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'Saber las leyes non es'
tan sqlamente en aprender et decorar las letras
dellas, mas en· saber el su
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lLa •competencia de la Corte· para el conocimiento de demandas de inexequibilidad -de
decretos ejecutivos es'tá limitada por el Acto
]Legislativo número 19 de 1945 ·a los que
dicta el Gobierno en ejercfcio de las atribuciones ~de qÚe tratan los ~ordinales n y :nz
d~l artículo 76 y del 121.Dde la Constitución
Nacional. Acfuálmente esa competencia sólo
puede hacerse efectiva· a los casos señalados ·
por el artículo 2l4 de la Constituéión Nacio. nal vigente. Así, pues, sólo para el conocimiento del primer decreto es· competente -la
Corte; rio así pará el segundo, cuyo conocimiento corresponde al ·consejo de lEstado,
por tratarse de un decreto e~pedido por el
Gobierno e~ uso de la potestad reglamenta.
ria y no de facultades extraordinarias.
JH!abiendo sido derogado el decreto acusado por el .artículo 62. de la ley N de 1945 no
hay materia para decidir sobre. la acción
propuesta. lEs natural que el ejerllliicio y.
guaYda de 1~ integridad de la ConstituciÓn, ·
euando sus normas se 'll.l!lneran o menosca-
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ban por leyes o .decretos, deba subordinall'se
al hecho d~ que e~as leyes o decretos que ss
dicen inconstitucionales, subsistan en el instante de proferir el fallo. Si no existen, por ..
: haber sido derogadas por -leyés posteriores~·
. es .lógico que la función: de la Corte no pueda hacerse efectiva, por, carencia de objeto.
Co'rte. Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
o veintiseis de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis:.
(Magistrado ponente: Dr. 'Doniingd Sarasty .M.)
. El doctor ,Olegario Medina, en ejerciCIO de la
acciól':\ que consagra el artículo 149 de la Constitución Naéional (hoy 214), -pide se declar;e la inconstitu.cionalidad o inexequibilidad de los Decretos núm~ros 1570 rl.e julio 1'? de 1942 y 26.0 de febrero 6 de 1943, expedidos por el .Organo .Ei .. cuÚvo, el primero en virtud de autorizáciones extraoz:dinarias ~onferidas por las leyes ~'J de .1940.
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y 128 de 1941, y el segundo, en UiiiO de la pbtestad
legal
reglamentaria.
.,

y

Los Decretos acusactos versan sobre la organización del servicio militar obligatorio, y el prime. ro, en diversos capítulos, trata sobre estos puntos: Finalidad del servlcio territorial militar, Sis··tema de reemplazos, Organismos del servicio teTrltorial, Personal del servicio territorial; Ins·cripción 'militar, Exenciones y aplazamientos, Re:servistas y sus clasifi_caciOnt!S, Fondo. de -Defensa
J'..Lacional, Infracciones y penas; el capítulo X contempla un conjunto de dis-posiciones varias.
Corrido el traslado al señor Procurador General de la Nación, este funcionario, en .vista de julio 19 de 1943, dijo: .
"En escrito de fecha 17 de febrero de este año,
el mismo doctor Olegario Medina presentó demanda ante el Consejo de Estado solicitando que
esa entidad declare por ilegalidad la nulidad de
los Decretos números 1570 de 19 de julio de 1942
y 200 de 6 cie febrero del corriente año.
Al observar y comparar detenidamente las dos
demandas, se ve claramente que· los fundamentos
de las dos peti~ones -la formulada a la Corte y
la hecha al Consejo de Estado- son exactamente
iguales con la única diferencia de q¡,¡e ante la
Corte pide se· decla~e la inexequibilidad por ser
contrarios a la Constitución y' ante el Cons~jo de
Estado, la .nulidad por ilegalidad.
"En términos generales y desde ·un punto de
vista puramente abstracto, el suscrito considera
jurídicamente posible, según nuestro sistema legal, que un mismo decreto, aunque sea de carácter extraordinario, puede ser acusado por ñlegal,
cuando la causa d'e la demanda se hace radicar
en la violación de la ley de autorizaciones, con
base en la cual se afirina que ha sido dictado; y
JlOr mconstitucional, cuando la razón de la acción
.se hace consistir en ser el decreto acusado con-trario a la Carta Fundamental aunque formalmente y po'r sus finalidades se ajuste a la ley de
autorizaciones. En el primer caso, el decreto es
fummediatamente contrario a la ley y medñatamente
contrario a la Const\tución; en el segundo, es inmediata o directamente contrario a ésta. Así considerada la cuestión, es obvio que puede presen.tarse el caso fie que la demanda contra un mismo
· rilecreto esté simultáneamente al conocimiento de
:la Corte y al del Consejo de Estado, sin que ello
ilmplique una confusión de jurisdicción, toda vez
gue cada una de las entidades dichas va a decidir
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sobre cuestiones que exclusivamente les competen .
"Pero este punto de vista no puede seguir sien~
do motivo para que, con unas mismas e idénticas
razones, alegando la violación de unas mismas e
idénticas disposicibnes constitucionales,· los .ciudadanos se presenten simultáneamente ante la Corte
y el Consejo de Estado impetrando de aquélla, la
declaratoria de inconstitucionalidad, y de éste, la
nulidad por ilegalidad, ya que tal forma de actuar lleva necesariamente a introducir una· graye
perturbación en la organización jurídica y pone
a las dos más altas erltidades en lo Judicial· y en
lo Contencioso-Administrativo en el trance de
decidir sobre cuestiones que competen exclusivamente a una de ellas.
"Ha podido observarse recientemente la profunda extrañeza y el desconcierto general que
producen en la ciudadanía las informaciones que
se dan acerca de que sobre un . mismo punto la
Corte y el Consejo de Estado han· decidido en
- sentido. diverso· y hasta contradictorio; lo cual se
traduc;; .en una seria desconfianza y hasta en una
pérdida de respeto hacia -las decisim'les tomadas
por los Tribunales a que vengo refiriéndome.
"Con el objeto de impedir que una vez más
pueda volver a presentarse una situación conflictiva y para que esa Alta Entidad examine la cuestión y dilucide el .punto sentando una sabia jurisprudencia al respecto, me permito solicitar muy
respetuosamente se promueva competencia positiva al Consejo de Estado, para el conocimiento
de la demanda qtie contra los decretos citados
pre~entó ante aquella entidad el docto:ro Olegario
Medina, dando aplicación a los artículos 416 y siguientes del C. J. y al 147 de la ley 167 de 1941,
si fuere el caso.
Para llenar.. la formalidad del artículo 416 del
C. J., presento como· pruebas de los fundamentos
de mi petición .copias auténticas, expedidas por el
Secretario del Consejo de Estado, de la demanda
presentada ante ésté y de la providencia dictada
por el Consejero ponente, cOn vista en tales copias, la Honorable Corte podrá verificar la completa identidad de las dos demandas, y podrá tam. l;>ién observar que:
"19 En la parte segunda de la demanda presentada ante el Consejo de Estado, el demandante
ataca el Decreto Ley número 1570 como contrario \
a "la letra· de la Constitución".
·
· "29 Ataca igualmente el mencionado decreto
como violatorio de los artículos 38 y 40 de la Car-
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· ta, en el aparte que denomina •tapitis diminutio'.."C) También se ataca el mencionado Decreto
"39 Considera que el decreto debe ser declacomo violatorio de los attículos 38 y 40 de la Carta, en el aparte posterior que denom.ina 'Capitis
rado nulo por cuanto _que implica la 'creación de
un impuesto', con lo cual infringe los artículos 72 · diminutio'. En este acápite así se expresa la dey 73 y ordinal 2<? del artículo 96, todos de la manda 'ante el Consejo de Estado: 'De consiguiente, los artículos 89 y 9<? y los demás 'que paralizan
Constitución Nacio:qal".
La C0rt«;!, teniendo en cuenta la petición de su el ejercicio· del empleo público y privado, el ejercicio de la profesión y hasta el trabajo mismo del.
colaborador, provocó competencia positiva al H.
Consejo de Estado, a fin de que se abstuviera de obrero y .jornalero, constituyen la más escandaloseguir conociendo del negocio y remitiera a esta sa· violación de las dos disposiciones· constitucionales citadas'. (Artículos 38 y 40). Podrá verse
corporación la demanda presentada por el doctor
Olegario Medina, en relación con los citados de- que en esta parte de la demanda se pretende pedir la declan!toria de nulidad por ilegalidad del
cretos.
mencionado Decreto, pero por rnotivos claros y
Las razones que sustenta esa providencia son
definidos de ine:¡¡:equibilidad y por considerarlos
del tenor siguiente:
.viola torios de la Carta.
"A) Las dos de~andas versan o se refieren a
"D) La demanda que cursa ·ante el Consejo de
unos mismos actos del Qrgano Ejecutivo, como se
Estado
contiene como argumento básico que el
deduce de la simple lectura de las partes petitoDecreto
1570 debe ser declarado nulo por cuanto
üas; y tienden a dejar sin validez ni eficacia
obligatoria a los Decretos extraordinarios núme- implica la "creación de un impuesto", con lo cual
infringe los artículos 72 y 73 y -ordinal 29 del 96
ros 1570 de 1942 y 260 de 1943. La única diferentodos de la Constitución Naci~nal. Aparece clar~
cia, meramente formal, es la de que en el libelo
el pensamiento del demandante de que el Decreto
de que conoce esta Corte se suplica la declaratosea declarado inexequible, pero aspira a conseria de inexequibilidad y en la~demanda que cursa
guir ese resultado por la vía inconducente de una
en el Consejo de Estado ·se pide la nulidad por
declaración
de nulidad por ilegalidad que haga el
ilegalidad. Diferencia, por lo demás, justificable
Consejo
de
Estado.
Lo que sirve de único fundasi se tiene en consideración la finalidad de las
mento a este carg~ de la demanda es que el Dedos acciones intentadas. Lo que pretende la Corte
creto acusado viola tres preceptos de la Carta funal hacer esta preliminar observación es hacer redamental, sin que· se alegue razón alguna de viosaltar la identidad de los dos actos acusados, como
lación de una ley de autorizaciones por extralimipremisa para, deducir sus conclusiones.
tación de facultades".
"B) En el capítulo segundo de la demanda preY m~s adelante agrega:
sentada ante el Consejo de Estado el demandante
" .... Se está alegando allá infracciones de norataca el Decreto número 1570 como contrario a la
mas superiores del Estatuto cuya guarda 'compete
Constitución. "Es tan clara y manifiesta la ·intende ,manera exclusiva a esta Corte, en virtud de
ción del actor de ·arruinar la vigencia de los Pejurisdicción especial y extraordinaria concedida
cretas acusados por ese concepto. primordial ·y dopor el constituyente colombiano. Siendo tan clara
minante de inconstitucionalidad que dicho capíY manifiesta la intención y el fundamento que se
tulo lo bautiza con esta definición titular: 'a) El
presentan en la demanda de que conoce el ConDecreto Ley 1570 va contra la letra de la Constisejo de Estado, es evidente que sólo esta Corte
tución'. Y luego, al desarrollar su acusación ante
tiene competencia para decidir de esas acusacioel Consejo de Estado dice textualmente esto: 'Pero
nes
que son en el fondo de inexequibilidad".
como en el presente caso no se trata ni de guerra
exterior ni de conmoción interior, el Decreto que
· El Consejo de Estado, en providencia de noacuso es violatorio del ordinal 89 del artículo U3
viembre 3 de 1943, se declara inhJbido par.a conoY del artículo 117 de la Constitución vigente. Viocer del negocio y ordena remitir el expediente a
esta Corporación.
la expresamente estas disposiciones el artículo 91
ll1l.e ese J[)'ecreto-lLey ........
(Subraya la Corte).
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
De manera que la razón o fundamento alegado· 149 de la Constitución Nacional -vigente a la
ante el Consejo de Estado es en su forma de
época en que se instauró la demanda-, la Corte
inexequibilidad y no de ilegalidad, propiamente·
era competente para ·fallar sobre la inexequibilidicha,. de tales actos.
·
dad de los Decretes acusados por inconstituciona-
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les, aunque éstos fueran simplemente reglamentarios de leyes. Pero el Acto Legislativo número
19 de 1945, por medio de su artículo 53, limitó esa
competencia y la redujo, para los Decretos, sólo a
aquellos que el Gobie;rrio dicta en ejer<;icio de las
atribuciones de que tratan los ordinales 11 y 12
del artículo 76 y 121 de la Constitución Nacional.
Si la Corte, con anterioridad a la vigencia del
Acto Legislativo número 19 de 1945, era competente para fallar sobre· la demanda de inexequibilidad de los Decretos acusados, actualmente esa
competencia sólo puede hacerse efectiva a ios casos especialmente señalados por el artículo 214 de
la Constitución Nacional en vigencia. ·
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"Aplicando esta tesis al caso de autos, observo
que el decreto acusado fue derogado desde el 19
de febrero del año pasado a virtud de lo dispuesto
por el artículo 62. de la Ley P de 1945, la cual reguló íntegramente la materia referente al servicio militar obligatorio, de manera que .hoy no hay
ya sobre qué decidir".
Se considera:
El Congreso de Colombia, con posterioridad r
la vigencia de los Decretos acusados, expidió la
Ley IIJ. de 19 de febrero de 1945, que trata del
servicio militar obligatorio, y en diez capítulos
reglamentó íntegramente la materia a que hacen
referencia los Decretos demandados.
En virtud del artículo 62 ele la citada ley, queExaminados los Decretos acusados, se observa:
que sólo el Decreto número 1570 de julio 19 de daron derogadas todas las disposiciones contrarias
a ella, ley que entró a regir desde su sanción; por
1942 fue expedido en uso de autorizaciones especiales conferidas por el artículo 89 de la ley 89 consiguiente, las disposiciones 'de_l Decreto acusade 1940 y de las facultades extraordinarias con- do quedaron sin vigencia alguna, y la Corte, por
feridas por la ley 128 de 1941; no sucede lo' mis- tanto, sin materia para decidir sobre la ;cción
mo con· el Decreto número 260 de febrero 6 de propuesta por él doctor Olegario Medina.
. Es natural que el ejercicio y guarda de la inte1943, que fue expedido en uso de la potestad reglamentaria, de cuya ·facultad el Ejecutiv<;> hizo gridad _de la Constitución, cuando sus normas se
uso para reglamentar los artículos 87 y 89 del De- vulneran o menoscaban por leyes o Decretos, debe
subordinarse al hecho de que esas leyes o Decrecreto-Ley anteriormente citfdo;
tos que se dicen inconstitucionales, subsistan en el
Por lo tanto, la competencia de la Corte, en instante de proferir el fallo.
este caso, sólo puede limitarse a resolver sobre la • ·Si esas leyes o Decretos no tienen existencia,
inconstitucionalidad del Decreto expedido en uso. por haber sido derogados por leyes posteriores, es
de facultades extraordinarias, pues de la ilegali- lógico que la función de la Corte no pue!fa hadad o inconstitucionalidad de los Decretos expe- cerse efectiva, por carencia. de objeto.
didos en uso de la facultad reglaméntaria, la: comPor las consideraciones expuestas, la Corte Supetencia es del Consejo de Estado. (Artículo 216
prema de Justicia, Sala Plena, oído el concepto
de la C. N.).
del Procurador General de la Nación, declara que
El demandante hace un estudio tendiente a de- no hay lugar a resolver sobre la demanda de inmostrar la inconstitucionalidad del Decreto nú- constituc~onalidad del Decreto número 1570 de
mero 1570 de julio 19 de 1942, y .estima como vio- julio 19 de 1942, por c.arencia de materia sobre la
lados los preceptos de los artículos 38, 40, 72, 73, cual debe pronunciarse el fallo, y se inhibe de
96, ordinal 29, 113, ordinal 89 y 117 de la Consti- conocer en relación .con el Decreto número 260 de
tución Nacional.
febrero 6 de 1943, por no ser de su competencia.
Dése cuenta a los Ministros de Hacienda y CréEl señor Procurador General de la Nación al
dito
Público y al de Guerra.
estudiar el problema de la inconstitucionalidad
Publíquese,
cqpiese, notif:íquese y archívese el
planteado en la demanda, dice:
expediente.
"Según doctrina permanentemente sostenida por
esa entidad, cuandoquiera que al tiempo de deciGermán Alvarado- !Francisco Bruno -JPed:ro
dir la demanda de inconstitucionalidad el acto
Castillo Jrineda - 'll'ulio Gómez !Estrada-Agustún
acusado ha dejado de regir, bien por haber sido
Gómez Jrrada- JJorge lE. Gutiéll'll"ez Aill.Zola- nhderogado o bien por haber producido ya todos los
cardo lH!inestr-osa maza-Ricardo Jordán Jiméim~.
efectos en él previstos, la decisión de la Corte se
Ramón Miranda-José Antoni.o Montalvo.-lH!ermmm
profiere' en el sentido de declarar que no hay
§alamanca-momingo Sarasty M.-!EieuteJ?io §ell'materia sobre la cual fallar ..... ".
lll!a-Arturo Tapias JPilonieta- Manue! Jfosé Val!'•
Y, posteriormente, agrega:
gas-JPedro ILeóll!. l!Un.cón, Srio.
.~
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AOCWN DE INEXEQUHJBIUDAD DE LOS ARTICULOS 79 DE LA LEY 71 DE
Y 19 Y 2Q IDE LA LEY 49 DE 1931
.
.
Aunque el artículo 186 de la Constitución
Nacional.anterior no establecía expresamente otros requisitos para crear y suprimir
Municipios que el de la base de· población
que determinara la ley, los artículos 79 y 83
del Acto ]Legislativo número 19 de 1945, correspondientes a los textos de los artículos
76 y 187 de la nueva Codificación Constitucional modificaron totalmente las condiciones impuestas anteriormente para la creación de nuevas leyes sobre el particular; es
decir, atribuyó al ]Legislador dicha facultad
co~o función propia suya. Así, pues, la disposición constitucional invocada por el actor
no existe por haber sido reemplazada con
los textos citados, preceptos que en ningún
caso .se oponen a las disposiciones legales
acusadas como inconst~ucionales, ni pugnan
con ellas. !Por consiguiente, no pueden ser
declaradas inexequibles, ya que no existe
fundamento alguno que lleve a esa conclusión.

ll.91~
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"LEY 71 DE 1916
"Aifículo 79:.._Para agregar o segregar términos municipales y para aclarar líneas dudosas limítrofes de los Ml.inicipios, correspondientes a un
mismo 'Departamento, deben,, cumplirse previamente estas· condiciones: .
,
"a) Petición hecha a la Asamblea respectiva
por los· Conce]os Municipales de los Municipios
afectados.
'
"b) Estudio del punto .en cu_anto a límites por
una Comisión plur~l de ingenieros nombrada· así:
dos ingenieros por los Concejos y uno tercero por
el Gobernador.
·

·"e) Informe de este funcionario.
"Si alguno de los Concejos se negare a la petición, el ~uriicipio o Municipios interesados pueden suplir aquella formalidad envian~o, cada uno
de ellos, peticiones razonadas y su~critas por quinientos ciudadanos vecinos, por lo menos. Las
asambleas podrán establecer las cabeceras de los
Municiptos en otros lugares, d"entro del respectivo territorio, siempre que previamente se lleneri
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bo~otá,
estas condiciones: petición razonada del Concejo
veintiuno de noviembre de mil novecientos cua_renta y seis.
Municipal y por lo' menos de quinientos ciudada- ·
nos vecinos, e informe del Gobernador sobre el
/
particúlar.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
"Son nulas las ·ordenanzas que se dicten en conCon fundamento en el artículo.149 de la Cons- · travención a este artículo".
titución Nacional (hoy, 214), el doctor Alberto
"LEY_ 49 DE 1931
Preciado Peña demanda la inexequibilidad del
artículo 79 de la ley 71 de 1916 y de los artículos
"Artículo 19-En lo sucesiv·o, para que una por19 (numerales 29, 39, 49 y 59 con su parágrafo), y
ción ctel territorio pueda ser erigida en Munici29 de la ley 49 de 1931.
La demanda fue tramitada de conformidad con pio, se necesita que concurran las siguientes conla~ disposiciones de la ley 96 de 1936; y como se diciones:
"11!--Que tenga, por lo menos, ocho mil habihalla recibido el concepto del señor Procurador,
tantes,
y que cada uno de los Municipios de los
se procede a su estudio.
cuales se segrega, quede, cuando menos, con una
población no menor de doce mil habitantes;
Disposiciones acusadas
Los textos de las disposiciones legales acusadas
por el' demandante, dicen:

"21!--Que en. cada uno de los tres años anteriores haya aportado a las rentas del Distrito o Distritos de que se segrl¡!ga, una suma no menor de
,o
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seis mil pesos ($ 6.000), y que esté en capacidad
de organizar rentas y contribuciones cuyo monto anual no sea menor de catorce mil pesos
($ 14.000);

·a la base de población que determine la ley, y segregar o agregar términos municipales, consultando los,intereses locales. Si de un acto de agregación o segregación se qu~jare algún vecindario
interesado en el asunto, la resolución definitiva
"3~-Que tenga una población en donde residan
corresponderá al Congreso".
ciento cincuenta (150) familias, por lo menos, y
Como razonamiento, aduce el siguiente:
suficiente ntl.mero de personas aptas para servir
los destinos públicos municipales; que existan
"Según este artículo, la condición única, excluallí mismo locales adecuados para escuelas; . casa
siva, que deben atender las Asambleas para crear
municipal, cárcel y hospital; que en caso de no
Municipios, es la base de población que determine
ser propios del Municipio que se va a crear, éste
la ley. Cualquiera otra exigencia que la ley haga
cuente con los recursos suficientes para cons; .a las Asambleas sobre el particular, está desautotruírlos;
rizada 'por la Constitución, y es contraria a la
"4~-Que la creación del Muilicipio sea solicidisposición de la Carta Fundamental transcrita".
tada por más de la mitad de los ciudadanos veMás adelante expone: que no es dable argucinos, y que residan déntro de los límites que se
mentar contra. la letra del artículo de la Carta,
pidan para el nuevo Municipio. Las firmas de la cuyo contenido es claro y de interpretación trisolicitud deberán autenticarse ante el Juez de uno ' vial; que la frase "consultando los int.ereses locade los Distritos que sufren la segregación; y
les", no debe interpretarse en el sentido de que
dicho interés local comprende la capacidad fisc.al
"5~-Que cada uno de" los Distritos que sufren
la segregación quede, cuando menos, con las dos y econóri:üca, existencia de personal idóneo, posibilidad de obtener, si no los hay, locales adecuaterceras partes de su territorio.
/
"Parágrafo.-El nuevo Distrito tendrá la obli- dos para los servicios públicos, o sea, todas aquegación de contribuir propor.cionalmente al pago llas condiciones,... que establece el artículo 1Q de la
de las deudas que tuviere el Distrito o Distritos ley acusada (49 de 1931), sino única y exclusivamente la base de población que determine la ley,
de los cuales se segrega, al tiempo de la creación.
de
acuerdo con el artículo 186 de la, Constitución
La fijación de esta cuota proporcional se hará por
NaCional.
la Asamblea al tiempo de crear la nueva entidad.
''Artículo 29-Si hubiere reclamos. contra la fi· Concepto de la ll:'rocuraduria
jación de la cuota de que trata el pqrágrafo del
artículo 19 de esta ley, por·razón de las inversioAl con'testar el traslado de la· demanda, el señor
nes que se hubieren hecho de los dineros recibiProcurador se opone a que se haga la declaración
dos en empréstito, o por el origen de-las deudas, de inexequibilidad que solicita el doctor Preciado
o por no ser equitativa la, proporción, si se tiene Peña, y expresa:
en cuenta los recursos fiscales con que quede el
" ..... La ley debe, pues, establecer "la base de
Municipio o Municipios de los c~ales se hace la
población" necesaria para crear o suprimir musegregación, el punto será decidido en una sola
nicipios. El demandante entiende por población
instancia por· el Tribunal de lo Contencioso Admi- ·
únicamente el número de habitantes, pero talvez
nistrativo".
no es ésta la interpretación' correcta. Como no se
trata de palabras que el legislador haya definido
, Razones de llá demanda
expresamente, es prec~so entenderlas "en ..su sentida natural y obvio, según el uso .general de las
El demandante afirma que las disposiciones lemismas palabras", al tenor del artículo 28 del
gales transcritas exigen para la creación y supreCódigo Civil.
sión de Municipios, condiciones di¡;tintas de aque"Ese sentido natural y obvio debe buscarse en
llas que determina el artículo 186 de la Constituel Diccionario de la Academia de la Lengua, que
ción· Nacional de 1886 (54 del Acto Legislativo
en frente de la palabra "población" dice: "f. Acnúmero 3 de 1910), que dice:
ción y efecto de poblar. Número 2. Número i!lle
"Corresponde a las Asambleas:
personas que componen un pueblo, provincia, nación, etc. Número 3. Ciudad, villa o nugar .... "
"49-Crear y suprimir Municipios con arreglo
(Subraya la Procuraduría).
•••••••••••••••••
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las leyes, Por medio de ellas eferce las s,iguientes
"De lo anterior se desprende que la palabra
población tiene dos acepciones, y que puede· ematribuciones:
plearse como "número de personas/que componen
un pueblo"
corp.o "ciudad, villa o lugar". Si se
"5~-Modificar la división general del territoentendiere la palabra en el primer sentido, quizá
rio,
con arréglo al artículo · 5'? de esta Constitutendría razón el demandante puestó que, de ese
ción;
establecer y reformar, cuando convenga, las
modo, la· ley sólo· estaba facultada para fijar la
otras divisiones territoriales de que trata el arbase de personas para que pudiera crearse o sutículo 7<.>, y fijau las bases y condiciones para la
primirse ~n municipio. Pero si la palabra se entiende en el segundo sentido, como debe serlo en 1crea~ión de Municipios.
"Artículo 187.-Corresponde a las AsambleaS12
concepto 'de este Despacho, es obvio .que ..~\ actor
no tiene razón en sus argumentaciones toda vez
que con ella· se facultó al legislador para fijar la
"4Q-:-Crear y $:UPrimir Municipios; segregar o
base no sóio en cuanto al número de personas,
agregar términos municipales y fijar 'límites enpara crear o suprimir municipios, sino tambiéñ en tre los Distritos, llenando est;rictamente los reqtritodo lo relacionado con e las ciudades, como exissitos que establezca la ley".
tencia de escuelas, cárceles, presupuesto, etc.
En la primera disposición, numeral 59, el Cons''Y estima este Despacho que la palabra "poblatituyente, de manera expresa y clara, concedió a1
ción" debe entenderse en el segundo de los signi- legislador la facultad para que en las respectivas
ficados dichos, porque sería inconcebible que la leyes se fijen las bases y demás condiciones indisConstitución no hubiera facultado al legislador pensables para la creación de Municipios; y en la
para establecer todos' aquellos requisitos necesa- segunda, numeral 49, se concede a las Asambleas.
rios para la creación o supresión de. municipios 0 la atribución d~ crear y suprimir Municipios, seni hubiera indicado ·en forma alguna cuáles degregar o agregar términos municipales y fijar líbían ser tales ·requisisitos ni qué entidad podtía mites para los Distritos, mediante el cumplimient!ll
señalárlos. Es claro, por lo demás, que el número de una sola condición, o sea, la de que esos actos
de personas no puede ser el factor único para la se verifiquen sujetándose estrictarñen.te ~ los recreación o supresión de los distritos municipales, quisitos que establezcan las ·leyes.
pues para que el Municipio pueda funcionar coCierto es que la disposición invocada· por el de. rrectamente necesita, ade~ás de una base de inmandante (artículo 186 de la C. N. anterior) no
viduos, un c~rto número de casas, habitaciones,
escuelas, entradas económicas, y muchas otras establecía expresamente otros requisitos para
crear y suprimir Municipios, sino ef de la base de
condiciones que sería largo enumerar".
población que P,etermine la ley; pero también es
Se considera:
evidente que los nuevos preceptos constituciona·La Corte ·observa que no es pertinent,e un estu- les modificaron totalmente las condiciones imdio especial de los argumentos.presentados por el puestas anteriormente, estableciendo que tales acdemandante y por la Procuraduría, sobre la· cons- tos se sujeten a· lo que determinen las leyes sobre
titucionalidad o inconstitucionalidad de las P,ispo- el particular; es decir, atribuyó al legislador disiciones legales acusadas, en relación con el con- cha facultad como fu~ción propiO; .suya.
tenido del artículo 186 de la anterior ConstituAsí, pues, la disposición constitucional invocad_a
ción Nacional, porque .los artículos 79 y 83 del
por el demandante no existe, por haber sido reActo Legislativo número 1Q de 1945 mÓdificaron emplazada con los textos que se dejan transcri-6ustancialmente el precepto invocado npr e1 doctos, preceptos qué, en ningún caso se oponen ni.
tor Preciado Peña como fundamen1o básico de la están en pugna con las disposiciones legales acudemanda.
sadas, como inconstitucionales. Por consiguiente,
no pueden ser declaradas inexequibles, ya que oo·
Los artículos 79 y 83 del Acto Legislativo núe:Jfiste fundamento, alguno que lleve a esa ·conmero 19 de 1945 corresponden, respectivamente,
clusión.
.'
a los textos de los artículos 76 y 187 de· la nueva
1
·Codificación Constitucional, que en lo pertinente.
Por otra parte, la Corte -Sala Plena- al redicen:
'
solver un probl!'!ma similar al que hoy se estudia,
en sentencia de octubre 18 de 1945, dijo:
"Artículo 76.-Corresponde, al Congreso hacer

o
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·"Sin embargo, en cuanto al argumento expuesto
-se ha visto ya que no es pertinente, porque como
lo dijo el señor Procurador, no -es posible declarar inconstitucional un precepto legal que fija las
!bases y condiciones para la creación de Municipios y que establece requisitos para esos mismos
ltines y para agregar o segregar términos munici¡pales y determinar los límites rntre los Distritos,
puesto que la misma Constitución autoriza al.Legislador para precisar esas formalidades o requisitos".
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atribución conferida por el artículo 214 de la
Constitución Nacional, oído el parecer del señor
Procurador General de la N ación,
RESUELVE:
Son EXEQUIBLES el artículo, 79 de la ley 71
de· 1916 y los artículos 19 (numerales 29, 39, 49 y
59, con su parágrafo) y 29 de la ley 49 de 1931.
Dése cuenta a los Ministerios de Gobierno y de
Hacienda.

Si el precepto constitucional base de la demanCópiese, notifíquese y publíquese ..
da fue modificado por voluntad expresa del Constituyente, es lógico que la solicitud sobre inexe- .
Aníbal Cardoso G~itfon - Germán A~varado
cquibilidad de las leyes acusadas debe resolverse
lFrancisco lBruno-JE>edro Castillo !Pineda - Vñctor
trle conformidad con los textos . constitueionales
Cock-Agustín Gómez JE>rada-Jorge lE. Gutiéuez
qu~ se hallan en vigencia, y de acuerdo con éstos,
Anzola-Ricardo l8Iinestrosa ·J[)Iaza -!Itical1'do Jol1'-·
no hay razón para aceptar la petición que contiedán Jiménez -Ramón Miranda- José Antonño
ne el escrito del doctor Alberto Preciado Peña.
Montalvo-lBiernán Salamanca-J[]Iomingo Sarasty
M.-M:iguel Aguilera, Conjuez-Arturo. 'lrapias JE>ñPor las consideraciones expuestas, la Corte Su- lonieta-Manuel José Varg·as- !redro !León lltinJj)rema de Justicia -Sala Plena--, en uso de la~. eón, Srio.
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.ACUSACXON DE liNEXEQUUULliDAD DE LOS AIRTliCULOS 1 y 29 DEL DECIRE'll'Gl
JEXTIRAOIRDliNAIRW NUMEIRO 1668 IDEL 25 DE AGOSTO DE 1943.-DEIRECHOS CIVILES DE LOS EXTIRANJEIROS
9

JEl artículo 11 de la Constitución Naciose trata nada menos que de resolver a quléw
consagra, en cuanto a los derechos, civi~
JI>lERTlENJECJEN determinados bienes o si su
les de los extranjeros y, en tesis general, el
adquisición por. parte de nacionales colomsistema de la l!G1UAJLDAD .V1URHDICA que,
bianos se ha hecho con fraude de las dispo·en sentir del Constituyente de ~93_6, es el
siciones sobre administración fiduciaria. lEs,
"más acorde con el derecho moderno y con
pues, una DlEClLARACl!ON DJE lPROJI>lllEDAD
lo que debe hacer el Gobierno cuandoquiera
las mutuas conveniencias e intereses de los
]Estados, proveniente del desarrollo del coque tenga que decidir si cier!Ds haberes· han
de pasar al llamado !Fondo de ]Estabilizamercjo int~rnacional". lLa Corte comienza
por admitir lo primero que a la vista salta,
ción o, por . el contrario, cuando determina
·esto es, que el régimen de administración
que han sido adquiridos legítimamente, y ·
fiduciaria establecido en Colombia con moesa declaración no puede hacerla la rama
tivo de la última guerra mundial, implica
ejecutiva del poder público, sino solamente
una limitación del ejercicio de los derechos
la rama jurisdiccional. JI>or tanto, las dispociviles sobre la propiedad de que en tiempos
siciones acusadas quebrantan el artículo 2G
normales disfrutan los extranjeros. JI>ero' esa
de la Constitución Nacional, pues el resolver
limitación tiene su fundamento en la. propia
las controversias sobre propiedad entre los
Carta, que la aut,oriza por razones de orden
ciudadanosr o entre éstos y el lEstado, es
público, razones que de modo indudable
función privativa de la ~dministración de
fueron la causa- de su implantación en el
justicia. Son, pues, inexequibles los artícupaís, en. virtud de las facultades. que le fue-.
los der Decreto acusado, 'pero sólo en cuanto
ron conferidas ·al Presidente· de la República
~sustraen el . conocimiento de las controverJIOr la ley 71!- de 1943 parágrafo del artículo
sias sobre derechos civiles de los colombia13, y artículo 16 ti e la ley. 128 de Í.941. lLos
nos a la rama jurisdiccional del poder púpreceptos del Decreto no se refieren de modo
blico.
directo a los colombianos, :pues los obliga
condicionalmente, o sea, en cuanto el Go- Corte Suprema de J1,1sticia-Sala Plena-Bogotá,
bierno te:f!.ga "fundamentos para consi~erar
abril- diez de mil novecientos cuarenta y sietE!.
los-como pertenecientes en realidad a personas que conforme a las normas vigentes (Magrstrado ponente: Dr. Agustín Góméz Prada)
tengan o deban tener" sus bienes bajo ese
régimen de administración fiduciaria. JI>ero
o El doctor José Arturo Andrade pidió que se·
de esos artículos acusados resulta que no se
declararan inexequibles los artículos 19 y 29 del
ha deja.do a las autoridades correspondienDecreto extraordinario número 1668, de 25 de
tes la decisión de si los bienes adquiridos
agosto de 1943, que dicen así:
por colombianos deben entrar a la administración fiduciaria por pertenecer a personas
':Artículo i9-Adeflnás de los bienes enumeraque deben tener los suyos bajo ese régimen, dos en el artículo 19 del Decreto 59 de 1942, queo si el it:aspaso de ellos se ha hecho con-.. el dan sujetos al régimen de admiB.istración fiducia"fin de eludir las disposiciones sobre control ria -cualquiera que sea la nacionalidad de la
de bienes de extranjeros. lEsa decisión se le persona que figure cómo propietaria- aquellos
ha déjado, en forma absoluta, al Gobierno sobre los cuales tenga el Gobierno fundamentos
Nacional. 'l'al decisión del Gobierno no ver- para considerarlos como pertenecientes, en realisa sobre asuntos de su incumbencia, porque dad, a persona que, conforme a las normas vigen~al
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tes, tengan o deban tener los suyos bajo este régimen o bajo el del Decreto 1500 de 1942.
"Artículo 29-Quorian también .sujetos al régime,n de administraCión fiduciaria los bienes cuyo
traspaso se haya hecho, en concepto fundado del
Gobierno, con el fin de eludir el cumplimiento de
las disposiciones sobre control de bienes de extranjeros".
El primer precepto de la Constitución que el
actor considera infringido con los estatutos acusados es el 16, que establece que "las autoridades
de la República están instituídas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en sus
vidas; honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado. y de los particulares".
Pero ningÓn argumeato trae especialmente para
hacer visible la violación del citado precepto, sino
que pasa al estudio del amparo de la propiedad.
Y, en realidad, no se puede demostrar en forma
directa el quebrantamiento de una norma como
la del artículo 16 de la Carta, debido a su carácter general y abstracto. Ello sólo es posible acreditando la falta de tutela a un derechL) concreto ·
que, para el ca~o, resultaría del hecho de nci prestar las autoridades· la debida P.rotección a la p'ropiedad y derechos de los colo~biaños en sus relaciones con la propiedad y derechos de los extranjeros. Por tanto, lo propio es analizar lo relativo
a esa protección constitucional.
El segundo 'precepto de la Constitución~· que el
demandante estima quebrantado es ~1 30, según
el cual se garantizan la propiedad privad~ y los
• derechos adquiridos con justo título, con arreglo
a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores.
Arguye diciendo que el régimen de adn:inistración fiduciaria de los bienes de extranjeros limita y restringe sustancialmente el uso, goce J
disposición de las propiedades son:etidas a sus
normas; pero que si su aplicación a ellos tiene
pleno respaldo en lo dispuesto por la Carta en su
artículo 11, el extenderla ~·personas o ~ntidad~s
que no sean extranjeras resulta flagrantemente
violatorio de la tutela debida a la propiedad, consagrada en el 'artículo 30, puesto que el citado
régimen tiene un carácter excepcional.
Por consiguiente, los artículos acusados son inconstitucionales, porque permiten aplicar a los
colombianos las medidas de administración fidu-
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""'' "qu' la Ca«• Fundam,ntal autod" únicamente para extranjeros".
(
La Procuraduría, por su parte, rebate las ra- ~
. zones anteriores, diciendo, en síntesis :
a) Que 'no es exacto que las disposiciones acusadas se refieran a los colombianos de manera ~
irrestrict~, puesto que apenas son condicionales Y
los afectan de modo indirecto;
b) Que "al negarle a un extranjero el ejercicio
de su derecho de dominio, póngase por caso, se le
está haciendo incapaz de disponer de sus bienes,
se está creando una •nueva
categoría de incapa1
ces". Y que siendo las incapacidades de orden público, inciden sobre la"s operaciones jurídicas que
los colombianos celebren y, por tanto, el régimen
de restricción decretado para los extranjeros puede también afectar a los nacionales; ·
e) Que las disposiciones acusadas han consa. grado las figuras de la simulación y del fraude a
la ley, pues con ellas se quiere que el acto o contrato por el cual un extranjero ha hecho el .traspaso de sus bienes a un colombiano, con burla de
mandatos legales, no pueda producir efectos;
e

!

d) En fin, que la propiedad amparada por la
garantía constitucional es la, adquirida con justo
título, con arreglo a las leyes, y mal: puede ser
tutelada la que se ha obtenido precisamente con
desacato de las mismas.
"En una palabra -concluye- lo que se quiere
obtener con lo dispuesto en 1os artículos acusados, es que se cumpla a cabalidad el régimen de
administración fiduciaria de bienes de ciertos extranj eros" .
Se considera:
De conformidad con el artículo 30 de la Constitución, se garantizan la propiedad privada y ·los
derechoso civiles, aunque no de manera absoluta,
porqüe deben tenerse en cuenta las. obligaciones
sociales y la utilidad pública o interés general.
Pero como .se. trata de derechos de nacionales
en rebción con derechos de extranjeros, es preciso ·acudir al artículo 11 de la Carta, que dice
que los extranjeros disfrutarán en Colombia de
los mism"s derechos civiles que ?e conceden a los
nacionales, pero que la ley podrá, por razones de
orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de algunos de ellos.
Esta última norma consagró, pues, en cuanto a·
los derechos civiles de 'los extranjeros, y en tesis
general, el sistema de la igualdad juiádica que,
en sentir del Constituyente de 1936, es el "más
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cuanto el Gobierno tenga "fundamentos para conacorde con el derecho moderno y con las mutuas
conveniencias e intereses de los Estados, prove- siderarlos como pertenecientes en realidad a pernientes del desarrollo del- comercio internacional". Gonas que conforme a las normas vigentes tengan
No es sino ."la fórmula consignada en el código o deban tener" sus bienes bajo ese régimen de
de derecho internaciomil privado ·o Código Bus- administración fiduciaria, comci dice' el artículo
primero; así como el segundo no ordena sujetar
tam~nte, aprobado por la VI Conferencia Ranamericana, .con el voto favorable de la delegación· a dichas normas restrictivas haberes de nacionales, sino cuando su "traspaso se haya hecho, en
colombiana".
. La Corte comienza por é!dmitir lo primero que concepto fundado del Gobierno, con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones sobre. cona la vista salta, esto es, que- el régimen de admitrol de bienes de extranjeros".
nistración fiduciaria establecido en Colombia con
En fin, ha de aceptarse que la limitac~ón del
motivo de la última guerra mundial, implica una
limitación del ejercicio de los derechos 'lliviles so- ejercicio de los derechos civiles de los extranjeros puede incidir en el .ejercicio de esos mismos
bre la propiedad de que .en tiempos ·normales disfrutan los extránjeros. Pero, como la Procuradu- derechos por parte de los colombianos, ya que,
como lo· dice el señor Procurador, si uno de aquéría lo advierte y el demandante lo admite, de
manera expresa, esa limitación tiene su funda- " 'nos, quebrantando el régimen restrictivo que se
les ha impuesto, dispone de sus bie'nes. en favor
mento en la propia Carta, que la autoriza por.
razones de orden público, razones que de modo de colombianos, debe sufrir las consecuencias de
indudable fueron la causa de su implantación ¡¡n esa operación ilegal, ·aunque el adquirente no
tenga limitado ,.el ejercicio de sus derechos civiel país.
·
les. Ese mismo fenómeno sucede con todos los
En efecto, el Decreto acusado se expidió "en
estat1,1tos limitativos o restrictiv~s: que '·no comuso de las facultades que le han sido conferidas
prénden directamente sino a las personas que se
(al Presidente de la República) por la Ley 7f!. de
hallan dentro de las condiciones contempladas en'
1943 (parágrafo del artículo 13)", que dice así:·
•
o
la ley, pero indireCtamente afectan a todas las
"RevístesE. al Presidente de la República de faque tengan o adquieran nexos jurídicos con aquécultades extraordinarias hasta el 31 de diciembre llas.
·
·
de 1943, para adicionar o modificar los Decretos
En
consecuencia,
no
puede
ser·
el fondo o susextraordinarios sobre administración y control de
.
tancia·
de
los
preceptos
acusados,
en
cuanto 'direcalgunos bienes de extranjeros, dentro de las nortamente afecta a nacionales colombianos, lo que
mas señaladas en el artículo 16 de la Ley 128 de
ocasiona· o puede ocasionar el quebrantamiento
1941".
Y ese articulo 16 facultaba, a ·su vez, al Presi- de las garantías constitucionales, en el caso actual
dente de la: República para tomar las medidas sometido a la decisión de la Corte. Por tanto, no
indispensables en el on;len internacional ,o inter- puede considerarse quebrantado el artículo 30 de
no, para el mantenimiento leal y completo 'de la la Ley Fundamental, al menos en esta forma o
por estos aspectos, lo que hace. inútiles cualespolítica de solidaridad y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores quiera otras consideraciones sobre los argumentos
de la Nació!l; ·y, en desarrollo de tales f~cultades, de la Procuraduría sobre el carácter o calidad de
pata controlar todas las actividades de los extran- los actos 6 contratos celebrados por extranjeros
con colombianos.
··
jeros "y para prevenir, con toda efiCacia, cualquier actividad !le nacionales o extranjeros que
.ponga en peligro la seguridad pública o que .constituya una evidente amenaza para el desarrollo
de la política internacional de Colombia". Lo cual
se hizo, SE. repite, con motivo de la última guerra
mundial," según lo dice la ley citada en varios
pasajes.
También debe admitirse que los preceptos dei
Decreto no se refieren de modo directo a los colombianos. Siguiendo su texto se ve con claridad
que solo los obliga condicionalmente, o sea, en

Pero resulta de los artículos acusados que no se
ha dejado a las autoridades correspondientes la
decisión de si los bienes adquiridos por colombianos de.ben entrar a la ad1ninistración ~fiducia
ria por pertenecer a personas que deben tener
los suyos bajo ese régimen, o si el traspaso de
ellos se ha hecho con el fin de eludir las disposiciones sobre control de bienes de extranjeros.
Por el. contrario, tal decisión 'se ha. dejado, en
forma absoluta, al Gobierno nacional. No sólo lo
establecen así los dos artículos -del Decreto, que
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legítimamente, y· esa declaración no puede hacerla
sería superfiuo transcribir nuevamente, sino que
la rama ejecutiva del poder público, sino solalo confirman otras disposiciones.
Por ejemplo, el artículo 39 del Decreto extraor- men~e la rama jurisdiccional.
La Constitución establece que "nadie podrá ser
dinario número 59 de 1942 estatuye que es el Ministerio de Hacienda, de oficio o a solicitud de juzgado sino conforme a las leyes preexistentes
parte interesada, o sobre la base de informado-· al acto que se impute, ante '.II'ribunan competente
y observando la plenitud de las formas !fe cada
nes que reciba, la entidad que, mediante una resolución, dispondrá lo concerniente al someti- juicio". (Artículo 26).
Y es obvio que las disposiciones !acusadas no se
miento de los bienes al régimen especial establecompadecen con la naturaleza de los derechos
cido en aquel Decreto. Y continúa:
controvertidos, que deben ser materia de decisión
"Las resoluciones que sobre el particular dict€
iurisdiccional y, por tanto, quebrantan la ga:t;anel Ministerio de Hacienda y Crédito Público no
tía social consignada en el citado artículo 26 de
están sujetas al recurso ante el Contencioso-Admila Carta, porque el resolver las controversias sonistrativo, pero podrán ser apeladas ante el Prebre propiedad entre los ciudadanos, o entre éstos
sidente de la República, quien decidirá el recurso,
y el Estado, es función privativa de la adminisprevio concepto del Consejo de Ministros. Dichas
tración de justicia.
resoluciones, lo mismo que las que las confirmen
. El Congreso, el Gobierno y los Jueces deben
o infirmen, no hacen tránsito a cosa juzgada y
colaborar: armónicamente en la realización de los
podrán ser reconsideradas, cuando medien nuevas
fines del Estado, pero "tienen funciones separapruebas, de oficio o a solicitu,d de parte interedas" (artículo 55) y a éstos y no a aquéllos cosada".
rresponde declarar o imponer los derechos en caY el artículo 12 del Decreto extraordinario 1233
•;os particulares, de acuerdo con las leyes:
de 1943, estatuye:
"La Corte Suprema, los Tribunales Superiores
"El recurso de apelación que se interponga conde Distrito y demás Tribunales y Juzgados que
tra las resoluciones por medio de las cuales se
establezcan la ley, administran justicia". (Ardeclare que determinados bienes ·están sujetos a
tículo 58).
adminfstración fiduciaria, se concederá solamente
En concordancia con estas disposiciones, exisen el ef~cto devolutivo; por consiguiente, el inte;
ten otras, como las que señalan las funciones
resada ·procederá a hacer entrega al administrapropias de la rama, ejecutiva y de la legislativa,
dor fiduciatio nombrado a más tardar dentro de · así como las que establecen casos particulares de
los diez días siguientes al d~ la publicación en el
jurisdicción: de esta suerte, el Senado puede ejer]]))iario Oficial de la resolución en que se declaren
cer "determinadas funciones judiciales", una exsus bienes sujetos al régimen indiqado. ·
propiación en caso de guerra puede ser decretada
"Parágrafo. La no entrega de los bienes en el
"por autoridades· que no pertenezcan al orden judicial", etc.
·
término sefi.alado acarreará las mismas sanciones
de que trata la disposición anterior".
Pero se dirá que es 'la ley .la que debe determiY esa disposición anterior ¡;anciana con multas. nar "los casos particulares de incompatibilidad
hasta de cinco mil pesos a la persona que se valde funciones" y que los artículos acusados no han
ga de cualquier medio para eludir las dif;iposiciohecho otra cosa que atribuír ·al Gobierno Naciones sobre control de bienes.
nal el conocimiento de las cuestiones sobre control de bienes. El principio es cierto pero la conAhora bien, esa decisión del Gobierno no versa
secuencia no puede admitirse, porque el hecho de
sobre asuntos ~e su incumbencia, porque se trata
nada nienos que de resolver a quién pertenecen· . haber fijado la Cónstitucíón las bases fundamentales de la competencia de cada rama del poder y
determinados bienes o si su adquisición por parte
de las incompatibilidades, significa que el legisde nacionales colombianos se ha hecho con fraude
lador no puede atribuir funciones indistintamente
de las disposiciones sobre administración fiduciay quebrantando esos preceptos. generales.
ria. Es, pues, una declaU'ación de propiedad lo
que debe hacer el Gobierno cuandoquiera qu~
De
' paso quiere explicar la Corte que el libre
tenga que decidir si ciertos haberes han de pasar
acceso a los tribunales de justicia de un Estado
al llamado Fondo de' Estabilización o, por el conconstituye una garantía social que se brinda en
trario, cuando determina que han sido adquirid~s
los países civilizados tantó a los nacionales como
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a los extranjeros, y que ella está rebonocida expresamente a los extranjeros por el inciso ~e
gundo del artículo 11 de 'la Constitución, eri los
siguientes términos:

exclusivamente toquen . COil éstos, son O no SOl1l
constitucionales, por ser ello objeto de .otra u
.otras demandas de inexequibilidad, de las cuales
conoce también la Corte.

"Gozarán asimismo los ex.tranje'ros en el territorio de· la República de las garantías concedidas
a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o las leyes".
No es materia dei debate en el presente juicio
el decidir si, tratándose de extranjeros y merced
a lct parte final de la disposición que se acaba de
transcribir, puede una simple ley o un decreto
con fuerzá de ley, establecer limitaciones al contenido d~l artículo 26 de la Constitución,
dada .la
1
facultad \'m abstracto que se encuentra en la parte
final del citado precepto.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
oído el concepto del señor Procurador y en uso de
la facultad que le otorga el artículo 214 de la
Constitudón, declara que SON INEXEQUIBLES
los artículos 1<? y 2<? -del Decreto 1668, de 25 de
agosto de 1943, que han sido objeto ·de esta demanda, pero· sólo en cuanto sustraen el conocimiento de las controversias sobre derechos civiles
de los colombianos a la rama jurisdiccional del
poder público.

~as de lo que en manera alguna puede dudarse
es de la carencia de fundamento para tratar de
sostener que tal género de limitaciones pueda ex'tenderse a los nacionales colombianos. Y de ahí
la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, en cuanto' establecen que han de quedar
'3Ujetos a la simple decisión del Gob'íerno las cuestiones y casos en dichos preceptos contemplados.
Para terminar,· debe advertirse que el presente
fallo deja pendiente y por definir si Ías medidas
de conhol de hieres de extra~jero~. aun cuand<J

Cópiese, publíquese, notifíquese, dése cuenta
al Gobierno Nacional e insértese en la GACETA
JUDICIAL.

Aníbal Cardoso Gaitán - Germán Alvarado.
IFrancisco Bruno - IPeilro Castillo. Pineda-Víctor
Cock-Agustín Gómez IJ.>rada-Jorge lE. Gutiérrez
Anzola-Ricardo llilinestrosa Daza- Ricardo Jordán Jiménez- Ramón Miranda- José Antonio
Montalvo-llilernán Salamanca-Domingo Sarasty
M.-lEleuterio Serna-Alvaro lLeal Morales-Manuel José Vargas-Pedro León Rincón, Srio.
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En todo conformes con los fundamentos de la·
anterior decisión, en cuanto declara que no existe
motivo de inconstitucionalidad en el acto acusado
(Decreto 1668 de 1943, artículos 1<? y 2<?) por el
aspecto de que 'pueda aplicarse a los bienes de
personas de cualquier nacionalidad el régimen
fiduciario establecido en' los Decretos. 59 y 1500 de
1942, nos vemos sin embargo en el caso de consignar nuestra opinión adversa a las conclusiones
de la Sala . Plena, que encuentra inexequibles
aquellos textos por el solo motivo de que "sustraen <el ~onodmfen.to de las controversias sobre
dere~b.os civii<es de los ~olombianos a la rama juri.sdi~cñonal del poder público". ·
Las razones de ntiestro disentimiento con la
ilustrada mayoría de la Corte son las que abreviadamente recogemos a continación:
En primer lugar, la fórmula adoptada como resolución, es indudaolemente demasiado lata, y no
corresponde·ii. la índole del negocio sometido a la
consideración de la Corte. Si ésta encontró que el
Decreto demandado es incdnstitucional porque
atribuye a las altas autoridades de la rama ejecutiva y no a la jurisdiccional la competencia para
resolver quién sea el verdadero dueño de qeterminados bienes -que el Gobierno considera su. jetos a la administración fiduciaria- es obvio que
el pronunciamiento de inexequibilidad ha debido
referirse a esta única circunstancia, y no expre.sar -como lo hace el fallo en forma excesivaque el acto demandado es vicioso porque se sustraen del órgano jurisdiccional los conflictos "sobre derechos civiles de los colombianos". En efecto, de ser fundados los reparos de la Sala, ellos
en ningún caso darían margen para una declaración semejante, desde luego que el único derecho
civil que podría estar comprometido como consecuencia de la aplicación del decreto 1668 es el de
propiedad y, por ende, solamente a éste debió
referirse la decisión de la Corte, y no genéricamente a los derechos civiles de que gozan los ciu. dadanos de Colombia.
Los decretos 59 de 1942 y 1500 del mismo año
contienen las disposiciones enderezadas a colocar

bajo un reg1men especial -el de administración
_fiduciaria- los bienes y valores de todas clases
pertenecientes a individuos o entidades de nacionalidad alemana, italiana. y japonesa, o de los
países ocupados militarmente por tales naciones;
y los actos aclWados extienden el imperio del régimen excepcional a aque~los bienes que, aunque
aparentemente poseídos por ciudadanos de nacionalidad distinta a las indicadas, tenga el Gobierno
motivos fundados para. considerar que en realidad pertenecen a individuos del eje o a nacionales de país,es ocupados por el mísmo, Y· también
los demás "cuyo traspaso se haya hecho, en concepto fundado del Gobierno, con el fin de eludir
el cumplimiento de las disposiciones sobre control
de bienes de extranjeros". '
La mayoría de la Corte considera que la sujeción al régimen de administración fiduciaria es
constitucionalmente inobjetable, cualquiera·· que
sea la nacionalidad del dueño, o sea que la medida puede aplicarse tanto a los súbditos de Alemania, Italia y· Jappn como a los demás extranjeros y a los colombianos, cori tal de que estén
comprendidos dentro de las prescripciones señalada¡; en los decretos de 1942 y el 1668 de 1943.
En otros términos~ la entidad falladora estima
que sustancialmente las medidas de que se trata
se ciñen a los preceptos de la Constitución Nacional, encuentran su fuente jurídica inmediata
en las '.-autorizaciones de carácter extraordinario
que al Gobierno le fueron otorgad'as por el Congreso y tuvieron como objetivo, en la época en
que fueron dictados, cumplir y desarrollar 'los
compromisos internacionales adquiridos por Colombia "para el mantenimiento leal y completo
de la solidaridad y cooperación interamericana"
que impuso al país la necesidad de la defensa en
la última guerra mundial. En este sentido nuestra modesta opinión coincide exactamente con el
pensamiento de nuestros colegas y por eso adherimos en forma irrestricta a la sanción de constitucionalidad del Decreto materia de la acusación.
Pero, también a nuestro juicio es infundado el
vicio de inéxequibilidad que la Corte Plena ha
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deducido de la facultad conferida al Gobierno
para estatuir en cada caso si determinados bienes
deben col~cars~ o no bajo administración fiduciaria o si los traspasos o transferencias de los mismos se han hecho con violación de las normas
relativas al control de las propiedades- de extran.
t.
¡eros.
No cita la decisión que nos' ocupa cuáles sean
los preceptos de lá Carta que pudiera contrariar
por tal motivo el Decr~to 166g, pues apenas se limita a examinar los marcados con los números
59 de 1942 (artículo 39) y 1233 de 1943 (artículo
12) -que no han sido demandados- para deducir con respecto al primero la conclusión de inexequibilidad. Desde este punto de vista es evidente
que la Sala excede la órbita de su competencia,
desde luego que si bien encaja dentro de ella la '
atribución de examinar cargos no deducidos con
respecto a u·na norma que se acusa; en cambio le,
está vedado pronunciarse sobre disposiciones distintas de las que han sido materia de la demanda.
Esto no es nunca posible, ya-que la Corte no puede ejercer oficiosamente la guarda de la integridad constitucional de la República sino a instancia de lós ciuda<;ianos fart. 214), o del Gobierno
si se trata de la objeción de proyectos de ley.
Pero admitiendo que esto fuera hacedero en el
terreno de los principios y de los mandatos positivos del Código supremo, tampoco las disposiciones de los decretos extraordinarios que la Corte
ha-e objeto de estudio sin haber sido acusados
-lo~ distinguidos con los números 59_ 'de 1942 y
1233 de 1943- contienen ordenamiento alguno
su~ ' 1)t.'ble de ser 1e~larado inconstitucional.
El primero establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre la base de .solicitud de los interesados, o mediante denuncio q)le
reciba, levantará en cada caso una in~ormación ycon fundamento en ella procederá a indicar, por
medio de resolución si los- bienes o valores a que
tal providencia se refiera se encuentran en algunas de las previsiqnes del decreto y, "si se encontraren, el Ministerio · dispondrá lo concerniente al sometimiento de los bienes así clasifica-'
dos al régimen especial que aquí se ~stablece".
Agrega el artículo que las resoluciones que ·al
efecto se dicten por el Ministro de Hacienda no
tienen recurso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero en cambio están sujetas a apelación ante el Presidente de la República,
quien decidirá del recurso -previo concepto del
Consejo de Ministros-. Y por su parte el ar-

tículo 12 del citado ·Decreto 1233 establece que la
apelación interpuesta contra el acto por medio
, del cual se declara que un bien está sujeto a administración fiduciaria se concederá en el efecto
devolutivo, debiendo ~ interesado hacer entrega
de los bienes' o valores al administrador fiduciario que se nombre, a 'más tardar en el térmi,no de
diez días siguientes a la publicación del acto del
Ministerio de Hacienda en el ][]liario Oficial, _bajo
sanción de multa que puede- ascender hasta la
cantidad de cinco mil pesos.
De conformidad con lo que aparece expue:>to
como motivación del fallo a que se refiere el presente· salvamento. de voto• 1el vicio de inconstitucionalidad consiste en que se atribuye al Gobierno y no a los jue~es ordinarios la calificación de
los bienes para someterlos al régimen instituído
en los decretos, y también en los procedimientos
establecidos para alcanzar esa finalidad.
Erradamen:te, en ·nuestro conce.pto, se afirma
que en ejercicio de esta facultad el Gobierno
quedó encargado "de.resolv:er a quién pertenecen
determinados bienes", lf según las palabras siguientes del fallo es "una declaración de propiedad lo que debe hacer el Gobierno cuandoquiera
que tenga que decidir si ciertos haberes han de
pasar al llamado Fcindo de Estabilización o, por el
contrario, cuando determina que han sido adquiridos legítimamente, y esa declaración no puede
h?-cerla la, rama ejecutiva del poder público, sino
solamente la. raina jurisdiccio~al".
No encuentran los Magistrados disident~ en el
contexto ·del acto acusado ni en el 'de los otros
Decretos que la Corte oficiosamente ha examinado esa pretendida autorización para formular
declaraciones sobre propiedad de los bienes o valores que el Gobierno repute con fundamento
como susceptibles de ser administrados fiduciari~mente. Por el contrario del conjunto de lasdisposiciones citadas se desprende una regulación
jurídica encaminada a· hacer la simple calificación
de los haberes y con la sola consecuencia de ser
puestos bajo fiducia si P.e la actuación administrativa adelantada por el Ministerio 'de Hacienda
se _i:lesprende que están comprendidos en las norrpas que consagran· aquel régimen de excepción.
Tan cierto es lo que acaba de decirse que el
mismo Decreto 59 de 1942, expresamente dijo que
las resoluciones del Ministerio,· lo mismo que las·
proferidas po:rt> el Pr~sidente de la República,
cuando conoce de las primeras por recurso de
apelaeión "no hacen tránsito a cosa ju~gada y po-
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drán ser reconsideradas, cuando medien nuevas
pruebas, de oficio o a solicitud de parte interesada". Lo que naturalmente elimina la posibilidad
de dar a las resoluciones de aquellos funcionarios_el alcance de una declaración sobre la propiedad
de los bienes, como lo ha eri.tendido la mayoría
cle la Corte, y mucho menos que ésta pueda hacerse coh carácter definitivo e irrevocable. Ninguna dificultad hay entonces ·para comprender
que si la declaraci(m de las autoridades administrativas apenas califican la existen~ia o inexistencia de motivos que puedan originar la aplicación a determinados bienes del régimen d~ administración fiduciaria; que si los actos contentivos
de la declaración pueden ser revisados a solicitud
de las· propias personas interesadas, y aun de oficio, mediante el aporte de nuevas pruebas en la
actuación administrativa; y que si ésta no hace
nunca tránsito a cosa juzgada, lógicamente las
controversias sobre propiedad no han sido desplazadas de la jurisdicción ordinaria a la administración activa, y al ciudadano queda siempre expedito e intacto, el ejercicio de las acciones de
derecho común.

J 1IJ

JI)

ll Cll A L

del Decreto 59 de 1942, el ejercicio de los deberes
jurídicos que al Gobierno competen está dentro
de la órbita de las atribuciones que la ConstituCión Nacional señala a la rama ejecutiva del poder público, y dentro de la esfera de sus funciones esenciales. El carácter prev~ntivo de las medidas y la esencia del régimen. de control no justificarían la intervención de autoridades distintas
de las administrativas ni procedimientos que no
sean los propios de las finalidades buscadas con
la expedición de los Decretos.
No sobra agregar que el punto de vista en que
la mayoría. se coloca conduce a hacer inoperante
el ejercicio de la administración fiduciaria, ya
que antes de someter los bienes a este régimen
tendría el Gobierno que adel~ntar un dilatado y
penoso litigio judicial para deternünar la verdadera propiedad de .acciones, acreencias, fondos
provenientes de dividendos, títulos o documentos
de deuda, cédulas, etc., lo que 'lleva derechamente a la inaplicabilidad práctica de la medida,
y a su ineficacia absoluta, dejando sin efecto ninguno el querer del legislador que al investir al
Presidente de la República de facultades extraordinarias se determinó por el propósito de controlar las actividades contrarias al interés del país
durante el conflicto bélico "y para prevenir con
toda eficacia, ~ualquier activicla'd de nacionaÍes o
extranjeros que ponga en peligro· la seguridad
pública o que constituya una evidente amenaza
para el desarrollo de la política internacional de
Colombia".

La competencia y el procedimiento son objeto
propio de la ley, salvo los casos en que la Con¡;¡titución haya instituido fórmulas especiales, lo
que aquí no ocurre. De donde se sigue que los
decretos en mención podían válidamente radicar
la competencia en el Ministerio de Hacienda y
señalar los trámites de la actuaeión. Con ello no
se infiere quebranto alguno al mandato de la
Carta que,ordena el juzgamiento "ante Tribu:t¡tal
Con todo respeto y acatamiento por las opmwcompetente y observando la plenitud de las fór- •
nes
adversas de nuestros distinguidos colegas demulas propias de cada juicio".
·
jamos consignadas las razones que en nuestro'
Por lo demás, entendiendo como debe entel]-sentir ju¡;tifican una declaración de constitucioderse el control de esta especie de bienes y el sisnalidad integral -y no parcial- del acto matete~a de la administración fiduciaria q~e. es su ria de la aemanda.
consecuencia, como institución de policía administrativa, según lo patentizan los considerandos:
Ramón Miranda-JPedro Castillo JPineda..
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NO'll'A -llilabía empezado ya el Relator a publicar los fallos de esta Sala referentes al mes de
marzo
del corriente
año . cuando, a Ííltima hora, se'
.
1
le trajeron varios de fecha atrasada de que es ponente el Magistrado doctor ·salaman¿a, lP'or. esta
·razón se invierte el orden cronológico para darle
cabida a lo que se había dejado de publicar,. por

ría. Sea esta la ocasión de anunciar a la «:JorporaciÓn, a loS funcionarios de la Rama Jurisdicciona:l!
y al público en gen~ral . que, debido al intenso
trabajo del Relator y a su exclusiva intervención
personal, los fallos de la «:Jorte empezarán a pm-

no haber sido traído oportunameJ:J.te a la Relato-

El Relator de la' Corte.

/

Q

blicars,e muy pronto a medida que vayan saliendo,
pues quedará al día su edición.
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ACCllON DJE llNDJEMNllZACWN DlE lPlElRJUllCIOS.-CON'flRA1'0 DJE OPCWN.
PACTO DJÉ JPlRJEIF'lEJRJENCllA.-CAUSAIL DJE llNCONGJRUlENCliA
l. - llnconfundibles caracteres diferencian
las figuras jurí:dicas de la opción, llamada
con más exacti~ud promesa unilateral de
venta, y el pacto de preferencia. Consiste
esencialmente la opción en la obligación que
adquiere una persona de vender a otra, en
el caso de que ésta se decida a comprar según condiciones predeterminadas erl el contrato. !La opción implica para sil validez un
término o una condición que no puede tardar más de un año en cumplirse. Según el
niamado pacto de preferencia, la persona
a¡¡ue na concede no adquiere n~ obligación de
v,;mder por precio determinado dentro de
un término fijo o al cumplimiento de una
condición; conserva su libertad de vender o
no, y sólo está obli~ada a hacerlo á determinada persona cuando quiera vender.
2.-Como ya ha tenido ocasión de advertirlo la Sala, la doctrina jurisprudencia! en
torno de la procedencia. de la causal de incongruencia, definida en el ordinal 29 del
articulo 520 del C. J., tiene establecido que
sirve para impedir decisiones sorpresivas
po!l" inconformes l!lOlll nas bases de la litis, en
ll®s mismos casoi que en forma más expli·Cñta establecía el artículo 29 de la ley 169 de
:ll.896. No basta para 1110e legalmente pueda.
.decirse a¡¡ue una sentencia adolece de insu:ficiencia, tratándose de las excepciones pro/ puestas, I!IUll.e se haya omñtido decisii'ón especial al respecto. lEs necesario 1!1Ue por consecuencia de esta omñsión lllaya .dejado de
desatan;e alguna cuesti.ón de las sometidas a
4:ontroversña. !La frase expljcativa "si fue el
~aso de Jiltacedo", (]llllle usaba el precitado artnellllliO de lla lley ].69 «lle :ll.396, ha i!lle entenderse en ei obvio sentido de que !oS' hechos
·en I!JI.Ue se an1oya na excepción no especialmel!l~e cami.cada y i!llecidiida tengan incidencia elll na ll"ese»hnci.ól!l jundiciaR.

Corte Suprema de Justicia-:-Sala de Casación Civil. - Bogotá, mayo diez y ocho de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: ·nr. Hernán Salamanca)
Por medio de la escritura pública número 224
de 30 de abril de 1938, otorgada ante .el Notario
del Circuito de Cartago, Concepción Vélez Mendoza, en su propio nombre y como mandataria de
sus hermanos Luis y Susana, celebró con Rafael
Vélez Toro, el contrato all.í contenido y cuyas e¡,
tip).llaciones, sinte.tizándolas, son:
Los Vélez Mendoza se comprometieron a entregar a V élez Toro la finca ~len ominada La Palo
mera o El Oasis, ubicada en el Municipio de Cartago, cuya extensión y linderos a;e determinan,
para que Vélez Toro la administrara convenientemente _por el término de tres años; limpiara y
desmon)ara los potreros y los llanos de la finca;
conservara los bosques; hiciera nuevas plantaciones de pastos; techara la bañadera de ganados e
hiciera las necesarias reparaciones en la casa de
la hacienda; suministrara bestias, herramientas y
el dinero· necesario para los gastos y la mitad del
impuesto predial, debiendo llevar de todo cuenta
minuciosa en .libros arreglados a 1~ ley.
Por su parte, los Vélez Mendoza se comprometieron a no vender la finca sino en caso de que se
presentara un' .comprador aceptable para ambos
contratantes en cuanto a precio y demás condiciones, cumplido el plazo de tres años; a no dar
por resuelto el contrato sino después de que por
medio de peritos honorables nombrados como allí
se dice, S"e constatar;:¡. el incumplimiento de alguna
de las obligaciones de Vélez Toro, y a preferir a
éste, en igualdad de condiciones, para la venta de
la finca.
Se estipuló, además, que las utilidades provenientes de ganados propios o ajenos, las de ventas
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de leña y las del mayor valor de la propiedad,
partiendo del precio de $ 90.00 la 'plaza,. se distribuirán por mitad. Los demás productos de la
hacienda se distribuirían en- el porcentaje convenido.
A los cuatro meses y días de· celebrado este
contrato, el 18 de septiembre de 1938, por medio
de la escritura número 532, de la Notaría de Car,tago, Concepción Vélez Mendoza, en su condición
ya dicha, vendió la finca de La Palomera o El
Oasis a Francisco Jaramillo Ochoa, a razón de
$ 65 plaza. En la cláusula 9~ de este instrumento
se estipuló: ''Que sobre la hacienda vendida pesa
un gravamen sobre administración de ella, constituido por escritura número 224 de fecha 30 de
abril de este año, otorgada en esta Notaría, debidamente registrada, contrato que cede y traspasa
en todas sus partes, es decir, derechos y obligaciones, al comprador J aramillo Ochoa, sin reservas de ninguna clase".
J aramillo Ochoa y V élez Toro, "para cerrar
todo motivo de .litigio" por razón del contrato de
"administración y otras estipulaciones", celebrado ·
por el últi~o con Concepción V élez Mendoza, Y
obtener el comprador. la entrega inmediata. de la
finca, celebraron un arreglo amigable que consignaron en la escritura número 287 deY 10 de
marzo de 1939 de la Notaría 2ll- del Circuito de
Manizales. Declaró en este instrumento V élez
Toro que renunciaba a c4alquier acción que pudiera tener contra Jaramillo Ochoa proveniente
del contrato de administración celebrado con los
Vélez Mendoza y que 'éste se J:iabía comprometido
a respe~ar en la escritura de compra, resei·ván~
dose expresamente las accioneS' contra Concepción Vélez Mendoza y sus poderdantes, provenientes de ese contrato, por razón de incumplimiento de las obligaciones de consulta en caso de
venta y de venta preferencial a él.
.
Con estos antecedentes, en libelo de fecha 9 de
julio de 1943, Rafael Vélez Toro demandó ante el
Juez Civil dél Circuito de Cartago a Concepción
V élez Mendoza, en su propio nombre y como apo• derado general de sus hermanos Luis y Susana
· de los mismos apellidos, para que se declare que
con la venta que de La Palomera hicieron a
Francisco Jaramillo Ochoa faltaron al cumpli~
miento del contrato contenido en la, escritura número 224 de 30 de abril de 1938, de la Notaría ·de
Cartago, y que, en consecuencia, se les condene a
la indemnización de los perjuicios causados, que
estima en lá suma de $ 29.461.79, o a la que pericialmente se fije en el juicio, con sus intereses
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legales, y las costas procesales en caso de oposición_.
.
La demandada dio respuesta al libelo aceptando
algunos de sus hechos fundamentales y negando
los más. Afirma que el demandante. incumplió
sus obligaciones hasta el extremo de que el mal
estado de la finca la ilevó a venderla y dice que
nod ha ocasionado los perjuicios que se le cobran.
Agrega _que el actor fue cumplidamente indemnizado por el comprador de la hacienda con la suma
de $ 11.000 que de él recibió. Y sobre estas afirmaciones funda y propone las excepciones p'erentorias de carencia de acción, la de contrato no
tumplido, petició~ antes de tiempo y prescripción
de la acción.
·
Agotada la tramitación de instancia, el Juzgado
del Circuito profirió sentencia definitiva el 26 de
julio de 1944, en la cual condenÓ a la demandada
al tenor de la demanda a pagar al 'actor los perjuicios causados con -la :violación del contrato de
la escritura 224· por razón de la venta a J aramillo
Ochoa, en la cuantía que se fije por el procedimiento del artículo 553 del C. J. Sin costas.

1

Sentencia acusada
La apelació~ que ambas partes interpusieron
contra este fallo (el actor en razón de la _condena
a indemnizar en abstracto), elevó el negocio al
Tribuna] -Superior del Distrito Ju.dicial de Buga;
que al término de la actuación del segundo grado
confirmó la sentencia recurrida en la de fecha 22
1
de marzo de 1945.
Estimó el Tribunal que en las estipulaciones
de la escritura pública número 224 del 30 de abril
de 1938 se realiza el fenómeno de los contr•atos
mixtos o complejos, formado por la réunión de
dos o más, cada uno de los cuales conserva su
individualidad y queda sujeto a las reglas legales
que le son· propias. Halló que aquí pueden diferenciarse perfectamente un contrato de aparcería, gobernado por las disposiciones que regulan.
el arrendamiento de los predios rústicos, y otro
contrato\ el contenido en la cláusula cuarta del
instrumento, que el Ju~z del Circuito y las partes
han denominado de opción, y que p·ara el Tribunal es ún pacto de preferencia.
Consideró que la reparación de perjuicios por
incumplimiento contractua1 'no ·puede vincularse
a las obligaciones generadas en el contrato de
aparcería (que los litigantes han denominado de
administración), porque, además de que por estar
consignado én escritura pública obligaba al com-
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prador J aramillo Ochoa, la estipulación expresa
que se hizo en la venta de El Oasis o La Palo•mera, obligaba 'al comprador a respetar el contrato y de esta manera la vendedora quedó libre
de las obligaciones que de allí le resultaban y no
debe ninguna indemnización por este aspecto.
Las prestaciones cuyo incumplimiento da base y
prosperidad a la demanda de perjuicios son las
que nacieron del pacto de preferencia, en virtud
del cual Concepción V élez Mendoza se obligó a
preferir a Vélez Toro en la venta de la finca, en
igualdad de condiciones con otros compradores.
Y probado está en autos, aun con la misma confesión de la demandada, que ni siquiera dio avisoal demandante de la negociación realizada con
Jaramillo Ochoa.
lEl recurso
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contrato con todas sus bases y especificaciones
hasta que fuere efectuada dicha venta. Parágrafo
segundo. El señor Vélez Toro tiene derecho preferencial para comprar la. hacienda de que se
trata en igualdad de condiciones con otros compradores".
No se trata aquí de un problema de interpre- '
tación contractual, que es cuestión de hecho, sino
de una calificación jurídica, que es· cuestión de
derecho, porque importa la determinación de la
naturaleza de un contrato según su contenido
para incluirlo en una de las categorías legales y
apli9arle sus reglas propias.
Inconfundibles caracteres diferencian las figuras jurídicas de la opción, llamada con más exactitud promesa unilateral de venta, y el pacto de
preferencia. Consiste esencialmente la opción én
la obligación que adquiere uha persona de vender
a otra, en el caso de que ésta se decida a comprar
según condiciones predeterminadas en el contrato. La opción implica para su validez un término
o una condición que no puede tardar más de un
año en cumplirse. Según el llamado pacto de preferencia, la persona que la concede rr9 adquiere
la obligación de vender por precio determinado
dentro de un término fijo o al cumplimiento de
una condición; conserva su libertad de vender o
no, y sólo está obligada a hacerlo a determinada
persona cuando quiera vender.
A la vista de estas peculiaridades, no hay duda
de que el Tribunal no se equivocó al determinar
y tratar como simple pacto de preferencia el estipulado en el segundo parágrafo de la cláusula
cuarta arriba copiado. Con apoyG en él Vélez
Toro no podía obligar a la' du~ña de La Palomera
a ql)e se la vendiera dentro de precisas condiciones prefijadas si quería comprársela; solamente
podía exigirle que lo prefiriera a él en concurrencia igt,tal con otros "compradores, cuando ella
resolviera 'vender, o demandarle indemnización
de daños en el caso de que vendiera a sus espaldas, esto es, sin darle oportunidad y modo· de
usar su derecho preferencial, como aconteció.

Contra esta sentencia definitiva de segund9
grado interpuso el apoderado de la parte demandada el recurso de casación que hoy se decide al
término de su aetuación legal. · ·
Se apoya el recur.so en las dos primeras causa-·
les del artículo 520 del C. J., y en dos breves capítulos de su dem¡¡nda procura. el recurrente fundar sus acusaciones contra el fallo recurrido.
l. - El cargo por violación de ley sustantiva se
refiere a la denominación que el Tribunal dio al
pacto contenido en la cláusula cuarta de la escritura número 224 aludida, y se hace consistir, según los propios términos de la demanda de casación, en que ~'la estipulación en referencia es una
verdadera opción, pero ineficaz· por no haber alcanzado a reunir los elementos necesarios e indispensables para ser válidamente protegida por la
ley. Le dio el Tribunal al pacto de opción una
calificació~ distinta, desconoció el contrato de op-·
ción o mejor la promesa unilateral de contrato e
incurrió en error de derecho en cuanto violó directamente los artículos 23 de la ley 51 de 1918 y
89 de la ley 53 de 1887 _que contemplan ~a promesa unilateral de contrato y la promesa bilateral y establecen requisitos indispensables para
que produzcan efectos jurídicos".
• . Si en ninguna impropiedad incurrió 'el senten- .? ,
Considera la Sala:
ciador en la calificación jurídica del contrato
Los referidos parágrafos de la cláusula cuarta fuente de las obligaciones que se pretenden quede la escritura número 224, dicen: "En el caso de ' brantádas, el cargo por violación de los artículos
que cita el recurrente, referentes a una convenque una vez vencido el plazo de los tres años de
ciqn distinta, resulta' desprovisto de todo fundala administración de que antes se habló no se
encontrare comprador para la hacienda que sea mento.
aceptable por los contratantes en cuanto a precio
II. - La causal 21!-, por falta de consonancia de
y demás condiciones, seguirá rigiendo el present.e la sentencia con las peticiones oportunamente de-
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cia. Se vinculan y refieren todos al llamado conducidas por los litigantes, la hace consistir Y la
,
trato
de aparcería, o. de administración, como con
funda el recurrente, en .muy pocas lineas Y sin
más propiedad lo ~ombran los otorgantes de la
ninguna razón, en que el Tribunal no consideró
escritura 224.
en su fallo· las~·excepciones perentorias opuestas
No la tienen la de carencia de acción (que jupor la dem~ndada desde la contestación de la derídicamente
no puede constituír excepción) pormanda.
ql.\e se funda en que· Vélez Toro administró rui· Se considera el cargo:
nosarllente la hacienda; ni la de contrato no cumComo .ya ha tenid.o ocasión de advertirlo esta
plido, que se apoya igualmente en que el actor
Sala la doctrina jurisprudencia! en torno de la descuidó La Palomera, no hizq desmontes, la reproc~dencia de la causal de inc.ongr1,1encia, defi- cm'gó con animales, 'etc.; ni la de petición antes
nida en el ordinal 29 del aFtícu}o 520 del C. J.,
de tiempo, porque se basa en que sé intentó la
tiene establecido que sirve para impedir decisiodemánda antes de rendir las cuentas de la admines sorpresivas por inconformes con las bases de
nistración; ni la de prescripción bienal de la acla litis, en los mismos casos que en forma más
ción, que se fundamenta en que lo que cobra el
explícita establecía el artículo 29 de la Ley 169
demandante son emolumentos y salarios de trade 1896, "ya porque -como allí se decía- se-rebajador. La excepción de transacción, que se
suelva· sobre puntos que no han sido objeto de
pretende sustentar en eL arreglo ajustado· por
la controversia O S~ deje de resolver sobre alguno
el comprador J aramillo Ochoa con V élez Toro
de los que lo han sido, se condene a más de lo
respecto del contrato de administración de la finpedid~ o no se falle sÓbre alguna de las excepcio- . ca, a que se aludió en el recuento de antecedennes perentorias alegadas, si fuere el caso .de hates, no tiene sentido como defensa de la demancerlo". No basta, para que legalmente pueda dedada por los perjuicios causados porC> su. incumcirse que una sentencia adolece de insuficiencia,
plimiehto del pacto de preferencia expresamente
tratándose de las excepciones propuesta¡>, que se
salvados por Vélei Toro. Acerca de Ja pretendida
haya omitido decisión especial al respecto. Es netransacción dice la contestaci0n de la demanda:
cesario que por consecuencia de esta omisión
"Finalmente, fundo la misma excepción (carencia
haya dejado de desatarse alguna cuestión de las
de acclón) en el hecho de haber aceptado Rafael
som~tidas a controversia. La frase explicativa "si
Vélez Toro en la escritura númeto 287 de la Nofuere el caso de hacerlo", que usaba el pre~itado
taría 2~ de ].14anizales, ya citada, la cesión que mi
artículo de ia Ley 169 de 1896, ha de entenderse
mandante hab'ía hecho del contrato de adminisen el obvio sentido de que los hechos en que se
tración existente, y haber. transado (sic) con el
apoya la excepción no especialmente calificada y
adquirente señor Francisco J aramillo Ochoa toda
decidida tengan incidencia en la resolución judi~eclamación que pudiera tener· respecto a dicha
cial.
hacienda".
Por lo demás, tampoco hay razón para acusar
La sentencia acusada en este caso decidió todas
de ·inCÓngruente una sentencia en que se ha conlas cuestiones que según el planteamiento del
firmado sin ninguna salvedad la de primer grado
problema· requerían decisión. Se vio, en efecto,
que el Tribunal, coincidiendo con el Juez de pri- · en qu@ aparecen tratadas a espacio todas las excepciones perentorias propuestas. ""'
mer grado, aisló dentro de las estipulaciones de
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
la escritura número 224. de 30 de abril de 1938,
de Casación Civil,. administrando justicia en nomdos contratos de·· vida independiente: uno que
denominaron de aparcería, y el otro, calificado bre de la República y por autoridad de -la ley, NO
CASA la sentencia proferida por el Tribunal Suen la primera instancia como opción y tenido por
el Tribunal como pacto de venta preferencial. En perior del Distrito Judicial de Buga, el 22 de
marzo de 1945, materia de este' recurso.
.
relación con el primero la sentencia declara que
Costas a cargo del recurrente.
ninguna indemnización. del;!e la demandada, y
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
que es solamente el incumplimiento del último la
GACETA JUDICIAL· y devuélvase el expediente
fuente generadora de la responsabilidad declaal Tribunal de origen.
rada. Al pacto de preferencia, tenido como contrato autónomo, se contrae la condena del fallo y
Pedro Castillo Jl>ineda.-Ricardo lH!inestrosa [liaza.
el interés de la demandada. Y respecto de éste
José AntmÍio Montalvo-l8lernán Salamanca-Arlos hechos fundamentales de la 'excepción perenturo Tapias Jl>ilonieta-Mahuel José Vargas-Il:"etoria propuesta no tiene conexión ni trascendendro ILeón Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCWN PlE'll'll'.lrOlRllA IDJE CUMlP'JLTIMlllEN'll'O IDJÉ UN CON'll'JRA'll'ó Y IDJE llNIDJEMNllZA- ·
CllON IDJE PlEJRJUllCllOS-lRJECONVJENCllON PlE'll'll'll'OlRllA IDJE NUJLll.lDAID AlBSOlLU'll'A
IDJEJL CON'll'JRA'll'O lEN'll'lRlE AC'll'OJR Y IDJEMANIDAIDO.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ciyil.-Bogotá, quince de julio de mil novecientos
cuarenta y seis.
~

(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
Por medio de la escritura públlca número 793,
otorgada ante el Notario 29 del Circuito de Pereira el 20 de junio de 1939, Rosa Salomón viuda
de Nauffal y Carlos Nauffal, mayores, vecinos de
allí y ciudadanos libaneses, después de fleclarar
que son los únicos interesados como causahabientes en la sucesión testamentaria de Abdala Nauffal, cursante su liquidación en el Juzgado Civil
de ese Circuito, la primera como cónyuge supérs• tite y el segundo como cesionario por venta de
los derechos her'eaitarios de la madre del muerto,
según instrumento exhibido al Notario y que los
exponentes conservan para fundar la correspondiente subrogación en el juicio, celebraron el
contrato que se contiene en las cláusulas que a
continuación se copian en la parte que concierne
al litigio:
" ..... Cuarto: Que la otorgante Rosa Salomón
viuda de Nauffal traspasa al otorgante Carlos
Nauffal, el derecho herencia! de ella en la expresada sucesión, vinculado únicamente a los teatros
Pereira de esta ciudad; su construcción únicamente, pues que el terreno es ajeno, cor¡. los enseres propios, y que se detallarán en seguida; y
Caicedonia de la ciudad del mismo nombre, y únicamente el derecho que la sucesión. tiene en él,
según contrato que está vigente, firmado con el
dueño del teatro. En relación con este último, la
señora Salomón viuda de Nauffal, endosará sin
responsabilidad alguna de su parte, al señor Carlos Nauffal el documento que ella ha suscrito, de
arrendamiento con .el señor Salim Jure.
"Quinto: Que hacen parte sustancial de tales
teatros los siguientes efectos: ......... .
"Sexto: Que en compensación a los derechos
cedidos por la otorgante Salomón viuda de Nauffal, vinculados a .la construcción del Teatro Pereira, y al contrato firmado por lo que hace rela-

ción al Teatro Caicedonia con el señor Salim Jure
y los enseres ya anotados, el otorgante Carlos
Nauffal, cede a la misma señor~ Salomón viuda
de N auffal, los derechos que le quepan en todos
los demás bienes de la sucesión del causante Ahdala Nauffal y 'como subrogatario que es de los
derechos herenciales de su madre la señora Sara
Antún.
"Séptimo: La señora Salomón viuda de Nauffal,
se hace cargo del pasivo de la sucesión del causante, reconocido hasta hoy, y el cual es como
sigue: Al señor Wady Escaf (documento Wlkinsen) tres mil seiscientos pesos ($ 3.60Q.OO); al mismo señor W ady Escaf, un mil setecientos pesos
($ 1.700.00); a Tula Escaf, dos mil quinientos pesos ($ 2.500.00); a Nicolás Durán un mil pesos
($ 1.000.00); a Unión Siriolibanesa, doscientos
treinta y ocho pesos con setenta y cinco centavos
($ 238.75); a Enrique Patiño treinta pesos ($ 30);
y a Bernardo Sánchez ciento seis pesos ($ 106).
"Octavo: El señor Carlos Nauffal se obliga a
pagar a la señora viuda de Nauffal ese mismo
valor que ella debe pagar a los acreedores de la
sucesión o sea que aquél se declara deudor de
ésta, y por medio de este instrumento, por la
suma de nueve mil ciento setenta y cuatro pesos
con setenta y cinco centavos ($ 9.174.75.).
"Noveno: Que esta suma que el -otorgante Carl<!ls Nauffal queda a deber a la otorgante Salomón
viuda de Nauffal, debe ser pagada por el deudor
por mensualidades vencidas ele cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450.00) que deben ser cubiertas·
el quince de cada mes; la primera cuota se pagará
el quince de julio del año en curso. Durante el
primer año, no habrá lugar a intereses; pero de
principio del segundo año en adelante y por el
resto de la suma que quedare a deber el deudor,
reconocerá intereses del .seis por ciento anual.
Es condición ·esencial que la mora en el pago
de dos mensualidades vencidas, dará lugar a declarar vencido todo el plazo y en consecuencia
podrá la acreedora demandar por la totalidad de
la obligación, y en este caso como en cualquiera
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en que fuere demandado el deudor, éste renuncia
al derecho de nombrar depositario y ello le corresponderá a la acredora ... ".
En libelo de ·fecha 4 de agosto de 19"~1, Carlos
Nauffal, ·por medio de apodera~o, ante ·el Juz- ·
gado Civil del Circuito de Pereira, demandó a
Rosa Salomón viuda de Nauffa( para que en la
sentencia definitiva de un juicio ordinario se declare: que entr:e actor y demandada se celebró
el contrato contenido en lá escritura pública número 793 de 20 de junio de 1939, el cual conserva
su valor legal; que el demandante cumplió oportunamente las obligaciones que contrajo por aquel
contrato, a la vez que la contratante demandada
está en mora de cumplir la obligación que contrajo de pagar el pasivo· sucesora! de Abdala
,Nauffal, con lo cual le ha causado perjuicios; que
la demandada está obligada a cumplir el contrato
referido, y que sea condenada a pagar al actor,
seis días después de ejecutoriada la sentencia, la
~uma de $ 40.000.00, o la que pericialmente sé
fije, por razón de los perjuicios que le ha causado
por la mora en el cumplimiento de ·sus obligaciones.
El fundamento de esta acción-se expone en los
siguientes apartes de la'- demanda, que forman
los hechos 5, 6, 7 y 8:
"Como se ve, Rosa Salomón viuda· de Nauffal,·
vendió a Carlos Nauffal los teatros Pereira y ~
Caicedonia, por la suma de nueve mil ciento setenta y cuatro pesos con setenta y cinco centavos
y por los derechos que. en la sucesión de su esposo correspondieran al comprador, subrogatario
de Sara Antún, quien le hizo venta de ellos.
"Como la sucesión tenía una deuda de $ 9.Úi4.75
y el·negocio celebrado entre Carlos Nauffal y
Rosa· Salomón, implica la partición de los bienes
de esa sucesión,. mediante la convención de compraventa-permuta, la señora Salomón, se obligó
en su condición de legataria a pagar esa deuda,
única manera de dar la seguridad jurídica ctel
vínculo contractual celebrado y asegurar el equilibrio 'de los intereses de los contratantes.
'Carlos Nauffal cumpllió la prestación de pagar
a Rosa Salomón la cantidad de $ 9.164.75 para que'
ella a su vez con ese dinero pagara la deuda hereditaria.
·
"Empero, la señora Salomón se constituyó en
mora para el cumplimiento de la prestación que
le procede de la cláusula 7!!- en cuanto no pagó,
no ha pagado, ni quiere pagar el pasivo de la
sucesión, lo cual ha perjudicado a don Carlos, .
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pues los acreedores de .la sucesión han instaurado
acción ejecutiva y la misma ·seño¡;a denuncia el
Teatro Pereira para atender al pago, y le hizo secuestrar en un incidente sobre reparación de bienes prbpuestos en la sucesión".
La demandada contestó ,negando la mayor parte
de los hechos fundamentales de la acción y propuso las' excepciones perentorias de nulidad e
inexistencia del contrato, petición antes de tiempo
y de un modo indebido, e ilegitimidad de la person~ría sustantiva del actor.
Al mismo tiempo, en la forma 'legal, demandó
la demandada a Carlos Nauffal, en reconvención,
para .que se declare absolutamente nulo el contrato recogido en la escritura número 793 de 20
de junio de 1939, de lá Notaría 21!- de Pereira, por
falta de consentimiento de la señora Salomón
viuda de Nauffal y por falta de causa que pudiera
inducirla a contratar, y que, en consecuenda,
deben volver las cosas al estado anterior restituyendo cada contratante lo que hubiere re~ibido
por razón ·de él, y ordenando la cancelación de la
inscripción de la citada escritura en 'el ·registro
público. '

1

Subsidiariamente se pide la declaración de
inexistencia del aludido contrato.
Se funda esta contrademanda, como las correspondientes excepciones, propuestas, contra la acción principal, en que Rosa Salomón v. de Nauffal, por no entender el español en que está redactada la escritura no pudo prestar su consentimiento, y en que, no siendo Carlos Nauffal cesionario de Sara Antún sino en los derechos que
a la cedente correspondieran en el•Teatro Pereira, "hubo engaño de parte del contratante Carlos
Nauffal, pues dijo vender lo que vendía, sin que
esto fuera cierto".
·
Trabada sobre estas bases la doble litis y previa la sustanciación correspondiente, el Juzgado
del Circuito sentenció la primera instancia del
juicio el 13 de noviembre de 1942, así:
"F'-El contrato contenido en la escritura número 793 de junio 20 de 1939, otorgado en la Notaría 21!- de esta ciudad y celebrado entre el señor•
Carlos Nauffal y .la señora Rosa Salomón v. de
Nauffal, tiene pleno valor legal;
"2<?-El contratante señor Carlos Nauffal ha
cumplido las obligaciones que se le impusieron
en dicho instrumento y la señora Rosa Salómón
v. de Nauffal está en: mora de cumplir y pagar la
obligación relativa al señor Wady Scaf (docu-
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mento Wilkinsen) por un valor .igual a $ 3.600.00
de la moneda colombiana.
"39:-La señora Rosa Salomón v. de Nauffal
<está en la obligación de cumplir el contrato celebrado con el señor Carlos Nauffal en lo relativo
al crédito Escaf premencionado.
"49-La señora Rosa Salomón v. de Nauffal
··2stá en la obligación de pagar al señor Carlos
.Nauffal los perjuicios sufridos con el incumpli.miento del contrato. . . . Su existencia, calidad y
.apreciación o valoración en dinero efe<;:tivó, se
:aará por medio del _procedimiento indicado en el
.artículo 553 del C. J., teniendo en cuenta que la
.suma a pagar, no podrá ser mayor de $ 40.000.00
"59-Declárase comprobada la .existencia de la
:excepción "p~tición antes de tiempo" propuesta
por la demandada, en la forma y términos expre.sados en la parte motiva de esta providencia.
''69-No se' accede a ninguna de las declaracio. nes impetradas en la demanda de reconvención y
por es.te aspecto se absuelve al señor Carlus Naufial de los cargos que le han sido formulados.
"79-Las costas de este juicio -principal y de
reconvención- a cargo de la señora Rosa Salo.món viuda de Nauffal".

Sentencia acusada
·La apelación de ambas partes elevó el negocio
:al Tribunal Superior del Distdto Judicial de Pex-eira, donde se surtió el segundo grado del juicio
que finalizó con la sentencia de 29 de enero de
1945, que con un voto disidente revocó l;;t recu.I:"rida y en su lugar declaró probada la excepción
de ilegitimidad de la personería sustantiva del
demandante en la acción principal, y denegó las
declaraciones invocadas tanto en la demanda di'¡recta como en la de reconvención y absolvió, en
,consecuencia, a los dos demandados. Sin costas.
·Explica el Tribunal, en la motivación de su
··fallo, que la acción ejercida se apoya en el artículo "1546 del C. C. que establece la forma como
opera la condición resolutoria tácita, y que la solicitud de condena al cumplimiento contractual
con la consiguiente indemnización de perjuicios
se funda en el hecho de que la demandada no ha
pagado a los acreedores de la sucesión del cau-.
sante Abdala Nauffal conforme se obligó en la
cláusula 7f!. de la escritura 793. Analiza luego esta
parte de la convención· y concluye que "la cláu.sula séptima del· ameritado contrato en que se
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hace radicar el incumplimiento de la señora Sa··
lomón es el tipo clásico de la estipulación en fa·
vor de otro", de que trata el artículo 1506 del C.
C., y como en tal situáción jurídica solamente el
tercero o beneficiario -en este caso la sucesiónpuede demandar .lq estip_ulado,, resulta que Carlos
Nauffal, estipuJante, no tiene acción para pedir
el> cumplimiento del contrato. "Como el demandante principal -agregá la sentencia- no alega
otro· motivo de incumplimiento por parte de la
señora Salomón, distinto al contemplado en la
cláusula septima del contrato demandado, y como
ya se vio que esta cláusula contiene una estipulación en favor de tercera persona, habrá de concluirse con· que en el proceso existe demostrada
la excepción perentoria de ilegitimidad de la personería sustanti~a del demandante".
Por lo' que hace a la demanda de reconvención,
la senten~ia se funda en. que no se aereditaron los
hechos generadores de la falta o vicio del consentimiento de la señora Salomón v. de Nauffal
en la celebración del alud:ido contrato, porque de
la prueba testimonial. que el Tribunal enumera y
estudia se deduce suficiente fundamento para
"afirmar que la mencionada contratante "se enteró
perfectamente de los términos y condiciones de
la escritura y que al firmarla sabía muy bien de
las obligaciones que adquiría, así como las que
contraía con el señor Carlos Nauffal".

lEI recurso
'

Ambas partes il;lterpusieron contra la sentencia
del Tribunal el recurso de casación que hoy se
decidE]. El orden lógico impone en primer término
el estudio del recurso del demandado -de)llandante en reconvención- porque atacando éste la
existencia misma del contrato, de prosperar, dejaría sin objeto el del otro litigante que se endereza sobre aspectos relacionados con el cumplimiento de la convención.

Recurso de la part·e demandada
Se vincula éste a la denegación que la sentencia hizo de las peticiones' sobre nulidad absoluta
e inexistencia del contrato eontenido en la escritura 793, propuesta por la· demandada como excepción en la contestación a la demanda principal
y como acción en la contrademanda. Se acusa la
sentencia por violación indirecta de la ley sustantiva, como consecuencia de errónea apreciacwn
de pruebas (,ordinal 19, artículo 520 del C. J.),
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y se formulan los siguientes cargos _que se consi-

deran separadamente:
a) El Tribunal dejó de apreciar la inspección
ocular practicada por el Juez del Circuito con intervención de peritos y la declaración' del Notario
Público, que obran a folios 26 v. y 36 del cuaderno número 6, con las cuales se demuestra que la
contratante Rosa Salomón v. de Nauffal no hablaba ni pensaba en castellano,' incurriendo así en
error de hecho evidente .que lo llevó a violar. el
artículo 1502, ordinal 39, 1508, 1510 y 1740 del C.
C. "Si la señora de Nauffal no entendió lo que
1 decía ltl escritura número 793 de 20 de jun'io de
1939 -dice el recurrente- mal puede haber dado
su consentimiento para tal contrato y si no hubo
consentimiento el contrato es nulo".
Se considera:
Se sabe ya que el Tribunal llegó a·la certidumbre de que el consentimiento expresado por Rosa
Salomón. v. de Nauffal para la celebración del
contrato de la escritura 793 no adolece de ningún
defecto jurídico que lo haga inválido y le -reste
eficacia, a través de la numerosa prueba testimonial (Arturo Duque, José Cortés, Camel Ilian,
Jesús Iza, Arman'do Arellano, Igna~io Buitrago y
otro:?), que demuestra plenamente, con el establecimiento de hechos precisos y concretos en que
han intervenido personalmente, que la mentada
contratante lee, escrib~ y conversa en español,
con las correspondientes impr;opiedades a su condición de extranjera, pero en forma que le permite entender y hacerse entender con suficiencia
·para la vida corriente y sus negocios de comercio.
A destruir esta conclusión básica de la sentencia se destina "la acusación en estudio, que no ,
ataca directamente la prenombrada prueba testifical sino que aspira a destruirla, poniendo de
~anifiest'o su contraevidencia, con la apreciación
de las pruebas que el sentenciador no tuvo en
cuenta, al decir del recurrente.
El acta de la inspección ocular a que alude el
recurrente relata que se le leyeron a Rosa Salomón v. de Nauffal varios instrumentos del protocolo de la Notaría y la escritura número 793, y
que al preguntarle "si había entendido dichos
acontratos" manifestó que no los entendía. Los peritos que en esta diligencia intervinieron (Jaluf
y Rahal) conceptúan, por el éxamen practicado
en ella, que si Ja señ01;a de Nauffal no entendió
bien los instrumentos· que se le leyeron, tampoco
debió haber entendido el contenido de la escritura número 793 del 20 de junio de 1939. Se dejó
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constancia en el acta de que todos los concurrentes se entendieron con la señora, eri español .sin
ninguna dificultad, y el Juez hizo constar que
Rosa Salomón, "no entendía los términos técnicos
de los instrumentos, pero que en cuanto a términos sencillos y generalmente usados en· conversación familiar ella sí entiende lo que se le quiere
decir porque da respuestas con'cordantes con las
preguntas".
·
Y el Notario Buitrago dice en su declaración,
refiriéndose al otorgamiento de la eseritura del
contrato: " .... Es verdad que el instrumento se
leyó por una sola vez, pero con las interrupciones
necesarias a fin de explicarles a los otorgantes
el contenido de cada una de las cláusulas de que
se compone tal escritura, lo que se hizo en español, habiéndose repetido la lectura de varias cláusulas".
La sola enunciación. del contenido de estas
pruebas· qué el recurrente señala como erróneamente desestimadas (en la primera de las cuales
es de advertir que no es la vía adecuada y útil,
probatoriamente habla'ndó, preguntarle si entiende a quien judicialmente necesita no entender),
pone a la vista la falta de razón con que se formula el cargo I?Or error de hecho, pues de ellas,
apreciadas ·o despreciadas, no resulta en manera
. alguna que la viuda de Nauffal ignorara el castellano hasta el ·punto de no poder expresar en él
su pensamiento y su voluntad. Podría pensarse
que una total ignorancia idiomática, sin ayuda
de explicación en lengua inteligible para un contratante, pudiera c'onsiderarse, equiparándolo al
sordomudo que no puede darse a entender por
escrito, como un caso de falta de consentimiento;
pero muy lejos de esto está, según todas las pruebas 'qel proceso, lo acontecido con la demandada
Salomón ·de Nauffal, de larga práctica castellana
en el comercio. Por lo demás, jurídicamente no
es lo mismo falta 'de consentimiento, ,que induce
nulidad· absoluta, y consentimiento viciado, que
causa nulidad. relativa; y por esto resulta impertinente citar como violados el artículo 1508 y los
otros relacionados con .vicios del consentimiento,
con ocasión de un caso en que se plantea como
ausencia de voluntad juríd~ca por imposibilidad
de entendimiento.
·
b) Se hace referencia en este cargo a la falta
de c;;¡usa, en que la contrademandada apoya también su pedimento de nulidad, y la explica en la
forma que se vio al principio de esta providencia,
esto es, en que la cesión de los derechos de Rosa
Salomón en el Teatro Pereira, no tienen contra-
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prestación por parte de Carlos Nauffal, porque
éste, como cesionario de los derechos de su madre Sara Antún, no tenía sino derechos vinculados al referido Teatro y ninguno de los que aparece cediéndole en cambio. Al no ver ei Tribunal
esta ausencia de causa y no declarar la consiguiente nulidad, erró de. hecho en la apreciación
de la escritura del contrato, y violó, por no haberlos aplicado, los artículos 1525, 1740 y 1746 del
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Se considera:.
Ninguna de las formalidades y requisitos a que.
se. alude en las disposiciones precitadas ha sido
quebrantado ni omitido, en concepto de la Sala,
al firmar la otorgante Rosa Salomón de Nauffal
en la forma vista la escritura 793. No hay razón
para vincular este hecho a la prestación válida de
la voluntad ju~ídica, cuestión ésta que ya fue
consüierada. La firma es la forma de distinguir
c. c.
e individualizar las personas acreditando la identidad de quien firma un instrumento. Las difeSe considera:
Analizando las estipulaciones que forman el rencias que anotaron los peritos son diferencias
en la forma de firmar, pero sobre ellas no se incontrato recogido en ·la escritura 793, cuya calisinúa
siquiera suplantación de la persona qug
ficación jurídica se hará al estudiar el recurso de
firmó
la
escritura y de este modo expresó auténla contraparte,· no resulta la ausencia de causa
que pretende el recurrente, entendiendo por tal, . ticamente su consentimiento. ¿Cuál podría ser,
por lo demás, la contraev.idencia del pretendidQ
· según definicíón de la ley, el motivo que induce
error de hecho? ¿Que no· firmó la contratante
al contrato, porque es evidente que la cesión que
Rosa Salomón hizo a Carlos Nauffal de sus de-· Salomón viuda de Nauffal, o que por ella firmó
otra: persona? Tales supuestos no han figurado en
rechos sucesorales en el negocio de teatros, no
el debate.
·
queda sin contraprestación ninguna por parte de
Por lo expuesto, no se acoge ninguno de los
éste, ni aun aceptando que la cesión herencia! de
cargós formulados en la demanda de casación de
Sara Antún no fuera total, porque quedaría como
v. de Nauffal.
tal la obligación contraída por Carlos de pagar el Rosa Salomón
\
pasivo sucesora!, que no le correspondía en su
Recurso de la parte demandante
totalidad, en la forma de renta mensual de $ 450,
o en solo contado, como está probado que lo
Se apoya también en la primera de las causahizo.
les
del artículo 520 del C..J. y acusa la sentencia
Por otra parte, las disposiciones que en esta
del Tribunal de ser violador de los artículos 1495,
acusación se citan como infringidas por inaplica1502, 1759, 1397, 1602 y 1546 del C. C., por no hación se refieren a los efectos del conocimiento de
berlos aplicado; el 1506 de la misma obra por inla ilicitud de la causa o del objeto para las restidebida aplicación, y por interpretación errónea el
tuciones a que da lugar la nulidad, cosa no plan633 del mismo código, en que incurrió el Tribunal
teada en este pleito.
directamente y como consecuenciq de errores de
e) Se alude aquí a la petición subsidiaria de la
' hecho y de derecho en la apreciación de la escrireconvención sobre inexistencia del contrato retura 793 del 20 de junio de 1939, contentiva del
ferido, fundada en los hechos 6<:1 y 7<:~ de la decontrato de este modo desconocido en su eficacia
manda, que dice que habiendo firmado Rosa Salegal por virtud de la equivocada interpretación
lomón en árabe la escritura aunque sti firma en
de que fue objeto y que lo llevó a convertir en
español en sello de ~aucho, ni el N otario ni los
un caso de estipulación por otro, lo .que no es
testigos podían leerla, y así no podían dar fe de
sino una convención sobre liquidación. y distrila aprobación de ella ni si esa firma envuelve esa
bución de los bienes herenciales de Abdala Naufaprobación. Hace alusión al concepto pericial de
fal, acordado por )os dos únicos partícipes de la
Rahal y _Jaluf en la inspección ocular sobre el
suces~ón.
hecho de que l'a firma en árabe dice ''Rosa viuda
Se considera el cargo,:
de Abdala Naufal" y la antefirma del sello "Rosa .
S. Nauffal", "lo que demuestra claramente que
El análisis global del contrato de que da cuenta
existe alguna diferencia entre la firma y el sello".
la escritura 793 y la consideración discriminada
Por no haber tenido el Tribunal en cuenta 'estas
y armónica de las diversas estipulaciones que lo
pruebas, dice el recurrente que erró de hecho y
integran, transcritas en ~u parte pertinente al
violó consecuencialmente los artículos 2586, inciso
principio de esta sentencia, ponen a la vista ob3<:1, 2583, y 2594 del C. C.
viamente la razón con que se formula el cargo
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que se estudia, porque para concluír que en la
cláusula 7f!., aislándola del resto del contrato, se
hizo una estipulación por otro, es necesario equivocarse de hecho en la apreciació.p del texto instrumental. Lo que la mencionada"escritura reza,
en efecto, es que Rosa Salomón viuda: de N auffal
y Carlos Nauffal, como únicos interesados y partícipes de la sucesión de Abdala Nauffal, en su condición de cónyuge sobreviviente. la pr;imera y de
cesionario de los derechos· herenciales de Sara
Antún, madre del muerto, el segundo, convinieron las bases fundamentaies para la distribución,
entre ellos, de lg herencia; conforme a las cuales'
corre¡;pondían a Carlos el Teatro Pereira, edificado en terreno ajeno, y la explotación del Teatro -€aicedonia, de que era arrendatario el causante; y a la viuda todos los demás bienes pertenecientes a la sucesión. Se convino, además, que
el pasivo de la herencia, formado por deudas que
se determinaron, sería pagado por la viuda de
Nauffal, pero obligándose Carlos a devolverle su
monto en la forma <ie pagos escalonados y con
intereses a que se refiere la cláúsula 8f!., o antes
de su vencimiento, según derecho que se reservó
el deudor. El proceso da fe de que en virtud de
este contrato, Carlos entró al goce del negocio de
teatros referido, y pagó a la viuda el importe de
su obligación en dinero.
En· presencia de estas estipulaciones convenidas con el objeto de definir la situación personal
de los dos partícipes en la comunidad herencia!, a pesar de algunos términos usados en la
escriturla y en el. juicio, no puede entenderse jurídicamente que se trate de una permuta que es
generadora de la obligación de darse mutuamente
una especie o ·'cuerpo cierto; · ni tiene entidad
tampoco como cesión recíproca de derechos de
herencia, que es tradición ,de ese derecho real a
un tercero que lo ha adquirido· a título oneroso
de un heredero, sin especificar los bienes de que
se compone. N o es desde luego, tampoco, la partición misma de la her~ncia; pero incuestionablemente sí es la adopción contractual y en consecuencia obligatoria de las bases para la liquidación y partición sucesor al, realizables· dentro
del trámite y la oportunidad correspondientes del
juicio mortuorio de Abdala Nauffal, en curso en
el Juzgado Civil del Circuito de Pereira.
Menos que llis precitadas figuras jurídicas pueden hallarse en las cláusulas del aludido 'instrumento, el contrato especial conocido con el nombre de estip~lación por _otro,' consagrado en el ar:-
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tículo 1506 del C. C. La cláusula 711-, en que los
copartícipes de la herencia acordaron pagar el pasivo separándose de la fórmula legal de cuota a
prorrata, como lo autoriza el artículo 1397 del C.
C., no. es más que una de las bases convenidas ·
para la liquidación. Alll no existen las tres personas que ineludiblemente tienen que intervenir
en la estipulación por otro: no el estipulante
(Carlos Nauffal en concepto del Tribunal) que
ningún derecho estipuló a favor de la sucesión
(tercero beneficiario) y qúe cumplida la viuda
(prorpitente), porque el pago de las deudas herenciales es de cargo de la sucesión y entre ésta,
como universalidad jurídica y los herederos como
sus representantes y deudores.de su pasivo a prorrata de sus cuotas, es desacertado hacer distinción hasta el punto de considerar la sucesión
c;omo una persona jurídica independiente. A. este
respecto de la naturaleza que en derecho corresponde a la comunidad herencia! la Corte expresó
su concepto' en sentencia visible a la página 790
del Tomo XLIII de la GACETA JUDICIAL.
Las rázones que se llevan expuestas ya dan
base para concluir con el recurrente 'que el Tribunal se equivocó manifiestamente en la interpretación del contrato, que es ,cuestión de hecho,
y que por efecto de este error decidió mal el problema del pleito, dando aplicación inadecuada al
artículo 1506 del C. C. y dejando de aplicar los
artículos 1602 y 1546 de allí, por lo cual debe infirmarse el fallo recurrido.
Para complementar la motivación de la decisión
de reemplazo, se considera:
El contrato contenido en la escritura número
· 793, contentivo como es de estipulaciones de los
copartícipes de la sucesión de Abdala Nauffal,
personas capaces, es· fuente legítima de obliga- ·
ciones.
La 'causa esencial de la acción, como se vio, se
hace consistir en que. de las obligaciones que recíprocamente adquirieron los dos contratantes del.
contrato mencionado, las contraídas porel demandante Carlos Nauffal fueron debidamente cumplidas, en tanto que la demandada está ¿n mora de
cumplir la de pagar el pasivo· de la sucesión, conforme a la cláusula 7f!., con lo cual ha causado perjuicios al actor. Este es el único incumplimiento
-que se le imputa a la demandada, y por tanto la
fuente única de los perjuicios pedidos. La obligación de la· viuda de pagar ·a los acreedores de
la sucesión no habiéndose fijado plazo para su
cumplimiento ni héchose mención de los plazos
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especiales de las obligaciones que debía pagar,
debe entenderse que era exigible al vencimiento
de cada una de las obligaciones enumeradas. Pre. ciso es, para deducir el fundamento de la acción
en cuanto a la indemnización, averiguar si todas
o cuáles de tales deddas se han hecho. exigibles
para que de esta manera tenga sentido la obligación de pagarlas.
A este respecto, como lo anota la sentencia de
primer grado, sólo aparece acreditado el incumplimiento de Rosa Salomón v. de Nauffal en relación con la deuda a favor de Wady Escaf (documento Wilkinsen), una de las enlis1tadas en la escritura 739, porque con las copias de la actuación
correpondiente se demostró plenamente que fue
·necesario que el acreedor iniciara contra la sucesión cobro ejecutivo, y que en la ejecución, por
denuncia hecha por la '1-iuda de Nauffal, se embargó y secuestró el Teatro Pereira, de cuyo pr.oducido estaba gozando el demandante por virtud
del contrato que sirve de base a la acción. La
prueba de estos hechos hace ver cómo el incumplimiento que se imputa a la demandada causó
perjuicios al demandante. En relación con las
demás obligaciones del pasivo enumerado no hay
en el proceso ninguna prueba que dé base de
pro~peridad a la·· demanda.
Los perjuicios a que se ha hecho referencia, qriginados en el incumplimiento de Rosa Salomón
en pagar al acreedor Escaf, lo que determinó el
embargo del teatro, están representados en lo que
Carlos dejó de percibir de los productos de la empresa por la mencionada causa, y nada más. Aparece que el teatro se embargó por auto de 26 de
julio de 1941 y fue desembargado en providencia del 2·2 de septiembre del mismo año. Las anteriores son las bases que han de tenerse en cuenta
para la avaluación del daño a que ha de condenarse en abstracto, porque la prueba pericial al
efecto producida carece completamente de fundamentación adecuada, como se. deduce del hecho
mismo de haberse pedido y producido, entre otras
cosas, para que los peritos dictaminaran· sobre si
existía
no el incumplimiento en que se funda
1
la demanda.

o

Los demás hechos, que al decir del demandante,
son constitutivos de daños sufridos por él, como
la disminución de su crédito bancario. y la li'qui-
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dación des,astrosa de un almacén de mercancías,
a más de no haber alcanzado demostración probatoria, están desconectados del hecho· central
que se alega como fuente de la indemnización .
Por lo que hace a la excepción de nulidad e
inexistencia del 'contrato contenido en la escritura
793, objeto también de la demanda de reconvención, las razones que justifican su rechazo quedaron expuestas en el capítulo en que se ·estudió
el recurso de la parte demandada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
·Sala de Casación Civil, administrando justicia ennombre de la República de Colombia y por ,autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por
el Tribunal Superior dél Distrito Judicial de Pereira el 29 de enero de 1945, y reformando la del
Juzgado del Circuito de allí, de fecha 13 de noviembre de 1942, falla este pleito así:
19-La señora Rosa Salomón v. de Nauffal está
obligada a cumplir, lo mismo que su contraparte
Carlos Nauffal, el contrato de que da cuenta la
escritura número 793 del 20 de junio de 1939, de
la Notaría 2\L del Circuito de Pereira.
29-Condénase a la misma señora .Salomón v.
de Nauffal a indemnizar al señor Carlos Nauffal
los perjuicios que le haya causado por el hecho
de' no haber pagado la deuda herencia! de Abdala
Nauffal en favor de Wady Escaf (documentq Wilkinsenl a que se obligó por la cláusula 7\L del
referido contrato.
El monto de estos perjuici9s se fijará por el
procedimiento del artículo 553 del C. J., teniendo
en cuenta las bas·es que para la avaluación se fijaron en 'la parte motiva de esta sentencia.
39-No se accede a las demás peticiones de la
demanda principal ni a ninguna de las de la de
reconvención.
49-Sin costas en las itJ.stancias ni en el recurso.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el ~xpediente
al Tribunal de origen. ·
lP'edro Castillo lP'ineda-llticardo llllinestrosa maza.
José Antonio Montalvo--JH!ernán Salamanca-Arturo 'll'apias lP'ilonieta-M:anuel José Vargas,-lP'edro !León Rincón, Srio. en ppdad. ·
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DE :U:MPUGNACWN l!JIE UNA lLlEGKT:U:MACION, DlE NUUDAD.DJE·UN 'll'JESTAMJEN'll'O Y DJE F][JLIAC:U:ON NATURAL

!Para impugnar la legitimación de los hi- documento que ~'por este\ matrimonio y por recojos concebidos y nacidos antes del matrimo- ' hacimiento canónico de los contrayentes, qu~da
nio, legitimados ll!PSO JfURIE por éste, a. que ron legitimadas sus. hijas María de. los Angeles,
se refiere el artículo 248 del ICÓ~igo · Civil, nacida el 2 de agosto de 1892 y bautizada en Sanexiste la prohibición de no ser oídos sino los ta Bárbara el 5 de septiembre 'del mismo año, y
que prueben un interés actual en ello.. !Lo Ana Joáquina, nacida en Las Nieves el 23 de
1
mismo acontece con la acción de 'reforma mayo del mismo año". (F. 4 y., cuad. 3).
1
del testamento, que según el artículo 1274
El 10 de agosto de 1933 Tiburcio Ardila otorgó
del C. C. corresponde a los legitimarios, pero testamento público por medio de la escritura núno a los que enlista el artículo 1240 ibídem, mero 1295, de la Notaría 11!- de Bogotá, en el que
sino a aquellos a quienes el testador no haya expresó, entre otras. cosas: "Tercero.- Contraje
. dejado lo que por ley les corresponde, esto .matrimonio con la señora Mercedes Cuervo, de
es, a los que han sufrido menoscabo en su quien tuve a mis hijas legítimas llamadas María
porción legitimaria teniendo en cuenta el de !os Angeles y Ana J paquina Cuervo, quienes
tiempo de abrirse la sucesión, o sea, la fueron bautizadas la primera en la iglesia parromuerte del testa"or.
quial de Santa Bárbara y la seg;mda én la iglesia
parroquial de Las Nieves; a quienes reconozco
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci- como hijas legítimas explícitamente. Cuarta-Revil.- Bogotá, veintitrés de julio de mil nove- conozco por el presente testamento como. hija legítima a m'i hija Anselma Ardila Riaño, hija de
cientos cuarenta y seis.
María El vira Riaño, a quien· pongo en pie. de
igualdad con mis otras mencionadas hijas de la
(Magistrado pónente: Dr. Hernán Salamanca)
cláusula anterior; esta niña fue bautizada en la
Del proceso resultan los siguientes hechos como iglesia parroquial de Las Nieves. Quinta.-N~m
bro por mis únicas y universales herederas a mis
antecedentes de este litigio:
tres citadas hijas legítimas María de los Angeles,
Por escritura pública número 2324, otorgada y. Ana J oaquina Ardila Cuervo y Anselma Ardila
·ante la Notaría 5~ d~ Bogotá el 23 de noviembre Riaño".
de 1903, Tiburcio Ar'dila reconoció como sus hijas
Posteriormente, el 25 de febrero de 1938, otorgó
naturales a María de los Angeles, Ami Joaquina ·
Tiburcio Ardila otro testamento público por mey Vicenta' Isabel, habidas en Mercedes Cuervo,
dio de la escritura número 569 ante el Notario 1<?
cuando ella y el compa,reciente, siendo soltl:¡ros,
de Bogotá, y en éste dÍjo: 'Tercera.- Contraje
no tení9n ningún impedimento para contraer mamatrimonio en primeras y únicas nupcias con la
trimonio.
señora Mercedes Cuervo, quien ya falleci.ó, .Y de.
Por virtud de sentencia y mandato del Tribu- quien siendo soltera tuve como mis hijas a María
nal Eclesiástico de Bogotá, de fecha 29 de no- de los Angeles y Ana Joaquina Ardila, quienes
viembre de 1939, fue extendida y firmada en la fueron bautizadas la primera en la iglesia parroparroquia 'de Las Nieves de esta ciudad, a 5 de qúial de Santa Bárbara ·y la segunda en la iglesia
diciembre del mismo año, el acta de matrimonio parroquial de- Las Nieves, de esta ciudad, a quiede Tiburcio ArdÚa con :rJraría Paulina de las Mer- nes reconocí como mis hijas legítimas y aún vicedes Cuervo, celebrado "in artículo mortis de la
ven.. Cuarta.- Nombro como mis únicas y uninovia", en el mes de mayo de 1907 y presenciado
versales herederas de todos mis bienes a mis dos
por el presbítero Carlos Eduardo Muñoz, coadju- nombradas hijas María de los Angeles y Ana Jeator del cura párroco presbítero Alejandro Var- quina A.rdila, casada la primera hoy con el señor
gas R. y autorizado por él. 1 Consta, en el referido Guillermo Rod~íguez M. . . . Sexta. -Por el pre-
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sente revoco y anulo cu~lquier otro testamento o recho a la tercera parte de los bienes herenciales
disposición testamentaria que antes de ahora hu- de su padre y que así debe hacérsele la adjudicabiere otorgado, especialmente el que consigné en ción en el juicio suces;ri.o, o, en subsidio, que se
la escritura número 1295 otorgada en esta misma reforme el testamento de 1938 en el sentido. de
reconocérsele su legítima rigorosa en concurr'bnNotaría con fecha 10 de agosto de 1933 ... ".
cia con sus hermanas· demandadas.
Con base en este último testamento se abrió y
Las demandadas se opusieron a las declaraciosiguió é~ juicio sucesorio de Tiburcio Ardila, en
el cual fueron reconocidas como herederas testa- nes pedidas, negaron algunos hechos y aceptaron
mentarias sus hijas María de los Angeles de Ro-· otros y opusieron la excepción perentoria de cadríguez y Ana J oaquina Ardila. María Anselma _rencia de acción con fundamento en · que la deArdila Riaño pidió al Juez de esa causa que se le_ mandante no puede heredar a Tiburcicr Ardila, ni
qeclarara
heredera testamentaria, como hija legí- como hija legítima, que no ló es, ni como natural
o
tima del causante, al tenor del testamento de la en concurrencia con ellas.
escritura 1295, a lo cual no accedió el Juzgado
Desenvuelta sobre estas bases la litis, fue decipor no comprobar el matrimonio de sus padres. dido en pri~era instancia por el Juzgado del Cir- ·
Pidió entonces que se· le reconociera como here- cuito en sentencia de 6 de mayo de 1944 en que
dera de su padre en su condición de 'hija natural declaró probáda la ilegitimidad de la personería
y en concurrencia con las hijas legítimas, a lo sustantiva de la parte actora y absolvió, en consecual tampoco accedió el Juzgado con apoyo en el cuencia, a las demandadas. Sin costas.
artículo 28 de la Ley 45 de 1936.
Cerrado así su ingreso. al juicio mortuorio, en
Sentencia acusada
libelo de fecha 8 de abril de 1940, por medio de
ap.oderado, María Anselma Ardila Riaño, o Riaño
La apelación de la demandante dio lugar a la
simplemente, demandó ante el Juzgado 4<? Civil segunda instancia del juicio ante el Tribunal Sude este Circuito a Ana Joaquina Cuervo o Ardila perior de este Distrito Judicial que se cerró con
sente~cia de 17 de mayo de 1945, reformatoria· de
y a María de los Angeles Cuervo o Ardila de Rodríguez, personalmente y como representantes de la recurrida en el sentido de cambiar el nombre
la sucesión de Tib'urcio Ardila para que en la sen- de la excepción perentoria de ilegitimidad de la
tencia definitiva de un juicio ordinario se· de- personería sustantiva del actor por la de carencia
de acción. También sin costas.
dare:
Qve las demandadas no son hijas legítimas ni
El derecho de suceder a Tiburcio Ardila, en
legitimadas de Tiburcio Ardila porque éste no concepto del Tribunal, está :indisolublemente vincontrajo matrimonio con Mercedes Cuervo, y que culado a la calidad de hija natural que alega la
carece de valor la declaración que en este sentido demandante. Estima la sentencia que el reconoo hizo el Juzgado 1<? Civil de este Circuito en el
c!_miento que el testador Aniila hizo en su testasucesorio de Ardila;
mento de 1933 ·de que Anselma Ardila Riaño es
Que es inexistente o nulo el testamento otor- su hija legítima, si bien no es aceptable desde el
gado por Tiburcio Ardila en la escritura número punto de vista de la filiación legítima que sólo
569 de 25 de febrero de 1938 ante el Notario 1<? resulta del matrimonio de los padres, sí es recode Bogotá, o, en subsidio, que son nulas o inexis- nocimiento de ·hija natural porque aparece que
. tentes las cláusulas 3~, 4~ y 5!!- del referido testa- sus padres se habrían podido casar a hi época de
su concepción y ese reconocimiento no puede
mento;
Que es válida y produce todos sus efectos la afectarse por la revocación testamentaria, según
cláusula 4~ del testamento otorgado por Tiburcio jurisprudencia que· ha venido a sér consagrada
Ardila en la escritura número 1295 el 10 de agosto por el artículo 2<? de la Ley 45 de 1936.
de 1933 en la Notaría 1!!- de esta ciudad, por medio de la cual el testador reconoce a la actora
como su hija legítima y la pone en pie de igualdad con las demandadas;
Que la demandante es hija natural de Tiburcio
Ardila por reconocimiento hecho en su mencionado testamento y que en esta calidad tiene de-

Pero, no obstante esta ealidad de hija natural
de que goza la demandante, estima el Tribunal,
que carece de la facultad legal para incoar las
acciones propuestas. La de impugnación de la legitimidad de las demandadas, que de acuerdo con
el proce~o, fueron legitimadas ñps() jure según el
artículo 238 del C. C., porque carece de interés
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actual para ello, y la de reforma del testamento
que solamente corresponde a los legitimarios a
quienes el testador no ha dejado lo que por: la ley
les corresponde, según el artículo 1274 del C. C.
"Como el reconocimiento de hija natural efectuado por Tiburcio. Ardila en favor de la demandante- dice la sentencia- fue anterior en muchos años a la vigencia de la ley 45 de 1936, ésta
no puede gozar de los derechos herenciales. que
ella concede en favor de los hijos naturales; y
como el artículo 86 de la Ley 153 de 1887, que
n;forrnó el 1043 del C. C. -vigente hasta la expedición de aquélla-· excluía de la vocación herencia! .a todos los herederos distintos de los legítimos hijos, síguese que la demandante ·¡10 pod~ía concurrir a participar con las demandadas
en la sucesión <¡le su padre; como hija natural
suya".

!El recurso
Perdido el pleito en las instancias, el demandante interpuso contra la sentencia definitiva de
segundo grado el -recurso de. casación que hoy se
decide.
,\_

Se funda en la primera de las causales legales
de casación -artículo 520 del C. J.- y se formula
contra la sentencia el cargo de violación indirecta
de los artículos 219, 238, 239 y 1274 del C. C., 601
del C. J., 55, 56, y 86 de la ley 153 de 1887, 79 de'
la ley 95 de 1890, 13 y 18 de la ley. 92 de 1938 y.
20. de la ley .45 de 1936 en que incurrió el Tribunal como consecuencia de los errores de hecho y
de derecho que cometió al dar como probado el
matrimonio de Tiburcio Ardila con Mercedes
Cuervo con la partida de origen eclesiástico aportada por las denü:mdadas y al aceptar corito demostrada la legitimadón de María de los Angeles
y Ana Joaquina Cuervo con las escrituras números 2324 de 1903 y '1295 de 1933.
"Partiendo del supuesto -dice el recurrentede que efectivamente "el matrimonio de Atdila y
Cuervo se realizó como lo dice la copia del acta
acompañada a los autos, el H. Tribunal aplicó el
articulo 219 del C. C. en forma equivocada interpretándolo en contra de María Anselma Ardila•
debiendo hacerlo "en el sentido de favorecer sus
derechos: El artículo 1274 del C. C. fue también
violado porque se aplicó erróneamente en contra
de María Anselma debiendo serlo en su favor;
pues ninguna disposición amparaba mejor sus derechos".
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Considera la Sala:
Dada la naturaleza jurídica y trascendenc;_ia social que corresponde a las accfunes legales de impJlgnación del estado civil, como ha tenido oportunidad de advertirlo esta Sala, la ley exige condiciones especiales para su ejercicio, ya en rela~
ción con las personas que pueden intentarla, las
causas que pueden alegarse y l,os plazos dentro
de los cuales pueden usarse. Desde el punto ·de
vista del· interés jurídico se 'requiere no el común
interés que legitima el ejercicio de las acciones
judicüi.les en general, sino uno actual, positivo,
directo al tiempo de la impugnación. Refiriéndose
esta Sala al interés actual qu·e debe aparejar el
ejercicio de ciertas acciones dijo lo siguiente, que
recuerda la sentencia recurrida: "En los casos en
que la ley habla de interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entend¡;rse que ese interés venga •a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido y que haya de sufrir la persona que
alega el interés; es más, con ese perjuicio, que
en presencia del Código Civil ha de ser no cualquier consecuencia sentimental o. desfavorable
que pueda derivarse de la "ejecución de determinado acto, es preciso que se hieran directa, real y
determinadamente, los derechos del que se diga
lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas <:! porque sufran desmedro en su integridad; un daño eventual y remoto, que apenas
pueda entreverse como consecuencia de las estipulaciones de un contrato, no es elemento suficiente para constituir el perjuicio jurídico que
requiere la ley. El derecho de donde se derive
el interés jurídico, debe existir -lo mismo que el
. perjuicio que se trata de evitar por ese médioal tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro, es doctrina
sentada en repetidos fallos por esta misma Sala".
(GACETA JUDICIAL, Tomo XLIX, pág. 848).
En el caso de estudio, como se vio 'al resumir
el fallo acusado, consideró el Tribunal que la demandante carece de la acción de impugnación
que ha intentado, porque no tiene el interés actual y directo indispensable y "la ley no da derecho de iricoarla sino al marido, mientras viva;
a los herederos si éste muriere antes del vencimiento del término que las ieyes conceden para
tal efecto, o a cualquier persona, siempre que
tenga interés actual en ello. (Artículos 216 y 219
de,I C. C.)". Es verdad que la cita de los preindicados artículos del Código Civil es impertinente
porque aluden ellos a ·la impugnación de la legitimid~d y no·' a la d~ la legitimación, que es de lo
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que aquí se trata·; pero el error de' cita en nada
altera el planteamiento y resolución del caso, porque para impugnar la legitimación de· los hijos
concebtdos y nacidos antes del matrimonio, legitimados ipso jure por éste, a que se refiere el artículo 248 del C. C., también existe la misma prohibición de no ser oídos sino los que pr'ueben un
interés actual en ello.
Análoga situación se presenta respecto de la
acción de reforma del testamento, que según el
artículo 1274 dei C. C., corresponde 'a. los legitimarios, pero no a los que enlista el artículo 1240
ibídem, sino' a aquellos a quienes el testador no
haya dejado lo que. por ley les corresponde, esto
es, a los que han sufrido menoscabo en su 'porción legitimaria teniendo en cuenta el tiempo de
abrirse la sucesión, o sea, la muerte del testador.
Aquí María Anselma Ardila no tiene esa calidad
de legitimaria de su padre porque en concurrencia con sus hijos legítimos no heredaQa según la
ley que rige la sucesión.
Las anteriores consideraciones son los verdaderos soportes de la deCisión acusada. Mientras estas razones fuñdamentales no se destruyan o desnaturalicen demostrando que a ellas llegó el sentenciador con violación o defectuosa aplicación
de la ley sustantiva por el aspeCto del interés jurídico a· que se ha hecho referencia, la Corte no
puede despreciarlas, dejándolas atrás para ocuparse de los temas que propone la demanda dé·
casación, con olvido completo de lo que es este
recurso extraordinario en que no se deciden los
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pleitos sino se juzgan las sentencias de segunda
instancia .. Nada contiene la demanda respecto del
motivo esencial en que se fund.ó el Tribunal para
negar la procedencia de la acción por carencia de
,interés jurídico; todos los. cargos que formula se
refieren a errores en la e·stimación de las pruebas, ya del matrimonio, ya de la · legitimación,
que el sentenciador no apreció porque halló que
la carencia de acción de impugnación dejaba sin
objeto ni oportunidad el estudio }Drobatorio del
proceso. Y ante la Corte, por defecfos en el plan,teamiento del recurso, subsiste esta misma situación.
Por tanto, la Corte SupremS:' de Justicia, Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nom'bre de la República de Colombia y por autoridad
de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicia'l de Bogotá el 17 de mayo de 1945, materia de 'este recurso de casación.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese; cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lP'~dro Castillo Pineda--Ricardo lB!inestrosa ]!)laza.
José Antonio Montalvo-llllernán Salamanca-Manuel José Vargas-Arturo 'll'apias Jl>ilonieta-IEmilio Jl>rieto lB!., Ofici¡:¡l Mayor en ppdad.
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ACCWN PlETKTOlfUA DJE DlECLARACWN DE LA lEXISTlENCliA. DE DOS BECAS
JFUNDADAS -lEN JEL COLJEGJIO REAL SlEMliNAliUO DlE SAN BAR'irOLOMEr-CON.!
, TRATO DlE "CENSO CONSJIGNATJIVO" CONFORME A LA LEGISLACION JESPAÑOLA.-SOBJERANJIA DJE LOS, TRJIBUNALJES lEN LA JINTERPRETACION DJE lLOS
.
CONTRATOS
En copia ·expedida por el encargado del Archivo Histórico de' la Biblioteca Nacional se acompañó a la demanda de este juLcio la escritura pública de 20 ·de noviembre de 1729, otorgada por
don J oseph Gómez de Salazar ·y Olarte, Contador
de Cuentas más antiguo del Tribunal y Real Audiencia de ellas de este Reyn·o y Mayor de el de
la Santa Cruzada, como apoderado del Presbíter<D
don Agustín Gómez de Salazar, ante el escriban<D
2.-!La soberanía que corresponde a los de Su M¡1jestad, en Santa Fe, en cuyas cláusulas '
·Tribunales Superiores ·para la interpreta- principales se estipuló lo que en seguida se comción de los contratos solamente está limita- pen'dia: ,
da, en el desarrollo del recurso de casación,
Hizo fundación de dos becas en el Colegio Rea::::
por la demostración de err.ores de hecho co- Mayor Seminario de San Bartolomé de Santa Fé:;_.
metidos en la labor interpretativa, de modo para que. cori ellas estudiaran, a perpetuidad, las
que mientras la adoptada por el Tribunal artes liberales, los descendientes de José Gómez:
no desnaturalice los términos claros y no 'Salazar, María 'Josefa Gómez de Salazar, y Marambiguos de la convención rompiendo su · garita Gómez de· Salazar, sobrinos del fundador, yarmonia, desconociendo s'us fines o la na tu- a falta de. éstos, !os deudos, prefiriendo los más::
raleza específica del contrato, debe ser res- inmediatos; a falta de éstos, sujetos de la Propetada por la Corte.
vincia de Antioquia, prefiriendo los de la Villa;
de Medellín, a. los de la dudad de Antioquia y·
3. -:- D:nnumerables son las decisiones en Valle del Río' Negro. En caso de concurrencia.
que la Sala ha dicho que las causales lega- de varios jóvenes en las mismas condiciones,.~
les de casación tienen su naturaleza . y fin frutarán l~s becas los que eligiere el patrono. Em.
propios que no permiten utilizarlas indife- caso de no haber deudo o patricio q\le ocupara:
rentemente para acusar . las sentencias de las becas en las previstas condiciones, del rédita:.
los Tribunales. !La segunda no es procedente cor'respondiente al capital situado, la mitad ca-·
para plantear problemas de ilegalidad sobre :rresponde al Colegio de San Bartolomé y la otrn.
la forma como han sido decididas las cues- mitad a las madres Angela de San Miguel y J<r
tiones debatidas, sino exclusivamente cuan- sefa de San Gabriel, religiosas de~ real Convento
do la sentencia resuelve sobre puntos ajenos de San José de Carmelitas descalzas de Santa Fe..
a la controversia, o, deja sin resolucwn los A falta de dichas religiosas, iría dicha: mitad a las
propuestos, o condena a más de lo pedido u religiosas parientes del fundador que hubiere em
omite fallar alguna excepc10n perentoria· otros conventos de Santa _Fe y en su defecto, aJL
siendo el caso de hacerlo.
convento de Carmelitas dicho. Instituyó como
primer patrono, por los días de su vida, a José
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci• Gómez d~ Salazar y Olarte, debiendo. ser patrovil.-Bogotá, .julio veintisiete de mil noveciennos sucesivos los descendientes de éste, prefirientos cuarent.a y seis.
do el mayor. al menor y la varonía; en defe-::to de
éstos, los descendientes de María. Josefa Salazar,
(Magistrado ponent-e: Dr. Hernán Salamanca)
y en su defecto, los de Margarita Gómez de Sala1.-"ClENSO CONS:nGNA'.U.'WO" es el que
da derecho de1 exigir la pension en cambio
del suministro ·de una, s.uma de di~ero con
la garantía de un inmueble del censatario",
dice Rodríguez JI>iñeres en su curso de Derecho Civil lEspañol; que es el 1mismo contrato de censo que establecé el artículo 101
de la ley 1gí3 de. 1887, caído ~n desuso' total.
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zar, prefiriendo el mayor al menor y la varonía.
y Juana Billoque (sic) es patrono de la fundaEn defecto· de los anteriores, el Cura de Medellín ción o capellanía constituida. . . y consistente en
y el Alcalde Ordinario más antiguo de dicha ciudos becas que quedaron refundidas en una sola,
dad de consuno. Aceptó la fundación y firmó la
en el Colegio de San Bartolomé de esta ciudad".
escritura correspondiente, previo recibo de la canSon éstos, entre muchos, los antecedentes que
ilustran el recurso de casación en que ha culmitidad de cuatro ..q1il pesos de a ocho reales castellanos, valor de la fundación o capital situado con nado el juicio ordinario que Octavio Salazar Bi<:uya renta debía sostenerse y pagarse la fundalloque, como patrono de la. aludida fundación, inición, a nombre del Colegio Real Mayor Seminació contra el Colegio de San Bartolomé, represenrio de. San Bartolomé, como Rector, el muy Retado por la Compañía de Jesús, en demanda del
verendo Padre Ministro Francisco Castaño, y ga4 de junio de 1943, ante . el Juzgado 89 Civil de
rantizó la renta o becas con la hacienda de Techo.
este Circuito para que se declare que el colegio
La renta anual fue de "doscientos patacones, coest[l. obligado a reconocer la existencia de las dos
rrespondientes al dicho principal para el sustento
becas fundadas por medio de la escritura de fecha
de la dicha dotación de las dos becas". La ha20 de noviembre de 1729; que no tiene efectividad
cienda gravada no podría sufrir modificación ninactual lo declarado en la. escritura número 1311,
guna en su propiedad sin la intervención 'del pa~
por el patrono Octavio Salazar, a partir del 10
de octubre de 1902, fecha en que ocurrió su falletrono de la fundadón.
cimiento; que el colegio debe la mitad de la renta
En la escritura pública número 1311 de diciembre de 1878, pasada al).te el Notario 19 de Bogotá, devettgada por razón de la vacancia de las becas
acompañada también a la demanda, el doctor Oc- durante el tiémpo que no fueron ocupadas por
tavio Salazar, en su condición de patrono de la personas designadas según el título de fundación,
parte que se aprecia en la suma de $ 32.160.00, o
fundación aludida y con autorización de la Unila
que pericialinente se fije; que habiéndose venversidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia e intervención del Tesorero de la Univer- dido la mitad de la hacienda de Techo sin sujesidad, dijo "que por no alcanzar los réditos de ción a las condiciones de la fundación,' la mitad
fundación a cubrir sino poco más de la mitad de 'vendida está afectada por la garantía del capital
la cuota con que cada alumno debe contribuir constituida sobre toda la hacienda, y que se oranualmente para los gastos en el' colegio, solicitó dene la inscripción del censo o hipoteca en los libros correspondientes, para los efectos legales a
:y obtuvo de la Junta de Inspección y Gobierno
que
haya lugar.
de la Universidad permiso para refundir en una
sola dichas becas, según consta de documento que
Surtido el traslado legal de la demanda, el pase agrega ... que en tal virtud refunde en una
dre Provincial de la Compañía de Jesús en Cosola las do$ becas mencionadas y que por lo mislombia, la conlestó aceptando algunos hechos y
mo el patrono de esa fundación no podrá en adenegando los más, y oponiéndose perentoriamente
lante nombrar en cada épo~a sino un joven de la
a que se hagan las deciaraciones solicitadas. Exfamilia dicha que disfrute de la fund,ación, lo que
plica el fenómeno de la refundición a una de las
.hace el otorgante en su calidad de patrono".
dos becas iniciales, y dice: "El 10 de octubre de
.En ·demanda de fecha 6 de junio de 1939, Bal- 1902, falleció en esta ciudad el patrono doctor Octasar Salazar, hijo del patrono Octavio Salazar y tavio Salazar y por propia designación }a beca
demandante en este juicio; con exhibición, entre f1,1e ocupada en 1902 a 1906 por su hijo Eduardo
otros documentos, de la precitada escritura nú- Salazar Billoque como se reconoce en el hecho· 89
mero 1311, pidió al Juzgado 79. Civil de este Cir- de la derr¡anda. En 1907 entró a disfrutar de la
cuito que, previos los trámites correspondientes, beca ef joven Enrique Ta~era y luego la ocuparon
se le "declare patrono de la beca en el Colegio los jóvenes Tavera Salazar, Luis Gómez Nariño,
de San Bartolomé de esta ciudad a que quedaron Manuel Gómez Nariño, Jaime Sampedro, los jóreducidas las dos becas con que el señor don venes Borda Mendoza y finalmente, en los años
Agustín Gómez Salazar favoreció preferentemen- de 1941 a 1942, el joven Octavio' Sa~azar Sánchez,
·te a los descendientes de don Joseph Gómez de designado por el actual patrono de 1a fundación
Salazar". El Juzgado, en sentencia de 4 de :t!O- señor Baltasar Salazar. En el presente año, la
viembre de 1940, dijo: "Declárase que Baltasar beca ha estado 'vacante, sin culpa del Colegio de
Octavio Salazar, hijo legítimo de Octavio Salazar San Bartolomé, pues el patrono no ha hecho la
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designación del joven que deba ocuparla; perc~.en
todo caso y en cu,alquier momento, puede hacer
la designación que le corresponde, en l~ seguridad de que, como siempre, el colegio recibirá al
designado, sin lugar a juicio, porque nunca se ha
negado a aceptarlo o recibir en sós claustros a
quien haya sid.o designado para ocupar la beca,
como le consta al demandante. La reducción o la
refundición de las dos becas en una sola se llevó
a cabo entre el Gobierno Nacional y el doctor 0~
tavio Salazar como patrono de la fundación, porque los réditos eran insuficientes para el sostenimiento ·de ellas, y en esto obra conforme a las
normas o principios sobre fundaciones, capellanías o patronatos y por imposibilidad en que se
hallara el doctor Salazar de redotar la fundación.
Por esto quizá, la acción para anular el convenio contenido en la escritura 1311 de 30 de diciembre de 1878, habría que discutirla con la Nación y la marcada con la letra e), con el dueño de
la mitad de la finca de Techo, para los efectos del
gravamen y con el Seminario Conciliar de Bogotá
con quien se partió la misma finca".
Al término de la instancia el Juzgado del Circuito sentenció el 24 de novi~mbre de 1943, declarando probada la excepción perentoria de prescripción de la acción,. propuesta por la parte demandada y absolviéndola, en consecuencia, de
todos los cargos de la demanda, con costas a cargo del actor.

Sentencia acusada
La apelación del demandante elevó el" negocio
al Tribunal Superior de este Distrito Judicial que
al término de la actuación de segundo grado y en
sentencia de 23 de mayo de 1945, revocó la ape;
lada e'rt cuanto declaró probada la excepción prescriptiva de la acción, pero la confi~mó, por raz%)
nes distintas y de fondo, en la parte absolutoria
y en la condena en costas.
o

Estimó el Tribunal, en la exposición de motivos
de su fallo, que las cuestiones realmen.te debatidas en el pleito se reducen a averiguar si el acto
de refundición de las dos becas de la fundación,
hecha por el patrono Octavio Salazar, padre del
actor, es válido y obliga a sus sucesores en el patronato; si a partir de la muerte de este patrono,
ya por ineficacia de la reducción o ya por no haberse tenido como patrono al demandante, se ha
producido vacancia de las becas; si producida esta

vacancia, el colegio debe y a quién debe la mitad
de la renta, y si vendida parte de la finca gravada en garantía del senso, lo vendido sigue afecto al pago y debe, por consiguiente, ordenarse la
inscripción del gravamen. Por lo que hace al primer punto, luego de concluir el sentenciador que
la clasificación y nombre que corresponde a la
fundación presentada como fuente de los derechos alegados es el de censo consignativo, según
la legislación española, concluye que lo estipulado
por el patrono Octavio Salazar sobre reducción
de las becas a una, no implica una reducción del
censo o una condenación, sin9 simplemente una
interpretación y aplicación del contrato, acomodándolo a la situación económica de la época. El
bien destinado a producir la renta fue la hacienda
de Techo, esto 'es, que por los cuatro mil patacones debía producir· la finca doscientos pesos al
año, dé .donde deduce el T!,'ibunal, interpretando
el contrato, que lo esencial en él no es el número
de becas sino· la institución del rédito o renta
anual para su sostenimiento, ·de modo que en la
escritura de 1878, cuando se deClaró que la renta
no alcanzaba sino para una sola beca, no se redujo el censo, ni se varió en su esencia el contrato primitivo; soiamente se niveló la prestación
con la renta del capital dado para constituirla. Y
si no se modificó el contrato sino que sólo se interpuso para ajusta'rlo a una modalidad económica, no hay obligación para el actual patrono de
sujetarse a esa interpretación ni puede deducirse
. que la ren.ta correspondiente ha quedado disminuida. A este respecto observa el sentenciador
que no se ha planteado en el litigio nada sobre la
¡Josibilidad actual de cubrir con el rédito del capital una o más becas, o si ha desaparecido la
situación dé desequilibrio que impuso su reducción. Si el Colegio, como está probado, ha servido la beca de acuerdo con las designaciones hechas por los patronos reconocidos oficialmente
por el Gobierno, y· si el Colegio como censatario
no podía intervenir en el nombramiento de patrono de la fundación, no 'hay .base de hecho ni
de derecho para decir que la beca ha estado vacante. No pudiendo· aceptarse el hecho de la vacancia, los pedimentos de. la demand? sobre la
mitad de la renta durante ella, carecen de fundamento. Y por lo que hace a la petición de inscripción del gravamen de la parte vendida de la haciend¡¡ de Techo y su afectación al pago de la
renta, considera el Tribunal que no pueden prospérar porque carece )a esciitura correspondiente
· de l'a formalidad especial del Registro.
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Contra esta sentencia, sintetizada en sus principales fundamentos, ha recurrido la parte actora,
vencida en las dos instanci.?s del juicio.
Invoca las dos primeras causales del artículo
520 del C. J. para fundar su acusación:
19 Por violación de la ley sustantiva acusa la
sentencia del Tribunal de infracción de los artículos 1618, 1620, 1621, 1622, 2158, 2683 del C. C.
y 604 del C. J. Afirma el recurrente, en tres capítulos en que divide s1,1. acusación, que el quebranto de 1 las citadas disposicioi'I.es · fue consecuencia del error de hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar el contrato de que se da cuent¡¡.
en la escritura de noviembre de 1792, por haber
atendido en él más a las palabras que a la clara intención de las partes que lo celebraron y no tener
en cue_nta sus cláusulas para hacerles producir
efectos que cuadren mejor con su espíritu y por
no haber tenido tampoco en consideración los términos en que está concebido el poder con que
procedió quien constituyó la fundación, todo lo
cual lo indujo a la equivocación de estimar que
la esencia del contrato consiste en constituir un
rédito o renta con destino al sostenimiento de
unas becas, cuando es evidente que lo que quisieron y realizaron los contrat.antes fue la compraventa de dos becas a perpetuidad por el precio de
4.000 patacones.
Dice también el recurrente que. el sentencia.dor
interpretó erróneamente las facultades que corresponden ·al patrono de la fundación, que de
acuerdo con su título constitutivo se. reducen a
hacer la designación de las personas para ocupar
las becas y velar por el destino de la finca que
garantiza la obligación del Colegio, pero en ningún caso' para reducir o refundir en ·una sola las
dos becas de la fundación.
Finalmente, para dar fundamento al cargo de
violación del artículo 2683 del C. C., dice la demanda que el acto de fundación conserva la fuerza obligatoria que tenía a la época de su constitución y está amparado por la legislación vigente
en ese entonces ·Y en cuyo desconocimiento y violación ha incurrido el Tribunal.
Se considera:
El problema que plantea la acusacwn se enfoca
directamente sobre la interpretación del contrato
que recoge la escritura de 1729, celebrado por el
Presbítero Agustín Gómez de Salazar, por medio

de apoderado, con el colegio Real Mayor Seminario de San Bartolomé, representado por su recto~
el Padre Ministro Francisco Castaño, cuya síntesis
se dejó hecha al comienzo de esta decisión.
Para el Tribunal, como se vio, la fundación consistió, según los términos de la convención que le
dio origen, en que el constituyente quiso obtener
el beneficio de dos becas para· educar a sus sobrinos y descendientes de éstos, a perpetuidad, y
'con este objeto, usando el censo consignativo de
la legislación española vigente entonces, situó la
suma de cu.atro mil pesos de a ocho reales castellanos, para que con el rédito de dicha cantidad~
que se estimó en doscientos patacones, se atendiera anualmente al sostenimiento de dos becas en el
instituto, con la garantía de la hacienda de Techó.
be esta configuración jurídica dedujo el Tribunal
que lo esencial del contrato de censo no fue la
creación de dos becas, sino 1~ institución de rédito
o renta anual para sostenerlas.
A esta interpretación del contrato opone el recurrente la suya fundada en que "la intención de
los contratantes fu~ la de comprar y vender dos
becas, a perpetuidád, cuyo precio fue la cantidad
de cuatro mil patacones", y añade que como el
comprador cumplió c'on su obligación de pagar el
precio, la obligación correlativa de atender las
dos becas a perpetuidad debe igualmente cumplirse por parte del Colegio'.
"Censo consignativo es el que da derecho de
exigir la pensión en .cambio del suministro de
. una st.fma de dinero con la garantía de
mu'eble del censatario" (Derecho Civil Español, Rodríguez Piñeres), que es el ~;nismo ' contrato de
cens_o que establece el artículo 101 de la Ley 153
de 1887, caído en desuso total.
, Enfrenfadas las dos interpretaciones contrac_tuales no hay duda que la que trae 'la sentencia
es la que mejor se conforma a la intención expresada en los términos del instrumento ·escrituraría·
..~¡a· las modalidades esenciales del contrato 'de
censo según la definición de la ley. Ni textual ni
jurídicamente engrana con la convención la tesis
de la compraventa de becas.
La soberanía que corresponde a l~s Tribunales
Superiores para la interpretación de los contratos
solamente está limitada, en el desarrolio del recurso de casación, por la demostración de errores
de hecho cometidos en la labor i.nterpretativa, de
modo que mientras la adoptada· por el Tribunal
no de~naturalice los términos c·laros y no ambi. guos de la convención rompiendo su arii,lonía, des-·
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~onociendo,.sus fines o la naturaleza específica procedencia el cargo, porque con tal base la acción en que podría pensarse ·sería contra el mandel contrato, debe ser respetada por la Corte.
.
. datario o contra el representante de la fundación
Por otra parte, los textos legale\' que el recu- en razón de actos que excedieron los límites de
rrente señala como infringidos, contentivos como su ministerio.
son de consejos o. guías más que de norm.as imY por lo que hace al cargo de violación del seperativaS,. no son susceptibles por sí solos de ingundo
inciso del .artículo 2683,· penúltimo del Cófracción que dé apoyo a la casación. A este res-.
pecto ha dicho la Sala: "La regla de hermenéu- digo Civil, que establece que las controversias y
tica contractual contenida en el inciso final del · los -pleitos sobre actos, derechos, obligaciones y
artículo 1622' del C. C., que aconseja sabiamente contratos anteriores a la publicación del código,
tener en cuenta la aplicación práctica que del se decidirán con arreglo a las leyes sustantivas
contrato hayan hecho las partes o una de ellas, vigentes· al tiempo de su celebración, basta advertir, para darle acogida, que en la forma en que
con aprobación de la otra, en busca de la ·verdase ha propúesto na da base de estudio a la Sala,
_dera intención de los contratantes, que es la norma suprema del derecho contractual, lo mismo pues para que la .diera sería preciso la cita de
que las demás contenidas en ei Títu.lo 13, Libro 4<? las disposiciones sustántivas, anteriores al código,
que se consideran supervivientes para la decidel Código Civil, es simplemente una regla de. lógica jurídica, uno de los medios que la ley acon- sión de este pleito, con la razonada demostración..
seja usar a los jueces como criterio adquisitivo del quebranto de que el Tribui,J.al las hizo objeto,
- de la auténtica voluntad en la apreciación de los a~ decir del recurrente. La simple norma que rige
pactos. No confieren esas disposiciones legales el tránsito de legj.slación, cuando la controversia
ningún derecho preciso, e~ forma que su viola- no ha rodado sobre aplicación de leyes derogadas,
no presta fundamento al recurso.
ción 'pudiera llegar a ser la base de cargo en caPor lo expuesto, se rechazan los cargos, por la
sación con fundamento en el primero de los mo~
tivos que señala el artículo 520 del C. J., como en causal pril'I\era. varias decisiones lo tiene repetido esta Sala. La
II.- Dentro de la segunda causal de casación
interpretación de un contrato es, por lo demás, ' afirma el rec,urrente que la sentencia es incónuna cuestión de hecho, una estimación circuns- sona con las pretensiones de la demanda porque
tancial de factores diversos probatorial'l\ente es- se abstuvo de hacer la primera declaración solitablecidos en el juicio, de tal modo que río es po-. citada, como ha debido hacerlo, puesto que tenía
sible desestimar la hecha por el Tribunal sino a
como base el título o acto· constitutivo de la funtravés de la .alegación demostrada en un evidente
dación; porque lo" decidido en algunos apartes
error de hecho que ponga de manifiesto incues- del fallo no se compadece con l9 que se deduce
tionáblemente una arbitraria interpretación jw;li- de piezas y doéumentos que obran en autos; porcial de la voluntad de los contratantes". (G. J. que en relación con algunos:aspectos interesantes
Tomo LV, pág. 298).
del litigio la sentencia guarda silencio, y porque
No hay en la sentencia, en concepto de la Sala, · respecto de la cuestión del registro de los instru. quebranto del artículo· 2158 del C. C. dada ·la ma~ mentos públicos a que se refiere el Tribunal, las .
partes ·han aceptado las escrituras qué obran en
nera interpretativa adoptada por el Tribunal, que
el proceso en la forma en que aparecen.
concluyó que la reduc·ción a una de. la~ becas originales de la fundación, consignada en la escri- .
Innumerables son las decisiones en que esta
tura número 1311 de 30 de diciembre de 1878, en Sala ha dicho que las causales legales de casación
las condiciones ya vistas, que no obligan a los
tienen su naturaleza y finalidad propias que no
patfonos sucesores, no fue la alt~ración del con- permiten utilizarlas indiferentemente para aéusar
trato de censo ni condonación de su canon, sino las sentencias de los Tribunales. La segunda no
una aplicación transitoria del contrato para aco- es procedente para plantear problemas de ilegamodarlo a las peculiares circunstancias económi- lidad sobre la forma como han sido decidid.as las
cas de la época. El patrono es representante de cuestiones debatidas, como se pretende en el car-.
la persona jurídica encarnada en la fundación y go .que se estudia, sino exclusivamente cuando la
como tal administrador de los bienes de la enti- sentencia resuelve sobre 'puntos ajenos a la condad. Ni aun suponiendo aplioabilidad al caso de troversia, o d~ja sin resolución los propuestos, o
la disposición que se cita com.o violada tendría
cond~na a más de lo pedido u omite fallar alguna
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excepción perentoria siendo el caso de hacerlo.
Y de ninguna de estas fallas formales adolece la
sentencia juzgada en este recurso que, según se
vio al hacer su compendio, estudió todos los aspectos del litigio dentro del orden que consideró
adecuado, pero sin dejar inconsiderada ni una sola
de las cuestiones fundamentales de la litis. En
estas· condiciones, siendo absolutoria total la sentencia, es improcedente, según larga jurisprudencia de casación, la invocación de la causal segunda.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por

<l

autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judi0
cial de _Bogotá, el 23 de mayo de 1945, materia de
este recurso de casación.
Las costas son a cargo del recurrente.
Publíquese,_..notifíquese, cópiese e insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

·'
lP'edro IOastillo lP'ineda-l!ticardo ffi!inestrosa IDaZ&.
_José Antonio M:ontalvo--nrrernán Salamanca.-&~r
turo Tapias Jl"ilonieta-M:anuel José Va~rgas- El
Oficial Mayor en 'ppdad., !Emilio Prieto nrr.
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1.-lLa calidad de socio en la sociedad de
bienes que se forma por el ~atrimonio espor esencia insustituible.
2 ...:..:.lLa !Corte tiene definida la naturaleza
alcance del interés que ha ~e aparejar el
ejercicio legítimo de la acción de nulidad
que requiere el artículo 29 de -la ley 50 de
1936. lLa nuljdad absoluta, no obstante estar
consagrada en interés general de la moral y
de la Íey, solamente puede alegarse con fun~
damento en un interés privado, que debe
ser actual y positivo, que hiera real, directa
y determinadamente los derecho~ del que
se diga lesionado, de acuerdo con el principio de que el derecho no puede reclamarse
de futuro.
y

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil.- Bo)otá, treinta y uno de julio de, mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán ·Salamanca)
Ante el Juzgado 19 Civil del Circuito de Girardot, Gregorio Lamprea V. siguió juicio ejecutivo
contra José María Patiño por deuda de $ ·2.322
originada en un contrato de fianza, y en la ejecución fueron embargados por denuncio del ejecutante y rematados por él en pago de su crédito,
"los derechos litigiosos que le puedan correspon-der a Jo_sé ·María Pa,tiño en el juicio de separación de bienes que le sigue su· esposa Ascensión
Ospina de Patiño" en el Juzgado promiscuo del
Chaparral, en los predios denominados Potrerillo,
y San Isidro, ubicados en Ataco y Chaparral, y
en una casa situada en esté¡! última población.
Finalizado el juicio ~de separación de bienes y liquidació'n de ·la sociedad cónyugal Patiño-Ospina,
fue aprobada judiCialmente la partición correspondiente, en la ·cual, por efecto de compensaciones
y deudas, nada le fue adjudicado al marido como
gananciales.
Fundado en estos antecedentes, Gregodo Lamprea, en libelo de fecha 24 de mayo d~ 1943 y
ante el Juzgado promiscuo del Circuito del Cha-

parral, demandó a los consortes José María Fatiño y Ascensión Ospina de Patiño en acción ordinaria para que declare que es absolutamente
nu1a la partición verificada en el juicio de liquidación de la sociedad conyugal aludida; consecuencialmente nula la sentencia aprobatoria; que
los cónyug;s demandados son solidariamente responsables de los perjuicios que le han causado
con la forma dolosa como liquidaron su sociedad,
perjuicios en la suma de $ 16.000, o l~ que peri-cialmente se fije, puede hacerlos- efectivos el ac-tor sobre las fincas San Isidro, Potrerillo y la.
casa en Ataco adjudicadas a la 0cóny~ge Ospina
de Patiño, y que los derechos .que corresponden
al marido sobre las mentadas fincas, de que el
demandante es cesionario; no pueden ser desco-nocidos por los mismos -cónyuges.
La razón fundamental de su acción la expresa_
el actor .así: "Porque con esa participación se vulneran los derechos del cónyuge José María Fatiño que adquirí en ._subasta p-:íblica, y porque·
contiene una: colusión de los nombrados cónyugesPatiño y Ospina que tuvo por objeto exclusivo.
desconocer y hacer nugatorios mis derechos deacreedor".
Se -opusieron los demandados a las pretensiones del actor negándole el derecho a la acción, y
surtidos los trámites correspondientes, el Juzgado
· del Circuito, 'en sentencia del 16 de marzo de 1944,.
'acogió los pedimentos de la demanda declarando
la nulidad absoluta de la p:;¡rtición y su sentencia
aprobatoria y condenando solidariamente a los.
cónyuges a pagar al actor, por perjuicios y val_or·
de la hijuela rematada por él, la suma de $ 3.522 ..
Los condenó también en las costas del grado.
Sentencia acusada
e)

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
!bagué ante el que· se surtió la segunda instancia
a que qio lugar la apelación de la parte demandada, en sentencia del 19 de abril de 1945, revocó·
la recurrida y en su lugar absolvió a los demandados por encontrar probada la excepción peren-toria de ilegitimidad de la personería del demandante Lamprea.
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El Tribunal consideró que el actor "no es otra
cr:osa que un simple cesionario por remate de los
<Uerechos litigiosos del demandado José María Pafdño en el juicio de separación de bienes que le
siguió su esposa", esto 'es, que lo rematado por
Lamprea fue el evento incierto de la litis, de que
no se hace responsable el cedente (art. 1969 C.
C.). Entiende el Tribunal que Lamprea es un
.acreedor del cónyuge Patiño y como tal un ter,
•Cero respecto de la partición judicial referida, de
donde deduce que carece del interés legítimo que
.es indispensable para ejercitar la acción de nulidad de un acto en que no intervino. Dentro de
-esta tesis, no entró el sentenciaaor a analizar los
hechos señalados por el demandante como ·dete~
.minantes de la nulidad.
JEI recurso

El apoderado del demandante acusa la senten•cia del Tribuna!" d~ ser violadora de la ley sus1tantiva (art. 520, numeral 19 del C. J.), en el re, :r.:urso de casación que oportunamente interpuso· y
.que se decide después de prepararlo legalmente.
0

Formula el cargo de infracCión directa por
·equ'ivocada interpretación y consiguiente aplicanción indebida de los artículos 1405 y 17 40 del C.
·C. y 29 de la Ley 50 de 1936, y para fundarlo dice
,er recurrente que "Lamprea era acreedor de uno
, d.e los cónyuges cuando la partición viciada se
· <:!fectuó, pero cuando demandó ya no era acreedor
sino que había adquirido el derecho del marido
que sí intervino en ella". Agrega que aun consi.derándolo como tercero es innegable su intE)rés
. jurídico para den.7andar la nulidad puesto que
subsanando el acto nulo impide que se le cause
el. perjuicio consistente en la pérdida de parte de
su patrimonio. Hay que darle amplitud a la nodón de interés jurídico que condiciona la acción
de nulidad concediéndole un fondo de interés
ecm\ómico para que la alegación· del derecho n~
se convierta en mero diletantismo.
Se col'l.sidera el cargo:
Confinado el recurso dentro del tema del intell"és para::-'demandar la nulidad, que es el funda.mento de la sentencia recurrida, se advierte, en
¡primer término, que el cargo por infracción diE:ecta de las precitadas disposiciones del Código
Civil es baldío, porque dado el planteamiento juúdico de la sentencia no hay manera de que el
'Tribunal incurriera en equivocada interpretación
~Y aplicación indebida de ninguna de ellas. Res-
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pecto del artículo 1405 que establece que las particiones se anulan o se rescinden de la misma
manera y según las mismas reglas que los contratos, nada contiene la sentencia que en algún concepto o forma lo contradiga o desconozca. Y lo
propio acontece con el 1740 que consagra, definiéndolas, la nulidad absoluta y la relativa, cuya
interpretación y aplicación no tuvo tampoco oportunidad de considerar la sentencia porque estimó
que la falta del interés que exige el artículo 29
de la Ley 50 de 1936 se lo impedía.
A este último precepto queda reducido, pues, el
estudio del cargo por quebranto legal.
El objeto del embargo verificado en el ejecutivo seguido por Gregorio Lamprea contra Patiño
en· el Juzg~do del Circuito de Girardot por de.nuncia del ejecutante, no fue, en concepto de la
Sala y· a pesar del bautizo que se le ha dado, derechos litigiosos en el estricto ·sentido EJ.Ue a esta
especie jm:ídica corresponde y que en el caso de'
autos no se configura. Esta equivocada denominación del derecho embargado dio lugar a la cita
impertinente que trae la sentencia del artícu-lo
1969 del C. C.; pero esto no tiene ningup.a''.impor,tancia para la decisión del recurso, ni a ello se
alude en ninguna forma en la demanda de casación. Lo que en realidad fue p.enunciido por el
ejecutante para el pago de su crédito, como atrás
quedó transcrito, fue la posible participación que
a José María Patiño correspondiera como ·.socio
conyugal en tres determinados inmuebles del pa, trimonio de la sociedad que iba a ser liquidada y
partida. El embargo decretado al tenor del denuncio vino a ser prácticamente inútil y baldío
porque en la partición< del haber social nada correspondió al ma,rido ejecutado, y esta situación
ya estaba producida con la sentencia aprobatoria
de la partición judicial (18 de mayo de•1942), verificada en virtud ·de la sentencia que decretó la
separación de bienes y la disolución de la sociedad conyugal Patiño-Ospina (17 de julio de 1940),
el día. 6 de octubre· de 1942 en que el ejecutante
Lamprea obtuvo que le fuera adjudicado en el
remate ejecutivo en pago de su crédito la referida partición de Patiño en los bienes de su sociedad matrimonial.
La enunciaciól'l. de estos antecedentes y la situación jurídica que a la luz de ellos se plantea,
hacen ver la falta de -razón con que afirma el
recurrente que Lamprea que era simple acreedor
del marido a la fecha de la partición, era dueño
al iniciarse este juicio, por efecto del remate, de
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los derechos sociales del maridd, que sí intervino
en 1¡¡. partición. Si lo que se pretende sugerir es
que a través de la subasta ~l rematador ocupa el
puesto del socio conyugal ejecutado, para efecto
de poder;lo considerar como titular de una acción
de nulidad que por naturaleza sólo corresponde a
los cónyuges, basta recordar que la calidad de
socio en la sociedad de bienes que se forma por
el matrimónio es por esencia ins1,1stituíble. ·Dentro de la realidad de lo ocurrido y conforme al
efecto retroactivo que corresponde al acto de
partición,· si al ejecutado no se le adjudicó lo que
se embargó como de su posible futuro dominio,
el rematador nada adquirió.
La Corte tiene definida la naturaleza y alcance
del interés que ha de aparejar el ejercicio legí-·
timo de la acción de nuiidad que requiere el artículo 29 de la Ley .50 de 1936.' La nulidad abso- ,
luta, no obstante estar consagrada en interés general de la moral y de la ley, solamente puede
alegarse con fundamento en un interés privado,
que debe ser actual y positivo, que hi~ra real, directa y determinadamente los derechos · del que
se diga lesionado, de acuerdo con el principio de
que el derecho no puede reclamarse de fut)..lro.
(G. J. Tomo XLIX, pág. 848). En este caso, Lam- ·
prea, fo:era de que no tiene acción para invalidar
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una partición en que no es copartícipe, carece
también del interés que según conocido principio
es la medida de la acción, porque ningún beneficio directo y cierto le representaría por sí sola la
anulación del acto positivo. En su condición de
acreedor la ley le brinda al dema!J.da:rite vías dist.intas de la de la nulidad para hacer valer sus
derechos.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre dé la República de Colombia y por autol"idad de la Ley NO CASA la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
!bagué el 19 de abril de 1945,. materia de este
recurso.
Costas

a cargo del recurrente.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

Pedro Castillo Pineda-Ricardo !Hlinestrosa IDaza.
.Jfosé Antonio Montalvo--18Iernán Salamanca-Arturo Tapias Pilonieta-Manuel .Jfosé Vargas-=-JP>edro León Rincón, SriÓ. en ppdad.
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ACCliON DJE NUUDAD DJE UNOS CON'll'lRA'JL'OS, DJE UN .lJUliCliO JEJJECU'll'liVO, DJEJL
IRJEMA.'ll'JE DE lBliJENJES, Y lRJEliVXNDliCACliON DJE JES'FOS
:n..-lEl interés im:llispeJ\sable para recurrir
en casación, ha dicho la Sala, puede no existir, desaparecer o haberse hecho imposible
en su ejercicio y, en tratándose del ll'ecurso
de casación, por dos motivos: ].9 porque la
sentencia del 'Fribnnal no infiera ningún
agravio al recurrente, y 29 porque éste haya
consentido la sentenc!a de primer grado,
JIIuesto que el recurso no es viable sino cuando se han agotado los medios de instancia
que la ley autoriza y permite.
2.-JLa causal 2~ de casación habla de inconsonancia de !a sentencia con llas lJ>IltlE'FlENSRONJES oportunamente deducidas por
nos litigantes. JLa ciencia procesal ha definido esta palabll.'a, dentro de la relación jurñi!lico-pll.'ocesal determñnada por el conflicto
de intereses, como "la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés proJIIio" que queda englobada en Ros pedimen\tos claros y precisos de la demanda, que a
lla vez encierran y deRimitan las cuestiones
de la controversia y moldean la sentencia.
!La pretensión puede ser fundada o infun!lllada, y de que lo sea o no se desprenden
consideraciones sobll'e la conformidad del
ll'allo con la ley que conducen a otra situación y otll.'o planteamiento dentro de la preceptiva de la casación. JEsta conformidad o
coincidencia de la pretensión de la demanda
con el derecho para obtener "na tutela que
el orden jUllridico concede al interés cuyo
JIIrevalecimiento se exige", estructura otro
l!llemento de la demanda, que la teoría procesal denomina llt&.ZON IDJE JLA. lJ>IltlE'FlENSl!ON o razón de la demanda, al que se rell'iere el !Código al h.abnall.' de "los fundamenil;os de derecho en que se apoya". JLa referida causal 2~, por qunebranto formal, tutela
lla COD.'lt'espondencia all'IDÓniiCa de las pretensiones y el fallo que Ras decide. !Las razones
de la ]l}retensión se transfoll'man en el desillnvolvimiento den litigio en nas cuestiones
jnrñl!llicas del proceso, l!llUe vienen a ser asimismo las razones de la sentencia.

3.-JLa representación que establece el articulo 62 del !Código !Civil, a dñferen.cia !llle
·la voluntaria que se _genera en el contll'aW,
tiene su fuente y limites en la propia ley
. que la organiza, y a pesar de sun generalidad
está restringida · para un gran nUÍlmell'o de
actos en los cuales no se ha considerado bastante la asistencia y pll'otección. pa\temal y
se ha exigido ineludiblemente la intervención de la autoll'idad judicial, como acontece
con todos los actos de disposición. a cunaiquier título que recaigan sobll'e iirun.lllebles o
lo~ que recaigan sobre muebles, a \tútulllo gratuito. Las leyes que protegen en patdmowc
de los incapaces pertenecen al Oll'den. público; no son susceptibles de derogacfón o cambio por convenciones entre los particulall'es
porque no forman parte del dell'echo supletivo sino que integran llln sistema o institución jurídica de pr-otección insunsW;Ullí.ble. §Ull
desobedecimiento lleva implícita la :iilñcituull,
que se agrava si se consuma poll' en propio
répresentante legal y si además se hace, n.o
por simple pretell'misiÓn, sino adoptando ll'eflexivamente med~os desviados, pall'a bull.'!ar ·
esas disposiciones legales que tutenan el patrimonio de los incapaces. Si fuera jUllli.'Ídicamente posible hacer a espaldas den JU!lez
. pactos que desnittura~izan y destll.'uyen en
sentido de .la intell'vención de na aUlltoll'ñdad
judicial, que es control pll'otector, tal intell'vención call'ecería de ~espetabilidad y de objeto. JLa función protectora del jUllez comienza desde la autorización que debe dair con
conocimiento de causa y por motivos- detell'minados para el acto de disposición. !Los términos en que d~ esta autorización deben.
considerarse como condiciones obliigatoll'iias
en forma que el acto no es vánido si no se
cumple dentro de· sus lñmites y con SU!l observancia. lEste es el sentido que l!llebe l!lláll'sele y que jurídicamente corresponde elll. el
terreno de nas noll.'mas clleU Oll.'den ¡preibUñco a
la autorización judicñan pall.'a actos de allllUllellos a que alude el proceso. A.l juez COll'll'CS-

(J

G A\ C lE 'lL' A\

ponde un poder de inhibición que puede
ejercerlo desde la negativa hasta la autorización parcial y condicionada.
Corte Suprema de Justicia~Sala de Casación Civil. ~ Bogotá, veintisiete dé septiembre de mil
novecientos .cuarenta y seis.
(Magistrado ponente': Dr. Hernán Salamanca)
Sin la abundancia de detalle~ especialmente
1
de carácter mo ral, con que han, sido revelados y
debatidos los antecedentes de este pleito, se men_cionan a continuación los que se consideran necesarios para el buen entendimiento y decisión
del recurso.
En el m~s de junio de 1930, José G. Pizano
Valenzuela, solicitó ante el Juez 39 de este Circuito licencia para· vender el lote o potrero denominado El Espartilla!, ubicado en el barrio de
Chapinero de esta ciudad, perteneciente a su menor hija legítima Beatriz Pizano Izquíerdo, cuya
pairia potestad ejercía entonces, licencia que le
fue concedida por auto de -11 de septiembre de
1930, en qwiJ se ordenó el remate correspondiente
previo avalúo. En estas diligencias intervino Adán
Salazar R.
El Fiscal del Tribunal de Cundinamarca, como
Agente del Mjnisterio Público y en vista de la
oposición a la licencia formulada por parientes
consanguíneos de la menor quienes alegaban antecedentes de malversación del padre sobre el patrimonio, ya visiblemente disminuído de su hija,
solicitó la suspensión del remate para que se hiciera por lotes a fin de obtener mejor provecho.
El Juez nq accedió a ninguno de los pedimentos, y el 12 de novtembre de 1930, fecha prefijada al efecto,· se llevó a cabo la diligencia de remate siendo rematador Adán Salazar, como único postor, por la totalidad del. lote de 12 fanegadas, por la· suma de $ 78.000.00, base del remate.
Por memorial de 13 de noviembre, siguiente
día al del remate, José Pizano declaró recibido
del rematador Salazar la suma de $ 74.100.00, que
junto con los $ 3.900.00 consignados 'como porcentaje del remate, completaban su precio total.
'

El Fiscal del Tribunal y los p~rientes de la menor Piz"ano _.Izquierdo solicitaron la improbación
del remate, cosa que "el Juzgado negó pero· que el
Tribunal Superior decretó ordenando asimismo
que la licitación se hiciera por parcelas.
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En memorial de 21 de abril de 1931, Adán Salazar manifiesta al Juez 39 que Pizano le ha restituído la cantidad de $ 74.100.00, precio del remate de El Espartilla!.
La intervención de Adán Salazar en el negocio
de El Espartilla! es anterior a su postura en el
remate de'! 12 de noviembre. Su apoderado la explica así ante la Corte: "Días antes de verificarse
el remate, entre Salazar y Pizano se convino lo
siguiente: que Salazar entraría a la licitación del·
predi<> de El Espartilla! y haría postura por los
$ ~8:ooo.oo, y que si no había otro postor en el
remate y se le hacía la adjudicación a Salazar,
Pizano como representante de-su menor hija Beatriz, daría por recibido el dinero del rematador,
para que el remate se aprobara, quedando obligado Salazar a entregarle a Pizano, como representante de su menor hij'a Beatriz, determinada cantidad de dinero, determinados inmuebles por precio discutido y convenido entre los dos, cierto número de alhajas por un precio previamente convenido y un automóvil de propiedad de Salazar".
De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal se
_avaluó nuevamente la finca y se dividió en siete
lotes, de los -cuales se apreciaron seis de a $ 20.000
y·uno en $ 11.233.48. Hecho esto se inició una serie 'de remates con la insistente oposición de los
parient'es de la menor y del Agente del Ministerio Público, quienes alegaban que las ventas eran
innecesp.rias y perjudiciales para los intereses de
la menor Pizano Izquierdo. Varios loteS' de los en
que se dividió El Espartilla! fueron rematados
por Raúl Jiménez, remates éstos que improbó el
Juzgado por haber pr_esentado Pizano sendos memoriales en que decla·raba haber recibido el· precio de la almoneda y pedía su aprobación judicial. El 30 de junio de 1932 se llevó a cabo el
remate del lote número ·1, que le fue adjudicado
a Adán Salazar por $ 20.000.00, base de la subasta,
suma ésta que el .apoderado de José Pizano declaró haber sido .recibida por 'su mandante. También fue este remate improbado -por el Juzgado,
pero el Tribunal, no obstante la oposición del Fiscal, le impartió su aprobación en providencia del
3 de marzo de 1933. , .
En el mes de mayo de este año de 1933 el Personero Mu~icipal ·éle Bogotá, como' Agente del
Ministerio Público, pide ante el Juzgado la cancelación de la licencia judicial para vender él inmueble de la menor Pizano Izquierdo. El Juzgado la niega en el mes de agosto; pero recurrida
su providencia, el Tribunal de Bogotá, en auto
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de 22 de marzo de 1934, la revoca y en su lugar
declata cancelada la referida licencia para vender, concedida por el Juez 3<? del Circuito.
El apoderado de 'Adán Salazar explica en su
demanda de casación que su mandante, en cumplimiento del pacto ajustado con Pizano sobre la
finca de El Espartilla! con anterioridad al 12 de
noviembre de 1930, fecha de su remate, había entregado dinero, fincas, alhajks y un automóvil, y
que para asegurarse en esa situación celebró con
Pizario, _como representante legal de su menor
hija, un contrato que se perfeccionó el 21 de abril
de 1931, y de ac;uerdo con el cual "Pizano, en su
carácter legal (sic) de sú menor hija ~eatriz, suscribía un pagaré a favor de Salazar por la suma
de $ 57.000.00, cantidad procedente de los pagos
hechos por Salazar a Pizano, representando éste
a su menor hija Beatriz, como buena cuenta del
valor del remate que Salazar había efectuado ,el
2 de .Í10viembre de 1930, y que el Tribunal había
improbado por providencia del 23 de marzo de'
1931. Pizano se obligaba a pagarle a Salazar la
dicha cantidad de $ 57.000.00 principalmente con
el valor del remate de la misma finca de El Espartilla!, cuya licitación de nuevo pediría Pizano
aJUStilndose a lo dispuesto por el Tribunal". De
este contrato no hay prueba documentaria en el
proceso.
Mientras cursaban las diligencias iniciadas por
el Agente del Ministerio Público sobre cancelación judicial de la licencia para vender los bienes
de la menor Beatriz Pizano Izquierdo, el 10 de
Juniolde 1933, Adán Salazar R. y José G. Pizano,
obrando el primero en su propio' nombre y el segundo como representante lega'! de su ;menor hija
Beatriz Pizano Izquierdo, suscribieron un documento privado, en 'el cual, entre otras cosas, Pizano declara que su hija Beatriz "debe de plazo
vencido al señor Adán Salazar R. la suma de
$ 39.750.00 moneda corriente 1 cant)dad a que queda reducida la deuda total que la menor Beatriz
P,izano Izquierdo tenía para con el señor Adán
Salazar IV' En ~ste documento se dice que la
deuda a cargo de Beatriz que por él se declara
proviene de la obligación de 21 de abril de 1931
pQr valor de $ 57.000.00, contraída con Adán Salazar por la menor, representada por su· padre,
procedente "de varias cantidades de dinero que
Pizano Izquierdo y para ella había recibido del
señor Adán Salazar y de varias fincas que el mismo Pizane> y V. en nqmbre de su hija Beatriz Piz,ano Izquierdo y para ella había comprado al

señor Adán Salazar R." Aunque Pizano era vecino de Bogotá se fijó la jurisdiéción de los jueces de Zipaquirá y de Facatativá, a elección del
acreedor, y se reconoció la obligaciÓn ante el No-·
Lario 4<? de Bogotá. ,
Con apoyo en este documento Adán Salazar
demandó por la vía ejecutiva a· Beatriz Pizano
Izquierdo, representada por su padre, ante el
Juzgado 1<? del Circuito de Zipaquirá el 12 de julio de 1933, para que le pagara.Ia surr¡.a de $·39.750
y sus intereses a la rata del 8 % desde el 10 de
junio del año citado: En este juicio ejecutivo fueron embargados cuatro lotes del predio El Espartilla! avaluados en·$ 40.000.00, y en la sentencia
de pregón y remate, expresamente consentida por
ambas partes, se señaló el 25 de octubre de ese
año para que tuviera lugar la subasta. En· este
estado, noticiados p<;>r el doctor Antonio M. Ocampo los parientes de la menor de la ejecución que
se le seguía en el Circuito ele Zipaquirá iniciaron
una serie de actividades y gestiones para impedir
lo que ellos consideraban un despojo del patrimonio de Beatriz, a través de una colusión entre
su padre, enfermo y poseído por el vicio de las
drogas heroicas, y Adán Salazar. Demincio criminal ante la Policía Nacional, gestiones rle la Procuraduría General de la Nación y oficiosas del
doctor Oc;¡.mpo Herrera fueron ineficaces para la
suspensión del remate decretado, el cual lo fue a
la postre a pedimento del ··ejecutant~ Salazar en
memorial que envió el día fijado para su celebración, desde el lugal) donde se hallaba detenido
por orden judicial. Por sentencia de fecha 18 de
diciembre de 1933, proferida por el Juzgado de
Menores de Bogotá, le fue súspendida indefinida- ·
mente a José G. Pizano Valenzuela la patria potestad sobre su hija, a quien depositó ~en poder de
su abuela materna, por ser el padre toxicómano
y estar recluido . en el manicomio. Por sentencia
del 6 de abril de 1934 el Juzgado de Menores,
por haberse demostrado ·que Pizano Valenzuela
se hallaba desintoxicado, revocó su decisión anterior ·sobre suspensión de la patria potestad. Con
copia de esta providencia se pidió al Juzgado de
Zipaquirá señalamiento de nuevo día para el remate de los lotes de El Espartilla!. Se señaÍó el
primero de junio de 1934, día en que se llevó a ·
cabo, adjudicándole al ejecutante Salazar, por
cuenta de su crédito y por el monto de su avalúo, los lotes. de El Espartilla!. El remate fue
aprobado y registrado.
·
Posteriormenté, el 20 de diciembre de 1937, por
medio de la Escritura Pública .;número 2206, de
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ta Notaría Tercera de Bogotá, _Adán Salazar R.,
Adán Salazar Samper, Josefina Salazar de Salazar, María Salazar de Rivadeneira, Alberto Salazar Samper y José María Salazar Samper, representados éstos dos últimos por Adán Salazar R.,
constituyeron la sociedad anónima denominada
"Unlón Urbanizadora, S. A.", y a ésta~ transfirió
como aporte Adán Salazar R. parte de los lotes
de El Espartilla! que había adquirido en el precitado remate en el Juzgado de Zipaquirá.
Con fundamento en estos antecedentes, referidos, la mayor parte, en la demanda de este juicio
y revelados· e introducidos otros al proceso por la·
parte demandada, 'Beatriz Pizano de Noguera,
menor pero debidamente· representada por curador, en libelo de fecha .2·5 de noviembre de 1938,
repartido al Juzgado 49 Civil del Circuito de .Bogotá, demandó én• juicio ordinario a Adán Salazar' R., José G. Pizano Valenzuéla y a la Sociedad
Unión Urbanizadora', S. A., representada por su
gerente, para que se hagan las declaraciones que
se compendian:
l.-Que es y fue mÍ'lo o por lo menos no obliga
a la menor Beatriz Pizano Izquierd~ de Noguera
el ·contrato-que consta en documento privado de
10 de junio de 1933, que sirvió de base al juicio
ejecutivo seguido por Adán Salazar contra la demandante ante el Juzgado del Circuito de Zipaquin~~

2.-Que consecuencialmente es y fue nula, si
acaso existió( la obligación de 21 de abril de 1931
que se cita en el docu~ento mencionado en el
numeral ant¡;rior, y, por tanto, la menor demandante no estaba ni está obligada aresponder por
los compromisos de que allí se trata;
3 y 4.-Que dada 1la nulidad de las obligaciones referidas y las informalidades a que se alude.
en los hechos de. la demanda, carece de causa real
y jurídica y es nulo el juicio ejecutivo adelantado por Salazar contra la .actora en el Circuito
de Zipaquirá, y que, por tanto,' son .nulos_ y deben
cancelarse, la diligencia de remate y adjudicación verificados el 19 de junio de 1934, el auto
aprobatorio de-dicho remate y su inscripción en
la Oficina de Registro del Círculo de Bogotá;
5 y 6.-Que es nulo el ~ontrato contenido en la
escritura número 2206 de 20 de diciembre de
1937, de la Notaría Tercera de· Bogotá, en cuanto
se refiere dicha escritura al. aporte o transferencia de dominio que Adán Salazar R. hace a la
sociedad Unión Urbanizadora, S. A. de bienes
1
.
comprendidos entre, los que Salazar R. remató en
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el ejecutivo contra la menor demandante, y, por
tanto, que es nula y debe cancelarse su inscripción en el registro público en la ·parte correspondiente;
· 7. y 8.-Que la sociedad Unión Urbanizadora,
S. A., en la parte de bienes a que se refieren los
numerales anteriores, y Adán ·Salazar R. en los
demás, están. obligados a restituir a la demandante Pizano de Noguera, seis días después de notificada la sentencia, los lotes de El Espartilla! rematados por Salazar R., y alinderados en el numeral 49, con sus frutos naturales y civiles desde
el 23 de junio· de 1934 hasta el día de la restitución, valorados pericialmente; ·
9 y 10.-Que los . tres demandados obraron \:on
dolo en la ejecución de los actos y contratos que
se mencionan en las peticiones anteriores y por
tal motivo están obligados solidariamente a pagar
a la· menor demandante el valor· de los perjuicios
que por tales actos se le causaron, avaluados pericialmente, más costas qe este juicio.
Como se ve de los hechos básicos de la acción
y de las consideraciQPes contenidas en el libelo
bajo el epígrafe "Causa o razón de esta demanda", los fundamentos de las nulidades impetrad.as _
son. la falta de causa real de la·s dos obligaciones
mencionadas porque Beatriz Pizano no recibió
nada con mediación de su padre
razón de ellas;
y causa y objeto ilícitos porque ellas no fueron
.sino el medio 'de que se valieron Pizano Valenzuela y Adán Salazar para que éste último adquiriera bienes de la menor Beatriz Pizano Izquierdo
con burla y desobediencia de los requisitos que
la iey ha establecido para proteger el patrimonio
de los incapaces, imponiendo la intervención de
los Jueces en los actos de disposición de inmuebles por sus representantes··legales.
.
\
.
Admitida la demandp., los demandados P1zano
y Salazar R. la contestaron aceptando algunos hechos, negando otros, v oponiéndose a las declaraciones solicitadas por la actora. La sociedad demandada no contestó la demanda. En referencia,
a la causa originaria de his obligaciones cuya nulidad s~ pide, materia ésta que es el foco principal de la decisión del recurso, explica Pizano Valenzuela que él, en ejercicio de la patria potestad de su hija Beatriz y para ella recibió de Adán
Salazar más de $ 3o:ooo.oo en fincas en Bogotá;
más de $ 30.000:00 en muebles; $ 20.000.00 en
efectivo y cheques bancarios; más de 2.000.00 re. presentados en un automóvil y otros objetos por
valor de $ 1.200.00, de manera -agrega- que sí
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¡·ecibió la suma de $ 57.000.00 a que alude la obli"49-Declárase que la sociedad "Unión Urbanigación de 10 de junio de 1933, "en calidad de
zadora, S. A." en la parte que se refiere a los biemutuo o préstamo". El mismo ~rigen de contrato
nes que se mencionan en la petición Qunñnta de la
de préstamo le señala a la precitada obligación
demanda y Adán Salazar R. en lo demás, están
obligados a restituir a Beatriz Pizano Izquierdo,
el demandado Salazar R.
hoy de Noguera, seis (6) días después de ejecuEn sentencia de fecha 29 de julio de 1942, protoriado
este fallo, los lotes que se deslindan Y' deferida al .final de la actuación de primer grado,
terminan en el aparte a) del numeral anterior de
el Juz~ado. del Circuito decidió:
esta parte resolutiva;
"19 __!. Peclárase que es nulo él contrato que
"Parágrafo.-En consecuencia de la precedente
consta en el documento privado de fecha diez
declaración,
decrétase la cancelación del registro
(10) de junio de mil novecientos treinta y tres
de
la
escritura
número 2206 de fecha 20 de di(1933), reconocido el seis (6) de julio del mismo
ciembre de 1937 de. la Notaría. 3~ de este Circuito.
año ante el Notario 49 de este Circuito, suscrito
Líbrense los oficios del caso;
por los señores Adán Salazar R. y José G. Pizano
"59-Condénase a Adán Salazar R. a restituir
V~lenzuela, el primero· obrando en su propio noma Beatriz Pi'zano Izquierdo, hoy de Noguera, el
bre· y, el segundo en su carácter de representante
valor de los frutos civiles y naturales producidos
legal de la menor Beatriz Pizano Izquierdo, hoy
por los bienes que ·el primero está obligado a ende Noguera, documélto que sirvió de base al juitregar a la segunda de conformidad con lo ordecio ejecutivo que ante el señor Juez Primero Cinado en el numeral "4" de esta parte resolutiva,
vil del Circuito de Zipaquirá adelantó el nomy no solamente los percibidos sino los que la duebrado Adán Salazar R. contra la misma menor
ña hubiera podido percibir con mediana inteliBeatriz Pizano Izquierdo;
gencia y actividad desde el veintitrés (23) de ju"29-Declárase que es ine'ficaz, que no produce
nio de mil novecientos treinta y cuatro (1934')
efecto alguno el juicio ejecutivo que ante el se· hasta el día en que se verifique la restitución;
ñor Juez Primero Civil del Circuito de Zipaquirá
adelantó Adán Salazar R. contra la menor Bea"69-Condénase a la sociedad "Unión Urbanizatriz Pizano Izquierdo, hoy de Noguera;
dora, S. A." a restituir a Beatriz Pizano Izquierdo
"39 - En consecuencia de lo declarado en los de Noguera, el valor de los frutos civiles y naturales producidos, por la finca o bienes que la soapartes precedentes de esta parte resolutiva, decrétase I,a cancelación de los siguientes actos: a) . ciedad dicha está obligada a entregar a la demanLa diligencia de remate y adjudicación llevadas 'dante de conformidad con lo declarado en el numeral "4" de esta parte resolutiva, .y no solaa cabo el primero de junio de mil novecientos
treinta y cuatro, ante el Juez Primero Civil del· mente los percibidos sino los que la dueña huCircuito de ~aquirá, en el juicio ejecutivo que biera podido percibir con mediana inteligencia y
actividad, a partir del día veinticinco (25) de no-·
se ventiló entre Adán Salazar R. y el señor José
viembre de mil novecientos treinta y ocho hasta
G. Pizano y Valenzuela, éste último que dijo ser
el
dia en que se verifique .la restitución;
representante legal de la menor Beatriz Pizano
"Parágrafo.--,-La liquidación de los frutos a que
Izquierdo, diligencia que se refiere a los siguientes bienes: cuatro lotes de terreno situados Ém el se refieren los dos numerales precedentes de esta
parte resqlutiva, se hará en la ejecución del fallo
Barrio d~ Chapinero de esta cÍudad, que hacían
conforme a las reglas procesales del caso. (Art;
¡;¡arte del potrero denominado '.'El EspartilléÍl" y
553 del C. J.);
cuyos linderos especiales son los siguientes: .....
b) El auto aprobatorio' de dicho remate, dictado
"79-Niéganse las demás peticiones de la depor el propio Juez con fecha cuatro del mismo manda.
mes y año; y
"89-Corren las costas del juicio a cargo de la
e) La inscripción del mismo remate y auto · parte demandada. Tásense".
aprobatorio, llevadas a cabo en la Óficina de Re- .
La razón esencial de esta sentencia consiste en
gistro de Instrumentos · Públicos y Privados de que habiéndose probado plenamente que Pizano
Bogotá, el día veintitrés del propio mes de junio Valenzuela devolvió a Salazar R. el precio del
de· miLnovecientos treinta y cuatro. Para tal efecremate de El Espartilla!, verificado el 12 de noto, líbrense los oficios que sean del caso.
viembre de 1930, cualquier obligación posterior a
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cargo de la menor carecía de causa jurídica.
"2'? _.Confirmase el punto cuarto ( 4'?) de la
"Como esta causa común a las dos obligaciones
parte dispositiva de dicha providencia, en cuanto . ·
no ha sido probada por los demandados, debiendo
por él se declara que la sociedad "Unión Urbaniserlo -dice el Juzgado- es el caso lfe declarar
zadora, S. A.", está obligada a restituir a la deconforme a las pretensiones del actor que la oblimandante Beatriz Pizano Izquierdo, hoy de Nogación de 10 de junio de' 1933, a cargo de Beatriz
guera, los lotes que se deslindan en la petición
Pizano Izquierdo y a favor de Adán Salazar R.
quinta del ·escrito .de demanda, seis días después
carece de causa". Es la falta de este elemento de ejecutoriado el fallo, \ revócase dicho punto
esencial para la validez contractual, la base suscuarto (4'?), en cuanto por él se condena a Adán
tentatorfa de la sentencia qe primera instancia;
Salazar R. a restituir los lotes del terreno de El
pero el aspecto de la ilicitud en la causa de las · Espartilla! que remató en Zipaquirá, distintos de
referidas obligaciones, aunque no usado como aquellos que, teniendo el mismo origen adquisifundamento de la nulidad declarada, fue tamtivo, no fueron aportados a la sociedad Unión
bién objeto ·de consideración. Allí están, en efecto,
Urbanizadora, S. A. En su lugar se decide, que no
planteadas diversas hipótesis en torno del pre- es el caso de hacer la declaración o condenación
tendido pago por Salazar del remate de noviemrespectiva, quedando a salvo el derecho de la debre de 1930 y su devolución por el padre de la
mandante para. deducir la acción reivindicatoria
menor. "Si Salazar R. no ·le pagó a Pizano V.
nuevamente en frente de quienes .corresponda.
sino $ 57.000 el 13 de noviembre, la presentación
"Confirmase también el Parágrafo de dicho
del r~cibo por $ 74.100 ya de por sí constituía viopunto resolutivo número cuatro (4), con la aclalación de la ley y si el 21 de abril de 1931 se ·sus- ración de que la cancelación sólo 0 se refíere al
cribió la obligación por $ 57.000 a cargo de la aporte de, bienes · a la sociedad, llevado a ~abo
menor y al mismo tiempo' se presentó el recib~ por Adán Salazar R., y que se relaciona con los
por la suma de $ 74.100 para que no quedaran lotes de El Espartilla!, adquiridos por remate en
dos obligaciones a cargo de la menor, por medio . Zipaquirá por· el demandado. Salazar R., según
de estos últimos actos se continuaba desarrollaneste proceso y el texto ·de la escritura de constido la imaginación ilícita comenzada el 13 de notución de la sociedad Unión Urbanizadora. En
viembre de 1930. . . . De lo dicho se concluye que
consecuencia, con el alcance dicho, debe verifipor cualquier aspecto que se analice lo relativo a
carse la cancelación en el Libro número primero
los hechos anteriores a la pretendid~ obligación de la Oficina de Registro de Bogotá.
de 21 de abril de 1931 ya esta propia obligación·
"3'?-Revócase el punto quinto de la parte rela conducta d~ los señores Pizano V. y Salazar R. solutiva de la providencia recurrida, y en su luresulta ilícita; con el ítem de que debe presumirse gar, declárase que no es el caso de condenar al
que tal conducta se observó a sabiendas de que
demandado Adán Salazar R. a la restitución de
era ilícita. El 10 de junio de 1933, Pizano y Su- frutos demandada; sin perjuicio de la acción .qÚe
lazar celebran un contrato que nova una obliga- la demandan~e pueda en lo futuro tener al res- .
ción de 21 de abril que caso de que haya exis- pecto, contra· quien corresponda.
tido ya ha sido calificada. Pues bien, este nuevo
"4'?-Confírmase el punto sexto de la parte recontrato es tan ilícito como el anterior y su ce- .
solutiva de la sentencia recurrida .
.febración constituye continuación de las maqui"5'?- Confirmase el pÚnto séptimo (7'?) de la
'· naciones fraudulentas iniciadas en el año de
parte dispositiva del fallo apelado, en cuanto por
1930 ... ".
él se niegan las peticiones quinta y novena del
Sentencia acusada
escrito de demanda. ·
'
o
La parte demandante y el apoderado de Adán
"6'?-Revócase el referido punto séptimo (7'?)
Salazar R. apelaron de esta sentencia del JlJ,zgado en cuanto por él ·se niegan las peticiones segunda
y por tal motivo se surtió ante el Tribunal Supe- y sexta del escrito de demanda, y en su lugar se
rior de este Distrito Judicial la segunda instan- resuelve: a) declárase que es nula la obligación
cia del juicio que terminó con el fallo de 25 de de fecha veintiuno de abril de mil novecientos
noviembre de 1944, que decidió:
treinta y uno (21 de abril de 1931), que se cita
"1 '?-Confírmanse los puntos primero a tercero
en el documento de d~ez de· junio de mil noveinclusive (1'? a 3'?), de la parte resolutiva ~e la
cientos treinta y tres (10 de junio de 1933), de
1
sentencia apelada.
que tratan los autos, y que en consecuencia la
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demandante Beatriz Piza~o Izquierdo de Noguera
no estaba ni está obligada a responder por los
compromisos que pudiera comprender el respectivo contrato; y, b) decrétase la cancelación del
registro de la escritura pública número dos mil
doscientos seis (2206), citada en la petición quinta del escrito de demanda, llevado a cabo con fechas 25 y 30 de marzo ae 1938, en los libros .números segundo y primero, páginas 19 y 551, números 1174 y 1984, respectivamente, pero exclusivamente en el Libro número primero y dentro
del alcance especificado en la parte final del punto resolutivo número dos (2) de la presente sentencia.
"79-Revócase el punto octavo (89) de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, y en su lugar,
absuélvase a la parte demandada de las costas de
priJ1!era instancia.
"89-Segunda instancia; ·sin costas".
Para· el Tribunal la nulidad de la obligación
que sirvió de recaudo ejecutivo a
ejecución
que Salazar R. siguió a la menor Pizano en el
Circuito de Zipaquirá no es la falta de causa,
como lo fue para el Juzgado, sino la ilicitud de
esa causa. A pesar del recibo de 13 de noviembre
de 1930, no es cierto que Adán Salazar diera suma
alguna a Pizano 'Valenzuela para completar el
valor del remate de El Espartilla!, verificado el
día anterior; ni cierto tampoco, a pesar del memorial del 21 de abril de 1931, que Pizano devolviera al rematador aquella suma. Lo que resulta
completamente establecido con las declaraciones
de estos dos demandados es que Salazar R., desde
antes de la fecha en que remató la totalidad de
El Espartilla! venía dando al P,adre de Beatriz
Pizano, en calidad de anticipos, por razón de una
.promesa celebrada entre ellos sobre el remate de
la finca, varias sumas, un automóvil y un lote de
relojes de pulsera, cuyo monto, en lo que resulta
probado, asciende a la suma de $ 13.704.50. Este
fue el mecanismo que dio nacimiento a las obligaciones que se estipularon el 21 de abril de 1931
·y el 10 de junio de 1933 entre el padre de la
menor Beatriz Pizano Izquierdo y Adán Salazar R. con el objeto, según lo han explicado
ellos, de devolverle al rematador las sumas qur
había dado por razón del remate. Hasta la cifrá
precitada acepta el Tribunal la existencia o realidad de la causa de las aludiqas obligaciones, pero
considera que esa causa está afectada de ilicitud,
determinante de nulidad absoluta, por haber nacido de maniobras o procedimientos prohibidos

la
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por la ley y contrarios al orden público, como
son los compromisos especiales contraídos por Pizano Valenzuela con Salazar R.. para impo,ner
obligaciones a la menor relativas a un remate ulterior de sus bienes raíces, acordando una forma
de pago contra_ria a la e:xoigida por la ley y creando documentos ficticios para desvirtuar las rlormas legales protectoras que reglamentan la almoneda pública de los bienes de los incapaces y la
intervención de los jueces para tutelar .sus intereses. "La subasta pública, establecida por el legislador para la venta judicialmente autorizada
de bienes de menores, lo ha sido con el .fin de
proteger los bienes y derechos de éstos, a efecto
de colocar los fuera de peligro, en lo posible, de
maniobras, convenios o concesiones' lesivas de su
patrimonio. Esas' normas, tanto en su aspecto sustantivo como en el adjetivo, son de orden público,
y en consecuencia no pueden ser violadas, ni directa ni indirectamente por los .convenios o actos
de los particulares, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 16 del C. C .... " Añade el
sentenciador que no lmsta que el representante
legal·tehga autorización judicial para vender sino
- que tiene que ajustarse estrictamente a los req-&isitos legales para que pueda· ejercitar legalmente la autorización para ·enajenar. Advierte
que conforme al artículo 1073 del antiguo Código
Judicial, vigente a la fecha de la subasta, el págo
·.del 'valor de los bienes rematados debía hacerse
de contado .dentro de las veinticuatro horas siguientes y ante el Juez de la causa, "luego transcurrido ese término, ya no era permitido al acreedor, ni al Juez, ni al representante legal de la
menor, si se trataba de venta en pública subasta
de un bien de ésta, por ser tal norma también
aplicable a esa venta, entrar a recibir por partes,
y en días o fechas indeterminadas partes del valor del remate, ni lícitamente podían expedir recibos por el total del valor del remate sin haberse verificado en· realidad. También el concepto de pública subasta, y la naturaleza de ésta,
excluían el que el representante legal entrase a
recibir, por anticipado, suma ~ cuenta del valor
del red:ate, porque ello implícitamente causaba
una inteli-gencia o convenio entre dicho ·representante y el tercero, a efecto de rodear o investir a
éste de cierta preferencia, en lo cual había ·causa
ilícita de conformidad con el artículo 54 de la Ley
40 de 1907, vigente entonces. . . Es ;bvio que ·el
convenio puede llevarse a cabo, no sólo entre
postores, o entre ;:¡creedor 0 deudor y terceros,
sino también entre el representante legal y el
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porque la sociedad demandada no se alzó contra
tercero. Y el hecho de "entregar éste y recibir
aquél, antes. de verificarse el remate, una o va- la providencia del Juzgado de Ci,rcuito.
.Este es el punto · fr'ontal atacado a la entrada
rias sumas a cuenta del remate, implicaba forzosamente el convenio o acuerdo de volqntades, o por el apoderado de la compañía anónima. Su
inteligencia, para q1ae el tercero rematase prefe- consideración es eselicial y previa, porque sólo
rentemente a los demás que pudiesen presentar- ·destruyéndolo <;!S posible abrir la puerta al rese. Había fraude a la ley, violación de la natu- curso y enfrar al examen y estudio ·de las acuraleza y fines de la S\;)basta púb~ic,a, y por lo ~is
saciones que la sociedad endereza contra la senmo, causa ilícita". Ilícito el convenio original, ilí- tencia· en torno de lÓs extremos de la reivindicacito el d~sarrollo posterior que se le dio, según se ción.
relató en los antecedentes, e ilícito, 'en conse"La sentencia es yiolatoria. de ley sustantiva
cuencia, su ejecución. "La verdadera obligatorie__:dicé el recurrente- en la parte en que decide
dad jurídica no existía por tanto -concluye la que está ejecutoriada para la sociedad que representencia- en 21 de abril de 41931 y en 10 de ju- sento la ·sentencia: de primer grado, en cuanto
nio de 1933. Y la ejecución llevada a cabo en dejó de aplicar el artículo 326 del .C. J., que dice:
Zl.paquirá, lo fue con base en un instrumento en
"Siempre que una persona figure en juicio como
que no constaba una verd?dera obligpción, por- . representante de varias, se considera como una
que aun siendo real, no. era lícita".
so¡a para el efecto de las notificaciones y demás
Esta es, en •síntesis, la motivación en lo que diligencias semejantes". Si uno de los demandaconcierne. a la nulidad, que es la cuestión esencial dos es Salazar, y el otro una compañía representada por él, como en el' caso de autos, Salazar a
y básica de la acción ampliamente desarrollada
fortiori debe considerarse como una so~a persoen la sentencia. _
na; es así que Adán Salazar apelóde la sentencia
En lo quE¡, respecta a las condenaciones contede primer grado luego ·al establecer la dualidad
nidas en la sentencia de pbmer' grado contra la en su persona para 'sost~ner que ·apeló en su pro, sociedad Unión Urbanizadora, S. A., en. materia pio nombre y ·no en el de la compañía, se violó
de restituciones consecuenciales de la nulidad en la identidad establecida en :=quel texto, que, como
relación con los bienes aportados a ella por Salaconstituttvo de la personería de los litigantes,
zar R., el Tribunal se. abstuvo de estudiari'as las entra én la· categoría de las disposiciones sustanmantuvo por haber consentido ese demandado la
tivas. Siendo Salazar. una sola persona como lo
sentencia quelas pronunci9.
establece aquel texto legal no era necesario que
su apoderado manifestara que la apelación la inJEI recurso
terponía en la doble calidad que en el juici.o te\o
nía el señor Salazar". Dentro de este mismo· orden
Han recurrido en casación contra esta senten- de ideas dice el recurrent~ que el Tribunal vioió
cia definitiva de segnnda instancia el apoderado directamente el artículo 468 del C. J., qué define
de Adán Salazar R. y' Efrain Salazar :Silva, como
la sentencia firme e impone la declaración judigerente de la Unión Urbanizadora, S. A. Agofa- cial de su ejecutoria cuando' se han dejado pas'ar
, dos los trámites legales corr;espondientes, ·se delos términos sin interpo.ner el recurso,. porque'· se
cide hoy el recurso conside'i-ando separadamente pretermitió este requisito . sin el cual no tiene
las dos demandas.
'firmeza el fallo.
Considera la Sala:
JRecurso de la Sociedad Unión Urbanizadora S. A.
Sobre el particular da testimonio. el proceso:
El demandado Adán Salazar R., "en su propio
Se vio que la sentencia de prlmer grado condenó a la sociedad Unión Urbanizadora, S. A .." nombre" confirió poder al doctor Arturo Hernáilcomo' consecuencia de las nulidades que declaró, dez para que lo representa~;:a en el juicio. (F. 71,
C. número ~1). Este apoderado, al contestar ·la
a restituir a la demandante los lotes de El.EsparHllal que a la sociedad aportó Salazar R., adqui- demanda, se expresó así: "Yo, Arturo Hernández
ridos por éste en el remate verificado en Zipa- e:, mayor de edad y. de esta vecindad, abogado
quírá con sus frutos correspondientes, '!1 se dejó titulado, en mi .carácter de apoderado del señor
visto también que el Tribunal, al decidir la se- Adán Salazar R., quien obra en su propio nombre ... ".
gunda instancia, se limitó a mantener la condena

y

.

GACETA-4

G A 10 lE 'll' A
Se demandó a la sociedad Unión Urbanizadora,
S. A., representada por su gerente señor Efraín
Salazar S. (f. 51, C. número 1). A él se le corrió
el traslado de la demanda.
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operancia, tratándose de casacwn, sino cuando
por ser fundada la demanda de uno de los recun·entes, la Corte adquiere la' jÚrisdicción para ser
Juez de la totalidad del pleito.

Posteriormente el Juzgado mandó poner en coLo que interesa para calificar la procedencia
nocimiento de las partes una causal de nulidad del recurso que se considera es el hecho mismo
consistente en no haberse notificado la demanda de l_§l no interposición del recurso de apelación
al verdadero r.eprcsentante de la compañía. Repor la sociedad anónima contra la sentencia de
conocido, sobre el certificado de la Cámara de
primera ·instancia, y no el problema, hacia el cual
Comercio, que Adán Salazar era Gerente de la
trata de desviarlo el recurrente, de si esa sentenSociedad, por virtud de reciente nombramiento,
cia era o no firme por no haberse declarado juéste intervino como tal, personalmente, manifesdicialmente su ejecutoria. Haber dejado pasar el
tando que ratificaba lo actuado y allanaba la nl}.término legal para interponer el recurso de apelalidad. El abogado Hernández, por su parte, hizo
ción contra la sentencia de primer grado, equiigual manifestación (fs. 105 a 108 ibídem). En
vale a falta de interés jurídico para recurrir en
ninguna I?arte aparece que Salazar R. hubiera casación, porque a este recurso, como extraordiconferido poder para representar a la sociedad. nario que es, no puede llegarse ·saltando sobre la
Para el recurso de casación aparece nuevamente, .segunda instancia. "Este interés -ha dicho esta
interponiéndolo, Efraín ·Salazar Silva, como Ge- · Sala .refiriéndose al jurídico indispensable para
recurrir- puede no existir, desaparecer o haberrente de la Sociedad.
se hecho imposible en su ejercicio, y en tratánContra, la sentencia de primera instancia soladose del recurso de casación, por dos motivos: 1~
mente la demandante y el apoderado doctor Herporque la sentencia del Tribunal no infiera ninnández interpusieron apelación. (F. 139 ib.).
gún agravio al recurrente, y 29 porque éste haya
Ante le¡ realidad de estas constancias procesaconsentido la sentencia de primer grado, puesto
les la solución del .. caso no ofrece dificultad ni que el recurso no es viable sino cuando se han
Q.uda. No se trata aquí del caso de representaagotado los medios de instancia que la ley autoción de varias personas, que es el contemplado riza y permite". (G. J. XLIX, pág. 518).
en el artículo 326 del C. de P. C., para el efecto
Las consideraciones que anteceden, sin contar
de tener por surtidas ciertas diiigencias de ritua- la calidad adjetiva o de disposición simplemente
lidap. judicial como las notificaciones, para im- ·modal qÚe corresponde al articulo S26 del C. J.,
pulsar el procedimiento, y que no da base para el hacen ver que es frustráneo el recurso de casarecurso implícito o apelación tácita que pretende ción interpuesto por el gerente de la sociedad de.el recurrente y que el derecho procesal no consa-' mandada Unión Urbanizadora, S. A.
gra ni autoriza. Salazar R. y la sociedad anóni-.
ma, cuya posición como demandados no es igual
' Recurso del demandado Adán Sa!azar JR..
y se mueve dentrq· de órbitas distintas, han intervenido en el juicio separadamente: el primero
Se a¡wya la acusación de es'te recurrente en las
por medio de apoderado constitu.ído en--nombre
dos primeras causales del artículo 520 del C. J.
¡n·opio, y la compañía representada por su geSeparadamente y en el mismo orden en que las
rente. Extender el mandato judicial con que el
presenta la demanda se examinan por la Sala:
doctor Hernández ha representado a Salazar R.,
Causal segnnda.- La· incongruencia entre las
a la sociedad Unión Urbanizadora, S. A., que no
pretensiones
oportunamente deducidas ,por la dese lo ha conferido en ninguna forma, es desconocer la realidad de los autos y pretender una es- _mandante y la sentencia, la plantea el propio recurrente .en los siguientes apartes de su demanda
pecie ilegal de mandato presunto. Otra cosa es
de casación:
la situación que prevé y reglamenta el artículo
"Las nulidades alegadas en la demanda se fun·486 del C. J. que establece la regla de que la re- ,
solución favorable obtenida a virtud de cualquiedan: a) En que tanto del documento de 21 de abril
ra de los recursos legales aprovecha no solamente
de 1931 como el de 10 de junio de 1933, en '"que
al litigante que lo interpuso, sino a quienes con
Pizano confiesa que debe al señor Salazar $ 57.000
él forman una sola parte; esta solidaridad legal
expresan una mentira, porque Pizano no recibió
en el provecho de los recursos prósperos no tiene
nada de Salazar por las causas expresadas en

G A

C lE 'F A

esos documentos, y así la obligación confesada
cm·ece de causa. b) Porque esa confesión fue el
medio· doloso emplead9 por Pizano y Salazar para
sacar d;I patrimonio de la menor una parte de su
patrimonio sin las fórmulas legales .. ·. En conse.cuencia, la obligación confesada tiene objeto y
causa ilícita porque tenía por único objeto, al de. r cir de la actora, burlar la ley que establece para
los· menores la tutela de la licencia, los avalúos y
los remates libres o voluntarios. Como hacer contratos para burlar la ley es hacer contratos de
objeto 'y cáusa ilícitos, debe declararse la ilicitud
en los contratos o confesiones que Pizano hizo en
aquellos documentos y como corolario, debe castigarse la declaración de voluntad que contiene
tal confes¡ón con la nulidad. e) Hay motivo mu- ·
cho más- grave de nulidad en estas obligaciones:
las de 21 de abril de 1931 y 10 de junio de 1933,
agrega la actora pof medio de su pers.onero: es
que mi papá, dice ella, era morfinómano; ese
_vicio lo conocía el señor Salazar y lo explotó induciendo al SE!ñor 'Pizano a consumar el atropello
que queda descrito, con lo cual aparece _que la
obligación declarada por Pizano es fruto. de un·
'consentimiento- viciado ... ".
"Sobre estas 'tres causales: carencia de causa de
la ·obligación, causa• ilícita,_ objeto ~ consentimirnto viciado, \se empeñ9 la litis. Podéis leer cien
veces la deman<;ia y no encontraréis ninguna causa de la nulidad impetrada distinta de las expuestas ... ".
"El debate en las instancias ·versó sobre si er,:ttregó o no Salazar a Pizano lo que rezan aquellos
documentos y sobre si hubo o no vicio del consentimiento; nada ·más; y así esperaba tranquilo
el fallo Saiazar y así, tranquila estaba la sociedad
demandada~ pero cuál sería su sorpresa cuando se
vieron condenados por algo que no había pasado
por la mente de los que urdieron este pleito,
puesto que ni una frase, ni una palabra, ni una
coma, ni silencio cargado de intención, demuestran en la demanda que los demandados en este
pleito lo hubieran sido por cuanto no consignar
el precio del remate (sic) en las veinticuatro horas siguientes a éste equivale a ejecutar un acto
ilícito o de causa ilícita u objeto ilícito. . . . De '
modo nítido aparece que el fundamento del fallo
acusado es este: aunque está.probado que sí hubo
entregas de dinero y algo de bienes· raíces, tales
entregas tenían una causa ilícita, a saber: haberse
hecho fuera de los plazos señalados por el ar
tículo 1073 del Código Judicial anterior a la Ley
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105 de 1931 e implicar un acuerdo ilícito entre
Salazar y Pizano para alejar postores o para dar
preferencia a Salazar. . . Dice el artículo 205 del
C. J. que l¡¡.s demandas deben expresar con claridad y precisión los hechos u omisiones. N o basta
decir que·se demanda la nulidad de una obligación por no tener causa o razón, por ser ésta ilícita o por tener objeto ilícito, hay que expresar
con claridad y precisión 'el hecho u omisión ilícitos. La actora en este pleito sí expresó ese hecho
afirmando: Salazar no dio dinero''a Pizano, lo que
entre ellos pasó fue una farsa para lograr el remate ~e mis bienes. De ese hecho, de ese concepto, de ese motivo de la demanda no podía separarse el sentenciador y como se separó y dio
fallo sobre causal no alegada, pido que se case el
fallo por incongruencia con la demanda".
Se considera:
Los términos en que presenta su acusación de
incongruencia el recurrente angostan hasta cerce. nar -el sentido y la continencia de la causa vinculando exclusivamente"- la fuente o razón de la de. manda a la falta de causa de las obligaciones que
sirvieron··de base a la ejecución y señalando como
único hecho jurídico, según la expresión de Picard, usada. por él, el de que Salazar no dio ningún dinero a -Pizano, sino que todo fue una farsa
/
.
urdida ,por ellos para lograr el remate de El Espartilla!, de propiedad de la menor. La lectura
de la demanda y la:o¡ contestaciones, hecha en forma que arm'onice entre sí todas .sus partes y con
el objetivo primordial del litigio, no deja duda
de que un concepto jurídico fu~damental de ilicitud en todas las maniobras y expedientes a que
se recurrió, obrando el demandado Salazar en.
connivenc-ia con el padre de la menor para que
el primero llegara a ser dueño de El Espartilla!,
es el que inspira y constituye la causa ]>etendi de
las nulidades impetr,adas y es el que ha estado
presente y actuante en el desarrollo de la controversia· judicial. De estas irregularidades constitutivas ccada una de un áspecto o detalle de un
mismo proceso de ilicitud consistente en burla de
las leyes protectoras de los incapaces, unas, las
que no estaban ocultas bajo simulaciones convenidas por Pizano y Salazar, aparecen discriminadas en la demanda; y otras, especialmente las en
que se funda la declaratoria de nulidad, fueron
introducidas al debate por los mismos demandados al .revelar, en una serie de declaraciones cambíantes, la auténtica causa de las obligaciones que
dieron base a la ejecución en el Circuito de Zi-
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paquirá, escogido ad lb.oc. En el recuento de antecedentes en buena parte transcrito de las demandas de casación, hecho al c9mien,zo de esta
sentencia se ve <;_laramente el engranaje de hechos y convenciones, cumplidos y acordados por
Pizano y Salazar R., referentes a la enajenación
del inmueble de la menor Beatriz P.izano, constitutivos, ·según la calificación que trae lá sentencia acusada, de "fraude a la ley, violación de. la
naturaleza . y fines de la subasta pública en la
venta de inmuebles pertenecientes .a menores".

zón del remate frustráneo con el valor del nuevo
remate de ·la citada finca.

Cohonestar las irregularidades y mentiras cometidas y dichas en relación con el pago !del remate de El Espartilla! del 12 de noviembre de
1930, con ocasión del cual se simularon recibos y
devoluciones ante el Juez de- la subasta para lograr una devolución ·que afectaba el patrimonio
de la menor, fue, pues, el motivo que indujo a la
éreación de la obligación que se consignó en el
documento privado del 10 de junio de 1933. Esta
En el capítulo sobre causa o razón de su deexplicaci6n o revelación hecha por los dos otormanda dice la actora, luego de aludir a que Sa- .gantes sobre la verdadera causa de su convenlazar R., aprovechando el lamentable· estado psí- ción, introducida al ·debate por• los demandaquico en que se hallaba Pizano por su morfino- dos y controvertida y alegada largamente en
manía, obtuvo la declaráción' contenida en el do- las instancias del juicio,. vino a SeT de ·esta macumento de junio de 1933, dice: ''Ese fue el menera,. procesalmente adecuada, un aspecto y
dio que adoptaron. para que Adán Salazar ;R. puprueba de la cuestión central de la nulidad
diera hacerse a la propiedad de los bienes de la por ilicitud de ·la causa planteada en la demanda
menor Beatriz Pizano, burlando, aparentemente y qt\e se desenvuelve en una larga serie de epilá protección legal de los bienes de la incapaz, sodios y circunstancias conexionadas entre sí. La
que no permite la enajenación de .los inmuebles apreciación global de este proceso, sus aspectos
sino mediante el cumplimiento de determinadas morales, destacados en muchas páginas del expeformalidades. . . Y no sólo existe la nulidad por diente y la finalidad de muchas de sus pruebas,
razón de la extralimitación de facúltades y falta
no dejan lugar a duda sobre que la ilicitud de las
de formalidades en dichos actos, sino•también por combinaciones efectuadas · entre él padre de la
no reunir las condiciones que determina para toda menor y Adán· Sala zar R. y que dieron nacimiento
clase de obligaciones el artículo 1502 del C. C.; ya a la¡; obligaciones que ejecutivamente se hicieron
que, según se desprende de los hechos, el consen- efectivas contra Beatriz Pizano son el hecho jurítimiento estuvo viciado y los actos qu~ se ejecu- dico fundamental del derecho reclamado, que .no
taron constituían_ objeto ilícito".
de be confundirse con las pr:ue bas mismas de los
actos aislados cuya. suma integra la ilicitud, que
<En el documento privado de 10 de junio de
es' la verdadera c~usa petendi, "que no cambia
1933, que alude al de 21 de abril de 1931, no se
-como lo ha dicho la Corte- .Porque en el curso
expresa la causa de la obligación. La actora de·del debate se ~poye en documentos o en razones
manda su nulidad y alega falta de causa porque
no aducidos en la demanda inicial. La labor prono es cierto que ella recibiera nada de lo que allí
batoria y· de razonamiento son apenas 111edios de
se consignó mentirosamente para burlar las forque se valen.los. actores para poner de relieve e1
malidades legales que protegen su patrimonio de·
hecho jurídico en que fundan su demanda".
persona· incapaz. Los demandados, después de
Como se vio al hacer la sinopsis de la motiv~
describir en la contestación de la demanda un
contrato de mutuo o préstamo, jurídicamente im- ción de la sentencia acusada, la ilicitud en que se
posible sobre inmuebles, un automóvil y otras es- asienta la nulidad de las obligaciones contraídas
pecies, han declarado qu_e el verdadero . motivo en' representaéión de la menor por su padre se
hace consistir en que fueron el producto de maque los indujo a celebrarlo fue hacer posible que
Salazar R. recobrara por medio del juicio ejecu- niobras y procedimientos contrarios al orden pú,tivo seguido ante el Juez de Zipaquir~ los valores blico, a base de compromisos contraídos por Pide los bienes que él había entregado al padre de
zano Valenzuela . con ·Salazar R. para imponer
la menor, desde antes del remate de El Esparti- obligaciones a la incoapaz relativas a un remate
lla! del 12 de noviembre de 1930 y como precio futuro de una finca de su propiedad, acordando
de el, en' cumplimiento de un pacto anterior en una forma ilegal de pago del remate y simuÍando
que Pizano Valenzuela se comprometió a pagarle
actos jurídicos para desvirtuar la intervención
tales anticipos y precio de cosas recibidas por raprotectora de los jueces y burlar la ley que esta-
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b!Jce requisitos para la venta de bienes de los cuestión esencial y céntrica de la decisión acuincapaces. No es, pues, exacto, como lo pretende
sada pueden exponerse y examinarse glob~l
'€1 recurrente, que el motivo de ilicitud que con- , mente.
sideró el Tribunal fuera exclusivamente la cirDice el recurrente que el fallo acusado viola,
cunstancia de no haber verificado el pago del directamente, por indebida aplicación e intervenremate dentro del términú legal de las veinticua- ción equivocada, y como consecuencia de errónea
tro horas siguientes a la ~djudicación. Esta cir- apreciación de las pruebas sobre ilicitud (confecunstancia, introducida a las verdades procesales siones de Pizano y Salazar y documento deÍ 10
por las declaraciones de los demandados Pizano de jun}o de 1933), los artíc:ulos 1494, 1602, ~603,
y Salaz'ar, es uno de los ·eslabones de la cadena-- 1618, 1619, ·1620, 1637, ,1757, 1758, 1759 del C. C.,
~e hechos ilícitos, cuyo. examen y apreciación ca602, 603, 606, 607, 637 y 1055 del C. J., 13 de la Ley
bía holgadamente dentro de la órbita jurisdiccio- 45 de 1936, 54 de la Ley 40 de 1907 y 1073 del
nal del pleito.
Código de Procedimiento Civil antiguo ..
-y razona así, en síntesis, para fundar sus cargos:
La causal 2~ de casación habla de inconsonancia
El pacto o convenio ájustado entre Pizano Vade la sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. La ciencia lenzuela, en ejercicio de la patria potestad sobr~
procesal ha definido esta palabra, dentro de la su hija Beatriz, con Adán Salazar, antes del 12 de
relaCión jurídico-procesal determinada por el con- noviembre de 1930, respecto del remate de El Esfiicto de intereses, como "la exigencia de la su- partilla! verificado en esa fecha, como el remate
bordinación del interés ajeno al interés propio", mismo; nada tuvieron de .ilícito y se cumpl-ieron
con las solerimidades de la ley: precedió la licenque queda englobada en los 'Pedimentos claros y
precisos de la demanda y su respuesta, que a la cia judicial; se avaluó el inmueble; se anunció el
vez encierran y 1 delimitan las cuestiones de la remate y "fue pagado su precio en las condicioc.ontroversia y moldean la sentencia. La preten- nes estipuladas por ~1 padre de la menor y el
sión puede ser fundada o infundada,' y de que lo _ remata_nte, o sea, ~nticipando dinero len pa_r~e y
sea o no se desprenden consideraciones sobre la · concediendo plazo para el resto. Pagar anticipadamente no es inhonesto; conceder plazo tampoconformidad del fallo con l_a ley que conducen a
otra situación y otro planteamiento dentro de la co".· No hay razón para asociar ilicitud ninguna
preceptiva de la casación. Esta p:onformida~ o a aquel convenio porque él no tuvo por objeto el
retiro de licitadores ni impedir o evitar pujas en
coincidencia de la pretensión de la 'demanda 'con
el derecho para obtener "la tutela que el orden la subasta. Pagár un remate después de il.as veinticuatr~. horas no es acto ilícito si se hace de
jurídico concede al interés cuyo prevalecimiento
acuerdo entre los interesados porque la ley lo
se exige", estructura otro elemento de la demanda, que la teoría procesal denomina razón de la autoriza, y ésta en· ninguna parte exige, como lo
pretensión o razón de la demanda, al que se re- entendió el Tribunal, que el Juez de la subasta
intervenga pe:csonalmente en el acto del pago, y
fiere el código al hablar de "los fundamentos de
porque el rematador podía pagár válidamente al
derecho en que se apoya". La referida causal 2~,
por quebrantd formal, tutela la correspondencia representante legal de la menor' y éste recibir en
la misma condición el preciQ de la almoneda.
armónica de las pretensiones y el fallo que las
decide. Las razones de la pretensión se transfor- · Ninguna disposición legal t!stablece que sólo el
Juez tenga facultad para recibir el valor del 'reman en el desenvolvimiento del litigio en las
cuestiones jurídicas del proceso; que vienen ser mate de bienes de menores. Por lo demás, no se
ha pedido ni declarado la nulidad del convenio
asimismo las. razones de la sentencia ..
.'
aludido, por el cual Salazar dio, a Pizano dinero
Sólo queda por decir, después de las considey especies a cuenta del remate del inmueble de
raciones' que anteceden, que no· hay razón para
la menor, que es el llamado pacto ilícito, y mienafirmar que la sentencia acusada esté afectada de
tras ·esa nuliqad no sea judicialmente declarada
ultra petita y sea un fallo sorpresivo, como se
el vínculo jurídico que ata a Beatriz Pizano con
dice en la demanda.
Salazar no se rorpfe ni se extingue, y su posible
.
.
ilicitud no tien'e Irf¡r qué afectar obligaciones disCausal primera.-En varios capítulos de la demanda· de casación se formulan contra la sententintas como son las anuladas en la sentencia recia del Tribunal acusaciones por violación de ley
currida, en cuyo favor obra la presunción legal
sustantiva, que por enderezarse todas · sobre la
de validez.
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Largos párrafos se destinan a replantear, improcedentemente y fuera de lugar dentro de la
causal primera, la cuestión, ya examinada Y decidida adversamente en el capítulo ·anterior, de
que el Tribunal declaró de oficio la nulidad por
ilicitud de la causa de las obligaciones de abril de
1931 y junio de 1933, sin poderlo ni deberlo hacer, puesto que en la demanda no se le pidió tal
extremo ni la pretendida nulidad aparece en ellas
de manifiesto.
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~ual Pizano declara que su hija Beatriz "debe de
plazo vencido a Adán Salazar R." la suma que
1
allí se expresa, proveniente de la obligación del
21 de abril de 1931, por "varias cantidades de
dinero" y "varias fincas" que para su hija había
c'omprado.-

Las negociaciones, . hechos y circ~nstancias que
antecedieron a la firma del. documento del 10 de
junio de 1933 forman la situadón de hecho, procesalmente establecida en forma fidedigna, que
el
Tribunal tuvo bajo su calificación jurídica Y
Considera la Sala:
en la cual halló una serie de combinaciones Y
Se sabe de manera cierta en el proceso, por procedimientos, legalmente irregulares, y contramérito especialmente de las reiteradas declara- rios al orden público, ideados y realizados por
ciones de Pizano y Salazar y sus apoderados en Pizano y Salazar, para imponer a la menor Beael juicio, ,que la verdadera causa de su conventriz obligaciones relativas a un remate ulterior
ción recogida en el documento del 10 de junio de
de sus bienes "con fraude a la ley, violación de
1933, que se dice provenir de la de 21 de abril de
la naturaleza y fines de la subasta pública, Y por
1931, no fue, como al principio del juicio lo aselo mismo, causa ilícita". Todas las irregularidades,
veraron de consuno, contratos de mutuo o prés- en el conjunto de sus episodios sucesivos: la netamo en los que Pizano había recibido e,n nomgoci11ción original, que por versar sobre dineros
bre y beneficio de su menor hija, sino el' acuerdo y cosas a buena cuenta de un remate futuro, ·tepor ellos celebrado en el año de 1930, en virtud
nía, como lo anota acertadamente el Tribunal,
del cual Salazar dio a P_izano a buena cuenta del una inteligencia implícita o convenio entre el paremate de El Espartilla!, verificado el 12 de no. dre de la menor y Salazar para dar a éste cierta
viembre del año citado, en cuyas diligencias jupreferencia en la subasta, como lo acepta Pidiciales para autorización de venta había interzano al llenar ese convE"nio "promesa de remate",
venido, algunos dineros, fincas, un automóvil Y
evidentemente ilícito tratándose de subastar bieunas alhajas, en cuantía indeterminada, parte anne0 de incapaces, s~n neces.ic~ad de que b~scara
ticipada y parte con posterioridad al remate, comdirectamente el retiro de licitadores o el Impeprometiéndose Pizano, como lo hfzo, a manifestar
dimento de pujas. El compromiso de engañar al
al J,l!.ez de la subasta que había recibido el precio
Juez mediante la presentación de un recibo sobre
del remate, para de esta manera obtener su apropago fementido para obtener su aprobación. Todo
bación. Frustrado este remate por la improbación
esto para cohonestar una burla a la ley que estade que lo hizo objeto el Tribúnal, Pizano, como
blece normas protectoras con sentido y obligatorepresentante legal de la menor Beatriz, se comriedad de orden público para el remate ·de los
prometió a suscribir un pagaré que no ha figubienes de los incapaces que imponen la intervenrado en autos, en que su hija aparecía debiéndole
ción de los J 1,1eces para evitar en lo posible, como
a Salazar la suma de $ 57.000.00, procedente del
se dice - e·n !a sentencia, maniobras, convenios o
valor de las cosas que Salazar, antes y después.
concesiones lesivos de· su patrimonio. La aludida
del remate de El Espartilla!, había entregado al
negociación, raíz y fuente' de las obligaciones
padre simulándolo ante el Juez como precio reanuladas por el Tribunal, es contentiva de medios
ciÍ>id;, y en el cual Pizano se obligaba a pagar a
legalmente tan desviados que su e:RJcución conSalazar, principalmente con el valor del remate
dujo a desvirtuar la naturaleza jurídica y· fines
de El Espartilla!, cuya licitación se obligaba a
de la subasta pública hasta convertirla; por las
pedir nuevamente. Después, como ya se sabe,
simulaciones de pago, en una permuta o cambio
mientras se adelantaban las diligencias judiciaprescindiendo realmente del precio qu~ es eleles sobre cancelación de la licencia concedida a
mento esenc~al del contrato de venta.
Pizano para vender el referido inmueble de su
f
hija, aparece el documento cthl 10 de junio de
Evitar que Salazar perdiera lo que había dado
1933, que sirvió de recaudo ejecutivo al juicio
y pagado a Pizano por razón de esa negociación
que culminó en el remate de varios lotes de ;El
ilícita fue el motivo que los indujo a celebrar el
Espartilla! en el circuitb de Zipaq\'irá, y en el
convenio del 10 de junio de 1933, lo cual quiere
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toridad judicial, como acontece con todos los acdecir, jurídicamente hablando, que esa es su cautos de disposición a cualquier título que recaigan
sa, segtin la definición que de tal elemento esensobre inmuebles o los que recaigan sobre muecial de las obligaciones da el Código Civil. Todo
·bles, a título gratuito. Las leyes que protegen ·el
ese mecanismo: de ilicitud que se ve en la base
patrimonio de los incapaces pertenecen al orden
de las obligaciones inyalidadas, no es sino su caupúblico; no son susceptibles de derogación o camsa debendi, y carece de todo fundamento aceptabio por convenciones entre los particulares porble la te,sis del recurrente que quiere hacer de él
'una fuente jurídica autónoma· de relaciones obli-' , que no forman parte· del dere_cho supletivo sino
gatorias entre la menor Beatriz. Pizano y Adán' que integran, un sistema o institución jurídica de
protección insustituible. Su desobediencia lleva
Salazar. El llamado pacto, ilícito ·no se ha aduimplícito la ilicitud, -q-ue se agrava si se consuma
,cido aquí como fuente c~ntractual de obligaciopor el propio representante legal y si además se
nes, sino como la prueba reveladora, aportada por
hace,' no por simple pretermisión, sino adoptando
los propios demandados, de hechos cometidos en
reflexivamente medios desviados, para burlar
fraude y burla de la· ley que inopinadamente
esas disposiciones legales que tutelan el patrimopretendieron habilitarse como ·causa lícita de
nio de-los incapaces. Si fuera jurídicamente poobligaciones a cargo de una persona incapaz so0
sible hacer, como ha ocurrido. en. este caso, a esmetida a potestad.
\
'
paldas del Juez, pactos que desnaturalizan y desLa naturaleza y alcance ·de la obligación de
truyen el sentido de la 'intervención de la autoriadministrar los bienes del sometido a patria podad judicial, que es control protector, tal intertestad tiene su razón y base en la incapacidad en
vención carecería de respetabilidad y de objeto.
que se •encuentra el.hijo, ~ cuyo padre, por tal
La función protectora del juez comienza desde la
causa, confiere· la ley su representación. Pero no
autorización que debe dar con conocimi~nto de·
es sólo la incapacidad civil lo que da fundamento
causa y por motivos determinados para el acto
y significación a la representación leal del padre
de disposición. Los términos en que dé esta autosino también el concepto de potestad, que se rerización deben considerarse como condiciones
fiere a la persona misma del incapacitado para
oblitagorias en forma que el acto no es válido si
sujetarlo a la dirección de un protector legaL Es
no se cumple dent:¡;o de sus límites y cori su oben este campo. del derecho familiar, dentro del·
servancia. Este. es el sentido que debe dársele y
tecnicismo jurídico organizado para realizar la
' que jurídicamente corresponde en el terreno de
función social del derecho de proteger los incalas _normas del orden público a la autorización
paces,. donde. se ve con más claridad la necesaria
judicial para actos de los que aquí, se trata. Al
con!;ideración y presencia de la regla moral para
juez corresponde un poder de inhibición que puela' interpretación de las disposiciones positivas
de ejercerlo desde la negativa hasta la autorizaque lo consagran, y que no permite tratarlas esción parcial y condicionada. En el caso de autos
cuetamente como simples vincúlaciones jurídicas
la autorización o licencia judicial fue para venque determinan la circulación económica de la
der, para lo cual era ineludible ajustarse a la ley
riqueza. De ahr por qué numerosas páginas de
que impone el medio de la subasta pública con
este proceso están dedicadas a insinuar y plantear
los requisitos que est'ablece el procedimiento ciaspectos morales inseparablemente conexionados
vil, y que no cabe sino en la venta propiamente
con las cuestiones jurídicas que se controvie:I;ten,
dicha, porque las demás formas de disposición (pery que se refieren a lo que podría llama~se vida
muta, aporte a soci~dad, constitución de servidumsecreta de las obligaciones discutidas, cuestiones
bre, hipoteca, etc.), excluyen por su naturaleza el
éstas que la Sala no necesita calificar para la deprocedimiento de la sul3asta. El precio del remate,
cisión del recurso.
·
esto es, su valor en dinero, es cosa de \la esencia /
La representación que establece el artículo 62
del contrato de venta, de tal modo que de aceptar
. del C. C., a diferencia de la voluntaria que se gelo hecho, resultaría que al .margen de la ley y
nera en el contrato, tiene su fuente y límites en
burlando la autorización e intervención del Juez,
la propia ley que la -organiza, y a pesar de su
por vedadas vías de si'mulación, se cambiaría 1~
generalidad está restringida para un gran número
naturaleza jurídica- del negocio judicialmente
autoriiado.
·
de actos en los cuales no se ha considerado bastante la asistencia y protección paternal y se ha
Del examen global que acabá de hacerse de la
exigido ineludiblemente la intervención de la aucuestión de ilicttud de la causa o motivo que in-
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dujo al padre de la menor Beatriz Pizano a declararla deudora de Adán Salazar R. en los documentos de 21 de abril de 1931 y 10 de junio de
1933, se deduce claramente la legalidad de la conclusiÓn de la sentencia acusada sobFe su nulidad,
y consiguientemente la sinrazón de 1os cargos
formulados en casación por quebranto de las disposiciones legales citadas en la demanda, cuyo
examen y análisis particular, por la forma de
planteamiento del recurso, no ha sido necesario
hacer discriminadamente. Quizá la única observación singularizada que procede sea para advertir, en relación con el artículo 1637 del c. c., que
el Tribunal en manera alguna ha negado que el
padre puede recibir legítimamente por su hija
como lo dice el recurrente. La cuestión tratada y
decidida no rodó sobre un recibo iegítimo sino
sobre la simulación de un pago para cohonestar
la ilegalidad de ·hacerlo anticipadamente por ra-.
zón de una promesa de remate y en especies distintas de dinero.
Los largos razonamientos que destina la demanda a demostrar errores cometidos por el Tri.bunal en la estimación de las pruebas sobre entregas hechas por Salazar a Pizano de dineros,
un automóvil y algunas joyas, carecen de interés
y trascendencia en el estudio de la Corte por im-
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P,Osibilidad de incidencia en su decisión, pues hatliendo considerado ese punto el Tribunal sólo
pqra separarse de la .tesis fundamental de la sentencia de primer grado demostrando que la causa de las obligaciones era real,. pero ilícita, ninguna co;nsecvencia Ú<vorabie al ·recurrente puede
deducirse de que haya sido mayor o menor la
cuantía de lo verdaderamente entregado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre 'de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CfASA la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de). Distrito Judicial de
Bogotá el veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, materia de este recurso
de casación.
Costas a cargo ·de la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
de origen, en su oportunidad.
'
lP'edro Castillo lP'ineda-JR.icardo llllinestrosa Daza.
José Antonio Montalvo--llllernán Salamanca-Arturo 'll.'apias lP'ilonieta-Manuel José Vargas-lP'edro ILeón JR.in~ón, Srio. en ppdad.
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ACJR.E.EDOJR. HIPOTECAJRJIO

· lLa acción real que se genera en el contrato hipotecario permite al acreedor embargar y hacer vender el bien gravado,
cuando la obligación a que accede es exigible,
sea quien fuere el postor y a cualquier t~tulo
que lo haya, adquirido, "para hacerse pagar.
lEn esto consiste el derecho de persecución
que corresponde al acreedor hipotecario,·
que consagra el artícu\o 2452 del Código Civil y que es consecuertcia de la calidad de
derechu real que tiene la hipoteca, que como
tal, permite perseguir la cosa en manos de
quien se encuentre.
~orte Suprema de ;J'usticia-Sala de Casación Ci-

vil.- Bogotá, lrece de agosto de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
'
En el Juzgado. Civil del Circuito de Sevilla
(Valle), Gregario Cuéllar T. siguió contra Eulogio
Carmona juicio especial para la venta de tres lotes ;_dos denominados Cantadelicia o Zaragoza
y el otro El Silencio, en jurisdicción municipal de
Sevilla, de propiedad del ejecutado-: para que
con su producto se le pagara la suma de $ 4.000.00
que le debía a título· de mutuo hipotecario según
escrituras públicas números 567 de 21 de niayo y
386 de 4 de diciembre de 1927, y 76 de. 20 de
marzo de 1929, la primera otorgada en la Notaría·
de Sevilla y las dos últimas en ia de Caicedonia.
Con fecha 30 de abril de 1932 se .dictó sentencia de pregón y remate en este juicio. ·En auto del
5 de agosto de este año, 'acogiendo un memorial
de desistimiento de mubas partes, en que maniféstaban haber transigido el negocio, el Juzgado
declaró terminado el juicio y dispuso la cancelación del embargo de las fincas hipotecadas. En
1936, luego de un incidente en que con intervención del Tribunal Superior se concluyó que el precitado auto sobre desistimiento no "había sido legalmente notificado, estudió el Juzgado la reposición interpuesta por Cuéllar contra el auto que
declaró terminado el juicio, con fundamento en
que· Carmona no había cum!Jlido en forma alguna

la transacción consist.ente en que el ejecutado le
otorgaría escritura de v~nta de las ~incas hipotecadas, encimándole al ejecutante sobre el monto
de ,la deuda $ 1.250. Estimó el Juzgacj.o, con base
en confesión de Carmona y en certificado del Registrador de Instrumentos Públicos, plenamente
establecido el incumplimiento ·de la transacción
porque --dice la providencia- "cuando se convenció (el ejecutado) que la escritura de transacción no había sido registrada~ procedió a venderle simultáneamente a su hijo Alberto Luis la
misma, finca que había entregado al demandante,
hecho ;que realizó con el fin doloso de arrebatar
la finca mencionada al peticionario y que le ha~
bía dado en pago de los . créditos respectivos y
para evitar que hiciera registrar la escritura de .
transacción". Con este fundamento, en providencia de 21 de febrero de 1938, revocó el auto del
5 de agosto de 1932, ordenó inscribir nuevamente
el embargo de los bienes hipotecados y dispuso
que se notificara personalmente a Alberto Luis
Carmona, c,omo poseedor·inscrito de los inmuebles
hipotecados, para que se hiciera parte en .e:J. juicio y pudiera defendel' sus .derechos. Personalmente se le notificó.
Durante el levantamiento deri embargo aludido,
Eulogio Carmona vendió a su hijo Alberto Luis
Carmona los tres inmuebles a que se ha hecho
referencia, comprendidos dentro d·e una sola alinderación general, por medio de la escritura pública númeró 123, otórgada ante el Notario del Circuito de Sevilla (V.) el 8 de febrero de 1936.
El juicio especial de venta de la cosa hipote
cada siguió su curso, con conocimiento e intervención de Alberto Luis Carmona, y culminó con
el remate 'de fecha 8 de junio de 1938, en el cual
le 'fueron adjudicados. al- ejecutante, por cuenta de
su crédito y p.or ia' suma de $ 7.000; las fincas
einbargadas y afectadas al pago por hipoteca.
'
Son estos los antecedentes ·que explican, sin
justificarlo, el presente juicio brdinario iniciado
por Alberto Luis Carmona contra Alfonso Cuéllar
Gallego, como actual poseedor de los inmuebles,
ante el JuJgado del 'Circuito de Sevilla (V.), en
demanda del 13 de marzo de 1944, para la reivin-
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dicación de las fincas susodichas con las restituciones correspondientes al poseedor de mala fe.
Con la natural oposición del demandado se desarrÓÜó la primera i;nstancia del juicio; finalizada
con la sentencia de 13 de octubre de 1944 en que
el Juzgado denegó todos los pedimentos de la demanda y absolvió, en consecuencia, al demandado Cuéllar Ga~lego. Sin costas.
Sentencia acusada
. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga confirmó esta sentencia en la suya del 30 de
mayo de 1945, proferida al término del segundo
grado a que dio lugar la apelación del actor.
Nada dijo sobre costas.
El Tribunal usó entre comillas los motivos del
Juzgado para fundar su decisión. Advierte que la
escritura 123 del 8 de febrero de 1936; de la Notaría de Sevilla, 'único título. que aduce el demandante para demostrar su dominio y fundar su reivindicación, opone el demandado una cadena de
titulación· que arranca del remate verificado por
Gregorio· Cuéllar T. en el juicio hipotecario que
adelantó contra Eulogio Carmona; sigue con la
venta que este rematador hizo a Ricardo Gallego
(escritura número· 19 del 11 de enero de 1939,
Notaría de Caicedonia); continúa con la adjudicación que se le hizo a Dolores Norris v. de Gallego en la partición sucesora! de Ricardo Giülego
verificada ante el Juzgado del Circuito de Armenia, aprobada por sentencia de 21 de mayo de
1943; y llega, finalmente, al demandado Alfonso
Cuéllar G. con la venta que Dolores Norris v. de
Gallego le hizo por medio de la,escritura número
1013 del 13 de agosto de 1943, de la Notaría de
Armenia.
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puesto que nació de la accwn real persecutoria
que otorga el artículo 2452 del C. C.
lEl recurso

El :rpismo · abogado iniciador del pleito malogrado en las dos instancias lo ha traído a la Corte
en recurso de casación en que acusa la sentencia
del Tribunal con apoyo en la primera causal del.
artículo 520 dei C. J.
Dice que la sentencia es violadora de los artículos 946, 950, 952, 740, 756 y· 2637 del Código
Civil, "porque el juzg~dor apreció erróneamente
.la escritura pública número 123 del 8 de febrero
de 1936, que reúne los requisitos legales y contiene estipulaciones· claras de las. partes contratantes, que atribuyen valor de plena prueba a esa
escritura ...... y por falta de apreciación de las
. pruebas del demandante llevadas a la segunda
instancia, con las cuales se comprobó que los señores Gregorio Cuéllar y Eulogio Carmona desistieron del juicio .especial de hipoteca".
Tratando de dar razones a su acusación dice el
recurrente que el Tribunal no tenía por qué analizar en el juicio ·de reivindicación si .el título era
defectuoso porque esa cuestión tiene que ser materia de juicio distinto a iniciativa del demandado; que la escritura 123. da al actor el carácter de
dueño exclusivo de los inmuebles J:eivindicados,
que no puede destruírs~ por la confesión unilateral que su vendedor hizo en posiciones de que la
venta fue simulada; que el remate he¡::ho por
Qregorio Cuéllar en· el juicio hipotecario fue posterior a la escritura 123 y en estas condiciones la
acción real de la hipoteca no podía adelantarse
porque medió desistimiento y porque el dueño de
lá finca ya no era Eulogio Carmona sino Alberto
Luis Carmona ·y contra· éste debió dirigirse esa
acción.

Recuerda en seguida la sentencia el origen y
mecanismo de la venta de Eulogfo Carmona a su
Consi~era la Sala:
hijo, aquí demandante, y concluye que hay dos
La violación de ley sust;mtiva que se le imputa
razones esenciales para rechazar el título con que
se pretende reivindicar: causa ilícita en el con- al Tribunal se hace provenir de errores de hecho
trato de venta de Eulogio Carrnona a su hijo Al- y de derecho en la estimación probatoria, porque
berto Luis porque lo que lo motivó fue el propó- • no se tuvo en cuenta el desistimiento que Carsito de. burlar los derechos que demandaba Gre- mona y Cuéllar hicieron del juicio especial hipogorio Cuéllar, cosa contraria a las buenas costumtecario, aceptado por el Juzgado del conocimiento
bres (artículo 1524 del C. C.); y porque aun acep- en auto del 5 de agosto ·de 1932; y porque se le
tando la perfección de esa venta y pasando por negó el valor de plena prueba a la escritura núsobre la primera razón no hay duda de que el mero 123, contentiva del contrato de venta de
remate hecho por Gregorio . Cuéllar en el juicio Eulogio Carmona a su hijo Albérto Luis. Pues
hipotecario referido, origen del domipio del de- bien: en ninguno de estos errores incurrió la senmandado, es un título perfecto de adquisición tencia, cuyos motivos se fundan en considerado-
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nes que implican· precisll;mente la apreciación adecuada de los documentos precitados. La desestimación de la demanda de reivindicación no obedeció en manera alguna a que el Tribunal negara
su mérito legal probatorio a la escritura de venta
referida, sino a la prevalencia jurídica que le concedió a la titulación del poseedor demandado, por
considerar que su dominio originado como el de
su contraparte en el de Eulcgio Carmona, se vinculaba más lifectivamente al remate verificado en
el jui~io especial de venta de los bienes hipote·
cados a que se ha hecho referencia. Y por lo qu.e
hace al desistimiento d.e la acción hipotecaria, no
es exacto que el Tribunal· lo haya ign·orado alproferir su sentencia. Allí está referido y comentado entre las circunstancias en' que se desarrolló
el jui9io especial hipotecario de Grego.rio Cuéllar
c'ontra Eulogio Carmona, en la misma forma en
que fue recordado entre los antecedentes de este
"' pleito al comienzo de esta decisión, esto es, .que
ese desistimiento quedó inoperante e inválido porque el auto en que fue aceptado (5 de agosto de
1932) se revocó por el de 21 de febrero de 1938
. en que se ordenó nuevamente la inscripción del
embargo de las fincas gravadas y la prosecución
,de la acción hipotecaria que concluyó con el remate del 8 de junio de 1938, en la cual, como se
ve de las copias que obran en autos, intervino
hasta e~ último momento, aÍegando inútilmente
su calidad de dueño de las fincas, Alberto Luis
Car·moi:J.a.
Cualesquiera que hay¡.n sido las irregularidades cometidas en el desarrollo procedimental del
juicio especial que para la venta <;le los bienes hipotecarios siguió Gregorio Cuéllar contra Eulogio
Carmo.na en el Juzgado del Circuito de Sevilla
(V.), aquí no se discuten ni· podrían discutirse y
su consideración no puede incidir sobre la. legalidad de la solución que trae la sentencia adusada. El hecho importante y fundap1en.tal para
la solución del problema planteado por esta acción de dominio es que en aquel juicio no se llegó,
con ocasión del aludido desistimiento, a la cancelación de' havamen hipotecario, y que ·el remate
en que culminó no ha sido atacado en su validez.
La cuestión de ilicitud de la causa a que alude
la sentencia al tratar del contrato 'de venta de
.{../
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Eulogio Cármona a su hijo Alberto Luis, más que
como fundamento jurídico lo trae el Tribunal
cerno la base o razón moral de su decisión. El
verdadero fundamento del fallo consiste en que
vinculando las partes sus encontradas pretensiones de dominio, como fuente común, a la propiedad que sobre las fincas que se reivindican tuvo
Efulogio CarJllona, se configur~ mejor, jurídicamente hablándo, la del demandado, que se afianza en los efectcil? legales de la acción real hipote. caria, que prevalecen sobre la compra ·Contenida
en la escritura número 123 del' 8 de febrero de
1936 por haberlo sido de bienes hipotecados. Y
ninguna tacha de ilegalidad puede hacerse a esta
\ solución del litigio, porque la acción real que se
- gener~ en el contrato hipotecario permite al
acreedor embargar y hacer vender el bien gravado, cuando la obligación a que accede ·es exigible, sea quien fuere el poseedor y a cualquier título que lo haya adquirido, para hacerse pagar.
En esto cons_iste el derecho de persecución que
. corresponde al acreedor hipotecario, que consagra el artículo 2452 dei C. C. y que es consecuencia. de la calidad, de derecho real que tiene la
hipoteca,, que como tal, permite perseguir la cosa
en manos de quien se encuentre.
Siendo,· por lo visto, totalmente. infundados los
cargos de violación legal formulados en e~ recurso, la Corte ·Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- administrando justicia eri 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 Buga ei
treinta de mayo de mil novecientos cuarenta y
cinco.
o

Sin costas por no aparecer que se hayan causado.
·
. :Publíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y devuélvase al Tribunal de origen.
/IP'edro Castillo IP'ineda-IR.icardo llllinestrosa Daza.
José Antonio Montalvo--llllernán Salamanca-Arturo 'l'apias IP'ilonieta-Manuel José Vargas-JEmiIio IP'rieto lHl., Oficial ~ayor .
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R..os preceptos de los artículos 1521 del\
tos jurídicos que se desprendelll den fmMo
Código Civil y 43 de la ley 57 de ].887 se reque decide una acción constitutiva tielllelll
fieren, como es. obvio, a enajenaciones propor título o antecedente la sentencia, en virpiamente' tales, esto es, a contratos o actos
tud de la soberanía judiciall.
entre vivos que causen mutación o traslación de la propiedad de bienes raíces, como Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, v~intitrés de agosto de mil novedonación, venta, permuta, transacción, en
cientos cuarenta y seis.·
que los efectos se determinan por la voluntad jurídica. &si, tratándose del fenómeno
(Magistr~do ponente: Dr. }Iernán Salamanca)
de la disolución o @Xtinción de contratos,
las disposiciones referil!as sobre ilicitud del
Son antecedentes de' este pleito:
objeto en la enajenación de bienes embargados tienen aplicació~ cuando se produce por.
mutuo consentimiento de las partes · (resiDurante la sociedad conyugal formada por el
niaci.ón), pero no cuando es el efecto de una matrimonio de Lisandro Betancourt con Belisa
causal legal (}e extinción, decretada judicial- Montoya, el marido, por medio de la escritura
mente como consecuencia del evento de la número 422 de 19 de marzo de 1927, de la. Notaría
condición resolutoria tácita consagrada en 1~ de Cali, legalmente registrada, compró a Clara
el artículo 1546 ·del C. C. para el caso de no Prieto v. de Éetancqurt una casa con su solar,
cumplirse por uno de los contratantes lo ubicada en la ciudad de Cali.
pactado, la cual opera retroactivamente por
La cónyuge Montoya, ante el Juzgado 39 Civil
r~gla · general, de tal modo que todos los
del Circuito de Cali, antes de promover contra su
efectos que el contrato haya producido ca- marido ·acción de liquidación provisional de su
ducan y se extinguen. No siempre que se sociedad -conyugal, en memorial de 8 de septiem- ·
produzcan desplazamientos patrimoniales de bre de 1938, pidió el ernj:Jargo del inmueble predomñnio puede hablarse jurídicamente de citado. El Juzgado, en auto de 26 de octubre de
enajenaciones; ni aun concediéndole a esa 1938 lo decretó "como medida preventiva mienexpresión el más amplio sentido que le ha tras dure la sustanciación o tramitación del juidado la jurisprudencia, pocllrúan calificarse , cio especial sobre liquidación de la sociedad concomo en;tjenación, para los efectos del aryugal Betancourt-Montoya". El embargo fue insticulo ].52]. del C. C., las restituciones que
crito en la Oficina de Registro el 3 de noviembre
las partes litigantes deben hacerse como
de 1938.
consecuencia de un fallo judicial que deIniciado dentro de la oportunidad legal el juiclara na nulidad o la resolución de un cop.cio
correspondiente, se decretó la liquidación protrato de venta, en las cuales no interviene
visional
de la sociedad .conyugal y se orden<? la
como razón la voluntad personal, ~que es
elemento esencial del acto jurídico • .Jfuuidi: fa<;ción 'de inventario y avalúo de los bienes socamente no es posible .establlecer la analogía ciales el 17 de febrero de 1940. 'En este estado se
I!J!Ue pretemle el 'll:'dllnmal entre e! contrato paralizó este juicio de liquidaci.ón provisional.
y la sentencia, porque mientras aquél es
En abril de 1939, ante el Juzgado 49 Civil del
menudi.bHem~nte el ll'esultado del consentiCircuito de Cali, Clara Prieto v. de Betancourt,
miento, ésta es un acto jurisdiccional confi- por medi'o de apoderado, demandó, con audiencia·
gurado por la ley en su naturaleza, autori- de Lisandro Betancourt, la resolución por falta
dad y consecuencias, l!l[Ue fñnanñza una rela· de pago del precio, del contrato de compraventa
cñón jurídi.co-procesal y vincula a nos jueces · contenido en la escritura número 422 del 18 de
¡¡¡or la fuerza de la cosa juzgada. R..os efec- marzo de 1927, de la Notaría 1~ de ese Circuito,
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con las restituciones legales y la cancelación de
la correspondiente inscripción en el registro público. Este juicio concluyó con la sentencia de 11
de septiembre de 1939 en que se decrE1,tó Ú1 resolución contractual demandada, se ordenó restituír
las cosas al anterior estado y c~ncelar el registro
de la escritura contentiva del contrato de venta.
El numeral 29 de este fallo reza: "Declarar que
el inmueble antes relacionado y alindadp queda
respec;to a su dominio en la misma situación que
tenía antes del contrato de venta que en el anterior ordinal se declara resuelto". Comunicada ia
sentencia al Registrador ae Instrumentos Públicos y Privados, se canceló la inscripción de la escritura número 422, "por orden del Juzgado 49
Civil del Circuito de Cali".
Cancelado el registro en· cumplimiento de la
sentencia judicial que resolvió el contrato de
venta, Clara Prieto v. de Betancourt . vendió la
finca de que se trata al menor Hernán Progeno
Escobar, a quien representó Francisco Rom~ro,
por medio de ,la escritura número 9 del 6 de enero de 1940. Postei:ior.mente, según escritura número 77 de 25 de enero de 1941,, los contratantes
declararon resuelto el contrato anterior.
El 2 de julio de 1941 falleció Lisandro Betancourt.
Con el propósito de reivindicar para su herencia el inmueble a que se ha hecho referencia, su
viuda Belisa Montoya de Betancourt como representante legal de sus menores hijos Osear, Ruth
y Humberto Betancourt, en libelo de 5 de agosto
de 1941 y ante el Juzgadó 29 Civil del Circuito de
Cati, 'demandó a Clara Prieto v. de Betancourt,
para que en la sentencia 4efinitiva de un juicio
ordinario se declare que es .absolutamente mala
la nota de cancelación del registro de la escritura
pública número 422 de 181 de marzo de 1927, verificada por orderi del Juzgado 49 Civil del Circuito.
de Cali, por haberse efectuado estando el inmueble expresado fuera del comercio por embargo
judicial; que en virtud de esta nulidad la finca
no salió del· patrimonio de la sociedad conyugal
Betancourt-Montoya y pertenece hoy a la· suce'sión·· ilíguida de Lisandro Betancourt, :a la cual,
representada por los demandantes, debe restituir- ·
la, en1 consecuencia, la demandada dentro del tercer día de· la ejecutoria del fallo.
Con la oposición. de la demanda'da, quien nego
los hechos principales de la demanda y propuso
varias excepciones perentorias, se tramit'6 la pri-
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mera instancia del juicio que finalizó c~n la sentencia de 26 de marzo de 1942, en la cual decretó
la nulidad de la nota de cancelación del registr;o
de la escritura número 422 y denegó las demás
peticiones del libelo. Sin costas.
\

Sentencia acusada
La apelación interpuesta por ambas partes dio
lugar al segundo grado del juicio ante el Tribunal
del Distrito de Cali, que finalizó con la sentencia
de 26 de abril de 1945, en la cual se conf~rmó la.
declaratoria de nulidad de la cancelación-del registro de la .escritura número 422, y se adicionó
con la declaración de que el dominio de la casa
y su solar pertenP-ce a la sucesión ilíquida de Lisanqro Betancourt y con la condena a restituirla
cop. sus frutos desde la contE~stación de la demanda. Nada se dijo s9bre costas.
Del hecho de que al iniciarse y decidirse la acción resolutoria del contrato de venta contenido
en la escritura número 422 estaba embargado el
inmueble vendido en el juicio de liquidación provisional de la sociedad conyugal Betancourt-Montoya, deduce el Tribunal la siguiente conclusión
jurídica que es el fundamento esencial de su sentencia:
-~

"El artículo 1521 del Código Civil dispone que
hay objeto ilícito en la enajenación. . . 39 De las
cosas embargadas por decreto judicial, a menos
que el·Juez lo autorice o el acreedor consienta en
ello. Para el Trilhunal la expresión enajenación,
em¡:tleada en el texto :citado, tiene un significado
amplio y genérico, que abarca no sólo la venta,
la permuta, la dacíón en pago, etc., sipo, todo acto
o decisión que persiga la mutación del dominio del
bien sometido a la restricción del embargo. Esta
interpretación está respaldada por lo dispuesto eri
er artículo 2652 del C. C. que sujeta al registro
todo contrato o· acto entre vivos que causen mutaci6n o traslación de bienes raíces, y las sentencia~ qu~ declaren algúrl derecho en táles bienes
r¡¡.íces. En el proceso no aparece la autoriiaci0n
del Juez que conoce del juicio de liquidación de
la soci~dad conyugal, para registrar la sentencia
que hacía pasar el dominio del inmueble del po.der de Betal,lcourt al de la señora Prieto· de Betancourt, ni el consentimiento de la esposa de
~ste. A pesar de los preceptos citados (artlculos
1521 y 43 de la ley 57 de Ül87), el señor Registrador canceló el registro de la escritura número
422 atendiendo la nota del señor Juez. El acto
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ejecutado por el" señor registrador está viciado de
nulidad por haber sido ejecutado contra expresa·
prohibición de la ley (artículo 69' C. C.)".
Incidentalmente añade el Tribunal que tam.bién
carece de valor la cancelación del registro aludido por no aparecer en el proceso qúe la sentencia que decretó la resolución fuera registrada, y
como síntesis, después de advertir que los contratos de que dan cuenta las escrituras 9 de 6 de
enero de 1940 y 777 de 25 de enero de 1941 quedan afectados por los vicios de que adolece la
nota d~ . registro a que se ha hecho referencia,
concluye: "Enfrentados, el título de Lisandro Betancom't (su sucesión), escritura número 422 de
18 de marzo de 1937, con el título de la señora
Prieto, es for.zoso concluír. que prevalece aquél
sobre éste por .las razones que se dejan dichas".
lEI recurso

El rec'urso de casación contra la sentencia definitiva de segunda instancia, interpuesto por la
parte demandada y que hoy se decide al final de
sus trámites legales, se apoy¡¡. en la primera de
las causales del artículo 520 del C. J.
Después de considerar atentamente todos los
aspectos y cuestiones que plantea la demanda de
casación, la Sala circuns~ribe su estudio al cargo
que en seguida se ·extracta por estimar que es
fundado y bastante para producir la infirmación
del fallo acusado.
El cargo es de violación de los artículos 946,
950, 1521, 2652 y 2661 del C. C. y 468 y 473 del
C. J. en que incurrió el Tribunal al .desconocer
los efectos legales de la sentencia que decretó la
resolución "del contrato de venta recogido en la
escritura número 422, que por ser firme y tener
~utoridad de .cosa juzgada conserva su imperio Y
debe producir todas sus consecuencias jurídicas,
las cuales en manera alguna pueden considerarse
como un caso de enajenación de los que la ley
prohibe sobre las cosas judicialmente embargadas. Siendo el efecto inmediato y natural de la
resolución vol~er las cosas al anterior estado, es
claro que Lisandro Betancourt perdió retroactivamente el dominio sobre la casa que había comprado, y por tanto, tal inmueble no pertenecía ya
a la sociedad conyugal al tiempo de su disolución
por muerte del marido. No hay, por tanto, base
jurídica ninguna para decretar la reivindicación
en la forma en que lo hace la sentencia acusada.
Considera la Corte: ·
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1521 del C. C. hay objeto ilícito en la enajenación
de las cosas embargadas por decreto judicial, y
~n tal caso al Registrador de Instrumentos Públicos le está prohibido por el artículo 43 de la Ley
57 de 1887, registrar escritura alguna de enajena.ción ni hipotecaciÓn de los bienes embargados, a
menos que el Juez lo autorice o el acreedor consienta en ·ello. Estos preceptos legales, como es
obvio, se refieren a enajenaciones propiamente
tales, esto es,. a contratos o actos entre vivos que
causen mutación o traslación de la propiedad de
bienes raíces, como donación, venta, permuta,
transacción, en que lqs efectos se determinan por
la voluntad jurídica. Así tratándose del fenómeno
de disolución o extinción de contratos, las disposiciones referidas sobre ilicitud del objeto en la
enajenación de bienes embargados tienen aplicación cuando se produce por mutuo consentimiento
de las partes (resiliación), pero no cuando es el
efecto de una causa legal de extinción, decretada
judicialmente como consecuencia: del evento de la
condición resolutoria tá~ita .consagrada en el artículo 1546 del C. C. para el caso de no cumplirse
por uno de los contratantes lo pactado, la cual
opera retroar.tivamente por regla general de tal
modo que todos los efectos que el contrato haya
producido caducan· y se extinguen. No siempre
que se produzcan desplazamientos. patrimoniales '
de dominio puede hablarse jurídicamente de enajenaciones, como lo entie~de el Tribunal· senten-.
ciador. Ni aun concediéndole a esa expresión el
más amplio sentido que le ha dadp la jurisprudencia podría calificarse como enajenación, para
los efectos 'del artículo 1521 del C. C., las restituciones que ias partes litigantes deben hacerse
como consecuencia de un fallo judicial que declara la nulidad o la resolución de un contrato
de venta, en las cuales no interviene como razón
la voluntad personal, que es elemento esencial del
acto jurídico. Jurídicamente no es posible establecer la analogía que pretende el Tribunal entre
el contrato y la sentencia, porque mientras aquél
es ineludiblemente el resultado del consentimiento, ésta es un ,acto jurisdiccional configurado por
la ley en· su naturaleza, autoridad y consecuencias, que finaliza una relación jurídico-procesal
y vincula a los jueces ·por la fuerza de la cosa.
juzgada. Los efectos jurídicos que se desprenden
del fallo que decide una acción constitutiva tie·nen por título o antecedente la sentencia, en virtud de la soberanía judicial.
"La cancelación de un registro o inscripción es
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celebrado, y haber decretado la reivindicación
€1 acto en virtud · del cual se declara quedar ya
demandada. Acerca de esta acción de dominio, el
sin efecto el registro o inscripción por haber sido
también cancelado el título de que precedía la
desacierto de su desenlace es visible, porq~~ fue
inscripción o registro" (artículo 2676 del C . .C.).
propuesta en la demanda, como se vio, no como
La nota de cancelación del registro de la escriacción principal y directa que diera lugar a contura númer¿ 422 de 18 de marzo de 1927, verififrontación de títulos, sino como consecuencia! y
cada por orden del Juzgado 49 Civil del Circuito
subardinada del pedimento de nulidad de la nota
de Cali, en cumplimiento de una sentencia firme,
de cancelación del registro d~ la escritura 422.
que es el pedimento principal en este pleito, ca- '
Sólo de manera 'incidental y sin que ello resulte
rece de la trascendencia que el demandante le
imprescindible se alude aquí a la circunstancia
. asigna y que el Tribunal equivocadamente le
de que en el proceso no obra la constancia de que ·
otorgó, porque ese acto del Registrador en obedehaya sido registrada la sentencia del Juzgado 49
cimiento a un fallo judicial no es el determinante
Civil del Circuito de Cali del 11 de septiembre
de la mutació~ del dominio del inmueble vendido
de 1939, en que se decretó la resolución de la
en el citado instrumento sino uno de los efectos
venta solemnizada en la escritura 422. Este detalegalmente causad¿s por la sentencia constitutiva
lle, mencionado como razón accesoria en la senque decretó la resolución ex tune del contrato de
tencia acusada, carece de importancia Y no incide
venta. Mientras no se invalide esa decisión judi- .
en la solución de este recurso porque tal cosa no
cial los efectos legales que le corresponden deben
ha sido debatida en el juicio ni es cuestión básica
cumplirse. El registro de la escritura número 422
de la controversiá, inkÍada Y seguida con el ohcarece de .eficacia por vir~ud del dec~eto· judiCial . jeto de que se. decrete ·la nulidad de una cancelade resolución del cont;rato en ella contenido, como .. ción de registro.
consecuencia jurídica de ese modo de extinción
contractual, de tal manera que la parte de la
Lo hasta aquí expuesto· funda al propio tiempo
sentencia que dispuso su cancelac'ión ·nada añade
la decisión próspera del recurso y la sentencia de
en sustancia al fenómeno resolutivo de la comreemplazo, que ha de ser denegatoria de los pedipraventa. Pn;piamer\.te no es más que una formamentas del libelo.
.
lidad que J;e desprende de los 'efectos, del fallo,
cuyo imperio no se afecta p·or la circun.stancia de
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
que éÍ mentado registro esté o no cancelado. La
d.e Casación Civil, administrando justicia en nom' acción personal resolutoria del_ artículo 1546 del
bre de la Re:t>ública de Colombia y por autoridad
C. C. es constitutiva porque con ella se persigué
de la Ley CASA la sentencia proferida por el
la extinción de· una relación de derecho y la con~
Tribunal Superior d~l Distrito Judicial de Cali el'
secuencial modificación del estado jurídico exis26 de abril de 1945, y revocando ia del Juzgado
tente ·al tiempo de la demanda.
29 Civil del Circuito de Cali, niega las peticiones
Las razones que con suficiente brevedad se de- de la demand-a y absuelve, en consecuencia, a la
jan expuestas hacen ver la ilega~idad con que demandada Clara Prieto v. de· Betancourt.
procedfó el Tribunal al concluir que por estar
vigente el embargo decretado como medida preSin costas en las instancias ni en el recurso.
ventiva mientras se decidía el juiéio sobre liq"uidación provisional de la sociedad conyugal BePublíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta
tancourt-Mbntoya irremediablemente trunco por
Júdicial.
muerte ldel marido, es nula la nota de· cancelación
del r~gistro de la escritura pública !lÚmero 422
Pedro Castillo Pineda-Ricardo lll!inestrosa IDaza.
verificada por .el Registrador por of'den judicial 'José Antonio Montalvo-lll!ernán Salamanca-Aren cumplimiento de la sentencia firme que deturo Tapias Pilonieta-Manuel José Vargas-!Emicretó la resolución. del contrato de venta en ella
Iio Prieto lE!:• Oficial Jl.ll;ayor.
1
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A.CCWN DE KNDEMINliZACKON DE PKIR .JUKCWS.- KNlFJLUENCliA DEJL PROCESO
PENAJL SOBRE EJL CliVli.IL EN IREJLACliON CON liNDEMNKZACliON DE PEJRJUliCliOS
Según el sistema adoptado en el Código ·
JE>enal, que involu~ró la ~cción privada en
la pública y la subordinó a ésta, obligando
en tod·o caso a! juez del proceso a condenar
a los responsables a& pago de todos los perjuicios que se hayan causado con la infracción; pueden presentarse tres situaciones
diferentes que es preciso tener 'en cuenta
pan decidir sobre la inHuencia de las sentencias penales condenatorias respecto de la
acción civil indemnizato:ria: a) ILa persona o
personas perjudicadas por la infracción, o
sus herederos, ejercen dentro del proceso
. penal la acción civiil para el :resarcimiento
de los daños, constituyéndose parte civil,
con la cooperación o coadyuvancia legal del
&gente del Minñsterio Público y del fun~io
nario de instrucción (artículos 24, 112 y 294
del C. de JE>. JI>. y 93 del C. JI>.). Cuando .así
suceda, lo que en matei"ia de indemnización
de perjuicios estatuya la sentencia penal .
tiene todo el valor de la cosa juzgada y
vincula a los perjudicados con la infracción
(artículo 25, inciso ].9 del C. de JI> •. JI>. b) lEl
respectivo &gente del Ministerio Público,
con la cooperación del funcionario de instrucción, promueve por sí solo las diligencias tendientes a fijar y obtener la indemnización de perjuicios por haberse abstenido
de hacerlo los .interesados (artículos 93 y
294 citado). lEn este caso, por virtud del
principio fundamental de la relatividad que
corresponde a las decisiones judiciales, la
eficacia y fuerza vinculante de la sentencia
penal en lo ·tocante a indemnización se subordina a la voluntad de los perjudicados:
si la aceptan, pueden demandar con ella ejecutivamente ante los jueces civiles el pago
de la indemnización; y si no se ¡conforman
con la sentencia, en lo :relacionado con la
reparación d)e daños, pueden eje:rce:r la acción privada ante los jueces civiles dentro
de los términos o:rdinarios · de la prescripción de la acciólll, y pierden el delt'echo de
pedir ejecución de la sellltencña penan. (&J.'-

tículo 25. citado, inciso 29). e) !La acción civil para la indemnización de los perJUICIOS
causados por la infracción, que se origina en
ésta (artículo 89 del C. de JE>. JE>.), no se ha
ejercitado dentro del proceso penal por los
interesados, ni a fijar y obtener la reparación proveyeron ofi~iosamente como era su
deber legal el &gente del Ministedo JE>úblñco, ni el funcionario instructor, ni el jue'k de
la causa hizo la -condenación al tenor dell
artículo 92 del e~ JI>. lEn tal 'ocurrencia na
sentencia penal sólo ha recaído sobre la acción pública al término de la investigación
represiva, pero ha sido completamente ajena a la acción civil de derecho privado. lEs
indudable que en esta situaci.ón de irregu.
laridad q_))terminada por no haberse sometido al juez el mecanismo legal, no hay condiciones ni obstáculos para ,poder proponer
la acción civil ante los jueces civiles, que
son l'ibres para resolver ni habiendo estatuído nada el juez penal acerca elle la cuestión' indemnizatoria que el perjudicado plan- ,
tea como consecuenciá civil del hecho i.Iícito
sobre el cual se pronunció exclusivamente
la_ condena penal.
Si al tenor del articulo 25 del C. de JE>. IP'.
' es legítima la inconformidad con la sentencia penal en lo tocante a la indemnización
de perjuicios, con la sola condición de no
haber intervenido el interesado en el proceso penal, mejores y más abundantes razones existen para dejar a salvo y expedita la
acción civil para el caso de que en la sentencia penal proferida sin intervención de
los perjuicios, no se hubiere condenado a
perjuicios. lEs claro que si el .Jfuez penal declara en su sentencia, después de conside. l:ar la cuestión im el proceso en que lllan mtervenido los particulares intelt'esados, i!J.Ulle
no hay perjuicios
lugar a la indemnización, la cuestión queda juzgada y cegada la
fuente de la responsabilidad civill por d.ecfi.sión de juez competente; pero sñ nada se

o

G A

e

Jr

JE T A

u

lili JI

e .rr

S:R.

A IL

ACCWN ][)JE liNDEMNliZACWN ][)JE l?lERJUliCli~S •.:.....SANJEAMlilENTO

\

lLa obligación de sanear; es decir, de amparar. ·al comprador. en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, comprende
Q!n su desarrollo dos períodos bien distintos:
Q!l primero; consiste en la obligación de acualir en defensa del comprador en ·el juicio
IIJ[Ue se le ha iniciado asumiendo directamente la actuación, desde el momento en
IIJlUe el comprador a quien se demanda la
cosa vendida por causa anterior a la ;venta
lle hace la citación legal, denunciándole el
pleito, para que comparezca a defenderlo; y
el segundo, que comienza de~e que la evicción se ha producido, esto es, desde que ,el1
comprador ha sido privado total o parcialmente de la cosa vendida por virtud de la
'sentencia, cónsiste en la obligación· de in. demnizarle de los daños y perjuicios causados por la evicción, en la medida y términos
que detalladamente establece la ley contra
el vendedor ~ue -no ha cumplido con su
obligaci_ón de amparar eficazmente al comprador. lLa privación total o parcial que sufra el comprador, por causa anterior al ellotrato y en virtud de sentencia judicial, es lo
que jurídicamente caracteriza · la · evicción,
según el artículo 1894 del C. C., que la define obligatoriamente. Sólo cuando el comprador se ve lesionado en su posesión tranquila y pacífica pue!le ent~blar la ~cción de
·saneamiento. Si no ha ocurrido privación
en cumplimiento de sentencia judicial, no
hay evicción. Sólo la evicción consumada
genera legalmente la o~ligación indemniza-

toria.
lEn ninguna forma puede deduc¡irse de la
]ey normativa del saneamiento por evicción
a¡¡ue la obligación de amparó que compete
an vendedor se extienda hasta impedir- que
' la cosa vendida seh. sacada del comercio por
motivo de la inscripcij)n de la demánda.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil.- Bogotá, marzo veinticuatró de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: 'Dr. Henián Salamanca)
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Son antecedJntes de este pleito:
Por medio de la. escritura pública número 904,
otorgada el 7 de julio de 1923 ante el Notário 49
de Medellín, César Piedrahita ·V. y su cónyuge
Eugenia Amador de Piedrahita, obrando ésta con
autorización de su marido y ambos con licencia
judicial, que se insertó en el instruqento, dieron
al Banco de Sucre, soéiedad anónima domiciliada
en Megellín, en pago de deudas contraídas a fa. vor de éste por César Piedrahita V. y César Piedral}ita & Cía., dos lotes de terreno, en potrero o
manga, situados env la calle de San Juan, de la
ciudad de 'Medellín, por los linderos especiales
que se determinan.
·
·
. \El Bahco de Sucre, en liquidación, vendió parte
del terreno recibido en pago a los cónyuges Piedrahita-Amador, a la Compañía de Gaséosas Posada Tobón (escritura nút;nero 2354 de 24 de julio
de 1926, Notaría 2f!. de Medellín), y el lote llamado. "F,rontón de J ai Alai" a la sociedad A. Angel & Cía., S. A., después llamado Alejandro Angel e Hijos, S. A. (escritura 2352 de la misma fecha otorgada en la misma Notaría):
L•

'

Eugenia Amado.r de Piedrahita, con permiso del
Juez por estar entonces su marido en interdicción
por demencia, en libelo de 15 de junio de 1928,
ante el Juzgado .49 Civil del· Circuito de Medellm, demandó en juicio ordinario al Banco. de. Suere, en liquidación, a la Cmppañía de Gaseosas
Posada Tobón y a A. Angel & Cía., S". A., para
que se declarara rescindido, por nulidad relativa,
"el contrato contenido en la escritura número· 904
de 7 de jun~o de i923 y que, en consecuencia, las
sociedades demandadas debían restituirle las partes actualmente poseídas por ellas de los inmuebles dados en pago.
Las sociEidades· demandadas, Gaseosas Posada
Tóbón y Alejandro Angel e Hijos, S. A., antes A.
Angel & ·Cía., S. A., denunciaron a su vendeqor
el Banco de Sucre, en liquidación, el pleit<'l iniciado por la señora de Amador de Piedrahita, el.
cual asumió exclusivamente la ·defensa de sus
propios intereses y la que por vírtud de su obli' gación de sanear correspm\día en relación con las
spciedades compradoras.
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El JUlClO, adelantado sólo . por el Banco de Su- y alegando como fundamento de derecho el arere, fue decidido en primer grado (noviembre 6 tículo 1912 del C. C., en libelo de fecha 10 de fede 1930) decretando la rescisión demandada y orbrero de 1938, por medio de apoderado y ante el
denando, co{no consecuencia de la nulidad declaJuzgado 49 Civil del Circuito de Medellín, derada, la devolución a la actora de los inmuebles mandó en acción ordinaria, al Banco de Sucre en
referidos, los cuales, por efecto de la inscripción liquidación, representado por su liquidador', para
de la demanda según el artículo 42 de la ley 57 que se,declare "que está obligado a indemnizar a
de 1887, habían quedado fuera del comercio. La la sociedad demandante los perjuicios que le causentencia de primera instancia fue confirmada . só la demanda ·propuest'a por la señora Eugenia
por el Tribunal Superior (30 de mayo de 1932),
Amador de Piedrahita, obligación que cumplirá
contra la cual no prosperó el recurso de casación tan pronto como quede ejecutoriada la sentencia
ante la Corte, interpuesto por el Banco de Sucre que ponga fin al juicío, o dentro del Plazo que en
(sentencia ae 14 de diciembre de 1933).
ésta se señale. La cuantía de tales perjuicios será
\
fijada
en la misma sentencia según las pruebas
En firme la sentencia, el Banco de Sucre, en
del
juicio,
teniendo en cuenta lo dicho y en la
liquidación, y la señora Eugenia Amador'' de Piedrahita, viuda ya, celebraron un arreglo sobre oportunidad señalada por el a.rtículo 553 del C. J."
los resultados del pleito, q~e consignaron en la Pide, además, que se le condene al pago de las
escritura pública número· 1122 otorgada el 10 de costas del juicio.
julio de 1934 ante el Notario 49 del Circuito de
Con la oposición ,del demandado, quien califica
Medellín, en la cual, luego del relato discrimilos pretendidos perjuicios como . meros cálculos
nado de los antecedentes, estipularon en la cláu- hipotéticos basados .en hechos imaginarios, se sursula séptima: "Que por éenvenio que ha hecho tió la primera instancia del juicio que finalizó
.con el Banco de Sucre ·en liquidación, la otor- · con la sentencia del 22 de .mayo de 1942, en la
gante viene por esta escritura a declarar como cual se deniegan las declaraciones solicitadas, y
en efecto declara, extinguidas todas las obligacio- se absuelve, en consecuencia, al demandado de
nes que a favor de la exponente reconoció la sen- todos los cargos de la deman.da.
tencia de que se ha hablado arriba y ratifica en
todas sus partes el contrato de venta o dación en
Sentencia_ acusada
pago que contiene la escritura pública número
La sentencia de primer grado fue confirmada
904 de .7 de julio de 1923, hecha en la Notaría 4~
de· Medellín, y por consiguiente la enajenación y · por la del Tribunal Superior del Distrito Judicial
transmisión de las propiedades allí determinadas de Medellín, de fecha 26 de julio de 1945, profepor su situación y linderos, y da por bien hechas rida al término de la segunda instancia a que dio
las enajenaciones que a favor de la Comp~·ñía iuga_r: la. apelación de la parte demandante. ·
Gaseosas Tobón y A. Angel & Cía., S. A., hoy
El Tribunal, después de advertir que los hechos
Alejandro Angel e Hijos, S. A., hizo el Banco de fundamentáles de la acción, ·ya sintetizados antes,
.Sucre en liquidación por escrituras ..... ".
están fehacientemente establecidos en el juicio,
concreta la cuestión litigiosa en .la siguiente pre.En virtud de este acuerdo la demandante Amador de Piedrahita y el Banco de Sucre pidieron gunta: "¿El hecho qe que, en virtud de la demanal Juez que ordenara el archivo del expediente, da instaurada por la señora Eugenia Amador de
sin registrar la sentencia, que había quedado sin Piedrahita, y por imperativo mandato de la ley,
objeto, y que dispusiera la cancelación del regis- ·el llamado frontón de Jay Alai, cuya restitución
tro de la demanda. Así se hizo, con la intervei?-- perseguía aq~élla, h'!lbiera estado fuera del comercio durante el término aludido, genera para
.ción del apoderado de Alejandro Angel e Hijos,
S. A., quien pidió que se dejara a salvo la posi- el Banco de Sucre la obligación de resarcir los
perjuicios consiguientes a la sociedad compra·ción jurídica de su representado como comprador
dora?".
· ;evicto, nacida de la sentencia .
.Con apoyo en estos antecedentes y consideranEl sentenciador llegó a la conclusióu negativa
do Alejandro Angel e Hijos, S. A. que el hecho
porque consideró que el Banco de Sucre cumplió
de haber estado. su propiedad fuera del comercio . oportuna y plenamente ·sus obligaciones de venen virtud de la inscripción de la demanda de la dedor, generadas en el contrato de venta celebraseñora Amador de Piedrahita le causó perjuicios,
do en la escritura 2352 de 24 ·de julio de 1926, de
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la Notaría 2~ de Medellín. Hizo, en efecto, ent~ega o tradición legal y material del inmueble
vendid'o a la sociedad compradora, que entró desde entonces y hasta hoy está én su goce y disfrute; y cuando, con ocasión de la demanda de la
señora Amador de Piedrahita se le dio el aviso
legal. haciéndole la citación de ev:icción, concurrió a apersonarse en el juicio, asumiendo exclusivamente su defensa y cumpliendo así la· primera
_ parte de su obligación de saneamiento con la adecuada asistencia judicial a su comprador, dentro
de los límites y posibilidades de la ley; sin entender que esta obligación de defensa .se extendiera, como lo ·pretende el demandante, hasta impedir el registro de la demanda.
Terminado el juicio con el resultado adverso
que se conoce, la evicción no se consumó, sin embargo, por virtud de la ratificación que obtuvo
onerosamerÚe el Banco de Sucre, que retroactivamente consolidó el dominio del comprador, la
sociedad .A. Angel .13? Cía., S. A, no fue privada
nunca total ni J>arcialmente del sola·r comprado
al Banco,_ en cuyo usufructo, posesión y dominio
n,o sufrió alteración ninguna. De esta manera el
Banco de Sucre cumplió su obligación de ampa. rar al comprador en,· el dominio y ·posesión pacífica de la cosa vendida, y si el vendedor cumplió, en la ll).edida legal, sus obligaciones contrae- ..
tuales, no hay fuente dé donde hacer provenir la
prestación indemnizatoria que se demanda, la que
tampoco puede vincularse a ningún hecho ni culpa personal de la institución bancaria, Después
de concluir: por las razones. dichas, que la sociedad demandante carece de acción ~ontra el Banco
de ~ucre, advierte que el artículo 1912 del C. C.,
señalado por el actor. como fuente de su derecho,
es de una improcedencia manifiesta en el caso
planteado, y añade cómo motivo final de su absolación, que ni aun siendo procedente la acción
habría lugar a la condena porque no se ha probado la existencia de ningún perjuicio. Los meramente hipotéticos a que aluden los peritos avalú.adores n"ü dan base -a indemnización, porque
carecen de la certeza necesaria.
JEI recurso
Es esta sentencia, extractada en sus fundamentos, la' que está sometida al examen de la Corte
por el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, que hoy se decide por estar legalmente preparado.
.
Con apoyo en la primera de ,las causales del
artículo 520 del C. J. se formulan contra ·la sen-
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tencia recurrida los cargos que en segu~da se
enuncian, tomándolos eón orden y compendiadamente de. los siete capítulos que forman la demanda:
a) Violacio~ directa del artículo 1912 del C. C.
en que incurrió el Tribunal interpretándolo erróneament~ al darle el sentido rígido de reducir su
aplicabilidad al caso de que la evicción fuere negada, cuando interpretándolo adecuadamente hay
que concluir "que si en el éaso menos grave de
que la sentenci,a niegue la evicción el vendedor es
responsable de los -perjuicios, con mayor razón
en el caso de que la afirme, no importa que esta
evicción no se lleve a· cabo ~omo ocurrió con el
Frontón de Jay Alai, pues si la evicción se autoriza por la sentencia, es decir, si en el juicio promovido contra el vendedor (si~) éste es vencido,
es claro que ese mismo hecho está diciendo que
la demanda que le promovieron fue por su causa,
y 'por tanto debe indemnizar .los perjuicios que
con ella se le causaron al comprador".
Deforma el Tribunal el artículo al reducir la
cuestión de responsabilidad a la culpa, siendo
que se refiere también al hecho· del vendedor, y
"es evidente que la .deman!ia de la señora Amador de Piedrahita fue promovida por el hecho del
vendedor Banco de Sucre, hecho que consiste en
haber comprado en 1923 un inmueble a un señor
que sólo exhibía . una autorización judicial de
1916 _para hipotecarlo, de donde se desprendió la
acción que ·tuvo la señora de Piedrahita y así le
fue recon~cida".
Al suponer la senten'cia culpa en el Banco en
razón de descuido en el estudio de los título-s, con
el sólo objeto de deducir que la misma imprudencia, de haberla, afectaría al comprador, neutralizándose de este modo la responsabilidad, no
·da a la· culpa el exactO significa<;! o que exige la
lógica jurídica, porque "el Banco bien podía comprar inmuebles cOn títulos viciados, porque cada
cual puede hacer de su ¡capa un sayo; pero no podía vender esos títulos viciados ya que en el· mismo momento de la' venta surgíaw para él vínculos
contractuales." .. ".·
b) Violación por 'apli_cación indebida del artículo 1904 del C. C., porque en el caso presente
la evicción fue decretada por la sentencia, y el
Banco de Sucre iba a ser obligado ante A. Angel
& Cía., S. A aCcumplir todas las obligaciones del
artículo 1904. Al llevar ·a cabo el arreglo· con la
señor~ Amador de Piedrahita, puede decirse que
el Banco cumplió vicariamente la obligación que
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menciona el ordinal l'? del artículo 1904 y como
consecuencia de ese cumplimiento, las del ord,inal
2'? y 3'?. Pero no quedó exento de las obligaciones·
que Je señalan los ordinales 4'? Y. 5'?".
e) El Tribunal "violó por aplicación indebida,
es decir, por dejar de aplicar la ley a hechos
probados y existentes, la figura jurídica que resulta de combinar los artículos 1893, 669, 752, 756Y 1603 del C. C. En efecto,- el Banco de Sucte, en
liquidación, estaba obligado a amparar en el dominio y posesión pacifica a la sociedad compradora sobre ~l lote B.e terreno denominado Frontón de J ay Alai y esta obligación no la cumplió
el Banco por cuanto e} inmueble estuvo fuera del
comercio durante cinco años, cuatro meses y dos
días, por causas imputables al Banco como fue la
de haber vendido a A. Angel & Cía., S. A. un inmueble de que no eri\ poseedor regular, puesto
que no tenía justo título y respecto del cual· no
podía, por lo tanto, hacer una tradición váliga".
Violó también el Tribunal por infracción· di-·
recta los artículos 1602 y 1880 del C. C. al no reconocer el hecho de que el Banco de Sucre, al \
vender a la sociedad demandante una propiedad
de que no er~ dueño. violaba el contrato de venta
y la norma de que tqdo contrato es ley para las
partes.
J
Considera la Sala:
Este litigio se ha iniciado y desenv:uelto dentro
de las disposiciones que moldean y gobiernan el
contrato de venta, especialmente las consignadas
en el capítulo 79 del título 23 del libro 4'? del C.
C. que trata del saneamiento ..por evicción, obligación del vendedor que.,.hace parte naturalmente
del contrato, originada en la calidad onerosa y
conmutativa de la venta y en su condición· de título traslaticio de dominio. La obligación de sanear, es decir, de amparar al comprador en el do~.
minio y posesión pacífica de la cosa vendida, com- .
prende en su desarrollo dos períodos bien distintos: el primero, consiste en la obligación de acudir en defensa del comprador en el juicio que se
le ha iniciado asumiendo directamente la actua, ción, desde el momento en que ~1 . comprador a
quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta le hace la citación legal, denunciándole el pleito, para que comparezca a defenderlo; y el segundo, que comienza desde que la
evicción se ha producido, esto es, desde que el
comprador ha sido privado total o parcialmente
de la cosa vendida ·por virtud de la sentencia,
consiste en la obligación de indemnizarle de los
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daños y perjuicios causados por 'la eviccwn, en
la medida y términos que detalladamente establece la ley .contra el vendedor que no ha cumplido con su obligación de amparar eficazmente
al comprador.
·En este caso el Banco dé Sucre, como se sabe,
cumplió cabalmente con su obligación de sanear
su venta del' lote del Frontón de Jay Alai a la
sociedad A. Angel & · Cía., S. A., porque al denunciársele el pleito iniciado por Eugenia Amador de Piedrahita se apersonó en el juicio que siguió contra él solamente y en él puso al• servicio
de su comprador todos los medios adecuados para
repeler las pretensiones del tercero, que consideró infundadas; y cuando sobrevino .la sentencia que invalidó el título ad-quisitivo del Banco,
al final del juicio en que se esforzó por demostrar
que él tenía la plena propiedad del terreno que
se 'le había dado en pago, dando lugar así a la
evicción, ésta sin embargo, no llegó a producirse,
por virtud del contrato celebrado en la escritura
numero' U22 del 10 de julio de 1934, ante el Notario 4'? de Medellín, en que el :Banco de Sucre
obtuvo que la actora triunfante renunciara los
derechos que le daba la sentencia y confirmara
la dación en -pago contenida en la escritura nú-.
rriero 904 del 7 de julio de 1923. Con este acto
jurídico no queda duda de que el Banco cumplió
con plenitud jurídica su obligación de saneamiento, porque a través de una convención válida que
retroactivamente (artículo 752 y .1857 del C. C.) .
consolidó el dominio de su comprador y .limpió de
todo vicio el título de su posesión, impidió que
Angel & Cía., fuera privado· del inmueble que le
había vendido~
La privación total o parcial que sufre el com-

prad~r, por causa anterior al contrato y en virtud
de sentencia judicial, es lo que jurídicamente ca'racteriza la evicción, según el artículo 1894 del
C. C., que la' define obligatoriamente. Sólo cuando
el comprador se ve lesionado en su posesión tranquila y pacífica puede entablar la acción 'de saneamiento. Si no ha ocurr~do privación en cumplimiento de sentencia judicial, no hay evicción.
Sóio la evicción consumada genera legalmente la
obligac.ión 'indemnizatoria, y aquí precisamente lo
ocurrido fue el cumplimiento del deber del vendedor, en la forma ya vista, de impé'dir que 'el comprador fuera privado de ·la cosa. La obligación de
saneamiento es la garantía contra la evicción. En
'ninguna forma aparece. del proceso que A. Angel
& Cía., S. A. hubiera tenido que hacer algún sa,

Gli\CIE'll.'li\

crificio suplementario para conservar el Frontón
de Jay Alai, como haberlo comprado a su dueño
señora Amador de Piedrahita o haber concurrido
a la ratificación de ésta al Banco con· alguna prestación( Su derecho de dÍsfrute y goce ni su dominio han sido interrumpidos ~n ningún momento, y su _título de adquisición quedó saneado desde el día de su compra por efecto• precisamente
de haber cumplido su ven:d~dor la obligación de
garantizarla contra la evicción.
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dedor, pero concluyendo siempre como cosa de
fondo en la t,mprocedencia e inaplicabilidad del
precepto .en cita. De este modo la demanda deja
de lado lo que pudiera ser útil y necesario en el
análisis de los fundamentos de la sentencia para
dedicarse a combatir conceptos que aun rectificados y d~stfuídos no afectarían la estabilidad de
la decisión que seguiría sustentándose en toda su
integridad ,sobre· los que son sus verdaderos soportes, respetables y firmes· mientras no se inva· liden usando para ello adecuadamente los medios
A la luz de e9tas nociones se ve claramente la
técnicos que dfrece el recurso de casación.
improcedencia del cargo por violación del .artículo
Parece claro que: siempre que el juicio iniciado
1904 del ·c. C.,_ que contiene la enumeración dispor el tercero contra el comprador qu~ altére o
criminada' de las prestaciones que. legalmente
disminuya en alguna forma su pacífica posesión
comprende el saneamiento de la evicción, formusobre la cosa comprada o le éause la privación
lado en el apar.te b) del compendio que se hizo de
total o parcial de ella, pueda vincularse en su
la demanda. La manera como ocurrieron las cocausalidad a una culpa o hecho del vendedor la
sas no .daba aplicabilidad a ese precepto, y si no
responsabilidad de éste debe. quedar compromeera aplic~~le no pudo ser. infringido por· el sentida para la indemnización de todo perjuicio que
tenciador. La medida de la sinrazón de este cargo·
realmente demuestre haber sufrido el comprador
la da el propio ·recurrente· cuando ininteligibledemandado, cualquiera· que haya sido el desenmente afirma en su demanda que el Tribunal de
lace· del pleito, sin necesidad de ligarlo exclusiAntioquia violó "el ,artículo 1904 del C. C. por
vamente al texto del artículo 1912 del C. C., como
aplicación indebida de él consistente ,en dejar de
ha querido hacerlo ~n este caso el demandante
aplicar dicho artículo". ·
al enunciarlo éomo base de su acción. Pero en
Examinando el recudo de casación frente al
este caso, fuera de la ineptitud formal del cargo,
cargo a) de violación directa por errada interuna consicj.eración objetiva del proceso no revela
pretación del artículo 1912 del C. C., salta a la
ni. cqn rriucho la existencia de ese hecho imputavista su falta de '!fundamento, porque el Tribunal,
ble diréctamente al Banco de Sucre como causa
como se vio al sintetizar. ·sus razones, denegó la
determinante del ~leito incoado por la señora
demanda porque la sociedad A. -Angel & Cía., S.- · Amador· de Piedrahita,' ·sin dejar de advertir a
A. carece d~ la acción indemnizatoria por haberse
este respecto, que 'tampoco se probó que la se· establecido plenamente que el vendedor demancuela de ,este juicio ordinario afrontado exclusi- ·
dado dio cabal 'cumplimiento a todas sus obliga- ·vainente por el Banco, le hubiera causado algún
ciones nacidas en el conlrato de venta, entreganperjuicio, como lo anotó el sentenciado'r en la exdo la cosa vendida y garantizando e'ficazmente
posición de sus razones absolutorias .. Este hecho
al comprador contra su evicción, y porque no se
determinante, en su sentido jurídico, no se puede
confundir con el contrato mismo· traslaticio del
acreditó en manera alguna que la demanda rescisoria de Eugenia Am'ador de Piedrahita fue~a . dominio del vendedor; al comprador, .como lo preimputable a culpa del-Banco de Sucre. Para contende ·el recurrente, pues entonces siempre lo hacluír de esta nianera no se basó, pues, en el dbría; la ley contempla ·actbs del vendedor indetado artículo 1912, que fue citado eri el fallo con • pendiente.s de las condiciones y circunstancias del
el único objeto d'e declararlo de manifiesta im- . contrato de venta, "co:rno si el vendE;dor ha deprocedencia en el· caso debatido, ·no tratándose,
jado traspapelarse documentos que justificaban
como no se trata, del caso contemplado y reglasus derechos o ha suministrado pruebas al reivinmentado concretamente en ese artículo del. código
di<;ador, o ha apoyado la demanda de éste", pues
civil. Enf-oca aquí el recurrente algunos 1párrafos
en,tonces, aunque la sentencia niegue la evicción,
el vendedor debe al comprador los perjuicios caude. la sentencia en que el Tribunal razona sobre
hipótesis y hace algunas disquisiciones jurídicas . sados por un litigio que asr podría imputarse a
en torno de posibles culpas· por descuido en el
un hecho o culpa .suya. Lejos está de merecer
esta calificación jurídica el hecho de haber teestudio y examen de los títulos, que, de existir,
serían imputables por igual al comprador y vennido _col'I}O legalmente bastante para celebrar el
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contrato de la escritura número 904 de 7 de julio
de 1923 la licencia judicial que entonces usó, y
cuya deficiencia o agotamiento fue la causa dela nulidad decretada,. porque el Banco concurrió
a la celebración de ese convenio de buena fe y
lo otorgaron de consuno marido y mujer con .cita
"e inclusión de la licencia judicial para hipotecar
y vender. Si luego resultó que la licencia había
sido agotada, tal circunstancia, no visible en el
contrato y maliciosamente ocultada po:¡; los cónyuges, no puede tenerse como hecho del Banco,
causante del pleito iniciado por la señora de Piedrahita. El Banco no indujo a Angel & Cia., ocultando o deformando maliciosamente esta circunstancia, a celebrar el contrato de venta contenido
en la escritura número 2352 de 24 de julio de 1926,
y tanto él como el comprador tenían ií:lterés para
haber descubierto a través del estudio de, los títulos la existencia ·del vicio que después se reveló y que el Banco vendedor, en la forma ya
conocida, evitó que perjudicara· a su comprador.
Por otra parte, este aspecto del problema, ligado como resulta a una apreciación circunstancial del Juez, requeriría ·para su tratamiento en
casación el ataque por error en la estimación
probatoria correspondiente, y no por quebranto
dire·cto de una disposición sustantiva, que no sería desde luego la citada por el re'currente, que
contempla y reglamenta _una ocurr~ncia distinta
de la que reiatan los autos.
"El Banco de Sucre -d~ce el demandante- no
debió permitir el registro de la demanda de la
señora Amador de Piedrahita porque eso afectaba el dominio de Alejandro Angel y el Banco
estaba obligado a amparar el dominio del com~
prador". Este hecho, cuyo efecto jurídico fue la
congelación comercial del inmueble durante la
inscripción, es el que se alega como determinante
del perjuicio demandado .. No puede considerarse
tal circunstancia, dentro del, planteamiento que
se le ha dado a este juicio, como el hecho causal
a que alude y requiere el artículo 1912 del C.· C.,
porque ni es hecho personal del demandado y lejos de ser antecedente o causa del litigio el} uno
de los efectos que ·se producen por ministerio de
la ley. Y tampoco hay razón para estimarlo como
origen y fuente. de indemnización porque 'en ninguna' forma puede deducirse de la ley normativa
del saneamiento por evic.ción que la obligación
de amparo que compete al vendedor se extienda
hasta impedir que la cosa vendida sea sacada del
comercio por motivo de la inscripción ·de la de-
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manda. En efecto, si el vendedor está obligado a
acudir al juicio que se le inicie a su comprador al
recibir la citación de evicción con la denuncia del
pleito, y si tiene el derecho, en' vista de lo~ antecedentes y razones de la demanda, de, escoger
entre· allanarse a la evicción, indemnizándola, y
afr-ontar. el litigio por estimarlo injusto, aceptar
la obligación que pretende el recurrente, nocdependiendo la inscripción de la demanda de· su voluntad sino del imperio legal, equivaldría a privarlo del derecho de defensa. Al rededor de este
punto imputa al Tribunal el recurrente la violación de los artículos citados en el aparte e) de la
sinopsis de cargos, afirmando que la sustracción
comercial de la finca se debió a que el Banco vendió a A. Angel & Cía. un bien de que no era poseedor regular ni dueño y del' cual no podía ha,cer válida tradición. Este concepto de la demanda, que .liga improcedentemente en el campo de
la causalidad el hecho determinante del juicio
con la causa de haber estado el Frontón de Jay
Alai fuera del comercio, se funda en la idea jurídicamente equivocada de que la causa de la rescisión del contrato contenido en la escritura número 904, celebrado entre 'los cónyuges Amador·
y Piedrahita y el Banco de Sucre, no fúe fuente
perfecta de derechos y obligaciones válidos mientras su nulidad no fue judicialmente declarada,
y que ésta ~n virtud de los efectos propios de la
convención sobre renuncia y ratificación con•3ignada en hi escritura número 1122 de julio de
1934, no produjo sus efectos naturales de volver
las cosas a· su anterior estado, limpiando· de todo
vicio y defecto el· dominio del Banco y consolidándolo asimismo y retroactivamente en el patrimonio de la sociedad A. Angel & Cía., S. A.
Pero es que el aspecto verdaderamente interesante y decisivo de esta cuestión, que colocado al
comienzo habría ahorrado las consideraciones anteriores, es el de que la sociedad demandante no
ha probado en el juicio haber sufrido un perjuicio real y concreto como consecuencia de haber
estado el lote del Frontón fuera del comercio por
efecto de la d~manda de la señora Amador de ·
, Piedrahita y ser, por el contrario, posible que tal
hecho la béneficiara. Esta conclusión sobre perjuicios, que al lado de la carencia de la acción,
sustenta la sentencia acusada, bien puede dejai:
de examinarse habiendo resultado legalmente invulnerable la primera, sin dejar de advertir que
en esta conclusión también estuvo acertado el
Tribunal, porque la prueba pericial producida al
respecto sobre meras suposiciones e hipótesis fue
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para avaluar el daño, y no, como es obvio, para
demostrar ·su existenCia. El hecho de sacar del
comercio una cosa por ,efecto del registro de una
demanda es, en principio, susceptible de causar
perjuicios, pero n~ es un hecho fatalmente perjudicial. Quien demanda una indemnización tiene •
la o):¡ligación proce-sal 'de probar la existencia y
magnitud del daño que afirma haber sufrido. En
esta breve forma ·queda considerado el ·capítulo
s$ptimo _de la demanda de casación, en el cual,
por otra parte, no se cita ninguna disposición
sustantiva como quebrantada, y se plantean cues·
tiones sobre cuantía y extensión del daño, que
resultan inoperantes y· vanas habiéndose negado
la responsabilidad.

/

.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia:,
Sala de Ca~ación Civil, administrando justicia {m
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nombre de la RepúBlica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CA.SA la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín el 26 de julio de 1945, materia de este
recurso de casación.
Costas a cargo ·del recurrente.·
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese· en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al .Tribunal de origen.
Pedro Castillo Pineda-Ricardo llllinestrosa lll>aza.
Alvaro !Leal Morales.- .Jfosé Antonio Montan-ve.
llllernán Salamanca-Manuel .Jfosé Vargas-IP'OOll'ill>
lLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCWN DE llNDEMNliZACWN .][))E PER.nHCllOS
IEl .Vuez, en el momento de decidir sobre
'la condena de frutos, intereses, daños y··

gastos que le fueron causados por la terminación
intempestiva de un contrato de arrendamiento de
un lgcal situado en esta ciudad, contrato que Jlna¡bía sido celebrado por el término de un año, que
vencía el treinta de julio de mil novecientos cuarenta y tres.

perjuiCios, debe cumplir un proceso lógico
integrado por dos etapas: una dirigida a
examinar si es el caso de decretar el pago
de cualquiera de las prestaciones imllicadas
y la naturaleza de éstas, y otra en la cual,
Alegó el actor que, so pretexto de hacer alguaceptadas en abstracto las obligaciones, se nas n:paraciones en el local, los arrendad'ores le
aprecia si éstas se probaron conveniente- solicitaron que lo desocupara, a lo cual se aVÍillo
mente en el juicio, a fin de fijar·, en caso bajo condición de qu'e podría regresar tan pronto
afirmativo, su impoll"te_ en cantidad' líquida como se terminaran las obras. Que a pesar de eso establecer, por lo menos, las b'ases con tar vigente el arrendamiento o por lo menos proarreglo a las cuales -ha de hacerse la liqui- rrogado y cupierta la mensualidad "correspon.dación. Sólo en caso de no ser posible lo diente, los árrendadores, por sí y ante sí, unilauno ni Ro otro, se hace la 1condena, a reserva teralmente, dieron por terminado el convenio en
de fijar su importe en la ejecución de la· . referencia, en la semana comprendida entre el 18
sentencia (articulos 480 y 553 C. .V.), pero y el 25 de julio, precisamente en aquella en que
siempre y cuando que el daño estuviera de- se estaban ·haciendo las reparaciones:
mostrado. !Lo primordial es, pues, establecer
Que la anterior violación del contrato lo obligó.
el daño causado, deducir de las pruebas del
a tomar e.n arrendamiento, por mayor precio, otro
proceso si los perjuicios querellados se· enlocal, a 'fin de trasladar all1 su taller de sastrería
cuentran suficientemente probados y sobre
y a hacer los gastos correspondientes a dicho tr~
esta base fijar el QlU 11\N'.['lUM:, o disponer
lado; que igualmente perdió la propaganda que
que se fije en el cumplimiento de la sentenpor diferentes medios había hecho, tales como
cia.
avisos en los periódicos, circulares, etc., y que el
cambio de local le causó además perjuicios graves
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci- al desorientarle la clientela.
·
viL - Bogotá, ·veinticinco de marzo de mil noLa demanda fue dirigida contra la señora v. de
vecientos cuarenta y siete.
Castañeda y contra el señor Miguel An;onio Pardo, a quien también consideró el actor como
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
arrendador del inmueble.
Se decide e!" recurso de casación interpuesto por
Vidal Acosta, en el juicio ordinario seguido por
éste contra Amelia Mendieta v. de Castañeda y
Miguel Antonio Pardo; por indemnización de da-"
ños y perjuicios..
Antecedentes
Ante el Juez Quinto Civil del Circuito de Bogotá presentó demanda por la vía ordinaria el señor Vidal Acosta para que conjunta y solidariamente; o bien separadamente se condenara a la
señora Amelia Mendieta v. de Castañeda, Y. al señor Miguel Antonio Pardo a pagarle los daños y

Los d"emandados contestarorr por separado negando los hechos y oponiéndose a que se hicieran
las declaraciones impetradas. Trabada así la litis,
al final de la actuación de primera instancia, el
juez dictó la sentencia de fecha 17 de junio de.
1944, en la cual decidió absolver a los .demandados de todos los cargos que se les habían propuesto.
!La sentencia recurrida
Por apelación del actor los autos subieron al
conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá,
donde cumplido el trámite correspondiente. se
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casación determinado por el numeral 1Q del artículo 520 del C. J., o sea, viola el artíc-y.lo 1973
del C. C., por infracción directa de dicho texto,
precisamente por no haberlo aplicado".
Se funda' en que estando demostrado el contrato
verbal de arrendamiento celebrado entre los señores Miguel Antonio Pardo. y Vidal Acosta y
haberlo reconocido así el juzgador,. se abstuvo,
con todo, de deducir las c~nsecuencias correspondientes a tal relación.
·
Afirma que .desde el derecho romano se estableció que ef. contrato de ., arrendamiento podía
ser consensual y que dicho concepto es el mismo
que quedó 'consignado en el a·rtículo' 1973 de nuestra legislación sustantiva: .
Que siendo consensual el contrato -de arrenda"
Basó su decisión el! Tribunal en que, aunque • miento, se puede demostrar por cualesquiera de
existía responsabilidad por parte de la ar_renda- 'Jos medios probatorios del derecho pr~cesal, máxi·ddra por incumplimiento del contrato Y consi- me si se trata de un contrato de cuantía inferior
guiente obligación de inde~nizar perjuicios, la de $ 500.00. Si está demostrado que Pardo obraba
condena se limitó a la suma referida, por no hacomo arrendador, -como con justicia lo recoriocé
berse demostrado durante el litigio otros daños el Tribunal, entonces es necesar'io ten'erlo como
que los justipreciados en la cuantía ~eñalada.
tal y no como Itiandatar!o ,de la señora v. de CasDijo así el .Tribunal: "Se tiene, pues, que a e:JFtañeda. Al no hacerlo así, el juzgador violó tamcepción del gasto d~l ·traslado' ·del aparato telefóbién los artículos .1973 y 1982 del C. C .
.nico y de la pérdiqa del arrendamientp corres~
.
pondiente a los días· posteriores a la desocupación
La Corte considera:
del local; que .surge como hecho cierto por estar
Entiende el recurrente que a pesar de haberse
demostrado el pago de la totalidad del canon cod_emostrp.do u~ contrato c~nsensual de arrendarrespondiente al més de julio de 1943 en que ésta . miento entre Vidal Acosta y Miguel Antonio Partuvo lugar, no se acreditó por el actor la existen- do, el Tribunal lo desconoció, violando, por no
cia del perjuicio a que se refiere su demanda, y
resolver_ conforme a sus mandatos, los artículos
'de acuerdo con la definición legal de que se hizo' 1973 y 1982 del C. C. Al respecto debe considemérito.
rarse que. el faJlador de segunda instancia enten"La indemnización reclamada sólo podrá decre- dió que no podía tenerse como arrendador al setarse, en consecuenda, de acuerdo con esos úni- ñor Pardo, por existir la prueba de que quien
cos hechos demostrados y su monto será el si- había suscrito el contrato correspondiente había
guiente: $ 8.00, correspondiente al traslado del sido la señora v. de Castañeda, 1¡¡. cual adquirió
aparato. telefónico; y $ 16.24, valor del arrenda- en virtud de tal hecho el expresado carácter. ,
miento pagado por el señor Acosta; en el tiempo
Para llegar a tal conclusión, se fundó el Tributranscurrido entre el .18 y el úl~im'o de julio de nal en que si bien erp. cierto que Pardo expresó
· 1943, computado sobre la suma· de $ 35.00 menarrendar y señaló un nuevo precio de arrenda.suales".
' miento .mayor que el estipulado h'asta entonces,
no lo es 'menos que Acosta había firma:do el con!Las causales -alegadas
trato con la señób v. de Castañeda y a esta mis. n~a señora . cubrió el valor del arriendo del mes
Acusa la sentencia ~l recurrente con base en la de julio, ségún co115ta del recibo presentado al
causal señalada en el inciso 1Q del artículo 520 del
juicio por el propi8 arrendatario.
C. J., por ojnfra<:ción directa de la ley, Concretó
En este caso no se puede aceptar que Acostá
su ataque en los cargos que pasan a expresarse.
fuera arrend~tario '~imultáneo de dos pe,rsonas, ni
Cargo ~rimero.-D~ce textualmente: "Incurre la se ve el perjuicio que pudo habérsele causado
.sentencia d~l Tribunal en el primer motivo de. con la actitúd equívoca asumida por Pardo al
,,dictó sentencia de segundo grado con fecha 27 de
septiembre de 1945, que revocó la de primera instancia y en su lugar se decidió que la señora'
Anielia Mendieta v. de Castañeda es civilmente
responsable del incumplimiento del contrato de
.arrendamiento de que sé ha hecho mérito y como
consecuencia de tal declaración .se le condenó a
~,>agar la Slfma de $ 24.24, .suma a que asciende,
en concepto 'del Tribqnal, el valor de los. perjuicios comprobados en los autos.
A pesar de la insignificancia de lo discutido,
·el Tribunal no tuvo .reparo en conceder el recurso
de casación interpuesto contra la providencia an- .
-terior. De ahí que la Corte conozca hoy del nego·Cio por no sede posible rechazar por cuantía la
admisión del recurso. (Artículo 529 del C. J.).
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presentarse como arrendador en vez de asumir su
verdadero carácter de mero~ mandatario de la
dueña del inmueble.
Si hubiera de considerarse que Pardo no era
tal mandatario, si~o arrendador en nombre propio, ha debido atacarse el fallo por error de hecho
. en la apreciación de las pruebas en las cuales Sf!'
apoyó ~1 Tribunal para negarle el carácter de
arrendador, y aceptar en· cambio que su ingerencia en el contrato se debió al cumplimiento de
órdenes emanadas de la arrendadora. Por }o demás, esta situación era bien conocida por Acosta,
quien ocupaba con su taller una pie:¡:a de la casa
que habitaban a la vez la señora Castañeda y el
señor P;:¡.rdo, su yerno.
Se rechaza, en virtu~de fas anteriores consideraciones, el cargo propuesto.
(()argo segundo.-Violación del artículo 480 del
C. J., por falta de aplicación, y de los artículos
. 1613 y 1614 d~l C. C. por errónea apj.icación.
Afirma el recurrente que está demostrado el
daño emergente que hace depender del traslado
del taller, pérdida de tiempo, pago de árrendamiento en el local que hubo de ocupar transitoriamente, gastos de propaganda, todo lo cual, en
su concepto, está probado y no .fálta sino deter- ·
minar el quantum. El Tribunal, a pesar de ·esto,
no ordenó que se procediera conforme a lo estatuido en el artículo 480 del C. J., que se viaJó directamente por falta de aplicación, así como el
553 de la misma obra, violaciones que condujeron a infringir los artículos 1613 y 1614 del C .. C.
Respecto del lucro cesante pone de relieye que
se ocasionó durante el tiempo• de los1 trasteos, instalación provisional y traslado al nuevo local, hechos que se hallan establecidos a su entender en
el expediente y cuyo valor apenas faltaba determinar. El sentenciador no lo reconoció así e incurrió, por lo tanto, en l'a violación de los artículos citados.
Se considera:
Observa la Sala que el cargo e.stá mal formulado. Ha debido presentarse por error de hecho
en la apreciación de las pruebas tendientes a establecer el daño sufrido por el arrend,atario. El
Tribunal hizo un estud~o pormenoriz?do de los
distintos elementos probatorios aducidos durante
el litigio, encáminados a establ~cer el perjuicio y
de ellos dedujo que sólo habían sido ll.emostrados
los correspondientes al traslado telefónico ·y al
valor representado por la parte pagada y no de-
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vengada de la renta. Consideró que respecto delos demás perjuicios reclamados la prueba era deficiente y por eso se abstuvo de hacer la condena
solicitada.
El recurrente, en consecuencia, ha· debido formular su cargo por mala apreciación de pruebasr
por error de hecho o de derecho en su estimación
y no como lo hizo por violación directa de la ley. ,
El Juez en el momento de decidir sobre la condena de frutos, intereses, daños y perJuicios, debe
cumplir un proceso lógico integrado por . dos etapas: u_ría dirigida a examinar si es el caso de decretar el pago de cualquiera de las prestaciones
indicadas y la naturaleza de éstas; y otra, en la
cual, aceptadas en abstracto las obligaciones, se
aprecia si éstas se probaron convenientemente en
juicio, a fin de fijar, en caso afirmativo, su im,porte en cantidad líquida o establecer, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales ha de hacerse la liquidaci(:m. Sólo en el caso de no ser
posible lo uno ni lo otro, se hace la condena, a
reserva de fijar su importe en la ejecución de la
-sentencia (artículos 480 y 553 del C. J.), pero
si~mpre y cuando que el daño estuviera demostr~do, cosa que no se hizo ep el presente negocio.
Lo primordial es, pues, establecer el daño causado, dedqcir de las pruebas _del procéso si los
perjuicios querellados se encuentran suficientemente establecidos y sobre esta base fijar el quantum, o disponer que se fije en el cumplimie.nto de
la sentencia.
En el ·caso en estudio se aceptó la responsabilidad de la arrendadora por la terminación intempestiva del contrato y la consiguiente obligación
en que estaba de resarcir los daños, pero al ir a
determinarlos, se encontró que las pruebas que
obran en el proceso no fueron suficientes para
establecerlos sino en parte. Por lo cual sólo se
condenó a pagar aquellos que resultaron establecidos y que ascendieron a la referida suma de
$ 24.24. Si el recurrente considera que los demás
perjuicios sí estaban suficier;¡.temente probados, ha
clebido atacar la sentencia por errónea ap:r;eciación de pruebas, y no como lo hizo po:r: violación
directa de la ley, ya que en realidad se estimó
que no era ·el caso de la aplicación de tales disposiciones· porque en concepto del juzgador no se
probó que se .hubieran cau~ado otros perjuicios.·
De existir· la transgresión alegada ello tendría
que ser forzosamente, en el caso en estudio, consecuencia de un error en la estimación del acerbo
probatorio que obra en 'los autos. Tratándose de
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cuestiones de hecho, era indispensable presentar
el problema por el aspecto de la apreciación que
·el sentenciador hizo de las pruebas en concretó,
con el ,fin de que le fuera dado -a la Sala examinar si por obra de. uno de tales errores se había
incurrido en la violación de las · disposiciones
enunciadas.
'
'
Lo mismo puede decirse en cuanto al lucro cesante. Por lo expuesto, se rechaza el ·cargo.
Sentencia

1

En virtud de las' anteriores consideraciones, 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,
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NO CASA la sentencia de fecha 27 de septiembre
de 1945, proferida por el Tribunal de Bogotá, en
el juicio ordinario seguido por ,Vida! Acosta contra Miguel Antonio Pardo y Amelía Mendieta v ..
de' Castañeda. .
Las costas a cargo del recurrente.
Notifíquese, . cópies~, pubiíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase.
Pedro Castillo l?ineda-Ricatdo llllinestrosa Daza.
Alvaro JLeal Morales- .lfose Antonio Montalvo.
lli!ernán Salamanca-Manuel Jfosé Vargas-IP'edro
León Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCliON PlE'll'li'li'OIIU.A> ]))JE llNDJEMNliZACliON DJE DAÑOS PA'll'llUMONliALlES Y ·rwoDlE CASACWN. -liNCONG~UlENCliA. - VliCliO DlE VALO~A
CWN P~OlBA'll'OJRliA-CAJRGO POR JEJRJRflR lEN LA AP.l):llECliACllON DlE LAS p'~UlElBAS DlEL PJROCJESO-liNIDOLJE JU~llDliCA DEL RECURSO IDE CASACllON.

-~ALJES.---'ll'lECNllCA

/'

:D..-Como lo enseña el artículo 53:D. del Código .lT udicial, no basta a quien acude a· este
medio extraordinario expresar una causal
de casación para que la Corte busque su posible fundamento; es menester que se formule la tacha con suficiente claridad y precisión para que, al solucionar el recurso, sea
posible halnarlo viable o no según lo haya
propuesto quien a él se haya acogido.
2.-lLa discrepancia entre lo pedido y lo
fallado, lo ha dicho la Corte en .innumerables fanlos, no es de posible ocurrencia en '
los absolutorios, pues la absolución implica
que el Tribunal hanló sin base todas y cada
una de las súplicas formuladas por el actor.
3.-lEl yerro a que alude la demanda de
casación, llamado "vicio de valoración probatoria", tiene lugar, conforme a la constante y conocida jurisprudencia, cuando el Tribunal, frente a un determinado elemento
del acerbo probatorio, no se acomodó a las
normas legales que condicionan la actividad de las partes en cuanto a la prueba y
en cuanto a los medios de que precñsamente
deben vale~se, y la del .lluez señalándole Ua
estimación que debe dar a los ,medios predeterminados cuando s~n regulares f>U acceso al juicio y la fonna de su_producción.

saciÓJ.l, ya que es indispensable, para quien
conoce de él, 1~ posibilidad de :rectñfica:r ~U
proceso lógico jurídico que permiti.ó al 'Ir:ri.bunal Superior apreciar en determinada
forma cada prueba.
· 5.-lEn el recurso de casación no se ventila
directam.ente la relación juddica . silígula:r
que ocasiona el litigio respei:to de la cuan
obra sólo conseeuencialmente una vez qune;
con el fin de uniformar la jurisprudencia,
se hace ·necesario enmendar los ~ll.'li.'Ores liN
lllUDl!Cl\\NID{J) e llN ll"ROCJEDJENID{J) en q_une
· haya podido incurrir el 'Irribunan de segunni!llm
instancia. Por esto dié'en algunos que la Co:rte de Casación no es una jerarq_uía jurisdic-.
cional, ya que no resuelve cuestiones entre
partes: el radio normal de su acti.vñdamt es
procurar la uniformidad de' la b.eJrmenéuti.ca legal para evitar que la !ey se aplique
con criterio inestable y variado. IDñceiD. les ·
procesalistas que el esquema de la senreiD.cñá
de instancia es un silogismo en el cual la
premisa mayor, la forman los preceptos ilegales;· la menor, llamada histórica, !os lluechos que constituyen la Cl\\lUSA\. lP'lE'IrlENID>Jl
de la acción, y el fallo, que es la conclusión.
!La causal primera de casación se refi.ere es~
pecialmente a enmendar los yerros en que ,
se haya podido incuri.-ir an planteaJr Jl.a JID!t'~
misa mayqr de la sentencia elle segundo glt'ado, es decir, respecto de los preceptos nega·les cuyo q_uebranto produce a cñenci.a ci.elt'ta
una conclusión falsa; por ello, respecto de
la prueba menor, el recurso .no opera smo
en cuanto la mayor quede afectada por ID.Oción defectuosa de 'la segunda, llevaiD.cllo también a conclusión' injurídica.

4.-lEn nuestro derecho no es de recjbo el
eargo por error en la apreciación conjunta
de las pruebas; como es posible en otras legislacione!! que no admiten como consecuencia de haber adoptado el sistema de la libre
valoración de las probanzas, al cual se opone el .de la prueba legal recogida por nuestro sistema probatorio. lEste último evita Corte Suprema 'de Justicia-Sala. de Casación Cicon mayor eficada que los juzgadores de . vil.- Bogotá, marzo veinticinco de mil novecientos cuarenta y siete,
instancia acudan a fórmulas generales y va-·'
gas para condensar en ella su examen de
(Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales)
las l¡)ruebas, frustrando a&iÍ el recurso de ca- '
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Surtido íntegramente, como se halla, el trámite pendio de boletas; en años anteriores la d-icha empleada lo había sido de otra. dependencia munidel. re~urso de casación• interpuesto por la parte
cipal como Secretaria-Contadora del Hospital Y
actora contra la sentencia proferida el 20 de agosto de 1945 por el Tribunal Superior· del Distrito - Asilo; Carmen R: Cardona disfrutaba del aprecio
Judicial de Manizales en el 'juicio ordinario se~ , social y con su remuneración atendía al -~osteni
miehto de su m.adre- y de varias hermanas, pues
guido por Carmen R. Cardona contra el Municies huérfana de padre; como la empleada Carmona
pio del nombre ya indicado, la Corte procede -a
se vistlera vistosa y esmeradamente los funcionasoluCionar dicho recurso.
rios de la Lotería comenzaron a temer que sustrajera fondos de los confiados a su manejo, teAntecedentes
mor que aumentó cuando se enteraron de que
\
tenía en el Banco de Colombia un· depósito
su
En libelo de_ extensión considerable, y presenfavor por $ 2.000 m. c.; a la sospecha sucedieron
tado el seis de septiembre de 1940, Carmen R.
arqueos, 'visitas qe la Contraloría, interrogatorios
Cardona demandó al Milnicipi¿ de Manizales ante
que la actora reputa como injuriosos, abusivos e
el Juzgado Primero Civil del _mismo Circuito para
ilegales sobre el origen del depósito bancario; el
que previas las ritualidades de un j1;1icio ordinaGerente de la Lotería suspendió provisionalmente
rio de mayor cuantía, se declare que el dicho
Distrito Municipal" como dueí?-o y responsable de en su. empleo la- empleda Cardona, y la Junta la
destituyó; a pesar de que de las pesquisas no re-la Lotería de Manizales, está obligado a pagar a
sultó cargo concreto alguno contra la empleada, el
la demandante, a título de indemnización, el valor total de los daños patrimoniales '·Y morales Gerente' representante de la Lotería se dirigió por
que le causó la Empresa en· mención por medio escrito a la Jéfatura de Seguridád, reclamando su
intervenc'ión y el embargo del depósito bancario
de su representante autorizado, al verific~r investigaciones ilegales contra la actora, y al .'de- - ya aludido, comunicado en que se hablaba además
de graves irregularidades e~ el manejo de- los
nunciarla temerariamente por los supuestos delifondos· confiados a Carmen R. Cardona, adulteratos de falsedad -y de peculadp; la demandante
ciones de libros, falsificaciones de firmas y suspide, además, que la cuantía de la co11dena suplicada se rija- por justiprecio pericial practicado
tracción de dineros; el Jefe de Seguridad, sin que
mediara denuncia legal,- pidió al Banco la retendurante el juicio, o, en procedimiento separado,
ción del depósito, habiendo recibido respuesta neen subsidio.
gativa, previo concepto del asesor jurídico de diComo causa petendi de la acción ejercida con
el fin ya visto, se narran en la demanda numecha entidad bancaria; luego, el Jefe de Seguridad
rosos hechos contenidos en cuarenta y nueve nuprocedió a rondar la casa de la empleada, a vigimerales, -cuya- sínte~is es, a ·saber:lar las actuaciones de ésta, a interferir su corres1
pondencia postal y telegráfica, y sus conversacioCon. autorización legal, el Concejo de Manizales creó la Lotería del mismo nombre, en confornes telefónicas, y a escribir una carta, calificadf!
midad con los Acuerdos 29 de 192~ y 31 de 1923,- -.de cruel por ,la demandante, dirigida á la mad¡;e
la explotó y administro directamente; por Acuerde ésta; a solicitud de la Lotería, con viáticos paqo 83 de '1937 se creó' la Junt~ Administradora, -gados por ella, con permiso de la Gobernación del
como dependiente de la organización municipal,
Departamento, el Jefe de la Seg1,1ridad se trasladó
en la cual los vocales son elegidos por el Cona Abejorral, qonde naciÓ-la empleada Cardona,' y
cejo, y en el Acuerdo 60 de 1938 determinó cieren dicho municipio aprehendió, detuvo y careó a
tas funciones del Gerente según las cuales es jefe
un hermano y a un cuñado de aquélla para indaresponsable de la Empresa, asume la dirección de
gar el origen del depósito bancario; en orden a
sus negocios y operaciones, suscribe obligaciones,
este mismo fin ya· se había dirigido el mismo funcontratos e instrumentos negociables, y represenciomirio al alcalde de la misma población solicita ~ la Lotería ·ante el públi~o y ante las autoritándole a-veriguara si la -familia Cardona había
dades, a excepción de los juicios civiles de que· poseído bienes raíces en esr jurisdicción; la emdebe entender el Personero Muni~ipal; Carmen
pleada de que se trata con~rató a un abogado para
R. Cardona desempeñaba en qgosto de. 1939 el
que la defendiera, y· con él acudió a la Jefatura
cargo de Cajera General de la Lotería, al cual
de Seguridad ·para inquirir si contra ella se adelantaban diligencias· sumarias, pero se les informó
'había ascendido, pues antes ejercía funciones al
frente de la "caja chica" o sea la destinada al exque apenas había una gueja o denuncia informal
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por parte de la Lotería; Carmen R. Cardona notició al Gerente y a la Junta Administradora de
aquella entidad sobre sus propósitos de iniciar
una acción civil por los perjuicíos que le causa-·
ban los hechos que se dejan relatados; entre tanto
los revisores de la Contraloría del Departamento
habían practicado una nueva visita en la Lotería
de Manizales, habiendo hallado correctas todas las
cuentas; ante esta última circunstancia, y por el
temor al pago de la indemnización, el Gerente
con· la aquiescenciá de la Junta Administradora y
obrando en representación de la Lotería, presentó
denuncia por falsedad en instrumentos 'públicos y
por peculado contra Carmen R. Cardona, denuncia que se produjo el ocho de septiembre de 1939;
la falsedad se hizo consistir en una carta que la
empleada en mención se dirigió a sí misma procedente en apariencia de la Lotería, en la cual se
encomiaba su labor al servicio de ésta y se le
anunciaba un aumento de sueldo; dicha carta se
halló en el escritorio de la demandante, el cual
fue violentado, y su autora la explicó como untorpe acto de vanidad; el peculado consistía en
una glosa de contabilidad originada en una diferencia de ciento diez y ocho pesos ($ 118.00) entre las cuentas de la caja general y las de la caja
chica, glosa formulada cuando ya Carmen Cardo·na había dejado de manejar la última y tenía a
su cargo la primera; dicha glosa quedó desvanecida con un sobrante que por cantidad aproximadamente igual se halló en la Caja General, lo
cual demostró haberse incurrido en simple error;
el conocimiento de la denuncia f.ormulada por el
Gerente de la Lotería corréspondi(l al Inspector
Primero, Municipal ante quien fue presentada,
·funcionario quien dictó las primeras providencias,
dispuso la práctica de diligencias iniciales, y ordenó al Gerente del Banco de C9lombia que retuviera el depósito a favor de Carmen R. Cardola; luego la sumaria. fue repartiqa al Inspector
Segundo Municipal ante quien continuó instruyéndo"se· hasta que llegó el momento de calificar
su mérito, lo cual correspondió al Juez •Segundo
Superior; este funciqnario sobreseyó a favor de
la sindicada no sin advertir que en el expediente
"sólo se advierte la malévola' intención de los
chismosos"; llegada la sumaria en grado de apelación y de consulta al Tribunal Superior, éste
confirmó el sobreseimiento, haciendo notar que
los funcionarios instructores "subordinaron en
mucho sus funciones a la actividad exaltada del
Gerente".
.
Hasta aquí el -resumen· de los hechos contenidos
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en los treinta y cuatro primeros numerales de que
ya se habló; en los restantes la actora se refiere
a los efectos del sobreseimiento, al escándalo causado a sus expensas, a los perjuicios que con él se
le irrogaron, y a la calidad oficial del Gerente de
la Lotería de la cual deduce la responsabilidad
del Distrito Municipal demandado.

ILa primera instancia
A la demanda así propuesta se acompañaron .
sendos ejemplares debidamente a).ltenticados del
periódico oficial del Municipio de Manizales en
los cuales corren publicados los Acuerdos 31 de
1923, 83 de 1937 y 60 de 1938; una certificación de
la Tesorería Municipal sobre empleos desempeñados y remuneraciones devengadas 'por la demandante; copia del acta de posesión del señor Gustavo Jaramillo Sánchez del.cargo de Gerente de
la Lotería, y certificación de que en los meses de
agosto y septiembre de 1939 'desempeñaba ese C<Irgo; copias de las actas números 60 y 61 de la Junta Administradora de la Lotería correspondientes
a las sesiones celebradas el 28 de agosto y el 4 de
octubre de 1939, respectivamente, ~n la cual se
trataron varios asuntos relacionados con la demandante, y contenidos en la relación que de los
hechos hace en la demanda, tales como los informes- desfavorables. e investigaciones del Gerente,
y la destitución de aquélla; numerosas copias de
piezas de la investigación' penal adelantada contra Carmen R. Cardona, tales como la denuncia,
la indagatoria, y los· autos de ·sobreseimiento.
Dentro' del lapso proba-torio del primer grado
se . allegaron al proceso por la parte actora las
siguientes pruebas: copia auténtica del Acuerdo
número 29 de 1922, origin'ario del Concejo de Manizales, por el cual se organizó la Lotería de dicho Distrito; testimonio de Aníbal Nicholls Maya,
quien actuó como Jefe de Seguridad en los hechos ya relatados; justiprecio pericial de los perjuicios sufridos por la demandante; copia autenticada de la partida de nacimiento de Celia Rosa
Cardona; certificado_§ de la Contraloría General
del Departamento de Caldas, y de la Tesorería
Municipal de Manizales.
El Personero del Distrito demandado, quien lo
representó en la primera instancia, no solicitó
pruebas.
El Juez que conoció de la-controversia, Primero
Civil del Circuito de Manizales, puso término al
primer grado del procedimiento por medio de
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sentencia fechada el 14 de diciembre de 1943,
fallo· en el cual declaró no probadas las defensas
a que se acogió el Distrito, y condenó a éste, como
dueño de la Lotería, "a pagar a la señorita Carmen R. Cardan~. de las condiCiones dichas, a título de indemnización, el valor total de los perjuicios patrimoniales y morales que le causó por
conducto del Gerente- de dicha empresa con los
actos ilíciü>s de que se habló en el fondo de esta
providencia, los cuales se determinarán por el
procedimiento · indicado por el artículo 553 del
Código Judicial"; en este proveído no se hizo.
condenación en costas.
La sentencia recurrida
El répresentante del Municipio· demandado a petó del fallo proferido por el Juez Primero Civil

del ya nombrado Circuito, dando así origen a la
segunda instanci;:t, durante la cual los contendientes no solicitaron la práCtica de probanzas, y .cuyá
culmir~ación fue· la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo el
día 20 de agosto de 1945; dicho fallo es la materia
del recur¡;o que está al estudio de la Corte . por
haber interpuesto la actora1 recurso de cas'ación
contra él, como se di]o al comienzo del presente.
La aludida sentencia revoca la de primer grado, y, en su lugar absuelve al Municipio de todos
los cargos de la demanda, con fundamento' en lo
·siguilmte: '
Después .de haber examinado la índole municipal de la Lotería de Manizales, y de analizar al. gunos preceptos qtie regulan su funcionamiento,
el fallo recurrido· se expresa así: "Dice el señor
Juez de primera instancia que de conformidad
con los. Acuerdos en referencia, la Lotería de Manizales es una creación del Concejo de la ciudaq
y, por lo tanto, una dependencia del Municipio;
q~e aunque el Gerente de la Lotería no ·es miembro de la Junta Administradora, por razón de sus
funciones se subrogó en algunas de las que· les
correspondían a la J~nta, como puede verse de lo
que dispone el ordinal 39 del artículo 29, del
Acuerdo número 60. Para el Tribunal es evidente
el error del Juez a quo. Como ya se vio, el ordinal en referencia, transcrito en parte, determina
·como ~xcepción, la de que. el Gerente no tiene
facultad para intervenir en "los casos de pleitos
o juicios civiles". Esto es lógico, porque tratándose de una dependencia municipal, el representante del Municipio, conforme ,a la ley, .viene a ser
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' puede incoar acel Personero, único _agente que
ciones o concurrir a ellas en defensa de los intereses del Distrito. De modo que como no se trata, en la· actua~ión del Gerente, de una acción
civil, sino de una criminal, el primero de. los razonamientos expuestos por el sentenciador de primer grado, es sobresalientemente erróneo".
\

Luego, a propósito del estudio que realiza sobre
la. responsabilidad civil que puedan· conllevar las
denuncias ante autoridade'S penales, cita el fallo .
numerosos apartes de providencias dictadas por
esta Sala, para establecer cuándo denuncias de
ese género configuran el abuso de la obligación
general imp~esta por la ley a todos los ciudadanos de poner en conocimiento de la autoridad los
hechos punibles de que tengan noticia. Sobre estéis bases discrimina la denuncia presentada por
Jaramillo Sánchez contra Carmen R. Cardona, sus
antecedentes, el contenido de las vistas fiscales
rendidas en los doS' grados de la sumaria, las razones aducidas en la providencia de sobreseimiento definitivo proferida por el Juez Superior, y las
del auto confirmatorig del Tribunal.
De la comparación de la situación concreta con
los principios sobre abuso del derecho que ya
tiene anunciados, concluye el Tribunal que el Gerente. de la Lotería no obró imprudente ni precipitadamente sino que, al proceder como lo hizo,
se ciñó a la ·obligación que de coñtrolar la oficina
a su cargo y las agencias ~e impone el numeral 49
del artículo 2<? del Acuerdo número 60 de 1938; el
fallo materia del recurso de casación se refiere
también a la éircunstancia de no se~ imputables
al Gerente las actividades jurisdiccionales del
funcionario instructor, quien obraba con absoluta
prescindencia de aquél.
- lEI recurso
La demanda de casación, constante 'de catorce
folios, está dedicada en los diez primeros a transcripciones de la demanda y de la respuesta, y a
historiar, en suma,, o el litigio; en las últimas fojas
eJ. recurrente se refiere ya al fa}lo acusado, contra ,el cual dirige varios cargos que se estudiarán
separadamente, procurando individualizarlos dentro de las extenSflS alegaciones en que se contienen sin provecho para el recurso.
yll'rimer cargo.-Consiste en ser el fallo del Tribunal violatorio de la ley sustantiva por infracción indirecta. Se observa,. en pÍ'imer lugar, que
este motivo de casación· no está expuesto con cita
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de las diSposiciones legales infringidas, sin que
sea' posible vincularlo a otros apartes de la demanda en orden a buscarle fundamento por c:uanto el resto de aquélla se refiere ya a otros' cargos
que serán examinados en su oportunidad. Se rechaza, por tanto, este cargo.
Segundo cargo.-Que ,la sentencia materia del
recurso de casación no se halla en consonancia
con las pretensiones oportunamente deducidas por
los litigantes; es motivo que tampoco se expuso
asignándole algún fun<lamento. El recurrente en
forma alguna inte:nta demostrar este extremo, de
tál suerte que la Corte no halla vía para penetrar
en el pretendido vicio del fallo de segunda instancia. Como lo enseña el artículo 53! del Código
Judicial, no basta· a quien acude a este medio extraordinario expresar una causal de casación para
que la Corte busque su posible fundamento; ·es
menester que se formule la tacha con ,suficiente
claridad y precisión, para que al solucionar el recurso sea posible hallarlo viable o no según lo
haya propuesto quien a él se haya acogido.
El cargo de que se' trata implica una discrepancia entre la demanda iniciS>l del litigio ·y la sentencia, en virtud de la cual ésta no ha resuelto la
totalidad de la .controversia, o la ha decidido con
exceso, extendiéndose a materias no debatidas.
La comparación del libelo con el fallo, en consecuencia, es indispensable para evidenciar la discordancia, la cual, por otra parte, y· como lo ha'
dicho ya la Corte, no es de posible· ócurrencia en
fallos absolutorios,. como el recurrido; pues la absolución implica que el Tribunal halló sin base
todas y cada una de las· súplicas formuladas por
el actor.
Por tanto este 'carg~ tampoco puede prosperar.
Tercer cargo.-Está planteado en la forma siguiente: "Al absolver la sentencia al Municipio
de los cargos que le fueron formulados violó los
artículos 2341 . y 2356 del Código· Civil por interpretación errónea y por aplicación indebida al
caso del pleito"; en seguida se hace un análisis
probatorio encaminado a demostrar que "hubo
pues un error de derecho en cuanto el fallp del
Tribunal desconoce el carácter con que el señor
Jaramillo Sánchez obraba al presentar el denuncio criminal".
De esta transcripción se deduce que el quebranto de la ley imputado 'por el recurrente a la
sentencia tiene como punto de ·partida el desconoci:qüento de las facultades oficiales con que
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·obró Jaramillo Sánchez al denunciar criminalmente a Carmen R. Cardona, o, en otros términos, la
apreciación equivocada de las pruebas en que
consta la calidad y' las autorizaciones con que actuó el denunciante, error que el recurrente esti.:.
ma de derecho.
Este linaje de yerro llamado "vicio de valoración probatoria" tiene lugar, conforme a la constante y )conocidá jurisprudencia, cuando el Tribu~
. nal frente a un determina<;lo elemento. del acervo,
probatorio no se acomodó a las normas legales
que condicionan la actividad de las partes en
cuanto a los medios de que· precisamente deben
valerse, y la del Juez señalándole la estimación
_ que debe dar a los medios predeterminados cuan, do son reg~~ares su acceso al juicio, y la forma de
su produccwn.
En el caso de autos el recurrente calla cuál fue
la prueba indebidamente apreciada, desoyendo
así la determinación que de aquélla ordena el artículo 520 del Código Judicial, y privando a la
Corte Pdel ne~esario punto de partida . para emprender el examen del cargo; se refiere a los hechos que, según él, aparecen demostrados sin puntualizar los medios por los cuales se obra la demos'tración, y apenas incidentalmente se detiene
a nombrar las actas números 60 y 61 correspondientes ~ sesiones de la Junta Administradora de
ra Lotería, sin que señale cómo ei Tribunal las
apreció en desacuerdo con determinada norma
regulaelora del valor de esas pruebas.
No es el caso.de considerar si el contenido de
tales actas demuestra hechos que hicieran actuar
la ley en forma diferente de la adoptada por el
Tribunal, pues ello implicaría investigar sobre un
error de hecho 'no alegado, e invadir una zona a
que no puede hacerse extensivo el recurso.
Estos. vicios en la presentación del cargo acarrean su insuceso, como ocurre siempre ·que el
recurrente acomete un comentario global de las
pruebas sin recordar que a cada una les asigna la
ley un mérito propio, y que, pJr tanto, cada una
exige ·un estudio singular.
·
En nuestro derecho no ·es ae recibo el cargo por
error en la apreciación conjunta de las pruebas,.
como es posible en otras legislaciones que lo admiten como consecuencia de haber adoptado el
sistema de la libre valoración de las probanzas al
cuªl se opone el de la prueba legal recogido p~r
nuestro sistema probatorio. No sobrará recordar
que éste último evita con mayor eficacia que los
juzgadores de instancia acudan a fórmulas gene-
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dice al respecto no tiene. por 'qué perder el
delito su calidad de fuente jurídica de obligaciones .civiles (artículo 1494 del C. C.) y
hay que aceptar, por· consiguiente, la viabilidad de la ac;ción independientt: para hacerlas efectivas.
podría entenderse que·
la omisión en el cumplimiento de sus deberes légales por parte d~l funcionario judi- cial determinara el sacrificio del derecho civil de los perjudicados por Ja infrácción, interpretando la ausencia de los interesados
en el pro.ceso pénal, y el silencio del juez
injurídicamente, como· una renuncia. Fuera
de los casos en que la sentencia penal decide
con fuerza de cosa juzgada la cuestión in. demnizatoria de los perjuicios, el· problema
de la extinción de la responsabilidad civil·
proveniente de una infracci~n se rige por
los principios y reglas del Código Civil, como
lo dispone el artículo 101 del Código Penal.

No

Corte Suprema de Justicia-Sala dé Casación Civil.- Bogotá, octubre treinta y uno de mil no-.
vecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
· En sentencia definitiva de fecha 7 de febrero
de '1939, el Juzgado Unico Municipal de Lorica
condenó a Andrés Genes, vecino de San Bernardo
del Viento, ·a la pena de un mes de arresto como
responsable del delito de lesiones personales en·
Felipe Negrete, no dice dónde ni cuándo,· que le
causaron una "incapacidad de doce días, sin dejar
lisia ni deformidad", ~on aplicación de los artícu'los 372 y 384 del C. P. Nada contiene esta sentencia condenatoria en relación con daños o perjuicios causados· por la infracción contra la integridad personal.
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El Juzgado del Circuito, en sentencia del 11 .de'
mayo de '1943, condenó a Genes a. pagar al de,.mandante la suma de'$; 5.000.00 "cómo indemniza'ción regulada, ,por ,los perjuicios que le causó al
herir le en la mano derecha corÍ arma cortante y
que le produjo a Negrete una incapacidad funcional de por vida", y al pago de las costas "por
ser notoria su temeridad".

Sentencia acusada
Ei Tribunal Superior de Cartagena, en senten:cia ~el. 23 de julio de 1945, proferfda al términO>
de la segunda irrstancia a que dio lugar la apelación del . demandado, con un voto disidente, revocó la recurrida y en su lugar declaró improcedente la acción, absolviendo, en consecuencia,· aJL
demandado. Sin costas.
Se apoya este fallo en los artículos 92 del C. P.
y 24 del C. de P. P. y concluye: "Por lo tanto, si
la víctima no intervino· en. el proceso penal para
reclamar perjuicios, si el Ministerio Público nO>
provocó ..una condena', ci si el propio Juez de la
causa ·no !Condenó a ninguna indem{lización, por
una u otra razón cualquiera, el ofendido rio tiene
entonces facultad para iniciar separadamente una''
acción civil de reparación, desde luego que abandonó o renunció la oportunidad que la ley le·
brindara para· ·ejercerla, mavoime~te 'si eri la sentencia en que se condénó ~enahnente a. su victimario nada dido el Juez respecto de los perjuicios
civiles".

lEÍ recurso

\·'

Por la primera causal del artículo 520 del C~ J.
acusa la· senfencia del Triqunal ia parte. demandante en el recurso. de casación que oportunamente interpuso y 'que hoy se· decide.

Con ·fundamento en esta· sentencia, aducida al
El único cargo de la demanda se hace consistir
efecto en copia. alJténtica, por medio de apoderado
y en libelo de fecha 1Q de abril de 1940, Felipe en que el Tribunal de Cartagena interpretó erróNegrete demandó en juicio ordinario ante el Juz- neamente, con quebranto de la ley sustaz:¡tiva, los
gado Civil del'Circuito de Lorica a Andrés Genes · artículos 24, 25, 29 y 112 del Código de Procedipara que se le declare obligado a pagarle la suma miento Penal al negarle a Negrete su derech~ a
de $ 6.000.00 por indemnización de los perju~cios ser· indemnizado por ,considerar que quien no se
causados por ·las heridas, más las costas del juicio. hace parte civil en el proceso penal desaprovecha
.
¡
'
.
la única ocasión y manera de intentar la: acción
Se opuso el demandado a las pretensiones del civil por perjuicios y de este modo renuncia a su
actor alegando que por no ha~erse constituído de'recho de indemnización: La ·acusación se enf.oca
parte civil en el juicio penal, dentro del cual debe ·especialmente sobre la disposición del artículo 25
intentarse la ac'ción de perjuicios: carece de dere- citado, que le confiere el derecho para demandar
cho para demandarlos en juicio separado.
ante los jueces civiles la reparación del daño suGaceta-5
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frido p_or no haber intervenido en el proceso penal en que no fue qebatida. ni decidida esa cuestión.
u
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ejercitado ·dentro del proceso penal por los interesados, ni a fijar y obtener la reparación proveyeron oficiosamente como era su deber legal el
Agente del Ministerio Público, ni el funcionario
instructor, ni el Juez de la causa hizo la condenación al tenor dél artículo 92 del C. P.

Se considera:
Según· el sistema adoptado en el código penal,
que involucró la acción privada con la pública y
- En tal ocurrenci"a, que es Út de autos, la senla subordinó a ésta, obligando en todo caso al
Juez del proceso a COf\denar a los 'responsables al tencia penal sólo<ha recaído sobre la acción púpago de todos los perjuicios que se hayan cau- blica al -t(!rmino de la investigación represiva,
sado con la inf:t;acción, pued~n present'arse tres pero _ha sido completamente ajena a la acción civil de derecho privado. Es indudable que en esta
.situaciones diferentes que es preciso tener en
situación de irregularidad determinada por no
cuenta para decidir sobre la influencia de las sentencias penales condenatorias respecto' de la ac- haberse sometido el Juez al mecanismo legal, no
ción. civil indemnizatoria, como lo advierte el Ma- - hay condiciones_ ni obstáculos· para poder propogistrado que s,alvó voto en la sentencia recurrída: ner la acción civil al}1e los jueces civiles, que son
a) La persona o personas perjudicádas. por la lii?res para resolver no habiendo estatuído nada
infracción, o sus herederos,. ejercen dentro del el Juez penal acerca de la cuestión indemnizaproceso penal la acción· civil para el resarcimiento toda que el perjudicado plantea como consecuen-·
de los daños, constituyéndose 'parte civil, con la cia civil del ilícitO' sobre el cual se pronunció excooperación o' coadyuvancia legal del Agente· del clusiyamente .la condena penal.
Ministerio Público y del funcionario de instrucSi al tenor del artícuio 25 ·del C.· de P. P. es
ción ·(artículos 24,.112 y· 294 del C. de P. P. y 93 legítima ·la inconformidad con la sentencia penal
del C. P.).
en lo tocante a la inderimización de perjuicios,
Cuando así suceda, ·lo que en materia de in- con la. sola condición de no hab~r intervenido el
& demnización
de Pel'f.iuicios estatuye la sentencia interesado en el proceso penal, mejores y más
penal tiene: todo el valor de la cosa juzgada y abundantes razones existen para dejar a salvo y
vincula a ·los perjudicados con la infracción (ar- expedita la acción civil para el caso de que en ·
la sentenci~ penal proferida sin intervención de
tículo 25, inc. 19 del C. de P. P.).
los perjudicados, no se hubiere condenado a perlb) El respectivo Agente del Ministerio Público,
juicios. Es claro que si el Juez penal declara en
t:on la cooperación del funcionario de instrucción,
su sentencia, después de considerar la cuestión
promueve por sí solo las diligencias tendientes
en el proceso en que han interv~nido los parti·fijar y obtener la indemnización de perjuicios por
culares interesados, que no hay perjuicios o luhaberse abstenido de hacerlo los interesados (argar a la indemnización, la cuestión queda juzgada
tículos 93 y 294 citados).
··
y cegada la fuente de la responsabilidad civil por
En este caso, por virtud del principio funda- decisión de J~ez competente; pero si nada se dice
mental de la relatividad que· corresponde a las al respecto no tiene por qué perder el delito su
decisiones judiciales, la eficacia y fuerza vincu- calidad de fuente jurídica de obligaciones civiles
lante de la sentencia penal en lo tocante a indem(artículo 1494 del C. C.) y hay que aceptar, por
·nización se subordina a la voluntad de los perju- consiguiente, la viabilidad de la· acción indepen.dicados: si la aceptan, pueden demandar con ella diente para hacerlas efectivas: No podría enten-ejecutivamente ante los jueces'·civiles el pago de derse que la omisión ·en el cumplimiento de sus
.la indemnización; y si no se conforman con la. deberes legales por parte del funcionario judicial
·sentencia, en lo relacionado con la reparación de deter~inara el sacrificio del derecho civil de los
.daños, pueden ejercer la acción privada ante los perjudicados por la infraccion, interpretando la
jueces civiles dentro de los términos ordinarios ;ausencia de los interesados en el proceso penal,
.de la prescripción de la acción, y pierden el de- y. el silencio del Juez injurídicamemte, co:rno una
:l:'echo de pedir ejecución de la· sentencia penal. repuncia. Fuera ·de los casos en que la sentt!ncia
,(Artículo 25 citado, inciso 29).
penal decide con fuerza de cosa juzgada la cuese) La acción civil para la indemnización de }os tión indemnizatoria de los perjuicios, el problema
~rjuicios causados por la infracción, que se odde la extinciÓn de la responsabilidad civil provegina en ésta (artíc;ulo 89 d~l C. de P. P.). no se ha niente de una infracción, se rige por los princi-
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pios y reglas del Código Ci:Vil, como lo dispone
el artículo 101 del, Penal.
Las breves razones que anteceden hacen ver ya
que. la sentencia del Tribunal de Cartage'na in;
terpretó erróneamente. el artículo 25 del C. de P.
P., una deJas dispósicion'es citadas por el recurrente,. de naturaleza sustantiva, en concepto de
la Sala, porque concede eh 'realidad el derecho a
. obtener la indemnización de los perjuicios causados por una infracción demandándolos en acción
independiente ante los ji.reces civiles.
Para completar. la motivación del fallo que ha
de darse en reemplazo sólo faltan algunas con- .
sideraciones sobre la legalidad de la sentencia de
primer grado.
.
"Cuando el sindicado haya sido. condenado en
el juicio penal como responsable d~ la infracción,
no podrá ponerse en duda en el juicio civil la
existencia del hecho que la constituye ni lá responsabilidad del condenado",~ dice el artículo 29
Qel C. de P. P. La at;toridad de la· sentencia penal
condenatoria es, pues, ~bsoluta respecto del hecho constitutivo de la· infracción y de la responsabilidad' del condenaqo. No es dable reabrir e~
el juicio civil la controversia probatoria acerca
de las modalidades circunstanciales que configuraron la infracción penal, como equivocadamente
lo hace el Juzgado del Circuito al aceptar una
Incapacidad funCional vitalicia en el herido Negrete para deducir la fuente y alcance de la indemnización de perjuicÍos con omisión de lo que
;al respecto estátuyó la sentencia penal.
En ·ésta, aducida e~ copia auténtica con la. d,emanda, aparece que la lesión de que se decla'ró
responsable como autor a Andrés Genes fue una·
herida cortante "con incapac.ida'd de 12 días, sin.
dejar lisia _ni deformidad": Erí el delito de lesiones personales la iné.apacidad sufrida y las reliquias son elementos· ·estructurales qúe determi
·na!l la aplicación de determi11adas disposiciones
punitivas. Son estas circunstancias la¡; que mol- ·
dean la indemnización buscada ep. el juicío' civil;
no se pueden desconocer sin· tener por inexacta
la sentencia penal;' con desmedro de la noción de
orden público.
El estudio del Juez del Circuito de Lorica se
acomodó al ámbito q~e le señaló el hecho segundo .
9
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de los fundamentales de la demanda· en que el
actor plantea la reparación sobre el hecho de una
incapacidad funcional vitalicia de la ma~o dere. cha de F:elipe Negrete. Y la~ pruebas que se produjeron s& destinan a' rectificar en este particular las conclusiones de la sentencia penal. Por eso
ese acervo. probatorio no es utilizable para deducir, c¿mó lo ordena el artículo 480 del C. J., 'el·
importe de la indemnización en cantidad líquida.
Aceptando la realidad procesal de la existencia
del perjuici~, deducible del hecho de la imposibilidad ·en· que estuvo Negrete para trabajar en
las labores campesinas a que vivía dedicado, la
condena'. a .indemnizar ha de hacerse, según el
precepto. precitado, estabiecie:r¡.do las bases con
arreglo a las cuales ha de hacerse la liquidación,
y que se reducen a las dos siguientes: el valor de
los trabajos de campo. a. q~e se dedicaba personalmente Felipe Negrete dur.ante los 'doce días en
que est1,1vo ·imposibilitado
'Para realiza:r los. .
.
\
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de C,asación Civil, administrando j{¡sticia
·en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CAS~ la sentencia p~oferida
por el Tribunal Superior del Di~trito Judicial de
Cartagena, de fecha 23 de juliOI de 1945; revoca
la proferida por .ei Juzgado Civil del Circuito de
Lorica, de fecha 11 de mayo de 1943, y falla:

Conc:iénas~ a Andrés Genes, mayor y vecino de
Lorica, a pagar a Felipe. Negrete P. los perjuicios
sufridos a consecyencia de'la lesión personal que
le causó y por la cual fue condenado por' él Juzgado Unico Municipal de ·Lorica en sentencia de
7 de febrero de 1939, en la cuantía . que se fije
con arreglo a las bases dadas en la parte motiva
de esta SE;ntencia para su liquidación.
/

Sin costas en las instancia.s ni en el recurso.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

Pedro Castillo Pineda-Ricardo lH!inestrosa Daza.
José Antonio MontaÍvo--lH!e:rnán' Salamancl\-Ar·turo 'I'apias lPilonieta-Manuel José Vargas-JI>edro JLeón Rincón, Sri~.
·
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"

IDe acuerdo con jÚri.sprudencia de la IDorDurante. su matrimonio con Julia Zapata, Ralte el principio geneYal consignado en eU ar- . món Villa, por medio de l'a escritura pública nútículo 2'? de la ley 28 de ].932, sobre respon- mero 536, otorgada el 27 de febrero de 1928 ante
sabilidad personal y exclusiva de cada cón- el Notario 19 de Medellín, se constituyó deudor
yuge por las deudas que contraiga, nada de Eleázar J. Gaviria por la suma de $ 2.000 re-.
tiene que ver, como es obvio, con obligacio- cibidos en mutuo, y para garantizar sus, obliganes contr~ídas bajo. el imperio de la anterior ciones de mut;uario hipotecó un lote de terreno
legislación matrimonial, de las cuales sigue · con sus anexidades ubicado en la ciudad de Me- r
!Siendo deudol" el marido y para cuyo pago dellín, adquirido por el. marido a título oneroso
!Siguen afectados los bienes del patrimonio durante el matrimonio.
social existente entonces, fuera de los biePor incumplimiento del deudor, el acredor Ganes especialment~afectos por hipoteca. Ninviria demandó ejecutivamente a Villa, el 9 de
guna disposición legal nñ norma de. derecho
abril de 193Z, con acción real ·Y personal, ante el
,puede aducirse para cÓncluk que el nuevo
Juzgado 49 Civil del Circuito de Medellín, ejecurégimen legal puede afectar, perturbándolos
ción ésta que 'se adelantó sin intérvención ~in
o lesionánd'olos, · derechos adquiridos por
guna de Julia .Zapata, y que culminó con la adterceros acreedores de obligaciones nacidas
iudicación de la finca hipotecada hecha a Eleá¡;
perfectamente bajo el sistema legislativo
zar J. Gaviria con las formalidade¡;; legales en el
antei-ior. Por el contrario, de acuerdo con
remate judicial verificado- el 16 de marzo de
los artículos 20 y 23 de la ley 153 de 188'7,
1933.
en cuyos principios se inforÍDa el artículo .79
Ha cqnsiderado 1a cónyuge Zapata que la ~na
de la ley 28, contentivo de reglas·sobre trán- .
sito de regímenes sociales, todo cambio en jenación del inmueble de la sociedad conyugal
materia de derechos y obligaciones anexos Villa-Zapata, hecha en el remate de un juicio
a un estado civil debe regirse .por la nueva ejecutivo en que no fué emplazada y en el que
ley que los establece pero sin perjuicio de no intervino en ninguna forma es ilegal e invá-·
que los actos y contratos válidamente cele- lida según. la conocida jurisprudencia que ha es. brados bajo el imperio de la ley anterior tablecido que "para los actos de disposición restengan CUmplido efecto. lEs cierto 1!11Ue a par- pecto de los bienes de las sociedades conyugales
tir del ].9 de ene:ro de :ll.933 el marido dejó ~xistentes al entrar en vigencia la ley 28 de 1932,
de ser el- exclusivo dueño y gerente de los se requiere. la •actuación conjunta y unánime de
bienes de la sociedad conyugal ante ~erce- los dos socios, excepto cuando se hayan distriros, pero no es cierto que haya dejado de buído entre ellos los bienes conforme a la autoriser ei deudor de las oblügaciones contraídas . ;!:ación que contiene el artículo 79 de la ley, por- con terceros por viducll de contratos cele- que entonces cada cual puede disponer de los
brados duraimte la vñgencia del antiguo régi- bienes que en la participación seales asigne".
men, esto es, antes de .iniciall'Se el impeli'M · Con apoyo en esta tesis y en los hechos refede la ley 28 de ll.932.
ridos, Julla Zapata de Villa, obrando como "cagerente y como correpresentante"· de la sociedad
1_co_nyugal Villa-Zapata, sin disolverse e ilíquida,
Corte· Suprema de J usticia-r-Sala de .Casación· Ci· ha pedido al Juzgado 19 del Circuito de Medellín,
vil:...Bogotá, noviembre vei~tiuno de mil noveen libelo del 20 de septiembre de 1943, <que con ·
cientos cuarenta y seis.
audiencia de los demandados Eleázar Gaviria y
Ramón Villa, se declare "nula la· actuación del
(Magisfrado ponente: Dr. Hemán Salamanca)
juicio ejecutivo del señor Eleázar J. Gaviria con-
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tra Ramón
Villa, que cursó en el Juzgado ·49 .Civil del Circuito de Medellín", o que, subsidiariamente, el juicio ejecutivo referido y la enajenaci<?n por remate a ·favor del demandado, ·Gavirim
carecen de efectos legales· contra los derechos de
la .sociedad conyugal Villa-Zapata; o que el inmueble adjuélicado a Gayiria en ·el rem~te es del
dominio de la sociedaq conyugal mencionada, y
que, en co¡;¡.secuencia, debe restituírlo materialmente a tal socied~d, con sus frutos y accesiones,
y debe ordenarse la cancelación del registro de
la diligencia de remate.
El demandado marido de la actora, en memorial de fecha anterior a la demanda y presentado
con ésta, manifiesta al Juez que renuncia a las
notificaciones, traslados\ y términos a q\le haya
lugar y que' coadyuva la .demanda de~ su esposa
"estando, por lo mismo, de acuerdo éon lo que se
dice o diga en la· demanda o en la corrección que
de ella se pueda hacer".
El demandado Gaviria, aceptando la mayor
parte de los hechos fundamentales de la demaJ;J.da
se opone a las pretensiones de la actora, quien
-!iice'- no tenía por qué intervenir ni ser em- ·
plazada en el ejecutivo contra su marido que fue
quien c.ontrató el ·mutuo hipotecario en su calidad .de· administrador. fle la sociedad conyugal y
dueño ante terceros de los bienes sociales según
las leyes entonc~s vigentes.
"
En sentencia de 15 de mayo de 1944, dictada al
término de la actuación correspondiente, el ;Juzgado del Circuito, "absuelve al demandado de to. dos 'los cargos de la demanda". No. estatuyó nada
sobre costas.

Sentencia acusada
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín confirmó esta sentencia del Ju~gado en
la suya del· 24 de marzo de 1945 con que finalizó
la segunda instancia a que dio lugar la apelación
que interpusieron ambas partes.
Las dos sentencias de instancia coinciden en la
consideración fundamental de que no hay razón
de orden· legal ni de doctrina jurídica para aplicar a: un contrato perfecta y válidamente celebrado por el marido bajo la vigencia de lá legislación
que lo facultaba para -obligar ·ilimitadamente a ia
sociedad conyugal, doctrinas y principios basados
en la ley 28 de 1932, conforme a los 9uales ninguno de los cónyuges puede disp~mer por sí solo
de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal
t

preexistente e ilíquida al comenzar el imperio
del IJ.Uevo régimen -establecido en esa ley. "Dis. tinto sería - dice el Tribunal- si Ramón Villa
hubiera constituído la hipoteca después de la vigencia de la ley 28 de 1932. En este caso sí podría
afirmarse que por haber -hipoteéáao un inmueble
que no: era de s,u propiedad, sin estar facultado
para hacerlo, como sí lo estaba· antes de la vigencia de la ley 28, ese úavamen no había sido válidamente constituido. Pero como Ramón Villa
hipotecó válidamente bajo el ill).perío de las disposiciones del Código Civil, anteriores a dicha
ley, y siguió figur·ando como dueño. y poseedor inscrito de ese ·bien despu~s que la ley entró en
vigencia, no hay ·n'inguna razón de orden legal
de justici.a para concluír que la denüi.nda ejecutiva de Gavitia ha debido ·dirigirse no sólo contra
dicho• Villa sino también contra· su cónyuge. Sostener lo contrario equivaldría a agravar la situación del acreedor, sin .fundamento alguno para
·ello".

ni

El recurso
Perdido el pleitó en los dos grados, el apoderado de Julia Zapata de Villa ha traído el negocio a la Corte en el recurso de casación que hoy
se decide.
Con apoyo en la primera de las causales del ·
artículo 520 del C. J. ~cusa la sentencia del Tri:
'bunal de Medellín por violación de ley sustan-.
.tiva y señala como disposiciones directamente infringidas los artículos 19 y 79 de la)ey 28 de 1932,
y .740, 741, 742, 744, 752,' 1781, numeral 59, 1583
y 2452 del C. C.
·
La fundamentación de la demanda se reduce,
· en síntesis, a afirmar que acep_tando el Tribunal
la jurisprudencia de la Corte en relación con actos dispositivos .del marido sobre bienes de saciedarle~ conyugales anteriores al 19 de enero de
1933 e ilíquidas, debió acceder a los pedimentos
· de la demandada porque siendo social el bien de·
que aquí ·Se trata era forzoso concluír que el acto
de disposfción de Rél,m.6n Villa, cumplido en el
Temate, que es una verdadera venta en que el
Juez representa al tradente, ya bajo la ley 28 y
sin consentimiento de la cónyuge .Zapata, no tiene por qué perjudicar a la sociedad conyugal Villa-Zapata que nó concurrió ·en -realidad a la tradición del inmueble cuyo dominio no ha salido,
por consiguiente, ·de su patrimonio, sujeto a la
administración dual de los dos cónytiges.

critura pública ... , era el único responsable res-•
Considera la Sala:
pecto de terceros, durante la sociedad, de todas
Hay una falla esencial en el planteamiento julas
deudas, sin distmción de las sociales, de las
rídico de la cuestíón litigiosa, consistente en conpersonales suyas, personales de la mujer o considerar el remate judicial del 16 de marzo con
traídas por ella con mandato o autorización exque ctilminó la ejecución con acciéin real y perpresa
o ·tácita del marido,, o_ nacidas de contrato
sonal de Eieázá'r J. Gaviria contra Ramón Villa
celebrado de consuno por los dos cónyuges ....
para el pago de una obligación mutuaria adqui(1796, numerales 2 y 3, 1807, 1834 C. C.). El marida en 1928, como acto de disposición del marido, realizado con posterioridad ·al 19 de enero de rido era el único deudor respecfo de los terceros,
1933 en ejercicio de la gerencia exclusiva de la como consecuencia natural y' lógica d.e un régisociedad conyugal de que para ento~ces había . men administrativo en que él disponía' como sesido privado por la l~y 28 de 1932. No se trata ñor y dueño de todos los bienes que integraban
de un acto jurídico personal del marido, destipado el patrimonio social. De la obligación mutuaria
ya bajo el imperio de esta ley, a crear derechos a,dquirida por la sociedad. . . . a favor de .... , coque pudiera afe.ctar el patrimonio preexi¿tente . brada pqr las herederas de la acreedora con la
de la sociedad conyugal no liquidada al inaugu- acción real que le daba el contrato accesorio. de
hjpoteca, e¡;a el marido el exclusivo deudor, la
rar.se el nuevo sistema legal, sino de los efectos
única persona de quien podía legalmente deman· de un contrato celebrado por ,el cónyuge baj.o ledarse
el pago de la obligación. Entre las relacioyes que lo capacitaban para hacerlo y que se pro-.
longaron sobre el límite temporal de los dos re- nes jurídicas que por virtud de ese ·contrato de
gímenes matrimoniales. No se está en presencia préstamo se generaron no existe ninguna que vin·
culara personalmente a la cónyuge como deudora ·
de ninguna situación jurídica creada por el ejerde. . . por razón del dineró prestado. . . Esta sicicio ilegal de abolid,os poderes maritales que pu··
tuación jurídica, esta refación de acreedor y deudiera comprometer los derechos de la mujer como
interesada en el patrimonio de una sociedad ilí- dor determl.nada por la celebración de un conquida, ·sustraída a la disposición arbitraria del trato,' no tenía por: qué alterarse :q.i se alteró por
marido, sino dél cumplimiento de una obligación efecto de la ley 28 de i932 que· estatuyó a partir
del 1Q de enero del año siguiente, un nuevo régisocial por la vía legalmente adecuada de la ac~en patrimonial en el matrimonio,' en el que
ción real hipotecaria a que dio lugar el ejercicio
cada
uno de los cónyuges, tiene la libre· adminisdel derecho del acreedor de demandar su ejecutración y disposición tanto de los bienes que le
ción forzada, en lo cual no puede verse sin error
jurídico e inadecuación de términos, un acto dis- pertenezcan al momento. de contraerse el matrimonio o que hubiere apórtado a él, como de los
positivo del marido.
demás que por cualquier causa hubiere. adquiDeterminada así la verdadera naturaleza ju~í
rido o adquiera, y en que marido y mujer serán·
dica de la ocurrencia de autos, se desquicia en
responsables de las deudas que person~lmente
'realidad el proceso y el recurso que se han edifi- ~ont~aigan salvo las concernientes a satisfacer las
cado exclusivamente sobre la doctrina, consagraordinarias necesidades doméSticas o de· crianza,
da jurisprudericialmente, de la pérdida de los po- · educación y establecimiento de los hijos comuderes dispositivos del marido, como consecuencia nes. Este principio general consignado en el arde la ley ·2s de 1932, de que se ha hecho recuerdo. tículo 29 de la citada ley 28, sobre responsabilidad
En variás ocasiones ha estudiado esta Sala el personal y exclusiva de cada cónyuge por las
caso a que se refiere· la demanda de· este pleito, deudas que contraiga, nada tiene ·que ver; como
sobre el cual, improcedentemente y con olvido de· es obvio, con obligaciones· contraídas bajo el• imt>Us razoJ¡leS y sus fines, se 'ha 'pretendidq extenperio de la anterior legislación mat~imonial de
der la aludida doctrina. de casación elaborada solas cuales sigue siendo deudo~. el marido y ~ara·
bre situaciones jurídicamente .inconfundibles con ruyo pago siguen afectados los biene's del patriésta. En 1941, en sentencia visible en páginas 802 monio social existente entQnces, fuera de los biey siguientes del Tomo LI Q.e la GACETA JUDInes especialmente afectos por hipotec¡¡.. Ninguna
CIAL, dijo:
disposición legal ni norma de derecho puede adu"El marido, dentro del régimen jurídico de la cirse para concluír que el nuevo régimen legal
sociedad conyugal imperante en la época en qué
puede afectar, perturbándolos o lesionándolos
se celebró el contrato -de mutuo que 'recoge la es- derechos adquiridos .por ·terceros a~reedores d~
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obligaciones nacidas perfectamente bajo el sistema legislativo anterior. Por el contrario, de acuerdo con los artículos 20 y 23 de la ley 153 de 1887,
en cuyos principios se informa el artículo 79 de ia
ley 28 contentivo de reglas sobre tránsito de regímenes sociales, todo cambio en materia de derechos y obligaciones anexos a un ·.-estado civil
debe regirse por la nueva ley que los estab~ece
pero sin perjuicio de que los actos y contratos
válidamente .celebrados bajo el imperio de .la ley
anterior tenga cumplido efecto .. Es cierto que a
partir del 19 de enero de 1933 el marido dejó de
ser el exclusivo dueño y gerente de los bienes
de la sociedad conyugal ante terceros, pero no es
cierto que haya: dejado de ser el deudor de las
obligaciones cqntraíd~s con terceros por virtud
de contratos celebrados durante la vigencia del
antiguo régimen, esto es, ant~s de iniciarse el imperio de l;:t ley 28 de 1932. Es una visible equi'vocación tratar el problema de este pleito a la
luz d'e la doctrina acogida po:r esta Sala en· su
sentencia del 20 de ~ctubre de 1937, adúcida por
el Tribunal como fundamento de su sentencia, y
conforme a la cual ningun9 de los cónyuges 'e·stá
en posibilidad jurídica de disponer sin concurrencia del otro, de bienes pertenecientes a la socied~d conyugal no . liquidada, por adquisiciones
verificadas con anterioridad al 19 de enero de
.
'
1933. Esta interpretación jurisP.rudencial qu~ la
Corte ha hecho fiel artículo 19 de la ley 28, c¡omo
. consecuencia de· haber Perdido el marido sus antiguas facultades administrativas y disposiciones
de. los bienes sociales y co.n critetio de protección
para las ·mujeres casadas antes de 1933, puesto
que sus l?aridos no han po~ido disponer arbitrariamente de los bienes que habían comprado has-·
ta esa fecha, se refiere exclus'iva~ente, como allí '·
está dicho con toda claridad, a disposición de bie- .
nes por adquisicione,s que formaron el haber de ·
la sociedad conyugal, pero en ninguna. forma es
comprensiva de otros actós jurídicos ni hace referencia a 'las cargas ·de· la. sociedad existentes hasta
entonces. Otra cosa sería si se tratara, por ejemplo, 'de hipotecar ahora uno de los inmuebles pertenecientes a esa sociedad no' liquidada".

.

'
"
cuanto al régimen imperante
en materia
de deudas. Hoy conforme al artículo . 29 de dicha· ley,
puede decirse- que domina la presunción contraria
a la que antes se dijo, pues' las deudas que contraiga el. marido o la mujer durante el matrimonio son perso;nales, y . sólo por excepción sociales
o comunes, lo qué ocurre con las concernientes a
satisfacer las necesidades domé.sticas o de crianza, educación y establecimiento de los hijos co. m unes. Y la responsabilidad por esas obligado. nes también gravita de distinto niódo, porque de
las deudas personales no es responsable sino el
cónyuge que las hubiere contraído, y se ·hacen
efectivas exclusivamente ·sobre los bienes que le
pertenecían cuandd 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 cónyl:lges
responden solidariamente ante terceros, con todos·
sus bienes presentes y futuros, y proporcionalmente éntre sí, conforme al código civil (arts ..
29 y 49 de la ley 28 de 193Ú. Sentado lo anterior,.
cabe preguntar: ¿por virtud de la reforma que la.
ley 28 implicó perdieron! los aludidos créditos en.
favor de:. . . . la calidad -de deudas sociales o com{¡nes
y los derechos inherentes
a. esa calidad que·
1
o
tenían con respecto a la soCiedad conyugal. .....
. al momento en que fueron' contraíüos? Para la
Corte se impon'e-una solución negativa a esa cuestión.
. ·
·

>

. Se reprodujo esta doctrina, adicionada con nuevas razones, en sentencia. visible a páginas 133 yc
136 del Tomo LVII de la GACETA .JUDICIAL, y
se· adoptó la misma solución en sentencia, inédita
aún, del 15 del postrero octubre, en que se dijo:
"En la ley 28 de 1932 introdujo sustanciales re. formas al código. ci\ril, entre otros puntos, .en

7l!

' "En efecto, los créditos mencionados nacieron a:
la vida jurídica por. virtud de la anterior legislación· matrimonial. Ellos constituyen, por tanto,
derechos ·adquiridos en favor de terceros acreedores, y ninguna disposición legal los puede afectar
o lesionar, en fuerza de la' garantía que consagra .
el artículo 30 de la C. N., según la cual los deré-'
chos adquiridos con justo. título, con arreglo a las
leyes civile~, por _personas naturales· o jurídicas,
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Es cierto, además,_ que los derechos y obligaciones · anexos a un estado civil deben regirse p~r la ley nueva, conforme lo ordenan los artículos 20 y 23 de la ley 153 de 1887;
pero no es menos evidente, que siguiendo el man-·
dato de esos misrpos ',textos legales, la aplicación
de la ley nuewa debe hacerse· sin perjuici'o de que
los actos y contratos válidamente celebrados bajo·
el _imperio de la ley ,anterior tengan cumplido
efecto.
.
"Por otra parte, 'al momento' en que se c~lebra
ron los contratos de . . . . . regían, entre otras, las

.
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siguientes disposiciones del código civil: el artícuao 1796, que en su numeral 2<? dispone que la sodedad conyugal es obligada al pago de las deudas
Y obligaciones contraídas durante el 0 matrimonio
por el marido, o la mttier ·con autorización del
marido, o de la justicia -en subsidio, Y ql)e no fue¿¡-en personales de aquél o ésta, como serían los
<!¡Ue se contrajesen para el estªblecimiento de los
!hijos de un matrimonio anterior,' Y el artículo
2488, conforme al cual toda obligación personal
~a al acreedor. el derecho de perseguir su ejeculi!ÍÓn sobre· todos los bienes raíces o muebles. del.
deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose
solamente los no embargables.

· "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 hacerse efectiva no sólo sobre los bienes propio~ del
marido sino'también sobre los bienes que integraban. el patrimonio de las sociedades conyugales
existentes al momento de entrar en vigencia dicha ley, 0 sobre los que deben reputarse sociales
al disolverse el matrimonio o cualquier otro evento en que conforme al. código civil deba liquidarse }a sociedad conyugal. .. ".

Siendo, por las razones . vistas, . infundadas las
"Y si de acuerdo con lo estatuido en el artículo
acjlsaciones que se han formulado a la sentencia
38 de la ley 153 de 1887, en todo . contrato se ·enpor violación de ley sustantiva, la Corte Suprema
il;ienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de Justicia, en· Sala de Casación Civil, admjnisde su celebración, forzoso es concluir que a los
trando justicia en nombre de la República de Co.contratos de. . . . . . se incorporaron, desde el m olombia y por· autoridad de la ley, NO CASA la
·mento en que se celebraron, los. derechos que le
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
wmerían las dos disposiciones legales primera- Distrito Judicial d~ Medellín·· el 24 de marzo de
mente citadas, o sea, en concreto, que la sociedad
1945, objeto de este recurso.
conyugal. ... '. les pagaran el monto de las deu- · .
·
· Costas a cargo Clel recurrente.
das con ~llos contraídas y que, los mismos acreedores pudieran ha<;erlas_ efectivas sobre lo~ biePublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
nes presentes y futuros de la misma sociedad conGACETA JUDICIAL· y devuélvase el expediente
y'Ugal. Y ~sto no podía ser de otro modo porque
al TribunaL de origen.
si los particulares contratan en consideración a
ll.as leyes vigentes, no sería justo alterar los efeclPedro Castillo lPineda-llticardo JH!inestrosa ID>aza.
il;os que tuvieron a la vista al celebrar 'el contrato,"
José .1\ntonio Montaivo--:.lBiernán Salamanca-Ai"sometiéndolos a las leyes posteriores que no les
turo Tapias JP'ilonieta_:_Manuel José Vargas-ll"eera dable conocer ni prever.
dro lLeón lltincón 1 Srio. en ppdad.

"

'
o

o

ACCWN lRJEIVINllUCATOI!UA JDJE UNA MINA
1.-lEstá fuera de toda duda que quien ejerce
acción destinada a que se· le declare dueño de un bien por haberlo ganado por pres~ripción, debe estar poseyéndolo en el mo. mento mismo. en que ·hace valer ante la justicia lós hechos :en que se funda para suplicear la declaración de pertenencia; lo contrario implicaría d~snaturalizar la ins~tu
ción posesoria porque resulta en principio
absurdo que quien haya perdido la pose-.
sión pueda obtener un fallo cuyo cuínpli-·
miento ponga fin a la posterior de otro que
esté ganando la propiedad acogiéndose al
mismo medio. !Por ello exige la ley posesión
ininterrumpida, tanto para la prescripción
.ordinaria reservada al ppseedor regular (ar~ículo 2528 C. C.), como para la extraordi.
. .
1
naria (artículo 2531 ibídem, ordinal 29 del
numeral 39), a la cual no es ·menester título
algimo, y por ello también el artíc1,1lo· 2523
del mismo estatuto, en su numeral 29, dispone que cuando la interrupción de la posesión tiene . lugar "por haber entrado en
ella otra persona", salvo que se haya recobr!ldo mediante el ejercicio de ·los interdicll;os, lExplican los expositores que uno de los
·fundamentos deo la prescripción adquisitiva
·es que el orden social está interesado en
·mantener la estabilidad de las situaciones, 0
circunstancia que se destaca más en pre·sencia de la .lenidad -de .un propietario en el
ejercicio de sus derechos respecto ·de una
~~:osa determinada. !Pero es precisamente la
permanencia de lo que algunos llaman "reBación de espado~' por el lapso de tiempo
que exige la ley, lo que permite evi~enciar
la posesión como hecho para que el ordenamiento jurídico pueda hacerlo derivar en
derecho de dominio. lEste, cuando se adquiere por pre~ipción, no es sino el afian.zamiento d~ un . señorío de hecho ejercido
ñninterrumpidamente, y que por esta ,últimá
c~racterística se ha ido revistiendo con apa:riencias de verdadera propiedad ante. la con- '
ciencia común.. !Pero esta conciencia exige '
. estabilidad en Ja relación d.e espacio por ser
]a

1

el medio !Daterial de darse a conoce:r el fie·
ñorio; y. lo que le permite a quien lo tiene
real o presuntivamente ejercer los actos propios del dueflo; sin ellos no puede probarse
la posesión; como sin el contacto con la cosa
no es posible aparecer como dueño ante el
ambiente jurídico. La discontinuidad en la
posesión es un vicio absoluto, por cuanto
si no es posible restablecerla me.diante las
·acciones posesorias, se pierde "todo el tiempo anterior", y quien la tenía ·no puede ya
alegarla, en consecuencia, para los efectos
de lograr· una sentencia declarativa de a pro:
piación por laps~ de tiempo adquisitivo.
lEl precepto del artículo 790 del Código
Civil está acorde con las normas sobre prescripción a_dquisitiva ya citadas, por medio
de las cuales· se manifiesta en nuestro derecho .Ia protección posesor~a en orden a consolidar el señorío de hecho con la propiedad
misma. !Pere? como ll! misma ley señala jerarquías entre lós poseedores según tengan
o no título, y según el lapso de tiempo que
hayan llOSeÍd~ consecuente con el propósito
de hacer duP.ño a· quién ha poseído ininterrumpidamente 'instituye' el interdicto "recuperandae possesionis" e:q. el artículo 982
. · del C. C., acorde con el 793 ibídem. lEs justamente esa vía la que el mismo Código Civil señala al poseedor. para que por su medio recupere la posesión y, si t.iene éxito,
~aria .por mantenida continuamente no. obstante Ja perturbación debelada por ese procedimiento especial. Así provee el legislador
art. 2523 del C. C.)
que quien pretenda
la declaración de pertenencia pueda· presentarse a pedirla ostentando, en primf6r lugar, la relación de espacio ininterrumpida
que· haya podido configurar ante la concienciit pública la manifestación de un verdadero dominio.
·

a

2.-El artículo 951 del Código Civil introduce0una excepción a la norma general contenida en el artículo 2523 de la misma obra,
según el cual s@lo por, medio de las accio-
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e
nes posesorias se puede recobrar la posesión
lEl tratamiento excepcional q_ue «:@nusapa.
perdida; al conferir al poseedór regular la
el artículo 95]. del Código Civiin exige uma
rigurosa hermenéutica en orden a 4l[lllie S11Il
acción ~eivindi,catOJria intrÓduce también un
cumplimiento no· contribuya a des«:on«ledalt'
estatuto· excepcional .en f~ente del principio
q~e sólo otorga dicho poder jurídico al proaún más nuestra hibrida e indisciplilllada
pietari6. Son, pues, dos las excepciones que
institución posesoria formada con flt'agmentos de principios romanos, canónicos y gell'nuestra acción publiciana presenta dentro
del sisteml). general del dominio y de la po- ·
~anos que no han al¡;anzado a fundarse Y
sesión, en obsequio a la regular, las cuales
en relación con los cuaies no lila nogiado esindi.can la necesidad de establecer en la
tablecerse unidad conceptual.
práctica, cuando quien la tiene puede ser1
•
virse de ese tratamiento excepcional.
· Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Clvil. -Bogotá, 'marzo veinticuatro de mil novePara ser poseedor' regular se necesitan
cientos cuarenta y siete.
justo título y buena fe, requisitos «:uya con«:urrencia ha de ser simultánea con la apre~
'
hensión material de la cosa, de manera que (Má'gistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales)
no lo es quien no ha adquirido .la. posesión
a virtud de un título que le permitió ini- ·
La Sociedad Minera de Toldafría, ordinaria de
darla con buena fe.
minas, domiciliada en Manizales, afirma qu~ viefuos 'títulos llamados por el artículo 765 ne explotando desde hace más de treinta años,
del Código Civil "constitutivos de dominio" quieta, pacífica e ininterrumpidamente una ·em.no son por su naturaleza efica-ces para con- presa constante de varias minas de oro y plata
figurar una posesión que permita ejercer la con sus· terrenos propios eri los cuales tiene un
acción reivindicatoria conforme al artículo montaje completo d~ maquinaria adecuada a la
95]. ibídem, comoquiera que ellos no presu- explotación de los minerales, así como los demás
ponen causa jml'Ídiica del hecho material con elementos apropiados a dicho fin; la · Sociedad
que se principia a poseer, y sobre' la cual dice que adquirió por compra a diversos dueños •
pueda reflejar "la conciencia de haberse ad- no solamente los terrenos el). donde se hallan las
quirido el domi.nio". Quien comienza a eje- minas sino una extensión mayor para derivar de
cutar actos de dueño en orden a !legar a 1 ella las aguas, y :mantener las reservas de madesedo realmente median~e la prescripción·· ras y los pa,stos que le son indispensables, foradquisitiva, sin tener a su· favor titulo algu- map.do así un predio deslindado judicialmehte por
no, no puede abrigar perteza sobre la bon- .el Juez de Circuito de Pereira, quien lo entregó
dad o justicia de una causa de su posesión a la Sociedad ~1 ocho de octubre de 1895 por los
que no existe. Jl)e esta suerte es menester , siguientes linderos: ·~ne un"'mojón de piedra que
con~luir que sólo posee regularmente un in-. se colocó en el alto de Morales, cerca del camino
mueble quien lo ha recibi.do en tradición, 0 real de Toldafría, por la cuchilla abajo hasta\ un
sirviéndose de este modo pará principiar a mojón de piedra que se colocó ill pie. de un árbol
poseer. Si la posesión regular de bienes rai- llamado1 "Silbasilba", juntó'a la quebrada de Tol«:es exigiera un Wculo tradicional previo, al dafría; siguiendo línea recta hasta un mojón que
vencimiento de diez añíos no se podría de- se colocó al pie de un "Encenillo", al borde de la
terminar· si el poseedor. es regular o no, pues quebrada o río Montaño; quebrada o río de MoneA sólo transc1lllrso del tiempo y el hecho ma- . taño arriba hasta encontrar el lindero con los tetell'ial de haber ocunpado la cosa serían co- rrenos del señor Jacinto Aguirre; de aquí en lí. munes para ambas categorías de po.seedo- nea recta hasta un mojón de piedra que se colocó
res; y esta confusión frustrrarña los fines del al pie dé una peña en la cuchilla de 'Montaño" o
artículo 2523 del Código ICiivi!, no sólo por- "Romeral", en el camino. viejo; ·de aquí sobre la .
4l[Ue el poseedor ~espojado podrrña prefell'ir misma cuchilla, siguiendi:> una línea recta. pasan-:
la acción reñvindicatoria a lla posesoria para dQ por otro mojón de pi,edra clavado como a dos
recuperar la posesión, sino porque p~ía metros del anterior, hasta otro mojón a la orilla
ejercerla cuando ya hubiera pe1.'llido, para del iíi:> "Molinos"; éste abajo hasta citro mojón en
los efectos de la prescripción, el tiempo an- el lindero del terreno· de Jesús María Palacio; de
terioR'.
este punto siguiendo un amagamiento arriba has-
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ta su nacimiento; de aquí siguiendo una línea
recta hasta la .segunda piedra· de la cuchilla del
"Pindo"; de aquí lindando con _terrenos de Gavino
o Herederos de Antonio· María Arango
la queqrada de' ''Chupadero"; ésta abajo hasta-donde le
cae la quebrada de "Ceres" o "Golondrinas"; ésta
arriba hasta su nacimiento; de aquí ,siguiendo
urias vegas o cañadas hasta el camino de Toldafría, en donde se encuentra. un mojón _al pie de
un helecho árbol que está como a ·doscientos metros abajo del camino que da entrada a la mina
que se denom~na "El Jardín"; camino abajo hasta
un mojón .de piedra que se colocó al pie de un
árbol (encenillo); de esta línea recta hasta el nacimiento de la quebrada "Venus"; ésta abajo has-.
ta donde le sale por el lado derecho un zanjón o
cañada lindero con Juan José Herrera; cañada o
zanjón q.rriba hasta un derrumbe; por éste arriba
hasta un mojón colocado en la cuchilla 'de "Montaña", a la orilla del camino de Toldafría; cuchilla o camino abajo hasta el alto de Morales frente
al mojón que sirvió de punto de partida"; el inmueble ;lSÍ individualizado, en jurisdicción del
Municipio .de María, Departamento de Caldas, fue
adquirido por la sociedad de Toldafría, según ésta;
conforme -lo rezan los títulos de adquisición que
' constan en la.:; esérituras _públicas números 561 de
17 de noviembre de 1872 y Í56 de 27 de l:ibril de
1874, otorgadas ambas ·en }a Notaría de Manizales. A fines del año de 1936, afirma la Sociedad,
Benjamín Castaño_ y Rafael 'Valencia penetraron
clandestinamente a,l predio que se deja determi-:
nado, y en un sector' de él emprendieron la explotación de las montañas; la Sociedad promovió
·sin éxito contra estos ocupante>; un juicio admfnistrativo en orden a' suspender las actividades
de aquéllos; Castaño entonces intensificó sus trabajos de explotación de maderas, empleando numerosos obrero_s y amedrentando a quienes trabajaran por cuenta de la Sociedad, y causando a
ésta perjuicios por valor de cinco mil' pesos. La
· mencionada entidad añáde que ha poseído por un
lapso mayor de treinta años el fundo de que se
trata~
.
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la prescripción adquisitiva del dominio, ordínaria
y extraordinaria, es dueña exclusiva de los terre-.
nos situados en la región denominada 'Toldafría",
entre la quebrada de ·Morit¡¡.ño y el río Molinos,
en jurisdicciÓn del Municipio de María· de este
Dep-artamento, y por los linderos que sé especifican en el ordinal segundo de los hechos de ·esta
gemanda.
"Segundo.-Que el demandado Benjamín Cas-....
taño está en la oblig?-ción de restituir a la Sociedad deinandant~ el lote de terreno que detenta, ·
por· los linderos d~termiriados bajo el ordinal
cuarto de este libelo, dentro de los tres días siguientes a la' ejecutoria de la sentencia;
"Ter~ero.-Que el demandado Castaño es _po-·
seedor de mala· fe y por consiguiente está obli-.
gado a indemnizar a la S~ciedad de todos los P.erjuicios que le ha causado con su detentación y a
pagarle dentro del mismo .tiempo, los frutos naturales y civiles de dicho lote de terreno, no solamente los que haya producido y produzca mientras esté en su poder, sino también los que hubiere podido produc'ir con' una mediana admini!;. tración. inteligente;
·

"Cuarto.-Que el demandado Castaño está obligado a pagar las costas de este juicio".
Agotado el trámite de la primeré,l instancia el
Juez desató el litigio mediante el fallo de 21 de
abril de mil novecientos cuarenta' y urio en el
cual,-: luego de rechazar las defensas propuestas
por el- demandado, hace la declaración de pertenencia suplicada en el numeral primero, condena
a aquél conforme a la petición ~egunda, y como
consecuencia de ella, a las prestaciones del poseedor vencido, imponiendo a la parte a<:tora la
obligación de pagar a la demandada el valor de
las mejoras útiles por .ella plantadas ·en el ínmueble, y absolviendo a ésta última de' los demás
cargos de la demanda.
Para decidir así el Juez tuv'o en cuenta: ;

a) Los títulos presentados por la sociedad, actora son ineficaces para demostrar que sea prop'ietaria del inmueble materia de la acci\'m de do-I'a mm·era
con base en estos hech:Os la Compan
minio por cuanto sólo merecen tenerse en cuenta
de que se viene hablañdo promovió contra Benlas escrituras números ·29 y 33 otorgadas el 9 y el
jamín Castaño un juicio ordinario por medio ·de
31 de marzo de 1874. ante el Secretario del Calibelo repartido al Juzgado Primero Civil del Cir- . bildo de María, Y ellas se refieren ·a un bien dicuita de Manizales· el 2 de junio de 1938; la parte ' ferente del que se trata de reivindicar; los demás
,petitoria de dic?o es~rito es la siguiente:
títulos. se rechazan por no contener alinderación
"ll"rimero.-QU~ la Sociedad Minera de Toldaalguna <:tue permita la individualización del prefría tanto por sus títulos tradicionales como por dío que en ellós se menciona;
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b) El demandante no ha acreditado ser poseedor regular, pero sí que entró a poseer el 8 de
octubre de 1895, fecha en que se le entregó jtidicialmente el fundo como consecuencia de una dilig.encia de deslinde, y que lo continuó poseyendo
desde entÓnces hasta el año de 1934;e) Estas circunstancias "le dari el ~erecho de ·
pedir, no sólo la prescripción del mencionado lote,
sino de demandar; con base en la misma, su restitución";
d) El ocupante demandado es poseedqr de buena fe, y como demostró haber plantado mejoras
tales como ·sementeras y pequeñas edificaciones,
es el caso de condenarlo al pago de los frutos,
percibidos con posterioridad• a la contestación de
la demanda, y de reconocerle el derecho al reembolso de las mejoras;
e) No puede prosperar la acción indemnizatoria pues su monto estií. comprendido dentro del.
valor de los frutos de la cosa.

lLa sentencia reé'Úrrida
Contra el fallo de primer grado interpusieron
ambas partes recurso de apelación para ante el
Tribunal Superior, el cual desató la segunda ins-.
tancia en sentencia fechada el doce de mayo de
mil novecientos cuarenta y cinco cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:
!'En virtud 'de lo dicho, ·el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales, en Sala de Decisión, administrando justicia en nombre· de la
República de Colombia y por autoridad de la ley:
19 CONFIRMA la sentencia recurrida proferida
por el Juez Primero Civil de este Circuito el 21
de abril d.e 1941, en cuanto a sus· ordinales A),
B), C y D), REFORMANDOL¡A en éste, en cuanto
que el demandado se deberá tener -como poseedor
de mala fe, para efecto de la restitución de frutos producidos á partir de la contestación de la
demanda";
"29 REVOCASE en cuanto a las declaratorias
E) y G) sobre pago de mejoras al demandadq Y
absolución por perjuicios y en lugar de esta última declaratoria, se RESUELVE:
"Condénase al demandado al pago de perjuicios a .lá SoCiedad demandante, los cuales se regularán de aéuerdo con el procedimiento del artículo 553 del C. Judicial";
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debe pagar al demandado, se hará por el procedimiento del artículo 553 citado, sin que el demandado tenga derecho a retención del predio
que debe restituir, como se deSprende de la revocatoria del aparte E) de la resolutiva de la_ sentencia de primera instancia;
1

"49 Se condena en costas al demandado".
Para proveer como ·se deja visto el Tribunal se
mostró acórde' con el inferior en la apreciación de
los títulos aducidos por las partes, para concluir
que ninguna de. ellas aportó pruebas del dominio
sobre el terreno objeto de la controversia; al
respecto se expresa el Tribunal así:
"Sin necesidad de entrar al estudio de -las pruebas sobre- identificación de los terrenos de que
tratan los anteriores títulos, eón los determinados- en los puntos 29, 49 y 99 de la demanda, procede el estudio de los mismos para averiguar si
por medio de ellos se transfirió el dominio de los
terrenos allí 'especificados, a la sociedad demandante.
"Según la escritura número 156, Fermín Londoño, Gabriel Arango P.,· y Valentín Mejía entraron a· formar parte dé la Sociedad Minera de
que alli se trata, en lo cual como ya se dijo, vincularon a su patrimonio los terrenos adquiridos
por ellos. Las escrituras de adquisición de Fermín Londoño y Gabriel Arango Palacio, son anteriores a la 156; pero en ésta no ·se determinan
específicamente,'ni por los títulos de adquisición,
ni por sus linderos; los terrenos que dichos señ(_)res cedieron a la Sociedad, '{lor lo cual no se puede deducir de esta ~scritura si el lote de terreno
que se reivindica y cuya declaración de domini.o
se pide, fue ad'quirido por l¡;¡ Sociedad por medio
de la escritura número 156, pues el artículo 2594
del C. Civil consagra que los instrumentos que
se otorgan ante Notario, cuando se trata de Ínmuebles deben ser determinado-s de una manera
inequív~ca y, f)Xpr~sarse el origen o procedencia
de los títulos del enajenante".
Sobre la pos'ibilidad de haber adquirido la Sociedad el inmueble de que se trata por el modo
prescripción, el Tribunal ef¡tima:

"No se comprobó el justo título para acreditar
la. posesión regular por parte del demandante, del '
lote de terreno objeto de la reivindicación y como
se invoca tam'bién la prescripción extraordinaria
:adquisitiva de dominio, alegando la posesión paEn cuanto a la declaración de la letra F), cífica ininterrumpida del mismo bien, por más de
quedará así: Para la regulación de los frutos que treinta años, se estudia a continuación si tal he-
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cho está establecido según las pruebas del expe-.
diente".
Luego de examinar los ·elementos de la prescripcwn extraordinaria, la sentencia de segundo
grado los halla probados por la entidad actor;. según, un "cúmulo de hechos" que determinan el
fallo.
--"
:..El Tribunal estimó equivocada la aplicación que
el Juez dio al artículo 964, inciso 39, del Código
Civil para considerar al demandad8 poseedor de
buena fe, y por ello reforma a este respecto la
sentencia de ·primer grado, y pro·nuncia condena
acorde con ella para el efecto de restitución de
frutos; lo prqpio- ocurre con la acción indemnizatoria cuyo desenlaée en el primer grado lo revoca
para imponer a Benjamín Castaño el pago de perjuicios.
1
La parte demand;:tda recurrió de este fallo en
casación, a . decidir la cual ·procede 'la Sa,la, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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se considera:

Está fuera de toda duda que ~uien 'e{erce la
acción destinada a _que se le declare dueño de un
bien por· haberlo ganado por prescripción, debe
estar poseyéndolo en· el momento mismo en que
hace' valer ante la justicia los hechos en que se
funda para suplicar la declaración de pertenencia: lo contrario implicaría desnaturalizar la institución posesoria porque resulta en principio absurdo· que quien haya perdido la posesión pueda
obtener un fallo cuyo· cumplimiento ponga fin a
la posterior .·de otro. que esté ganando la propiedad acogiéndose al mismo medio. Por ello la ley
exige posesión ininterrumpida, tanto para la prescripción ordinaria reservada al poseedor regular
(artículo 2528 del C. C.), como para la extraordinaria (artículo 2531 ibídem, ordinal 29 del numeral 39), a la cual no es menester título alguno,
y por ello también el artículo 2523 del m~smo ·estatuto en su numeral 29 dispone que cuando la
interrupción de la posesión tiene lugar "por hac~ber entrado en. ella otra perso~a", salvo que se
!El recurso
haya recobrado mediante el ejerciCio de los inter·
Como. lo expresa· el opositor, demandante en el dictos.
juicio, _el libelo de acusación de la sentencia del
ExpÚcan los expositores que uno de los fundaTribunal se resiente
falta .de técnica; lo cual mentos de la pres~ripción adquisitiva es· que el
dificulta notablement~ su examen. Én él se cla- · orden social está interesado en mantener la estasifican los, motivos del recurso en tres cargos, de
bili<fad de las situaciones, circunstancia que se
los cuales cada, uno implica otros más ctÍyo deS'- destaca más en presencia de la lenidad de un
arrollo gener.al impide fijar con exactitud cuáles propietario en el ejercicio de sus derechos resson los razonamientos 1que individualmente sopor- peCto de una cosa determinada. Pero es precisatan las numero¡;as . transgresiones legales que se mente la -permánencia de los que algunos llaman
imputan a la sentencia. 1 ·
.
"relación de espacio" por el lapso que fije la ley
. Con todo, una detenida lectura de la demanda lo que permite evidenciar la posesión como hede casación permite .individualizar en ella los ele- cho para que el ordenamiento jurídico pueda hacerlo derivar en derecho de dominio. Este, cuanmentos. de un cargo, cuyos dos aspectps se estu.diarán a continuación por estimarse su:fkiente a do. se adquier.e por prescripción, np es sino . el
afianzamiénto de un señorío de hecho ejercido
la prosperidád de. aquélla.
iÍ:tinterrumpidamente, y que por esta última_, caJl>rimer aspecto.-El récurrente tacha de ilegal
racterística se ha ido revistiendo con apariencias
la sentencía por cuanto en eila se admite el ejercicio conjunto de dos acciones: la de declaración de verdadera propiedaci"ante la conciencia .comiin.
Pero esta concienciá exige estabilidad en la ·rede pe_rtenencia por prescripción adquisitiva, y la
lación de espacio por ser el medio material de
de reivindicación; los argumentos tendientes a demostriír la incompatibilidad de estas acciones darse a conocer el señÓrío, y lo que le permite a
realmente no exhiben en quien· las propone un quien lo tiene real o presuntivamente ejercer los
tratamiento adecuado del instituto posesorio pero, 1actos propios del dueño; sin ellos no 'puede probarse. la posesión, como sin el contacto con la
con todo, señalan como quebrantados entre otros
cosa no es posible apare·cer cop1o dueño ante el
muchos, por consecuencia de esa, acumulación juc
ambiente jurídico.
rídicamente imposible, los artículos 25l8, 2522 y
'
253! del Código Civil, cuya transgresión -se pro- '
La discontinuidad
. en la posesión es un vicio
pone como directa y como efecto de errada in~
absoluto, por cuanto si no es posible restablecerla
. terpretación y de indebida aplicación.
mediante las acciones posesorias, se pierde "todo

de

.]' lU

el tiempo anterior", y quien ht tenía no pue!le
ya alegarla, en consecuencia, para los efectos de
lograr una sentencia declarativa de apropiación
por lapso adquisitivo.
"Si alguien1 pretendiéndose dueño, se apodera
violenta o clandestinamen,te de 'un inmueble cuyo
· título no está inscrito, el que. tenía la posesión la
pierde", enseña el artículo 790 del Código Civil,
' precepto acorde con· las norma~ sobre prescripción adquisitiva ya citádas, por medio de las cuales se manifiesta en nuestro derecho la protección posesoriá 'en orden a consolidar el señoríÓ de
hecho con la propiedad misma.
Pero como la misma ley señala jerarquías entre
los poseedores según tengan o no título, y según
' el lapso que hayan ·poseído, consecuente con el
propósito de hacer dueño a quien ha poseído ininterrumpidamente instituye el interdicto "recupe~·
randae possessionis" en el artículo 982 del Código
Ciyil, acorde··con el 793 ibídem, según el cual la
'}cción correspondiente sólo podrá ejercerse respecto de las cosas cuyo üominio puede. adquirirse
por prescripción.
Es justamente esa .vía que el mismo Código Civil señala al poseedor para que por su medio recupere. la posesión, y, si t.iene éxito, darla l.por
mantenida continuamente no obstante la perturbación debelada por ese 'procedimiento especial.
Así provee el legisládor (artículo 2523 del C. C.)
a quien pretenda la declaración de pertf'!nencia,
pueda presentarse a pedirl~ ostentando, en primer lugar, la relación de espacio ininterrumpida
que haya podido configurar, ante la conciencia
pública, la manifestación ele un verdadero dominio.
En el caso de autos la Sociedad Minera de Toldafría afirma en la demandóil inicial del-litigio que
"a fines del año d~ mil novecientos treinta y seis
Benjamín y Rafael Valencifl. por sí, oculta y clandestinamente, penetraron <? los terrenos de la Sociedad", y con fundamento en ese hecho, y en los
constitutivos de su posesión anterior pide, al propio tiempo que la declaración de pertenencia, la
condena de Benjamín.Castaño a restituir el fundo.
Es daramente contradicto;ia la posicióil de la
entidad demandante por cuanto ella misma afirma no estar en relación de lugar con la cosa a
cuya propiedad aspira mediante declaración jurisdiccional con base en la prescripción "ordinaria y extraordinaria"; y es fundado el cargo que
parte de la imposihilidad de ejercer conjunta··
mente las dos ~cciones acumuladas por .cuanto la
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reivindicatoria excluye la de pertenencia, por privarla de uno de sus presupu~stos esenciales.
Cuando el Tribunal dio cabida a est·a última
confirmai?-do la declarac;ión de propiedad hecha
por el Juez inferior, violó directamente los artículos 2518, 2523 y 2531 del Código · Civil por
cuanto, en cimtrad~cción con ellos, decidió que por
posesión ,interrumpida, perdida ya y no recupe·
rada, se gana el ~ominio de los bienes.
1

Seg-undo aspecto.-El recurrente estima infringido por los mismos conceptos de violación direc~a, aplicación indebida e interpretación errónea
·el articulo 951 del Código Civil, por cuanto soluciona favorablemente al actor la acción reivindicatoria a pesar de que el Tribunal reconoce en
. ,aquél una posesión irregular.
o

Es fundado también este aspecto del cargo por
que la sentencia acusada parte,· como ya se vio, de
.. dos bases: a) que el reivindicante no tiene título
de propiedad sobre el inmueble materia de la ac·
..,ción petitoria; y b)' que carece de posesión regu··
lar; sobre estas dos consideraciones emprende el
examen necesario para concluir que la sociedad
demandante ha gánado el dor;ninio por prescripción extraordinaria, y como consecuencia de ella
. decreta la restitución .de' una parte de lo así adquirido. ·
· · El artículo 951 del Código Civjl introduce una
excepción a, la norma general contenida en el artículo. 2523 de· lá misma obra, según el cual sólo
por medio de las acciones posesorias se puede
recobrar la posesión perdida; al conferir al poseedoi·. regular la acción reivindicatoria introduce
también un esta~uto excepcional en frente del
principio que sólo otorga dicho poder jurídico al
propietaYio.
Son, pues, dos las excepciones que nuestra .acción publiciana presenta dentro del sistema ge.neral del dominio y de la posesión, en obsequio a
la ·reg~lar, las cuáles indican la necesidad de establecer en la práctica, cuando quien la tiene
puede servirse de ese tratamiento excepcional.

Par~ ser poseedor regular se necesitan jgsto tituló y ·buena fe, requisitos cuya concurrencia ha
. de ser simultánea con la aprehensión material d~
la cosq., de m~mera que no lo es quien no ha adquirido la¡ posesión a virtud de un título que le
permitió iniciarla con buena .fe.
·
Los títulos llamados por el artículo 765 !iel Código Civil "constitutivos de dominio" no son por
su .naturaleza eficaces para configurar una pose-

GACIE'lrA.

\

.• ~

J,

u

IDi ll

e

ll A JL

79

swn que permita ejercer la acción reivindicatoria
!La sentenciil de instancia
conforme al artículo 951 ibídem, comoquiera que
'·
ellos .no presuponen causa jurídica 9-el hecho maComo ha de casarse el fallci materia de la acuterial con que se- principia a poseer, y sobre la sación, procede la Corte ·a proferir el de instancual 'pueda reflejar "la conciencia de haberse da correspondiente:
adquirido el dominio". .
,
.
·
La primera súplica sobre declaración· de perteQuien comienza a ejecutar actos de dueño en nencia está fundada en tres soportes: los títulos
orde'n a· llegar a serlo realmente niediante 1; tradicionales, la prescripción ordinaria y la ex·prescripción adquisitiva, sin tener a su favor tí- traordinaria; sobre. estos dos. últimos nada debe
tulo alguno, no puede abrigar certeza sobre la agregarse a lo expuesto en el examen precedenbondad ó justicia de un~ causa de su posesión te, ya que en él se expresan la~ razones de brden
que. no existe.. De esta' suerte es menester con- legal con las cuales tropieza la Sociedad demancluir que sólo posee regularmente up inmueble
dante para el éxito de su gestión, y las cuales se
quien lo ha recibido en tradición, si~viéndose' de . resümen en la pérdida, por su parte, de la poseeste modo para principiar a poseer.
sión.
Si ja posesión regular de bienes raíces exigiera
En cuanto a los títulos presentados se observa
un título tradicional previo, al vencimiento del que, como lo advirtió el. Tribunal, ellos son del
lapso de diez· a·ños no se podrÍa determinar si el · todo ineficaces para demostrar el domini:o; en
efecto:
·
pos~edor es regular o no, pues el solo transcurso
del' tiempo y el hecho material ·de haber ocupado
La escritura pública número 561 de 17 .de nola cosa serían comunes par-a ambas categorías de
viembre de 1872 pasada ante la Notaría de ÍVIaniposeedores; y esta co,nfusión frl.lstraría los fines
zales· apenas da fe de unas declaraciones consigdel artículo 2523 del Código Civil, no sólo porque nadas por Eusebio MarÍa ·Gómez sobre un conveel poseedor despojado podría preferir la acción nio privado relativo a distribución de acciones en
reivindicatoria a la posesoria · para recuperar la
las minas denunciadas p6r el otorgante ·en el Dis'posesión, sino porque ·podría ejercerla cuando ya trito de María, Estado Soberano del Cauca a la
hubiera perdido, .para los efectos de la prescrip- sazón; en .el ~nstrumento público número 156 de
ción, el tiempo anterior. ~
27 de abril de 1874, pasado ante la misma Notaría, Manuel María Grisales, Fermín Londoño, FéEl tratamiento excepcional que consagra el artículo. 951 del . Código Civil,1. exig~ una rigurosa lix María Valencia y Roman María Hoyos, cesionarios de Eusebio M"aría. Gómez según la escrihermenéutica en orden a que su cumplimiento no
contribuya a desconcertar aún más nuestra hí- tura anterior, se· distribuyen las acciones, y se
brida e indisciplinada: institución· posesoria forádoptan normas sobre el funcionamiento de la
mada con fragmentos d~ principiÓs romanos, ca- . Sociedad minera, a la cual se declara dueña "de
nónicos y germanos que no han alcanzado a funtodos los terrenos comprados anteriormente" por
darse, y en relación con los c1,1ales no ha logrado ella sin hacer determinación alguna que permita
. s~ber cuáles. sori; en la escritura número 29 otorestablecerse unidad conceptual.
· La acción reivindicatoria ejercida por la socie- gada el 9 de marzo de 1874 ante el Secretario del
dad demandante no podía prosperar, por carencia éabildo de María en ejercicio de funciones notade títulos en cuya virtud haya aomenzado a po- riales, se recogió el contrato en virtud del cual
Valentín Mejía e Isabel_ Salazar vendieron a Ferseer el fundo materia. de la litis que es el· indivi1 mín· Londoño los derecho~ que corresponden a los
.. dualizado en el· hecho cuarto de la demanda.
vendedores en ~n globo de terreno ubicado en el
Se aplicó, pues, indebidamente el artículo 951
paraje de Toldafría, y alinderado como en la lllÍSdel Código Civil, pues se· pretendió tutelar por
m·a escritúra se relata; la· escritura. 33 pasada
esa .norma una situación no regida por ella haante el mismo Secretario del Concejo el día 31 de
ciendo extensiva la acciÓn que la ley reserva al
mayo de 1874, da fe de que Pedro Aguilar y José
poseedor regular, al caso de q'Uien, en concepto· María Mejía vendieron a Gabriel Arango Palacio
del mismo Tribunal, no podía obtener la propie- cincuenta hectáreas de tierra deslindadas como
dad por prescripción ordinaria,, sino por la ex-· en el mismo instrumento se describe, y adquiritraordinaria.
das por los vendedores según adjudicación que
1
;El recurso, en consecuencia, debe prosperar.
consta en el acta cuya copia se trajo a los autos.
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Estos títulos en forma alguna demuestran que
la Sociedad demandante- haya adquirido la propiedad sobre cosa determinada,. y en tal virtud
con apoyo en ellos no puede aspirar a que se le
declare dueña .del inmueble a que se refiere la
petición de la demanda.
La súplica segunda, por medio de la cual se
ejerce la acción reivindicatoria contra Benjamín
Castaño respecto de una· parte del bien a cuyo
respecto se pretendió la declaración de pedenencia, no puede prosperar sobre la base de un domi-·
nio preexistente por cuanto no ·está demostrado .
por medio de la titulación presentada para com-.
probarlo, ni sobre la posesión regular pórque tal
deficiencia en los títulos basta para concluir que
la Sociedad no lo tiene justo.
Tampoco es. viable la tercera petición de la demanda por ser consecuencia! del éxito de la segunda.
La sentenc;ia proferida por el Juez debe ser
revocada en cuanto despachó favorablemente las
dos primeras súplicas, y en cuanto, al resolver
la tercera, condenó al demandado como poseedor
vencido y reconoció a su favor el crédito constituido por el valor· de mejoras plantadas por él;
el mismo fallo debe mantenerse en cuanto absuelve al demandado de los demás cargos de la
demanda, o sea de la acción indemnizatoria, porque la Sociedad no ha deuiostrado qúe los actos
de Castaño le hayan inferido agravio por 'quebranto de un derecho suyo .•
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Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, ~
de Casación Civil, .,lldministrando justicia en riOlllllbre de la República de Colombia y por autorith:il
de la ley, ·CASA la sentencia proferida en e51e·
juicio po:¡;: el Tribunal Superior del Distrito Jwfócial de M~nizales ·con fecha 12 de mayo de l!D@~
REVOCA lo ~resuelto e~ el numeral A), d.e I!n
dictada. por el Juez Primero Civil del Circuito i!l!e
Manizales el día 21 de abril de 1941, y en su ll1lllgar declara que no es el caso ·de resolver som-a
las excepciones propuestas por el demandado;
·
· REVOCA también lo' decidido en los numerallas
B), C), D), E) y F) de la misma. sentencia, y <2:lil
su lugar absuelve ál demandado de los cargms
que se le formulan en las dos primeras súp~
de la demanda, y·
CONFIRMA lo resqelto en los· numerales·
H), de la misma· sentencia de primer grado.

G» v
~

Sin costas en la segunda ·instancia y en el
curso.

Ji'\e-

Pi.tblíquese, cópiese, notifíquese e insértese
pia del fallo en la GACETA JUDICIAL.

C®-

Pedro Castill~ 'irineda-:-Ricardo llilinestrosa ]]))~
Alvaro lLeal Morales- llilernán Salamanca-:- Jrca;.~
Antonio Montalvo- Manu.el José Vall'ga~lF'~
lLeón Rincón, Srio. en, ppdad.
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rales y vagas para condensar en ella su examen
de las pruebas, frustrando así el recurso de casación, ya que es indispensáble para quien conoce
de él la pos'ibilidad de rectificar el proceso lógico
jurídico que permitió al Tribunal apreciar en determinada forma cada probanza. Se rechaza el
cargo.
Cuarto cargo.-El recurrente se expresa así: "Y
hubo asimismo error de hecho en la apreciación
de las pruebas aporta~as en la primera como en
la segunda instancia, por cuanto el Tribunal ·al
desestimar la copi~ del acuerdo número 29 de 16
de junio de -1922 sobre. organización de la Lotería
1 de Manizales, la partida de bautismo que se presentó; el certificado del Contralor General del
Departamento . referente al fenecimiento de las
cuentas de la empresa en los mes~s =de agosto,
septiemb¡:e y octubre de 1929; el testimoniO del
señor Anibal Nicholls y el dictamen pericial rendido por los doctores Hernán Jaramillo Ocampo
y Gustavo Vélez ATango en relación con el valor
de los perjuicios morales sufridos por la demandante dejó de tomar en cuenta pruebas que aparecen en los autos y cuyo valor no podía desconocerse sin menoscabo de la justicia"; en pasaje
posterior se concluye: "Es pues manifiesta la violación del artículo 2341 del Código Civn:'.
·
Entiende la Sala que el cargo propuesto es, en
consecuencia, la violación. del artículo 2341 del
Código Civil como efecto del error de hecho con- ·
sistente en desestimar las pruebas a que el recurrente se refiere. ·
Nótase, en primer lugar, que no se indica si el
quebranto del aludido precepto lo encuentra el
demandante en la aplicación indeb,ida o en la interpretación errónea, circunstancia que resta vigor al cargo.
'
Por otra parte, en la demanda de casación se
' olvida también hi reiterada jurisprudencia de
esta Sala sobre la necesidad de indicar, cuando
c;le error de. hecho se trata, el concepto en que las
pruebas han sido mal estimadas, y precisar como
han debido reconocerse y apreciarse. Nada dice
el recurrente en el caso de autos sobre los hechos
demostrados por cada una de las pruebas mencionadas por él, para permitir el examen· de los diversos eslabones que llevan de la errada apreciación de hecho a la violación de la l'éy, y de allí a
la casación del fallo acusado. De esta suerte se
ignora cuáles son las situaciones jurídicas concretas respecto de las cuales se interpretó erradamente, o se aplicó indebidamente la ley.
En el recurso de casación no se ventila direcGACETA-7

tamente la relación jurídica singular que ocasiona
el litigio respecto de la cual obra sólo consecuencialmente una vez que, con el fin qe uniformar la
jurisprudencia, se hace necesario .enmendar .los
errores in iudicando e in procedendo en que haya
podido incúrrir el Tribunal de segunda instancia.
Por esto algunos dicen que la Corte de Casación
no es una jerarquía jurisdiccional ya que no resuelve c"uestjones entre partes: el radio normal de
su actividad es procurar la uniformidad de la
hermenéutica legal para evitar que la ley se aplique con criterio inestable y variado.
Dicen los procesalistas que el esquema de la
senten~ia de instancia es Uri silogismo en el cual
la premisa mayor la forman los preceptos legales;
la ménor, llamada histórica, los l}echos que cons. tituyen la causa petendi de la acción, y el fallo
que es la conclusión.' La causal primera de casa<;ión se refiere especialmente a enmendar los yerros en que se haya P?dido incurrir al plantear
·la premisa mayor de la sentencia de segundo gradó, es decir, respecto de los preceptos legales cuyo
queJ¡>ranto produce a ciencia cierta- {¡na conclusión
_falsa; por ello, respecto de la· premisa menor, el
. recurso no opera sino en cuanto la apreciación de
los hechos haya conducido a violar la ley, en ofras
palabras, en cuanto la mayor quede afectada por
noción defectuosa de la segunda, llevando también a conclusión injurídica.
En el caso de autos el recurrente olvidó la índole extraordinaria del recurso; preocupado por
hacer palpable ante la Corte la ·justicia de su cau·sa desatendió base~ inmodificables de técnica sobre las cuales en forma exclusiva puede edificarse con éxito la acusación de un fallo por este medio, y, en tales condiciones, su gestión no puede
prosperar.
FAI.:.LO:
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
proferida en este juicio por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales con fecha 20 de
agosto de 1945.
Las costas del recurso a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese copia del fallo en la GACETA JUDICIAL.
Pedro Castillo Pineda-Ricardo IE!linestrosa ][)la;a.
Alvaro lLeal Morales - José Antonio Montalvo.
IH!ernán Salamanca-Manuel José Vargas-Pediro
!León Rincón, Secretario en propiedad. '
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ACCWN lllEllVllNIDllCA'll'OliUA.-lRESGUAJRDO DE llNDllGENAS
!La lley 89 de 18~111.• de sentido y propósito,
probatorio de la posesión de largo tñ~mpo,
poli" <!llecñrllo así:, patriiall"cal, se refiere a "los
lo hiciera de modo tan limitado que cunpñ~Ira
sanvajes qU!le vayan reduciéndose a la vida.
exclusivamente sólo cuando hubiera pérdñ<!lla
civ.ili.zaaila" y también a "las comunidades de
de titulo por esas contadas causales y qunein~iigenas reducidos a la vida civil", y codara cerrado ese camino cuandoquñera ~ue,
mienza poli." disponer que para los primeros '
aun comprobada plenamente ~sa posesñów,
no regirá la legislación general, sino que el
los test~gos no m~ncionen un tí.tUillo- oJrñgñnaY
gobierno determinará de acuerdo con la auo no digan que lo vieron o que oyeron a sus
torül!ad eclesñásti.ca la manera como esás inantepasados hablar de él. lEs claro qUile cuancipientes s®cñedades deberán ser gobernadas
to más remota haya sido la concesión <!lle Ulln
(:!ll"tiÍCUilllo ]_9), y que parra los ya reducidos a
título, tanto más difícil e improbablle es I!JI.Ule
·la vi<!llm cñvil tampoco regirán las leyes genetodavía haya personas que lo vieran o Jrerales <!lle lla lltepuiblica en asuntos de rescuerden. Desde estos puntos ·de vista mU!lcho es que a lo largo del litigio y para 1!1~2
guuar<!ll®S sin® las dñspQsiciones de esa misma
haya testigos presenciales de actos posesll)Uey (arañcUilU'o 29). iP'ara l®s fftnes o casos de
rios tan remotos como los afirmados asii, wo
Slln arañcunll® 46 da por asimilados a los imÚ- 1
sólo al tenor de dicha escritura, sino en mmgeruns "a la condición. de los menores de
bas instancias.
eGllad". lEn. el capit1lllo que llama "lP'rotectores <!lle llndñgenas" regUamenta sus Cabildos;
elll na O!:'gani.zación de éstos vela poli." la de- Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL- Bogotá, marzo veinticinco de mil novefensa e ñn~egridallll de Uos resgUila,rdos, y en
cientos cu~renta y siete.
ar~icun.llo ll2 se refiere a ia compl.'obació~ deÜ
Gllell"eclln®. soblt'e el resguardo en el caso de
péll"<!llñalla de sU!ls títunos poli." las causas indica- , (Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa ·
'
Daz~)
«llas en na cñtada <!llisposicñón legal.
·
En -libelo de 20 de noviembre de 1935, reparti!La ñnterpretadón ~ue, en el <easo del prodo al 'Juzg~do 2<? Civil del Circuito de Popayán,
ceso, <!lla en 'll'lribwm.all al alrtículo ll.2 de esa ley
la Parcialidiad de Indígenas de Puracé demandó
no se e®mmpai!ll.e<ee cow en propósito qué guió
la señora Ernestina Escobar de Prado y a sus
an llegñsllai!ll.®r all l!ll.i.ctarlla, el q_ue es de protechijos Marco Fidel y Blanca Obdulia Prado Escoclión, all~e!iamsa y am]Jllaro de incapaces. Si no
bar, menores representados por su padre legítimo
CII!]Jlli.eJra lla mellll.cion.a«h prueba testimonial
Angel María Prado, para que se declare que el
silrno ellll llos cas®s úni<eos de título perdido terreno de Pisiyó es parte del Resguardo de In~ll" llas ]Jllll"eeisas causas eXIJ.lll.'esadas en en endígenas de Puracé y esa Parcialidad es su dueña,
-.:m~ammñamto i!ll.ell attlÍcU!lno ll2, qll!edaJría suy se condene a los demandados a restituírselo y
']Jllll"ÜmmñaJl® O al mellli.OS gravemente mermado el pagar le las prestaciones consecuenciales como po'recUllll'OOl ereado anni. De ahí., sin duda, que si seedores de mala fe.
'
esa i!llñsJ!WSñci<IÍ>lll. comienza refiriéndose a tí.Estos
se
opusieron
y
contrademandaron
para
t111lllo ]Jll0Jr<tllñall® por esas caMsales, adelante, exque
en
su
favor
se
haga
la
declaración
de
perteJlllresmnallcse genéricmmente, diga "en caso de
illlUile liil® se cuellll.te con esa solemnidad", de nencia de Pisiyó, a lo que la parte demandante se
Gllorm<!lle JllUiliOOe alleJrñva~rse el concepto alle q_ue opuso.

a

ell ~erm®ll" llñterall vñelllle a concordar con el es¡¡»filrñm e ñnaewción antedichos. No se comIJ.lll?ellllallelrfun. q_une, empefuula na ley en pJrotegeJr
a noo ii.rrilallíigel!las y aseguull"arles y conseJrvarlles
suns reagunar«llos, -all concederles ai!Jluen m,edño

Diversas incidencias que no vienen al caso detallar estorbaron la tramitación y procastinaron
el fallo. Pronunciado definitivamente el 2 de septiembre de 1944 en términos favorables al demandante, no sin reconocer buena fe en los poseedo-
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538 del C. J., prosperando las que en seguida se
res; por apelación de éstos subió el asunto al Triestudian, se prescinde de las restantes.
bunal donde, sustanciada la segunda instancia, se
cerró el 27 de noviemBre de 1945 revocando aqueLos cargos cuya acogida se anuncia, son los de
lla sentencia en cuanto a declaración de dominio
quebranto del artículo 343 del C. J. al declarar el
en favor de la Parcialidad y prestaciones conseTribunal, aplicándolo indebidam_ente, una excepcuenciales y ~anteniendo la negativa de lo con- . ción. que no existe; el artículo 12 de la Ley 89 de
trademandado.
1890 por erróneamente interpretado, a máp de
Tramitado debidamente, hoy se decide el reviolarlo junto con el 343 del C. J. por error én la
curso de casación interpuesto por la parte demanap~eciación del aludido título presentado con la
dante.
demanda y de las diversas pruebas que demuestran la existencia de la Parcialidad demandante,
El Tribunal estudia lo relativo a tierras de resy los artículos 946, 947. y 950 del C. C. por no haguardos de indígenas, tanto durante la dominaberlos
aplicado dejandq de decretar la reivindición española como ya en la República desde el
decreto del Libertador de 20 de mayo de 1820 Y cación pedida.
Se considera:
la Ley 4"- de 1821, pasando por .el decre:to de 15
de octubre de 1828 y las Leyés 6"- de 1832, a la de
La ley 89 de 1890, de sentido y propósito, por
2 ·de junio de 1834 y 'la 11 de 1874, para llegar a la
decirlo así, patriarcales, se refiere a "los salvajes
60 de 1916, y de ahí deduce que en todas ellas se
que váyan reduciéndose a la vida civilizada" y
habla de· título y que, predsa.mente debe haberlo,
también a "las comunidades' de indígenas reduciya por Cédula Real en la Colonia, ya por acto de
dás ya a la vida civil", y comienza por disponer
las autoridades de la Nación como vino a autoque para los primeros no regirá la legislación gerizarlo la' Ley JO. Observa que, siendo anterior
neral, sino que el 'gobierno determinará de acuera ésta (1916) lo que como título aduce el demando con la autoridad 'eclesiástica la, manera como
dante, lo de exigirse es un acto o cédula de la
esas incipientes sociedades deberán ser gobernaCorona Española.
das (artículo 1<?); y que para los ya reducidos a
la vida civil tamp_oco regirán las leyes generales
En seguida observa que la Ley 89 de 1890 parte
de la República en asuntos de resguardos, sino
del supuesto de haberse expedido título para prolas disposiciones de esa misma· ley (artículo 2<?).
veer, si se ha perdido, a suplirlo con las declaraPara los fines o casos de su artículo 40, da por
' ciones de testigos sobre posesión de largo tiempo,
asimilados a los indígenas "a la condición de metal como reza su artículo 12.
nores de edad". En· el capítulo que llama "ProViendo que lo presentado por la Parcialidad son
tectores de Indígenas'¡ reglamenta sus Cabildos;
sólo unos testimonios, sin que se hable. de título
en
la organización de éstos vela por la defensa ·e
conferido inicialmente ni, por tanto, de que se
integridad üe los resguardos; y en lo que mira
perdiera ni, como sobra decirlo, de cuál fuera la
singularmente al presente pleito,_ dice su artículo
causa de su pérdida o extravío, esa prueba no es
12:
admisible.
"En caso de haber perdido una Parcialidad sus
De ahí su decisión negativa. Pero es de advertítulos por caso fortuito o por maquinaciones dotirse que no se limitó a negar la acción porque,
losas y especulativas de algunas personas, comentrando en su estudio, no hallara comprobado el probará sus ·derechos sobre ¡:!l resguardo por el
dominio invocado por el demandante, sino que de · hecho de la posesión judicial o ,no disputada por
sus reparos sobre el título aquí resumidos dedujo
el término de treinta ·años, en caso de que no se
que la· Parcialidad misma no existe; de maneJa
cuente con esa solemnidad, y 'de a~uerdo con lo
que declaró probada, por esta inexistencia, la exdispuesto en el Código Civil. Este último requicepción perentoria de la personería sustantiva de
sito de la posesión pacifica se acredita por el tesla parte demandante y fue ,por esta razón por la
timonio· jurado de cinco testigos de notorio aboque declaró no ser el caso de considerar ·la conno, examinados con citación del Fiscal del Cirtrademanda.. De ahí la absolución de ambas par-' cuito, los que expresarán lo que les conste o hates respe~to 'de los cargos correspondientes.
yan oído decir a sus predecesores, sobre la posesión y linderos del resguardo".
Varias acusaciones se formulan por el abogado
de la' Parcialidad y por el señor Procurador DeleAquí el gobernador de la Parcialidad obtuvo·
gado en lo Civil.· De conformidad con el artículo
con citación del Fiscal las declaraciones ante juez
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de que habla la disposición transcrita, en actuación que se protocolizó por escritura número 492
en la Notaría 21l- de Popayán el16 de julio de 1892,
registrada el 6 del siguiente agosto. Este instrumento es lo que como título presentó la Parcialidad acompañándolo en legal forma a su demanda.
Como ya se dijo, el Tribunal lo rechazó porque
con esas declaraciones de testigos se pretende
crear un título, siendo así que la ley lo que autoriza es suplir por medio de ellas ·un título preexistente que se haya perdido por caso fortuito o
por las dichas maquinaciones, y ese título, que
precisamente debía ser otorgado por la Corona
Española, no aparece ni mencionado siquiera por
los testigos.
Según se dijo también, el Tribunal, en vez de
deducir de su concepto que el autor no había probado su dominio, llegó a deducir que la Parcialidad no existe. De ahí que la parte recurrente
ataque en primer lugar por lo relativo a esta existencia y en segundo, por lo atañedero a las deficiencias del título presentado.
El señor Procurador anota la analogía entre la
Parcialidad con su resguardo y la comunidad y
respalda su opinión citando varios pasajes legales
que, hablando de la Parcialidad, la califican de
comunidad o al menos como tal la· mencionan, y
observa que, tratándose solamente de su existencia, para una y otra basta el hecho mismo, y añade que, además, la mera circunstancia de haber
actuado el gobernador de la Parcialidad como ·lo
hizo al solicitar, obtener y" protocolizar las declaraciones de 1892, es prueba fehaciente de· que la
Parcialidad existía, a que se agrega el acta de
posesión de los miembros de su 'Cabiido y el certificado sobre guiénes lo forman, expedido por el
Alcalde del Distrito de Puracé y su Secretario,
así como la certificación del Jefe de la Sección
de Gobierno de la Gobernación del Cauca sobre
que los indígenas de la Parcialidad de Puracé
aparecen empadronados. Todos estos actos y documentos comprueban la existencia de la Parcialidad. Además, en ambas instancias se acreditaron, tanto por medio de inspección ocular en una
y otra, cuanto con múltiples declaraciones de testigos, hechos y actos y gestiones de la Parcialidad
que no habrían podido suceder o ejecutarse sin
que ella existiera.
Rectamente se desprende de ahí el error del
Tribunal al declarar la excepción que fue clave
de su fallo, consistente en que la Parcialidad demandB]lte no existe.

.lT 1U IIJi JI Cl! & lL

Cuanto al citado instrumento número 492 de
1892, se observa:·
La in~erpretación que el Tribunal da al transcrito ·artículo 12 de la Ley 89 de 1890 no se compadece con el propósito que guió al legislador al
dictarla, el que es de protección, defensa y amparo de incapaces. Si no cupiera la mencionada
prueba testimonial sino en los casos únicos de título perdido por· las precisas causas expresadas
en el encabezamiento del artículo 12, quedaría
suprimido o al menos gravemente mermado el recurso creado allí. De ahí, sin duda, que si esa
disposición comience refiriéndose a título perdido
por esas causales, adelante, expresándose genéric.amente, diga "en caso que no se cuente con esa
solemnidad", de donde puede derivarse, el concepto de que el tenor literal viene a concordar
con el espíritu e intención antedichos. No se comprendería que, empeñada la l~y en proteger a los
indígenas, y asegurarles y conservarles sus resguardos, al concederles aquel medio probatorio
de la posesión de largo tiempo, lo hiciera de modo
tan limitado que cupiera· exclusivamente sólo
cuando hubiera pérdida de título por esas contad<ts causales y quedara cerrado ese camino cuando
quiera que, aun comprobada plenamente esa posesión, los testigos no mencionen un título original o no digan que lo vieron o que oyeron a sus
antepasados hablar de él. Es claro que, cuanto
más remota haya sido la concesión de un título,
tanto más difícil e improbable es que todavía
haya personas que lo vieran o recuerden. Desde
estos puntos .de vista mucho es que a lo largo del
litigio y para- 1892 haya testigos presenciales de
actos posesorios tan remotos como los afirmados
así, no sólo al tenor de dicha escritura, sino en
ambas instancias.
Nótese que se ha razonado dentro de la exigencia de título expedido por la Corona Española de
que habla el Tribunal, sin aludirse siquiera a· la
posibilidad de que, en general, un grupo dado de
aborígenes tuviera y conservara tierras que quedaran indemnes ante la codicia e invasión del
conquistador; de suerte que ostentaran un título
verdadero y recto, en vez del que enrevesadamente se ha tenido que calificar de legítimo porque lo expidiera con tales o cual formalidades el
usurpador.
Como se verá adelante, al estudiar las pretensiones de los demandados, ellos invocan un derecho que arranca de actos y concesiones de la
misma Parcialidad. En el conflicto entre las dos
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partes litigantes, la Sala encuentra que jurídica- claro que Escobar se tenía únicamente como inmente se configura en forma más sólida y respe- dígena y como usufructuario (folio 14 v., cuade~·
no 39)".
table la pretensión de la Parcialidad.
La señora Escobar y sus hijos invocan la comEsto concurre al concepto ya expresado de que
pra que l;licieron a Rosendo Escobar en escritura es más sólida y respetable jurídicamente la prenúmero 413, otorgada el 10 de junio de 1935 en t~nsión de la Parcialidad. A que se agrega, que,
dicha N ataría, así como la posesión d~ vendedor ' según lo establecido por eJ. citado artículo 29 de
que agrega a la suya y que dicen que para en- la ley 89 de 1890, estos casos no se rigen por las
tonces llevaba más de treinta años. Así se resu- leyes generales de la República sino Por las dismen las razones de su oposición a la demanda y posiciones de esa ley. Así se comprende que, eslos fuJ;J.damentos de su contriotdemanda, en la que tando los demandantes en posesión y aduciendo
piden declaración de pertenencia de la misma escritura pública inscrita eri el competente libro
finca que la partE! demandante les reclama.
de registro, prevalezca la causa de la Parcialidad,
sin
aducir instrumento de transferencia de esta
Como atrás se vio, es del mismo año de 1935 la
clase.
demanda inicial de este pleito. · Cuanto a la poseY se dice que prevalece la causa de la Parcialisión de Rosendo Escobar, se tiene que él y sus
compradores aluden a una escritura otorgadá\1 en · dad, porque, por lo demás, concurren los restan1896, instrumento que no trajeron al expediente. tes elementos que configuran la acción reivindiPor el contrario, en éste obran pruebas suficien- catoria, como son la singularidad e identidad de
tes de que los actos de Escobar de donde pre- · la cosa reivindicada.
·tende derivar posesión, son de mera tenencia,
En efecto: es una verdad procesal que la Parpues en el tiempo que él ocupó el terreno hoy cialidad tiene resguardo, delimitado como desde
discutido reconoció a la Parcialidad como dueño el libelo de demanda lo indica; lo es también que
y fue de ella de quien lo recibió.
dentro de esa alindación se encuentra el terreno
El señor Procurador dice que fue doloso el pro- materia del pleito, cuya alindación c.onsigna debidamente la demanda. y quedó reafirmada en el
ceder de Escobar al vender o decir que vendía a
su hija lo que .él bien sabía que pertenecía_ a la término prol:Jatorio de a~bas instancias; y lo es
Parcialidad, y formula este sucinto relato· de las también el completo _acuerdo de las partes sobre
pruebas a que acaba de aludirse: "Jesús Escobar esos linderos, así como sobre que los demandados
son poseedores de eso mismo que el demandante
U. dice que Rosendo Escobar no tuvo otro título
para poseer y usufructuar por largos años el te- les pide.
En las inspecciones oculares de Juzgado y Trirreno de Pisiyó, qué el que le otorgó el Cabildo
de la Parcialidad de Puracé como indígena y por bunal, practicadas respectivamente el 31 de enero
sus largos servicios prestados a la misma Parcia- de 1941 y el 12 de agosto de 1942, se anotó que en
lidad (folio 5, cuaderno 89) ;·Jesús Fernándéz de- uno de los_ costados de Pisiyó hay parcelas ocuclara que. Rosendo poseía ese lote como usufruc- padas por personas' distintas de los demandados,
tuario y por lo tanto como 'indígena tenedor de lo que, si aquéllas se descuentan, determinarían
ese lote destinado para sus hijos naturales habi- discrepancia de linderos con los que rezª la citada
escritura de 1935 a que dicen ceñirse ·los demandos en la indígena Tomasa Calón (folio 20, cuadados, linderos que son los mismos .de la demanderno 5) ; Asisclo Concha die~ que el terreno de
da
y de la contrademanda. Pero la presencia allí
Pisiyó ha sido ocupado por indígenas de la Par- ,
de esas personas distintas no puede alterar la
cialidad, entre ellos Manuel Pizo y Rosendo Escobar como miembros de la misma y a nombre alindación e identidad de Pisiyó. De ahí que se
haya afirmado que esa identidad es una verdad
de ella '(folio 21, cuaderno 5; Roberto Rojas (folio 13 ib.), Demetrio Certuce, Víctor Guauña (fo- procesal.
lio 24 ib.), 'Antonio Mazamuel (folio 24 ib.); MaOtro tanto ·respecto de la posesión de Pisiyó
nuel Cerón (folio 25 ib.) y muchos otros testigos por los demandados, pu~sto que la presencia de
que han rendido declaración jurada en este liti- esotras personas,_ las que no son parte en este juicio, y la sentencia no ha de alcanzarlas, no puegio. Es especialmente importante la de Teófilo
Castil~o, quien dice constarle que Hermenegildo
den por el solo hecho de estar ahí, que es lo único
que consta, reputarse poseedores al punto de no
Mimquillo como Gobernador del Resguardo le dio
posesión· de dicho lote a Rosendo Escobar, y es
serlo de esas parcelas los demandados. Y esto,
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aun sin hablar del alcance que para un demandado tiene el afrontar como poseedor, sin serlo,
un juicio reivindicatorio. Repítese, por otra parte,
que los demandados, a más de no discutir ·esa calidad suya como tales demandados, la afirman y
reiteran al extremo de suplicar lo que demandan
en su reconvención o con este nombre.
Se habla de la contrademanda en singular, por
la identidad de súplica, fundamentos y aun .redacción entre las dos demandas de reconvención
que se formularon, una por la señora Escobar relativa a su tercera parte, y otra por 'el representante de sus dos hijos, por una tercera parte cada
uno. En la escritura en que Rosendo Escobar dice
vender (1935) la señora comparece a aceptar para
ella y sus dos prenombrados hijos.
Como el Tribunal respalda su declaración de
inexistencia de la Parcialidad en la Resolución
número 2 del 31 de enero de 1944, del Ministerio
de la Economía Nacional que niega el pedimento
de la partición material del Resguardo de la Parcialidad de Indígenas de Turminá por no esfar
demostrada su existencia, Resolución que cita Y
parcialmente transcribe como precedente, la Sala
debe referirse a ello y observar que la diferencia
de casos impide dar a cada pieza el carácter de
precedente que justifique la decisión pronunciada
por el Tribunal en este pleito.
En primer lugar, aquf no se ·ha contendido sobre la existencia de ninguna de las partes litigantes, y la de la Parcialidad está ácreditada,
además, como ya se vio, plenamente. En segundo
lugar, el presente es un juicio ordinario de reivindicación en que la Parcialidad pide· se le restituya una porción de terreno de la cual demuestra que es parte integrante de su resguardo; y en
el Ministerio de lo que se trataba era de la división material de Turminá como resguardo, , y es
1
obvio que para decretarse una división hay que
comenzar por indagar cuál ·es la cosa por partir,
si efectivamente ;existe comunidad y entre quiénes. El Ministerio ejercitó la facultad que al respecto le otorgó el Decreto-ley número 1421 de

1940 en su artículo 14. Las leyes 104 de 1919 y 32
de 1920 proveen a la división del resguardo de
indígenas, la 111 de 1931 dice aclarar ésta última,
y el Decreto 1421 dicta disposiciones encaminadas, según su propio epígrafe, a facilitar la división.

Así las cosas, no se ve proced~nte aquella ·cita
y transcripción del Tribunal.
Volvien~o a la decisión de este pleito, se ve que
lo antedicho, no sólo indica que la sentencia recurrida debe invalidarse, sino cómo ha de pro~
nunciarse la que ~n su reemplazo corresponde.
Esta ha de ser la misma solución a que llegó la
de primera instancia que, acogiendo las súplicas
del libelo inicial, declaró que el terreno de Pisiyó, cuyos linderos indica, hace parte del Resguardo de Indígenas de- Puracé y que consecuencialmente Ja Parcialidad demandante es su dueño, y que condena a los _'demandados a restituírselo con sus frutos desde la contestación de la
demanda. Ese fallo negó lo solicitado respecto de
mala fe de los demandados y les negó lo pedido
en la contrademanda.

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 en este juicio por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayán el veintisiete de
noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco,
y en su lugar confirma la de primerá instancia,
dictada por el Juzgado 29 Civil de ese Circuito
con fecha dos de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro:
Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
lPedro Castillo IP'ineda-I!Ucardo lB!JiltllestJrasa I!l>a3lll.
Alvaro !LeaU lWoraHes. - José &ntmnfo Molll!.taRwo.
lB!emán Salamanca-Mru¡Ítuel José Vargas-IP'eldlll'~
!León Rincón, Srió. en ppdad.

J 1U

![JI ll C ll A IL.

Jtm

ACCION PE'fliTOlRlA DE PAGO DE UNA SUMA
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Ya dijo ·la Corte que "la errónea apreciaducir todavía el quebrantamien,to de las que
ción de pruebas judiciales no es por sí caupropiamente llama el artñculo 52® den C. J.
sal de casación, sino un medio por el cual ·
ley sustantiva, y que es el único motivo I!J11!lle
puede llegarse al motivo que es la violación
da acceso a la casaC)'ión". (G. J. 'll'omo lLID,
de ley sustantiva. Cuando esta infracción se
página 640).
hace provenir de equivocada apreciación
probatoria, es indispensable que la acusa- Corte Suprema de Justicia__:Sala de Casación CiviL-Bogotá, marzo veintiseis de mil noveciención no se detenga en el señalamiento y demostración del error, sino que es preciso citos cuarenta y siete.
tar la ley sustantiva que se considera infringida, que es con la que debe hacer la (Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
Corte la confrontación de la sentencia. Sin
este complemeQto· el cargo queda a ;medio
Para decidir acerca del recurso de casación incamino y es inútil. · Y esto aun tratándose terpuesto por la parte .demandada contra la sende error de derecho _por haber el Tribunal tencia del Tribunal Superior de Manizales que la
desoído las disposiciones legales reglamen- cop.denó a pagar una suma de dinero, la Corte,
tarias de la prueba y de su estimación y al- · _agotados como se hallan los trámites del recurso,
cance, disposiciones cuya cita, que induda- procede a decidir, previo el recuento de los anblemente contribuye a dar 1 luz cuando se tecedentes qu~ originaron ~1 litigio, las razones
hace, no es necesaria, y cuyo quebranta- en que el Tribunal fundó su sentencia, y los armiento, cít.,eselas o no, es lo que constituye gumentos que ante esta Sala se han propuesto en
precisamente el error en derecho en su la demanda de casación.
apreciación. lLa calidad sustantiva que siempre se ha reconocido a las disposiciones que
Antecedentes
consagran la estimación obligatoria de determinadas pruebas, sustantividad de carác- ·
Carias Arturo Jaramillo y Miguel Isaza se deter procesal en el se'utido de importanci~ clararon, por documento firmado en Manizales .
como medios de demostrar el derecho, pero con fecha 23 de octubre de 1927, deudores soliJ;Jo en la acepción de fuentes de derecho, no darios' de Alberto Hoyos A/ por la cantidad de un
basta para tener por satisfecha la exigencia mil novecientos noventa y nueve pesos con noque impone la ley al r~currente de señalar venta y dos centavos ($ 1.999.92) procedente de
como disposición propiamente sustantiva, la compra que por mayor suma hicieron de un
, porque,- como se acaba de decir, la inexacta autobús marca Studebaker, cantidad que se obliapreciación jurídica de la fuerza o eficacia garon a pagar al vendedor en doce contados mende un elemento de prueba es apenas cons- suales de ciento sesenta y seis pesos con sesenta
titutiva del error de derecho, mediante el y seis centavos ·($ 166.66).
cual llegó'· el sentenciador a una equivocada
El mismo Carlos Arturo Jaramillo y Abel Isaconclusión sobre la éuestión de fondo deba-. za, por documento también firmado en Manizatida en el juicio. J[Jientro del mecanismo téc- les cuatro días después, el 27 de obtubre de 1927~
nico de la causal primera de casación, cuan-· se constituyeron deudores solidarios de Alberto
do la violación de la ley proviene de apre- Hoyos A. por la caatidad de tres mil ciento rÍociación errónea· de pruebas, podría llamarse venta y cinco pesos ($ 3.195.00), proveniente de
a la del correspondiente artículo que fija el la compra que le hicieron de un camión marca
mérito probatorio; VllOlLACl!ON MJEID>llO, por G.{M. é. modelo T-40, y se comprometieron a paIIIUe ella, una vez demostrada, hay que de- ·gar esta cantidad en un contado de ciento noventa
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y cinco pesos ($ 195.00) y doce contados mensuales de doscientos cincuenta pesos ($ 250.00) cada
uno.

No contestó .Carlos Arturo Jaramillo la demanda y se limitó a proponer excepciones dilatorias
que no prosperaron. Surtidos los trámites de la
primera instancia el Juez del conocimiento, 29 CiSe estipuló en dichos pagarés que las obligaciovil del Circuito de Manizales, condenó al demannes causarían intereses al uno por ciento (1%)
mensual ¿obre los saldos pendientes; que en caso . dado tal como pedía el actor, o sea, al pago de los
saldos de capital correspondientes a cada una de
de mora en el pago de una o varias cuotas se
consideraría vencido el plazo de las restantes del las obligaciones, los intereses pactados, y la c·antidad de trescientos pesos ($ 300.00) por gastos
respectivo documento; y en cuanto al segWldo, la
de cobranza de la segunda de .ellas.
mora de los deudores autorizaría además al
acreedor para cobrar trescientos pesos ($ 300.00)
!La sent~ncia recur.rñda
"valor fija do para los· costos y costas de la cobranza".
Por apelación que interpuso el demandado conLos saldos pendientes en 17 de diciembre de
tra
la sentencia del Juez hubo de conocer del ne· 1928, de dichos pagarés, fueron cedidos por el
gocio
el 1'ribunal Superior de Manizales, quien
acreedor Alberto Hoyos A. a The Royal Bank of
reformó ef fallo de primera instancia en el senCanada, "por cuenta de los señores Arboleda &
tido de que "a la sun1a total de la demanda se
Cía., S. A., de Cali"; y éste, a su vez, los cedió a
abonará
lá cantidad de mil cuatrocientos cuarenta
Néstor Echeverri, con fecha 31 de mayo d~ 1939.
y cuatro pesos con noventa y siete centavos
Con fecha 10 de junio de 1939 Néstor Echeve($ 1.444.97); y absolvió al demandado· respecto
rri, cesionario de los ci'éditos (saldos) que consdel pago de trescientos pesos ($ 300.00), valor estan en e~tos documentos, solicitó embªrgo pre- tipulado como "c'ostos y costas de la cobranza" de
ventivo del establecimiento de Rayos X del deula seguJlda obligación, por éuanto el presente juidor Carlos Arturo Jaramillo. ·El Juez lo decretó cio no tiene todavía por objeto hacer efectiva la
ese mismo día; pero al intentar la diligencia de obligación: "apenas sí, dice la sentencia recurrisecuestro el 28 del mismo mes, resultó que Jarada, se trata de deducir la condenación" y "no es,
millo había enajenado la instalación o aparatos,
por lo tanto, procedente por ahora, ·hacer la depor dación en pago a Guillermo Arango Palacio, claratoria sobre el particular".
según documento que figura en autos, que lleva
Emprende el Tribunal un minucioso análisis de
fecha diecinueve de octubre de mil novecientos las pruebas y un estudio detallado de los abonos
treinta y dos, pero que no aparece estampillado efectuados por el deudor, que lo llevan a rectifisino el 19 de junio de 1939, es decir, después del car los saldos reclamados por el actor y reconoauto que decretó el embargo preventivo y antes cidos por el Juez de primera instancia; advierte
del día en que debía llevarse a cabo el dep0sito que en la primera instancia sólo presentó pruebas
de los bienes.
el demandante; que en la segunda las adujo tamPor esos mismos días, Néstor Echeverri, cesiobién el demandado para demostrar que ha hecho
nario de 1os créditos, demandó en juicio ordinavarios abonos a las obligaciones contraídas por
rio al deudor· Carlos Arturo Jaramillo, para que él; que el demandante ha aceptado, a su vez, la
se le condene a pagar los saldos pendientes de existencia de abonos a las deudas, "agregando
aquellas obligaciones, saldos cuya cuantía señala que la' realidad de tales abonos viene reconocida
el libelo en un ·mil doscientos sesenta y nueve pe- desde la demanda"; que dichos abonos se hiciesos con quince centavos (1.269.1.5) respecto del ron pagando el deudor unas letras de cambio que
documento de W1 mil novecientos noventa y nue- el primitivo acreedor había girado contra aquél,
ve pesos con noventa y dos centavos ($ 1.999.92), . de manera que "la existencia del documento cony en dos mil doscientos pesos ($ 2.200.00) por lo . tentivo de la obligación, y la de las letras a Ia
vez, dice el Tribunal, no implican dos acreencias,
que h~ce al pagaré por tres mil ciento noventa y
cinco pesos ($ 3.195.00). Al enunciar los hechos
ya que está comprobado cómo el objeto de las últimas únicamente tiende a facilitar la cancelade la demanda reconoce expresamente el actor
que las sumas por las cuales aparecen otorgados
ción documentada, en forma sucesiva y parcia:!.
del primero".
los documentos habían quedado reducidas a las
cantidades demandadas, en virtud de abonos heObserva la sentencia recurrida que la demanda
chos por el deudor.
no se intentó por el valor nominal de las obliga-
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ciones 'tal como aparece ep los pagarés, "sino por
los saldos que constan en las notas de cesión que
aparecen en cada uno de ellos"; pero que habiendo hecho abonos e.l demandado con posterioridad a dicha cesión, el propio demandante, en
su alegato de segunda instancia, ha solicitado subsidiariamente a la confirmación del fallo del Juez,
"que se declare proba,da la excepción de pago
par~ial hasta la suma de mil trescientos cinco pesos ($ 1.305.00), pago verificado con fechas posteriores al 17 de diciembre de 1928, cuando· Hoyos cedió a The Royal Bank of <;::anad"a los créditos que constan en los documentos de 23 Y. 27 de
octubre de 1927".
Partiendo el Tribunal del hecho de aceptar el
demandante el pago parcial de las obligaciones
hasta la suma ~e un mil ·trescientos cinco pesos
($ 1.305.00), hace presente que deben estimarse
probados taml:Jién otros dos pagos parciales que
suman ciento treinta y nueve p~sos con noventa
y cuatro centavos ($ 139.94), valor éste qÚe agregado a los demás abonos reconocidos por la parte
actora, da un total que asciende a un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con noventa y
siete centavos ($ 1.444.97).
Por último: dice el Tribunal que no acepta
como. pruebas otros recibos que presenta la parte
demandada, porque se refieren a pagos hechos
con anterioridad a la cesión de los documentos,
y éstos no fueron cedidos por su valor nominal
sino por los saldos pendientes, de manera que el
1
acreedor hizo al tiempo de la cesión los abonos
correspondientes . a aquellos pagos parciales. Y
tampoco aceptó como prueba de pago otros recibos de fechas posteriores a la cesión de los documentos, porque no se comprobó la posible relación entre aquellos ·recibos y lps créditos a que
se refieren estos dÓcumentos.
!El recurso
Solamente el demandado· acude en casación
contra la sentencia del Tribunal. Invoca la causal
11\ artículo 520 del Código Judicial, y la funda
en que el sentenciador incurrió en errores de hecho y de derecho al apreciar las pruebas, con lo
cual quebrantó directamente varias disposicion~s
legales del Código Judicial y del Código Civil sobre apreciación de la prueba pericial y sobre valor probatorio de los documentos privados.
También señala como disposición violada, por
indebida aplicación al caso del pleito, el artículo
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53 de la Ley 57 de 1931. Pide que se invalide el
fallo recurrido y, subsidiariamente, que "se reforme en el sentido de ab9nar las cantidades correspondientes a las letras de cambio número 552
y número 553 "giradas por el antiguo acrreedor
Hoyos a su favor y canceladas por el mismo el 30
qe noviembre de 1927 y el 12 de marzo de 1928,
es decir, con anterioridad a las fechas de las cesiones de los créditos, o sea, el 17 de diciembre
dé 1928".

lExamen de los cargos
Como fundamentos de la cau·sal invocada, el recurrente formula y desarrolla tres acusaciones o
cargos que la Corte procede a examinar en el
mismo orden en que han sido propuestos.
a) El primer cargo puede concretarse así: . habiendo girado el primitivo~ acreedor unas letras
de cambio contra el deudor, que éste aceptó, "la
existencia de la obligación demandada está sujeta
a la presentación no sólo de los documentos presentados con la demanda, sino también a la presentación de las letras que a dicha obligación se
refieren". Y "como 'el act~r no ha presentado
sino una parte del título, hay que concluir que O
no ha probado la existencia de .la obligación, y,
_)
por tanto, el demandado debe ser absuelto". Señala como disposiciones legales violadas por este
aspecto de la sentencia, los artículos 1757, 1761 y
1765 del Código <;:ivil, y los artículos 637, 645 y
722 del Código Judicial.
Se contesta:
La sentencia recur-rida dice enfáticamente:
" .... :la existencia del documento contentivo
de ·la obligación y de las ietras a la vez, no impl~ca dos acreencias, ya que está comprobado ·
cómo el objeto de las últimas únicamente tiende
a facilitar la cancelación documentada (sic), en
i'orma sucesiva y parcial del primero".
Los documentos- o pagarés acompañados a la
demanda, son, en su fondo y en su forma, prueba
o título suficiente de las obligaciones a cargo del
demandado. No se ve la razón del empefío puesto
por éste en que aquella prueba sea reforzada. El
único motivo plausible de tal exigencia sería el
de evitar que los créditos pudiesen hacerse efectivos dos veces: por medio de. los pagarés y cobrando, además, las letras de cambio giradas para
!pagar por cuotas los créditos que constan en los
documentos, "tal como parece ha acontecido", según sugiere' dubitativamente la demanda de ca-
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sación. Pero ese "pelig~o", palabra que emplea dice el recurrente, que trajo como conse¿uencia
para el caso el recurrente, no es real, tanto por~
violación de las disposiciones de los artículos 1761
que la enfática aclaración que al respecto hace la y 1765 del C. C. y 637 y 645 del C. J.".
sentencia elimina tal peligro, como porque el misSobre este punto dijo el Tribunal:
mo recurrente propone acerca de aquellas letral:i
de cambio un dilema: o las letras estaban cance" ..... como se demandó por saldos, o sea, por
ladas, o "existiendo en poder del acreedor no las
lo no pagado en las fechas antes dichas, es claro
quiso presentar porque estaban prescritas, y en ql!e él valor de las dos últimas letras no puede
estas circunstancias su acción era imposible que
imputarse a los abonos· verificados con posterioprosperara". Este dilema hace ver que si las le- - ridad a las cesiones, porque los valores de tales
tras han sido canceladas es obvio que deben esinstrumentos corresponden a sumas pagadas por
tar en poder del deudor que las pagó y a él colas cuales no se demanda".
rrespondía presentarlas, no sólo por ser quien las
Contra esta apreciación del sentenciador de setiene, sino porque constituyendo ellas la prueba
gunda instancia se pronuncia el recurrente dide la excepción de pago,' incumbía al excepciociendo que el Tribunal erró al estimar que el acnante aducirla; y si ya ha prescrito la acción jutor demandó por saldos, pues reclama cantidades
dicial para el cobro de las letras, está eliminado
fijas y los intereses de ellas y "en estas peticioel riesgo de que el deudor pueda ser compelido a
pagarlas después 'd.e haber pagado los documen- nes no se habla de saldos".
tos.
La Corte encuentra infundado el reparo, pues
Es posible que al deudor le hubiese convenido si en la. parte petitoria de su libelo no empleó el
más que su acreedor presentara las letras como
actor la palabra saldos, es evidente que no de. fundamento de la acción en vez de los pagar~;
mandó por el valor nominal de los pagarés sino
pero si el actor tiene perfecto derecho de hacer por otro menor. Así: del documento de un mil
efectivos estos documentos y ellos son título sunovecientos noventa y nueve pesos con noventa Y
ficiente para su acción, no es óbice para la prosdos 'centavos ($ 1.999.92) no cobra esta cantidad
peridad de ésta el que no se haya traído también sino la de un inil doscientos sesenta y nueve peal proceso lo que pudiera llamarse un duplicado
sos con quince centavos ($ 1.269;15); y del pagaré
del título de las obligaciones.
por tres mil ciento noventa y cinco pesos tampo- .
co
pretende hacer ·efectiva esta cantidad sino la
Ahora: si el cargo pudiera interpretarse más~
de dos mil doscientos pesos con setenta y nueve.
bien como un reclamo en el sentido de que las
centavos ($ 2.200.79); y en el hecho 79 de la deobligaciones constantes en los pagarés están canmanda' advierte. expresame~te que a los primiticeladas en todo o en parte por medio de las prevos~réditos habíá hecho abonos el vendedor, quecitadas letras de cambio, debería haberse formudando
cada uno de ellos "reducido a un saldo".
lado francan;1ente. Y no parece que el recurrente
haya querido plantear esta cuestión, pues en el
La sentencia del Tribunal es minuciosa hasta
segundo cargo contra el fallo recurrido limita su el extremo en los cómputos de las cantidades que
exigencia de que se estimen como pruebas de el deudor fue abonando
los créditos que contra
pago, a sólo dos letras de cambio entre las doce él pesaban; y no' se le pasó inadvertido lo refeque han figurado en autos, punto éste que la Corrente a las dos letras de cambio número 552 y
te pasa a examinar.
·
553. Es infundada la inculpación de error acerc.a

a

Se rechaza, pues, el pri:dl.er cargo.
b) El segundo cargo contra la sentencia se hace
consistir en que el Tribu~al no. consideró probado el abono de "las cantidades a que se refieren las letras número 552 y número 553 giradas
por el antiguo acreedor Hoyos a su. favor y canceladas por el mismo el 30 de noviembre de 1927
y el 12 de mayo de 1928, es decir, con anterioridad a las fechas de las cesiones de los créditos, o
sea, el 17 de diciembre de 1928'.', "error d~ hecho,

de la apreciación de la prueba constituida por es- ·
to¡:; dos giros, ya 9-ue el propio recurrente admite
que fueron pagados con anterioridad a la cesión
que el primitivo acreedor hizo en favor del demandante, de los saldos pendientes a cargo del
deudor hoy demandado.
Para ver que ello es así bastaría considerar que
si los abonos hechos a tales . cesiones pudieran
afectar los saldos cedidos, ello equivaldría a computar dos veces una mísma cantidad o, lo que es
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igual, a tener en cuenta dos ve.ces un mismo abono o instrumento de pago.
Y por último: si hubiere error en la apreciación
de las dos prenombradas letras· como pruebas, no
sería un error evidente, condicióljl indispensable
para la casación de la sentencia acusada. Las razones que acaban· de darse, y la porfiada discusión de las partes sobre ese punto llevan lógicamente a concluír que el error, 'de haberlo, no sería evidente.
Se rechaza, por consiguiente, el segundo cargo.
El tercero y último cargo contra la sentencia
aparece formulado en la demanda de casación así:
"e) En los autos figuran como pruebas mandadas tener coh1o tales; cuatro recibos por valor de
cuarenta y cinco pesos ($ 45.00) expedidos por la.
Sociedad Importadora de Automóviles de Cali al
demandado doctor Jaramillo; siete (7)' recibos
provenientes de Gerhard Sager & Cía., de Manizales, por un valor de $ 90.00, recibidos también
de Jaramillo por cuenta de Arboleda y Cía., de
Cali; quince recibos expedidos en el talonario de
Alberto Hoyos A., con el sello de éste, po¡ valor
de setecientos cincuenta 'y dos pesos, con noventa
y un centavos ($ 752.91), y un recibo suscrito por
Manuel Valencia Arias, por la cantidad de cien
pesos ($ 100.00).
1

"El Tribunal para desconocer la eficacia de estos recibos se apoyó en el artículo 53 de la ley 57
de 1931, alegando que los antedichos recibos "ni
aparecen reconocidos por quienes los firmaron,
ni hay constancia alguna de que hagan relación
a las, obligaciones contenidas en Jos documentos
materia de la litis, de donde se concluye_ que ellos
carecen de toda eficacia probatoria en aútos".
"El Tribunal erró de hecho al omitir el valor
probatorio de estos recibos, error que trajo como
consecuencia· el de derecho, al abstenerse de aplicar la disposición del artículo 645 del C. J., que
empezó a regir el19 de enero de 1933·y que como
posterior que es a la ley de 1931 es de preferente
aplicación; disposición que a la letra dice: "Un
documento privado se. tíene por reconocido. cuando habiendo obrado en los autos con conocimiento
de la parte obligada o de su apoderado, no se ha
objetado, o redargüído de falso P'ara que la parte
que lo presenta pruebe su legitimidad". Y como
e:n el presente caso lo~ recibos de que ha hecho
mención han obrado en los autos con' conocimiento de la parte obligada sin que hayan' sido
objetados o redargüídos de falsos, d~ben tenerse
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como pruebas y, por consigui~nte, las cantidades
a que dichos recibos' se refieren deben abonarse
a la deuda que se cobra; y ~n ese sentido, de
modo subsidiario, pido se reforme la sentencia
para el caso que no sea aceptado el primer motivo de casación alegado; ·evitándose así la violación de los artículos 29 y 39 de la ley 153 de 1887,
en que el Tribunal incurrió al dar aplicac1ón a
una ley reformada por una disposición posterior".
Este argumento del recurrente envuelve una
confusión de dos aspectos que es preciso distinguir o separar: primero si hubo error del Tribunal por no haber tenido como probados los abonos a que podrían corresponder los recibos de
que habla el recurrente; y segundo, si el error
consiste en haber aplic:¡¡do, para no apreciar aquellos papeles como pruebás, el artículo 53 de la ley
57 de 1931 en vez del artículo 645 qel Código Judicial.
Se alega, ,pues, un doble error en el menosprecio de las pruebas: error de derecho por haber
expresado juicio acerca de ellas no a la luz del
artíCulo 645 del Código Judicial sirio al tenor del
artículo 53, L~y 57 de 1931; y error de hecho, por
haber estimado que no hacen "relación a las obligaciones contenidas en los document9s materia
de la litis".
Se considera:
No hay error evidente de hecho en 'la desestimación de estas pruebas, porque los recibos expedidos en· favor del deudor J aramillo por personas diferentes del acreedor, sin. que en forma algÚna se d~mosi:rara e.f:l el proceso que dichas personas recibían por cuenta de 1 ést~, son recibos que
no hacen fe contra él.
··
'
Ahora: los recib(}S suscritos por el primitivo
acreedor Alberto Hoyos A. o por poder de éste,
aparecen expedidos en el transcurso del año de
i928, hasta el mes de octubre; y como los saldos
de los créditos fueron cedidos el 17 de diciembre
de ese mismo qño, resulta que las cantidades a
que se refieren dichos recibos habían sido oportunamente abonadas por el acreedor y no prueban
nuevos pagos, como se vio a propósito del segundo cargo, formulado en el aparte b) de la demanda de· casación.
De todas maneras, en caso de haber errado eL
sentenciador de instancia al no aceptar que los
recibos mencionados prueben pagos parciales de
las deudas, no sería un error evidente, calidad
ésta que es indispensable para que el cargo de
casación prospere ..
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Y si el Tribunal estimó que los recibos carecen
cisamente el error de derecho en su apr~ciación.
de valor demostrativo a la luz de la lógica pro- La calidad sustantiva que siempre se ha reconobatoria, apreciación que no es errónea o no es, al .cid o a las disposiciones que consagran la estimalnenos, evidentemente errónea, . resulta inoficioso ción obligatoria de determinadas pruebas, sustanexaminar si los recibos han de considerarse como
tividad de carácter procesal en el sentido de im·
reconocidos o no por la parte demandante, pues
portancia como medios de demostrar el derecho,
si carecen de fuerza intrínseca, ésta no podría supero no en la acepción de fuentes de derecho, no
plirse por la circunstancia de que puedan tener
basta para tener por satisfecha la existei;lcia que
las condiciones de forma requeridas para obrar impone la ley al recurre~te de señalar la dispoválidamente en el juicio.
. sición propiamente sustantiva, porque, como se
acaba de decir, la inexacta apreciación jurídica
Desechado también este último c~go, el recurde la· fuerza o eficacia de un elemento ·de prueba
so no prospera.
Conviene ad'Vertir que. el recurrente sólo cita es apenas constitutiva del error de derecho, mecomo violadas algunas disposici_ones del Código diante el cual llegó el sentenciador a una equivoJudicial y del Código Civil relativas al valor de cada conclusión sobre_· la cuest,ión de fondo debatida en el juicio. Dentro del mecanismo técnico
ciertas pruebas; de manera que aun aceptando
de
la causal primera de casación, cuando la vioque el Tribunal hubiere quebrantado aquellaS
lación
de la ley proviene de apreciación errónea
disposiciones legales sobre apreciación del mérito
de las pruebas, no podría la Corte, como Tribu- de pruebas, podría llamarse a la del 'correspondiente artículo que fija el mérito probatorio, vional de cas.ación, invalidar la sentencia recurridá,
p'or no serie dable señalar oficiosamente el pre- · lación medio, porque ella, una vez demostrada,
cepto o los preceptos de la ley sustantiva relat.i- hay que deducir todavía el quebrantamiento de
vos al derecho mismo cuya existencia se ha con- las que propiamente llama el artículo 520 del C.
trovertido en este proceso, preceptos que el recu- J. ley sustantiva, y que. es el único motivo que
rrente no enuncia o señala en su demanda de ca- da acceso a la casación". (GACETA JUDICIAL,
Tomo LIII, página 610).
sación.
En sentencia fechada el 16 de junio de 1942 dijo
En mérito de las razones que se han expuesto,
esta Sala de Casación:
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
"Muchas veces se ha repeÜdo que la: errónea Civil, administrando justicia en nombre de la Reapreciación de pruebas judiciales no es por sí pública de Colombia y por autoridad de la ley,
causal de casación, sino un medio por el cual NO INVALIDA la sentencia dictada por el Tribupuede llegarse al motivo que es la violación de
nal Superior del Distrito Judicial de Manizales el
ley sustantiva. Cuando esta infracción se hace día tres de mayo de mil novecientos cuarenta y
provenir de equivocada apreciación probatoria, cinco y que fue motivo del recurso de casación
es indispensable que la acusación no se detenga
hoy resuelto.
en el señalamiento y demostración del error, sino
que es preciso citar la ley sustantiva que se~ conCostas a cargo de la parte recurrente.
sidera infringida, que es con la que debe hacer la
Corte la confrontación de la sentencia. Sin este
Publíq'uese, notifíquese, cópiese, insértese en la
complemento el cargo queda a medio camino e
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
inútil. Y esto aun tratándose de error de derecho por haber el Tribunal desoído las disposicio- al Tribunal de origen.
nes legales reglamentarias de la prueba y de su
estimación y alcance, disposiciones éstas cuya
l?edro Castillo l?ineda-Ricardo lll!ñnes~rosa JI))aza.
cita, que indudablemente contribuye a dar. luz 'Alvaro lLeal Morales. - José Antonio J.Viipntallvo.
cuando se hace, no es necesaria, y cuyo quebranllllernán Salamanca-Manuel José Wargas.-ll"eallro
tamiento, cíteselas o no, es lo que constituye prelLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCION -PRINCIPAL DE RElVRNDRCACRON-CONTRADEMANDA PE'fiTOJRRA ']OlE
DECLARACRON DE OTORGAR UNA ESCJFÜTUJRA.-VENTA DE DERECHOS HlERlEDnARROS
Acerca de la n·aturaleza y efectos de la
venta de derechos hereditarios ha dicho la .
Sala, con cita de IB\audry !Lacantinerie, que
la venta de herencia "es la convención por
la cual un heredero cede a cambio de dinero
la universalidad de los derechos pecuniarios
que resultan para él de la apertura de la
sucesión. No es la calidad de heredero la
que el vendedor transmite por este contrato; esta calidad es personal e intransmisible
porque no puede depender del que es heredero dar a otro su lugar en la familia y su
grado de parentesco. !Lo que constituye el
objeto de la venta es la masa de los bienes
y de las deudas dejadas por el difunto, la
universalidad de su patrimonio activo y pa- sivo, lUNJIVlERSlUM JflUS Jl)IJEJFlUNCTIT. lEl heredero que ha vendido la herencia, sigue,
pues, siendo herjldero, pero ha dejado de ser
propietario del patrimonio hereditario; el
título de heredero permanece indeleble sobre· su cabeza; pero el emohimento que de
este título dependía, pasa al comprador- . - .
!La definición que hemos dado ant~s de la
herencia, indica su naturaleza. lEl heredero
cede todo el emolumento anexo· a su calidad de heredero, es decir, todos los bienes
que corresponden a la sucesión,· con cargo
para el cesionario de tomar para sí todo el
pasivo del difunto. lEsta transmisión hecha
en blo,que imprime al contrato un carácter
aleatorio. lEl cesionario debe, por lo demás,
pagar todas las deudas· de la sucesión, cumplir todas las obligaciones contraídas por el
difunto con ca,rgo. a su patrimonio. Jl)lebe tomar el lugar pecuniario del cedente,, y soportar, como éste· lo hubiera hecho, si no
hubiera cedido sus derechos, todas las cargas que pesan sobre la herencia. lf'or consiguiente, no puede alegar el cesionario de
una herencia que él sólo compró los derechos y que no es responsable del pasivo, ,ya que la herencia es el conjunto de todos los
derechos .y obligaciones que el causante te-

nía al tiempo de su fallecimiento ... ".
!La cesión del derecho de herencia a que
se refiere el capítulo 29 del libro 49 del C.
C., lo mismo que la de los derechos personales o créditos, no es propiamente un contrato sino la transferencia o tradición de
esa especie de derecho que le sirve de título
oneroso .. Siempre la transferencia se hace
por efecto de un título de los que por su
naturaleza sirven para transferir el dominio, como la venta, la permuta, la donación
entre vivos, con resultados diferentes según
sea gratuito. u oneroso el título a que se
ceda la herencia. lEl caso de cesión que se
trata es el especialmente reglamentado en
el código civil como hecha a título oneroso,
por efecto de la compraventa solemne de
una sucesión hereditaria. (Artículos 1857,
1866, 1967 C. C.). lEsta venta no tiene por
objeto el cambio de la persona del heredero; ·la calidad jurídica de asignatario la con. serva el cedente; sólo 1os derechos y obligaciones transmisibles, correspondientes a
esa calidad, pasan al cesionario.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, marzo veintisiete de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
Antecedentes
En la escritura¡' pública núme?o 1138, otorgada
en la N ota,ría 2~ del Circuito de Cali el 26 de noviembre de 1925, hizo Anacleto Rengifo, con la
expresa aceptación de Rubén Bryón, las siguientes declaraciones:
Durante el-matrimonio con mi mujer, la señora
Elena Reyes, adquirí en propiedad, por compra,
una casita en esta ciudad, en la calle catorce (14),
entre carreras séptima (7~) y octav~ (811-), alinderada así: al Norte, pared y cerco de por medio,
con casa de Sergio Villa; al oriente, con la calle
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catorce ( 14); al medio, con casa de la señora Elodia v. de Posso; al sur, pared y cerco en medio,
con casa de Hormaza Hermanos; y al occidente,
con propiedad de Adolfo Hormaza. Mi dicha casa
se destruyó en parte por un incendio, y como yo
estaba imposibilitado para repararla, la ofrecí en
venta al señor Rubén Bryón, quien hizo en ella
las siguientes mejoras: Construyó dos cuartos,
una cocina, una tapia, le puso agua y luz y arregló los pisos de ladrillo. La dotó de baño de regadera, lavadero y de inodoro. Estas mejora.s hechas por el señor Bryón con mi consentimiento,
no se las he pagado, y sin computar el valor de
ellas, sólo por razón de varias sumas de dinero
que el mismo señor Bryón me ha suministrado
en diversas fechas y en diversas partidas, le soy
deudor de la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000)
oro legal, por la que hasta hoy no me ha cobrado
interés alguno. Por esta escritura adquiero el siguiente compromiso: si la casa, alinderada como
queda, y libre de todo gravamen, como censo o
hipoteca, se me adjudica a mí en la liquidación
de la sociedad conyugal que hubo con mi mujer,
ya nombrada, o se me adjudica a cualquier otro
título, me obligo a traspasar esa casa en dominio
y· propiedad al citado señor Rubén Bryón por la
suma de cuatro mil pesos ($ 4.000.00) que, como
he dicho le adeudo. Entonces la corresponcliente
escritura pública, de traspaso o de venta de la
referida casa, se otorgará en la Notaría primera
de este Circuito, el tercer día hábil siguiente al
en que quede ejecutoriada la sentencia aprobatoria de la partición y liquidación de gananciales
en la mortuoria de la señora Elena Reyes. Y si no
me fuera adjudicada a mí, entonces pagaré al señor Rubén Bryón los expresados cuatro mil pesos ($ 4.000.00), los que le entregaré dentro de los
diez días siguientes al en que quede ejecutoriada
la sentencia a que se ha aludido. Para asegurar y
garantizar mejor al señor Bryón el pago de la
referida suma, le hipoteco especial y señaladamente todos mis ' derechos por gananciales o los
gananciales mismos que me correspondan en la
liquidación de la sociedad conyugal habida entre
la señora Elena Reyes y yo, y todo· lo que en la
misJ;Ua liquidación de tal sociedad me corresponda
o pueda corresponderme a cualquier titulo que
sea".
En la sucesión intestada de Elena Reyes de
Rengifo, cónyuge premuerta de Anacleto Rengi'fo, protocolizada en la Notaría 11J. de Cali bajo la
escritura número 190 de 4 de febrero de 1927, le
fue adjudicada al marido, entre otros bienes, la
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referida casa en Cali. Muerto Anacleto Rengifo
en julio de 1936, sus nietos María Nieves y Jorge
Enrique Rodríguez Rengifo, únicos herederos en
representación de su madre, por medio de la escritura' número 227 de 20 de marzo de 1939, otor. gada en la Notaría 3~ de Cali, vendieron a J oel
Carrillo, por el precio de mil pesos sus derechos herenciales en la sucesión de su abuelo,
Anacleto Rengifo, en cuyo juicio sucesorio, seguido en el Juzgado 29 .del Circuito de Cali, se le
adjudicó al cesionario Carrillo la casa de Cali,
único inmueble inventariado.
Desde 1925, por efecto de la convencwn reco··
gida en .la escritura 1138, Anacleto Rengifo entregó a Rubén Bryón la citada casa para que la
usufructuara por las mejoras a que alude el instrumento.
1
Son estos los antecedentes de este litigio iniciado el 2 de mayo de 1939 ante el Juzgado 29 Civil
del Circuito de Cali por demanda ordinaria de
reivindicación que Joel Carrillo dirige contra Rubén Bryón para que se le declare dueño de la
casa número 7-60 de la calle 14, barrio de San
Nicolás de la ciudad de Cali, adquirida -por adjudicación como cesionario de los herederos de
Anacleto Rengifo, y se le condene en consecuencia,' a restituírsela con sus frutos desde 1925.
Se opuso el demandado Bryón a las pretensiones de su demandante, y en el término legal correspondiente contrademandó a Joel Carrillo para
que se hicieran las declaraciones que en seguida
se compendian:
·
Que de conformidad con la escritura 1138 de 26
de noviembre de 1925, está gravada con hipoteca
en garantía de los $ 4.000 y sus intereses, la casa
que singulariza la demanda de reivindicación;
Que el contrademandado Carrillo, como adjudicatario de la casa, está obligado a otorgarle la
escritura de transferencia del dominio, como dación en pago de los $ 4.000 que en ese instrumento confesó Rengifo que le debía; y a pagarle
los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
de Rengifo y sus sucesores de las precitadas obligacion'es.
.
O subsidiariamente:
Que Carrillo está obligado a pagarle tan pronto
como quede ejecutoriada la sentencia, los $ 4.000
aludidos con sus intereses al 6% anual desde el
27 de diciembre de 1926, hasta el día del pago; el
valor de las mejoras enumeradas en el instrumente público y el de las que posteriormente
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hizo en la casa, pudiendo retenerla hasta que se
le paguen o se asegure su pago satisfactoriamente; el valor de cuatro vacas paridas y sus frutos,
que d~o ·a Anacleto Rengifo para que se aprovechara de la leche, y la suma de $ 3.810 moneda
legal que. le suministró en diferentes ·partidas desde el 25 de noviembre de 1925 hasta el 25 de marzo de 1933; con sus intereses correspondientes.
Más las costas· del juicio.

que le demanda Bryón; están consignadas en los
siguientes apartes:
"Como se ha visto el do¿tor J oel Carrillo no es
un asignatario a ·título universal o heredero,' sin~
un adquirente por tradición de los derechos herenciales que pudieran corresponder a los señores María de las Nieves y Jorge Enrique Rodríguez Rengifo en la sucesión de!! señor Anacleto
Rengifo. Los asignatarios a título universal, o lo
que es lo mismo, los herederos del causante, son
El éo~trademandado Carrillo aceptó algunos
quienes r¡epresent€ln al difunto para sucederle en
hechos, negó otros y se opuso- a· las pretensiones
todos sus derechos· y' obligaciones transmisibles,
de su demandante en reconvención, alegando las
según las voces de los artículos 1010 y 1155 del
excepciones perentorias de ilegitimidad sustantiC. C.; pero en ningún caso el adquiriente por trava de la personería de la parte reconvenida, ca ..
dición. De un lado el doct~r Carril!ó sólo adquirencia de acción y petición de un modo indebido.'
rió derechos que 'pudieran corresponder a los
En curso la litis trabada sobre las expresadas bavendedores María de las Nieves· y Jorge Enrique
ses, durante el término probatorio, J oel Carrillo
Rodríguez Rengifo en la sucesión del señor Ana, desistió pura y simplemente de su demanda rei- ·
dieto Rengifo y, de otro lado, ~~ doctor Carrillo
vindicatoria, de modo que el juicio, en conformino es un heredero o asignatario a título universal
dad 'con lo decidido por el Tribunal, co'utinuó sodel causante Rengifo".
lamente sobre la· demanda de reconvenCión.
La denegación del pedimento sobre gravamen
El 4 de septiembre de ~942 profirió el Juzgado
hipotecario la fun-da así el Tribunal:
sentencia de primer gradq absolviendo al contrae
"Los derechos hipotecados por el señor Renfij o
demandado Carrillo por encontrar probadas las
al señor Bryón no se encontraban radicados diexcepciones de improcedencia de la acción y perectamente en el bien inmueble espe'cífico motivo
tición de modo indebido.
del pleito; de tal ¡;nanera que la hipoteca no recayó sobre un bien raíz determinado, ni en un
Sentencia acusada
derecho concreto sobre un inmueble tal. De aquí
La apelación de .ambas partes llevó el negocio que esa hipoteca no tenga valor legal en cuanto
al Tribunal Superior de Cali, que al término de al inmueble materia del litigio".
la segunda instancia y en sentencia de 22 de sepJEI recurso
tiembre de 1945, revocó la recurrida y en su lugar falló:
Admitido y lega,lme:r\.te tramitado' el recurso de
"Está probada la excepción de ilegitimidad suscasación
interpuesto por el apoderado de Rubén
tantiva de la parte reconvenida en lo referente a
las obligaciones personales del señor Anacleto Bryón, se procede a decidirlo:
Rengifo con el señor Rubén Bryón. No produce
efectos legales el gravamen hipotecario que en su
fayor demandó el contrademandante. Reconócese
en pro 'del señor Rubén · Bryón el dere~ho' de retención hasta la cancelación del valor de las me- 1
joras reconocidas por el señor Anacleto Rengifo
en la escritura 1138 de 26 de noviembre de 1925
de la· Notaría 2~ de Cali".
Los fundamentos de este fallo de segundo grado, en la parte que se relaciona con el recurso y
en lo que respecta a la ilegitimidad de la personería sustantiva del contrademandado, consistente en que Carrillo no está obligado a responder
de las obligaciones personales adquiridas por Anacleto Rengifo en la escritura 1138 ni de las de~ás

Se apoya el recurso en la primera de las causales que enumera el artículo 5~0 del C. J. y se
ciréunscribe la acusación de la sentencia a:t. punto
ci.e la "ilegitimidad sustantiva de la parte reconvenida en lo referente a las obligaciones personales de Anacleto Rengifo" y al referente a la
in,efectividad de la hipoteca.
l?l"imer cargo. - Respecto de la primera cuestión afirma el recurrente que "incidió el Tribunal en error de derecho al apreciar la escritura
número 227 de 20 de marzo de 1939, corrida en la
Notaría 3~ del Circuito de Cali", porque tal instrumento. no contiene la tradición de derechos
radicados en bien determinado de la sucesión de
Anacleto Rengifo, como lo entiende el sentencia-
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dor, sino la cesión a título oneroso del derecho
de herencia, sin especificar los efectos de que se
compone, esto es, la universalidad hereditaria,
con su activo y pasivo, haciéndose, en consecuencia, responsable .el adquiriente o cesionario de
las obligaciones hereditarias, aunque éstas fuesen,
como fueron, superiores al· activo, o por lo menos
hasta concurrencia del valor total de los bienes,
si la herencia se aceptó con beneficio de inventario. El cesionario de un derecho de herencia no
sabe sf conseguirá el beneficio que se propone alcanzar al celebrar el contrato, puesto que al tomar el lugar del :heredero contrae respE1,cto del
cedente la obligación de pagar a los acreedores
del causante, quienes por lo mismo pueden ejercer sus acciones ya directamente contra el heredero, o ya contra el adquirente de la herencia,
por la razón jurídica de que aquéllos han sido
ajenos a la convención celebrada entre los dos
últimos, cedente y cesionario, y porque los bienes
del deudor son la garantía de sus acreedores".
Afirma el recurrente que como consecuencia
del error. de derecho que deja puntualizado, y directamente, el Tribunal violó, por omisión, los ar ..
tículos 1008, 1435, 1967 y 1968, y por errónea interpretación, los artículos 1010 y 1155, todos del

c. c.
Considera la Sala:
Acerca de la naturaleza y efectos de ia venta
de derechos hereditarios, ha dicho esta Sala, con
cita de Baudry Lacantinerie, en sentencia transcrita por el recurrente (G. J. Tomo XL, ·página
196), que la venta de herencia "es la convención
por la cual un heredero cede a cambio de dinero
la universalidad de los derechos pecuniarios que
resultan para él de la apertura de la sucesión. No
es la calidad' de heredero la que el vendedor
transmite por este contrato; esta calidad es personal e intransmisible porque no puede depender
del que es heredero, dar a otro su lugar en la familia y su grado de parentesco. Lo que constituye
el objeto de la venta es la masa de los bienes y
de las deudas dejadas por el difunto, la universalidad de su patrimoniq activo y pasivo, uni.versum
jus al!efuncti, El heredero que ha vendido la herencia, sigue, pues, siendo heredero, pero ha dejado de ser propietario del patrimonio hereditario; el título de heredero permanece indeleble
sobre su cabeza; pero el emolumento que de este
título dependía, pasa al comprador. . . La definición que hemos dado antes de la cesión de herencia, indica su naturaleza. El heredero cede todo
el emolumento anexo a su calidad de heredero,
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es decir, todos los bienes que corresponden a la
sucesión, con cargo para el cesionario de tomar
p'ara sí todo el pasivo del difunto. Esta transmi>3ión hecha en bloque imprime al contrato un carácter aleatorio. . . El cesionario debe, por lo demás, pagar todas las deudas de la ·sucesión, .cumplir todas las obligaciones contraídas por el difunto con cargo a su patrimonio. Debe tomar el
lugar pecuniario del cedente, y soportar, como
éste lo hubiera hecho, si no hubiera cedido sus
derechos, todas las cargas que pesan sobre la herencia. Por consiguiente no puede alegar el cesionario de una herencia que él sólo compró los derechos y que no es responsable del pasivo,· ya
que la herencia es el conjunto de todos los derechos y obligaciones que el causante tenía al tiempo de su fallecimiento ... ".
Nada hay qué agregar ni qué rectificar a estos
principios inconcusos de doctrina jurídica, acogidos y reiteradamente expuestos por la jurisprudencia nacional, conforme a los . cuales el cesionario ocupa el lugar del heredero cedente p'ara
todos los efectos de la liquidación herencia!, . relativamente a_ los biene~ y cargas de la-sucesión.
La cesión del derecho de herencia a que se refiere el capítulo 29 ·del título 25 del libro 49 del
C. C., lo mismo que la de los derechos personales
o créditos, no es propiamente un contrato sino la
lransferencia o tradición de esa especie de derecho en virtud de un contrato preexistente de venta o de permuta que le sirve de título oneroso.
Siempre la transferencia se hace por efecto de un
título de los que por su naturaleza sirven para
transferir el dominio, como la venta, la permuta,
la donación entre vivos, con resultados diferentes
llegún sea gratuito u oneroso el título a que se
ceda la herencia. El caso de cesión que se trata
es especialmente reglamentado en el código civil
como hecha a título oneroso o, por efecto de la
comprave!lta solemne de una sucesión hereditaria (artículos' 1857, 1866, 1967 C. C.). Esta venta
no tiene por objeto el cambio de la persona del
heredero; la calidad jurídica de asignatario la conserva el cedente; sólo los derechos y obligaciones
transmisibles, correspondientes a esa calidad, pasan al cesionario.
Al lado del recuerdo de estas nociones fundamentales de derecho -sucesora!, se ve que no incurre en ninguna falla de doctrina el Tribunal
· cúando afirma que Joel Carrillo no es asignatado a título universal o heredero de Anacleto Rengifo, sino adquirente por tradición de los derechos hereditarios correspondientes a los herede-
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ros que se los vendieron. La falla 'empieza cuando tivo, en lenguaje y técnica de casacwn, del error
asienta que el mentado Carrillo, como cesionario · de derecho que se le. imputa al Tribunal. La, sende los aludidos derechos, no es responsable de tencia no trae ningún problema probatorio acerca
las deudas del causante de la sucesión, porque de de la existencia de la cesión. Los reparos jurídiellas no responden sino los heredéros que son cos· que se le hacen versan sobre su alcance en
quienes legalmente representan· al difunto para relación con las cargas de la herencia cedida, y
sucederlo en todos sus derechos y -obligaciones respecto de este punto, desacertadamente ·resuelto
transmisibles. ·La equivocación de la sentencia en la sentencia. de segunda instancia, los textos
acusada se refiere, pues, de manera concreta, a legales citados no lo enfocan adecuadaménte.
El artículo 1008, que establece, definiéndolos,
la apreciación jurídica de los efectos de la cesión
hecha como consecuencia de la venta de la suce- los dos títulos a que se puede suceder a u11a persión hereditaria, 1contrato éste que por virtud de sona difunta, no fue violado porque en ninguna
la universalidad que le sirve de objeto, es la parte del fallo puede hallarse concepto o conclufuente de donde nace la responsabilidad del ce- sión que contraríe o no se avenga con estos prinsionario respecto de lo,s acreedores de la heren- cipios y definiciones de derecho sucesorio.
Tampoco fue quebrantado el artículo 1435 .que
cia, para el pago de las obligaciones ,transmisibles
establece que los acreedores hereditarios y testadel causante.
mentarios pueden pedir. que no se confundan los
Bien sabido es _que en este recurso extraordibie~es del difunto con los bienes del her~dero,
nario de casación solamente se pueden examinar
porque el Tribunal no tuvo ni tenía por qué telas cuestiones que· traiga y proponga la -demanda
ner a su 'consideración nada relacionado con el
fundamental aunque se refieran a uno solo de los
be~eficio de separación que consagra el aludido
muchos aspectos de discusión posibles en el pleitexto.
to, porque el poder de corrección que corresponEl artículo 1967 se refiere concreta y 'excluside a la Corfe como Tribunal de casación no 'puede
mente a la responsabilidad que compete al ceejercitarse sino dentro de los límites de la acusadente a título oneroso d~' un derecho de herención concreta que se formule en el recurso, que a
cia, restringiendo 'la obligación de saneamiento a
la vez que lo enmarca y circunscribe jurisdiccioresponder de su calidad de asignatario. Esta disnalmente determina la pertinencia de los temas.
posición contempla y gobierna, como se ve, uno
Procediendo dentro de la necesidad ineludible de
de los efectos de la cesión entre los contratantes,
circunscribirse a los cargos que se formulan convendedor y comprador, del derecho. sucesorio,
tra la sentencia y a las disposiciones legales que
distinto del que ha sido materia dé la controverse citan como infringidas, la Sala halla un vacío
sia, de modo que la sentencia tampoco lo descoen los medios que le ofrece la demanda de casanoce ni desvirtúa.
ción para poder rectificar la equivoc!!da doctrina
Igual cosa acontece con el precepto contenid~
jurídica en que se asienta el fallo acusado, poren el artículo 1963, que también tiene por objeto
que a ella no llegó el Tribunal por la violaci ín
reglamentar las consecuencias de la cesión entre
de los preceptos de la ley sustantiva que señala
las partes contratantes, determinando las prestael recurrente, los cuales, por tanto, no resultan
ciones a que quedan o.bligados cedente y cesiovías conducentes en casaci'ón para llegar a la conario por virtud de la transferencia de la univerrrecCión de la 'doctrina y a la enmienda de la ilesalidad
herenci.al. El Tribunal .al resolver sobre
galidad.
·
·
\
una demanda de un tercero, acreedor hereditario
Examinando, en efecto, el cargo de violación de
contra un cesionario de derechos· ¿ucesoraies no
la ley sustantiva en relación con los artículos del
estatuyó nada en desacato de las· reglas que· concódigo civil que el recurrente estima infringidos,
tiene la disposición en cita, inaplicable~ al caso,
se observa, en primer término, que el mecanismo
sobre· la obligación del heredero ~ r.eembolsar al
de la pretendida violación 'no puede ser el error
cesionario el valor de frutos y créditos percibidos
de derecho en la apreciación de la escritura púo efeFtos vendidos, y la que compete al cesiona~
blica número 227 de 20 de marzo de 1939, de la
rio de indemnizar al cedente de los costos neceNotaría. 3!1- de Cali, porque el Tribunal no erró
sarios y prudenciales que haya hecho en razón de
por exceso ni por defecto en el justiprecio del
la herencia, ni sobre la cesión· implícita del deremérito demostrativo que legalmente corresponde · cho de acrecimiento A que se refiere en su parte·
a esa prueba instrumental, que sería lo constitufinal.
GAcETA-a
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Lo que trae la sentencia acusada· respecto de
lios artículos 1010 y 1155, que el recurrente cita

como mal interpretados;. se ajusta perfectamente'
a lo que tales textos estatuyen. El Tribunal se limita a reproducir la doctrina de estas disposiciones sobre asignaciones por causa de muerte y sobre supervivencia jurídica del difunto en la persona de sus herederos cómo representantes de su
patrimonio transmisible. · La sentencia no, yerra
al hacer la calificación y señalamiento 'personal,
del asignatario a título universal o heredero del
causante Anacleto Rengifo. Estuvo dentro de la
Iey y cuando dijo "los asignatarios a título universal, o lo que es lo mismo, los herederos del
-causante, son quienes representan al difunto para
sucederle en todos sus derechos y obligaciones
transmisibles, según las voces de los artículos
1010 y 1155 del C. C.", y erró al concluir, enfocando el caso del ]:Jleito, "pero' en ningún caso el
adquirente por tradición", porque el demandado
Carrillo 'sólo adquirió los derechos que pudieran
-corresponderles a los herederos a quienes compró la sucesión. De esta suerte, pues, sería en el
'1:ratado de la compraventa de las cosas incorpo'ii'ales, del derecho real de herencia como univer~;alidad jurídica comprensiva de activo y de pasivo, donde podría buscarse el precepto susta~ti
vo cuyo desconocimiento permitió al sentenciador
concluír en la forma equivocada que ya se conoce.
1

Por lo expuesto, no es posible dar acogida al
prinler cargo.
:Segundo cargo,- Esta segunda acusación, que
'el recurrente presenta bajo el epígrafe "lnefecti·11idad de la hipoteca", queda en realidad sin im:portancia dada la forma de resolución recaída al
:prinler cargo, que se enderezó contra la cuestión
-.principal de la aceión -responsabilidad del cesionario por las cargas de la herencia-, y que
afecta necesariamente la cuestión accesoria de la
garantía hípotecaria de la obligación principal
que ha sido negada.
:Sin embargo, brevemente se considera el cargc
· :¡ue, en·7 síntesis, se hace consistir en que el Tri:Ounal violó los artículos 1401, 2438, 2441 y 2442
. d.el C. C. como consecuencia de los errores de de:recho en que incurrió al apreciar las escrituras
:;:¡úmeros 1138 de 26 de noviembre de 1925, 190 de
•4 de febrero de 1927 y 482 de 28 de junio de 1917
(de compra de la casa por Anacleto Rengifo),
Qo:rque de los términos de -la primera, bien in~_rpretados, ?e desprende que la hipoteca se eons-
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tituyó sobre casa, bajo la condición suspensiva de
que le fuese adjudicada a Anacleto Rengifo en la
liquidación de su sociedad conyugal, como acon- teció, y porque no puede remitirse a duda la intención de Rengifo de constituír en favor de su
acteedor la· garantía real hipotecaria sobre la citada casa.
En primer lugar, no existe el error de derecho
que afirma el recurrente, porque es evidente que
el Tribunal, al concluí~ que la hipoteca no r.ecayó
sobre el inmueble que determina la demanda, no
sobreestimó ni subestimó el mérito legal de las
escrituras citadas, no se equivocó en evaluación
de la prueba. Que de los términos de la' escritura
1138 se desprende que la hipoteca se constituyó
sobre la casa, dice el recurrente; pero esta afirmación, que al coincidir con la realidad procesal
constituiría error de hecho puesto que sería un
caso de manifiesta contraevidencia, resulta desvirtuada por el texto mismo de la escritura, reproducida al comienzo de esta decisión. Y por lo
que hace a la segunda razón fundamental del cargo, de que es indudable según resulta de todo el
proceso, que Rengifo tuvo la intención de hipotecar la casa, basta recordar que el régimen hip~teciuio es derecho estricto y que la existencia
de este contrato accesorio y s~lemne no puede
acreditarse deduciéndolo de la intención, por más
que ésta resulte evidente.
Aunque la violación de la ley que se imputa al
Tribunal en el cargo que ~e está considerando se
hace provenir de error de derecho en la apreciación de una prueba, error que no se ha·demostrado, no sobra advertir que la sentencia no infringe
las disposiciones citadas porque no se trata en
este litigio de un caso de hipoteca condicional, ni
de hipoteca de cuota de comunero, ni de hipoteca
de cosa sobre la cual no se tiene sino .un derecho
eventual, limitado o rescindible.
Por lo ,tanto, Ía 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 del Distrito Judicial de
Cali, el veintidós de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, materia de este recurso de
casación.
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JI> edro'Castillo Jl>ineda-JR.icardo IHlinestrosa IIJ)aza.
Alvaro lLeal Morales. - José Antoltl.io Moltl.tahro.
IHlernán Salamanca-Manuel .]'osé Vali"gas.-JFe<Illlro
· lLeón lRincón, Srio. en ppdad.
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ACCWN DE DOMINKO-NATUJRALJEZA JURIDIC.A DEL MANDATO
1
!Es una afirmación clásica en la doctrina
que el mandato tiene por objeto, a exclusión
de otros actos materiales, el cumplimiento
de actos jurídicos bajo ·la Úna o la otra. forma que puede revestir: con o sin representación. !El artículo 2142 del Código ·Civil,
que define el mandato, no lo confunde con
la procuración. Lo deslinda del arrendamiento· de servicios, porque en vez de actos,
habla de negocios. Distingue la representación del interés, al no exigir que el mandatario ac_túe en nombre del mandante sino
apenas por cuenta y riesgo del último.
Del contenido del artículo 2177 del c. C.
podemos deducir las siguientes conclusiones: a) Que el mandatario puede contratar
en su propio nombre en el ejercicio del enc~rgo recibido y por cuenta y riesgo del
mandante, aun sin_ conocimiento del tercero
que se entiende con su mandatario. !El mandante ~dquiére l~s derechos que S1Jrgen de
sus actos, pero no contrae obligaciones para
el tercero.
!Es evidente que, en principio, el mandatario que contrata en nombre propio y así obtiene· la tradición, adquiere aparentemente.
para sí, 'pero tan sólo mientras no se· establezca que obró en ejercicio de un mandato.
/

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil. -Bogotá, veintiocho de marzo de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Se decide el recurso de casación interpuesto por
el representante de la señora Esther Herrera V.
de Ezpeleta y otros, en el ordinario de reivindicación propuesto contra la señora Leonor Isabel
Trueco de Martínez.
Antecedentes
Por los años de 1925 y 1926 el doctor Justino
Ezpeleta figuraba como apoderado judicial "'de
Domingo Trueco, en la causa mortuoria de la señora Isabel Bossio de Mainero, a virtud de poder

general que le había conferido Trueco, interesado
en tal juicio.
El señor Domingo Trueco falleció en la ciudad
de Bogotá el 13 de febrero de 1926. Abierto su
testamento se halló que había designado como
curador general de su menor hija Leonor Isabel
a su hermano Pedro Trueco, quien llenó las formalidades consiguientes hasta lograr el discernimiento del cargo. Se procedió luego a liquidar ia
causa mortuoria de Domingo Trueco, cuya única
hered¡ra es la mencionada hija Leonor Isabel, a
quien su ~urador designó uh apoderado en la per- ·
sona del doctor Justino Ezpeleta.
· No obstante el fallecimiento de Domingo Truc-.
co, el doctor Ezpeleta continup actuando como
apoderado de éste en la mortuoria de la señora
Isabel Bossio de Mainero y se siguió por separado la sucesión de don Donüngo.
'
El día 16 de septiembre de 1926, tuvo lugar en
la ciudad de Cartagena, en casa de la señora Ana
M. de Pupo, una· reunión de todos los interesados
en la sucesión de la señora de Ma-i.nero, a la cual
asistieron los siguientes señores: Juan Trueco, Pedro Bossio, Manuel Mainero, Justino Ezpeleta y ·
Pedro Trueco P. Ezpeleta concurrió en representación de la sucesión de Domingo Trueco, como
consta en el acta respectiva. De mutuo acuerdo
se convino en lo siguiente, como medio para liquidar la mortuoria en que estaban interesados¡
Se acordó formar. con los bienes de la sucesión
de la señora Leonor Trueco de Mainero, cinco
grupos, que debían ser rematados por los cinco
interesado's en dicha- mortuoria. Se convino en
sortear entre las partes los lotes que éstas mismas
formaron de los alÚdidos bienes. En el sorteo correspondió a la sucesión de Domingo Trueco, que
en la junta representó el doctor Ezpeleta, adquirir en la subasta pública el lote de bienes marcad_o con el núméro 3, o se'\: a) El usufructo de dos
hendas; b) La casa de la _calle de la Media Luna;
y e) Casa en El Espinal. ' ·
El día 14 de octubre del mismo año tuvo lugar
otra junta a la cual asistieron .Pedro Trueco, Pe- ·.
dro Bossio, Manuel Mainero y Justino Ezpeleta,
representando el último a Juan Trueco y también
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a la sucesión de Domingo Trueco. De esta nueva la señora Leonor Isabel Trueco de Martínez. Coreunión se dispuso el remate privado de algu- . mo consecuencia de lo anterior, deClaró que el ,
rias otras fincas que nada tienen que ver con el
verdadero propietario de los bienes en disputa es
presente litigio.
la señora o sea la. heredera universal Leonor IsaEn cumplimiento de lo resuelto en la primera bel.
junta del 16 de septiembre, el doctor Ezpeleta re- '
JLa sentencia recurrida
mató los bienes materia de la presente demanda,
que fueron detallados en los puntos primero, seDe esta providencia apelaron ambas partes .y el
gundo y tercero de ésta. El doctor Ezpeleta efectuó el remate en su propio nombre, sin expresar Tribunal Superiof del Distrito Judicial de Carque obraba~ por cuenta o en representación de tagena desató la con_troversia en' providencia del
31 de enero de 1945, confirmando el fallo de priotra persona.
mera ,instancia, lo cual hizo en los siguientes térMuerto el doctor Justino Ezpeleta, el doctor Asminos:
canio Mulford, con poder especial de Esther He1). - · "N o procede léi excepción perentoria prorrera v. de Ezpeleta, Lucía Ezpeleta de Collins y
puesta:
2). - El doctor Justino Ezpeleta J. obró
Nicasio Ezpeleta, cónyuge sobreviviente, la primera e hijos fegítimos los restantes del finado se- en representación de la sucesión de Domingo .
ñor, instauró demanda ordinaria contra la señora Trueco P., padre legítimo de Leonor Trueco de
Leonor Isabel Trueco de Martínez, para que se le ' Martinez, o sea, en representación de esta última,
condenara a rest~tuír "a la sociedad conyugal ilí- en los remates que verificó en el juzgado segunquida que formaron los señores Justino Espeleta do civil de este circuito, de 1los bienes raíces relacionados y · alinderados en las respectivas diliy Esther Herrera v. de Espeleta y a la herencia
ilíquida del mencionado doctor, o a una de estas gencias de remate que obran en autos, dentro del
entidades, representada por sus poderdantes", los juicio de la sucesión testamentaria de la señora
bienes raíces y el derecho de usufructo que se de- Leonor Bossio de Mainero; 3). - En consecuenterminaron en el lib~¡~lo; el producto de ese u.su- cia, por hkber obrado el doctor Justino Ezpeleta
fructo en la forma como allí se indica; la dife- J., como mandatario de la sucesión de Domingo
rencia entre los frutos percibidos por la demanda- Trueco P., padre legítimo de la contrademandanda y los que hubieran podido percibir los deman- te, Leonor Trueco de Martínez, es ésta la dueña
dantes; ciertos perjuicios y las costas de~· proceso. de los inmuebles descritos en este fallo, por su
situación y linderos, en ·su condición de única heEn suma, se propuso una acción reivindicatoria
redera de la sucesión de. su padre; 4). - Queda,
con las correspondientes prestaciones accesorias.
por tanto, absuelta la señora Leonor Trueco de
La demandada contestó oponiéndose a las pre- Martínez· de los cargos que se le formularon en
la demanda principal; 5). - Ordénase la instensiones de los actores y a la ve~ contrademan. dó a los mismos y a Guillermo y Josefa Eipeleta cripción de esta sentencia en la oficina de regisen su condición de herederos de Luis Ezpeleta J., tro de esta ciudad, para los efectos del numera!'
2<? del artículo 2652 del C. C."
quiep a su vez lo fue de .don Justino, para que se
hicieran las declaraciones' especificadas en el resEl fallador de segunda instancia tuvo como rapectivo. libelo, entre las cuales la principal se re·- zones fundamentales para su decisión las siguienfiere a la declaratoria de propiedad de los bienes tes:
por parte de la señora Leonor Isabel.
"Aparentemente, dice, todos los elementos que
Puso fin a la- primera instancia la sentencia del integran esta sección de dominio han sido sufiJuez Segundo del Circuito Civil de Cartagena, de cientemente demostrados: la calidad de dueño de
la sucesión ilíquida de Justino Ezpeleta, reprefecha 28 de julio de 1941, que falló desfavorablemente las pretensiones de· los demandantes y en sentada por todos los litigantes que forman la
cuanto a, la contrademanda, declaró que cuando parte actora de la demanda principal, conforme
el doctor Ezpeleta, ·dentro del juicio mortuorio de títulos legalmente inscritos; la singularización e
la señora Isabel Bossio ·de Mainero remató los 'bie- identificación de los bienes que se intenta reivinnes que se especifican en la demanda, actuó como dicar; y la posesión material que sobre esos biemandatario de la sucesió'l,l de Domingo Trueco, re- n~s ejerce la demandada, desde fecha posterior a
presentada por su hija, entonces menor de edad, la inscripción de aquellos títulos".
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"Sin embargo, punto sustancial de la demanda
de reconvención, en la que se ejercitó la acción
declarativa de dominio y .otras, es el que se refiere precisamente a la controversia de aquella
calidad· de dueño, ·en consideración a que el doctor Ezpeleta se afirma, obró en representación de
la sucesión de Domingo Trueco, padre de Leonor
I~abel, en las diligencias de remate que se verificaron dentro del juicio sucesorio de Leonor 'Bossio ge Mainero y que por esa virtud, ejerciendo
ese mandato, el doctor Ezpeleta remató los inmuebles por cuev.tá y para Leonor Isabel.
"Al respecto debe considerarse que 'el mandato es un contra.to 'en que una persona confía la
ge~tión de uno o más negocios a otra, que se. hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primerra". (Artículo 2149 del C. C."). Que el mandato
puede conferirse por escritura pública o privada,
por ·cartas, verbalmente o de cualquier otro modo, y aun por la aquies'cencia tácita' de una persona a la gestión de sus negocios por otr~: Según
el artículo 21.77, ibídem, el mandatario puede, en
ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre o en el del .mandante. Si cpntrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros ar' man"
dan te".
De otro lado el curador de bienes representa o
autoriza al pupilo en todos los actos judiciales o
extrajudiciales que le conciernen y de las atribuciones conferidas ·al curador general, se desprende indubitablemente la facultad que la ley le concede a su turno para hacerse representar por una
tercera persona cuando así lo exijan -los intereses
de su pupilo. .
'
JEI recurso de casación

Contra la providencia del Tribunal interpuso
en tiempo recurso de casación el representante de
los actores en la acción principal, el cual fue fundado en la oportunidad procesal debida. Habiéndose cumplido los trámites de rigor ha llegado el
momento de fallar, lo que la Sala procede a ve, rificar, mediante las siguientes consideraciones:
Se acusa la sentencia por las causales primera
y segunda de las señaladas en el artículo 520 del
C. J. Por vía de método se procede a estudiar la
segunda, que el recurrente sustenta. así:
Causal segunda. - Dice el recurrente: "La sentencia no está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes".
Argumenta que el juez de segund-o grado al decla-

rar a la demandada dueña de los bienes en litigio, incurrió en una "tremenda injusticia", al condenar a los áctores en el pleito a más de lo pedido en la demanda de reconvención. Basta, dice,
la sola lectura del libelo para llegar a la conclusión de que· la contrademandante no impetró la
declaratoria de dominio reconocida por el Tribunal.
Señala como violados por tal motivo los artículos 471 y ;172 del C. ;J.
Se considera
Haciendo un estudio •comparativo entre la demanda de reconvención y la providencia del Tribunal, la Sala encuentra que no es necesario un
examen deten,ido de la cuestión, par~ darse cuenta de que la sentencia recurrida se atuvo en sus
términos a ,las súplicas de la contrademanda y no
P,Udo incurrir, por consiguiente, en el error de
condenar a algo distinto de lo pedido. La· sentenciá se ajustó a las peticiones de las partes, como
puede advertirse si se compara la parte petitoria
de la demanda de reconvención y la resolutoria
del fallo.
DiCe aquella: "Que el doctor Justino Ezpeleta
J. obró en representación de la sucesión de mi
padre Domingo Trueco P., o sea, en mi representación, en los remates que hizo, dentro del juicio
de la sucesión testamentaria de la señora Leonor
Bossio de Mainero, y que en esa virtud por haber
9brado el doctor Justino Ezpeleta J. como man·datario o representante de la sucesión de mi padre, rematando dichos inmuebles por cuenta de
ella,. se me tenga como dueña de los mismos inmuebles arriba descritos". Agrega: ''Estas declaraciones las pido para que la sentencia que se
dicte por el juzgado venga a servirme de título
completo de propiedad y pueda así hacerse en mi
favor. la inscripción competente".
-Al examinar lo que fue materia de la demanda y lo resuelto por el Tribunal, que se transcribió en los antecedentes del negocio, se ve que carece de toda seriedad el cp.rgo propuesto~
. Causal segunda.- Con fundamento en la causal primera del "artículo 520 del C. J., el' recurrente hace a la decisión del Tribunal dos cargos que
se estudian en su orden:
Cargo A
Afirma que "la sentencia es violatoria de la ley
sustantiva por errores de hecho que constan evi-
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dentemente en los autos, y algunos de los cuales
provienen de falta· de apreciación o apreciación,
errónea de pruebas y por errores de derecho también evidentes".
Como fundamento de su tesis sostiene que el
Tribunal al consid~rar que ei doctor Ezpeleta
obró "como apoder~do de la sucesión de Domingo Trueco, padre legíti,mo de la menor Leonor
Isabel, y en representación de ésta", incurrió en
error.
El doctor Ezpeleta-dice-, no era entonces ni
lo fue nunca, representante de la sucesión de Domingo Trueco, en la cual aparece como única heredera la menor Leonor Isabel, cuyo curador era
para entonces Pedro Trueco. El poder general
que Domingo Trueco le había conferido a Ezpeleta, había terrri'i.nado con la muerte de aquel Y en
él no se confirió facultad de rematar bienes para
su hija, y menos para representar a ésta en la
causa mortuoria del poderdante. Confiesa que es
verdad que Pedro Trueco le dio poder general,
pero tal mandato nada tenía que ver con la repr~sentación de la menor, ni con la sucesión de Do-
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Dice que del acta del 16 de septiembre de 1926
el Tribunal deduce tal mandato y la facultad de
rematar para la sucesión de Domingo Trueco, "pero que a nadie se le ha ocurrido hasta ahora sostener la peregrina teoría de que una sucesión
pueda adquirir bienes a título de compraventa y
sabido es que el remate no es otra cosa que una
compraventa que se hace por intermedio del
Juez".
Que la sucesión enajena, pero no adquiere. ]'s
titular de todos los derechos y está obligada a pagar todas las obligaciones traJmisibles del causante, pero una suceswn, ni siquiera puede ser
asignataria, porque no es persona natural ni jurídica. ·
A pesar de esto-dice-, la sentencia habla de
que Ezpeleta obró en ·los referidos remates como
apoderado de la sucesión de Domingo Trueco y en
consecuencia en representación de su hija Leonor
Isal;>el.
Que. a esta men¿r no se le. menciona en. las actas de las juntas de las cuales se intenta dedu-.
cía la procuración del doctor Ezpeleta. Que aún

aceptando que tal mandato se hubiera conferido,
mingo Trueco.
no aparece que ~l mandante hubiera cumplido
En cuanto al mandato consensual que pueda "con la obligación de proveer al mandatario de
desprenderse de las 'actas de las reuniones de va- lo necesario para la ejecución del mandato". Que
ríos copartícipes en la sucesión de Isabel Bossio el remate de biene~ entraña el pago del precio,
de Mainero - a que hace referencia el acta de 16 y que. no hay constancia de que se hubieran sude septiembre atrás mencionada-, dice el nicuministrado fondos al doctor Ezpeleta para el parrente: "Ahora bien: aún teniendo en cuenta la go de los bienes rematados.
vaguedad con que ese mandato aparece conferí- .
Aún aceptando que existió el mandato y que se .
do, a pesar de que en tales reuniones se hallaba ·le entregaron $ 20.000.00, al doctor Ezpeleta, tapresente el curador de la rñenor Leonor Isabel, el les fondos fueron invertidos por éste en la coroseñor Pedro Trueco P., en las actas respectiva~ pra de una casa a la señora Carmela Amaya de
que se suscribieron y que obran en los autos, m
Watte por $ 28.000.00, según escritura número
en la reunión misma, aparece demostrado que Pe2991 de· 2 de septiembre de 1926. Que tal instrudro Trueco P., le h1,1biera conferido expresamenmento 0 prueba del hecho en cuestión no fue tete poder al doctor Justino EzpeletaJ., para reprenido en cuenta por el Tribunal,· a pesar de.que el
sentarlo o para representar a la sucesión de Doinmueble se adquirió con. destino a la menor Leomingo Trueco P., ni mucho menos para ,represen- nor Isabel
·
tar a la menor Leonor Isabel, a quien ni siquie'\
Haciendo una síntesis de sus razonamientos, el
ra -.se la mencionó ni directa ni indirectamente, en
el remate ae·los bienes de que se trata en el gru- mismo recurrente expresa que el Tribunal en su
po segundo que se afirma: por la contraparte que fallo cometió e'stos errores:
fue acordado para la citada sucesión en las reu1}.-Dio por existente un mandato con la sola
niones en referencia".
vista de las actas de las reuniones de interesados
A su entender no existe mandato tácito, pues en la mortuoria de la señora Isabel Bossio de
Mainero.
de acuerdo con la ley el mandato ha de ser expreso, para que el mandatario, según lo ordena- ..
2) .-Consideró demostrado el recibtJ de ciertas
do en el artículo 2557 del C, C. pueda ceñirse a sus sumas de dinero valor de los remates por parte
términos.
del doctor Ezpeleta.
o
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3) .-No tuvo en cuenta la escritura pública número 2921 citada.
'
4).-Aceptó y dio por demostrado que el doctor.
Ezpeleta obró en nombre de la sucesión de Domingo Trueco en los remates y las sucesiones no
tienen personería para contratar.
·
·
Por estas consideraciones y cargos acusa la sentencia por violación de los artículos 2142, 2157,
2177, 2184, inciso 1<?, 2185, 2188 y concordantes del

c. c.

Se considera
Es una afirmación clásica en la doctrina, que· el
mandato tiene por objeto, a exclusión de ·otros actos materiales, el cumplimiento de actos jurídicos,
bajo la una o la otra forma que puede revestir:
con o sin representación.
El artículo 2142 del C. C. déine el mandato diciendo que es un contrato mediante el cual una
persona confía la gestión de uno o más negocios
a otra, que se hace carg.o de ellos por cuenta y
riesgo de la primera. No lo confunde con la procuración. Lo deslinda del arrendamiento de servicios, porque en vez de actos, habla de negocios.
'Qistingue la representación del interés, al no exigir que .el mandatario actúe en nombre del mandante sino apenas por cuenta y riesgo del último.
Esta Sala en sentencia .de 10 de agosto de 1945,
expresó lo ~iguiente en relación con las faculta,des del mandatario y la posibilidad de obrar por
otra persona sin su representación, que es el caso
en estudio. Dijo entonces la Corte:. "El apoderado, en el contrato de mandato civil, obra por
cuenta y riesgo de la pe.rsona que le confía la
gestión del· negocio. El mandatario no es más que
el órg~no de la volunt.ad del mandante; su papel
es siempre de intermediario y propiamente no
puede decirse que sea .parte contratante. Esto
cuando el mandato es aparente; pero el apodera"' do puede, en desempeño de su encargo, contratar
en su propio nombre, como si el negocio le interesase personalmenfe. El comitente en este caso
queda desligado de toda acción de parte de terceros, y al mandatario que ha obrado de hecho
por encargo del mandapte, aunque haya ocultado
su calidad al contratar, corr~sponden activa y pasivamente los ~fectos legales del contrato, sin
perjuicio de las rela'ciones de derecho que lo ligan a, su comitente, originadas en el contrato de
mandato, como la re'ndición de ·cuentas por lo que
ha hecho y la entrega de los· beneficios obtenidos.
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En derecho colombiano el mandato no es. esencialmente representativo. Dentro de su conformación juddica caben el mandato ostensible y el secreto; el testaferro; la interposición en todas sus
formas lícitas, y el ~cto jurídico del mandatario
como personal interesado siempre que el mandante tenga voluntad de obligarse. Es posible el mandato sin representación".
El artículo 2177 del C. C., dice: ,''El mandatario
puede, en el ejercicio de su cargo, contratar a su
propio nombre 0 al del demandante;. si contrata
<¡. su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante".
Del contenido de este artículo p·odemos deducir
lc.s siguientes conclusiones: a). Que el mandatario puede contratar en su nombre propio, en el
·ejercicio del encargo recibido y por cuenta y
riesgo del mandante, aun sin conocimiento del
tercero que se entiende con su mandatario. El
mandante adquiere los derechos que surgen de
sus actos, pero no contrae obligaciones para con..
el tercero.
·
A la luz de estos principios y de las prueóas:
aducidas al juicio, entre las cuales deben destacarse la referida acta del 16 de septiembre; los
recibos firmados por el doctor Ezpeleta, en que
expresa haber recibido los arrendamientos de las
casas rematadas para la· menor Leonor Isabel; y
la constancia del mismo de haber incluído en su
cuenta de honorarios el pago del pregón que intervino en la diligencia de subasta, se llega al
convencimiento de que el doctor ·Ezpeleta obró
para la menor al rematar los bienes mencionados.
·
Es evidente que en principio el mandatario que
contrata én nombre propio y así obtiene la tradición adquiere aparentemente pa'r:a sí, pero tan só·lo mientras no se establezca que obró en ejercicio
de un mandato.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.

Cargo lB
Sostiene también el re-currente que se cometió
error de hecho al dar por demostrado que el doctor Ezpeleta recibió la suma de $ 20.000. 00, para
efectuar el remate o al menos al dar por establecido que se le entregaron .Jos $ 6. 600. 00, para el
mismo objeto. Señala como violados los artículos 2142, 2157, 2177, 2184, inc. 1<?, 2185 y, 2188 del

c. c.
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nor, al comprar con dinero de contado, que dice
recibió de su mandante, una casa a la señora
Amaya de Watte, aspecto a que se contrae el instrumento citado. Allí dice el doctor Ezpeleta que
paga con fondos de su mandante.

El punto planteado no es materia del debate.
No se discute cómo cumplió el comitente su obligación de proveer de fondos al mandatario. Se
trata de saber si al efectuar el remate de varios
Por último agrega el recurrente que en la apreinmuebles el doctor Ezpeleta obró para si o en ciación de las actas de las juntas de herederos se
desempeño de un mandato sin representación, y cometió también error al considerar que los bieya vimos que tal hecho se estableció suficiente- nes materia del· litigio fueron rematados por el
mente.
doctor Ezpeleta para la menor, siendo así que diPero además está claramente probado por el cho apoderado remató otros inmuebles.
acta de 16 de septiembre que el propósito de las
c'on · la presente alegación se busca establecer
partes fue repartirse en esa forma equitativa y
confusión en lo acordado en las reuniones de los
de mutuo acuerdo, los bienes de la mortuoria en
copartícipes en la mortuoria de la señora Bossio •
la cual estaban interesados y que los respectivos
de Mainero. En la junta del 16 de septiembre fue
copartícipes sólo debían abonar cada uno la sucuando se dispuso hacer cinco lotes, uno de los
ma de $ 6. 600.00 al albacea con destino al pago
cuales correspondió rematar· al doctor Ezpeleta
del pasivo sucesora!. Tal cosa tuvo cumplido
para la menor Leono:r; Isabel.
efecto y se demostró con el recibo expedido por
Los inm~ebles objeto del acuer'do del 14 de bcel albacea, hermano del doctor Ezpeleta. La faltubre no son' los rematados para ella; para entone
ta de provisión de fondos no daría derecho al
mandatario para desconocer los actos ej'ecutados ¡.ces la subasta de aquellas fincas ya se había efectuado. ·•
1
en beneficio de su comitente.
Como consecuencia de los reparos hechos a la
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
estimación de pruebas sostiene el recurrente que
se violaron los artículos 2142 del C. C. que enIOargo 10
traña la definición del mandato y el 2177 de la
Considera el recurrente que . el Tribunal no misma obra, de los cuales se hizo· atrás un deteapreció la escritura número 1241 de 12 de sep- nido estudio y se dedujeron conclusiones sobre la
tiembre de 1928, de. la Notaría Primera del Cir- ineficacia del cargo. La Sala se atierw a lo ya
cuito de Cartagena, por la cual Carmela Amaya expresado.
de Watte transfiere a Pedro Trueco para la meEl artículo 2184 del C. C. también citado, imnor, un inmueble situado allí mismo de valor de pone al mandante la obligación de proveer al
$ 28.000. 00, que el doctor Ezpeleta pagó de con• mandatario de lo necesario para la ejecución del
tado. Expresa el recurrente que el valor de esa mandato. Si bien es cierto que en este litigio nacompra representa la suma de $ 20.000.00 a. que da se ha discutido sobre provisión de fondos, los
ascienden los remates, más los intereses, gastos,
bienes que Ezpeleta remató para la menor formaetc.· Que la no estimación de tal prueba llevó a ban parte de su haber en la mortuoria de la sedar por demostrado un mandato que'no existió.
ñora Bossio de Mainero, como representante de
su padre Domingo Trueco. Según el acta de. 15
Se eollllSñdera
de septiembre, se comprende que la forma de n!Esta alegación hecha por primera vez en éste mate acordada, no fue otra cosa que un medio
juicio al sustentar el recurso ante la Corte, en- para distribuirse la herencia, debiendo los copartraña un asunto completamente ajeno a los pun- tícipes entregar cada uno la suma de $ 6.600.00,
. tos materia del debate.
al albacea, para pagar, como ya se dijo, las deuN o se discute si la menor Leonor Isabel o su das.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
curador, como wa se dijo, entregaron al apoderao
do los dineros necesarios· P,ara pagar el precio de
IOargo ID
la cosa adquirida en subasta pública, ni mucho
menos se ha planteado nada relacionado con la
,.
Afirma el recurrente que los de'mandantes acreadquisición que posteriormente hiciera el doctor
ditaron todos los elementos requeridos para que
Ezpeleta obrando con poder suficiente de la me-
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la accwn de reivindicación instaurada pudiera una serie de indicios o pruebas circunstanciales,
ser viable: personería de los demandantes, dere- entre las cuales merece destacarse el pago de hocho de dom.inio sobre los inmuebles, calidad de norarios, por .dichas gestiones, efectuado al doctor Ezpeleta, más de diez ·y ocho recibos en que
poseedora de la demandada, identidad de la cosa
el mismo abogado declarJ haber percibido el pamateria de ia reivindicación.
·
go de arrendamientos de los 'bienes que su cónyuQue no obstante lo anterior, el fallador de· segundo grado al confirmar la sentencia del Juez ge· y herederos intentan reivindicar, haciendo
de primera instancia, aceptó que el mandato que . constar que recibía tal renta en nombre y represe dice se otorgó al doctor Ezpeleta, era suficien- sentación de la menor Leonor Isabel o en nombre
iie su curador Pedro Trueco.
te para negar las pretensiones de los actores.
Pruebas éstas que no fueron, por otra parte,
Aparece,' dice, acreditado que el doctor Ezpeacusadas por la apreciación en el recurso.
leta remató para sí, que los antecesores' en el doTodo lo anterio¡; llevó al Tribunal al pleno conminio de los inmuebles eran sus propietarios, havencimiento de que en el remate aludido el docbiéndose verificado una tradición ininterrumpida
tor Ezpeleta no remató para sí; que no era, pues,
de aquellos bienes desde 1905 hasta la adquisición
dueño de los bienes que su esposa y herederos
por el doctor Ezpeleta para la sociedad conyugal,
pretenden reivindicar; que el remate. se hizo
-que a la muerte de aquel se halla debidamente
obrando _Ezpeleta para la menor Leonor. Isabel,
representada por su esposa e hijos Jegítimps, los
como se declar;ó en la sentencia, al fallar la petidemandantes.
ción de mutua roconvención.
Sostiene que por este aspecto se han violado
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
los artículos 946, 947, 948,, 952 y 961 del C. C.
Sentencia

. se· considera
De nuevo el recurrente plantea los puntos que
fueron tratados a espacio al examinar los cargos
J!)ropuestos en los numerales anteriores.
Es verdad que el doctor Ezpeleta remató los
bienes' y que el acta de remate se inscribió a su favor en la corres·pondiente oficina de registro; pero no lo es menos que en el proceso se demostró
·que en tal acto el doctor Ezpeleta obró como mandatario y para la' menor Leonor Isabel Trueco de
· Martínez.
En el caso en estudio, como ya se dijo, se estableció de una manera evidente que al obrar el
doctor Ezpeleta adquiriendo en remate público
unos bienes raíces y un usufructo en la sucesión
de la señora Isabel Bossio de Mainero lo hizo para
la menor Leonor Isabel. Tal hecho se desprende de las actas o acuerdos
de los herederos, tantas veces mencionados, y de '

En virtud de, las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la Re-,
1
p)lblica de Colombia y por autoridad de la Ley~
NO CASA la sentencia de fecha 31 de enero de
1945, dictada por el Tribunal de Cartagena en el
juicio ordinariocseguido por Esther Herrera v~ de
Ezpeleta y otros contra Leonor Isabel Trueco de
Martínez.
Las costas a cargo del recurrente.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
G. J. y devuélvase. /
'

1

¡;>edro Castillo lP'ineda. - Ricardo iBrinestrosa
IIJiaza. ---,- Alvaro lLeal :Morales. - José Antonio
Montalvo. - Hllernán Salamanca. - Manuel .lfosé
Vargas. - lP'edro'lLeón lftincón, Secretario.
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ACCliON PlfUNCliPAJL DE NUUDAD DJE UN CONTRATO Y RlE!VliNDliCACWN.RlECONVJEN CWN PJETnTORliA DJE · SAN lE AMlilENTO DJE UN A COMPRAVlENTA, JETC.
DOCTRINA JURliDliCA SOJBRJE CONlFlESliON...;....JLA RlECONVJENCliON lEN DlERlECJH!q)
1. -!La confesión, según lo determina el
, , tra la misma persona que pedía"; Chiovenarticulo 604 del Código Jfudicial, debe recaer
da en los "!P'rincipios de lillerecho !P'rocesal
forzosamente sobt·~ hechos y no sobre apliCivil", dice que es "la desarrollada contra
cacione-s legales o principios de derecho; la
quien conviene a otro en juicio"; Ua mñsma
prueba siempre concierne al hecho que es la
noción traen de la actividad reconventora
materia del debate, no a su calificación jurítodos los tratadistas de derecho procesan. !La
dica o a las actuaciones de la Rey que el he· reconvención se presenta, p~es, comQ mma·
cho pueda determinar. lEs al Juez a quien
acción contra el actor, y esa calidad se· destaca en el proceso histórico dei instituto;
. corresponde esclarecer cuáles son las noren el derecho germánico antiguo se ·ne admimas positivas que entran en actividad -ante
tía con amplitud tal que el sólo hecho d,e
la prueba de cada hecho, .lo que no es sino
que alguien asumiera el papel de demanaplicación del principio según el cual la gesdante era bastante a que cualquiera no contión de las partes termina con la demostratrademandara; el derecho canónico Re resción de los hechos, pues con ella comienza
tringió el ámbito de ejercici.o, situando la
la función jurisdiccional de enfrentarlos con
reconvención precisamente en manos- del
los preceptos en orden a· decidir las situa.
demandado;
las legislaciones modernas b.an
ciones jurídicas concretas: JLa simple opiexigido, además, limitando aún ei uso de
nión sobre un fenómeno jurídico en manera
esta acción, ciertos vínculos de conexión enalguna configura el de la confesión, pues
tre las materias que se proponen en na delas. expresiones en juicio de las ideas que a
manda principal y· en la de reconvención.
cada litigante se ne susciten en el complicado y abstraeto mundo de las .reahzaciónes
jurí.dicas no son manifestaciones sobre he- Corte sc{prema ~e Justicia..:_Sala de Casación Civil...::...Bogotá, abril catorce de mil novecientos
chos, sino respecto de conceptos personales
cuarenta
y siete ..
que sólo tie:Q.en realidad legal en boca del
juzgador. No confiesan. las partes al alegar
(Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales)
lo que creen su derecho, como tampoco qUlienes emiten cualesquiera opiniones en juicio
Los antecedentes de este pleito, como se relao fuera de él; no confiesan extrajudicialmente los tratadistas ni los doctrinantes, ni tan en la demanda, son a saber: Gumersindo Visiquiera quienes en instrumento destinado a lla y Aurora Giraldo contrajeron matrimonio el
servir de .prueba emplean denominaciones día 27 de enero de 1913; varios años más tarde,
juridicas, o señalan acertada· o erróneamen~ en 1919, el cónyuge Villa adquirió de Fernando
te en sentido en que obrará la voluntad de Gallo, a título de compra-venta, un iD:mueble
na iey ante tales o cuales estipulaciones. §i cuya determinación se contiene en el segundo de
ello no fuera asi quaedaría na organizaciÓn los hechos que se narran en !!llibelo; durante el
del derecho privado al arbiti'io de las par-. año de 1937 el marido vendió el mismo bien raiz
tes que contratan o que litigan: bastaría a Ramón Castaño por la cantidad de cuatro mil
que señalaran en radio de aciivh\ad y los pesos recibiendo parte del precio, y dejando el
efectos de sus declaraciones para que crea- resto en manos del com¡~rador para que éste exr:m un estatuto IEX'lrlltA ILIEGIEM de .aplica- tinguiera un gravamen hipotecario que pesaba
sobre el inmueble; el comprador Castaño sabía
ción exclusiva en Slll caso concreto.
2.-JLa acción a:ll.e reconvención, según lEs-. al tiempo de celebrar 'el contrato, que su cauclt'iche, es aqUllella "con ~a cual se pide con- . sante estaba unido en matrimonio y que el bien
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raíz de que se trata no le pertenecía, sino que
formaba parte de los haberes de la sociedad conyugal; Castaño, en consecuencia, poseedor material del inmueble, comenzó a poseerlo de mala fe.
Sobre estos fundamentos de hecho la cónyuge
Aurora Giraldo demandó el 19 de octubre de 1940
ante el Juzgado Civil del Circuito de Armenia a
su marido Gumers.indo Villa y al causahabiente
de éste Ramón Castaño, para obtener, previo el
trámite de un juicio ordinario, las siguientes declaraciones y condenas:
•"a) Que caréce de valor legal el contrato de
compra-venta celebrado entre los señores Gumersindo Villa y Ramón Castaño, de que ha estado
haciendo .fe la escritura número 79, del 26 de
enero de 1937 otorgada en la Notaría primera de
esta ciudad.
"En subsidio, que la sociedad conyugal ilíquida
formada por el matrimonio de los señores Gumersindo Villa y Aurora Giraldo, es dueña del
inmueble de la situación y linderos transcritos
en el numeral (29) segundo del presente escrito
de demanda.
"b) Que se mande cancelar el registro de la es.critura antes citada, verificado en Armenia, el
día cinco de febrero de 1937, en el libro número
19, del Tomo 19, al folio 63 y bajo la partida número 226.
"e) Que se condene al señor Ramón Castaí'í.o a
restituír a la señora Aurora Giraldo, para la sociedad conyugal ilíquida de la misma con el señor Gumersindo Villa, o a dicha sociedad, el inmneble de la situación y linderos transcritos en
el numeral (29) del presente escrito de demanda,
y que debe hacer diCha restitución libre de todo
gravamen distinto del que se dice constar en la
·escritura. número 64 del 19 de enero de 1937,
otorgada en la Notaría 1!J. de esta ciudad de Armenia.
"d) Que se condene al señor Ramón Castaño a
pagar a la señora Aurora Giraldo, para la sociedad conyugal antes men~ionada, o a ésta, frutos
naturales y civiles producidos o podidos producir,
por el inmueble de cuya restitución se trata, desde que ha tenido dicho inmueble en su poder
·hasta que verifique la entrega, según avalúo pericial.
"e) Que se condene a los señores Ramón Castaño y Gumersindo Villa a pagar a la señora Aurora Giralda, para la sociedad conyugal ilíquida
premencionada, o a ésta, perjuicios, por razón del

contrato de venta de cosa ajena de que se trata,
cuya cuantík se determinará por peritos.
"f) Que se condene a los señores. Ra¡pón Castaño y Gumersindo Villa a pagar a la señora Aurora Giralda las costas judiciales que se causen
si se oponen a la. demanda".
Notificado. el libelo a Ramón Castaño ~ste propuso excepciones dilat'orias que no prosperaron,
contestó la demanda aceptando algunos hechos y
negando otros, y proponiendo las excepciones de
petición antes de tiempo y de modo indebido;
también hizo uso el demandado del derecho de
reconvenir en el senticio que se expondrá en seguida:'
Los hechos fundamentales de la .demanda Son,
en síntesis: que Ramón Castaño compró a los
cónyuges Villa-Giraldo el inmueble· materia de
la controversia principal, aunque, sólo el marido
otorgó la escritura correspondiente, pero. con la
venia y con instrucciones de su mujer;' que el
precio pagado por el reconventor fue. empleado
por los cónyuges en adquirir otro inmueble; que
es costumbre de la pareja Villa-Giralda que sólo
uno de ellos otorgue los instrumentos de disposición de bienes de la sociedad conyugal para luego demandar al adquiriente, afirr~ación que el
contrademandante ilustra con' un antecedente.
Sobre estos hechos Benjamín Castaño demanda
en reconvención a Aurora Giralda de Villa y a
Saturnino Villa, a fin de que en la misma sentencia que puso fin al juicio principal se hagan las
siguientes declaraciones:
"a) Que la sociedad conyugal formada por los
esposos Aurora. Giralda y Gumersindo Villa está
obligada a sanear el contrato de compra-venta
legalizado por medio de la escritura número 79
de 26 de enero de 1937 de la Notaría primera de
esta ciudad, inmueble determinado en ·el numeral
29 de los hechos de ·la demanda principal incoada
por la demandante señora Aurora Giralda, situado en ·esta ciudad y alinderado: '"Por eLfrente,
con la caile pública; por el costado de abajo, con
propiedad de Sebastián Arias; por el otro costado; con solar de la mortuoria de Lisandro Grisal~s; y por el centro, con propiedad de Deogracias
Vásquez".
"b) Subsidiariamente, que Gumersindo Villa y
A\urora Giraldo, solidariamente, están obligados al
saneamiento del contrato de compra-venta en referencia.
"e) Si la anterior peticion no fuere proceden-
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te, subsidiariamente pido se declare, que Gumersñndo Villa debe- sanear en (sic) mencionado contrato de comp:r:a-venta".
"En consecuencia, que se hagan estas declaratorias:
"d) Que la sociedad conyugal nombrada y formada por los expresados señores Villa Y Giraldo,
está en la obligación de devolver a mi mandante
Ramón CastJño en el término que fije la senten~
cia, los cuatro mil pesos ($ 4.000) que recibieron
por el inmueble los demandaaos, juntamente con
los intereses legales 9-esde la fecha del contrato
hasta el día en q1,1e sea devuelto el capital.
"e) Subsidiariamente, que los esposos Villa y
Giraldo solidariamente, están en el deber de pa-.
garle a mi poderdante los cuatro mil pesos valor
del mencionado contrato y los intereses l~gales
desde la fecha de la escritura de compra-venta, 0
más propiamente, devolverle los cuatro m,il ·pesós y pagarle los intereses, en el término que fijó
el fallo;
'
, ·
"f) En forma subsidiaria, pido que el demandado Gumersindo Villa sea condenado a devolver
a mi mandante los cuatro mil pesos valor del
. contrato de compra-venta en mención, más los
intereses a la rata legal de¡¡de la fecha de la escritura hasta que le sea entregado el capital;
"g) Que los demandados sean condemi.dos al
pago de los perjuicios ocasionados si llegase a
prosperar la demanda principal, valor que se determinará en el curso del juicio''.
Agotado el trámite de la primera instancia el
Juzgado le puso fin mediante sentencia' fechada
el 25 de febrero de 1943, cuya parte resolutiva es
del tenor siguiente:
"!9-:peclárase no probadas lás excepciones propuestas por el señor Ramón Castaño, para este
juicio ordinario seguido contra él y el señor Gumersindo Villa por la señora Aurora Giraldo en
nombre y representación de la sociedad conyugal
ilíq~ida formada por ella y el citado Villa.
"29-Declárase que el inmueble especificado en
el hecho segundo de la demanda instaurada en la
forma de que se ha dado razón en el numeral
que antecede, inmueble que por medio de la es.critura pública número 79 de enero 26 de 1937, de
la Notaría primera del Circuito de Armenia, registrada en febrero 5 del mismo año, fuera vendido por el señor Gumersindo Villa al señor Ramón Castaño, pertenece a la sociedad conyugal

.

ilíquida formada por el mencionado Villa y la señora Aurora Giraldo desde el 27 de enero de
1913, pertenencia que se funda en la escritura pública número 1856 de diciembre 18 de 1919, de la
Notaría Pública de este Circuito.
"39-Con'dénase al señor Ramón Castaño a res~
_tituír a la sociedad conyugal ilíquida supracitada,
la que en este pleito se llalla representada por la
señora Aurora Giraldo o Aurora de Villa, seis
días después de la ejecutoria de esta sentencia, el
inmueble singularizado en el hecho segundo de la
demanda principal.
'Parágrafo.-Esta restitución se hará libre de
gravámenes distintos al determinado en la escritura pública número 64 de enero 19 de 1937, de
la Notaría primera de esta ciudad.
"49-+-0rdénase la cancelación del registro de la
escritura pública número 79 de enero 26 de 1937,
de la Notaría primera de este Circuito, otorgada
por los señores Gumersindo Villa y Ramón Castaño. Líbrese el oficio respectivo,
"59-El señor Ramón Castaño pagará a la sociedad conyugal ilíquida Villa-Giraldo, representada en este juicio en la forma dicha, los frutos
naturales y civiles del inmueble a que se refieren los numerales 29 y 39 de esta resolutiva a
partir del 113 de marzo de 1941. El valor de estos
frutos se determinará meaiante el procedimiento
que indica el artículo 553 del Código Judicial y
para el caso se tendrá en cuenta lo dispuesto por
el artículo 964, incisos 39 y 49, del C. Civil.
"69-Lat sociedad conyugal Villa-Giraldo, representada· por la señora Aurora Giraldo o Aurora
de Villa, pagará al señor Ramón Castaño la suma
de cuatro mil quinientos pesos m. c. ($ 4.500) por
razón de mejoras útiles hechas por éste en el inmueble a que se refiere la acción de dominio
instaurada.
,
"Parágrafo.-La restitución ordenada en el numeral 39 quedará condicionada al pago de la preindicada suma y para seguridad del mejorista se
le concede la retención de aquel inmueble hasta
que se verifique el pago, o se le asegure a su satisfacción.
"79:_En relación con la demanda de reconvención declárase· probada la excepción de 'petición
de modo indebido'.
"89-No se accede a la dec.laratoria de las otras
súplicas de ·la demanda principal.
"99-Previa ejecutoria de esta providencia compúlsese copia de las principales piezas del juicio

'
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y remítase al señor Juez 'Penal de este Circuito,
El recurso milita contra la decisión judicial que
pará que por su autoridad se investigue la resestimó a Ramón Castaño 'como poseedor de buena
ponsabilidad. delictual del señor Gumersindo Vife, y le reconoció el valor de las mejoras efectualla por razón de lo dispuesto en el artículo 409 del . das en el inmueble; con esta finalidad concreta
el desarollo de los cargos es el siguiente:
C. Penal.
"109-Sin costas".
lEl fallo acusado

• 1

De la sentencia de primer grado apelaron ambas partes; surtida la segunda instancia ~1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira
desató la controversia en fallo del 26 de marzo
de 1945, por medio del cual se confirmó en todas
sus partes el proferido por el Juzgado, solución
recurrida en casación por demandantes y demandados.
..,
El Tribunal para proveer como lo hizo se fundé
en las doctrinas expuestas por la Corte en relación con la Ley 28 de 1932 de cuya aplicación
concluyó la prosperidad de la acción, y para el
efecto de las p:restaciones mutuas, que Castaño nÓ
es .poseedor de mala fe, y, en segundo término,
en que a su juicio el dicho demandado logró demostrar haber efectuado mejoras en el inmueble
materia del litigio, cuyo valor debe serie restituido, para garantía de lo _cual se le otorgó derecho de retención. En cuanto a la contra-demanda declaró probada la excepción de petición de
modo indebido. Las, decisiones relativas a la '<lemanda principal las adoptó en conformidad con
lo expuesto por el Juez· en el proveído final de la
primera instancia, y calló sobre las razones que
lo movieron a confirmar la resolución impartida
a la gestión reconventora.

lEI recurso de la parte demandante
Aurora Giraldo de Villa invoca ante la Corte,
para que ésta case la sentencia del Tribunal, las
causales primera y segunda del artículo 520 del
Código Judicial por ser "violatoria de la ley sustanÜva, por infracción directa o aplicación indebida o interpretación errónea, proveniente de
omisión de apreciación y de falta de apreciación
de pruebas, habiendo incurrido el Tribunal en
error de hecho en la interpretación de la demanda y de las pruebas que se mencionarán; error
de hecho que aparece de modo manifiesto en los
autos, como fundamento del error de derecho que
se alega. Y no estar la sentencia en consonancia
con las pretensiones oportunamente deducida!> por
los litigantes".

Primero.-El Tribunal, según el recurrente, al
considerar a Castaño poseedor de buena fe olvidó "
las respuestas dadas por su apoderado a los hechos segundo y 'sexto de la demanda; incurriendo
así en error de hecho que lo condujo a transgredir los artículos 606 y 607 del Código Judicial relativos a la confesión por medio de apoderado, y
los artículos· 964, 965, 966 y 790 del Código Civil.
Los fundamentos de este cargo, expuestos en
varios apartes de la demanda ae _casación son, a
saber:
En el hecho segundo del libelo inicial del juicio
se afirma que G.umersindo Villa no adquirió para
sí sino para la sociedad conyugal formada por su
matrimonio con la demandante, seciedad que aún
. perma~ece ilíq~ida; ,tal hecho fue respondido afirmativamente por el demandado con la sola salvedad c;l.e su ignorancia sobre si la sociedad está
o no liquidada.
,
En el hecho sexto del mismo libelo original del
}uicio se·afirman la posesión inscrita del demandado sobre el bien raíz materia de la controversia
por razón de la compra que hizo sin el concurso
de la demandante "sabiendo o debiendo saber que
sin ese concurso de la cónyuge, señora Giraldo,
el señor Villa haría venta de cosa ajena".
A este hecho se respondió así:
"Ya se dijo que mi mandante (habla el apoderado) ignoraba el requisito del concurso de la
mujer en la escritura, y se negó, como se niega,
que el se~r Villa fuera el negociador del inmueble, pues su intervención' se limitó al otorgamiento de la escritura por mandato de su esposa".
, De e_stas dos respuestas concluye. el recurrente
que el demandado confesó haber tenido conocimiento de que el bien que compraba no era del
vendedor, sino de la· sociedad conyugal; que, por
tanto, no pudo .adquirir con la persuasión de obtener l.a tradición de la' cosa por par~e de quie:1
tenía la facultad de enajenarla, lo cual impide
que se le repute como poseedor regular conforme
a los artículos 764 y 766 del Código Civil:· que
por razón del error ~n que incurrió el Tribunal al
no tene¡; en cuenta las respuestas dichas condenó
al demandado como poseedor de buena fe, lo cual
lo condujo a violar los preceptos sobre prestacio-
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nes mutuas contenidos en los artículos 964 y 966
del Código Civil, y el artículo 790 ibídem.
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la organización del derecho privado al arbitrio
de las part~s que contratan o que litigan: bastaría que señalaran el radio de actividad y los efectos de sus declaraciones para que crearan un estatuto extra legem de aplicación exclusiva en su
caso concreto.

Se considera:
Y erra el recurrente al considerar las respuestas
que el demandado dio a los hechos segundo· y
sexto de la demanda como confesiones judiciales,
De esta suerte está fuera de toda oportunidad
en tanto ellas encierran conceptos sobre adquisihablar de confesión ante expresiones tales como
ción del inmueble por la sociedad conyugal, reslas conientadas, y, con mayor razón, táchar lo depecto de necesaria comparecencia de la cónyuge
cidido por el Tribunal de evidentemente errado
en el acto dispositivo del mismo bien, y la posien tanto no reconoció a aquéllas el valor legal de
ble venta de cosa ajena en que incurriera Castaño
que carecían; la presunción de buena fe no queal enajenar sin el concurso de su mujer lo adqui'dó
destruida, y no se violó en forma alguna la ley
rido durante el matrimonio; en efecto:
al aplicarla al caso del demandado.
La confesión, según lo determina el artículo .604
Estas observaciones son bastantes a rechazar
del Código Judicial, debe recaer forzosamente soel cargo.
bre hechos y no sobre aplicaciones le'gales o principios de derecho; la prueba siempre concierne
Segundo.-Acusa el recurrente la sentencia por
al hecho que es la materia del debate, no a su. caerror de hecho en la apreciación de las respueslificación jurídica o a las actuaciones de la Ley
tas que dio el demandado a la pregunta cuarta.
que el hecho pueda determinar. Es al, Juez a
del interrogatorio en posiciones que absolvió duquien corresponde esclarecer cuáles son las norrante el trámite del juicio, error que, en S\J. senmas positivas que entran en actividad ante la
tir, lo condujo a vulnerar los preceptos sobre conprueba de 'cada hecho, lo que no .es sino aplicafesión contenidos en los artículos 604 y 605 del
ción del principio según el. cual la gestión de las
Código Judicial, y, consecuencialmente, el quepartes termina con la demostración de lo~ hechos
branto "de las disposiciones ·sustantivas ya citapues con ella comienza la función jurisdiccionaÍ
das", o sean los artículos 964, 965, 966 y 790 del
de enfrentarlps con lo.s preceptos en orden a deCódigo Civil.
cidir las situaciones jurídicas concretas.
La pregunta formulada por 'la parte actora al
Cuando· C?staño contestaba, p~r boca de su
demandado es del tenor siguiente: "¿Es cierto que
apoderado, que tenía conocimiento de que su cauusted ha sabido que el inmueble o casa comprada
sante 'villa había adquirido el inmueble para la
por Gumersindo Villa, lo había adquirido la sosociedad conyugal, apenas expresaba un concepto ciedad conyugal mencionada en cabeza de dicho
personal suyo sobre la repercusión patrimonial Villa por compra a Fernando Calle hecha según
que el acto de Gumersindo Villa había podido ·
escritura número 1858 de la Notaría 1f!. de Armeproyectar sobre los haberes de la dicha sociedad;
nia, de fecha .18 de diciembre de 19!9?"; a este
esta simple opinión sobre un fenómeno jurídico interrogante contestó el absolvente: "Es cierto".
en caso alguno configura el de la confesión, pues
_Lo afirmado así no _puede reputarse como conlas expresiones en juicio de las ideas que a cada
fesión
(de los fenómenos jurídicos operados denlitigante se le susciten en el complicado y abstracto ·mundo de las realizaciones jurídicas, no tro del régimen patrimonial interno de la socieson manifestaciones sobre hechos sino respecto dad conyugal Villa-Giralda, por las razones que
de conceptos personales que sólo tienen realidad ya se- expusieron a propósito de expresiones relegal en boca del juzgador. No confiesan las par- lativas a c'ircunstancias' semejantes consign·adas
tes al alegar lo que creen su derecho como tam- en la respuesta de la demanda. Villa reconoce
poco quienes emiten cualesquiera ·opiniones en haber tenido conodmiento de una noción jurídijuicio o fuera de él; no confiesan extrajudicial- ca, pero esa manifestación no hace fe contra él
mente los tratadistas ni los doctrinantes, ni si- porque· el debate probatorio no tiene como tema
quiera quienes en instrumento destinado a servir principios, reglas o concepciones de derecho sino
de prueba emplean denominaciones jurídicas o hechos cuya proyecc~n sobre la ley, corresponde
señalan acertada o erróneamente el sentido 'en fijar a los funcionarios de la rama jurisdiccional.
que obrará la voluntad de lq ley ante tales o cuaNo hubo, pues, error de hecho por no tratarse
les estipulaciones. Si ello no fuera así quedaría de la prueba de confesión sobre la cual se pre-
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tende el yerro, y, ·por 'ello, se dese¿ha también
este cargo.
'll'ercero.-El recurrente estima que el Tribunal
erró de hecho y de derecho al tener como probadas las mejoras que el demandado· afirma haber
practicado, con los testimonios de Tobías Gaviria
y de José Mora, y cuyo valor consideró demostrado con el dictamen de los peritos que concu- ·
.rrieron a la diligencia de inspección ocular llevada a término el veintidós de. noviembre de mil
novecientos cuarenta y uno; considera también el
recurrente que de esos errores supgió la violación
de los artículos 697, 716, 721 y 730 del Código Judicial, lo cual condujo al quebranto de "las disposiciones sustantivas arriba citadas, o sean los
artículos 964, 965, 966 y 790 del Código Civil, a
los cuales se alude en los cargos que se dejan
examinados.
Se considera:
Contra la apreciación judicial de los relatos testimoniales rendidos por Tobías Gaviria y José
Mora no se ensaya argumentación alguna; quien
-se queja del error en. su apreciación recuerda algunos preceptos normativos de la eficacia de la·
prueba testifical sin mostrar cómo se quebraron
ellos en manos del Tribunal al conceder poder de
convicción a las declaraciones de los nombrados
testigos; por tanto, se carece de base para estudiar el desarrollo del cargo en cuanto a la violación de la ley desde el punto de vista de esas declaraciones, o sea, en cuanto ellas demuestran, . en
sentir del juzgador de segundo grado, la ejecución
de ciertas y determinadas mejoras por parte del
demandado, lo cual se sucedió, según los testigos,
en 1937, es decir, antes de ser notificada la demanda con que se inició este litigio.
No ocurre lo mismo con lo apreciado por el
Tribunal en relación con la prueba del valor de
tales mejoras, ya que compartió los conceptos del
Juez según el cual el dictamen de los peritos avaluadores hace plena prueba. El recurrente con
razón advierte que dicho trab,ajo carece de todo
fundamento;· lo cÜal es visible a su simple lectl,lra; los expertos se limitaron a dar cifras de avaluación sin explicarlas, .sin intentar siquiera algún razonamiento que comunicara a sus conclusiones la apariencia de ser la culminación de un
jl1icio lógico basado en el conocimiento de alguna
ciencia o arte.
"
Erró evidentemente el Tribunal al tener como
plena prueba un d~ctamen de expertos que de tal
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apenas tiene el nombre, con quebranto de los artí!=!ulos 716 y 7!::1 del Código Judicial;· el primero
detalla la manera como debe expresarse la opinión del púito, y el segundo confiere _el pleno.
valor probatorio al 'dictamen uniforme, explicado
y debidamente fundado de dos de ellos.
Este error de derecho condujo a la aplicación
indebida del artículo 966 del Código Civil según·
el cual deben abonárseie al poseedor de buena fe
vencido las mejoras útiles, pero es claro que tal
abono para que realmente lo sea debe equivaler
al valor de aquéllas, de tal suerte que, cuando se
decreya judicialmente en cifra numérica, si ésta
no es el producto· de una demostración adecuada,
no puede hablarse precisamente de abono y se
aplica en· forma indebida .al articulo 966 del Código Civil.
Todo el texto de este · precepto está indicando
·cómo la exactitud del justiprecio es elemento
sustancial del derecho del poseedor vencido, y de
la obligación correlativa,. ora cuando se refiere al
reembolso del valor de las mejoras, ora al deter. minar el concepto . de la mejora, útil que tiene
como punto de partida la cifra expresiva del va- o
lor venal de la cosa, ya cuando otorga una facultad de elección entre el pago "de lo que valgan"
las mejoras, a la solución del aumento de precio
de la cosa en virtud de aquéllas.
En el caso de autos· el Tribunal obró conforme
a ·derecho• al tener por demostradas las mejoras,
y al ordenar su abono al demandado, pero erró
en la determinación de su cuantía, como se deja ·
visto, por lo cual el cargo que se examina. debe
prosperar en esa misma medida.
Cuarto.-Por último el recurrente acusa la sentencia en cuanto previene la remisión de copias
·de lo conducente al Juez en lo penai para que
éste investigue la posible responsabilidad en que
incurrió Gumersindo Villa al celebrar el contrato
de compra-venta con el demandado, en presencia
de lo 'dispuesto por el artículo 409 del Código Penal; el cargo se funda en violación directa y en
aplicación indebida, causada por error de derecho
al apreciar 'prueoas que no se menCionan, de los
artículos 63, 1515 y 1516 del Código Civil.
No es menester verificar los fundamentos que se
asignan al cargo pues éste no es de recibo porque
la materia sobre la cual versa no es objeto de la
controversia entre las partes. Desde otro pur{to
de vista, si el Juez considera que es su deber individual llevar al conocimiento del brazo penal
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de la jurisdicción determinado hecho, su decisión
no puede 'estar sometida a recurso alguno por
ser hija de un movimiento de la conciencia per•
sonal; nadie podría revisar en otro grado del pro- ·
cedimiento esa actuación porque si para ello se
pretendiera obrar sobre las normas legales que
determinen las características de un hecho delictuoso en orden a saber si se ha incurrido o no
en las previsiones de la ley represiva, se anticiparía el examen jurídico que coresponde al Juez.
del crimen, y que no es dable al Juez civil por no
estar incluido dentro de sus atribuciones; y si
para la revisión se hace caso omiso de la ley, procurando evitar la falla que se deja expuesta, y se
obra sólo a base de persuasión personal, ya se
sabe que. la jurisdiq:ión sólo versa sobre fenómenos objetivos, y no puede extenderse a consideraciones que impulsen a obrar en conciencia en
determinadQ sentido.
·
Por ello, talvez, en el caso concreto el Tribunal
se abstuvo de considerar en la sentencia recurrida
esa decisión del Juez inferior, no" siendo viable
cargo alguno contra lo que no se contiene ni podría contenerse en los aspectos expositivos de
aquélla.
N o procede, en consecuencia, el cargo.
Quinto.-Sobre el cargo anunciado por el recurrente con base en la causal 2!1- del artículo 520
del Código Judicial, se observa que en la demanda de casación no se pretendió siquiera asignarle
algún fundamento; por lo cual escapa al estudio
de la Corte.
JLa sentencña elle instancia

Debiendo casarse parcialmente el fallo proferido por el Tribunal en cuanto confirmó la condena al pago de cantidad líquida como abono de
las mejoras efectuadas por el ·demandado, para
reemplazar esa decisión, y con base en las razones que se dejaron vistas al examinar el. cargo
respectivo, la Corte debe reformar lo decidido por
ei Juez al respecto, y, en su lugar, manteniendo
el reconocimiento del abono decretado in genere
para que se liquide conforme al procedimiento
indicado en el artículo 553 del Código Judicial.

lEI recurso del demandado ·
1

Ramón Castaño acusa el fallo proferido por el
Tribunal en esta controversia por tres motivos:
de los cuales los dos primeros se estudiarán,con•1
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juntamente por series común el razonamiento de
la Sala para no "ádmitirlos.
Es el primero la transgresión de los artículos
1894, 1895 y 1904 del Código Civil, y de los artículos 742 y 209 del Código Judicial por haberlos
dejado de aplicar como consecuencia de error de
hecho en la apreciación de la éontrademanda; el
segundo descansa en el quebranto de 'los artículos
59, 89 y 48 de la Ley 153 de 1887 como consecuencia
de haber pretermitÍdo la valoración legal asignada a varias declaraciones de testigos por los
artículos 604, 605, 608, 696, 697, 662 y 665 del Código Judicial.
Se considera:
La sentencia de primer grado declaró probado,
i·especto de 1a demanda de reconvención, el medio exceptivo que en ella se denominó "petición
de modo indebido", y expresó como fundamento
de ese dictado la circunstancia de. no ser amisible
tal libelo por no ir propuesto sólo contra la demandante Aurora Giralda de Villa sino también
contra Gumersindo Villa, litis consorte del reconventor Ramón Castaño.
El Tribunal en la parte expositiva del fallo recurrido apenas menciona la c~ntrademanda, al
historiar el proceso, sin expresar al menos su conformidad con las razones del inferior, cuyo fallo
confirmó en todas sus partes. Sin duda es irregular la actuación del Tribunal pues al mantener
en silencio los motivos que lo llevaron a confirmar lo decidido en la p~imera instancia sobre la
demanda de reconvención vulneró el sabio precepto constitucional que imperativamente dispone
"toda sentencia debe ser motivada".
Ante esta deplorable omisión del sentenciador
en el segundo grado, debe reputarse que su fallo
confirmatorio se origina en la identidad de sus
puntos de vista con los del Juez, de tal suerte
que es a éstos últimos á los que· se referirá lm
'Corte. ;¡
La acción de· reconvención, según Escriche es
aquella "con la cual se pide contra la misma persona que· pediéi"; · Chióvenda en los "Principios de
Derecho Procesal Civil" dice que es' "la desarrollada contra quien reconviene a otro en juicio";
la misma noción traen de la actividad reconventora todos lo~~trat~di-stas !le derecho procesal. ,La
'reconvención se presenta, pues, como una acción
contra el actor, y esa calidad se destaca en el
proceso histórié'o del instituto: en el derecho germánico antiguo se le admitía con amplitud. tal
que el solo hecho de que· alguien asumiera el pa-
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pel de demandante era bastante a que cualquiera
lo contrademand~ra; el derecho canónico le restri:r¡.gió el ámbito de ejercicio, situando la reconvención precisamente en manos del demandado;
las legislaciones modernas han exigido además,
limitando aún el uso de esta acción, ciertos vínculos de conexión' entre las materias que se· proponen en la demanda principal y en la de reconvención.
De estas breves observaciones se deduce que
para el estudio de la demanda propuesta por Ramón Castaño débe, en primer .término, tenerse
- en cuenta que va dirigida no sólo contra el actor,
sino también contra Gumersindo Villa, y que no
es posible estudiarla. apenas en relación con el
primero porque se dividiría la continen,cia de la
causa.

dados ~sino ))J.edi_ante e~ ~stablecimiento de otra
relación procesal paralela en que los litigantes
d~"iriindados reaccionan conservando sus calidades iniciales y en virtud precisamente de ellas; si
así ño fuera· y si a más de_las relaciones procesal~!dctas poi la demanda principal y por la
contrademanda pudieran .establecei-se otras entre
~ño-d.'e~Iós · Ütisconsortes activos o pasivos,
tal proceso civil de progresivo y ordenado desarrollo de- uria controversia degeneraría en una
desconcertante acumulación de acciones unidas
por medio_s imprevistos en la ley, y cuya solución
sé haría, casi imposible en la sentencia.
El demandante reconventor en el caso de autos
pretendió volver plural la parte que lo había demandado y que estaba constituida sólo por Au 7
rora Giralda; quiso que sti litisconsorte en lugar
de poder participar, como era obvio, en las pretensiones y desarrollo de la contrademand¡1 tuviera que -ser 6p~sitor a ella, y consecuencialmente contrap.arte de quien con él> formó una. misma
parte, a término del artículo 202 del Código .Jú!..
dicial, circunstancias éstas que hacen inepta su
gestión, y jurídico el rechazo que recibió del
Juez, J5 luego del Tribunal.
'

El litis , consorcio constituido por la demanda
de Aurora Giráldo entre los demap.dados por ésta,
Gumersindo Villa su cónyuge, y Ramón Castaño,
, creó entre los últimos un vínculo que sin arrebatarles la autonomía personal en el juicio, les ata
hasta el punto de formar. ambos ~na sola parte.
Si bien la noción que de .parte da el artículo 202
del Código Judicial, se resiente 'de falta de técNo existe, pues, error alguno en la estimación
nica, es lo cierto que ella encierra las caracteris. ticas fundamentales de lo que procesal,mente ·se de la demanda ni, por ta::to, posible transgredenomina parte: quienes reclaman una actuación sión legal en él causada, como tampoco quebranto
de la ley, o aquellos contra los cuales se deman-. del artículo 209 del Código Judicial que no es
da. La parte demandada sostiene. en el juicio una aplicable sino a la acumulación de acciones pracpretensión común a los dos litisconsortes que es ticadas en la demanda por un~ misma parte acla oposición· a la prosperidad de las súplicas del . tora contra la misma demandada.
actor; no importa que el interés jurídico indivi-.
Los dos cargos enunciados al principio de este
dual de quienes forman esa parte sea diferente examen no son visibles porque ambos reposan
o y aun contrario, lo que· interesa es su posición
en la posibilidad de que la demanda de reconvenobjetiva de' opositores al actor para' poderlos llación fuera aceptable, el primero en ordén a desmar "parte demandada" y como a tales darles los
truir la decisión jurisdiccional que deciaró protratamientos procesales correspondientes.
bada respecto de ella una .excepción, y el segundo
para que una vez roto este obstáculo se proceLa reconvención es admisible, como queda visresolver el fondo del negocio propu~sto
to-;cOñira el demandante sin que sea posible· des-. diera·
i,ntegrar un litisconsorcio form~do entre los su- por el reconventor.
jetos pasivos de la relación procesal para reinteEl tercer cargo que éste· último dirige contra el
grarlo alterando sus términos personales en la
fallo recurrido· no milita ya en 'relación con las
parte actora que trabó el juicio formada por un súplicas del libelo de reconvención sino• con lo
solo sujeto; el lazo jurídico _pro¡::esal establecido decidido en la sentencia a propósito de la condena
por la comunic~~i6n- de 1~ -· derP~¿~~- principal se- al pago de frutos naturales y civiles de la cosa
mantiene íntegro·y~ aut<?nomo a Pesar de la re-.· reivüidicada; se' sostiene en lá aplicación indebida
convención, porque ésta da lugar a un pleito
dada al artíéuio 964 del Código Civil' por·errónea
conjunto perq indepe~diente, sin que ~ea. lÍcito a apreCiación en las ·pruebas demostrativas de que
las partes utilizarla para cambiar su posición Ramón Castaño reconstruyó a· sus expensas gran
transformándose a voluntad suya, o transformanparte del inmueble; el error reside, según el redo a sus litisconsortes, en demandantes o demancurrente, en no haberse tenido en cuenta esa cir-
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cunstancia, de lo cual deduce que podrá obligársele a pagar frutos de lo que él mismo construyó.
El cargo carece de todo fundamento, es apenas
una presentación artificial del problema atinente
a la liquidación de frutos: el fallo recurrido ordena que el valor de aquéllos se determinará mediante el procedimiento señalado en el artículo
553 del Código .Judicial. precepto que ábre paso a
un litigio incidental. c~n término probatorio, dentro de cuyos límites cabe la controversia relativa
al monto de los frutos civiles, y a. si deben o no
computarse en ellos los produCidos por la parte
nueva del inmueble r~cionado por Castaño. La
se~;~tencia no . decide cosa alguna al respecto, y no.
podría 'la Corte fijar las bases del .litigio incidental futuro en cuyo trámite hayan de' resolverse
estas cuestiones, asumiendo el papel de u~ juzgador de seg~da instan~ia que ~xcede los límites
de la materia sujeta a su. decisión.

veintiseis de mayo de mil novecientos cuarenta Y
cinco, en cuanto por ella se confirmó el numeral
sexto de la dictada en primera instancia por el
Juzgado Civil del,'Circuito de Armenia con feCha
veinticinco de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, y' REFORMA el mencionado numeral,
el cual quedará así:
La sociedad-conyugal Villa-Giraldo representada por la señora Aurora Giralda de Villa pagará
al señor Ramón Castaño por razón de las mejoras
útiles hechas por éste en el inmueble a que se
refiere la acción· reivindicadora, la suma en que
ellas se aprecien mediante er procedimiento que
indica el artículo 553 del Código JudiciaL
La sentencia recurrida queda vigente en ·todo
lo demás que en ella se decide.
Sin costas por ser recurrentes ambas partes.

FALLO:
Por lo expuesto la Corte ·suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, -administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autorida de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida en esta causa por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira con fecha

'

Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese copia del fallo en la GACETA JUDICIAL.

ll"edro Castillo ll"ineda-Ricardo lH!inestrosa ~aza.
Alvaro !Leal Morales- .Vosé Antonio Montalvo.
lH!ernán Salamanca-Manuel Jfosé Vargas-ll"edro
León Rincón, Srio. en ppdad.

'
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ACCWN PETUOJRJA DE DECLARACKON DE RESPONSABILIDAD POR PERJU:U:. CWS MATERJIALES Y MORALES
.
~;

l . - Según 'la doctrina que consagran el pal, es civilmente responsable de· la muerte del
artículo 2341 y demas disposiciones del Tí- señor Crisóstomo Vargas y para que se le condetulo 34 del,!Libro 4<:> del Código Civil, el per- . nase a pagar a los demandantes, como herederos
juicio es uno de los elementos esenciales · legítimos del mismo señor Crisóstomo Vargas, las
constitutivos de la responsabilidad civil, sin sumas de $ 6.000.00 y $ 9.000.00, por conceptos de
cuya existencia y demostración no cabe de-' pe1:juicios materiales y morales, respectivamente,
cretar indemnización alguna, porque en el causados por la muerte de aquél, o las sur¡¡as que
campo extracontractual la ley no lo presu- : por tales conceptos se· pruebe .durante el curso
me .. Sin daño fehacientemente comprobado del juicio.
no nace a 1~ vida jurídica la obligación de
Como hechos fundamentales de esa demanda se
indemnizarlo; Y conforme a las reglas ge- señalaron los siguientes: ·
nerales de derecho procesal, es al deman19 El señor Crisóstomo Vargas, fue atropellado
dante en la acción indemnizatoria a quien
por
el tranvía' eléctrico núm!'!ro noventa y uno
corresponde demostrar en forma plena y
(91 }, que: prestaba servicio en el recorrido del
completa la existencia del daño para que
así sea posible imponer al demandado, cuyo Barrio de San Fernando ai Barrio Ricaurte de
hecho delictuoso o culposo lo ocasionó, el esta ciudad, manejado por el motorista señor José
María .Leuro Méndez, más o menos a las seis y
deber ~onsecuencial de repararlo.
media de la tarde del día veintiseis de octubre de
mil
\novecieritos treinta y ocho~ en la carrera vein·2.-'--No basta la simple condición abstracta
de acreedor alimentario en el demandante ticuatro '(24), en la intersección de la calle separa que la muerte por accidente de su pa-' senta y siete (67) de. esta ciudad;

dre legítimo le cause un perjuicio actual y
cierto, sino que se requiere· además la demostración p•ena de .q~e aquél recibía lU;
asistencia a que por ese concepto le da derecho la ley, o que cuando menos se encon.traba, en situación tal que lo capacitara para
demandarla y obtenerla. (Artículos 419, 420,
422 C. C.).
.

29 A consecuencia del atropéllo del carro del
Tranvía descrito en el hecho anterior, que le produjo una fractura del cráneo, el señor Crisóstomo
Vargas fa1l~ció, en el Hospital de San J•uan de
Dios de esta ciudad, el día 27 de octubre de '1938;
39 El atropello tuvo lugar en un sitio en que
por la anchura de la vía y por lo recta de la misma, hay un gran campo de visibilidad, lo cual
hace previsible cualquier accident~;

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci- · '
. 49 El accii:lente ~e produjo por negligencia, imviL - Bogotá, abril veinte y seis de mil nove·,
previsión, descuido, ct,~lpa, de un agente, empleacientos cuarenta y siete.
dQ o dependiente del Tranvía Municipal y por
tanto del Municipio de Bogotá;
(Magi,stradq., ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)·
59 En la fecha del accidente el señor José María Leuro Méndez, conductor del Tranvía era emEn libelo de .demanda qué fue repartido al Juzpleado,· agente o dependiente del Tranv,ía Munigado 69 Civil del Circuito de Bogotá, los señores
cipal y por tanto del Muni~ipio de Bogotá;
Luis Vargas Castillo, María del Carmen ·Var¡t!l.s
de D'Alemán, Lucrecia Vargas de Ospina, toe JS69 En el momento del accidente, el señor José
mayores de' edad, demandaron al Municipio ele
María Leuro Méndez, empleado, agente . o d~pen
. Bogotá para que por los trámites del juicio md.'
diente del Tranvía Municipal y por lo tanto del
nario y ·en sentencia definitiva se declarase que
Municipio de Bogotá, conducía el carro número
el demandado, como dueño del Tranvía Municinoventa y uno (91) de propiedad del Tranvía Mu-
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nicipal, en el recorrido del Barrio de San Fer- conducido por el motorista Rafael Leuro Méndez,
dependiepte de la Empresa del Tranvía, atropellÓ'
nando al Barrio Ricaurte de esta ciudad;
7<? El carro del Tranvía eléctrico, marcado con e hirió al anciano Crisóstomo Vargas, a eso de las
el número noventa y uno (91) atropelló y como seis y media de la tarde del día 26 de octubre de
consecuencia del atropello causó la muerte de-l 1938; en el sitio de intersección de la calle 67 f!On
la CJ-rrera 24, al resbalar y caer Vargas "al lado
señor Crisóstomo Vargas;
de la carrilera en el instante mismo que el tran8<? El Municipio de Bogotá es y era dueño a la
.vía 'número 91 se acercaba ya ,a unos treinta mefecha del accidente del-servicio denominado Trantros del sitio· donde se hallaba caído Vargas"; que
vía Municipal.
segúp afirmaciones de los . testigos presenciales
Surtido el trámite correspondiente a la primera del suceso "la velocidad del vehículo era excesiinstancia del juicio, el Juéz del conopimiento lo va, y el motorista Leuro Méndez conducía culpadecidió en sentencia de 8 de mayo de 1944, por blemente el carro, pues en lugar de C0l}Centrar su
medio del cual absolvió al demandado de los car- atención a observar ádelarite de la vía, llevando
gos que se le habían formulado, sin costas.
una mano sobre la manivela del regulador y la
Por recurso de apelación concedido a los de- otra· sobre el freno, listo para cualquier parada remandantes subió el juicio al .Tribunal Superior pentina (arts. 114 y 115 del Reglamento), el aludel Distrito Judicial de Bogotá, el que decidió la dido conductor accionaba distraídarríénte mirando
alzada, mediante la sentencia de 28 de enero de hacia atrás a unas muchachas de apellido Rojas a
1946, que revocó la apelada y en su lugar resollas que saludaba con la mano"; que al llegar a
vió lo siguiente:
la boca calle "tampoco dio el conductor la señal
"IP'rimero.-Se decÍara que el Municipio de Bo- de alarma reglamentaria (artículo 109), ni mogotá es civilmente responsable, como dueño de la deró la velocidad del vehículo (artículo 154): que
Empresa del Tranvía Municipal, del accidente de Vargas murió al día siguiente del suceso, siendo
circulación en que perdió la vida Crisóstomo Var- la causa única y determinante de su muerte las
gas, hecho que tuvo lugar el veintiseis (26) de lesiones que le produjo el atropello; que en el
punto en que afirman la demanda y los testigos
octubre de mil novecientos treinta y 'ocho (1938)
presenciales se verificó el accidente; qué el dicta- .
en el sitio y circunstancias q_ue se expresan en la
men pericial practicado en el juicio determinó
parte motiva.
"Segundo.-Se CONDENA al Municipio de Bo- "de manera indubitable, la posibilidad en que esgotá, a indemnizar a los demandantes señores tuvo el motorista del carro número 91 de ver el
. Luis Vargas Castillo, María de'l Carmen Vargas paso de Crisóstomo Vargas por la carrilera, adede D'Alemán y Lucrecia Vargas de. Ospjna, los lante del tranvía, si ha.!.biera observado a tiempo
perjuicios materiales y morales subjetivos, con- la vía"; que atendiendo a los fundamentos expesecuenciales al fallecimiento de su padre Crisós- rimentales del dictamen per~cial y. a los datos de
la inspección ocular se podía conclujr "que, como
tomo Vargas, así:
el carro del Tranvía número 91 se acercaba a una
a) El monto líquido de los perjuicios materiadistancia de unos 30 metros del lugar en donde
les se fijará en la ejecución del presente fallo,·
cayó Vargas, en el momento de la caída, y el concon arreglo al artículo 553 del Código Judicial;
ductor gozaba de visibilidad completa sobre ese
b) Se fija en la cantidad de dos mil pesos lugar, dicho conductor tuvo tiempo y espacio su($ 2.000.00) moneda corriente, el importe líquido
ficientes no solamente para ·detener el vehículo
de los • perjuicios morales
subjetivos
a que tiene con una maniobra de emergencia sino también
.
1
derecho cada uno de los tres demandantes.
·
con una parada normal, si, como era; su deber,
"Tercero. - Sin costas en ninguna de las dos hubiera conducido el vehículo observando atentainstancias".
mente ·la carrilera". De todo ello concluyó que
!,.os capítulos 1<? y 2<? de la sentencia los dedicó debía imputársP.le al mencionado motorista "una
el Tribunal a estudiar las pruebas del proceso culpa por omisión de evidente gravedad que derelacionadas con el accidente, las circunstancias terminó seguramente el accidente", lo cual, meque lo rodearon y las cqnsecuencias que de él se diando esa culpa probada, no hacía "necesario
desprenden, llegando a las siguientes conclusione~ fundar la culpabilidad directa del aludido motoque se compendian: que el carro del tranvía nú~ rista en la muerte por accidente de Crisóstomo.
mero 91, de propiedad del Municipio de Bogotá,
Vargas en presunciones de ningún género".
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El Capítulo 30 de la sentencia ~o dedicó el Tri- nistra datos para fijar su importe ni establecer
bunal a estudiar la responsabilidad civil del Mu- las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la
nicipio de Bogotá por razón de los hechos a que liquidación.
se refieren los ;o¡partes antes sintetizados, y enPasando luego a lo relacionado con el daño mocontrando demostrado que la Empresa del Tran- ral, observó que el expediente no suministra
vía Municipal pertenece a la entidad demandada prueba alguna de que pueda inferirse siquiera la
y que el inculpado Le.uro Méndez ejercía el cargo
probabilidad de algún daño moral objetivado, por
de motorista del Tranvía en el día y la hora en lo cual estimó del. caso no imponer condena al
que ocurrió el. accidente, llegó a concluír, des- · Municipio por ese aspecto, y en lo relativo al
pués de hacer un largo examen doctrinal y juris- dañó moral subjetivo, consideró que su existencia
pruder:lcial del punto, que "la responsabilidad ci- es' evidente, dadó que la aflicción o sufrimiento
vil que se, controvierte en el presente juicio es de los hijos por la 1p.uerte trágica del padre es
indirecta o mediata, en cuanto que los actos y
un hecho cierto y normal que dimana de la proomisiones culpables del conductor del tranvía núpia naturalez.a humana, lo cual lo llevó, siguienmero· 91 que c:ausaron el daño que se pretende do la jurisprudencia de la Corte que sobre el parindemnizar ahora no son direCtamente imputables ticular tr'anscribe, a asignar a cada mno de los
a la pemona moral demandada, aunque sí le son demanda:q.te·s; por ra'zón de perjuicios morales
imputables en forma indirecta, o sea, a través del subjetivos; la cantidad de dos mil' ·pesos moneda
empleado o <~.gente municipal que los ejecutó". De corriente.
otro lad~ también encon~ró que mediaba una culContra esa sentencia se le concedió a la parte
pa inmediata y e directa a cargo del demandado, demandada recurso de casación, el que por estar
"por mala e~ección y por falta de remoción opor- debidamente tra:mitado se pro~ede a decidir.
tuna del conductor Leuro Méndez", porque conoEl recurrente formula a la sentencia tres carciendo o debiendo haber conocido la deficiente
gos, los cuales se estudian en seguida invirtiendo
hoja de servicios. de dicho •conductor, según lo
el orden en que han· sido propuestos, por impoexhiben los autos, no ha debido mante'nerlo, como
nerlo así elementales razones de método que se
lo mantuvo, en tan delicado emJ?leo.
irán descubriendo a medida que se avance en el
· En el Capítulo 49 de 'la sentencia se ocupó el examen de ellos.
Tribunal en el examen de las excepciones peúmApoyánd<;>se en la cáusal 111- del artículo 520 del
torias aduc!das por el demandado, las cuales de- C. J., sostiene el recurrente en el tercero de sus
claró infundadas.
cargos, que el Tribunal incurrió en error de hecho y de derecho al\apreciar las pruebas que allí
Finalrn<:!nte, en el Capítulo 59 del fallo examinó
el sentenciador lo ;1tinente a la existencia, natu- cita al dar por demostrada la culpa de los agentes del Municipio de Bogotá en la consumación
raleza y mag'nitud del daño causado, y después
.de observar que la demanda "no indica b~ses de del 'accidente, violando con ello los artículos 593,
6e7, 701, 702, 722, 723 y. 730 del C. J., y los artícuhecho tendientes a establecer el menoscabo patrilos 2341, 2342 y 2356 del C. C., por indebida aplimonial" que los herederos legítimos del accidéncación
al caso del pleito.
tado hayan sufrido a ·consecuencia del accidente,
dijo r¡_ue no era posible poner en duda .que la
En la parte expositiva del cargo, el recÚrrente
muerte de Vargas constituyó para él el mayor de
hace consistir, ·en resumen, el error de hecho de
los males, como es la privación definitiva de la
que se queja en que el Tribunal al apreciar las
vid::t temporal, y para lo.s demandantes, sus hijos declaraciones de los .testigbs Siervo Guzmán, CamJ.egítimos, determinó, por lo menos, la pérdida de
po Elías Briceño, Julio Pocateque y Mario Albersu calidad legal de acreedores alimentarios, su-. to Rincón Ruiz dice que los cuatro afirman que
friendo con ello "un perjuicio material cierto el vehículo 'viajaba a velocidad excesiva, cuando
euya.existencia escapa a toda discusión", aunque sólo los· testigos Briceño y Rincón formulan el
en el caso de autos '"la avanzada edad de la víc- cargo de velocidad; en que cuando el Tribunal
tima hace presumir una corta supervivencia y un · dedujo que el· tranvía era conducido culpableescaso rendimiento económico". Para fijar el mon- mente por el nnotorista, por estar mirando hacia
to de la indemnización correspondiente, disP'Uso · otro lado de la carrilera, pasó por alto la prueba
que se acudiera al procedimiento jndicado en el de la inspección ocular que obra al folio 50 v. del
artículo 553 del C. J., ya que el proceso no sumicuaderno número 4, de la cual se deduce que es
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inexacta· la afirmación hecha por los testigos sobre que habían observado la actitud y movimientos del motorista, ya que el Juez hizo constar qw~
estando la cortiha corrida, no era posible definir
los movimientos de ·aquél; en que el Tribunal
afirmó que cuando Vargas cayó sobre· la carrilera
el tranvía venía a treinta metros de distancia, de
donde dedujo que el motorista tuvo tiempo y es-..
pacio suficientes para detener el vehículo, cuando
ninguno de los testigos ni tampoco los peritos
afirman ese hecho. El error de derecho lo hace
consistir ei recurrente en que el Tribunal aceptó
o estimó pr:uebas sobre hechos no puntualizados
en la demanda como generadores o determinantes
de la culpa que el sentenciador dedujo con base
en ellos.
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civil, como que a él vino en copia de la practicada en la investigación penal que se adelantó
con motivo de los mismos hechos que originan
este pleito, aul).que pudiera otorgársele ahora plena fe, a pesar de esa circunstancia, no infirma la
.exposición de los testigos, que hablan de que el
conductor no viajaba atento a la vía sino mirando hacia otro lado, porque no está demqstrado en
autos en qué situación y lug¡¡.r precisos se encontraban esos testigos presenciales del suceso ni si
en realidad la cortina del tranvía estaba corrida
en esos momentos, para que así pudiera saberse
que no les fue posible a aquéllos presenciar los
movimientos del tranviario. Cuanto a la deducción del Tribunal de que el tranvía número 91 se
acerca._ba "a unos treinta metros del sitio en
donde 'se ,hallaba caído Vargas";- también .encuenLa ,Sala considera:
tra respaldo probatorio en el testimonio de Julio
El cargo es a todas luces ineficaz.
Pacateque (fl. 78, cuaderno número 4), qtüen de'
La sentencia recurrida hace derivar la responpone sobre el particular, y/ en los de Guzmán (fl.
sabilidad civil que deduce al Municipio no sólo
37) y Briceño (fls. 34 v. y 44), de los cuales eJ
por imputarle culpa indirecta o mediata- por ra-. primero habla sobre que el "motorista ha podido
zón de ·los actos y· omisiones culpables. del señor
notar la presencia del accidentado a una distanLeuro Méndez, conductor del tranvía nú~ero 91 cia considerable", y el segundo dice que no se
y empleado como tal del Municipio, cumplidos
explica "cómo no lo vio a una distancia bastante
con ocasión del accidente «rn que perdió la vida par~ que hubiera parado el carro".
Crisóstomo Vargas, sino también por atribuírle a
Si, p~s, las· pruebas del proceso no contrarían
La entidad demandada culpa inmediata y directa,
en manera alguna sino que, por el contrario, presal mantener a aquél•en tan delicado empleo, n·o
tan suficiente respaldo a las conclusiones del sen- ...
debiendo mantenerlo, dada la deficiente hoja de
tenciador, bien se ve el error de hecho de que
servicios de dicho conductor; que conocía o dese
queja el recurrente, que en todo caso debe
bió haber conocido el Municipio. La acusación
aparecer
de modo manifiesto en los autos, no ha
del recurrente trata de desvirtuar las bases de
podido darse.
'
hecho que sustentan la primera conclusión d.el
El error de derecho que se' alega se hace conTribunal, sin atacar en forma alguna la segunda,
sistir
en que el Tribunal aceptó pruebas, a las
que también es soporte de la responsabilidad ci·Vil que l!a sido imputada al Municipio, por lo cual que otorgó pleno valor, relacionadas cori hechos ·
constitutivos de· culpa, que como tales no fueron
aun cuando estuviera fundado el cargo, la senestablecidos en la propia demanda, con lo cual
tencia no podía caer, porque la sustenta una con
sugiere o da a entender qué dichas pruebas eran
sideración que no ha sido atacada en ·casación.
legalmente inadmisibles por no ceñirse al asunto
Además, el error de hecho de que se acusa al
materia de la controversia.
sentenciador ni tiene existencia ni tampoco es
.)
manifiesto. En efecto, si los cuatro testigos a que
A este respecto. es oportuno observar que si
el cargo hace referencia no afirman todos que
bien en la demanda no se concretó· un hecho ge-o
el vehículo viajaba a velocidad. excesiva cuando
nerador· de una culpa específica, sí resulta evise produjo el accidente, no es menos cierto que
dente que en el cuarto de los hechos fundamendos de ellos, los declarantes Briceño y Rincón. sí
tales el actor expresó que "el accidente se prodeponen -como -lo acepta el recurrente- sobre
dujo por negligencia, imprevisión, descuido, culese particular, y esas dos declaraciones son sufipa, de un agente, empleado o dependiente del
cientes, conforme · a lo dispuesto en el artículo . Tranvía Municipal y por tanto del Municipio de
697 del C. J., para probar eficazmgnte la aludida
Bogotá", por lo cual constituyendo --como conscircunstancia. Y la inspección ocular que se cita,
tituyó- la culpa que allí se imputó al Municipio
fuera de ser una prueba trasladada a este proceso
o a su empleado uno de los temas sobre que giró
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Se contesta:
la controversia, todas .las pruebas encaminadas a
a) Los funda~entos d~ hecho y de derecho de
. ~ustificar hechos de donde pudiera desprenderse
la demanda y lás súplicas o peticiones de la misalguna de esas circunstancll!s eran conducentes y
por .tanto admisibles. Y como "las particulariza- ma no ,sun¡.inistran en verdad. un claro derrotéro
das por el recurrente fueron pedidas y practica- para poder concluír con seguridad si la acción se
propuso para que se indemnice. o pague a los ded,as dentro de los términos ar efecto señalados,
resulta claro que el sentex:¡ciador debía estimar, mandantes los perjuicios causados al propio Cricomo estimó, el mérito de;! ellas, por fuerza de lo sóstomo Vargas, por razón de los hechos de que
dispuesto en el J).Umeral 39 del artículo 597 del da cuenta la litis y de ser aquéllos suces~res de
Código Judicial.
·
. éste, o para que se repare a los actores los daños
Se rechaZa, pOJ; tanto, el cargo que se examiná'. que personalmente les ocasionó la muerte de Var-.
Invocando la causal 2~ · del artículo 520 del C. gas en 'las circunstancias trágicas de que d'an
J.; sostiene el recurrente que la sentencia no está <:Úenta los autos. Dentro de los términos latos en
en consonancia con las pretensiones oportuna- que están formuladas las súplicas. y los hechos
mente deducid?-S por los litigantes, y concreta en fundamentales caben ambas situaciones. X en
presencia ·de esta circunstancia . y teniendo ~n
tres puntos las razones de su· aserto, así:
·
c::uenta
que donde. hay duda no cabe el error maa) En que las peticiones de la demanda fue~on
suplicadas en "favor de los demandantes" como nifiestó, la Corte encuentra que no pudo ser de
esa naturaleza el que se dice eÍl que incurrió el
herederos legítimos de Crisóstomo Vargas, ·es decir, como sucesores del causante, sin embargo ·de Tribunal al interpretar la demanda en el. último
lo cual la sentencia ordena pagar las indemniza- . de los sentidos indicados, profiriendo como consecuencia uria condená en favor .de los actores en
ciones a los demandantes, pe;o no t¡¡n repre~enta
ción del causante, sino en el propio nombre ·de ·razón de perjJ.Iicios materiales y morales subjetivos que personalm.enie se les causaron.
ellos, sobre lo cual dice, entre otras cosas, lo _siguiente:
b) y e) Dentro de la causal 2ª' del artículo 520
C. J.
no son pertinentes alegaciones de la na"De manera que habiéndose demandado a :favot· · <fel
.
1
turaleza
de
las que se consideran ahora, pues ·el
de lm¡ actdres como herederos, el Tribunal no po- .
día interpretar la demanda. en el sentido de que motivo de incongruencia en dicho texto.legal previsto es. meramente formal, y la falta qüe lo deella suplicaba a favor de los demandantes, personalmente. En esta parte el Tribunal coi{¡etió un terrn,in~ sólo puede hallarse en la .parte resolutiva y no en los fundam.entos de la ~entencia, cuyo
error de hecho en la interpretación de la demanda
que lo condujo a un error de derecho que lle~a examen .legal es ·materia exclusiva del primero de
a la violación de los artículos 205, 471 y 593 • del . los motivos de casación del artículo 520 citado. Y
C. J. y 2341 del C. C. Consecuencialll!.ente, la sen- una simple comparación entre ]as declaraciones
de ·la sentencia y los pedimentos de la demanda,
tencia resultó. sin consonancia con la demanda,
todos los cuales arriba se copiaron,· d~muestra sin
incidiendo el Tribunal en la causal segunda del
duda
alguna · que no existe incongruencia sino
artículo 520 del C. J.".
conformidad entre. unas y otros.
1
b) En que la sentencia se apoya en pruebas
No ·prospera el cargo.
que se refieren a hechos que no están incluídof·
en la demanda, como son los relativos a la culpa
·con apoyo en la causal 1~ del artículo 520 del
. imputada al motorista, por lo cual 'dichas pruebas C. J., dice e1 recurrente que el Tril:mnal apreció
·ni pueden aceptarse ni tienen valor, porque con erróneamente las pruebas relativas al perjtaicio
ellas se colocaría al demandado en incapacidad
material ;s~frido por los actores, pues sin aparede contraprobar sobre hechos· desconocidos para cer en los autos ninguna que :tienda a demostrar
él. .
.
.
~
la existencia de ·aqué1, lo dio por acreditado, incurriendo, con ello, en error de hecho manifiesto
e) En que en la demanda no se incluyó ningún
hecho referente a determinar la existencia y ex- y quebrantando indirectamente, por aplicación
i'ndebida, el artículo 2341 del C. C. Advierte ~uego
tensión de los perjuicios materiales demandados,
ni se trajo prueba alguna· demostrativa de ellos, que el sentenciador pronunció ·condena por perjuicios materiales ocaSionados personal y directas1n embargo de lo cual la sentencia condena al
mente a los demandantes, y no por perjuicios de
pago de daños materiales y morales. D~ allí dela misma índOle causados al señor Crisóstomo
duce que ésta está en desacuerdo con la demand.a.
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Vargas, y luego se refiere a todas las pr~ebas
y la' doctrina aceptan como inconcusos, es de adtraídas al proceso para demostrar que ninguna , vertir que la sentencia recurrida ha condenado' al
tiene rela~ión con el perjuicio material que perMunicipio de·Bogotá a indemnizarle a los demansonalmente se dice sufrido por los· demandantes.
dantes los perjuicios. materiales que personalmen~e contrae después a criticar los considerandos
te les ha ocasionado el hecho culposo en que se
del fallo acusado sobre el punto en cuestión, .defundamenta la controversia, y que conio base
teniéndm¡e especialmente sobre aquel en que el
para proferir esa condena el sentenciador ha conTribunal sostiene que para los actores en est~ jui- siderado que los actores 'han sufrido "un perjuido, lfijos legítimos de Crisóstomo Vargas, la cio material cierto cuya existencia escapa a toda
muerte de éste constituyó "un perjuicio material discusión", por el h:echo de haber perdido, con
cierto cuya existencia escapa a toda discusión",
~casión de la muerte de su padre legítimo, su ca¡porque por lo menos les hizo perder su calidad lidad legal de acreedores alimentarios; pero la
legal de acreedores alimentarios, y al· respecto Corte estima que para que se admita qlle los dedi~e:
mandantes, que son todos mayores de edad, han
/'Para que un hijo sufra perjuicio material por sufrido una lesión patrimonial actual y cierta por
!a muerte del padre, en razón de su calidad legal el hecho de la muerte de su padre legítimo, no es
Buficiente alegar y establecer solamente que les
de acreedor alimentario, es necesario demostrar
pudiera asistir la calidad abstracta de acreedores
qu~ el padre tenía la posibilidad o capacidad económica de atender a la alimentación del hijo. El alimenticios, pues para ello se necesitaba además
la demostración plena de que el difunto subvenía
hijo es ciertamente acreedor alimentario del padre; p.ero si, de hecho, el padre no tiene bienes a sus necesidades o que cuando menos ellos rede ninguna naturaleza, ni trabaja ni tiene renta querían su asistencia y qüe aquél se encontraba
en capacidad de satisfacerla. Sólo así el daño tenalguna ni puede, por consiguiente, atender en forma alguna a esa obligación alimentaria, el hijo dría la certidumbre que la ley exige como condil!lo sufre menoscabo material . alguno al perder ción indispensable para que sea posible ordenar
------<:on la muerte del padre- su calidad de alimeh- su reparación. De 16 contrario no. · Porque bien
puede ocurrir que el hijo legítimo, aunque acree1ario legal". ¡
Añade, finalmente, que en este proceso lo que dor alimentario conforme a la ley, siendo ma1>e echa<:>de menos es la prueba de la existencia yor de edad rio esté en necesidad de la asistencia
paterna'J(artículos 420 y 422 del C. C.), o que el
misma del perjuicio material, sin la cual la con.clusión legal no era la de condenar en abstracto padre no estuviera en capacidad de prestarla (arsino la de absolver al Municipio de Bogotá, en tículo 418 ibídem), y en cualquie.ra de esas dos
razón de los dañ.os materiales cuya indemnización situaciones es evidente que la muerte del padre
no le ocasiona al hijo lesión patrimonial alguna,
se ha· demandado..
por tal concepto, porque su patrimonio se enconSe considera:
traría en el mismo estado en que estaba antes de
Según la doctrina que consag.r:an el artículo haber ocurrido el fallecimiento. Por eso; se re2341 y demás disposiciones del Título 34 del Lipite, no ba.sta la, simple condición abstracta de
. bro 49 del Código Civil, el perjuicio es uno de los acreedor alimentario en- el demandante para que
elementos esenciales constitutivos de la responsa- la muerte por accidente de su ·padre legítimo le
bilidad civil, sin cuya existencia y demostración cause un perjuicio actual y cierto, sitio que se
no cabe decretar indem:nización alguna, porque requiere además la demostración plena de que
en el campo' extracontractual la ley no lo presu- aquél recibía la asistencia a que por ese concepto
me. Sin daño fehacientemente establecido no nai!e
le da derecho la ley, o que cuando menos se ena la. vida jurídica la obligación de indemnizarlo.
contraba en situación tal que lo capacitara para
Y conforme a las reglas generales de. derecho demandarla y obtenerla.
procesal, es al demandante en la acción indemY como en este .proceso resulta que los demanni.zatoria a quien corresponde demostrar en forma dantes no han traído la prueba demostrativa de
plena y completa la existencia del daño para que · esas circunstancias, es evidente que la existencia •
así s'ea posible imponer al demandado, cuyo he-. del daño material no está establecida, y que siencho delictuoso o culposo lo o<:;asionó, el deber do ello así, la obligación indemnizatoria impuesta
consecuencia! de repararlo.
al Municipio de Bogotá carece de base legal, por
Sentados esos principios que la jurisprudencia las razones qtie aquí se han dejado expuestas.'
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En presencia de esa situación, resulta también
Segundo.-Deelárase que el Municipio de Boclaro que el Tribunal sentenciador quebrantó, por gotá. es civilmente responsable, como dueño de la
aplicación indebida al caso del pleito, el artículo Empresa del Tranvía' Municipal, del accidente de
2311 del C. C., por lo cual el cargo en e&tudio debe
circulación en que per1ió la vida Crisóstomo Varprosperar.
J
•
gas, hecho que tuvo lugar el veinte y seis (26)
de oct4bre de mil novecientos treinta y ocho
Lo dicho impone la casación parcial del fallo
(1938);
recurrido: y como por otra parte la Cofte encuentra, actuando ya en instancia, que al procesÓ, no
Tercero.-Se condena al Municipio· de Bogotá a
se ha aportado elemento alguno de convicción
indemnizar a los demandantes señores Luis Varque tienda a constatar la existencia y extensión gas CastiÚo,. María del Carmen Vargas de D'Aledel daño material que pudieren haber sufrido por
mán y Lucrecia Vargas de Ospina, los perjuicios
otro concepto los demandantes, esa sola considemorales subjetivos consecuenciales al fallecimien. ración ·es bastante para que, sin entrar a examito de su padre Crisóstomo Vargas, los cuales se
, nar aspectos distintos de la cuestión, se suprima fijan en la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000.00)
de la sentencia de segunda instancia la condenamoneda· corriente, para cada uno de los tres. deción que se profirió en razón de perjuicios ,mamandantes;
e
teriales y para que se absuelva a la entidad deCuarto.-Se absuelve al Munic¡ipio demandado
mandada del cargo que con respecto a ellos se le
de los demás cargos de la demanda.
hizo en la demanda:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
'
Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoPublíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
'ridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
de fecha veinte y o~ho (28) de enero de mil novecientos cuarenta y seis (1946), proferida por el origÉm, en su oportunidad correspondiente.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Pedro Castillo Pineda-Ricardo llllinestrosa Jl))aza.
en el presente negocio, la cual quedará así:
Alvaro !Leal Morales. - José Antonio Montalvo.
Primero. - Revócase la sentencia de primera
instancia fechada el ocho (8) de mayo de mil no- · Manuel José Vargas -llllermin Salamanch.-IPedro
:U:,eón Rincón, Srio. en ppdad.
veciento.s cuarenta y 'cinco (1945);
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PlENA DIE Jlt!EILIEGAI[J][ON A 1UNA COJLONliA AGRllCOILA
!El Código IE'enal en su artículo 60, no es- que ese derecho sólo puede invocarse a'Q.te el Juez
tablece normas 'para sustitur la pena de re- ·que pronunció la sentencia de primera instancia,
legación i una colonia agrícola penal, por funcionario a quien la ley le ha conferido dicha
otra equivalente, paJra efectos del cómputo facultad .. (Artículo 671 ·del Código de Procedide la pena total; en tal virtud, cuando se miento Penal). '
El beneficio de libertad provisional solicitad'c·
tJrata de aplicar lo dispuesto por el artícu16" 4ll.ll. del Código de IE'rocedñmiento IE'enal, con fundamento en el ar,tículo 411 del Código de
en relación con en benefici9 de libertad pro- Procedimiento Penal, no puede decretarse, porvisional, ·el tiempo que el reo debe p~rma que la pena in:puesta por los falladores de instannecer en relegación debe computarse como cia no. está cumplida:
En efecto, el Director de la Cárcel del Distrito
· continuación de la ~ena principal, y como
este tiempo ....,. detención preventiva - no Judicial certifica que Roberto Arturo Grisales "ha
es igual ni excede al de Ua pena impuesta, permanecido sin ninguna interrupción hasta la.
no lllay Rugar a decretar la libertad provisio- fecha del presente certificado quinientos veintinueve días (529);', es decir, 'un tiempo menor all.
nai solicitada con fundamento en la dispo,
de la pena impuesta. Pero aún aceptando la afirsftción invocada".
. mación del sindicado, de que se halla detenido
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación por el término de treinta (30) meses, la pena no·
Penal. -· Bogotá, septiembre diez y ocho de _está cumplida.
mil. novecientos cuarenta y seis.
El Código Penal, en su articulo so; no establece nor~as para sustituir la pena de relegáción
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M:)
a una colonia· agrícola penal, por otra equivalente, para efectos del cómputo de la pena total; en '
Vistos:
tal virtud, cuando se' trata de aplicar lo dispuesto por el artículo 4Ü del Código de ProcedimienEl Tribunal S\lpei'ior del Distrito 3'udicial de t6 Penal, en relación con el beneficio de libertadl
MÍmizales, por sentencia de marz~ 30 de 1946, con- provisional, el tiempo que el reo debe permanedenó a Roberto Artur,o Grisales, a la pena de vein- cer en relegación debe- cothputarse como contite meses de prisión y dos años de relegación a una nuación de la pena principal, y como este tiemcolonia agrícola penal, por la comisión de los "de- po - detención preventiva - no es igual ni exlitos de bigamia y estú¡¡no".
cede al de la pena impuesta, no hay lugar a deEn memorial de agosto 24 de 1946, Grisales so- cretár la libertad provisional solicitada con . fun- ·
licita lo siguiente:
dainento en la disposición invocada.
a. - Que se le conceda el beneficio de libertad '
Por las razones expuestas, la Corte Suprema,
condicional, de conformidad con los artículos 85 -pala, Penal - administrando justicia en nom-.
y 89 del Código Penal, y,
bre de la República y por autoridad de la léy, oído
b. - Que por haber cumplido la pena, impues- el concepto del Proeurador, de acuerdo en parte
ta en sentencia de primera y segunda instancia, con él, niega el beneficio de libertad provisionaJ!·
se halla amparado por lo dispuesto en la disposi- solicitado por el reo Roberto Arturo Grisales.
ción del artículo 411 del Código de ProcedimienCópiese y notifíquese.
to Penal, para solicitar el beneficio de libertad
provisional. · .
·'
1
Agustín Gó,mez IE'rada. - Jl"rañcisco !lliJrUllli.O. Se considera:
Jorge !E. Gutiérrez A. - Ricardo Jordán .'D'im~,
En cuanto a la solicitud de ·libertad condicional, Domingo Sarasty M. - JuJio lE. Al!'güilenlo lit., Sela Corte no tiene jurisdicción para resolver, por- cretario.
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VEREDICTO CONTRARIO A LA EVIDJEN CIA DE LOS HECHOS Pl{OCESALES
(J

!Los juzgadore:o d~ instancia, en virtud de
nl!echos
lo dispuesto por los artículos 537 y 554 del
Código de Procedimiento Penal, tienen pleEl 20 de diciembre del año de mil novecientos
cuarenta y uno, en el paraje "Arauca", jurisdicna facultad para declarar un veredicto contrario a la evidencia de los hechos procesación del municipio de Palestina (Caldas), en la
les, 'cuando a esa conclusión se Ilega mecantina de Jesús Londoño, estaban reunidas va"
. diante la confrontación del veredicto con rías personas, entre las cuales se hallaban Acebelas pruebas recogidas en el proceso.
do Puerta y Alegrías. Según se desprende del
Si de las pruebas allegadas al proceso ·relato que hacen algunos testigos, parece que ense demuestra, por una parte, la realización
tre el proce'sado y el ofendido surgió una dispumaterial del hecho, y por otra, si los ·ele- ta por motivos · baladíes, circunstancia que dio
mentos de incriminación en que se funda
margen para que Acebedo provocara riña o pelea
la imputabilidad cobran mayor valor dua su contender, quien relim;aba dicha invitación,
rante el juicio, hasta el punto de ser ellos pretextando hallarse desarmado y agregando que
sU:ficientes para deducir responsabilidad' al
dejaran eso para 'otro día en que estuvieran sin
hkgoL
·
.
procesado, el jurado no puede desconocer
esa situación por la sola razón de que la
Cuando, Alegrías quiso. abandonar, el estableciley no les hubiera señalado· una tarifa promiento, Puerta lo retó nl!evamente a pelear o rebatoria para fundar su veredicto. Cuan~
' ñir; entonces aquél se acercó a su contendor, co·
do los jueces de .conciencia niegan esas cirrilo para oinsinuar le que no. pelearan; pero éste le
cunstancias y su veredicto se pone en pugdio un 'golpe en la cara y luégo le asestó tre~ ,
na con la evidencia de I.os hechos procesapuñaladas, que días después le' ocasionaron la
les, los falladores de instancia pueden hamuerte.
cer :uso de la facultad co~ferida por los artículos 537 y 55_4 del Código de ProcediActuació11
miento !Penal.
Corte Suprema 'de Justicia.
Sala de Casación
PenaL - Bogotá~ veiilticinco de septiembre de
mil nov~cientos cuarenta y seis.
\

(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
Vistos:
Por sentencia ·de veinticuatro de septiembre de
mil novecientos cuarenta y cinco,. el Tribunal Superior dél Distrito Judicial de Manfzales impuso
a Cario~ Enrique Acebedo Puerta, la pena de
cuatro años de presidio, como responsabl~ del delito ·de homicidio intencional ejecutado en la per- sona de Francisco Alegrías.
Contra esa providencia, el defensor del reo interpuso recurso de casación, y como se hallan
cumplidas las formalidades legales, la Sala pro.\ cede al estudio.

Con fecha junio veinticuatro de mil novecientos
cuarenta y dos, el Juzgado calificó el. méritq del
sumario y llamó a responder en juicio criminal a
-<t\cebedo P.uert~ por un delito de homicidio intencional, con la ·circunstancia de. haberse cometido en ·estado de riña imprevista.
· Después de ·varios incidentes surgidos en la tramitación del juicio - de los cuales más adelante se hablará, - el siete de junio de mil novecientos cuarenta y cinco se llevó a cabo la diligen.cia
de audiencia. En este acto se sometió a la consideración de. los jueces Cl.e conciencia el siguiente
cuestionario:
"El acusado Carlos Enrique· A,cebedo Puerta,
mayor, soltero, obrero, capo1·al en el Ferrocarril
Troncal de Occident~, natural de Amagá (Antioquia), y vecino de Palestina (Caldas) es responsaple de los siguientes hechos: haberle dado muerte por medio de lesiones que le causó con arma
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tionario, y negó la segunda, referente al propósito.
El Juzgado, ante la imposibilidad de dictar sen. tencia, optó por declarar la nulidad de lo actuado
en el proceso, a pal()ir del arito por medio del
cual se formularon los cüestionarios, y dispuso dar
aplicación preferente a las disposiciones de la ley
4~ de 1943, en relación a la redacción de éstos.
Sostiene el recurrente que no podía anularse
la actuación del proceso, con base en· la nulidad
deducida del artículo 26 de la Constitución Nacional, pues esa nulic;lad no se halla consagrada entre las previstas por los artícul9s 198 y 199 del
Código de Procedimiento Penal; y agrega:
" ...... Luego al haber declarado nulo lo actuado el Honorable Tribunal de Manizales, y haber
dictado sentencia en desacuerdo con este primer
Demanda
veredicto del jurado, que era el verdadero veredicto, violó. la ley pen.al, por errónea interpretaEl defensor del procesado, al formular la de- ción y por indebida aplicación de la misma. (Armanda, invoca como causales de casación las d~ tículo 567, numerales 19 y 39 del C. de P. P." .....
los numerales 19 y 39 del artículo 567 del Código
• ". . . . . . no habiendo lugar, a declarar nulidad .
de Procedimiento Penal.
en el proceso, la sentencia del Tribunal de ManiLas razones aducidas para sostener las causales zales está en desacuerdo con el veredicto del ju·primera y tercera son idénticas, por tal motivo el rado y por ·eso se debe casar la sentencia".
estudio de la dema-nda, en relación con las· causaEn apoyo de este argumento, cita la sentencia
les alegadas, no ·puede hacerse en forma ~indepén de ,la Corte, dictada en el proceso de Julia García,
diente, sino conjuntamente, contemplando una so-· de fecha dos de abril de mil novecientos cuarenla de las causales.
ta y tres.
punzo-cortante a Francisco Alegrías con propósito de causarla, en riña que se suscitó de modo imprevisto con el ofendido, lo cual tuvo lugar entre
las once y las doce de la noche correspondiente
al veinte de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, en el paraje de "Arauc'a" del municipio
últi;mamente citado, habiendo fallecido Alegrías
el veintidós siguiente, en la ciudad de Cartago
(Valle) a ·consecuencia de tales lesiones"?
La mayoría de los miembros del jurado respondieron afirmativamente a la pregunta, con un
"SI", sin explicación, ni adición alguna.
Con fundamento en el veredicto pronunciado
por los jueces de conciencia, se dictó la sentencia, la que apelada fue .confirmada por el Tribunal.

Causal· tercera

Segundo argumento

N o estar la sentencia -en consonancia con lo~
cargos fermulados en el auto de proceder o. estar
en desacuerdo con el veredicto del jurado.

La segunda audiencia tuvo lugar el 8 de agosto de 1944. En esta diligencia al jurado se le interrogó de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 4~ de 1943, y su respuesta fue la ¡ie que el
procesado no era responsable de los hechos por
los cuales se le llamó a ·r¡esponder en juicio.
Pero el Juzgado. y· el Tribunal, en autos de agosto 17 de 1944 y octubre 13 del mismo año, respectivamente, declararon el ve;edicto contrario a la
evidencia de los hechos procesales, declaratoria
de contraevidencia que, en sentir del demandante, no podía hacerse sino "pasando por alto las
doctrinas de la Honorable Corte_ Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la República"; y agrega:·

llliechos y fundamentos
Las razones expuestas por el demandante
den resumirse así:

pue~

l?rñmer argumento
En este proceso se han celebrado tres audiencias: en la primera, celebrada el 15 de abril de
1943, se sometió a la consideración del jurado un
cuestionario compuesto de tres preguntas: una,
referente a la realización material del hecho; la
segunda, al propósito, y la tercera, sobre la modalidad de haberse realizado el hecho en estado
de riña imprevista. El jurado contestó afirmativamente la primera y tercera preguntas del cues-

". . . . . . Y si no se podía declarar la contraevidencia, debemos concluir, que la sentencia es violatoria de la ley penal, por errónea interpretación y por indebida aplicación de la· misma, pues-
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tencia condenatoria aplicando la correspondiente
disposición penal,· verbigracia la que contempla
el homicidio cometido en estado de ira o de in. tenso dolor". (G. J., números 1998 y 1999, página
643).
~e considera:
Í·
Si el Juzgado y el Tribunal hubieran dado apli,¿_
'A Carlos Enrique Acebedo Puerta se le llamó cación a la jurisprudencia. invocada por ei recua responder en juicio, por un delito de homicidio rr·ente, la conclusión habría sido la misma a la
intencional, con la circunstancia modificadora de cual se llegó. en la· sentencia acusada; es decir,
la responsabilidad; de h~ber~e realizado el hecho se hubiera sancionado el acto cometido por el reo,
en estado de riña imprevista, modalidad que pre- como un homicidio intencional, atenuando la resviamente fu'e sometida a la consideració.n de los ponsabilidad por la circunstancia de haberse reajueces de conciencia.
lizado en estado .de riña imprevista, pero, en nin·La sentencia no riqdía dictarse. con base en el gún caso, la sentencia podía ser absolutoria.
veredicto emitido en la audiencia de 15 de abril
', E:I hecho de que el Juzgado hubiera declarado
de 1943, porque tanto el Juzgado como el Tribula nulidad de lo actuado en el proceso, con funnal declararon la nulidad de lp actuado en el prodamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la.
ceso, a partir del auto por el ,cual se formularon
Carta, no tiene ninguna repercusión en el recurlos cuestionari!)S, hasta la diligencia de audienso de casación, porque un debate sobre esa cuescia, inclusive. De manera que, por este aspecto,· tión es propio de las instancias del juicio, en donhabía imposibilidad legal para dictar . sentericia
de deben resolverse incidentes de tal ·natur.aleza.
Entonces, no cabe alegar como causal la propuescon base en un veredicto inexistente y •que no teta por el recurrente, sino cualquiera otra de las ~
nía realidad jurídica alguna. La nulidad destruseñaladas por el artículo 567 del Código de Proceye ·o invalida los actos procesales, los da por no
dimiento Penal.
realizados, y en cuanto a sus efectos jurídicos, los
considera como no producidos; es decir, tiene la
Declarada la nulidad de lo actuado, comprenvirÍ:ttalidad de volver las cosas al estado en que, diendo ésta la diligencia de audiencia y ,el p'rimer
se encontraban antes de producirse la nulidad.
ve1·edicto del jurado, la sentencia dictada por el
Tribunal
no está en desacuerdo con el veredicto,
La jurisprude.rtcia invocada por el recurrente,
porque el primero no tiene ningúd valor, por haen apoyo de su demanda, sería exacta, siempre y
ber quedado comprendido dentro de la declaratocuando. el jurado hubiera contestado afirmativa·
mente la primera pregunta, y negativamente las. ria de nulidad.
Por tanto, el cargo no prospera.
restantes; en este caso, la sentencia, irremediablemente, sería absolutoria. Pero el cúestionario fue'
El otro argumento, o sea, que el Juzgado y el
resuelto afirmativamente en sus preguntas primeTribunal no podían declarar el segundo veredicto
ra y tercera, y negativamente en la segunda, es
contrario a la evide.ncia de los hechos procesales,
decir, el jurado afirmó la re~lización material del
no tiene consistencia alguna.
hecho y la circunstancia de. que éste fue cometido
. Los juzgadores de instancia, en virtud de lo
en riña, pero negó el propósito. Para estos casos,
dispuesto por los artículos 537. y 554 del Código
la sentencia que cita el demandante dijo:
de Procedimiento Penal, tienen plena facultad para declarar un veredicto contrario a la evidencia
"Suele ocurrir que además de los dos cuestionade los hechos procesales, cüando a esa conclusión
rios se proponga al jurado otros, por ejemplo sose llega mediante la confrontación del veredicto
bre riña, estado de ira e intenso dolor, etc.; ·en ese
con
las pruebas recogidas en el proceso.
caso la respuesta negativa del segundo cuestiona- ·
Si
de .las pruebas allegadas al proceso se derio no implica ab~olución si el primero y los demuestra, por una parte la realización material
más se han contestado afirmativamente, porque
del hecho, y por otra, si los elementos de incriel ~onjunto de esas afirmaciones está indicando
minación en que sé funda la imputabilidad coque el jurado no niega por completo el nexo de
causalidad moral entre la acción y el resultado:. bran mayor valor durante el juicio, hasta el punto de ser ellos suficientes para deducir responsa'f entonces el Juez de derecho tiene. una clave de
bilidad al procesado, el jurado no puede desconointerpretación del. veredicto y puede emitir sento' que, no está en consonancia o acuerdo con el
veredicto, del jurado, ya que el tercer veredicto
no puede llamarse ·tal".
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"Si el Tribunal decretó la nulidad del juicio;
cer esa situación por la sola razón de que la ley
si con esa declaratorip. quedó sin valor el primer
no les hubiera señalado una tarifa probatoria paveredicto, como si éste no hubiese existido juríra fundar su veredicto. Cuando ·los jueces de cond.icamente; y si el segundo veredicto fue declaraciencia niegan es~s circunstancias y su veredicto
do contrario a la evidencia de los hechos, esto es,
se pone en pugna con la evidencia de los hechos
sin eficacia legal alguna para sustentar un fallo,
procesales, los falladores de instancia pueden hacer uso de la facultad conferida por los artículos · síguese lógicamente que el Tribunal no ha (j.esconocido esas dos primeras resoluciones del jurado,
537 y 554 del Código de Procedimiento Penal.
sino que las ·invalidó totalmente por un medio que
Como en el caso de estudio, los jueces de derela ley le daba.
cho enconttaron que el veredicto pronunciado por
"Por tanto, el veredicto apto y vigente pa~a dicel jurado en la diligencia de audiencia celebrada
el 8 de agosto de 1944, era contrario a la eviden- ta~ sentencia era el tercero, y de acuerdo con él
está el fallo recurrido.
cia de los hechos proce~ales, así lo declararon, y
"No se descubre, pues, ninguna violación de la
su resolución no pugna con ningún mandato de la
ley; por consiguiente, la sentencia acusada no· es ley penal, ni ninguna discon'formidad entre el veviolatoria de la ley penal, ni por errónea inter- redicto y la sentencia.
pretación, ni 1por indebida aplicación de la mis"Y si lo que el demandante pretende es sostema, ni menos puede sostenerse que ella está en ner una posible nulidad del proceso, por haber
contradicción con el veredicto pronunciado por el obrado el Tribunal equivocadame~te al invalidar
~ercer juraqo. '
lo actuado en la primera ocasión en que se proEl fallo; en este caso, no podía dictarse de acuerc nunció sobre las decisiones del jurado, el camino
do con el segundo veredicto, pues las providencias para hacerlo era el de haber' invocado la causal
de fechas 17 de agosto y 13 de octubre de 1944, cuarta de c·asación, cosa que no hizo".
dictadas por el Juzgado y el Tribunal, respectivaPor ·estos motivos,, los cargos hechos a la senmente, le quitaron toda existencia y validez legal, tencia no prosperan.
de, manera que la sentencia sólo podía tener como
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
fundamento el veredicto del tercer jurado, que Sala de Casación Penal, oído ·el concepto del Proes el único que en este proceso y ante la ley tie- curador y de acuerdo con él, administrando jusne realidad jurídica.
ticia en nombre de la República y por autoridad
Al estudiar los argumentos aducidos por el rede la Ley, NO INVALIDA el fallo pronunciado
currente como fundame'nto de la demanda, dice la por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Procuraduría:
Manizales, 'de fecha septiembre 24 . de 1945, por
"Como se ve; lo que el demandante .pretende el cual se condenó a. Enrique Acebedo Puerta a
es promover ante la Honorable Corte una nueva la pena pri~cipal de <_:uatro ·años de presidio, por
discusión sobre la declaratoria de nulidad del jui- el delito de homicidio cometido en la persona de
cio .y sobre la injusticia de\ veredicto proferido Francisco Alegrías.
por el segundo jurado, tema~ completamente im. pertinentes, puesto que lo recurrido hoy en casa- .
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
ción es el último fallo del Tribunal - que tiene el sello de sentencia definitiva - y no aquellas
.Agustín Gómez . IPrada. - !Francisco Ba·uno.
providencias anteri'ores ya aludidas
que ·sólo Jorge lE. Gutiérrez .A. - llticardo Jordán Jiménez.
son autos interlocutorios.
·
Domingo Sar¡1sty IW.-.JTulio !E. .Argüeino lit., Srio.
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J:MPEDIMENTO DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO POR PARENTESCO
.
CON MIEMBROS DEL JURADO
JI.
IEl vínculo de consanguinidad o afi·
nidad entre ia persona que ejerce las fun·
ciones de miembro de .un jurado y la que
ejerce las de' Agente del Ministerio Público
en etapas distintas a la de la audiencia, no
es el vínculo cuya existencia - conforme a
los artículos 73 y 79 del Código de IP'rocedi·
·miento Penal - impide la intervención de
.aquel ~gente en su proceso. ·

U. - E~ impedimento del Procurador 'De·
legado por parentesco (cuarto grado de con·
sanguinidad) co'u un miembro del jurado,
prosperaría si éste tuviera en el proceso el
interés a que se refiere el numeral 1Q del
art_ículo 73. del Vódigo ya citado.
lll!. - El veredicto del jurado no puede
equipararse,a la providencia .referida en la·
última parte del numeral 7Q del artículo 73,
para que, en dicha hipótesis, se justificara
1
el impedimento.
·
<Corte Suprema de Justicia.
s'ala de Casación
Penal. - Bogotá, .octubre diez y ocho de mil novecientos ·cuarenta y ~eis.
·
(Magis~rado

ponente: Dr. Francisco B,runo).

El doctor 'Luis Zafra, Procurador Delegado en
lo Penál, ha sometido a la consideración de la Sala el impedimento legal .que cree tener para intervenir en el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali, po~ la cual ··
impuso a -Fernando Valencia Escobar, acusado de
homicidio en Manuel D. Isanoa~ la pena de cuatro
años de presidio, ·
·
Sin que haya precisado la norma en que pueda estar comprendida, como motivo de. impedimento, su posición de. primo hermano del señor
Eduardo Zafra Sánchez, quien actuó como. Juez
de hecho y. suscribió, en tal· calidad, el veredicto
que .fundó el fallo,recurrido, la Corte procede a
examinar 'y resolver la cuesti<)n planteada ppr el
Procurador Delegado.
o

Pre.viamente, y como premisas de la decisión
que haY,a de adoptarse, es indispensable hacer referencia a las normás que regulan el parentesco,
en relación con, los impedimentos. de los funcio·narios de la rama jurisdiccional, con los miembros
de los jurados y con los Agentes del Ministerio
Públi~o.

A) En cuanto a los funcionarios de la rama ju- .
risdiccional, el vínculo familiar, de consanguinidad o af}nidad en los grados que la Jey determi- .
na, qu'e el estatuto procesal penal consídera como obstáculo para que .ejerzan o continúen ejerciendo su función. en un determinado proceso ·se
concreta - por mandato del artículo 73 de aquel
estatuto--a los casos que. a continuación se enuncian·
a). Óuando el· pariente del funcibnario tiene al.§lún interés én el proceso;
b) Cuando el funcionario sea pariente del apoderado o del defensor de alguna de las partes, y
e) Cuando lo sea del que dictó la providencia
sometida a revisión.
·
B) En cuanto a los miembros del jurado, según
la clasificación- enunciada en el artículo 493 del
mismo estatuto, el úníco caso en que el parentesco, aunque en grado más lejano -·sexto de consanguinidad y tercero de afinidad - los incapacita para ejercer su función de jueces del hecho,
es cuando los liga con alguna de las personas que
intervienen en la a·udiencia, en virtud - precisamente - de la transitoriedad de esa función.
C) En cuanto a los .Agentes del· Ministerio Público, entre ellos el Procurador, equiparados a
los funcionarios judiciales por mandato dél artículo 79 en relación con los motivos o causales
de impedimento, el parentesco los inhabilitaría
para ejercer su función en los casos que a ~ontinuación se enumeran-:
a) Cuando el familiar del Agente de dicho Ministerio está interesado en .el proceso;
b) Cuando tal Agente sea parieJ].te del apoderado o defensor de alguna de las partes, y
e) Cuando lo sea del que dictó la p~ovidencia
recurrida.
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Situada la cuestión en el plano de las relaciones aquí resumidas, habría de concluirse que el
impedimento del Procurador Delegado doctor Za~
fra sería jurídico, si su primo señor Eduardo .Zafra tuviera - por haber sido miembro del jurado - interés' en el proceso, o si el veredicto pudiera procesalmente equipararse a la sentencia Y
el Juez de hecho que suscribió el primero al Juez
de derecho que suscribió la otra, ya que el vínculo con el representante de alguna de las partes
- por inexistente - queda descartado.
El interés, en cuanto atribuible al miembro de
un jurado, apenas si es una sugerencia hipotética que,- para ser verídico, requiere una comprobación plena, pues si a los jurados se les pudiera
imputar algún interés, no sería distinto al que
pueda deducirse de las causales que - según los
artículos 492 y 4~3 - fundan su impedimento para ejercer su cargo, y si el señor Zafra no está
comprendido en ninguna de las categorías de
aquellas disposiciones, la hipótesis, del interés es
inverídica e incierta.
,
La hipótesis restante, es decir, la identidad entr.e ei veredicto y la seJ?.tencia que, al ser jurídica, podría justificar el impedimento, no es menos
vulnerable que la anterior; el hecho de que entre el uno y la otra exista una obligada relación,
es decir, la que conforme al artículo 480 del estatuto procesal existe entre el veredicto, que no
otra cosa es sino la calificación que a los hechos
da el jurado, y la sentencia, que es el acto mediante el cual el Juez decide sobre la relación procesal entre el responsable y el Estado, no significa que el miembro del jurado que intervino en
la calificación de los hechos sea· el Juez que die-.
tó la sentencia ni que tal calificación equivalga,

sustancialmente, a la definición o concreción de
la mencionada relación jurídica o remate del juicio criminal.
De los anteriores razonamientos se concluye que
el vínculo de consanguinidad o afinidad entre la
persona que ejerce las funciones de miembro del
jurado y la que ejerce las de A,gente del Minis-·'
terio Público; en etapas distintas a la de la audie:v.cia pública, y con mayor razón la de Procu~
rador Delegado, no ~s el vínculo cuya' existencia
- conforme a los artículos 73 y 79 del estatuto
procesal penal - impide la intervención en un
proceso.
En consecuencia, la Corte Suprema ~ Sala de
'casación Penal - administrando jusdcia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve:
1

a) Declarar que no es legal el impedih1ento manifestado por el Procurador Delegado en lo Penal,
y qu~, por lo t~nto, debe seguir interviniendo en
el recurso, y
b) Devolver el expediente al Procurador Delegado para que, si lo cree conveniente, coadyuve,
reforme o se oponga a la demanda o formule una
nueva.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Agustín Gómez lPrada. - IF'Il"aiicisco Jarum.o. Jforge lE. Gutiérrez Anzola. - Ricardo Jfordán .JT.
Domingo Sarasty M. - Jfulio lE. Argüello JR.., Secretario.
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CJRITICA DEL TESTIMONIO
l. - lEn el nuevo estatuto penal la apreciación del testimonio es función más autónoma del Juez; y ~sí, uno solo de los testigos puede darle la convicción que dos o tres,
o más, uniformes sobre un determinado hecho, no lograrían darle. Y entre dos t.esti- ·
tigos- que según la frase qe Bentham "son
los ojos y los oídos de la justicia", - uno
categórico y enfático, y otro que vacile, puede resultar más digno de fe y de confíanza el último, porque se ha dicho con bastante razón y atendiendo a las enseñanzas
de la experiencia; que el ~ejor testigo es el
qu~ duda. •

concedido y admitido contra la sentencia del Tríbunal Superior de Bogotá, fechada el catorce de
noviembre de mil-novecientos cuarenta y cinco,
invoca las causales 1~ y 2~ del artículo 567 del
Código de Procedimiento Penal.
· En la sentencia acusada se le impuso a Telésfo·ro Castro, de acuerdo con los artículos 374 - inciso 19 - y 384 del Código Penal, la sanción principal de un año de presidio, como responsable de
una lesión causada con. arma cortante en la me~
jilla izquierda de José David Penagos, quién sufrjó una perturbación funcional transitoria y quedó con desfiguráción facial· permanente, hecho
ocurrido a las ocho y media de la noche del veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuaren2. - Cuando se refuta en un proceso por ta y· dos, en la calle 12 con las carreras 28 y 29
lesiones personales - la presanidad del de esta ciudad.
ofendido, debe destruirse la prueba en que
El recurrente, a continuación de citar ef texto
ella se apoya. Y la mejor· manera de lograrlo es demostrar lo contra~io. Porque si se de la causal 1~, que se refiere a la violación de la
ley penal por errónea interpretación y aplicación
quie~e · que soyre ese aspecto del proceso
penal prospere un recurso de casación, es . de la misma, funda, respectJ de ella, los reparos
ya al demandante a quien. incumbe la obli- .al fallo en lo siguiente: deficiencia de la prueba
gación de p_1·obar lo que asegura. Al Juez que ~"' Lu. ,'J en cuenta para ·condenar. Y como
puede e( procesado o su ·defensor decirle: para quet n8 quedara duda de que es la base proesto es deficiente; y el Juez se encargará de batoria de la sentencia lo que,critica en, desarroallegar otros datos más ·efectivos, porque a llo de· esta primera causal, alude al artículo 203
.
él y al Ministerio Público le corresponde el del Código de Procedimiento Penal.'
ejercicio de la acción penal. A la corte
Así presentada la causal es inoperante. Por-.
- en función de casación - hay que demostrarle lo que se sostiene o afirma, y no es- que el demandante no,·combate la pena ni SU meperar de ella que proceda como Tribunal de dida, sino la certidumbre legal del Jue.,; para imponerla. Y esto quiere decir que' la Sala debe deinstancia, es decir, oficiosamente.
clarar infundada, o más propiamente, mal funCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación dada esta causal.
.
.
Al proponer la causal 2~ vuelve el demandanPenal. - Bogotá, octubre veintidós de mil note a acogerse a la prueba - precariá en su opivecientos· cuarenta y seis.
nión - que sirvió para · que el proceso tuviera
un desenlace condenatorio para el acusado. y
(Magistrado ponente: doctor Ricardo. Jordán
concretamente se refiere
las declaraciones 'de
.Timénez).
los dos únicos testigos presenciales: Clara Castro
Y Luis Angel Penagos.. A la de ést~, para afirVistos
mar que es testigo ·parcial, por ser hermano del
\
ofendido; y a la de aquélla, para negarle valor
El señor defensqr de Telésforo Castro, en el esa su dicho respecto de la presanidad del lesio-crito de demanda que ha presentado a la Sala para sustentar el recurso de casación que le fue nado.
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En el sistema tarifario del anterior Código de
Procedimiento Penal,' un solo testimonio no poclía por sí formar plena prueba (artículo 1674 de
la Léy 147 de '1888); y :;;e presumía - presunción
legal - que tenía interés en faltar a la verdad el
que declaraba en favor de su consorte, deJ sus
ascendientes, descendientes, de sus parientes- dentro del cuarto grado civil de corisanguinid,ad o segundo de afinidad, de su amigo íntimo, o contra
su enemigo capital (artículo 1672, ibidem). Tampoco se admitía la declaración del merior de diez
y ocho años (artículo 1671 de la citada ley).
En el nuevo estatuto procesal penal, la aprecia·dón de la credibilidacf del testimonio es función
más autónoma del Juez: y así, uno solo de ellos
puede darle la convicción que dos o tres, o más,
uniformes sobre un· determinado hecho, no "lograrían darle. Y entre dos testigos - que según la
·frase de Bentham "son los ojos y los oídos de la
justicia", -- uno categórico y enfático, y otro que
vacile, puede resultar más digno de fe y de confianza el último, porque se ha dicho con bastante razón y atendiendo a las enseñanzas de la experiencia, que el mejor testigo es el que duda.
Si se acepta q_ue el hombre es capaz de faltar
a la verdad por favorecer a los suyos, en cambio
no puede ni debe aceptarse como axioma que sea
capaz de contrariarla por hacerle un mrl a su prójimo, .cuando de ello· no se desprende' ningún beneficio ni para sí ni para las personas que tienen
su afecto o su misma sangre.
Les Penagos no eran amigos-ni enemigos de Telésforo Castro. Nada los podía mover a hacerle
una falsa imputación. ··Salvo el· odio, como consecuencia del acto de Castro, es decir, del delito del que ha sido declarado responsable. Pero
?ntonces la imputación no sería falsa.
Cuando se refuta - en un proceso POI( lesio. nes personales - la presanidad del ofendido, debe destruír~e la prueba en que ella se apoya. Y
la mejor ~anera de lograrlo es demostrando lo
::ontrario. Porque _si se quiere que sobre ese aspecto del proceso penal prospere un recurso de
casación, es ya al demandante a quien incumbe
la obligación de probar lo que asegura. Al Juez·Juede el procesado o su defensor decirle: esto es
,_¡¡efñ~ñeJID.~e; y el Jue~ se encargará de allegar otros
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datos más efectivos, porque a él y al Ministerio
Públi'co le corresponde el ejercicio de la acción
penal. A la Corte -- en función de casación hay que ·demostrarle lo que se le sostiene o afirma, y no esperar qe ella que proceda como Tribunal de instancia, es decir, oficiosamente.
Además, y ya en términos generales, en tratándose de la "presanidad" del lesionado, rara vez
podría ella acreditarse, si siempre SE; le exigiera
al ofendido cargar con la obligación de probar
que antes de ser herido por X: no había sido por
otro; o si para convencer al funcionario de su
previo buen estado de salud tuviera que presentar una serie de testigos que confirmaran su di- ·
cho.
Estas breves consideraciones son_ suficientes para declarar que tampoco se ha fundado la causal 2~
'
En consecuencia,
no procede la invalidación del
fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Así pide
que se resuelva el señor Procurador Delegado
en lo Penalr quien dice que las "simples afirmaciones del recurrente servirían para un alegato
de instancia, pero no para obligar oficiosamente a
la Honorable Corte a penetrar a fondo en la
cuestión", porque - agrega el Jefe del Ministerio Público - ·~este recurso extraordinario no es
una tercera instancia".
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
. - Sala de Casación Penal, - administrando justicia en nombre de la República y por autorida.d
de la Ley, de acuerdo con el concepto del señor
Procurador Delegado en lo Penal, NO INVALIDA la sentencia de catorce de noviembre del año
próximo pasado, del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se condenó a Telésforo Castro., como responsable del delito de lesiones personales,
a la sanción principal' de un año de presidio.
Cópi_ese, notifíquese, insértese en la
dicial y devuélvase:

Gace~&
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Agustfin Gómez J!>rada. - !Fmncñsco 3n·uuno. .lforge IE. Gu.tiérrez AJID.zoll:a. - llticarrllo Jor.-g)]áJID. .lfñménez. - lillomingo §arasty lW.-.lTulño IE. &rtgtil¡;Uo llt., Secr¡:!tario.
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INCAPACXDAD PAIRA TRABAJAR
lLa incapacidad para trabajar de que ha~
bla el Código !Penal, es aquella que hace
referencia al tiempo o duración que necesita determinado individuo para dedicarse a cualquier trabajo, bien sea físico o in. telectual, y ésta es la interpretación que bajo el imperio de las leyes vigentes le han
dado la jurisprudencia y la Medicina lLegal.
lEn cambio, la perturbación funcional transitoria producida como consecuencia natur:~¡l
·de la lesión (que afecta a determinado órgano o miembro), es la falta de aquellas cualidades propias o inherentes a la piu·te afectada, que produce 'la limitación o su~resión
de las fuñciones normales de dicho organo
o miembro.

7

el artículo 374 sólo es aplicable para el caso
de que la lesión produzca la perturbación
funcional transitoriá del órgano completo y
no la de una P?trte del mismo. !Porque tales
expresiones, en el campo del Derecho !Penal,
hacen referencia' a la: función que el ó:rgano
o miembro desemP.eña, y no al sentido a)1a.tómico ·que le asigna la medicina en g.eneral.
Corte Suprema de Justicia~ala de Casación Penal. - Bogotá, octubre veintitrés de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: D'r. Domingo Sarasty M.)
Vistos:

'

lfndudablementc c.omo lo anota la !Pt'ocuPor sentencia de diecinueve de d.iciembre de
raduría y lo confirma la Medicina lLegal, mil novecientos cuare~ta y cinco, el Tribunal Supueden presentarse casos en que u~a misma perior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a
lesión produzca varios efectos, como serían: Abel Zambrano Páez, a ias penas principales de
incapacidad para ·trabajar, deformidad física - tres años. de presidio y multa de seiscientos pesos
y ·perturbación· funcional; p·ero estas moda- a favm: del Tesoro Nacional, por un delito de ~e
Iidades que se opera)) como resultado del siones, ejecutado en la persona. de Jorge Mercaacto lesivo, no se confunden unas con otras, do,_ quien desempeñaba las funciones de Inspector
para el efecto de computarlas como una sola PrÍrneró del Departamento de. Circulación y Tránconsecuenc.ia. lLo que ocurre es que la ley, sito.
Contra esa providencia, tanto el ·procesado como
a fin de evitar un exceso en la imposición
de la pena,' establece en el artículo 377 la su defensor . interpusieron recur-so de casación,
norma según la cual debe reprimirse el he- Agotada la. tramitación del recurso y recibida la
cho, cuando concurren-varios de ·los efectos
vista del Procurador J)elegado . en lo Penal, se ·
anotados.
. procede a su estudio.
Si las lesiones producen una perturbación
funcional transitoria, el hecho se reprime
por la disposición del articulo 374 del Código !Penal, i.nciso 19, no por. la circunstancia
de que la perturbación funcional transitoria
desapal.'ezca en virtud de una intervención
médica, O porque elia Se extinga J;IOr "uso Y
hábito de la función del órgano", sino por
la sola modalidad de haber producido la lesión una perturbación funcional de carácter
h·ansitorio, porque es propio de lo transitqrio terminar por cualquier causa.
Tampoco es exacta la afirnl.ación de que

Antecedentes
El· cuatro de octubre de mil novecientos .cuarenta, Abel Zambrano Páez fue detenido por im, putársele el ocultaml.ento o supresión de una resolución dfctada por el Juez 19 de Circulación y
Tránsito de Bogotá, por la cual . se imponía ·al
procesado una multa de quince pesos a faYor del
Tesoro municipal, por infracciones 'a los reglamentos de Tránsito.
Al día siguiente, en las horas de la mañana, se
le hizo. comparecer para hacerle algunas preguntas verbales referentes a la pérdida de las hojas
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correspondientes a la Resolución. Al ser interrogado por el Inspector -dice Arcadio Olmos- que
Zambrano le contestó en términos groseros y altaneros; que al darse cuenta de esa actitud, Mercado quiso comunicarse con la Personería Municipal para poner en conocimiento de esa oficina
lo ocurrido el día anterior y solicitar instrucciones
sobre el particular. Cuando trataba de realizarlo
-afirma el testigo presencial- Zambrano golpeó
al Juez 19 de Circulación doctor Mercado, dándole
un puñetazo en la nariz, que le causó una lesión,
de la cual dan cuenta los certificados médicos.
En cambio, Zambrano. afirma que asumió esa ac- ·
titud en vista de las agresiones tanto de palabra
como de hecho, ejecutadas por los funcionarios
ante los· cuales se hallaba presente en esos momentos.
Aétuación
La imputación que se hizo al procesado, por un
delito de falsedad en documentos públicos, fué
calificada por el Juzgado Primero Superior, en
auto de marzo tres de mil novecientos cuarenta y
tres, por el cual se sobreseyó definitivamente en
favor del acusado, providencia que, al ser consultada, se confirmó por el. Superior.
En referencia al delito de lesiones, cometido en
la persona de un funcionario público, el Juzgado
Segund'o Penal del Circuito, con fecha mayo veintitrés de mil novecientos cuarenta y cuatro, llamó
a responder en Juicio a Abel Zambranp, por "ros
cargos ya mencionados. Y con fecha febrero doce
de mil novecientos cuarenta y cinco, el Tribunal
confirmó el enjuiciamiento.
Agotada la tramitación del juicio, el Juzgado,
en sentencia de junio veintiocho de mil novecientos cuarenta y cinco, condenó a Abel Zambrano
Páez a las penas d~ veintiocho meses de presidio
y multa de doscientos pesbs a favor del Tesoro
Nacional; pero el Tribunal, en providencia de 19
del mismo año, modificó la cuantía de la pena
principal e impuso las de tres años de presidio y
multa de seiscientos pesos, confirmándola en lo
demás. Contra este fallo se interpuso recurso de
casación.
IOiemandll.
El demandante invoca como causales de casación las de los numerales 19 y 29 del artículo 567
del Código de Procedimiento Penal.

J1UDTICl!AlL
Causal primera.-"Cuando la sentencia sea violatoria de la ley penal, por errónea interpretación
o por indebida aplicación de la misma".
·
Dice el recurrente que el Tribunal, al aplicar
en la sentencia la disposición del artículo 374 del
C(>digo Penal, violó la ley, pues la disposición
aplicable no era ésta, sino el precepto del artículo
372 de la citada obra. En orden a demostrar esta causal argumenta
así:
" ..... la perturbación funcional de este caso iba
unida a la incapacidad, y el hecho de disminución
de la entrada de aire, modificable que dicen los
médicos, modificable con el tiempo significa modificabilidad de uso, en cuya evolución no cabe la
·aplicación del término incapacidad funcional ....
la aplicación del artículo 374 es para los casos de
incapacidad funcional transitoria, modificable por
circunstancia de intervención médica especial,
pero cuando la perturbación funcional es de muy
corta duración y ha de desaparecer con el uso,
ésta no es la que contempla •.el artículo 374".
. También afirma que la aplicación del citado
artículo sólo puede hacerse efectiva cuando la
perturbacilSn afecta al órgano completo, y que
como la .perturbación causada al ofendido apenas
afecta a parte limitada del órgano, no es aplicable la mencionada disposición para efecto de la
sanción.
Se considera:
El artículo 374 del Código Penal, al hablar de
perturbación funcional transitoria, producida en
un . órgano o miembro, no establece distinción alguna, en el sentido de que esa perturbación funcional transitoria "significa modificabilidad de
uso", o que su precepto sólo sea aplicable cuando
la perturbación funcional transitoria sea "modificable por circunstancia de intervención médica
especial':.
En otros términos, el artículo comentado no da
margen para considerar -c.omo lo pretende el recurrente- la perturbación funcional transitoria
·2omo una especie de prolongación de la incapacidad para trabajar de que trata el artículo 372 de
la obra citada.
La incapacidad para trabajar de que habla el
Código Penal, es aquella que hace referencia al
tiempo o duración que necesita determinado individuo para dedicarse a cualquier trabajo, bien
sea físico o intelectual, y ésta es la interpretación
que bajo el imperio de las leyes vigentes le han

"
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dado la· jurisprudencia y, la Medicina Legal. En
cambio, la perturbación funcional transitoria producida como consecuencia natural de la lesión
(que afecta a determinado órgano miembro), es
la falta de aquellas cualidades propias o inherentes a la parte afectada, que produce la limitación
o supresión de las -funciones normales de dicho
órgano o miembro.·

zan a debilitar o restringir las funciones de la
aprehensión, la audición y la masticación.
"En cambio; si la lesión ataca, limitándolo, el
ejercicio propio de la actividad fisiológica del órgano 0 miembro vulnerados, el hecho cae bajo las
previsiones del artículo 374, aunque el conjunto
de tejidos de que aquéllos se componen no estén
interesados en su tot~lidad, sino parcialmente".

Indudablemente -'-como lo anota la Procuraduda y lo confirma la Medicina Legal- pueden
presentarse casos en ·que una misma lesión produzca varios efectos, como serían: incapacidad
para trabajar, deformidad física y perturbación
funcioPal; pero estas modalidades que se oper-{ln
como resultado del 'acto lesivo, no se confunden
unas con otras, para el efecto. d~ computarlas
como una sola consecuencia. Lo que ocurre' es
que la ley,. a fin de evitar un exceso en la imposición de 'la pena, establece en el artículo 377 la
norma según la cual debe reprimirse el hecho,
cuando concurren varios de los efectos anotados.

El Tribunal, para efectos de imponer la pena,
tuvo en éuenta los diversos conceptos emanados
de la Oficina Médico-Legal,' que señalaron al
ofendido, por motivo del puñetazo dado en la nariz, una incapacidad de dieciseis días, y, como
como consecuencia de la lesión uria· perturbación
funcional' de carácter transitorio. Como lli lesión
ho sólo produjo una incapácidad para trabajar,
sino una perturbación funcional, -la disposición
aplicable era la del artículo 374, inciso 19, en re!ación con er' 377 d~l Código Penal, que fue precisamente la norma seguida por el fallador, y no
la disposición del artículo 372 invocada por el demandante.
. "No vale argüír -dice la Procuraduría- que la
· ,
alter'ación funcion.al, por. ser a.quí de corta duración, se confundió con la incapacidad, porque
precisamente el. inciso antes mencionado habla de
perturbación "transitoria" para diferenciarla de
la permanente a que se refiere el inciso segundo
· de ese precepto. Y es posible que siendo la perturbación transitoria, ella p~ede subsistir paralelamente con la incapacidad, pero sin llegar a
identificarse. Por consiguiente, el tiempo en que
las lesiones se reparen y se restablezca la normalidad de la respectiva función -que ha de sobrevenir tarde o temprano-:- no es factor que desna-' turalice el .hecho punible, ni que impida la aplicación del artículo 374 del Cód!go Penal".
Las sanciones establecidas por los artíc;ulos 372,
373, 374 y 375 del Código Penal se aplican -en
cada caso concreto-independientes unas de· otras.
Si fuera de la incapacidad para trabajar, las lesiones producen una o alguna de las consecuencias señaladas en las otras disposiciones, el hecho
se reprime por la disposición que comporta roayor gravedad, con prescindencia de aquellas que
implican· menor_gravedad. Cuando fuera de la incapacidad, las lesiones causan una perturbación
funcional transitoria: es la disposición del artículo
. 374, inciso 19, la que debe aplicarse al sancionar
el hecho.
Por estos motivos, la causal invocada no prospera.

o
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Si las lesiones producen una perturbación funcional transitoria, el hecho se reprime por la disF
posición del artículo 374 del Código Penal, inciso
19, no por la circunstancia de que la perturbación
funcional' transitoria desaparezca en virtud de
una intervénción médica, o porque ella se extinga por· "uso y hábito de la función del órgano",
sino por la sola modalidad de haber producido lé!
lesión una pertur~ación funcional de carácter
transitorio, porque es propio de lo transitorio terminar por cualquier causa.
Tampoco es exacta la afirmación de que el artículo 374 sólo es aplicable pé¡ra el caso de que l:;t
lesión produzca la perturbación funcional transitoria del ór~ano completo y no. la .de una parte
del mismo, porque tales expresiones, en el campo
del Derecho Penal, hacen referencia a la función
que el órgano o miembro desempeña, Y no al sentido anatómico que. le asigna la Medicina en general.
'En consecuencia -dice la Procuraduría- si la
lesión afecta alguno o ·algunos de los elementos
anatómicos que integran el órgano o miembro,
sin alterar en nada la respectiva función fisiológica, no ha existido. trastorno de ésta y, por lo
mismo, resulta improcedente la aplicación del artículo 374. Tal sucedería, por ejemplo, con la simple pérdida de la yema de un dedo, con un ligero
desga:rramierito del pabellón de la ored'a, con la
pérdida de un diente, etc., lesiones que no alean-
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I!Jausal segunda.-"Cuando por errada interpretación o. apreciación de los hechos, en la sentencia
se les haya atribuído un valor probatorio que no
tienen, o se les haga negado el que sí tienen, o no
se les haya tomado en cuenta a pesar de estar
acreditados en el proceso, o cuando resulte manifiesta contradicción entre ellos ... ".
Afirma el recurrente que el Tribunal le atribuyó a la prueba un valor que no tiene, porque
Zambrano ejecutó el hecho en el momento de
ser ·injuriado y ultrajado por el Inspector de' Circulación y Tránsito, Jorge Mercado. Esta circunstanci~ y el hecho de imputarle la consumación de
una infracción penal que formalmente no fue probada, produjeron en el ánimo del acusado el estado de ira o de intenso dolor, causado por grave
e injusta provocación.
La sentencia no tuvo en cuenta estas modalidades, y el Tribunal no aplicó ·el precepto del artículo 28 del Código Penal, porque a. las pruebas
se les dierori un valor que no tenían y se les negó
el que resulta probado de autos; o sea, el que configura la modalidad apuntada.
Luego, al referirse a la apreciación de circunstancias de mayor y menor peligrosidad, afirma:
" ... Siendo pues de aplicación la pena mínima
ya que, no están ~ontrapesadas ni dan resultantes
de equilibrio todas las circunstancias de menor
peligrosidad con la única que se estima de mayor
peligrosida¡Í y por tanto, también se hace una
aplicación no justa en el considerando, B) de la
sentencia de segunda instancia que ha venido a
casación en relación con los artículos 37 sexto, 38,
primera, 39 y 40 del C. Penal vigente".
·

!Estudño de la causal
El estudio de esta causal en los juicios de derecho, incide en el análisis de los hechos y en el de
las pruebas que se tuvier.on en cuenta, para demostrarlos, para saber si en 1a sentericia se les
atribuyó un valor que no tenían, o si por el contrario se les negó el que tenían, o si enfrentados
unos con otros, llevan a la conclusión de ser contradi-ctorios, o por lo me:t;1os ellos envuelven circunstancias modificadoras o eximentes de la. responsabilidad ..
¡.a Corte no puede estudiar esta causal, con fundamento en el simple enunciado que de ella se
·haga en la demanda. Si el recurrente pretende,
por este medio, que se. invalide la sentencia, debió plantear el problema, expresando los hechos
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y las pruebas que los respaldan, para luego sacar la conclusiói:l' de que el ·delito no fue el resultado de un acto. intencional, sino la consecuencia ·
de un hecho realizado en estado de ira o de intenso' dolor, causado por· grave e injuriosa provocación.
Es natural que el estudio de los hechos y de
los diversos elementos probatorios dél proceso
-en cada caso concreto- da margen para hacer
la afirmación. de que el hecho se produjo en las
condiciones determinadas por el artículo 28 del
Código Penal, pero la demostración o negación
de las modalidades previstas por la disposición
citada, debe discutirse en el juicio, y si los juzgadores de instancia las niegan, entonces sí, es
pertinente su alegación como causal de casación.
Pero cuando esa circunstancia modificadora de la
responsabilidad no es considerada, ni en el auto
de proceder, ni en las sentencias de primera y
segunda instancia; la Sala, en casación, no puede
estudiar oficiosamente esta causal, porque su misión no es la de j~zgador de ip.stancia.
Pero aun en el supuesto de que el problema
hubiera sido objeto de estudio eh las diversas
etapa;:; del proceso, si la demanda ~o trae ningún
examen de los ,hechos, para demostrar que ellos
se realizaron en las condiciones contempladas en
•la hipótesis alF enunciada, el estudio de la causal no sería procedente, porque el recurso de casación no se funda en afirmaciones genéricas, sino
en las razones que asisten al recurrente para demostrarlas.
El ataque ·.que por este motivo se hace a la sentencia no prospera.
En cuanto a la circunstancia de mayor peligrosidad, dedvada de la ~orma como se realizó el
hecho, si bien es cierto que el Tribunal tiene amplia libertad para apreciar la prueba sobre las
causas que lo produjeron, también es ~vidente
que en casación pueden examinarse esos elementos probatorios, para deducir si ellos fuero[\ debí- :..
damente apreciados y, si .valorados de acuerdo
con la ley, servían para de.terriünar un agravante
de pena, o si hubo error al estimarlos, el cual
debe corregirse con la disminución de la sanción
impuesta.
Como l1í' circunstancia de mayor peligrosidad
la deduce ,el· Tribunal de los testimonios de Arcadio Olmos y Lisandro Márquez, que dan cuenta
de la forma como se prod,ujo el incidente, es necesario analizarlos, para ·darles el valor que tengan como elementos generadores de la circuns-
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tancia de mayor peligrosidad; y a ello se procede Zambrano para sujetarlo· mientras llegaba la policía". (Fs. 48 v.). Subraya la Corte).
así:
Jorge Mercado, al sér indagatoriado, sostiene:
El único testigo presencial d'e los hechos .fue el
"En .ese mo~ento mi Secretario pegp un brinSecretario de la Inspección, Arcadio Olmps. 'A
excepción del doctor Chaves Botero, quien se en- . co y le cogió las manos al señor Zambrano; yo
contraba en la Secretaría del despa.cho, los testi- solté el teléfono, me puse las manos en la cara, y
gos qu~ declaran en este proceso no estuvieron pude o.bservar que tenía una inmensa hemorragia
presentes en el momento de realizarse los acon- nasal. lEn ese momento entró la policía y sujetaron al señor Zambrano". (Subraya la Corte).
·tecimientos; ellos acudieron al recinto de la Ins•
pección después del incidente. En tales condicioEl testigo Lisandro' Márquez dice:
nes, sus testimonios tienen valor como prueba~
" ... El día "sábado cinco del presente mes, a eso
. en cuanto al resultado de -la lesión, pero· no en re- dé la's nueve y media de la mañana, me ~ncontra-.
' !ación a la forma como se produjeron los hechos
ba yo embolando al señor Arcadio. Olmos, secre. en el despacho privado del Inspector.
tario de la Inspección Primera de Circulación,
En efecto: En· el memorial denuncio se cita en el despacho privado de la Inspección, cuando
como testigos 'presenciales a los señores Arcadio entró al mismo despacho un individuo, cuyo nomOlmos, Alberto VHlamil, ·Pablo Abondano Herrebre ignoro. El señor Olmos le preguntó al indira, Vicente Trujillo Largacha, Alberto Forer~ Ruviduo que dórlde tenía la hoja del .expediente; el
bio, Miguel Chaves Botero y otros:
individuo le contestó que no la tenía; que a ellos
Arcadio .Qlmos (fjs. 6) manifiesta que a las · nada les importaba; que no lo "jodiera': y otras
palabras ultrajantes. En ese momento entró al ·
nueve de la mañana del día 5 de octubre de-1940;
despacho
Jorge Mercado, Inspector Primero, y diJorge Mercado, InspeCtor de, Circulación, ·"entró
a su despacho privado en donde yo estaba con rigiéndose al individuo le hizo la misma pregunta
Zambrano". (Subraya la Corte)'; que ante las que le había hecho el señor Olmqs. El individt~o·
también le contestó groseramente al Inspector~
preguntas que le hicie~a Mercado a Zambrano
, . sobre la pérdida de algunas _hojas de la n!solu- diciéndole que no· lo "jodiera",. que él no tenía
ni_ng11na sentencia. El doctor Mercado le manición, éste reaccionó en una· forma grosera, y ,que
cuando el Inspector trataba de comunicarse con festó que por haber perdido la sentencia, le iba
la Personería fue atacado; que el declarante su- a sacar una multa de' diez pesos; el individuo le
jetó a Zambrano y q~e "en' esos momentos entró cqntestó que no tenía con qué pagar la multa; el
al despacho Alberto Forero Rubio, otros señores doctor Mercado le dijo que si no tenía para pagar
diez pesos, pagara cinco pesós. Y el individuo cony unos agentes de policía".
testó que ~o pagaba porque no se le antojaba y
En certificado de fecha 5 de octubre de 1940, el ,que no lo "jodiera". ;En vista. de la grosería del
Secretario afirma:
individuo .el doctor Mercado llamó a un policía;
"Que estuvieron presentes en el momento del y luégo cogió el teléfono para llamar no sé dónincidente los señoreS' Alberto Villamil, Estribiente de. En esos momentos, y cua.Íldo el doctor Merde esta. oficina, el doctor Miguel Chaves Botero, cado hablaba por teléfono, el•individuo se le. acerun detective, cuyo nombre y apellido conoce el có al doctor Mercado .y co.locándosele del lado deseñor Pablo Abondano, Hernando Angel Montoya,
recho, sin que el doctor Merc~.do lo viera, le tiró
Carlos Fernández (policía de Circulación), José un puñetazo ¡Yegándole en la nariz. Luégo quiso·
Miguel Rubio (policía de Circulación), y el agenvolver a. pegarle al d9ctor Mercado, pero éste se
te de apellido Quimbaya (también de Circula- defendió y a su vez le dio un puñetazo al indivición)';.
duo. En esos momentos entró a la pieza un poEn la diligencia de indagatoria afirma lo si- . licía, y yo me salí, y no. sé qué más pasó ...... "
guiente: " ... Yo mientras tanto, me salí del esDe. la simple' lectura y comparación de los incritorio y fui a coger a Zambrano ·de' por detrás,
formes y declaraciones rendidos por Mercado y
sujetándo~e los brazos; y los tuvimos contra el
Olmos se llega • a la conclusión de que el único
testigo presencial fue el Secretario de la Inspecpiso, mientra/ la policía llegó y lo cogió". (Fs. 45
v.). Y en lá diligencia de careo pr,acticada con · ción y que el declarante Lisandro Márquez no esZambrano, corrobora esta afirmación al expresa¡::
tuvo pr'esente 'al momento en que se realizaroTh
" .... me paré de mi puesto y ayudé a coger a
los hechos.
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¡,Es posible pensar que un detalle de trascendenpersonas; en el momento del incidente estaba "en
cia, de significación fundamental, de observación su escritorio compulsando unas copias" (certififísica, de realidad tangible, como es la presencia cado de fs. }) y no haciéndose embetunar, como
del limpiabotas Márquez, pudiera pasar inadverti- dice el testigo. Otro tanto afirma el Inspector
da para el Inspector y su Secretario? ¿Cuál es Mercado. ·
la razón para que. dichos funcionarios omitieran
Estas versiones contradictorias dan margen paen sus declaraciones, informes, careos e indaga- ra afirmar que Márquez no fue testigo presencüil,
torias, referirse a la presencia de este testigo?
y por consigutente, para deshechar su testimonio
¿Por qué el declarante Olmos, al día siguiente· de en orden a fundar la responsabilidad y determilos sucesos, afirmó que en el despac;:ho de la Ins- nar las causas que dieron lugar a los hechos.
pección sólo estaban él y Zambrano? . Si efectiZambrano manifiesta que el dí,a 4 de octubre
vamente. Márquez, en el momento de los suce- de 1940 fue detenido, porque el Inspector y su Sesos, estaba "embqlando al señor Arcadio Olmos", cretario le imputaron el hecho de haber ,suprimi¿por qué éste omitió mencionarlo en su declara- do algunas hojas de la Resolución por la cual se
ción?
le imponía una multa, por violación de las disposiciones de Circulación y Tránsito; que al día siSi Mercado sabía que Márquez estuvo presente,
¿por qué no lo 'citó en su denuncia? ¿Por qué guiente lo llevaron al despacho para indagado,
no hizo referencia a este testigo,· en las diligen- y entonces ¡:lijo no ser el autor, pues nada conse-cias de careo e indagatoria? O este hecho sólo guía con sustraer unos papeles, si por otra p'arte,
pudo recordarlo el 21 de octubre de 1940, al am- en la oficina se mantenía copia de la Resolución. ,
pliar su denuncia, no para aclarar hechos o hacer Tal afirmación cobra valor al considerar que en
imputaciones más graves al sindicado, síno 'única el instante en que Zambrano puso este hech:o en
y exclusivamente, para informar a la justicia que conocimiento de los funcionarios de la Inspección,
existía un testigo presencial, de última hora, lla- ellos inmediatamente lo hicieron requisar y no
le encontraron documento alguno. La ausencia
mado Lisandro Márquez?
Mercado y Olmos no hacen alusión al testigo, de prueba para demostrar la imputación, tuvo ·
porque no estuvo presente al momento de produ- como resultado de la investigación, el pronunciacirse el incidente. Si la presencia de Márqu~z se miento de un sobreseimiento definitivo.
La negativa de Zambrano, parece causó maljustificara, todas las personas que llegaron a presestar
al Inspector y a su Secretario, dando lugar
'tar auxilio, en sus exposiciones harían refere~
- como dice el procesado - a que' lo injuriaran·
cia por lo menos indirecta a ese declarante. No
hay que perder de vista que este hecho no· se re-- con palabras ofensivas, hecho que lo llenó de indignación y lo llevó a actuar en la ·forma antes
fiere a detalles u observaciones que por insigniexpresada.
Y esta afirmación tiene respaldo en
ficantes pudieran pasar inadvertidos a los testiel testimonio del ·doctor Chaves Botero, quien
gos; por el contrario, esa circunstancia constituye un dato de observación importante, que cual- después de. hacer un relato de los acontecimien·quier persona podría recordarlo. Pero no podían tos, die~:
". . . . . . óí que una voz muy parecida a la del
afirmar la presencia de un sujeto que no vieron,
· doctor Mercado, recriminaba a un chofer a quien
porque no estuvo presente.
yo no conocía, pero que después supe que era
Del testimonio de Márquez se deducen ~tas
Zambrano, sobre el hecho de haberse retenido
.afirmaciones: · 1
alguna hoja de una resolución por la cual se conEl Secretario Olmos no intervino enola defendenaba a dicho chofer. El chofer Zambrano protestó manifestando que él había ·dejado el día ansa de Mercado; éste se defendió personalmente;
no hubo sujeción por parte de Olmos, sino sim- terior todo el negocio, entonces- oí que una voz
plemente cruce de puños; en el momento del inmuy semejante a la del doctor Mercado decía descidente, el testigo embetunaba los. zapatos del sede su despacho: "Es que usted es un ratero y usñor Arcadio Olmos. Tales aseveraciones están en t.ed se robó la resolución; de repente se suscitó
pugna con lo sostenido con el ofendido y su Sedentro de la oficina del doctor Mercado agravios
cretario. Efectivamente, Olmos manifiesta que de hecho, y el chofer Zambrano gritaba: "Chono sólo hubo cambio de pu:fíos, sino lucha, porque
feres: que se asesinan los de la circulación ..... "
"ambos cayeron al suelo"; él defendió a Mercado,
Desde este punto de vista, ¿puede darse pleno
sujetando 'a Zambrano hasta que entraron varias
valor probatorío al dicho del ofendido y a la de-
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claración de Olmos, en relación con las causas que
dieron lugar al' incidente? Naturalmente que
nó. El valor de la prueba testimonial no depen·
de del mayor o menor número de declarantes, sino' de las condiCÍone.s personales y morales de
los mismos, cualidades que son las únicas normas
·a las- cuales debe sujetarse el Juez para apreciar
la credibilidad de ellos, en referencia al hecho
o hechos sobre los cuales declaran. Estas condiciones, valoradas através de la crítica del testimonio, producen en el ánimo· del juzgador la convicción de que el testigo, en determin-ado momento, dice la verdad, para que su testimonio se ten' ga o no como prueba de la imputación o como índice de inocencia.
·La relación de dependencia existente entre el
Inspector y su Secretario, la condición de ofendidos con respecto al procesado, y los cargos que
éste les hizo éomo autores de las lesiones que él
tambiép recibió, colocan esos testimonios en el
plano de 19- duda, y así no pueden tenerse como
plena prueba sobre la manera como se desarrollaron los hechos.
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tancia de mayor peligrosidad, la de haber atacado a la víctima\ cuando se hallaba completamente
desprevenida, o sea, la del numeral 6<? del artículo 37 del Código Penal, citado en la sentencia,
por no estar plenamente demostrada.
Descartada la circunstancia de mayor peligrosidad, y existiendo únicamente circunstancias de
menor peligrosidad, como la "buena conducta anteri'or del acusado, su exaltación del momento, su
pobreza y su_ condición social", la pena imponible
será el mínimo de las disposiciones violadas; o
sea, la que contempla la sentencia de primera
instancia.
Por este motivo la causal alegada prospera y
lá sentencia debe casarse.

Por lo expuesto, la Corte Suprema - .sala de
Casación Penal - administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, oído el concepto del Procurador pelegado en lo Penal, en parte de acuerdo con él, INVALIDA LA
SENTENCIA de fecha diciembre 19 de 1945, dictada ·por el Tribunal Superior del Distrito Juciicial de Bogotá, ·por la cual se· condena a Abel
Dentro de las relaciones humanas, es natural
t,
.
Zambrano Páez a la '.pená de tres años de presi.
. d
suponer que e1 t es t Imonw e 01mos es a amma- • .
. .
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d
f
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tor Chaves Botero, en orden a la realización de cuaren a Y cmco, IC a a por e 1 uzga o · e·
nal. del Circuito.
los hechos investigados.
No existiendo prueba suficiente para demostrar que los hechos se realizaron en la forma como lo expresa el denunciante, y siendo dudoso
el testimonio de Olmos en lo que hace relación
al origen de los acontecimientos, dentro de una
lógica jurídica, no se puede valorar como rcircuns-

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

Agustín Gómez l?rada. - !Francisco Bruno.
Jorge Gutiérrez Anzola. - Ricardo Jordán Jiménez. - Domingo Sarasty M. - Julio lE. Argüello
R., Srio.
-
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SALVAMENTO DJE: VOTO DEL DR AGUSnN GOMJE:Z PJRADA
ración facial, en una palabra, las consecuencias de
Con el mayor respeto por la opinión de mis
unas lesiones, no resulta admisible en manera alcompañeros de Sala expreso la mía propia en reguna,- porque la prueba pericial se busca precisalación con la pena que ha de imponerse al autor
mente "cuando la investigación de un hecho rede unas lesiones, cuando queda como consecuenquiera conocimientos especiales de determinadas
cia de ellas una perturbación. funcional transito'ciencias o artes" (Artículo 256 del C. de P. P.) y
ria.
el juez o las pal'tes pueden pedir que el dictamen
Yó creo que si la perturbación funcional transe explique, se amplíe o se rinda con mayor clasitoria no es grave, no ha de imponerse la pena
señalada en el artículo 374 del código penal, de ridad, como lo expresa el artículo 266 del citado
código de procedimiento. .
·
dos ~ cinco años de presidio, sipo la del artículo
372, en el inciso que corresponda a la duración
Volviendo a la tesis que defiendo, el mismo có•
de la perturbación después de la incapacidad padigo la indica claramente, al señalar ·minimos. de
ra trabajar. Más claro, que si la perturbación
pena de dos meses de arresto o de seis meses i!lle
funcional no es grave, ha de considerars~ como prisión para las lesiones que apenas producen enuna prolongación de la incapacidad.
fermedad· o incapacidad para trabajar, aunque
éstas pasen de treinta días, o de seis mes~s o Ol!D.
Para pensar así me fundo en la naturaleza misma de las cosas, que exige la sanción para algo año de prisión cuando causan desfigu~;ación facial, o deformidad física transitoria. o permanende entidad, para lo que causa perjuicios dignos
té,
o perturbación psíquiea transitoria, mientras .
de tenerse en cuenta, como se exige en todas las
infracciones dañosas, y no· para consecuencias po- que cuando existe perturbación funcional transito~ia de órgano o miembro el míni~o es de d.os
co apreciables o un po.co perjudiciqles. No es
lo mismo, claro está, la 'incapacidad para traba- años de presidio y puede llegarse hasta cinco
jar que la perturbación fun~ional, y la meCiicina años de la misma pena.
Algunos ejemplos pueden aclarar la cuestión:
legal las especifica y define; pero, dígase lo que
\
se quiera, la diferencia entre incapacidad para traUn sujeto es herido de un balazo en una pierbajar y perturbación o defecto funcional es'más na y dura incapacitado para trabajar quince días,
lógica que real. Mejor hubiera sido consagrar el pero queda con una dificultad para caminar dutérmino enfermedad u otro cualqÚiera que se hurante ocho días más. Total: 23 días. Y otro su1
biera prestado a ;menos eonfusiones •
jeto, herido en la misma forma, dura incapacitaEl profesor Uribe Cualla, al hablar de las consecuencias de las heridas, dice que de acuerdo
con. el nuevo código penal, al perito médico tan
sólo le corresponde dictaminar si a un herido le
queda o . no una deformidad física, o una perturbación funcional o una desfiguración facial o una
perturbación psíquica, permanente o de carácter
transitorio, o si hubo una pérdida de un miembro u órgano; pero sin entrar ·en ninguna clasificación de benignidad o gravedad, porque esa apreciación ya es cuestión· dej:;>.da al criter{o del juez.
Qae quede al concepto del juez 'la apreciación
de un concepto pericial, es evidente, y así lo establece la ley (artículo 268 del c. de p. p.); pero
que el perito no tenga qué decir qué clase o de
qué calidad es una perturbación, o una desfigu-

do para trabajar .durante noventa días, pero transcurridos ellos puede consagrarse a sus ocupaciones sin. aquella perturbación funcional transitoria
¿Se le ill).pondrá al heridor del ·primero la pena
de dos años de presidio, siendo así que las lesiones
produjeron en el segundo caso consecuencias más
graves?
·
.
·
Una mujer joven y de buen parecer es herida
por un,a enemiga en la cara,· a navajazos o con
algún ácido y queda desfigurada, o deforme, después de estar. incapacitada para trabajar· tlurante dos meses. Otra mujer, herida en la nariz,
dura incapacitada para trabajar por ocho días,
pero le queda una leve dificultad para respirar,
que le dura veinte. ¿Se le impondrá al heridor
de la· última un míaimo de dos años de presidio,
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y a la primera, que pudo convertir e.n monstruo

un ser humano, un mínimo de un año de prisión,
siendo tan notable 1¡¡ diferencia entre los dos casos?
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defina, sino que por dec!r "perturbación funcional" los dictámenes periciales, se encaje al procesado dentro del.artículo 374 sin más ni más.

Considero - repito y resumo - que para los
efectos del artículo 374 del código penal, no puede tenerse en cuenta sino la perturbación· funcional transitoria grave, desde luego que el legisla-dor impone para ésta una sanción mayor que la
señalada, par¡¡. la d_esfiguración facial · o para la
La práctica judicial me dice que la letra del
deformación física, o para la perturbación psíquiartículo 374 no se puede tomar~ irrestrictamente,.
ca 'transitoria, que son en veces consecuencias graporque se presentan casos muy difíciles, que hay
ví~imas, más temibles que la misma muerte.
que dejar al buen criterio de los jueces. Y no me
parece conveniehte que la- Corte, con- el peso de
Bogo~á, 12 de noviembre de 1946.
su atoridad, defina el caso en estudio en la forma
ceñida en que lo ha. hecho. O mejor, que no lo
Agustín Gómez ll'rada.

La ley no distingue, es cierto, entre las clases
de perturbación funcional, pero no prohibe distinguir, antes exige distinguir y el sentido común
a ello conduce.
~
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EXCESO EN LA .ILEGli'Jl'HMA DEFENSA
n. :.__ lLa legñtima defensa, como forma de
justificación del hecho, está condicionada
- por mandato del artículo 25 del estatuto
penal - a estos requisitos o -elementos:
a) lUna violencia o sea una agresión o acto violento qu~ dañe, amenace dafio o ponga en peligro un derecho legalmente protegido, como la vida o la integridad person;.l
por ejemplo;
'
b) Actualidad o inminen~iá del acto violento, es decir, que el daño o peligro que
lleve el acto se produzca simultáneamente
con el de la defensa o reacción o por lo menos en un futuro tan próximo e inmediato
que, al no actuar la defensa, inevitablemente se ¡>roduzca;
e) li\ntijuridicídad o injusticia de la violencia o agresión, esto es, un acto CON'.IL'Rli\
JflU§, contrario al derecho del que lo ejecuta
y de aquél contra el cual se dirige y eje~
cuta:

d) IDiefensa o acto de defensa, o sea aquella que es indispensable paJra repeler, anular
o rehuír la agresión contra jus, acto ·que' puede concretarse en la defensa propiamente
dicha o en una ofensa o contraataque según
el caso;
e) Necesidad de la defensa, o imposibilidad actuar de repeler, rehuír, o anular la
violencia o agresión por !os medios legales, y
f) Proporcionalidad entre la violencia o
la ~gresión y la defensa, contraataque o
reacción.

nn. - · iEl exceso en la legítima defensa,
como figura jurídica, opera cuando existiendo todos estos requisitos, hay desproporción entre la ·ofensa y la defensa.

forma o contendio, la inteJrvención de nas
partes, la forma o contenido de las respuestas y -la forma de actuación o decisión de
los jurados: estos caracteJres diferenciiales
impiden la •aplicación conjunta y simulltállllea
de los dos sistemas.
ú

.i

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. ~ Bogotá, octubre veintiocho de :r:_nil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno)
Vistos:

El Fiscal del Tribunal S'uperior de Pasto doctor Augusto Esparza y el doctor Arcesio E. ·Guerrero, defensor de Marco Aurelio· Muñoz, interpusieron recurso de· casación contra la sentencia
de aquel Tribunal, del veinte de abril del año pas¡:¡do, por la cual - con aplicación de los artículos 25, 27 y 362 del estatuto penal -· Muñoz fue
condenado condicionalmente a la pena de diez y
seis meses de presidio por el delito de homicidio
en· Dagoberto Roa cometido, en acto de exceso de
legítima defensa personal, la noche del seis de
julio de mil novecientos. cuar~nta y uno en el poblado del corregimiento-de Briceño, municipio
La Cruz, Departamento de Nariño.

ie

Cumplidas las normas_ procesales propias del
recurso, y resueltos el impedimento del Magistrado doctor Sarasty, miembro de. la Sala que dictó la sentencia, y los repetidos cambios de apoderados hechos por Muñoz, la Corte - con vista
en la demanda presentada por el doc;tor J. Estrada· Monsalve, y el concepto del Procurador Delegado en lo 'Penal - decide el recurso en el presente fallo.

En atención a que el tema central que aquí se
controvierte, se relaciona jurídicamente con el
principio de justificación del delito, que los falladores creyeron desentrañar al interpretar el vennn. - lLos sistemas de formulación de . redicto, es preciso seguir -partiendo del hecho
cuestionarios - el del ·Código y el de la lLey y sus modalidades y motivos - el desan:ollo ju4ll!- - se diferencian por cinco aspectos: la dicial del proceso hasta su remate, que es la sen-

.VlUDHCLAJL
tencia, y así, como lo quier_e el recurrente, declarar que el veredicto y la sentencia se oponen y
se excluyen, o, como el Procurador lo pide, inhibirse de casarla por cuanto la contradicción no
está entre aquellos dos actos sino entre las respuestas del propio veredicto.
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dispara contra Dag9berto Roa, el- que después de
pocos segundos se desploma, para no levantarse
más. El cuerpo del herido presentaba una perforación en el lado izquierdo del pecho, herida
que le causó la muerte instantes después de recibida".
\

H.-Resumen de los hechos
Los hechos, conforme el Tribunal los resumió
·en el auto por el cual revocó el del Juez que declaró el veredicto contrario_ a la evidencia de los
datos del proc_§SO, se sucedieron en la forma siguiente:·
"El 6 de julio de 1941, se celebraba en casa de
José Muñoz, un baile, al que habían si_do invitadas varias personas de la población, a las nueve
de la noche; entraron a. la mencionada habitación
Dagoberto Roa y Rafael Eraso; el primero de los
nombrados dirigiéndose··a la señora de Marco Aurelio Muñoz, le dijo: " ...... hola, señorita vamos
a tomarnos un trago". Muñdz contestó: " ..... .
a'ciuí no hay señoras ni señoritas no sea imbécil".
Seguidamente Muñoz invitó a Roa a que salieran hada el corredor a con'versar. Estando en actitud pacífica Roa y Muñoz,- se acercó a los dos
Rafael Eraso y sin .haber el motivo, entre éste y
Muñoz se suscitó vn altercado de palabras. En
virtud de lo que inesperadamente había sucedido,
Dagoberto Roa y Rafael Eraso, resolvieron abandonar el sitio en donde se encontraban. Ya en
la calle Eraso trataba de convencer a Roa de que
había que retirarse a Ía. habitación a descansar.
Roá estaba un tanto aÍegre y no hizo caso de la
insinuación que le hiciera el amigo. De pronto
hace su aparición Marco Aurelio Muñoz y dirigiéndose a los señores ·mencionados, les dice: "qué
es la vainita"; Eraso contestó: "no es vainita, se
trata de que Roa se retire a' descansar". Eraso
reclamó a Muñoz, por qué le había dicho a Roa
que no le gustaba; Muñoz respondió en tono al parecer cordial: "No pajudiés (sic) más, camina v,amos para acá: arriba". Eran las once de la noche,
los protagonistas habían caminado unos cuatro
metros del lugar donde se encontraron; se situaron en la esquina de la plaza, Eraso frente a Muñoz. Eraso le d~jo a Muñoz: "Bueno, digame qué
es lo que quiere decir, o qué es lo que quiere conmigo". En este momento interviene Roa, ínter·
poniéndose entre Muñoz y Eraso, y dirigiéndose
al primero le dijo: "quiere 'pelear, q4_iere pelear,
quiere pelear". 'Muñoz sin dar respuesta, retrocede unos. pocos pasos; desfunda su revólver y
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Actuaciones procesales

Las actuaciones procesales a que habrá de hacerse- obligada referencia - por causa de las tesis expuestas son las siguientes:
a) El auto de proceder, -del Juzgado Segundo
Superior de Pasto, del 13 de mayo de 1942, en
cuya pa~te motiva s_e afirma - después de desechar la posibilidad de que se le imputara a Muñoz. el propósito de_ ultimar o herir a Eraso "con
quien mediaban antecedentes de enemistad" que "el disparo hecho sobre una parte noble del
cuerpo de Roa y cuando éste se interponía entre
Eraso y Muñoz, demuestra que la intención del
procesado fue ·la de terminar con la vida de Dagoberto y en el m~mento en que éste lo d~afia·
ba a pelear" - subraya la Corte;
b) El auto de proceqe1: -del Tribunal; del 4 de
agosto de 1942, eri el cual, opuestamente a la tesis
del defensor de que "se trata de un homicidio perpetrado en el momento de rechazar ofensas graves en contra del honor y también una agresión
injusta", califica el delito como "homicidio volun'
tario";
cY El cuestionario propuesto al jurado, sobre el
hecho material, el propósito de matar, la circunstancia de la riña 'imprevista provocada por el occiso, y finalmente, la ejecución del delito en el momento de rechazar una agi·esión de palabra y dt:¡
obra;·
d) Las primeras respuestas, afirmativas en
cuanto al hecho y al propósito y negativa en cuanto a la riña imprevista;
e) La última respuesta, según la cual Marco
Aurelio Muñoz dio muerte a Dagoberto Roa "por
agresión grave y defensa personal";
f) El auto del Juez, del 29 de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, por medio d{ü cual
declaró el veredicto - por causa· del reconocimiento de la -agresión gráve-- contrario a la evidencia de los hechos;
·g) El auto del Tribunal, del 5 de septiembre del
mismo año, por medio del cual, interpretando la
última parte del veredjcto como 'exceso en la
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legítima defensa, revocó el auto del Juez y le Órdenó dictara fallo;

Las partes de la demanda y su respuesta, que
en seguida se tráscriben, aclaran mejor las tesis
resumidas.
•
·
h) La sentencia del Juez Superior, del 25 de
"El Tribunal· Superior de Pasto - concluye el
septiembre de 1944, por la cual - previa aceptarecurrente después de rechazar · la del exceso en
ción del-exceso sugerido por el ~ribunal
condenó a Muñoz a la pena de cuatro años de pre- la defensa legítima - interpretó erróneamente la'
ley penal sustantiva en los prtículos 25 y 27 residio, e
feridos: en el primero, por cuanto en vez de abi) La sentencia del Tribunal, del 20 dé abril solver a Marco Aurelio Muñoz, le impuso una
del año pasado, por la cual - en oposición al Fis- o condena con fundamento en un veredicto j'ustifical - reformó la del Juez Superior, en el senticatiyo del hecho; y en .el segundo, por cuanto
do de fijar la pena en diez y seis meses de presiaceptó la modalidad del exceso de defensa sin hadio (sexta parte de ocho años) y de suspender su berse ella respondido por los jueces de derecho".
cumplimiento durante un tiempo de prueba de ,
"En las dos primeras respuestas - dice el Proaño y medio.
curador en su glosa al veredicto después de atacar cálidamente la vida legal del exceso en la de-·
mm. - [,a demandíl y su contestadón
fensa - configura el jurado un homicidio intencion~!l, en/el caso del artículo .362 deLCódigo PeLas dos causales - primera y tercera - que ha
nal, esto es, la muerte de un hombre por otro
invocado el recurrente parten de una misma hihombre realizada con el propósito (dolo) de mapótesis y persiguen la misma finalidad, la absolu- tar, y la última respuesta dice que el acusado obró
ción del procesado; sobre la hipótesis, o sea so- en el evento de una legítima defensa. Lo que sigbre la interpretacion del veredicto como. recono- nifica qu'e el )urado, en esas tres afirmacione~
cimiento de una concreta y real legítima defenconsagró dos hipótesis jurídicas que· no pu~den
sa, construye el recurrente la base jurídica de la coexistir, que, se ·destruyen mutuamente; la reserrónea interpretación o indebida aplicación de
ponsabilidad de Muñoz por un homicidio intenla ley penal prímero, y del desacuerdo entre el cional o doloso y la irresponsabilidad e inocencia
veredicto y la sentencia después; si el jurado-ra- del mismo por haber obrado -en el ejercicio de
zona el recurrente más o menos -_mediante la un derecho, el de su conservación personal. Resfórmula de la agresión grave y de la defensa per- ponsabilidad de una parte, y causas que lo exclusonal, quiso reconocer - como reconoció - la yen, de otra, eso es aquí el ·veredicto".
justificación de la legítima defensa, el Tribunal,
El Fiscal del Tribunal, que a su vez recurrió
al interpretar aquella. fórmula como exceso y no en -casación con el apoderado de Muñoz, en ei
como legítima defensa en sí, aplicó 'indebidamenconcepto sobr·e la apelación contra la sentencia
te o interpretó erradamente los ·artículos 25 y 27 de primer grado sostuvo la tesis de que no hay
del estatuto penal; y si el jurado, mediante la base alguna pina interpretar el veredicto com0o
misma expresión de la agresión grave de la de- exceso en la legítima defensa: se trata - concepfensa personal, aceptó la justificación en todo su túa - de un homicidio intencional, en e) que las
contenido y plenitud, y el Tribunal se apartó de circunstancias reconocidas por el jurado sólo tiela expresa voluntad del jurado asi manifestada, nen ia categoría de circunstancias de menor pe- .
entonces dictó sentenCia opuesta al veredicto.
ligrosidad.
Recurrente y Procurador· coinciden el]. que· no
líV. - JE¡;iu::l~o del recur~3
1
es posible deducir del veredicto el exceso en la
Siendo claro que el punto de referencia que
'legítima defensa, aunque llegan a opuestas contanto el señor Procurador como el abogado recuclusiones; el primero, a que se aplique el artículo 25 con exclusión del artículo 27 del estátuto rrente fijan en sus objeciones, es el reconocimienpenal, y el segundo a que no se case la sentencia, to de la legítima de{ensa que - según ellos hizo el jurat;lo, es obvjo que el examen de las teno obstante el grave error en que incurrió el Tribunal al aceptar el exceso en la legítima defen- sis por ellos expuestas exige previam?nte el de la
mencionada institución, y - no obstante el resa, porque el único y serio motivo de impugna·
c:iól'l a la sentencia - el veredicto contradictorio- . sultado apar~ntemente teórico que pueda tenerel de su existencia legal en este proceso.
no fue propuesto en el recurso.
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··. La legítima ·defensa, como forma de justificación del hecho, está condicionada - por mandato del artíclo 25 del estatuto penal - a estos requisitos o elementos: .
'
a) Una violencia o sea una agresión o acto violento que dañe, amenace o ponga en ·peligro un
derecho legalmente protegido, como la vida o ·la
integridad personal por ejemplo;
b) ·Actualidad o inminencia del acto viotehto,
es decir, que el daño o peligro que lleve en acto
se produzca simultáneamente 'con el de la defensa o reacción o por lo menos en un .futuro tan
próximo e inmediato que, al no actuar !a defensa, inevitablemente se prod~zca;

la figura de lá legítima defensa, que envuelve. la
irresponsabilidad y la absolución en consecuencia; así, pues- razona más o menos- si el Tribunal interpretó la respuesta a la última cuestión
del veredicto com«. exceso, sin que siquiera lo hubiera sugerido, dictó sentencia en oposición al ve·redicto. y la Corte, por mandato del artículo 570
debe i~validar el fallo y absol~er, por lo tanto, al
procesado.
·
' ~
. Este punto, además de la síntesis doctrinaria
antes expuesta en relación con la legítima defensa y su exceso, pr~supone la referencia a los s-istemas legales de formulación del cuestionario---el
del Código y el de la Ley 41'. de 1943 - y a las
consecuencias que el adoptado por el Juez en este proceso hubo de tener en los errores en que incurrieron jurado y Tribunal, el primero al calificar el hecho y el segundo al interpretar la califi•
cación.

e) Antijuricidad o injusticia de la violencia
o agresión, esto es, un acto contra jus, contrario
al derecho del que lo ejecuta y de aquel contra
el cual se'dirige y ejecuta;
Cinco aspectos diferencian los mencionados sisd) Defensa o acto de defe;nsa, o sea aquella que
es indispensable para repeler, anular o reh¡.lÍr. la . temas: el. tiempo, la forma o contenido del cuesagresión contra jus, acto que puede <:oncretarse tionario, la intervención de las partes, la forma
en la defensa propiamente dicha .o en una ofensa o contenido de las respuestas· y la forma de actuación o decisión _de los jurados.
ó contrataque según el caso;
En el sistema del Código los cuestionarios, que
e) Necesidad de la defensa, o imposibilidad actual üe repeler, rehuír, o anular la violencia o se formulaban veinticuatro horas después de
aprobado el dictamen pericial sobre daños y peragresió~ por los medios•legales, y
juicios, debían contener, en preguntas separadas,
f} Proporcionalidad entre la violencia o la agrelos
hechos materiales constitutivos del cuerpo del
sión y la defensa, contrataque o reacción.
delito, los elementos constitutivos o excluyentes
La concurrencia de estas condiciones - en la
de la respon'sabilidad y las circunstancias influmedida o proporción que fija .la necesidad - es
yentes en la determinación de la sanción; las parlo que justifica la legítima defensa, lo que le quites tenían el derecho de' pedir, dentro de los tres
ta el carácter punible que readquiere si falta abdías .posteriores a la notificación del áuto de forsolutamente alguna de ellas; pero si aún concumulación de los cuestionari0s la inclus~ón ·de los
rriendo todas aquellas cond_iciones hay despropor- que hubieran juzgado necesarios; las respuestas
ción entre la ofensa y -la ¡:lefensa, surge entonces
debían limitarse al ."sí" o al "nó" sin adición ni
Q
'
•
la figura del exceso, punible en SL
explicación alguna; y, finalmente, cada uno de
.Resumidas así las condiciones o elementos que. los miembros del jurado, sin coiDAlnicarse .con los
integran las figuras jurídicas de la legítima de- restantes, debía escribir la respuesta en el cuesfens.q. y del exceso en sti ej:~cicio ,sin q_ue sea. tionario ,que separadamente_a cada uno le era preaqu1 oportuno el examen anahtlco de las dtversas viam!?nte consignad~.
teorías que fundan y explican tales figuras, a la
El sistema de la Ley 41'. es, como va a verse, diCorte sólo compete en este recurso comprobar ferente; el c.uestionario, que se formula al cocuál de las tesis presentadas se conforma a las menzar la audiencia, sólo incluye la pregunta sonormas legales, si la del desacuerdo entre el ve- bre la responsabilidad del hecho o hechos con 'deredicto y la .sentencia que .propuso al apoderado terminación de las circunstancias que los constide Muñoz, o las del veredicto contradictorio Y tuyan, a menos que se trate de alguna de las enunulidad, que presentó el Procurador.
meradas en el artículo 2'9 del estatuto penal; se
priva~a las partes del derecho a pedir se incluyan
a) Desacuerdo ~ntre el veredicto y la sentencia
Párte el recurrente de la tesis, para él inobje- nuevas preguntas, se .restablece la deliberación
table, de que el jurado reconoció explíc~tamente
colectiva del jurado, y a los vocablos "sí'' o ."nó"
\
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con que el jurado contesta el cuestionario, puede añadir brevemente circunstancias diversas a
las mencionadas en aquél, en las cuales juzga se
ejecutaron los hechos.
Las actuaciones relativas a los cuestionarios son
las siguientes:
a) El auto del 31 de marzo de 1943, por el cual
- con el criterio de que la Ley 4<' era más favorable al procesado - el Juez formuló el cuestionario, limitado a una sola pregunta o cuestión;
b) La solicitud del Fisc;al del Juzgado, del 3 de
febrero de 1944, para que se declarara nulo y se
repusier¡¡¡ lo actuado, por cuanto el cuestionario
se había formulado en una serie única, opuestamente a los artículos 497 y 498 del Código, error
que no podía subsanar - según el Fiscal - el día
de la audiencia;
e) La formulación de otro cuestionario, en ias
cuatro series siguientes, al principiar la audiencia:
primera, si los jurados se hallaban c;onvencidos
de que Muñoz había dado muerte a Roá, con el
arma, en el sitio y en la hora mencionada en el
auto de proceder; - segunda, si Muñoz ejecutó
tal hecho con el ánimo de matar; - tercera, si
lo ejecutó en riña imprevista provocada por el
occiso, y - cuarta, si Munñoz ejecutó tal hecho
- subraya la Sala - en el momento de rechazar.
una agresión de palabra y obra";
.d) La respuesta afirmativa a las dos primeras
cuestiones relativas al hechó material o cuerpo
del delito y al propósito de matar, y la negativa
a la tercera, o sea a la de la riña imprevista provocada por el occiso; y .
e) La respuesta del jurado a la pregunta de si
Muñoz había dado muerte a Roa en el momento
de rechazar una agresión de palabra y de obra,
respuesta concretada en la frase "sí, por agresión
grave y defensa personal".
El Juez, como de la enumeración precedente se
deduce, incurrió-al formular los cuestionariosen graves equivocaciones que habrían de repercutir en el alcance del mismo veredicto, a saber: en
serie única, con base en la Ley 4", el día 31 de
marzo de 1943, once mes~s antes de'la audiencia,
formuló el primer cuestionario, y al comenzar la
audiencia el 4 de febrero del año siguiente, lo sus·
tituyó - haciendo constar la facultad de la Ley
41/o para formularlo el día' de la audiencia - por
el cuestionario múltiple que el Fiscal había solici·
tado con base en el artículo 498 del estatuto procesal, y en el que se incluyeron el cuerpo del delito, el propósito,_ la riña imprevista y, finalmen-
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te, la circunstancia de la agreswn de palabra y
obra con exclusión de la legítima defensa.
Formulado así según las normas del artículo
499, el jurado sólo podía . absolver las diversas
cuestiones "con un sí" o un "nó", sin agregar explicación de ninguna naturaleza", como categóricamente el artículo 500' lo ordena y lo prescribe;
inquirido, pues, si Muñoz había matado a Roa en
el momento de rechazar una agresión de palabra
y de obra, únicamente le incumbía afirmarlo con
un "sí" o negarlo con un "nó", conforme al sistema del Código; pero aún aceptando la legalidad
de la adición, ni el jurado configuró la eximente
de la defensa legítima, menos el exceso en su
ejercicio, ni quiso configurarlos, como tan arbitrariam,ente lo creyeron Juzgado y Tribunal.
Hay, pues, un evidente desacuerdo -r por razones diversas a las que señaló el recurrente - entre la srntenci3:, que sancionó el delito como eje- .
cutado en acto de exceso defensivo, y el veredicto del jurado, que en modo alguno reconoció el
exceso; mas como la invalidación del fallo, que es
la consecuencia del· dicho desacuerdo, conduciría
a extructurar el delito de Muñoz en la especie del
homicidio intencional o de propósito y a imponerle - por lo tanto - la sanción que fija el artículo 362 del estatuto penal, la Corte, - según
doctrin::J. uniforme - no puéde agravar la posición del recurrente, y su actuación se limita a
aceptar, aunque teóricamente, que la causal de
casación, aunque fundada, no prospera.
b) La violación de la ley penal
La qbjeción del recurrente de que el Tribunal
violó la ley penal por cuanto aplicó el art. 27 en
vez del 25 del estauto penal, es una consecu.encia
de ia hipótesis ya desechada, según la cual el jurado reconoció la legítima defensa; no prosperando, pues, la tercera causal, no prospera tampoco la primera.
e) !El verediCto contradictorio
El Procurador Delegado quien, entre su calidad
de recurrente porque el Fiscal del Tribunal ·interpone recurso y la de no recurrente porque el procesado también, lo interpuso, optó por la última,
coincide con el. recurrente en cuanto al fl.mdamento de la causal tercera, aunque juzga que no puede prosperar porque el veredicto, al reconocer simultáneamente el horp.icidio intencional en la respuesta a las dos primeras cuestiones y la legítima
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defensa en la última, es contradictorio, y ésta es
-añade -anomalía insubsánable, ya que la causal séptima -que la previene- no fue invocada.
Esta razón, y la conclusión a que llegó la Corte
en el exámen de la causál tercera, hacen inútil el
estudio de la tesis que propuso el Procurador, lo
que posiblemente no habría sucedido si éste o el
Fiscal del Tribunal hubieran formulado .la demanda ante la Corte.~

V.-'- ][JI~cisión del recurso
Considerando que la causal tercera invocada, al
prosperar, acarrearía al procesado la agravación
de la responsabilidad y, poí· consiguiente, de la
pena, y que ello se opone' a reiteradas y no· revisadas doctrinas, la única decisión que puede tomarse es la de dejar la sentencia en toda su firmeza.
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Así,.pues, la Corte $uprema de Justicia -'Sala· ·
de Casación Penal - adininistrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
y visto el concepto del Procurado~ Delegado en
lo Penal, resuelve NO INVALIDAR la sentencia
del Tribunal Superior. de Pasto, del 20 de abril
del año pasado, por -la cual condenó condicionalmente a Marco Aurelio Muñoz a la pena de diez
. y seis meses de presidio por el delito de homicidio en 1? persona de Dagoberto Roa, cometido la'
noche del 'seis de' julio 'de mil novecientos cuarenta y uno, en el poblado de Briceño, Municipio
de La Cruz, Departamento de Nariño.
Cópiese,

p~blíquese,

notifíquese y devuélvase.

Agustín GÓmez lrrada -!Francisco lBruno-.JTor.ge E. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jo~dán .JT.-.lforge
Gutiérrez Gómez, Conjuez-.JTulio lE. il\rgüello IR.,
Secretario.
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SIE CONlFlilffiMA IEJL AlU'JI'O QlUIE DIEClLARO 'I'lERMliNADO IElL J?ROCIEDliMlilEN'I'O 1?0~
DIEU'I'O DIE lF AlLSEDAD lEN DOClUMIEN'I'OS lP'lUBJLliCOS
JEt artíicunlo ].27 de la lLey 105 de 1931, establecía como prohibición para desempeñar
um cargo 'en la ll"ama judicial, la de que los
empleados y subaltell"nos sean parientes en-·
tll"e síi dei!D.tl!"o del tercer grado de consanguiIID.ñdad o segundo de afinidad; prohibición
<~¡une com¡nendia tanto al .Vuez o Magistrado
<I!!Ue hace el nombramiento como a los otros
Magistrados que componen la lEntidad judi. .cnal.
IP'ero la iey no hizo extensiva la prohibición a los parñentes de los funcionarios que
hacen la designación o elección del. Juez. Si
éste hubiera sido el pensamiento del Iegisla_dor de 1931, así lo hubiera consignado expresamente en na disposición comentada. 'll'al
la razón para q_ue el Constituyente de 1945
y el legiisnador del mismo año ampliaran el
alcance legan de na prohibición, haciéndola
extensiva para aquellas personas que hacen
el nombramiento o intervienen en la elec·
ción. (Adiculos 174 de la C. N. y 19 de la
lLey 12 de 19415).

lllilE MLA\lLA CONllli1UC'lL'A, que se. sancñoi!D.I!l
disciplinariamente por el respectivo ' sunpe·
rior, mediante la destitución del empleado
que infringe aquellas normas, con tal que al
dar cumplimiento a las disposiciones citadas, no se certifique una falsedad; y el nombramiento que se hace con olvido. o pretermisión de dichas formalidades, es sancionado con la nulidad' del mismo .
/

Corte Supr:ema ·de Justicia-Sala de Casación Penal-Bdgotá, octubre veintinueve de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.J
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Ju.dicHtl deBogotá, en providencia de veinte de marzo del'
presente año, decJaró cesado el procedimiento en
las . diligencias seguidas contra el doctor Régulo
Nates Cortés, a quien se le imputa la comisión de
un delito de FALSEDAD en documentos públicos.
Cumplidos los trámites propios de la instanciá
y recibida la vista del colaborador, se procede al
estu~io de 'fa providencia consultada.

mentl."o de las actuales prohibiciones, los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicña no puneden. elegi:r para desempeñar puesto algullllo dentro de na rama jurisdiccional,
a ninguma persona que tenga el parentesco
de que lllablan la Constitución y la ley, con
llilechos
llos pal!)!amentari.os que tomaron parte en la
~lección;. ni. nos Magistrados de los 'JI'ribuna.En memorial presentado al Tribunal, con fecha
les §upel!"i.ores, a Ros pa1rientes de los J.Wagi.s· nuev~ de octubre de mil novecientos cuarenta y
tll"ados de la Corte; ni los Jueces Superiores cinco, el señor Roberto Wiesner Urdaneta denun·del Circuito, Jueces de I\'IIenores o Jueces ció criminaimente al doctor Nates Cortés, Juez 4<?
Munici.paRes, a los pal!"ien.tes de los Magis-· Civil del Circuito de Bogotá, por la comisión de
trados de los 'll'ribunalles que intervinieron un delito de falsedad, cargo que lo deduce del siguiente hecho:
en la eRección.
~
"El doctor Nates Cortés en su calidad de funIP'ero Ra violación del! artículo 174 de la
"Constitución Nacional como la del artículo cionario público, en ejercicio de sus funciones, ha
].9 de na II..ey ].2 de ].9415, que desarrolla el
certificado en las nóminas de empleados de su
precepto de ia Cal!'ta, no siempre tipifican ·Juzgado~ "Certifico que el Secretario y demás
empleados de este Despacho no se encuentran,
_.na figura Gllen delito de falsedad en documentos. lEsa vioRacñón, JlliOr mandato expreso del por razón de parentesco, dentro de la prohibición
negisnadoll", solamente con.stituye CA1USAlL del artículo 127 de la .JLey ].05 de. 1931", asevera-
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cifut completamente falsa, ya que el Oficial MaYOII' de dicho Juzgado, señor Víctor R. Vásqu~z,
es~ hermano del actual Magistrado -de ese Honorab[e Tribunal, doctor Luis Carlos Vásquez.
"Ha violado pues cada quince días desd·e que
ocupa el cargo de Juez que le fue encomendado
por ustedes' el numeral 49 del artículo 231 del
C. P ....... p
El señor Víctor R. Vásquez fue:reemplazado en
el puesto de Oficial Mayor del Juzgado 49 Civil
del Circuito, cuando se hallaban vigentes el Acto
Legislativo número 1Q de 1945 y la Ley 12 del
mismo año, dictada ésta última en desarrollo del
artíeulo 174 de la Carta. _
]Elementos probatorios
La calidad de funcionario púhlico que · como
Juez 49 Civil del Circutio tenía el doctor Régulo
Nate·s Cortés, en la fecha en que ocurrieron los
hechos, se acredita con el acuerdo de nombramiento y la. correspondiente acta de posesión. La
circunstancia de hallarse en ejercicio de sus fun"
ciones, se comprueba con la certificación expedida por el Secretario de Gobierno del Municipio
de Bogotá y con la confesión-indagatoria que
hace el sindicado en referencia al desempeño del
cargo.
Por decreto número 2 de primero de julio de
mil novecientos cuarenta y tres, el doctor Régulo
Nates Cortés, J,uez 4<? Civil del Circuito, en ejercicio de facultades legales, nombró como~ Oficial
Mayor del Juzgado al señor Víctor R. Vásquez,
para el período que se iniciaba en esa fecha.
El agraciado se posesionó el mismo día en que
·se le hizo ~1 nombramiento y desempeñó el cargo
hasta el día tres de. agosto de mil novecientos
~uarenta y cinco, fecha en la cuaJ fue reemplazado por Félix . Pérez Piedrahita. Durante· este
lapso, los sueldos devengados por Víctor R. V ásquez le fueron/pagados puntualmente, previa presentacióh de las nóminas correspondientes.
El señor Víctor R. Vásquez, nombrado Oficial
Mayor del Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá, es hermano legítimo del doctor Luis Carlos
Vásquez, actual Magistrado del Tribunal Superior
de este Distrito Judicial (Bogotá), afirmación que
se comprueba con la partida de matrimonio de
Isaac Vásquei y Vitalia Rojas, padres de los señores Vásquez, y con las partidas de nacimiento
de Luis Carlos y Víctor R. Vásquez.
Para el pago de los sueldos devengados, mensualmente y al firmarse las correspondientes nó-

minas, el doctor Régulo Nates Cortés firmaba la
certificación impresa que contienen esos docu·
mentos, y que dice:·
"Certifico que el Secretario y demás empleados de este Despacho no se encuentran, por razón
de parentesco, dentro de la prohibición del artículo 127 de la Ley 105 de 1931".
El Sindicado afirma que en su calidad de Juez
49 Civil del Circuito, firmó y autorizó la certificación impresa en las nóminas, porque "la prohibición contenida en el artículo 127 de la ley 105·
de 1931, comprende, respecto de los jueces, por
razón de parentesco, 'al· Secretario y demás subalternos de la Oficina entre sí, y respecto del
Juez que hace lqs ·nombramientos" (fs. 39) ;. que a
pesar de haber sido nombrado el señor Víctor R.
Vásquez Oficial Mayor del Juzgado con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo núme'ro
19 de 1945, este empleado ·fue reemplazado, para
.cumplir lo dispuesto por el artículo 63 del Acto
'mencionado, que hizo más general .la prohibicion.
El Tribunal, dando aplicación al artículo 153
del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo
co~ la, vista favorable del Fiscal, expresó, en ia
providencia que se revisa, que el ca,rgo formulado
a1 doctor Nates Cortés, por falsedad, ho tenía respaldo probatorio; en consecuencia, afirmó que el
delito no tuvo existencia y ordenó cesar el procedimient.o.
Se considera:
El· doctor Régulo N ates Cortés, al firmar la certificación impresa que llevan las nóminas, no co. metió el delito de falsedad que se le imputa, porque en dicha certificación no se realizó mutación
alguna de la verdad, no se alteró, suprimió, adicionó o sustituyó el contenido de ella por otra,
sino simplemente se hizo ·la afirmación de una .
situación existente.
El artículo ·127 de la Ley 105 de 1931, establecía como prohibición para desempeñar un cargo
·en la rama judicial, la de que los empleados y
subalternos sean parientes entre sí dentro del
tercer grado de consanguinidad o. segundo de afinidad; prohibición que comprendía tanto al Juez
o Magistrado que hace el nombramiento, como a
~os otros Ma,gistrados que COJXll)Onen la entidad
judiciaL
Pero la ley no hizo extensiva la prohibición a
los parientes de los funcionarios que hacen la designación o elección del Juez. Si éste hubiera sido
el pensamiento del legislador de 1931, así lo hubiera consignado expresamente en la disposición
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comentada. Tal la razón para que el Constituyentede 1945 y el legislador del mismo año ampliaran
el alcance legal de la prohibición, haciéndola extensiva para aquellas personas que hacen el nombramiento o intervienen en la elección .(Artículos 174 de la C. N. y lC? de la I,.ey 12 de 1945).
El artículo 63 del Acto Legislativo número 1C?
de 1945 erigió en precepto constitucional la prohibición contemplada por la Ley 105 de 1931, y
la amplió así:
"11\l'tículo 174.-En nin·guna elección o nombramiento hecho por funcionarios judiciales o del
Ministerio Público podrán designarse· person~
que sean parientes dentro del cuarto grado civil
de consanguinidad o segundo de afinidad con aiguno de los Magistrados o Juece_s que intervienen
en la elección o nombramiento, o con los que han
participado en la elección o nombramiento de
quiénes deben hacer la designación".
Posteriormente, la Ley 12 de 1945 expedida en
O.esarrollo del texto constitucional, en su artículo
19, establece que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el del Consejo de Estado, los
Presidentes de los Tribun<ü~s Superio:.:es como
los de los Tribunales .Seccionales Administrativos,
los Jueces Superiores, de Circuito, Municipales,
y de Instrucción Crimimii, como los Magistrados
y Jueces del Trabajo, los Agentes del Ministerio
Público, y demás funcionarios de la rama jurisdiccional, certificarán en la nómina mens11al "que
ninguno de sus empleados subalternos es pariente dentro del cuarto grado civil de consanguinir
dad o seg~do de afinidad, de los Magistrados,
Jueces, o funcionarios que intervienen en su elección, o cle los que hubieren participado en la elección o nombramiento de quien haya hecho la correspondiente designación inferior".
Tanto el texto constitucional como la ley ampliaron la prohibición, no sólo para los parientes
de los Magistrados o Jueces que hacen· el nombramiento, sino para los parientes de todas aquell~s personas que hubieren participado en forma
directa en la elección o nombramiento de quienes hayan hecho o tengan que hacer la correspondiente designación inferior.
Dentro de las actuales prohibiciones, -los Magistrados de la Co;te Suprema de Justicia no pueden elegir para desempeñar puesto alguno dentro
de la rama jurisdiccional, a ninguna persona que
tenga el parentesco de que hablan la Constitución
.Y la ley, con los parlamentarios que tomaron
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parte en
elección; ni los Magistrados de los
Tribunales Superiores, a los parientes de los Magistrados de la Corte; ni los Jueces Superiores,
de Circuito, Jueces de Menores o Jueces Municipales,. a los parientes de los Magistrados de los
Tribunales que intervinieron en la elección. .
Pero la violación del artículo 174 de la Constitución Nacional como la del art~culo 1Q de la
Ley 12 de 1945, que desarrolla el precepto de la
Carta, no siempre tipifican la' figura del delito
de falsedad en documentos. Esa violación, por
mandato expreso del legishidor, solamente constituye causal de mala conducta, que se sanciona
disciplinariamente por el respectivo superior, mediante la destitución del empleado que infringe
aquellas normas, con tal de que al dar cumplimiento a las disposiciones citadas, no se certifique una falsedad; y el nombramiento que se hace
con olvido o pretermisión de dichas formalidades,
es sancionado con la nulidad del mismo.
Como la firrria de la certificación impresa no
se hizo al tenor del' artículo 174 de la Carta, ni de
conformidad con el artículo 19 de la Ley 12 de
1945, sino con base en lo dispuesto por el artículo
127 de la Ley 105 de 1931, el hecho imputado no
es constitutivo de falsedad en documentos. La no
aplicación de los preceptos citados puede constituir cualquier otro hecho sancionable, pero en
ningún casp delito de falsedad.
Y ésta la razón para que el Procurador Delegado en lo Penal, después de transcribir el texto
constitucional afirme:
1
"Este canon constitucional entró a regir el día
16 de febrero de 1945.
"Resulta, pues, indudable que a partir de esta
'fecha, el señor Víctor R. Vásquez no podía seguir
desempeñando el cargo· de Oficial Mayor del Juzgado, por ser hermano de uno de los Magistrados
1 .que
intervinieron en el nombra~iento del Juez
que tenía como subalterno al señor Vásquez, mayormente cuando éste era de libre remoción en
su cargo.
"Sin embargo, el Juez doctor Nates Cortés se
abstuvo de observar el 'mandato constitucional,
manteniendo de Oficial Mayor al señor Vásquez,
hasta que tuvo que. intervenir la Procuraduría
por medio de la nota número 6506 de fecha 14 de
julio de 1945. Además la misma Procuraduría
ya había dado a conocer .su circular nún\.ero 4 del
mes de marzo del año citado, remitida a todos los
Magistrados, Jueces y Fiscales de la República,
llamándoles la atención , sobre el cumplimiento
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del artículo· 63 del Acto Legislativo número 1 de
1945.
"Así consta en los archivos de esta oficina, y
lo acepta el Juez en un indagatoria (sic).
"En tales circunstancias, la remoción del señor
Vásquez no fue hecha, como lo dice el señor Fiscal del Tribunal y como lo afirma esa corporación
en el fallo· consultado, tan pronto como la norma
constitucional entró en vi"gencia,¡sino varios meses después.
"Lo que quiere decir que sí hay base para adelantar la investigación ·y que el sumario qebe
perfeccionarse hasta ponerlo en estado de calificarlo con una de las. providencias de fondo que
prevé el artículo 428 del Código de. Procedimiento
0
Penal".
La Corte no se aparta de las razones que asisten al Procurador. Puede adelantarse la investi-

gación para saber si se infringió la ley penal, pero no cabe revocar la providencia del Tribunal,
porque ésta se dictó con fundamento en el hecho
de que el delito de falsedad no tuvo existencia.
Por las consideraciones expuestas; la Corte Suprema.- Sala ~enal,- oído el concepto·del Procurador Delegado en lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, CONFIRMA la sentencia consultada.
El Tribunal tendrá en cuenta lo dispuesto en la
parte motiva de esta providencia, en relacióz:¡ con
las anotaci9nes de la Procuraduría.·
Notifíquese, cópiese y devuélvase.

Agustín Gómez .!?rada. - Francisco Bruno.
Jorge JE, Gutiérrez Anzola. - Ricardo .Jrordán .lfiménez.-: Domingo Sarasty M.-, .lfulio lE. Argü!eR., Srio.
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CAOOJBlii(Jl IDJE lRAIDliCACliON IDJE UN PROCESO
lEl cambio de radicación de un proceso-se
ha dicho en repetidas ocasiones - se funllll.dm
en una razón de orden público y social, como es el de Q.Ue la justicia se apliQ.ue en fol!':¡na serena e imparcial, de modo que se garanticen plenamente los derechos de la ~ocie,
dad y de la persona a quien se acusa por la
comisión de un Ji.licito. No se podría afirmar
Q.ue los derechos den sindicado se hallan de,
bidamente respaldados, cuando su presencia
en en lugar donde debe juzgárselo se hall~
cohibida o intimidada pol!' la presión o amenaza de las personas que por una u otra causa tienen graves divergencias con aquél.
lLa conveniencia para una recta administración de justicia estriba en la amplitud dll
sistemas. q11e garanticen los derechos de la defensa social, y nos del simllñcaa:llo ¡fi•ente an !Es·
tido que le formula cargos a nombre de la
sociedad. Si las pall'tes en los procesos pe-'
nales no disfrutan de esos derechos garantizados por la Constitución y la ley, bie.n
porque existe una hipótesis fundada de qu_,
les van a ser negados por quienes deben fallar su negocio, o porque circunstancias especiales derivadas de pasiones que muchas
veces se traducen en actos de venganza o
represalias, impiden la· defensa, o bien porque esos 'mismos actos pueden poner en peligro la vida del procesado, en tales casos,
para que los fallos. sean na expresión de la
justicia, es necesario e indispensable el cambio de radicación del proceso.

lLa Sala no puede emitir concepto sobro
el cambio de rall.icación de negocios que .no
son de competencia de los JTuzgados .Superiores; fundándose para ello en la conexidad
de los delitos, pol!'que el estudio de este problema es ajeno al cambio de radicación, y
el concepto de los negocios de competencia
, de los juzgados del CiJrcunito se guia por las
mormas del artículo 5fP del Código de IP'r.ocea!imiento lP'enan. ·

Corte Suprema de Justicia. - Sala ·de Casación
Penal. - Bogotá, veinte de noviembfe. de mil
novecientos cu(renta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
Por medio de ·apoderado, Juli9, Franco Rubio
pide al Ministerio de Gobierno le conceda el ICl!lDbio de radicación del proceso que por el delito de
peculado se adelanta en 'el Juzgado 24 de InstrucciÓn Criminal de Quibdó (Chocó) y cuyo conocimiento corresponde a uno de los Jueces Superiores de Medellín.
·
A la petici6n se adjuntan los siguientes documentos:
a). Copia de la escritura número 494, otorgada
en ~a Notaría 21!- de este Circuito, en la cual consta el poder que Julio Franco Rubio confirió al,
doctor Carlos Arturo Díaz para solicitar, entre
otras cosas, el cambio de radicación;
bL Declaraciones de los señores Roberto Valdés, :tyranuel Antonio Izquierdo, Roberto Valencia Ararigo y Víctor Abelardo Robledo;
e). Copias de ·19s telegramas cruzados entre la
,Prefectura de Control de Cambios y el Juzgado
24 de, Instrucción Criminal, sobre la existencia
del proceso, y el telegrama dirigido por el funcio- .
nario 'de instrucción a la Corte, en el cual certi.fica que el sumario se ¡¡.delanta por un delito de
peculado y que la competencia es de los Juzgados Superiores de Medellín)
d). El ofiéio número 188 de agosto del preC§ente año, por el cual el Juez 24 de Instrucción Criminal informa al Director de Justicia del Ministerio de Gobierno sobre el estado de los negocios
que se instruyen en contra de Julio Franco Rubio; y

'

e). Ampliaciones de las declaraciones de los
testigos Roberto Valencia Arango, Roberto Valdés
y Manuel Ant{)nio Izquierdo.
En concepto de cuatro de julio del presente año,
recaído a la petición sobre cambio de radicación
hecha por Franco Rubio, la Corte dijo:
"La Corte no puede conceptuar favorablemen-
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ciones; son influyentes tanto en el campo polítite sobre el cambio de radicación de un proceso
criminal, mientras no aparezca claramente de~ co. como social y ecpnómico y profesan una seria
enemistad al señor Franco, en términos que si és~ostrado cuál es el delito por el· que se sindica al
te fuera conducido preso a una de dichas ciudaprocesado. El telegrama dirigido por ei Juez 24
des su vida estaría seriamente aménazada, pues
de Instrucción Criminal a la Prefectura de ConCañadas u otros enemigos han formulado .ame:ratrol de Cambios, en el que se afirma que e1 cozas que entrañarían dicho peligro, .según he sanocimiento del hecho investigado corresponde al
Juez Sup~rior de Medellín, no es la prueoa que . bido por razón de mi cargo".
la ley exige para demostrar que la competencia
Roberto Valencia Arango, Jefe de la Comisión
es de dicho funcionario, si por otra parte, no se
de Vigilancia y Represión del Contrabando ·de
sabe ·cuál es la denominación que el Código PePlatino, refiriéndose a una visita que practicó' a
nal le asigna a la infracción' ...... "
la ciuda ·de Quibdó, dice (fs. 9):
Con posterioridad a este concepto, el apodera". . . . . . Pude darme cuenta exacta de. la mala
do allegó las pruebas a que hacen referencia los
· voluntad que en dicha ciudad se había formado
anteriores apartes del primer concepto, e hizo amhacia la persona del señor Inspector Franco Rupliar las declaraciones de los testigos, testimonio~ ·
bio, mala voluntad que se traducía en a~enazas de
en los c.uales funda la petición sobre cambio de
toda índole, ya que los ánimos allí estaban basnÍdicaeión.
)
tante exacerbados no sólo por el hecho de haberse reglamentado en tina forma drástica el comerEl señor Julio Franco Rubio fue designado. por
cio del platino, sino pór la actuación que dicho
el Gobierno Nacional, Inspector del Comercio de
funciómirio había tenido, tal vez un poc'o exageOro y platino, y' en ejercicio del cargo y por las
rada, pero que en todo caso obraba de buena.
atribuciones a él conferidas, efectuaba rondas, refe .. ·.... "
visión ·en los equipajes de los pasajeros, decretaY en posterior declaración afirma (f. 29 v.JI:
ba capturas o detenciones de personas contra las
"Además todos los sindicados por Franoo Rucuales existían fundadas sospechas de comerciar
bio ·le profesan a él una seria enemistad. En térilícitamente con esos metales.
". . . . . . gracias a sus esfuerzos - dice el apo- minos de que si fuera conducido preso, sobre toderado - se decomisó en el aeródromo de Cali, do a Quibdó, su vida podrÍSJ. estar amenazada, no
por parte del señor Cañadas pero sí de otras perel mayor contrabando cogido en Colombia a agentes nazis y en cumplimiento de su deber tuvo que sonas· a quienes se sindicó como contrabandistas
desarrollar una estricta vigilancia sobre todas de platino, púes a varias de ellas oí personalmente que formulaban serias amenazas de atentar
aquellas personas_, de quienes se tenían datos, soscontra
el señor Franco Rubio~'.
pechas, informes; noticias, etc., de que estaban
dedicadas <il ese comercio ilegal".
·
Manuel Antonio. Izquierdo, Revisor "de cuentas
Se dice que el desempeño de sus funciones le de comerciantes en oro y platino, dice (fs. 7): ¡
"Me ·consta que actualmente' existe en la poacarreó a Franco Rubio muchas enemistades perso.nales y odios, por parte de aqueijos.que se veían blación de Quibdó una situación muy gráve y decomprometidos en esos negocios, enemistades y licada con respecto a la persona del señor Julio
odios que se tradujeron eJ?. un estado de animo- Franco Rubio, debido a las actuaciones que· éste
sid?d o en cierta especie de venganza <:ontra él; . tuvo como Inspe~tor del ·comercio de Oro y a ias
y para· probar estas afirmaciones se aducen los si- medidas que en cumplimiento de su deber se vio
obligado a tomar con respecto a determinadas
guientes testimonios:
El. de Roberto Valdés, Secretario de la Prefec- personas de la Intendencia deL Chocó (Quibdó),
situación que ha llegado a traducirse en amenatura de .Control de .Cambios, quien dice:
,
zas contra la vida y la integridad personal del
" ...::... Puedo afirmar igualmente que tanto en
Medellín como en Quibdó las personas que apa- mentado señor Franco Rubio, por parte de cierrecen sindicadas en las investigaciones y en los tas personas influyentes de Quibdó y a quienes se·
sumarios levantados por el señor Franco Rubio, sindicó como contrabandistas de oro y de platíno en juicios que adelantó el nombrado señor:·
entre quienes se encuentran el señor Raúl CañaFranco
Rubio".
das, uno de los denunciantes de Franco Rubio, y
'
.
quien figura como sindicado en tales investigaSe considera:

.v u
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El cambio de radicación de un proceso - 'se ha permanente. contra la persona de Franco Rubio
dicho en repetidas ocasiones - se funda en una y de .la .cual hablan los testigos, son síntomas reveladores d~ que el procesado, en cualquier morazón de orden público y social, como es el de que
la justicia se aplique en forma serena e imparcial; mento, puede ser objeto de un atentado person~l:
de modo que se garantice plenamente los dere- y como la justicia no sólo debe velar por los inchos de la sociedad y de la persona a quien se tereses· sociales, sino por los particulares del sinacusa por la comisión de ,un ilícito. N o se podría · dicado frente a probables· ataques de terceros, paafirmar que los derechos del sindicado se ha- ra evitar esos posibles perjuicios y garantizar la
llan debidamente respaldados, cuando su presen- integridad personal 'de Franco Rubio, es necesacia en el lugar donde debe juzgársele se halla co- rio y procedente el cambio de radicación.
hibida o intimidada por
presión o amenaza de
La Sala no puede emitir concepto sobre el camlas personas que por una u otra causa tienen grabio de radicación de negocios que no son de comves divergencias con aquél.
La conveniencia para ,una recta administración petencia de los Juzgados Superiores, fund~ndose
de justicia estriba en la amplitud de sistemas que para ello en la conexidad de los delitos, porque
garanticen los derechos de la defensa socüi.l, y los el estudio de este problema· .es ajeno al cambio
del sindicado frente al 'Estado que le ·formula car- · de radicación, y el concepto 'de los negocios de
gos a nombre de la sociedad. Si las partes en los competencia de los Juzgados de Circuito se guía
procesos penales no disfrutan de esos derechos por las normas del artículo 59 del Código de Progarantizados por la Constitución y la le~, bien cedimiento Penal.
porque existe una hipótesis fundada de que les
Por las consideraciones expuestas, la Corte Suvan a ser negados por quienes deben fallar su negocio, o porque circunstancias especiales deriva- prema·- Sala Penal - emite concepto favorable
das de pasiones que muchas veces se traducen en sobre el cambio de radicación del proceso seguiactos de venganza o represalias, impiden la ·de- do contra Julio Franco, Rubio y cuyo conocimien·fensa, o bien porque esos mismps actos pueden to corresponde a los Juzgados Superiores del Dis:poner ·en peligro la vida del procesado, en tales tritQ, Judicial de Medellín.
casos, para que los fallos sean la expresión de
Cópiese y devuélvase ·el negocio al Ministerio
la justicia, es necesarioCle indispensable el cambio
de. Gobierno. .
de radicación del proceso.
La prueba aducida da la impreswn · de que el
medio donde se realizaron los hechos, el ambien- '
Agustín Gómez JI>rada.
Francisco Brulllo. te creado por ellos, no ofrecen seguridad compleJorge E. Gutiérrez Anzola. - Ricardo .Vorlllálll. JJita para una recta administración de justicia, Ademénez. - Domingo Sarasty ~lr. - JTulio E. AII'giie ..
·o
más, esa animosidad, · esa zozobra y esa amenaza . llo R., Srio.
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Ji.CUSACliON lP'OlR IDEJLR'll'OS IDE lP'JREVAJR 'fl:A 'fll. VIOLACION DE DOMICILIO,
ABUSO DE AlU'lrolRIDAD, Etc.
lEn el curso del juicio ejecutivo se pueden presentar cuestion~s accidentales que la
ley permite discutir y su resolución da margen para pronunciar un fallo especial que,
en· muchos casos, puede poner fin al juicio
principaJ. JE:stos incidentes,· por~ su naturaleza, son viables desde que se notifica a las
partes el auto que admite la demanda hasta la providencia de citación para sentenda, ·o hasta el momento de entrar el negodo para fallo en los casos en que no es pro4:edenÍe el auto de citación para sentencia.
Cuando estos incidentes ya fueron deba~
-tidos en el- juicio, el fallo que se profiere
]JODe fin a la cuestión contrQvertida o re-.
«:lamada. · Para evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente por el planteamiento de incidentes, el Código Judicial, en
su artículo 394, autoriza al Juez para despachar· de plano los que no son procedentes, o aquellos que se promueven· por la miscausa después de haber sido ya planteados y resueltos con anterioridad.

ma

Al verificarse el cambio de· un deposita-.
ll'io o secuestre y al efectuarse la· entrega de
bienes, las partes o los interesados en ei jui«:io ,no pueden formular nuevas oposiciones
sobre los mismos bienes y por las mismas
4:ausas.
l!Jna es la diligencia de avalúo y secue~
tro de bienes embargados, en donde sí prosperan las oposiciones, y otra muy distinta
na ·entrega de bienes que se hace por el cambio o remoción del primitivo. secuestre, acto. en ~~--cual no son pertinentes las oposi:
~~:iones, bien porque la ley las prohibe por
haber sido ya discutido el punto, o ya tamlbién porque ~no hay disphsición legal que
4lonsagre tal derecho.

o

No se ha demostrado que el Juez hubie·ra dictado a sabiendas dictamen, resolución
o sentencia contrarios a la ley, movido por
,sentimienÍos de simpatía, hacia unos ínte-

resados o animadversión hacia otros. Si no
se admitieron las oposiciones fue porque
ellas ya .habían sido resueltas con anterioridad al, último acto en que se· formularon,
pero este hecho no entraña 'la comisión de
un delito de prevar-icato, ni abuso de auto·
ridad, porque el Juez no se excedió en en
o ejercicio de sus funciones, ni cometió ni hizo cometer acto arbitrario contra la persona de los interesados en las oposiciones, n~
contra los bienes de éstos. .
JE:l allanamiento no constituye violación da
domicilio cuando se practica en obedecimiento a un mandato o resolución de 'autoridad competente, y consiste en el ejercicio
de la facultad· o atribución que la ley conce. de al · respectivo· funcionario para penetrar
a un edificio, ca:sa o propiedades ajenos, medfante el cumplimiento de ciertas formalidades legales.
Cuando en un juicio ejecutivo ·se or(}ena
hacer entrega de· algunos ·bienes y los poseedores o los interesados se oponen a que se
practique esa diligencia, el Juez, en el auto
que tal cosa dispone~ puede consignar expresamente que se allanen los inmuebles,
para que se cumplan los mandatos de la ley,
pero cuando esa orden no es, expresa, se
presume legaJmente que la provjdencia contiene implícitamente la facultad de allanar.
(Artículo 429 del ·c. J.)
Corte Suprema dé Justicia. - Sala de .Casación
Penal. - Bogotá, veinte de noviembre de mil
novecientos cuarenta y seis':"
(Magistrado ponente: doctor Domingo Sarasty M.)

Vistos:
El seis de junio del presente año, el Tribunal.
Superior. del Distrito Judicial de Buga, con fun- ·
damento en lo disp'\lesto por el artículo 153 del
Código de Procedimiento Penal, finalizó las diligencias a que hace referencia este negocio, y en
la part~ resolutiva de dicha providencia dijo;

"Déclarase que .los hechos imputados en esta
investigación al doctor Saulo Mario Patiño no
constituyen infracción penal, .Y ordénase cesar en
consecuencia .todo procedimiento en su contra".
Como las providencias que se dictan con aplicación del precepto legal citado se hallan sometidas al grado de consulta, por este motivo la Corte procede a su estudio.

Abuso de autorñdad
El Juez al ejecutar los hechos anteriores, en
ejercicio de sus funciones, cometió un acto arbitrario e injusto contra los inter~ses de los demandado~, contra los reclamantes y contra terceros que· alegaban dérechos sobre los bienes que
fueron materia de la· diligencia de secuestre.

IDenegaCión de justicia
. IBieehos
_ En escrito de junio 30 d~ 1943, Rafael Mejía,
ante el Alcalde Municipal de Cartago, denunció
criminalmente ;¡.1 doctor Saulo Mario Patiño) Juez
Civil _del Circuito de· dicha ciudad, por la co¡ni~
sión de varios delitos, que los especifica así:

Prevaricato
En el juicio ejecutivo iniciado por Bernardo
Correa E. contra Januario Buitrago, Rafael y María Mejía, cuando se iba a hacer la entrega de
bie:o.es al secuestre Eliecer Arce, "alterando a sabiendas'"' la diligencia que debía practicarse, ordenó la desocupación de los, bienes embargados,
no atendió los reclamos u oposiciones que en dicho acto se le formularon por los interesados y
manifestó que debía cambiarse el abogado que
!levaba la representacjón de los demandados; "la
negativa para un acto propio 'de sus funciones
como Juez, por simpatía hacia unos interesados
o animadversión hacia otros, es lo que constituye
dilt'ectamente el demo de prevali'icato".

Violación de domicilio
En la diligencia de entrega de los bienes embargados en la ejecución, se ordenó la desocupación
de unos inmuebles pertenecientes a la señora
Rosa Agudelo de Aristizábal, persona extraña o
tercero que nada tenía que ver con las consecuencias del juicio.
Los derechos de propiedad de la señora Agudelo de Aristizábal fueron atropellados, el Juez ordenó la desocupación de sus bienes y en forma
violenta invadió su domicilio. La violación del
domicilio, sin el cumplimiento previo de las formalidades legales, lo hace respon_sable de este
delito.

Con fecha 23 ·de junio de 1943, el apoderado de
lcis demandantes dirigió una solicitud al Juez Civil del Circuito, en la cual le ponía de presente la
inmoralidad y el perjuicio que entrañaf>a el nombramiento y el correspondiente ejercicio del cargo de secuestre hecho en la persona de Eliecer
Arce, pero el Juzgado, sobre esa solicitud fundada y justa, no dictó ninguna providencia,- antes
bien, precipitó el desarrollo de los acontecimientos
cumplidos con motivo de la diligencia de entrega.
Al sumario se allegaron las copias pertinentes
de la situación llevada a efecto en el juicio ejecutivo' seguido por Bernardo Correa E. contra Januario Buitrago, Rafael y María Mejía, en las
cuales ~onstan todas las providencias que motivaron el c'orrespondiente denuncio, para saber :?i los
1
hechos imputados al doctor Saulo Mario Patiño
eran constitutivos de alguna infracción penal, o
si por el contrario, ellos se ajustaban en un todo
a la ley de procedimiento cívil.
Tam_bién se halla plenamente acreditado el caráct~r de funcionario público que, como Juez del
Circuito de Cártago, tenía el sindicado, hecho
que se comprueba con el Acuerdo de nombramiento y la correspo_ndiente Acta de posesión.
El 14 de agosto de 19~2 se llevó a cabo .la primera diligencia de avalúo y secuestro de los bienes embargados en el juicio ejecutivo de Bernardo Correa E. contra J anuario Buitrago, Rafael Mejía y María Mejía de Mejía. En este acto, todas
las personas interesadas en esos bienes y .que se
creian perjudicadas con la resolución del Juzgado, formularon tsus oposiciones, aseverando bajo
juramento decir la verdad en sus reclamos.
Como consecuencia de esa diligencia, el funcionario comisionado para practicarla hizo entrega
real y material de los bienes avaluados y secuestrados al s~ñor Antonio J. Espinosa.·· Por falta d&
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algunas formalidades, esa diligencia· se declaró lio 27 del mismo año, en cuya parte resolutiva se
nula y hubo necesidad de repetirla, llevándÓse a dispone:
efecto el 12 de septiembre de 1942.
"Por lo anteriormente expuesto, este despacho,
En esa nueva diligencia se formularon también administrando justicia en nombre de la República
oposiciones, pero éstas fueron desechadas por el y por autoridad de la Ley declara nula la diligenJuzgado, y la providencia que tal cosa disponía,
cia de protección al secuestre, practicada con fe0
fue confirmada por el Honorable Tribunal. Así cha 28 de junio último, y dispone, además, que se
dé cumplimiento a lo dispuesto én el auto de 19
finaliza .esta etapa.
Posteriormente, el depositario Antonio Espino- de mayo, para lo cual ·s€1 señalará fecha oportunasa renu:p.ció al cargo de secuestre, y el Juzgado, mente".
El -apoderado del demandante interpuso recura petición de la parte demandante; hizo nuevo
.
'
r
nombramiento en la persona de Eliecer Arce. Lo¡¡ so de apelación, y el Tribunal, en providencia de
marzo
veinte.
de
mil
novecientos
cuaren
ta y cuademandados pidieron reposición de dicho auto ·y
en subsidio interpusieron recurso' de apelación,_~ tro, resolvió dejar en firme la' diligencia de enpero ambas peticiones fueron negadas por el Juz- trega de bienes al nuevo secuestre Eliecer Arce,
. practicada con fecha 23 de junio de mil noveciengado.
· Por auto de 11 de junio de 1943, el Juzgado se: tos cuare~ta y tres, cuando dijo:
ñaló el día 28 del mes y año citados, hora de las
"Revoca el auto apelado proferido por el Juznueve de la mañana, para que· tuviera lugar la gado Civil del Circuito de Cartago, el 27 de julio
diligencia de entrega de .bienes al nuevo secuesde 1943".
tre señor Eliecer· Arce. Este acto se llevó a ca- '
(j
Él Tribunal, teniendo en cuenta los hechos
bo por el Juzgado Civil del Circuito de Cartago
desempeñado. en ese entonces por el doctor Sau- que se dejan puntualizados, estimó que era el caso de dar aplicación a lo dispuesto por el artícu!o Mario Patiño.
En esa diligencia, que no· era propiamente la lo 153 del Código de Procedimiento Penal, y orde hacer un av~lúo y sec,uestro de los bienes em- denó pasar el negocio al Fiscal de dicha entidad,
oargados en el juicio ejecutivo, _los demandados funcionario que . emitió concepto favorable a lo
pretendieron formalizar· nuevas ·oposiciones. Mas solicitado en auto de noviembre trece de mil nocomo no eran pertinentes. esos reclamos, porque vecientos cuarenta y cuatro, y con base en la visellos en su debida oportunidad fueron rechaza- ,ta deJ colaborador se dictó la providencia que es
dos, el Juzgado no 'aceptó-ninguna oposición e hi- zuateria de la presente consulta.
zo la entrega de los bienes al secuestre, quien maSe considera:
ndfestó recibirlos a su entera satisfacción.
En el curso del juicio ejecutivo se pueden preEn cuanto a la negativa para considerar la opos~ntar cuestiones accidentales que la ley permite
Sición presentada por. Rosa AÍnalia de Aristizábal discutir y su resolución da margen para pronunel Juzgado expresó:
·· ·
ciar un fallo especial que, en muchos casos, pue!'De acuerdo con el certificado del 1Registrador de poner fin al )uicio principal. Estos incidentes,
de Instrumentos Públicos y Privados de Cartago, por su naturaleza, son viables desde que se notifiesa casa pertenece a las señoras María Mejía de ca a las partes el auto que admite la demanda hasMejía y Soledad Montes de. Buitr'ago, de por mita la providencia de citación para sentencia, o
tad y en proindivjso;·la señora Mejía de Mejía, es hasta el momento de entrar el n~gocio para fallo
uno de los ejecutados, mas, como no se encontró en los casos en que no es procedente el auto de
' a la señora Soledad Montes de Buitb:igo, quien se- citación para sentencia .
gún informe vive en Ansermanuevo, se .dispuso . Cuand,o estos incidentes ya fueron debatidos en
aplazar para esta señora la notificación ...... "
el juicio, el fallo que se .profiereo pone fin a la
El día 2 de julio de 1943, el doctor Aníbal Cadacuestión controvertida o reclamada. Para evitar
vid 0., apoder_:ado de los· demandados; solicitó al
que los juicios se prolonguen indefinidamente por
Juzgado Civil del Circuito de Cartago que· decla- el planteamiento de incidentes, el Código Judicial,
rara la nulidad de la diligencia practicada con en su •artículo 394, autoriza al Juez para desechar
fecha 28 de junio pasado. A esta petiCión reca- de plano los que no sean procedentes, o aquellos
yó la providencia del Juzgado que lleva fecha j\.1- 'que se prÓmueven por la misma'' causa despuéf!
o
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des ajenos, mediante el cumplimiento de ciertas
formalidades legales.
'cuando en un juicio ejecutivo se ordena hacer
entrega de algunos bienes y los poseedores o los
interesados se oponen a que se practique esa diligellfia, el Juez, en el auto que tal cosa dispone,
puede consignar expresamente que se allanen los
inmuebles, pará que se cumplan los mandatos de
la ley, pero cuando esa orden no es expresa, se
presume legalmente que la providencia· contiene
implícitamente la facultad de allanar (artículo
429 del ,C. J.)
Al verificarse el cambio de un depositario o
Si el Juzgado hizo uso de las atribuciones consecuestre y al efectuarse la entrega de bienes, las
feridas por lá ley, no se puede afirmar que viopartes o los interesados en el juicio no pueden
ló el domicilio, porque a esa propiedad no se informular nuevas oposiciones sobre los mismos
trodujo en forma arbitraria o de manera engabienes y por las mismas causas.
ñosa o clandestina, sino ·en cumplimiento de sus
Una es la diligencia de' avalúo· y secuestro de
deberes y por virtud de un. mandato legal.
bienes emba~gados, en donde sí prosperan las opo"Finalmente - dice el Tribunal - el ,hecho
siciones, y otra muy distinta la entrega de biede no haber atendido las observaciones o 'reclanes que se hace por el cambio o remoción del pri¡nos del abogado doctor Cadavid está explicado
mitivo secuestre, acto en el cual no son pertinencon la circunstancia de no haber éste revalida-·
tes las oposiciones, bien porque la ley 'las prohido. el papel común a su cargo, no obstante el re:.
be por haber sido ya discutido el punto, o ya tamqueri!l).iento en providencia de· 23 de junio. Que
bién porque njl hay disposición legal que consael señor Juez haya adoptado en tal diligencia una
gre tal dereéno.
· actitud tal yez brusca, o tal vez decidida y enérgica como correspondía a su temperamento y a
Si los actos llevados a cabo por el Juzgado en
l¡¡.s circunstancias mismas del ambiente y lugar
la diligencia de entrega de bienes a Eliec'er Aren que actuaba, y que llegara tal vez a lanzar
ce, por renuncia del primer secuestre, se hallan
frases inconvenientes respecto al apoderado de
ajustados a la ley, no puede imputársele la comisión de los delitos de pr,evaricato, abuso de au- 0 Jos ejecutados y terceros opositores, son circunstancias que podrán ser ·censurables dentro del critoridad, · violación de domicilio y denegación de
terio de serenidad y ponderación que debe guiar
justicia.
• al funcionario en todos sus actos, pero que no
No se ha demostrado que el Juez hubiera dicllegan tampoco a constituir infracción especial
tado a sabiendas dictamen, resolución o sentenprevistá en el Código".
cia contrarios a la ley, movido por ·sentimientos
Por las consideraciones expuestas, la Corte Sude simpatía hacia unos interesados o animadver- '
prema - Sala de Casación Penal, - adminissión hacia otros. Si no se admitieron las opositrando justicia en nombre de la República y pb,r
ciones fue porque ellas ya habían sido resueltas
autoridad de la ley, oído el concepto del Procu~
con anterioridad al último acto en que se formu. rado!', de acuerdo con, él; CONFIRMA la provilaron, pero este hecho no entraña la comisión de
dencia consultadé_t, proferida por el· Tribunal Suun delito de prevaricato, ni abuso de autoridad,
perior del Distrito Judicial de Buga, con fecha
porque el Juez no se excedió en el ejercicio de
junio seis del presente ,año, por la cual se declasus funciones, ni cometió ni hizo cometer acto ar\ra que los hechos imputados al doctor Saulo Mabitrario contra la persona de los interesados en
do Patiño no son constitutivos de infracción pelas oposiciones, ni contra los bienés de éstos.
nal, y ordena cesar todo procedimiento.
El allanamiento no constituye violación de doCópiese, notifíquese y devuélvase.
micilio cuando se practica en obedecimiento a un
mandato o resolución de autoridad competente,
&gustín Gómez ll"rada. - lFranciseo Brun®. y consiste en el ejercicio de la facultad o itriJorge lE. Gutiérrez Anzola. - Ricall'cllo Jord.állll JJiibución que la ley concede al respectivo funcionaménez. ~Domingo Sarasty M:.- Julio lE. &:rgiite"
.rio para p~netrar a un edificio, casa, o propiedallo R., Srio.

de haber sido ya planteados y resueltos con anterioridad.
. Indudablemente que el Juzgado al practicar la
diligencia de 28 de junio de 1943 sobre entrega
de bienes al nuevo secuestre, no podía aceptar
nuevas oposiciones, porque ellas fueron formu. ladas en la diligencia de avalúo y secuestro de los
'bienes embargados; y ésta la razón para que tanto el Juzgado como el Tribunal hicieran estudio
especial de ellas, y en las providencias que dictaron se negó el derecho de los opositores.
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JRJECUIRSO DJE JRJEPOSICION.- PRJEVAl!UCA'I'O
lLa ley, en ninguna de ,sus disposiciones
confiere facultad expresa al Juez o funcio·
nari~ público para declarar de hecho la nulidad de los contratos, por falta de p~go de
los impuestos; al contrario, establece uh procedimiento especial para recabarlos, al determinar que toda persona o funcionario a
·quien lleguen documentos públicos o privados en que se haya omitido el, pago 'de los
impuestos legales, debe avisarlo al Recaudador para· que cobre el gravamen correspondiente, "revalidando así, con efecto retroactivo, el documento respectivo". (Artículo 68, ,inciso 29)
ID>e manera que sí hubo violación '"manifiesta y deliberada" de los artículos co.men·
tados, en relación con el' pago del impues·
to de IL~zareto; si esa violación generara
la nulidad prevista por el artículo 1741 del
Código Civil, es natural que por constituir
ese hecho una nulidad sustancial, un. vicio
1
que afecta la validez de los contratos, no
podía declararse sino en juicio ordinario,
donde los derechos de· las partes tengan
amplitud de medios para establecerlos, defenderlos o imputarlos, y consecuencialmente probarlos .. ,
\

juicio y pueden servir para cancelar los cargos formulados en el auto de proceder, en
orden a obtener por este medio una sentencia absolutoria; pero en tratándose de pruebas no producidas hasta ahora - cuando
se trata de examinar cargos concretos de
un auto de llamamiento a juicio, no hay lugar a considerarlas, no sólo por su inexistencia, sino por su falta de oportunidad.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, veinticinco de noviembre de
mil novecientos cuarenta y seis.
1

•

(Magistrado ponente: Dr. Domingo_ Sarasty M.)
1

Vis tos·,:
Contra el auto de seis de septiembre del presente año, el doctor Pedro Luiz Gómez y su apoderado el doctor Alejandro Hernández, Rodríguez
interpusieron recurso de reposición.
Agotado el trámite legal, se procede al estudio
de las razones expuestas por el sindicado y su
apoderado en los· respectivos memoriales que, para conseguir la finalidad _propuesta, se han presentado a la Corte.

!En las apelaciones de autos interlocutoEl alegato pr'esentado por el doctor Gómez se
rios - como es el de proceder, _,_ cumpliencamina a combatir el auto de proceder dictada la tramitación establecida por el artícu- do por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
lo 192 de la ley procedimental, el superior de Medellín, mas no la providencia de seis de sepresuelve en vista de lo actua,do; y en estos • tiembre de mil novecientos cuarenta y seis.
Las razones expuestas por el memorialista
recursos no es pertinente la apertura y prá~
tica de pruebas, por falta de disposición pueden resumirse' así:
que así lo ordene. lLa legalidad o ilegalidad
del auto protestado se la dedu~e de los ele!Parte primera
mentos probatorios que tuvo en cuenta ·el
a). Al ex-juez Gómez se le llamó a responder
fallador de primera instancia, y no de las
pruebas aducidas ante el superior, con pos- en juicio por dictar una providencia ceñida a las
terioridad a la fecha del pronunci;tmiento disposiciones del Código Civil, y por haber decladel inferior, pues ello equivaldría a dictar rado la nulidad de las escrituras números 99 de
una providencia sobre pruebas que no fue- 15 de diciembre de 1941 y 19 de 28 de abril de
1942, otorgadas en el Consulado General de Coron consideradas por. éste.
lEsas pruebas de practicar y demostrarse lombia en Nueva York, contratos celebrados "con
su validez, tendrían operancia durante el voilación manifiesta y deliberada ,de los artículos
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G4 y ol\U de ia lLey 63 illle li.93S y pertinentes, que
obligabn a nos otorgantes !llle illcilas escrituras, so
pena de Illulidad (all'tículo ll74ll del C. C.) por ser
Ulli li"elll!Wsilto de dicha iey, de pagall' previamente
e[ impuesto de Iazall'etos y l!lf.Wl0 illasta la fecha tam-~
paco se llul llnecho";
·
b). Si el Tribunal afirma que no se había fallado en definitiva el juicio civil que dio origen al
denuncio, no podía dictar auto de proceder, pues
al hacerlo violó los artículos 21 y 22 del CÓdigo
de Procedimiento Penal,. disposiciones que le quitan jurisdicción, mientras no se haya dictado sentencia definitiva e irrevocable.
Al dictar el auto de proceder, las pruebas debieron valorarse de acuerdo con la legislación civil, y el fallador debió ceñirse a lo dispuesto por
los artículos 1740, 1741, 1326, 2512, 2535, 2513,
. 2532, 2530 y 2533 del Código Civil, y
e). " ...... que la nulidad en cuestión, o sea: la
que decretó el ex~Juez Gómez, no podría desvirtuarse en forma alguna por un auto de proceder;
porque entonces'-resultaría un Tribunal en lo Penal fallando· indirectamente nulidades e~ lo civil
por -autos de proceder· y sin sujetarse a las disposiciones de los artículos 21 y 22 del Código de Procedimiento Penal a que se hace referencia anteriormente. Este mismo absurdo demuestra que' el
auto de proceder debe ser legalmente revocado".
Los otros argumentos se encaminan a demostrar que él (doctor pómez) dictó sentencia de
acuerdo con la ley. ·
Se considera:
Al ex-Juez Pedro Luis Gómez no se le llamó
a responder en juicio por haber dictado la senten-'
cia que declara la nulidad de los contratos contenidos en las escrituras números 99 de 15 de diciembre de 1941 y 19 de 2B de abril de 1942 sino
porque ai- dictarla cometió un delito de prevaricato, cargo formulado en él auto de proceder.
" ...... Puede suceder - dijo la Corte - 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 caso
de que existiera - no podía ni puede declararse
dentro de un incidente' dei juicio principal, sino
mediante ·los trámites de un juicio controvertido".
Las disposiciones de los artículos 48 y 64 de la
Ley 63 de 1936, invoc~das por el procesado, no
dan jurisdicción al Juez para declarar de facto la
nulidad de los contratos.

El artículo 48 hace referencia a la liquidación
de los impuestos causados dentro de un juicio de
sucesión, y ·especialmente, a la tramitación que
debe observarse al resolver las objeciones hechas
a la liquidación, y es lo cierto que en el juicio iniciado por la Compañía de Minas Chilona, ·S. 0.,
contra la Davidov, no se trataba, propiamente, de
'
un juicio de sucesión,
sino de la prescripción de
unos derechos y de la nulidad de unos contratos.
El artículo 64 hace referencia a la certificación
de paz y salvo por impuesto sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donacio~es, estableciendo que los recibos o comprobantes no tienen carácter remisorio de sumas insolutas o no
pagadas efectivamente.
En los artículos 65 y 68 se contienen las prohibiciones a los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, para extender y autorizar o re_gistrar alguno de las documentos de que tratan
los numerales 19 a 89, sin que previamente se les
presenten los comprobantes legales de haber pagado los respectivos .impuestos.
Pero la ley, en ninguna de sus disposiciones·
confiere facultad expresa al Juez o funcionario
público para declarar de hecho la nulidad de _los·
contratos, por falta de pago de los impuestos; al
contrario, establece un procedimiento especial para recabarlos, al determinar que toda persona o
funcionario a quien lleguen documentos públicos
·o privados en que se haya omitido el pago de los
impuestos legafes, debe avisarlo al Recaudador
para que cobre el gravamen correspondiente, "revalidando así, con efecto retroactivo, el documento respectivo". (Artículo 68, inciso 29)
De manera que sí hubo violación "manifiesta
y deliberada" de los a:rtículos comentados, en relación con el pago del impuesto de Lazareto; si
esa violación generara la nulidad prevista por el
ar:tículo 1741 del Código Civil, es natural que por
constituir ese hecho una nulidad sustancial, un vi~
cio que afecta la validei de los contratos, no podía declararse sino en juicio ordinario, donde los
derechos de las partes tengan amplitud de medios para establecerlos; defenderlos o impugnarlos, y consecuencialmente probarlós.
Pero a ésa conclusión no puede ni debe llegarse con el procedimiento adoptado por el doctor .
Gómez, quien sin juicio previo, sin intervención
de parte demandada, sin controversia· o débate ju,
dicial, el mismo día en que se pedía la nulidad
de los contratos, <la declaraba, en providencia de
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:23 de enero de 1043, afirmand·o la nulidad abso- pero no penal. Si esa sentencia es revocada, tamluta de los contratos celebrados en la ciudad de bién se podría aducir el argumento del procesaNueva York y ante el CQnsulado General de Codo en sentido cor..trario, así: como los hechos realombia. Basta la comisión de ese solo hecho .pa- lizados por el Juez y las providencias civiles que
ra deducirle imputabilidad al ex-juez Gómez, co- dieron margen a la investigación del ilícito fuemo infractor, del artículo 168 del Código Penal.
ron revocadas por el superior, el delito ha desrazón. de ser: lo cual es un
La competencia de las autoridades .de la rama aparecido y no tiene
absurdo jurídico, 1y entonces, el cargo· hecho al
jurisdiccional en el ramo penal, sólo se extiende
al c·onocimiento y represión de los delitos, y al de auto del Tribunal rio tiene fundamento alguno.
las accion~s civiles por perjuicios provenientes de
la infr~cción; pero el Tribunal, al dictar el auto
ll'arte segunda
de proceder, no violó la disposición del artículo 21
-7
del Código de Procedimiento Penal, porque los
a). Esta parte, en sus numerales l<? a 5<?, conelementos c~mstitutivos del delito _de prevarica- tiene un denuncio contra los doctores Gerardo
to imputado al ex-juez Gómez, no estaban en te- Arias Mejía, Raúl H. Sánchez, Eduardo Arias Rola de juicio por motivo de una controversia civil,
bledó, Conrado Giralda y el do~tor Aramburo
ni existía juicio pendiente sobre el particular. Al
(los dos últimos actu~mente Magistrados del Tricontrario, el delito se consumó por la actuación
bunal, - a quienes se les imputa la comisión de
realizada en el juicio ordinario cuyo conocimien- varios hechos, entre otros, el haber forml.\lado
to y ~allo correspondió al sindicado, y otras muy
"una diligencia o acta falsa en la cual se sometió
distintas son las consecuencias del juicio civil, las én for.ma manifiesta el delito de falsedad de que
cuales no influyen para nada en la realización del
trata el artículo 231 del C. Penal y especialmendelito.
·
te lo dispuesto en el~llÍlleral 4<? del referido arLa alegación de que las pruebas recogidas en· tículo; porque faltaron· a la verdad en la narrael proceso penal debieron apreciarse de acuerdo
ción de hechos, suprimiendo en el acta todos los
con el valor que les atribuye la legislación civil,
documentos inclusive los de procedencia de autono es pertinente, porque la norma del artículo 22 ridades públicas y los certificados del Registradel Código de Procedimiento Penal só'lo es apli" · dor y del Juzgado y otros que se acompañaron a
cabfe a los casos en que el Juez o Tribunal--en la demanda";
lo penal - tenga que fallar sobre cuestiones cib). La rapidez· en el juicio p. o implica convenio
viles, como sería en relación con la propiedad de doloso entre el ex-juez y las partes. En autos no
las cosas u objetos materia de delitos contra ese se ha demostrado la prueba de ese convenio, y suderecho (estafa, robo, hurto, etc.), o cuando se ponerlo es.''un error contra la ley, "no conduce a
trata de hacer la condena en perjuicios, casos en nada que haga honor a la justicia". Tanto el anlos cuales el }uzgador no puede apartarse de las tiguo como el nuevo Código de Procedimiento
normas que sobre pruebas rigen en materia ciCivil en sus artículós 307, 321, 375 y 364, autorivil; pero como en el problema sub judice no se zan ·a los juzgadores para dictar sentenCia dentrata de ninguna de estas hipótesis, el Tribunal
tro de los términos de .estas disposiciones.· Si la
hizo bien al apreciar las" pruebas referentes a la contraparw aceptó los hechos; renunció los térmiimputabilidad sobre delito de prevaricato, de con- nos y. se conformó con las decisiones del Juzgado,
formidad con las normas del Código de Procedi- el fallo debía dictarse;
.
)
miento 'Penal.
e): "El numeral 9Q combate la apreciación
El auto ·de proceder, en ningún caso -'- como ·errónea del Tribunal sobre conocimiento que tulo afirma el sindicado, - tiene el poder o la vir- ' vo el ex-juez Gómez respecto del paradero o dotud suficiente para desvirtuar la sentencia dictamicilio de la demandada, y afirma que l~s jueda sobre nulidad de unos contratos por el ex-juez ces no están obligados ni hay disposición que los
Gómez. · El Tribunal, en el auto de proceder, no
autorice a· tener como ciertos, hechos que no
ha resuelto sobre _cuestiones ci~iles, sino penales; constan en el expediente sobre el cual sé actúa.
ni siquiera hace alusión a la acción q.e perjuicios
Cerno en el juicio de nulidad propuesto por el
proveniente del delito.
representante de la Compañí? de Minas Chilona,
~ue el fallo dictado por el sindicado pueda ser
S. 0., contra la Davidov, se estábleció la prueba
reJacado por el superior, es una cuestión civil, . de ausencia u ocultación de la demandada; el juez
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nombró· curador de conformidad con disposiciones legales;
d). En el numeral 6Q se critica la declaración
del ex-Secretario del Juzgado, Joaquín G. Gutiérrez, en relación con el hecho de haber recibido
del Juez la orden de no suministrar infor~es sobre el estado del negocio, y concluye afirmando
que este cargo n~ está probado.
Los numerales 79, 10 y 12 hacen referencia a
los delitos de cohecho y falsedad, sobre los cuales
se sobreseyó t~mporalmente; y los razonamientos aducidos, en_ ningún caso son s1,1ficientes para revocar esa decisión.
Se replica:
En relación con el denuncio 'que formula en los
primeros numerales ci.e esta Segunda Parte, s~ or-,
denará la correspondiente investigación al final
de esta providencia, o sea, al resolverse sobre la
reposición pedida.
La rapidez en la tramitación y fallo de. un negocio no implica convenio doloso si las partes y
el juez observan las leyes y normas que regulan
el curso del juicio; pero si el Juez y una de las
partes omiten su cumplimiento, con menoscabo
de los derechos del demandado, la violación de'
esos preceptos constituye una infracción penal.
Respecto a la· actuación del curador ad litem,
sobre aceptación de los hechos, renuncia de términos, traslados, y conformidad con las decisiones del Juzgado, oportunamente se dijo que esa
actuación implica el renunciamiento total de los
derechos de la parte demandada que representaba en el juicio, y esos derechos, de conformidad
con e1 artículo 15 del Código Civil, sólo se renuncia cuando miran al interés individual del renunciante; pero esa renuncia sólo p1Jede hacerla el
titular del derecho, o el apoderado debidamente
autorizado para ello.· Y en este caso, el curador
no ten"ía facultad para renunciar los défechos de·l
demandado.
Si la designación de curador ad litem 'se hubiera hecho de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, ningún reparo se haría
en relación con dicho nombramiento. Si el Juez
sabía que la demandada residía en el exterior,
como se afirma en la demande, el procedimiento
era el señalado en el artículo 316 del Código Judicial; pero si el demandante afirma que la demandada se oculta, el procedimiento a seguir era
el indicado por el artículo 317 de la misma obra,
comprobando la ocultación con la prueba suma-
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ria emanada del informe rendido por el emple<D.do notificador, autorizado por el Secretario allel
Juzgado.
La crítica que se hace al testimonio del ex-.Seéretario del Juzgado, '-Joaquín G. Gutiérrez, no
desvirtúa las afirmaciones de éste, que se hallan
respaldadas por otras pruebas, cuando dice qtllepor orden del Juez se abstuvo de suministrar informes a los abogados interesados en el juicio ordinario seguido contra la Davidov.
Argumentación del apoderado
El apoderado del procesado pide que se reponga el auto de seis (6) de septiembre de· mil noveci_entos c17are~ta y seis (1946), por estas razones:
a). Porque en la investigación se omitió practicar toda prueba favorable al sindicado y sólc
se tuvieron en cuenta las acusaciones -hechas elm.
su contra, violando en esta forma el artículo 225
del Código de Procedimiento Penal, que dice:
"El funcionario de instrucción debe investigar
con igual celo no sólo los hechos y circunstancias
que establezcan y agraven la responsabilidad dell
procesado, sino también las que lo eximan de ella,
o la extin&an o atenúen" ..
El incumplimiento de esta disposición es la ra:zón. para que el sindicado no hupiera presentado
sus pruebas de descargo, y, consecuencialmentc..
se le hubiera reducido a la impotencia;
b). La apelación de un auto de proceder 'no
le quita a la Corte jurisdicción para allegar a]
sumario la~ pruebas que omitió practicar en lm
investigación. Esa jurisdicción se la confieren los
artículos 356 y 359 del Código de ProcedimienW>
-Penal, én relación con el 295 de la misma obra.
". . . . . . El primer artículo ordena imperativmmente que no podrá limitarse al procesado el derecho de hacer constar cuanto tenga por conveniente; y el segundo agrega que el procesado podrá declarar cuantas· veces quiera, y se le recibirá
inmediatamente su decrlaración relacionada con eiL
hecho investigado. Tratando de llamar a juicio
a un sindicado, es cuando se deben observar les
vacíos, las deficiencias de la sumaria, y al amparo
del criterio del superior obtener la práctiéa de diligencias que conduzcan a la imparcialidact y ail
acierto de la administración de la justicia". '
Se contesta:
Las alegaciones del apoderado, fundadas ellll l!ó
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dispuesto por el artículo 295 del Código de Proce- - cuand6 se trata de examinar cargos concretos
de un aut~ de .llamamiento .a juicio, -"no hay ludimiento Penal, en relación a la práctica de pruebas, serían pertinentes antes de dictarse el auto gar a considerarlas, no sólo por su inexistencia,
que ordena cerrar la investigación, o cuando éste sino por su falta· de' oportunidad·.
se revoca; pero dictado el auto de proceder, las '
Naturalmente que el procesado puede peclarar
pruebas solicitadas no pueden prac~icarse; porque cuantas veces quiera, siempre y cuando los heentonces la califiCación del sumario no depende- chos sobre los cuales verse su éxposición tengan
ría de la ley, sino del arbitrio del sindicado o de relación con los que se investigan; pero esa fasu apoderado, pues bastaría que cualquiera de cultad· para declarar, de ·la cual habla. el artículos interesados pidiera la práctica ,de nuevas lo- 359, no es ilimitada, sino restringida por la
pruebas, para que ios juzgado~es revocaran el aú- .conveniehcia que ofrezca ese' testimonio o la into y ordenaran practicarlas, ·haciendo por este as- dagatoria, para los intereses de la justicia o del
pecto, imposible la calificación del sumario por sindicado.
medio del auto de proceder,, e indefinidos los tráCorno en ll!emoria~ de octubre 21 del presente
mites para la adrninistradón de justicia:· y éste año, el doctor, Gómez pide se practiquen algunas
precisamente no es el espíritu de la ley, sino to- pruebas, así se resolverá, y en cuanto a los dedo lo contrario.
:.
nuncios que formula· tanto en los alegatos corno
Al procesado no se le ha privado de los dere-· en el memorial de pruebas, eCTribunal ordenará
chos co~sagrados por los artículos 356 y 359 \iel
tornar copia ··de lá conducente para que se aveCódigo de Procedimiento Penal, porque en el su- rigüen ros cargos.
mario se recogieron todos los hechos de descar- . Por las consideraciones expuestas, la Corte Sugo que aquél pre~entó y alegó,' y de ello hay consprema- Sala de Casación Penal, - administrantancia expresa en autos; pero las pruebas pedi- do justicia en nornre de la República y por audas a la Corte no pueden practicarse sino previa
toridad de la ley,
revocatoria del auto de proceder.
lltesuelve:,
<)
En las apelacion._es de autos interlocutoTios--como es el de proceder,- cumplida la tramitación
19 ;t'fo accede a JreJllQ)ner la providencia de seis
0
establecida por el artículo 1192 de la ley procedi- de septiembre del presente año, por la cual se conmental, el s.UPP.rior resuelve en vista de lo actua- firma el auto de proceder contra el ex-Juez Pedro
do; y en estos recursos' no es pertinente la ap.erLuis Gómez, dictado por el Tribunal Superior de
tura y práctica de pruebas, por falta de disposi- Medellín; con fecha octubre 3 de 19,45;
ción que así lo ordene.. La legalidad o ilegali29 El Tribuqal practicará la prueba solicitada
. del auto protestado se la. deduce de los elemen- por el doctor Pedro Luis Górnez y recibirá las detos probatorios que tuvo en cuenta el fallador de claraciones o ampliará la indagatoria que el. proprimera instancia, y no de las pruebas aducidas . cesado quiera hafer; y
ante el superior, con posterioridad a la fecha del
39 Ordenáse investigar los hechos denunciados
pronunciamiento del inferior, pues ello equival- por el .-doctor . Pedro Luis Górnez, quien previadría
dictar una providencia sobre pruebas que mente prestará el juramento \egal del caso.
no fueron consideradas por éste.
Esas pruebas, de practicárse y demostrarse su
Notifíquese, cópiese y devuélvase.
validez, tendrían operan,Fia durante el juicio y
pueden servir para cancelar los cargos formulaAgustín Gómez IP'lrada. - JFranciscC) .Bruno. dos en el auto de proceder, en orden a obtener
Jorge E. Gutiénez 11\nzola. - Ricardo Jordán Jipor este medio una· sentencia absolutoria; pero en
ménez. - Domingo Sarasty MI. - Julio lE. A.rgüetratándose de pruebas no producidas hasta ahora
Ilo JR., Srio.
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.
ES A'li'JRKBUCKON IDE JLOS JUECES.IDE JHlECJHlO
reccwn del juicio, su estudio exige la referencia
JI • .......,. No ha:y violación de la ley penal
cuando el jurado; con vista en los datos del ordenada a los actos y · actuaciones pertinentes
:pTooeso, no 'reconoce circunstancias· modifi- que fundah el recurso, previo resumen del con<eadoiras como la riña imprevista, la ira o el flicto que terminó con ~a muerte de Marta Gon•doloir y la ultra-intencñón, o eximentes co- zález.
:mo la legitima defensa ..
:U:. - . Resumen de los hechos
, ·]!JI. - !La no posesión del defensor, que actuó ad5.va y diligentemente en todos los acEntre los grupos de amigos que la noche del 16
tos deU proceso; el reemplazo de un jurado
..
de
abril de 1944 concurrieron, con el objeto de dien viirtu.d elle su ausencia certificada por el
Secretario y el enor en fa fijación de día vertirse, al "American Bar", cabare't popular de
para la audiencia, no están determinados Barrancabermeja, se mencionan só!'o aquellos en-por la Uey como causales de nulidad, y no . tre quienes estaban el obrero Angel María Garinducen a ella, aunque lo estuvieran, cuan- cía, y la Inuchacha Marta González llamada "la
do mediante intervención posterior de las Pekinesa": formado el uno por Héctor Patiño,
Pablo E. Jurado, Pablo E. Pinilla, Gabriela TaB.Jartes, ha sido tácitamente subsanada.
mayo y Matta .González, y por Luis Oróstegui, PeCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación dro E. Ariza, Raquel Estevez y Angel María GarPenal. ·- Bogotá, noviembre veintisiete de mil cía el otro.
novecientos cuarenta y seis.
Cuando Héctor Patiño, como a las diez de la noche· aproximadam~nte, invitó a bailar a su com(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
pañera Gabriela Tamayo, Marta González, en un
impulso súbit-o, retiró a la Tamayo para seguir
bailando con Patiño, en tanto que Jurado, visto
Vistos:
aquello, invitó a la' Tamayo a continuar el baile
-El· ahogado doctor Manuel Serrano :~naneo, en con él; García que, como se dijo, departía con sus
su carácter de defensor de Angel María García compañeros en 'Una mesa cercana a la en que esAcebedo, interpuso recurso de casación, que el · -taban Patiño, Jurado y Pinilla, /se dirigió hacia
doctor Carlos Arturo Díaz sostuvo ante la Corte,· Patiño, en palabras descomedidas le pidió "paloma" con· Marta·, a lo cual accedió no sin que antes
contra la sentencia. del Tribuiial Superior. de Bule censurara los términos y actitud usados, cencaramanga de~ 29 de ¡¡.gosto del año pasado, por
la cual García fue condenado - con aplicación sura que García respondió con una bofetada a Padel artículo 362 del estatutc penal - a la pena ~iño, a su vez devuelta p~r el agredido.
de ocho años de presidio, como autor único del
Empeñados así García y Patiño en esta mutua
homicidio en la joven Marta González Restrepo, agresión, en que usaron de las sillas como armas,
.cometido mediante lesiones causadas con dispa- intervinieron los compañeros del último en su faros de revólver en el "American Bar" d? Barranvor, y García, al verse. en~ una situación de infe. cabermeja, en la noche del 16 de abril de 194(
rioridad, salió del cabaret quedando así y en apa· Oportunamente formulada y contestada la de- riencia terminada la contienda; pero momentos
nuncia, sin que, por insistencia de las partes se después regresó y disparó su revolver contra el
~'lubiera celebrado la audiencia, la Corte decide el
grupo, hiriendo a Marta González, la que horas
recUl'so en este fallo, y como las mas graves ob· después y por causa de las lesiones' que le .produ: jeciones dei recurrente se dirigen a la inobser- jo· García, murió en el Hospital Municipal de la
vancia de normas proce~ales en el desarrollo y di- nomhrada ciudad de Barrancabermeja.
~
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h) El acta de la audiencia pública celebrada el
día fijadoo sea el 13 de los mismos,mes y año;
'La investigación, que el Inspector de Policía
i) El cuestiol!).ario, afirmativamel'ite · contestado
Municipal de Barrancabermeja inició y que el por él jurado, segíin el.cual Garéía dio muerte vaJuez Primero Sup~rior de Bucaramanga éalificó, luntariamente' a Marta González "por medio <ile dos
sin pue el Juez de Circuito hubiera -:- como era • heridas causad~s con proyectiles de armas de fuesu deber - intervenido en él sumario, terminó 0 . go de . pequeño calibre - revólver - localizadas,
con el auto de proceder contra García, del 28 de una en la parte lateral izquierda del hipogastrio
agosto de 1944, que el Tribunal Superior confir- y la otra sobre la parte externa de· la región ilíamó ·el 13 de noviembre del mismo año.
ca derecha''; y que le perforaron los intestinos y
" E~ cuanto. a las actuaciones verificadas en el le produjeron una fuerte hemorragia, causa de la
juicio y q~e tienen relación con el recurso, semen- muerte;
cionan l¡¡.s siguientes:
j) Las sentencias del Juez 1'? Superior y Tribunal de B.ucaramanga, del 19 de abril y 29 de
La designación que en el doctor Enrique Qrduz Ardila hizo ante el Tribunal el procesado Gar-. agosto del año pasado, por las cuales Angel Macia, en reemplazo del doctor Saúl Luna Gómez po- ría García fue condenado, en virtud del artículo
362 del Código Penal, a la pen¡l' de ocho años de
sesionado el 1'? de septiembre, y el auto del Tribunal del 21 de octubre, en ique se ordena tener presidi9, y
k) Los autos del Tribunal y de la Corte, del 1<:>
al doctor Orduz como defensor qe García y darle la debida posesión del cargo, h_echo éste que no de septiembre y del 16 de noviembre del año pa,sado, respectivamente, por los cuales el primero
fue cumplido; concedió el recurso y_ la segunda la admitió.
b) La diligencia del sorteo general de jurados
verificada el 16 de febrero del año pasado, y eq
. ][][I, La demanda de casación
la cual resultaron sorteados los señores ~aúl MartíÍJ.ez, Eduardo Finilla, Gilberto OrtiZ; Valentín
Alegaron los, representantes de García, el docGonzález y Gilberto García Cadena;
tor Serrano Blanco ante el Tribunal, y el doctor
llli. -

lLa investigación y el juicio

a)

~

e) El informe del Secretario del Juzgado, de
fecha 2 de abrirdel mismo año, según el cual no
se pudo notificar la designación al último de los·
jurados, por estar de~empeñando la Gerencia de
la C'aja de Crédito Agrario en San Vicente de
Chucurí;
··
.

d) El é\Uto del mismo día por· el cual se ordenó el so'rteo parcial para designar el jurado que
debía reemplazar a García Cadena y se fijó día
para ello; .

Díaz ante la Corte, las causales· primera y cuarta" determinadas en el artículo 567 del Código de
Procedimiento Penal,, es decir, la violació:rzr-de la
ley penal: porque fue erróneamente interpretada
e indebidamente aplicada, y la violación de la
ley procedimental porque la sentencia se dictó
en un' juicio viciado de nulidad.
Las razones. que los recurrentes ·invocaron para comprobar las causales alegada~ son, en' resumen , las siguientes:
-

'a~ !En cuanto a la prim~ra, Angel María Gare) La diligencia, del 4 de los mismos mes y año,
cía' - · razona el defensor doctor Serrano · - fue
eh la cual resultó sorteado el señor Felipe Barco,
en sustitución del señor Gilberto "'García Cadena; . acusado de dar muerte a Mar,ta González, en Barrancabermeja, y en determinadas .condiciones; las
f) El autu del Juez lQ Superior, del día 9 de
cuales
no fueron tenidas en cuenta 'por el jurado,
1 abril, en que señala Ía hora, de las dos de la tarque
dio
su veredicto sin modificación. 6 atenuade del día .13 para la celebraciqn de la audiencia,,.
ciólt
alguna,
considerando el homicidio .. como simauto que fue notificado personalmente así: el día
ple~ente intencional, y no __:_. como lo fue de
nueve,' al Fiscal, al procesado, y a cuatro. de los
los
menos
gravés,
como
el
ocurrido
en
riiía,
o
en
j~rados; el IQ a las. dos de la tar<!le, al defensor,
estado de ira, o el ultraintencional o el .cometido
y el 11, a las .tres, al jurado restante;
en exce,so de legít\{na defensa; se interpretó erró.
g) La constancia del traslado del proceso al Fisneamente la ley penal - añadió el defensor ante
cal y al defensor, dado los. días 9 y 10, respectiel Tribunal - porque ella "exige al jurado acepvamente,. y devuelto los días 10 y 13 del mismo. tar la evidéncia del p'roceso y de la situación en
mes;
· que obró el acusado, inter]!)retación que jamás
~
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puede ser arbitraria y omnímoda, ni para el jurado, ni para el Juzgado, ni para el Tribunal'\ Y
b) !En cuanto a la cuall'ta causal, tanto el defensor de García al interponer el recurso ante el
Tribunal como el abogado al formular su demanda ant~ la Corte, afirman que se incurrió en nulidad só.st;mcial, por las siguientes razones: primera, porque· García no tuvq defensor en el juicio, pues el doctor Orduz Ardila, q~e actuó desde que el Tribunal confirmó el auto de proceder,
no fue posesionado de su cargo; segunda, porque
la audiencia, en virtud de auto del Juzgado, se
celebró antes de los ci~co días que fija el artículo 458 del estatuto procesal, y el expediente no
se fió en traslado al defensor según lo ordenado
por el artículo siguiente, el 459 del mismo estatuto, y tercera, -porque el reemplazo· del jurado
señor Gilberto García Cadena, fundado en el mero informe del Secretario, es ilegal.
''

l!V. -

!Estllldio del ll'eCUi'SO

Siendo dos, la primera y la cuarta, las .causales de casación invocadas en este recurso'; y distintos los motivos jurídicos en que el recurrente
las funda, su importancia requiere sean estudiadas separada e independientemente las· unas de
las otras, y así a continuación se procede.
A) Violación Glle la. Rey penal

desechado aunque ~robad~ ;¡lgu.:tas de las circunstancias :rriodificadorq,s - CXhn~ntes, se habría ·
incurrido, no ya en riolac1on Ste la ley penal, sino en ~na flagrante y evidente contradicción del
verédicto con los hechos probados, irregularidad
que sólo es subsanable en las instancias mediante el ejercicio de la potestad que a los falladores
dan los artículos 537 Y, 554 del estatuto procesal,
pero no en este juicio sobre la sentencia que, doctrinariamente, es la casación.
Calificado,, pues, el homicidio de García como
intencional, sin que el jurado hubiera aceptado
aquellas circunstancias, la potestad . del Tribunal
sólo podía concretarse a sancionar· el delito de
acuerdo con esa calificación y no con la sugerida
por. el defensor en la audiencia'; contrariamente·
habría, entonces sí, incurrido el- Tribunal en la
violación del artículo 480 del estatuto procesal penal y, por lo mismo, en claro desacuerdo con el
veredicto del jurado, dando así nacimiento, a una
nueva causal de casación.
El Tribunal, en consecuencia, impuso a García'
la pena del .artículo 362, de conformidad con la
decisión del jurado; lo que - siendo, como es, jurídicamente inobjetable - no funda en modo al.guno la causal invocada
lll) Violación de la ley

proq:edimenta~

Tres
son los motivos de nulidaQ;ie que, según
J
el recurrente, adolece el procesado criminal contra García: primero, no paber siqo defendido _por
su defensor doctor Luna Gómez; segundo, haber
reemplazado ilegalmente al miembro del jurado
señor Gilberto ·Gare<Ía, y tercero, haber señalado
para la audiencia día distinto ~l ordenado por la

No obstante que esta objeción a la sentencia
fue presentada al Tribunal al interponer el recurso, y no ante la Corte ·al formular la demanda, debe aquí considerarse, pero sólo a títulao de
rectificación doctrinaria al pr:oponente, ya que el
.
yerro que atribuye al jurado no es clasificable ~ k~
esta causal, ni son los alegados los motivos que,
cometido el yerro, hubieran de fundarla.
EA) lLa falta de deílelllSa
La calificación de intencional que el jurado dio
Siendo la defensa una de las partes en el proal homicidio imputado a García y que su defensor supone equivocada porque no reconoció o no ceso penal, y garantizada en su actuación no sólo por las normas del· procedimiento sino tamtuvo en cuenta determinadas circunstancias en
bién por las de la Constitución, su falta u omique aquél dio muerte a la González y que - según él - bien pueden ser modificadoras como la sión en los procesos penales lleva obligada y necesariamente a crear motivos de nulidad insub--ultraintención, la riña imprevista, y la ira o el dJlor, o eximentes como la legítima defensa, no im-· sanables, doctrina ésta que, expuesta en formas
plica - dicha calificación - violación de la ley diversas, ha sido, continuament,.e ratificada. La
penal ni es, por lo tanto, el fundamento lógico Corte,. en esto, coincide con el recurrente sin reservas.
de .la primera causal invocada. o
Pero aquí, como va a explicarse, la omisión en,
Si el jurado, como lo' supone el defensor al inque el Tribunal incurrió al no posesionar al· deterponer ante el Tribunal la casación, hubiera
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'tensor doctor Orduz Ardila, no constituye la vio1ación de la protección legal y constitucional del
procesado. García Acebedo, en efecto, cambió de
defensor cuando el Tribunal conocía de la apelación contra el enjuiciamiento, y aceptado el nue.vo, le notificó su decisión, continuó. interviniendo
en el proceso, en todos aquellos actos en que la
defensa requería con mayor afán su intervención,
como los sorteos y especialmente la audiencia Y
en la cual fue palpable su interés por modificar
favorablemente la posición jurídica del procesado, hasta el extremo de invocar tesis no muy
acordes con los hechos, que el jurado desechó.
La posesión es, ciertamente, con el nombramiento y la idoneidad, _uno de los factores que
formalizan la constitución de la defP.nsa en los
procesos penales; y si como lo afirmó la comisión
que elaboró el estatuto, ella es una función públi-ca que el def.ensor ejerce, éste, en virtud de la
analogía, está subordinado a las normas. y excepciones generales, entre ellas las de· los arJ:ículos
79 del Código de Organización Judicial y 252 del
Código Político y Municipal, oportunamente anotadas por el Procurador, según las cuales el nombramiento y posterior ejercido del cargo hacen
presumir la posesión, y la no posesión no anula
los actos ejercidos ni libertan de la responsabilidad anexa al cargo.
.
'

"Est~ sustitución se hizo - afirmó el defensor sin cumplir los requisitos del artículo 517 del-Có'digo de Procedimiento Penal, sino atendiendo simplementé al íntimo y personal informe del Secretario del Juzgado".
·

blación en que desempeñaba la Gerencia de la
Caja Agraria, hecho que fundó el sorteo parcial
en ,que el señor García Cadena fue reemplazado.

Este motivo de casación, el de nulidad por reemplazo ilegal de un jurado, tampoco, por lo tanto, prospera. .
· ·

No obstante que el defei).sor - de acuerdo con
el artículo 199 (numeral., 3Q) -'- no hizo el reclamo correspondiente en el acto del sorteo ni dentro de los cinco días siguientes, lo que significa
qu~ hubo una táCita confirmación del reemplazo,
e;n seguida se examina el valor del certificado del
Secretario, qtie es lo que aquí se objeta con mayor insistencia.
Cuando, como en el caso presente, practicadas
las diligenCias necesarias no· se encontrare alg'!lno de los jurados y no se pudiere, por lo tanto, notificarle la designación, se ordenará - según el
artículo 517 - un sorteo parcial para reemplazarlo. N o hay constancia' aquí, es cierto, de esa especie -de diligencias necesarias que el Secretarip
hubo de haber practicado para notificar la designación, a excepción del' informe obtenido del señor Gonzalo García Cadena, hermano del jurado
·ausente, pero ello no quiere decir que· no se hayan hechos las diligencias cond.ucentes al cumplimient9 de la norma.

Los Secretarios - de acuerdo con el artículo
121 del Código de Organizaci~n Judicial - están
La orhisión del re~lamo en las instancias. la ·
obligados a hacer las notificaciones y citaciones
aquiescencia tácita del doctor Luna G. después de
como lo previene lao ley y a dar los testimonios
sustituíd.o y. la exclusión de la informalidad en
y certificaciones que se soliciten cuando lo presla enumeración del Código, consideradas frénte a
criba la ley o lo pr.evenga el respectivo Juez, y
la actuación del defensor doctor Orduz Ardila,
·.sus testimonios y certificaciones -¡ según el a'l-privan dé fundamento la hipótesis del recurrentículo 632 del, C,ódigo de Procedimiento Civil aquí
te, de que García Acebedo no tuvo defensor y de
aplicable - "hacen plena ,prueba acerca de su
que,· en consecuencia, fue' condenado con violación
contenido, como documentos auténticos".
de los artículos 1Q del estatuto procesal penal y
La doctrina enunciada por el Procurador Dele26 de la Constitución Nacional.
·
gado contra esta objeción, idéntica a la hecha en
otro recurso, adquiere hoy todo su valor jurídico.
b) JR.eempla~o ilegal de un jurado
"Si los informes de los Secretarios no merecieran
Esta objeción del defensor al interponer el re- fe,- dice- y.si para cada informe esos empleados necesitaran aportar la prueba que los respalcurso ante el Tribunal y no acogido por el abogado dev procesado ante la Corte, no tiene-como . de, se consagraría el procedimiento del .Papeleo,
se harían interminables los juicios, y la misma
. va a explicarse - más sólido fundamento que la
dignidad y el prestigio de los· empleados públicos
otra, ya estudiada.
El señoroGilberto García Cadena, designado pa- caerían sacrificados entre la maraña de las desra integrar el jurado, residía - según informes confianzas y suspicacias, haciendo imposible la addel Secretario - en San Vicente de Chucurí, po- ministración de justicia".
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b) Término ilegal para b. audiencia ·
El recurrente deriva esta otra objeción a la sentencia del hecho - para él ·grave - de que en
virtud de auto del Juez, la audiencia se haya celebrado an~es del término que perentoriamente
fija la ley- artículos 178 y 458- lo que dio origen a otros hechos derivados del primero y, como
resultado, al juzgamiento de García con pretermisión de las normas propias del· juicio: Tales
hechos son:
a) El lunes 9 de abril de 1945 el Juez fijó la
hora de las dos de la tarde del viernes 13 del mis·
mo mes, para la celebración de la audiencia y ordenó el trasla.do del expediente al Fiscal y al defensor, a cada uno por el término de dos días; .
b) El mismo día 9 de abril se notificó personalmenté este auto al Fiscal, al procesado y a los
miembros del jurado señores Gilberto Ortiz. González, Raúl Martínez Llach, Eduardo Pradilla y
Felipe Barco; el 10 ¡:t las dos de la tarde, al .defensor doctor Orduz Ardila, y el 11 a las tres de la
tarde, al otro miembro del jurado señor Valentín González; y
e)" El 9 de ·abril se dio el expediente en tras-·
lado por dos días al Fiscal, que lo devolvió al día
siguiente 10 sin que hubíera renul).ciado. el término y este mismo día al defensor, quien a su vez
lo devo~vió el 13, día en que se _celebró la audiencia.
El recurrente afirma que ~se han violado las si·
guientes normas:
·
a) La del artículo 178, según el cual "todo ac·
W procesal debe cumplirse dentro ·del término fijado por la ley o por el Juez";
b) La del artículo 458, según el cual "inmediatamente después de recibir el informe sobre aprobación del dictamen pericial de daños y perjui·
cios, el Juez ordenará correr traslado a las partes
para el est,udio del expediente", providencia en la
cual "señalará día y hora para la celebración de
la aw¡liencia pública, fijación que no podrá ser
para antes de cinco días ni ·para después de veinte", y
.
e) La del artículo 26 de la Constitución Nacional, porque García Acebedo - en virtud de la
pretermisión de las normas referidas 1 no fue
juzgado "observando la plenitud, de las formas
propias· del juicio~'.

El Procurador Delegado, expone las siguientes
razones, favorables a la peti_ción del recurrente:

"En el presente caso - dice en una de las par.
tes de su interesante estudio - la audiencia se
hizo. antes de los cinco días que señala el m~n'"
cionado -artículo 458 del Código de Procedimiento; lo cual significa que se quebrantó una disposición de orden _público, protectora de las garantías que_ deben .darse al.Agente del Ministerio
Público y af procesado, en el ejercicio de sus res:
pectivas gestiones. En efecto, el articulo 26 de
la Constitución Nacional, dice: "Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes
al acto que se impute, ante Tribunal competer¡,te, y 9bservimdo la plenitud de las formas propias de cada juicio". Lógico desarrollo de este canon es el artículo '1Q del Código de Procedimiento Penal, que manda que "no se podrá imponer sanción alguna por infracciones de la. ley
penal, sino de conformidad con las disposiciones
legales sobre procedimiento y en virtud de sentencia dictada por Juez competente".
N o considera la Corte, como · después de este
estudw habrá de deducirse, que el error en el
cómputo del términoque fija el artículo 458, haya
privado a las partes, al procesado especialmente
- como recurrente y Procurador lo afirman ~
de las garantías constitucionales, o más claramenté 'expuesto, que Garcúa Acebedo fuera juzgado y
condenad~ c'on inobservancia de la plenitud de
las formas propias del juicio criminal a que debió haberse sometido.
'·
Los derechos de los procesados que el artículo 26 de 1¡¡. Constitución Nacional protege y garantiza, se reducen genéricamente a los siguientes: ·
a) A que se' aplique la ley vigente en la época
en que se cometió la infracción, "de modo que el
acusado haya podido cÓn.ocer la ley prohibitiva
o penal antes de ejecutar aquel acto";
b) A que el Juez y Tribunal que los juzguen
sean, conforme· a la léy de organización jurisdiccional, los señalados para ello;
e) A que en su juzgamiento. sean observados en'
toda su plenitud las normas propias del juicio,
"ora sea éste criminal ordinario, o correccional o .
de policía - según el comentador Samper ~ ora
fiscal, militar o de responsabilidad, dado que cada forma de- juicio tiene su propio y especial pro-,
cedimfento", y
d) A que se les aplique, en todo caso, la ley más
favorable, háyase expedido antes ·o después de
ejecutado el delitG.

GACIE'll'A

;v

u

lD> JI

e

JI .A

rr..

ll.B:l
1

Siendo así que el juicio criminal, para el cum- dades que no hayan sido expres~ente conminaplimiento de su. fin esp~cífico . - la investigación das por la ley, y no obstante que la anotada por
de la verdad y la identificación del infractor - se el recurrente no se p.alla incorporada en las clasisubordina a un conjunto ordenado de normas ficaciones de los artículos 198 y 199, el criterio
que se concretan. eñ una rama jurídica, que es la del perjuicio' acarreado por .la inobservancia diprocesal, y explicadas en desarrollo de la norma lucida plenamente la cuestión ..
general constitucional; que jurídicamente el proGarcía--Acebedo no sufrió perjuicio alguno en
ceso realiza sus fines sin ·menoscabo del derecho sus derechos; su defensor, durante los 'd~as del
del infractor a la ple'nitud de su defensa, y que traslado," mantuvo en su poder el e~pediente, Y
\
la ley ha erigido .~n motivos de impugnación y en en la audiencia planteó y sostuvo todas las hipómotivos de nulidad el quebrantamiento de las tesis favorables, no obstante haber sido ya prenormas re'guladoras de esa defensa, el problema sentadas, debatidas e impugnadas en 'incidentes
aquí planteado es si el mencionado yerro en el anteriores, como el de libertad provisional: el ex,..
cómputo del tffirmino origina motivo' de nulidad ceso en la legítima defensa, el estado de ira e ino de impugnación, y en cualquiera de los casos tenso .dolor causado por grave provocación, y la
cuál es ~} sist¡¡ma legal de repasar las consecuen- riña suscitada· de modo imprevisto; hipótesis éstas
cias.
que el jurado no aceptó y, cuya no aceptación:,
.
'
.
El auto :¡:¡rocesal, y la providencia judicial que • bien fundada por cierto, objetó el nuevo defenes también acto procesal, ~stán subordinados, pa- sor al interponer ante el Tribunal la casación:
ra su validez, a requisitos de tiempo y .forma, cuPero no toda inobservancia de formas de los acya inobservancia puede dar nacimiento a nulidad, tos procesales puede ser erigída' en nulidad, y por
si la ley la ha prescrito de antemano, o a la im~ ello, precisament~, el Código - en desarrollo de·
pugnadón o 'recurso, si no la prescribió, salvo la prohibición constitucional - enumeró las omique - como la Corte en casos excepcionales lo siones o .violaciones de normas protectoras de los.
ha acept'ado con la denominación convencional de
intere¡;es del procesado, omisiones o violaciones
nulidad constitucional ----' la inobservan9ia haya reparables mediante la .declaración de nulidad,.
quebrantaao sustancialmente la garantía de de- creando así una excepción a la regla general de
fensa del ·procesado.
que ~o.do acto que por inobservancia o violación
La providencia judicial que ordena el artículo de normas que no produzcan nulidad acarree per458 del estatuto procesal penal, debe contener es- juicios a ias partes, _ttuede ser objetado dentro del
tos requisitos: formal, el del artículo 145, general término legal mediante los sistemas de impugnapara todos los actos procesales; de conténido, el ción creados por la ley: reposición, apelación, cadel 438, o sea Ía orden del traslado del expedien- sación y revisión; no toda inobservancia de forÚ~ a ias partes y la fijación de día para \1a celebra- mas procesales 1funda, pues, una nulidad, ni son
ción de la audiencia' pública dentro del término idénticos los sistemas de s~neamiento , del acto
allí establecido - no antes de cinco días ni des- · imperfecto.
pués de veinte contadÓs desde el informe sobre
No 'obstante que la violación del principio "dies
avalúo de perjuicios y el del artículo 1Ú (ordinal
a quo non computatur in termino", que .es la en
1
d) sobre el .sistema de notificación.
que incurrieron Juez y Tribunal en este proceso,
La reducción del término mínimo de cinco días, no está enunciada entre los motivos de nulidad
o mejor la violación del principio "die a quo non procesal y que menos puede estructurar una nulicomputatur in termino, - consistente en que el 9 dad de las convencionalmente por la Corte tenidas como constitucionales y que aun aceptando
de abril se fijó la audiencia para el 13 del mismo
en·
hipótesis que furídicamente existen y lo son,
mes, computando .así el día ·g como primero de
los cinco días - ~s una violación de las normas la omisión del reclamo oportuno durante el tiemprotectoras del derecho a la defensa, equipara- po de la ejécutoria del auto y la intervención del
ble 'a la falta al?soluta de representación y voce- defensor en la audiencia, son en sí y constituyen
la aceptación tácita del cómputo errado y el saría en la audiencia, o a h:i aplicación de ley posneamiento también tácito de la posible nulidad.
terior al delito o desfavorable ·al procesado? No
obstante que la base de la teoría de la nulidad,
Ello no significa, y es concepto que la Corte nc
como sanción por la inobservancia de las formas ,puede dejar de omitir, que así como no es juríprescritas bajo tal amenaza, es que no hay nuli- clico considerar actos procesales sin formas pre-

(}

.v
viamente señalaGas, tampoco lo es concebirlos sin
referencia a términos preestablecidos, requisitos
que, al mismo tiempo que condicionan su validez
y sus consecuencias jurídicas, también garantizan
los intereses y derechos de las partes.
La nulidad constitucional alegada no existe, y
por lo tanto, la causal cuarta tampoco prospera
por este motivo.
V .-Decisión dell ll'eeUJrso
1

Los argumentos expuestos llevan a las siguientes conclusiones, .desfavorables a las tesis que ex{luso el recurrente:
a) No hay violación de la ley penal cuand.o el
jurado, con vista en los datos del proceso, no reconoce circunstancias modificadoras como la riña
imprevista, la ira o el dolor y la ultra-intención, o
eximentes como la legítima defensa; y
b) La no posesión del defensor, que actuÓ activa y diligentemente en todos los actos del proceso, el reemplazo de un jurado en virtud de ~u
ausencia certificada por el secretario y . el error
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en la fijación de día para la audiencia, no están
determinados por la ley como causales de nulidad,
y no inducen a ella,' aunque lo estuvieran, cuando
mediante intervención posterior de las partes, ha
sido tácitamente subsanada.
En consecuencia, la Corte Sup1'ema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia ~n nombre de la República y por autoridad de la ley, y
con vista en el concepto del Procurador Delegado; NO INVALIDA la sentencia del Tribunal Superior de· Bucaramanga, del 29 de agosto del año
pasado, por la cual condenó a Angel María García Acevedo a la pena de ~cho años de p"cesidio
por el delito de homicidio intencional en la persona de la joven Marta González Restrepo, llama"
da "La Pekinesa", cometido la noche del 16 de
abril de 1944, en. el cabaret "American-Bar", establecido en Barrancabermeja.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
Jorge E. Gutiérrez A.,- Domingo Sarasty liYil.
Ricardo Jordán J.- JR.emigio González <Gomllinng,
Conjuez-Julio !E. Argüello JR.., Secretario.
•,

1 .

1

ll85

HOMKCliDKO INTENCIONAl.
lEs sabido que el homicidio en riña es una
DAS que lo especifiquen, lo r.ual quiere decir que las circunstancias no conocidas que
modalidad atenuativa del homicidio que modifica favorablemente la sanción, pero esto
también puedan especificarlo y que aparez.no le quita su característica de. homicidio.
can con poste~iorÍdad, en el período probal?or ser 'forma modificadora del delito en su
torio del juicio, deben ser' propuestas al Jugénero, según .mandato de la ley, debe ser
rado para su resolución aun cuando éstas no
sometida a la consideración del Jurado, pero
hayan figúrado en el auto de proceder: Trasi éste la rechaza y para ello ·es soberano,
tándose de c~rcunstancias del hecho princi~sto apenas significa que queda subsistente
pal en nada afecta su aparición posterior,
el delito en su género intencional sin modipues el género del delito por el cual se llaficación alguna. Sostener lo contrario sería
mó a juicio se mantiene intangible y por
tanto como afirmar .que el Jurado quedaría
ese hecho se condena.
forzosamente sujeto a todas las proposiciones que hayan surgido en el a,uto de proce- Corte Suprema qe Justicia--Sala de Casación PenaL-Bogotá, noviembre veintioého de mil noder, tanto favorables como desfavorables al
vecientos cuarenta y seis.
reo,. sin que tenga poder alguno para rechazarlas cuando para su conciencia surja la
(Magistrado ppnente: Dr .. Jorge E. Gutiérrez
necesidad de hacerlo. 'l'an inaceptable es
Anzola)
esta hipótes}.s que,. propuesta a la inversa,
si, por ejemplo, en el auto de, proceder se
ha llamado a juicio al reo por un delito de
Vistos:
.homicidio con alguna circunstancia de ase. sinato que desde luego agravaría la responPor sentencia del 14 de agosto de 1945 el Trisabilidad y la cuantía de la sanción, el .lfu- . bunal Superior de Pamplona condenó a Gregario
rado rechazara la modalidad del asesinato Mérchán Balza (a. "Chapetón") a cumplir la pena
convirtiendo el hecho en un homicidio sim- principal de diez años de presidio y las accesorias.'
ple, también resultaría la sentencia en des- correspondientes, entre· otras, la de pagar la canacuerdo con los cargos formulados en el tidad de cinco mil pesos ($ 5.000) moneda coauto de proceder por cuanto el Jurado re- rriente por concepto de indemnización de perjuichazó la hipótesis del asesinato, no obstante cios, todo por haber sido_ declarado responsable
·que esta situación hubiera de ser más favo- del homicidio de Alfonso Muñoz Rangel.
rable a los intereses del acusa'do. Todo esto
El procesado interpuso el recurso de casación
llaría entonces innecesaria la etapa del jui- y ,su apoder_ado lo sustentó ante l.a ·Corte en excio penal, ya que en ésta el debate probato- ' tensa demanda en la cual invoca como motivos
rio puede dar nuevas luces no 'solamente so- las c'ausales prime·ra, tercera y cuarta del artículo
bre los sucesos· en sí sino sobre las modali- 567 del Código de Procedimiento. Penal que serán
dades de las mismas que no fueron oportu- estudiadas en el mismo 'or<;J.en en que fueron pronamente comprobac:}as o aducidas mientras puestas:
se adelantaba la instrucción. Resultaría así
que el ciclo procesal· con respecto a un sin-- CAUSAL 4!/o- "Ser la sentencia violatoria de la
.dicado concluiría precisamente con el auto · lLey procedimental por haberse dictado en un juide proceder y sería innecesario adelantar el
cio viciado dé nulidad".
juicio con todas sus secuelas. lLa ley. exige,
<que en el auto de proceder se haga la caliAfirma el recurrente- que la sentencia condena
ficación genérica del hecho que se impúta · a Gregorio Merchán Balza a pagar cinco mil pe.al acusado con las circunstancias CONOCll- sos como perj1;1icios morales y materiales sin que
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los peritos hubieran aprobado el dictamen y por
lo tanto, en estas condiciones dicho concepto no
podía tomarse como base pará la condenación que
hizo el Juez y que·· confirmó el Tribunal. Dice
también el apoderado del recurrente que se ha
violado-el artículo 26 de la Constitución Nacional
porque .se condenó a Merchán Balza a . pagar una
suma de dinero •sin que se .hayan cumplido las
formalidades 'prescritas para condenarlo.
Se considera: ,
Es' evidente que el dictame.n pericial que avaluó en cinco mil· pesos el valor de los perjuicios
civiles materiales causados con la infracción, dejó
por fuera la consideración de ¡:¡osibles perjuicios
morales. Dicha omisión pudo haberse producido
o por ·imposibilidad de determinar económica-·
1
mente la cuantía de ellos o por ausencia de datos
· en,el proceso que permitiera hacerlo. Del simple
contexto de ese dictamen se deduce que los peritos .. tan sólo quisieron referirse a los perjuicios
materiales. ,Del correspondiente concepto se corrió traslado· a las partes sin que· ninguna de ellas··
hubiera hecho advertencia alguna ni en pro ni en
contra, lo cual implica · su 'tácito acatamient'o a
esa evaluación-. El· concepto quedó aprobado por
el Jue~ de la causa en forma muy expresa como
consta a fl. 87 del cuaderno segundo; p9r eso n,o
es exacta la afirmación de que el Juzgado no
aprobó aquella determinación. Resulta lógico o
por lo menos explicable, que ni el señor Merchán
Balza ni su apoderado hubieran hecho. objeción
alguna al dictamen, p111.es de haberlo hecho aquello redundaría en perjuicio de. Merchán puesto
que sobre la suma de cinco mil pesos que se señaló como volumen de los perjuicios materiales, probablemente la justicia habría regulado oficiosamente (artículo 95 C. P.), los morales aument~ndo en esta forma la cuantía antes fijada:· ésta.
puede ser la causa por la cual no s~ hubiera debatido. este aspecto de la cuestión durante _las instancias del proceso. Pero la omisión, por mucho
que se advierta nó puede constituír causal de nulidad, ni la cuestión planteada, precisamente por
la razón que acaba de anotarse puede ocupar la
·atención de la Corte· que en e·ste caso está actuando como Tribunal de Casación. La Ley no ha erigido en causal de nulidad aquélla que el seí).or
defensor alega como tal, ni menos podría pensarse en que se trata de una que dependiera de
violación del artículo 26 de la Constitución Na-.
cional, pues, como antes :re anotó, el déficit u omisión por parte ·de la justicia en cuanto al avalúo
de los perjuicios i:norales, antes que perjudicar· al

reo lo favorece, pues debido a esa irregularidad
producida durante las instancias. dejó de imponerse al reo la condenación rela'tiva a los perjuicios morales, la cual, por razones' obvias, no podría ahora Ímponer la Corte. Por ·lo demás, no
habiéndose debatido la presunta irregularidad en
las instancias sino que antes por el contrario fue
consentida por las partes sin objeción alguna, resultaría que ahora habría de examinarse un detalle de la sentencia acusada no contemplado por
ella y en estos términos la Corte rebasaría en la
Casación su competencia para tratar de apreciar
en cualquier sentido una cuestión perteneciente
a las instancias. Sobre esta· mi.sma apreciación y
con similares términos la Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones, de las cuales una de las
más recientes se ·halla consignada en fallo de Z3
de julio de 1946.
No puede, entonces, prosperar la causal cuarta
. alegada.
CAUSAL 3~-;'No estar la sentencia en consm:nancia c.on los cargos formulados en eñ auto de J[JHI'®éeder".
/

El argumento principal, sobre el cu¡;¡l reposan
todas las alegaciones del señor apoderado del recurrente para sustentar el r~curso de casación en
relación con la causal tercera, consiste en afirmar
que, habiéndose llamado a juicio al señor Gregorio Merchán . Balza, por el delito de homicidio,
"de la especie y modalidades a que se refíere el
artículo 384 del C. P." y habiéndosele condenado
por un liomicidió de aquellos a que se -refiere el
artículo 362 del mismo Código, que comporta una
pena doble de la del homicidio en riña, resulta
que la sentencia del Tribunal Superior, no está en
consonancia con lós cargos que se le formularon
en el auto de proceder.
. IDesarrollo procesan
El día quince de junio de mil novecientos cuarenta y uno, dentro del coreográfico denominado
"~ar la India", ubicado en un caserío del Corregimiento de San Luis, jurisdicción del Municipio
de San José de Cúcuta, se suscitó- un altercado
entre Alfonso Muñoz Rangel y Gregario Merchán
Balza que tuvo como motivo de ·iniciación el hecho de que en aquel sitio se encontraban los an·tes nombrados con algunas mujeres. Muñoz Raogel departía con una de éstas y en un momento '
dado la atacó a golpes. Merchán Balza asumió
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del recurrente considera que la· sentencia debe ·
· la defensa de la at.acada pero sufrió también
casarse por cuanto el llamamieQtO a juicio se hizo
la repulsa de Muñoz Rangel. Ante esta situación,
por un homicidio o en riña imprevista y el proMerchán Balza sacó un puñal que llevaba consicesado fue condenado ·por un' homicidio intenciogo y se abalanzó sobre Muñoz, visto lo cual, éste
nal. sin tener, en consideración aquella modalidad.
último emprendió la fuga con tan mala suerte
Pero, debe recordarse que .el Jurado contestó neque tropezó y cayó al suelo, circunstancia que
gativamente la cuestió~ segunda relativa a la riña
aprovechó Merchán para agredirlo con su cuchiimprevista y esta circunstancia imponía forzosallo, a consecuencia de ·lo cual falleció Muñoz.
mente al falladÓr de de~echo la sujeción al vereAdelantado ·el proceso, el señor Juez Superior
dicto, pues, ~al podría afirmar semejante situallamó a Merchán Balza a responder en juicio crición cuando ella fue negada ,precisamente por !a.
minal por el delito de homicidio, refiriéndose a la
única entidad que tenía potestad para hacerlo.
circunstancia de la riña imprevista. En consecuencia, al Jurado le f).le formulado el siguiente
Para que fuera procedente la causal rle casacuestionario: .
ción invocadá, sería necesario que hubiera un
"Primera cuestión: El acusado. Gregario Merdesacuerdo absoluto entre la sentencia y los carchán Balza '(a. "Chapetón") es responsable -sí.o
gos formuládos en el auto de próceder. Pero en
nó- conforme al auto de proceder, de haberle
~ste proceso no se p.atenti?¡a semejante· situación.
dado muerte a Alfonso Muñoz Ran·gel, me'diante
En efecto, Gregario Merchán Balza fue llamado
la herida descrita en la diligencia de autopsia,
a JUiCÍo por un delito de homicidio .y fue condehecho ocurrido cuando eran aproximadamente las nado por un tlelito de homicidio.\pesacuerdo exisdiez y ocho horas del día quince de junio de mil
tiría en caso de habérsele formulalo · como cargo
nóveci.entos cuarenta y uno, dentro del coreográo imputación delictuosa la comisión de un robo,
fico denominado "]3ar la India", de propiedad de
por ejemplo, y ser condenado po~ un homicidio.
-Isabel Mojica, ubicado en el <::aserío del CorregiEs sabido que el homicidio en riña es una modamiento de San Luis, sobre' la ~arretera de la fronlidad atenuativa del homicidio que modifica fatera, en jurisdicción del Municipio de San José de · vorablemente la sanción, pero esto no le quita su
Cúcuta, y, en la ejecución· de tal ·hecho 'obró el
característica de· homicidio.· Por ser forma modiacusado voluntariamente,, esto es, cd'n intención
ficadora del delito en su género, según mandato
de matar?".
.
'
de ia ley, debe ser son{etida· a la consideración
"Segunda cuestión: ¿Los hec:tws a que se refie- · del Jurado, pero· si éste la rechaza y para. ello es
re la' anterior cuestión, ocurrieron en. una riña
soberano, esto apenas significa que queda subsissuscitada de manera imprevista?".
tente .el delito en su géri.ero intencional sin modificación alguna. Sostener lo contrario sería 'tanLas respuestas· dadas por el.,Jurado a· las dos
to como afin_nar que el jurado quedaría forzo·
preguntas anteriores fueron, afirmativa la primesamente sujeto a todas las proposiciones que h~
ra y rotundamente negativa 'la segunda. En conyan surgido~"\.n el auto de proced~r tanto favqrasecuencia, el señor Juez Superior díctó su senbles como desfavorables al reo s.in q.ue tenga· potencia en la cu;J condena a Gregario Mercp.án
Balza ,como autor de un delito 'de homicidio in- . der alguno para rechazarlas cuando para su c'onciencia surja la necesidad de hacerlo ..
tencional con a:lguna circunstancia de las previstas en el artículo 37 del C. P. a la pena cl'e catorce
Tan inaceptable es esta hipótesis qve, propuesta
años de presidio
a las accesorias correspona la inversa, si, por ·ejemplo, en el auto de prodientes. El fallo en mención, para coordinar el ceder se ha llamado ~ juicio al reo por Ün delito
veredicto de los jueces de conciencia, excluye,, de homicidio con alguna Circunstancia de asesi.naturalmente, la modalidad de la riña imprevista.
nato que desde luego agravaría la responsabilidad
Contra esta providencia se concedió el recurso de
y la cuantG. d'e la 'sanción, el jurado rechazara la
apelación y el Tribunal SuJ?erior . de Pamplona
modalidad del asesinato convirtiendo el hecho en
decidió reformarla disminuyendo
diez añós de
un ho'middio simple, tambi!én resultaría la senpresidio la sanción principal por encontrar que
tencia en desacuerdo con los 9argos' formulados
existían en favor del reo .algÚnas circunstancias
en el auto de proceder por _cuanto el jurado rede menor peligra'sida\1 que ho ·fueron tenidas en
chaeó la hipótesis del asesin~to, no opstante que
consideración
por
el señor Juez. de. la causa.
esta situación ·p.ubiera de ser más favorable a los
•
rt
Como .atrás se dejó dicho, el señor apoderado
intereses del acusado.

y

a
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Todo esto, como lo advierte la Procuraduría y
como lo ha dicho 'ya esta Sala Penal (Casación de
José Gregario Peña y Otoniel Santana Villamíl),
haría entonces innecesaria la etapa del juicio penal ya que en ésta, el debate probatorio puede
dar nuevas luces no solamente sobre los SlJ_cesos
en sí sino s~bre las modalidades de los mismos
que no fueron oportunamente comprobadas o aducidas mientras se adelantaba la instrucción. Resultaría así que el ciclo procesal con respecto a
un sindicado concluiría precisamente con el auto
de proceder y sería innecesario adelantar el juicio con todas sus secuelas. · La ley exige que en el
auto de proceder se haga la calificación genérica
del hecho que se imputa al acusadó con las circunstancias conocidas que lo especifiquen, lo cual,
quiere decir que las circunstancias no conocidas
que también puedan especificarlo y que aparezcan con posterioridad, e'n el período probatorio
del juicio, deben ser propuestas al jurado para su
resolución, aun cuando éstas no hayan figurado
en el auto de .Proceder. Tratándose de circuns-.
tancias del hecho principal en nada afecta su aparición posterior, pues, el género del delito por el
cual se llamó a. juicio se mantiene intangible y
por ese hecho se condena. No existe, pues, razón
alguna para casar la sentencia por la ca1;tsal tercera alegada.
\

CAUSAL 111--"Mala aplicación de la !Ley penal"
El demandante afirma que se aplicó indebidamente la ley penal pues en la sentencia se impuso
a Merchán Balza la pena a que se refiere el artículo 362 del C. P. relativo al homicidio intencional, siendo así que ha debido aplicarse la pena
del homicidio· en riña imprevista (artículo 384 del
mismo estatuto), pero ya vimos que.siendo inaceptable la causal tercera de casación .en este re-

·.
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curso por las razones antes expuestas, es inconducente afirmar que la ley se haya aplicado con
error. Por último, se ha dicho también que no ha
debido señalarse la pena de diez años de presidio
sino una inferior, por cuanto el Tribunal en su
sentencia al referirse a: la circunstancia de mayor
peligrosidad que se refiere "al modo de ejecución
del delito", citó el artículo 38 del Código Penal y
no el 37. en su circunstancia 611-. Es verdad que la
cita. legal se hizo equivocadamente por cuanto ella
aludía a la citada circunstancia 611- del artículo 37,
pero el h~cho fundamental que iba a deducirse
era precisamente la circunstancia de haber procedido contra la víctima aprovechando la caída
de ésta en el suelo para acometerla. El error de
cita es evidente y no se puede decir qu~ éste hubiera producido con~ecuencias más desfavorables
para el reo de las que forzosamente le correspondían; por tanto, tampoco puede admitirse la
causal primera.
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Sala Penal de la Corte, administrando justicia· en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuerdo con su colaborador
Fiscal,

.

RESUELVE:

NO. SE INVALIDA la sentencia de catorce de
agosto de mil novecientos\cuarenta y cinco crlel
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
li\.gustín Gómez IP'rada-JFranciscó lRruno--.lf o!l'ge
-lE. <Gutiérrez A-nzola- Ricardo .lfordán .lfiménezll,)omingo Sarasty M.-.lfulio lE. A.Irgüiello R., Secretario.
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CONDKCKONES DE EXKS'll'ENCKA DE .!LA JLEGK'll'KMA
DEFENSA
'
.
!La legítima defensa, como · forma de jus- mente formulada, 'sustentó el recurso interpuesto
tificación del ·hecho, está ,condicionada---:por por su defensor contra la sentencia del Tribunal
mandato del artículo 25 del estatuto penal- Sup'erior de San Gil,. del 25 de octubre del año
a los siguientes requisitos o elementos:
pasado, por la. cual ~ con aplicación de los artículos
287, 374 (111-), 379 y 384 del estatuto penal-'
a) lUna violencia o sea una agresión o acto violento que dañe, amenace daño· o pon- .fue condemido a la pena de cinco meses de presiga en peligro un derecho legalmente prote- dio .Poi' el delito de. lesiones en la persona de su. ·
gido, co~o la vida o la íntegridad personal hermano Gabriel Galvis Gómez, cometido entre
las doce· de la noche del veintinueve y la una de
por ejemplo;
la mañana del treinta de marzo de mil novecienb) li\.ctualidad o inminencia del acto vio'.
lento, es decir, que el daño o peligro que tos cuarenta y dos, en la plaza de la población
lleve al acto se· produzcan simultáneamen- de Oiba, Departamento de Santander.
Cumplidas las prescripciones de los ·artículos
te· con el de la defensa o reacción o por lo
menos en un futuro tan próximo e inme- · 563 y 566 del Código de Procedimiento Penal y
diato que, al no actuar la defensa, inevita- con base en las tesis del Tribunal, ;procurador y
recurrentes, la Corte decide el recurso t!n esta
blemente se produzca;
providencia,'. previo resumen de las causas, cir- ·
e) 11\ntijuricidad o injusticia de la violen•
, cía o agresión, esto es, un acto CON'll'Iltli\. cunstancias y modalidades del delito y de los acJT1US, contrario al dereciÍo del que lo ejecu- tos procesaleS que precedieron al fallo recurrido.
ta y de aquél contra el cual se dirige y ejeK. - Resumen de los hechos
cuta;
d) Defensa o acto de defensa; o sea aquéCon ·la reserva de referir y an~liz~r posteriorlla que es indispensable para repeler,
mente
incidentes y detalles de especial valor prolar ~ ·rehuir la agresión CONTRA JT1US, accesal
en
el estudio de este recurso se hace en se-. to que puede concreta~se en la: defensa proguida un resumen del delito, de s~s· antecedentes
piame~te dicha o en una ofensa o contraatay circunstancias:
'
que según el caso;
El
choque
entre
Carlos
y
Gabriel
Galvis fue la
· e) Necesidad de la defensa, o imposibilidad de actuar, de repeler, rehuir o anular la culminación de varios conflict~s entre Carlos y
violencia. agresión por los medios lega- sus hermanos, . causados por la conducta. del primero hacia su madre Dolores Gómez · de Galvis,
Res, y
entre ellos el suscit.ado por el proy~cto de venta
f) Proporcionalidad entre la violencia o
de Luis Francisco Galvis a su hermano Carlos de
la agresión y la defensa, contraataque o
la casa en que vivía con ella, y que al perfeccioreac·ción.
narse la dejaría sin hogar. _Gabriel; ante esta posibilidad, "realizó gestiones para que se vendiera
Corte Suprema de Justicia. - Sala- de Casación
la casa a Luis Alfredo, m~s ~onsiderado con. la
:f>enal. - Bogotá, diciembre cuatro de mil nomadre y Carlos; ·en cambio, optó por indisponervecientos cuarenta y seis.·
los mediante graves imputaciones delictuosas .o
\
:
Luis Alfredo.
·
(Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno).
Inforrr~ado Gabriel de los chismes de Carlos,
en las últimas -horas de' la noche del ·29 de marVistos: ·
zo de 1~42 y cuando· éste habiaba con Luis AntoCarlos Galvis Gómez, por medio de apoderado nio Galvis en la plaza del pueblo, expresó algo
especial ante la Corte y en demanda oportuna- _que Carlos tomó para sí, y que, pedida la expli-

anu-
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cación en tono desafiante, Gabriel ratificó con
una referencia injuriosa a los chismes y enreP,os
y acomJ?añó con un puñetazo que Carlos le devolvió y al que en el acto fue respondido con un
garrotazo en el antebrazo izquierdo; aquél, al verse atacado, se retiró en carrera perseguido por
• Gabriel, y como éste no hiciera caso a la amenaza de Carlos de que lo acuchillaría si continuaba persiguiéndolo, le causó tres·heridas en el brazo izquierdo con la consecuencia de una perturbación funcional transitoria de la flexión y f'Xtensión de los dedos de la mano izquierda.·
l!ll. -

!El juicio contta ICarios Galvis

Con fundamento en la in.vestigación hecha por
el Alcalde Municipal de Oiba bajo la dirección
del Juez lQ del Circuito Penal del Socorro, fueron
dictadas las siguientes providencias:
·
a) El auto del Juez, del 25 de qgosto de 1943,
por medio del cual llamó a Carlos Galvis a responder, en jui~io criminal, por el delito de lesiones en su hermano Gabriel.Gálvis y que el Juez
situó - se transcribe - "en el caso contemplado
en el artículo 28 del C. P. por ,considerar que el
hecho imputado al infractor t_uvo por causa inmediata las agresiones de palabra irrog_adas por Gabriel a su hermano Carlos en la noche del insuceso habido entre éstos, agresiones· seguida;;. como fueron del golpe con la man(!), que a no ,dudarlo .constituye la provocación injusta en el momento de proceder";
b) El auto del Tribunal 'de San Gil, del 20 de
junio de 1944, por medio del cual, al confirmar el
del Juzgado,· explicÓ' que "de las pruebas que aparecen en el informativo no es dable tal conclusión - la de que Carlos actuó en estado de legítima defe.nsa presentada por sus defensores pues éstas (la~ pruebas) sólo derime~tran qu,e
tuvo una riña imprevista o estado de ira o ·intenso dolor por grave e injusta provocación de parte del herido", por cuya úlÚma situación jurídica - ter;mina el Tribunal - se decidió el Juez
a quo, que resulta favorable al procesado en relación con la riña;
e) La sentencia del Juez de Circuito Penal, del
2 de diciembre de 1944, por la cual - con aplicación de los artículos 28, 37 (numeral. 4Q), 374·
(numeral 1<?) · - impuso a Carlos G::lvis la pena
de un año dE; presidio, considerado el delito. como ejecutado en estado de ira o intenso dolor Y
agravada la responsabilidad con la circunstancia
de mayor peligrosidad de~ivada del parentesco, y

d) La sentencia del Tribunal Superior de San
Gil, del 25 de octubre del año pasado por la cual
- con aplicación de los artículos 28, ~63 (numeral 19), 374 (numeral lQ), 379 y 384- redujo la
pena impuesta a cinco meses de presidio, considerado el delito c"omo lesiones causadas en riña
imprevista y estado de ira o intenso dolor, con la
agravante del artículo 379 . en· vez de la del . artículo 37 del Código Penal.
./
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!Estudio del recurso

Son dos las objeciones- concretadas a las causales primera y segunda de casación - que el recurrente opone a la sentencia: aquélla, porque el
Tribunal aplicó indebidamente los artículos 28,
374, ~79 y 384 del estatuto penal, en vez del artículo 25 del mismo; y la segunda, porque negó ·a
los hechos el valor probatorio de eximentes que
tienen y les dio, en cambio, el de modificadores,
que no tienen, violando así la ley penal en 'el primer caso, e interpretando y apreciando erradamente los hechos en el segundo.
Como la única tesis presentada ante' la Corte,
sea para fundar la primera causal, sea para fundar la segunda, es la de que Carlos Galvis actuó
en estado de legítima defensa, y que los defensores sostuvieron e invocaron en varias etapas del
juicio -: recurso contra el auto de proceder, au·
diencia - al examen y estudio de esa tesis se
concreta el estudio y examen del recurso.
La legítima defensa, como forma de justifica·
ción del hecho, está condicionada - por mandato
del artículo 25 del estatuto penal - a los siguientes-requisitos o elementos:
a) Una violencia o sea una agresión o acto violento que dañe, amenace daño o ponga en peligro
un derecho legalmente protegido, como la vida o
la integridad personal por _ejemplo;
b) Actualidad o inminencia del acto violento,
es decir, que el daño o peligro que lleve el acto
se produzca simultáneamente con el de la defensa o reacción o pÓr lo menos en un futuro ta7'
próximo e inmediato que, al no actuar la defensa, inevitablemente se produzca;
e) Antijuricidad o injusticia de la violencia o
agresión, esto es, un acto contra jus, contrario al
derecho del que lo ejecuta y de aquél contra el
cual se dirige y ejecuta;
d) Defensa o acto de defensa, o sea aquélla _que
es indispensable para repeler, anular o rehuír la
agresión contra jus, acto que puede concretarse en
'

o
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la defensa propiamente dicha ·o en una ofensa o
contraataque según el ~;:aso;
e) Necesidad de la defensa, o imposibilidad de
actuar, de repeler, rehuír o anular la violencia o
agresión por los medios legales, y
.f) Proporcionalidad entre la violencia o la agresión y la defensa, contraataque o reacción.
"La concurrencia de estas condiciones, en la ·
medida o proporción qÜe fija la necesidad·- !;!Xpuso la Corte en el estuct'ib de un caso análog0 es lo que justifica la legítima defensa, lo que le
quita el· carácter punible que Teadqtiiere si falta
absolutamente alguna de ellas; pero si aún· con• curriendo todas aquellas condiciones hay desproporción entre la ofensa y la defensa, surge entonces la figura del exceso punible. en sí".
' Enunciadas las condiciones· que integran la figura juríaica de la legítima defensa que alego el
recurrente como fundamento de la~ causales invacadas, se procede a examinar los elementos del
· proceso, y así decidir c~ál de. las tesis si la de la
riña imprevista y el estado de ira o dolor acÓgido en la sentencia, o la de la legítima defensa,
expuesta ante la Corte, sa conforman mejor a la
verdad efectiva, material e histórica' de los he- .
chos.
a) IE:l error en la apreCiación de los.hechos • ·
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mostrativos de ·una legí~ima defensa y en su lugar los ha aceptado únicamente como probatorios
de un estado .de ira o dE' iritenso dolor por grave
e injusta provocación y como constitutivos de una
riña y les ha negado por consiguiente el valor probatorio que d~chos testimonios tienen como demostrativos de una legítima defensa".
. No es posible, frente a los datos del proceso,
afirmar que estos hechos no se .hayan realizado;
pero el problema no reside en ello, sino 'en su
apreciación e interpretación, esto e~, en· si.los. actos de Gabriel Galvi's son aquellos que, según ·la
ley, justifican los imputados a: Carlo¡; Galvis~ para que el 'conjunto de unos y otros configure la
eximente.
/
•
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Punto ·de pa.rtida de éte estudio es la posición
moral y afectiva de Carlos Galvis, en rel<)ción
con su madre Dolores Gómez, y la incidéncia de
esa posición en lils relaciones con Gabriel· y sus
hermanos, y que parece hay~n llevado al primero a la reacción de que Carlos' ~ según el -recurrente ~ debió de de'fenderse, y alguno o algunos
,de l,os segundos a sancionar varias -veces su mal
comportamiento hacia la madre. De este mal com'portamiento se duele ella misma ante el Alcal-'
de no obstante la excepción de que ·aquél la hace sabedora (fol. ·14 v.), y lo confirman Félix Je-·
sús. López (-13), Enrique Cortés (2<? v.), y e1 misLos hechos cuya apr~ciación · o interpretación ' m o Alcalde, quien lleva al expediente la copia del
·consiqera errada·. el recurrente, son los siguien- auto por el cual, 'cinco años antes, a Roberto y
tes, _d~clarados como ciertos por\ los ·testigos pre- Carlos Galvis se les impuso fianza de paz, debisencia .es:
do a la agresión verbal del primero al segundo
a) El propósito de Gabriel Galvis, mapifestado por causa del irrespeto y ofensas ae Carlos a su
la noche misma del delito, de .atacar a su herma- mad.re. Así, pues, la venta proyectada ~ el misno Carlos Galvis;
mo día del delito - de la casa de Luis Francisco
b) El cumplimiento o· realización' del propósito Galvi,s, en que éste vivía con su madre, a Carlos
de agresión, verbalmente primero y de hechos· Galvis, de cuyo precio .había ya pagado casi el to. después· (bofetón y garrote);
, tal de su valor, la intervención de Gabriel ante su
e) La fuga o evasión de. Carlos una vez inicia-· hermano .Luis Francisco para que el contrato se
da la agresión, previa manifestación de que n0 era
anulara por temor a que su madre se quedara sin
persona peleadora y la persecución de Gabriel 'techo en vista de su decisión de rio habitar la misacompañada de ataque a palo; y.
ma casa con Carlos, y los éhismes de ·Carlos a
;Luis Francisco de que Luis.Alfredo había querido
d) La caída de, Carlos, al tr-opezar contra unas
asesinarlo, dirigidos a indisponer a Luis Francisvaras, y,. entonces ya, la reacción· de Carlos conco Y. Luis Alfredo y así impedir que la venta de
tr~ Gabriel, 'no sin antes anunciarle que echaría
la casa se hiciera no a éste sino a Carlos, debiecuchillo si seguía persiguiéndolo y atacándolo.
ron· de haber creado en· Gabriel un nuevo resen"Estqs hechos - razona el recurrente -_ que timiento ·contra éste, esa misma noche manifestasurgen de estas deClaraciones no fueron aprecia- do en frases que el recurrente, con respaldo-adedos debidamente por el Honorable Tribunal, sino más - en los testimonios de. Antonio Galvis (10)
en una forma errónea, porque les ha desconoci- Y de Luis Antonio GaÍvis (2 v.), consideró cotno
do el valor probatorio que ellos tienen como d.12un claro des!gnio de provocarlo y agredirlo.
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Así explicados los motivos de los choques enguida me atacó por. la cara - ~firmó Carlos elll
tre Carlos y Gabriel - pues otro lo hubo antesu indagatoria - pegándome una palmada cie pariormente también por causa de la condu'cta in- . ra atrás y .con la otra mano sacó un palo de la
pretina y me tiró un garrotazo el cual se lo atanoble del primero hacia su madre - lo que sigue
se concreta al examen de los hechos frente a los i é con la· mano y con esto me causó la contusiólll.
elementos de la legítima defensa ya enunciados que presento (en el antebrazo izquierdo, según
y cuya prueba los falladores de instancia no cre- el secretario, un amoratado producido al parecer
yeron suficiente ni completa.
con instrumento contundente) siguió echándome
La agresión comprende dos períodos sucesivos: garrote y yo de para atrás huyéndole y en un moel del cambio de ofensas verbales y puñetazos, mento volvió la mano al revólver y le dije "noallí prov.ocados por Gabriel, y el de 'la persecu- me s¡ga porque le echo cuchillo", y al ver que
ción a Carlos qu& cul~inó en el contraataque y le- éste no atendía saqué el cuchillo y le tiré varios
siones de Gabriel. En el primero-y éste es dato golpes, y el cuchillo se me cayó al suelo y entonprocesal que no favorece la tesis de la legítima de- ces yo salí en carrera en dirección hacia mi casa
fensa como adelante se dirá-Carlos presume que y él me siguió con el revólver en la mano hasta '
las frases provocadoras que oyeron Antonio y Luis la esquina y entonces yo le dije que me esperaAntonio Galvis se dirigían contra él, y como esta- ra, que ahorita volvía".'
ba desarmado le pide al muchach~ Pedro José
Ernesto Azuer!), Rodrigo Sánchez, Rodrigo Gal- o
Forero el tcuchillo que antes le había pedido le
vis, Antonio Galvis. y Jesús Garnica, en cuyos tes-·
~uardara ("Carlos dijo pasito sin que él lo oyera
timonios el recurrente respalda su tesis, se limi- declara Forero - cómo le parece Luis Anto- tan a ratificar las aseveraciones de Carlos: Ronio, estas son sátiras para mí y en seguida me drigo Galvis, que estaba frente a la.Casa· Consismetió la ·mano al bolsillo y me sacó el cuchillo torial, sintió como un latigazo en la parte sur de
que me había dado cuando salí de función y dijo:
la plaza, vio que Gabriel iba corriendo detrás de
yo no le busco pelea á nadie, yo espero que él me Carlos Galvis y que le dio dos golpes por la estire, me lleno de razón y ahí procedo"). Así pre- palda con algo que no pre~.isó por 'la distancia y
parado, cuando Gabriel se · acer.ca al grupo de por lo oscuro. Azuero y Garnica observaron lo.
f_.uis Antonio y Carlos, éste .le pregunta qué es la mismo, y oyó que Carlos decía_ "no me pegue más,
vaina o la tirria con él, y lo que su hermano le
hijue¡JUerca, voy a traer mi cuchillo". Antonioresponde es esto: "la vaina es que usted es un Galvis oyó '.'unas voces debajo del árbol de la migrandísimo sirvergüenza, vive ocupándose de la tad de la plaza y unos golpes como de palo o re-.
profes~n de las guarichas, enredando a los homjo", vio "dos bultos que se movían como sacánbres". (Debió referirse a los enredos a sus her- do1Je quites", conoció la voz de Carlos que decía
manos para que Luis Francisco le vendiera a él "aguárdeme tantico, voy a traer un cuchillo" y
y no a Luis Alfredo la casa).
vio "que uno de los dos bultos salió en carrerm
en
dirección al sur y el otro bulto lo siguió algu"Siguieron ofendiéndose - declara Luis Annos
pasos". Las afirmaciones de estos testigos,
tonio Galvis - y por último le dijo Carlos que
entonces le pegara y entonces Gabriel le tiró .UP. por causa de la distancia y de la oscuridad-era
pescozón de para atrás y lo hizo retroceder y Car- media noche - ratifican el hecho de que, a raú:·
los le devolvió el gaznatón por la cara". El de- o como resultado del primer incidente, Carlos·
clarante Luis Antonio Galvis, como se acredita en corrió hacia su casa perseguido y agredido a pael proceso, es el .único testigo que presenció los lo por Gabriel, pero no rectifican las de Carlos,.
hechos, pues conversaba con Carlos ·cuando ellos cuya credibilidad no ha sido dicutida.
se sucedieron;. también Forero, pero éste calla sobre la reacción de Carlos, lo que es explicable por
su calidad de sirviente o empleado suyo. Este
primer incidente, aisladamente considerado, como
se ve, apenas sí configura una clara circunstancia de riña (mutua agresión de puñetazos y de
ofensas).
En el segundo período el incidente toma caracteres más definidos, como va a verse. "En se-

Carlos Galvis, en efecto, no presenta en su indagatoria el cuadro de la legítima defensa, muy
por el contrario atacó a Gabriel a cuchillo previa amenaza condicionada al seguimiento ("si-.
guió echándome garrote y yo de para atrás huyéndole y en un momento volvió la mano al li"evólver y le dije "no me siga más porque le echo
cuchillo y al ver que éste no atendía saqué el cuchi~o y le tiré varios golpes y el éuchillo se me·
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cayó al suelo y entqnces yo salí en carrera en dirección hacia mi casa y él me siguió con el revólver en la mano hasta la esquinp., y entonces·
yo le dije que me esperara, que ahorita volvería"). Tampoco Carlos hace referencia a otras
lesiones que a la que Gabriel le causó al principio - un amoratado en el antebrazo izquierdo,
certificado por el -Secretario - es decir, a l'as
que pudo haber recibido durante la persecución
o agresión en la carrera ):lasta la casa.
En el supuesto de que hubo una agresión o acto violento de parte de Gabriel Gal~is y de que
esa agresión o acto fueron injustos, ello fue el resultado mediato - ciertamente - de un comportamiento de Carlos, el día del delito, qtie pudo
haber creado un. conflicto entre hermanos, Y el
resultado inmediato de la frase que dirigió a Ga-,
briel ("qué es la vaina" o "qu~ es la tirria conmigo") contestada por éste con la referencia injuriosa a aquel comportamiénto ("la vaina es que
usted es un grandísimo sirvergüenza, que vive
ucupándose en la profesión de las guarichas, enredando a los hombres".), también del reto ("entonces pégueme") seguido a la .frase injuriosa, y
finalmente del puñetazo de Gabriel a Carlos y
-del inmediato de éste a aquél 'a raíz del reto.
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que es el que configur~ ,cQn más· precisión Ta exiS'tencia de la legítima defensa; pudo hab,er, es cier-tó, un .exceso, o sea desproporción, pero· ella ·nOJ
era aquí invocable por la falta de otros requisi'-tos, entre ellos, el de la necesidad de la .defensa.
o sea el de nq poder repeler la agresión sino por
el medio adoptado, por carencia de los medios legales.
Descartada la legítima defensa, por las razones
expuestas, quedan en firme las circunstancias modificadoras - la riña imprevista y el estado de
ira grave e 'injustamente provocado - que el Tri~
bunal Superior, apoyado en los datos del proceso, reconoció, fundado - además - en doctrihas;
de la Corte aún no revisadas y relativas a la posibilidad de co-existencia de aquellas dos circunstancias, sólo que aquí fue el estado de ira provocado por. la injuria de Gabriel lo que comprome-- •
tió a los Galvis en riña, y no el estado• de ir.a P.rO:-·
vacado dentro de la riña ya indicada.
La obj~ción referente a la prueba del parentesco entre Carlos y Gabriel ha· sido ya resuelta en diversas sentencias; aquí, sin embargo.
constan los certificados de nacimiento y la confesión de los hermanos, únicos a quienes podía
perjudicar.

'::- Aún concediendo que el acto o agresióñ de
La causal segu~da, por las razones que acaban
Gabriel tuvo el¡ carácter de violencia que exige
de exponerse, _no prospera.
la doctrina, la falta del requisito de la _actualidad
o inminencia no es más clara ni precisa. El mismo p~ocesado lo niega ("siguió_ echándotne gaB) lLa indebida aplicación de la ley penall
rrote y yo de· para atrás' huyéndole y en un momento volvió la mano al revólver y le dije "no
Aquí también supone el recurrente que el Trime siga más porque le 'echo cuchillo"). Pero la
bunal incurrió en violación de la ley penal, por
agresión a garrote no fue tan violenta ni tan incuanto en vez de aplicar el artículo 25 del Có-:iiminente que requiriera Ún acto de defensa como
go Pénal, seg(m~ el cual el hecho se justifica cuanel contraataque a cuchillo, y ello lo prueba el hedo se comete en estado de legWma defensa uecho de que Carlos no denunció lesión alguna en
claró a Carlos Galvis responsable del d_elito de
las espaldas causada con garrote, como sí se aprelesiones en su hermano causadas en riña jmpresuró, en · la indagatoria, a . mostrar la equimosis
vista y en estado de ira grave e injustamente proque le produjo el garrotazo con que respondió el
vocado y le impuso la pena· señalada en el m'tícu-.
pufietazo que le dio Carlos al principio del enlo 374 (19) con las disminuciones que fijan losarcuentro. Carlos Galvis, por otra parte, pudo hatículos 28 y 284, todos tres 'd.el mismo Código.
rehuido el encuentro con Gabriel, cuando tuvo conciencia - como lo declaró - de que era
Resuelta ya la cuestión. al estudiar la- segunda
a él a quien 'iba dirigida la pro~ocación, y guar- · causal de casación, en el sentido de que no se
dar- silencio, en. cambio de preguntarle, en tono
apreciaron ni· interpretaron erradamente lo<; hedesafiante, "qué era la vaina" 'o "qué era la tichos y de que, por lo tanto, de esa apreciación e
rria con él",' aceptando así. la provocación que
interpretación no puede.' dedudrse la eximente_
creyó hallar en _su agresor. Tampoco aparece
causal primera queda ~n la misma posición de Im
aquí, en sus elementos esenciales, el requisito, de ·segunda: no prospera, pues, por no haber sido
la proporcionalidad entre agresión y reacción, y
fundada.

be;
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En consecuencia, la Corte Supr.ema - Sala de
Casación Penal - administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
y de acuerdo con el Procurador Delegado ~n lo
Penal, NO INVALIDA la sentencia del Tribunal
Superior de San Gil, del 25 de octubre del año pasado, por la cual condena a Carlos Galvis a la pena de cin.co meses de presidio por el delito de lesiones personales en su hermano Gabriel Galvis,
l
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cometido .entre las doce de la noche del veintinueve y la una de la mañana del treinta de marzo
de mil novecientos cuarenta y dos.
Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvaSe.
1

Agustín Gómez !P'rada. -

!Francisco Bruno. Ricardo .lToll'dán .Jf. Julio lE. hrgüelló lit. Srio.

.V~rge Gutiérrez' A-nzola. Domingo Sarasty M. -

o

'
o

o

·G&ICIE'll'&

.JJ"[JIDJI!Cll&IL

195

lELlEMlEN'Jl'OS CONS'll'I'll'U'll'HVOS IDJEL PJRlEVAl~UCATO'
!El "solo hecho d~ haber dictado una providencia contraria a una de las partes Y favorable a la otra, no implica «~¡Ue se haya
inspirado en animadversión a la uha y simpatía a la otra; se requiere la prueba de
que,· en verdad, el funcionario, bajo la _acción de uno de esos sentimientos, actuó contrariamente a la ley.
·
Corte Suprema dé 'Justicia. -,Sala de Casación
PenaL-Bogotá, diciembre nueve de mil nove" cientos cbarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco· Bruno)
'Vi Sto S:
El Tribunal Superior de Pereira, en auto de'l
23 de e:p.ero del presente año "dispuso consultar
con la H. Corte Suprema el fallo que antecede, de
fecha veintinueve de noviembre del año pasado",
por el cual "declara -dice la: parte resolutivaque los hechos realizados por. el doctor Alfonso
Restrepo Botero, como Juez del Circuito Civil de
Pereira, y que han sido materia de esta investigación, no constituyen infracción penal".
No sin reserva de anotar al final de esta providencia, la a:ro.omalía procesal en que el Tribunal
ha incurrido en la primera de las mencionadas
providencias, la Sala -previo resumen de los antecedentes y motivos del proceso.,- resuelve aquí
la consulta formulada, cumplidos que fueron ya
·los requisitos del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal.
:0:. -

Aatecedentes y motivos ·

El Fiscal del Tribunal · de Pereira, a solicitud
del abogado doctor Gilberto Alzate Avendaño,.
pidió al Presidente de la. Corporación se investigaran las irregularidades,· cometidas en algunos
procesos civiles y durante el período en· que eL
doctor Alfonso Restrepo Botero ejerció las fun-'
ciones de Juez del Circuito' Civil de. Pereira, irregularidades que la Corte resume y ordena en seguida, con referencia a los proces?s que el abogado denunciante señaló:

·A\) Juicio de Marco A. Sierra contra la Sociedad "Sierra, Castaño & Co."-Dictada la sentencia sobre disolución de la sociedad demandada,
el expediente se entregó al abogado del demandante -doctor Valencia Arboleda- el 14 de octubre de 1941 con el fin de, hacerla registrar,
quieh lo retuvo en. su oficina hasta el 13 de junio
de 1944 --dos años, ocho meses- con evidente
perjuicio para una de las demandadas, señora Elvira Castaño de Ocampo, la cual -por aquella
causa- no pudo ejercitar algunas acciones, c-omo
la nulidad del juicio de disolución de la sociedad
ni la liquidación judicial de la misma; además, la
petición de la señora Ocampo del 24 de abril de
1944 para que se requiriera al doctor Valencia,
permaneció en, la Secretaría, sin sustanciación alguna, cerca de dos meses, esto es, sin que se hubiera pasado al.Juez para que se decidiera; y
B) Juicio ejecutivo y especial de venta de bien
hipotecado de Alberto Arango contra María Arias
Y Jorge, JI:nés, Ofelia y !Leonor Serrano Arias.
Anulado el segundo de estos juicios, el de venta
de bien hipotecado, porque no se n'otificó la obligación a los herederos del deudor, los demandados resolvieron pagar las deudas ($ 5.000.00 en
cada juicio) y la liqtiidación de costas tuvo el
siguiente resultado: diez pesos en el hipotecario,
a cargo del Juez y del demandante, representado
éste por el doctor Arboleda, y quinientos pesos
en el ejecutivo a cargo de los deudores representados por el denunciante doctor Alzate Avendaño,
sin consideración a que en el hipotecario hubo
_más inddentes y controversias que en el ejecutivo.

U -!La investigación

De la investigación, realizad·a por el Juez Penal
del Circúito de Pereira en virtud de c-omisión que
le confirió el Tribunal Superior, resultó aprobado
lb siguiente:
a) Que el doctor Alfonso Restrepo Botero ejerció las funciones de Juez· del Circuito Civil de.
Pereira durante el tiempo co~prendido entre el
3 de julio de 1941 y el 26 de enero de 1942 (fols.
175 V. y 181 V.);

noo
b) Que fue a él a quien, en dicho carácter, correspondió dictar el 8 de septiembre de 1941 la
sentencia por la cual se declaró, a solicitud de
Marco A. Sierra -representado por el doctor Ar~
turo Valencia- disuelta 'la Sociedad "Sierra Castaño & Cía.", domiciliada en- Caicedonia, y cuyo
expediente fue ~ntregado al nombrado abogado
el 14 de octubre del núsmo año para el registrp
de la sentencia y devuelto en virtud de requerimiento de la señora Elvira Castaño de Ocampo,
de Ú sociedad "Sierra, Castaño & Cía.", el día 13
de junio de 1944, 'sin que el registro se hubiera
realizado;
e) Que en el juicio de venta de bien hipotecado del doctor Valencia A., como cesionario de
Alberto Arango, contr~ María Arias y los Serrano
Arias, el Tribunal, en auto del 19 de febrero de
1941 (7) -al decidir el recurso de apelación contra el que negó la petición de desembargo hecha
por el apoderado de los demandados doctor Alzate- decretó la nulidad del juicio por la falta
de notificación de la escritura a los herederos del
deudor (articulas 1434 C. C.· y 451 C. P. P.~ Y
condenó en costas por partes iguales, al Juez Y al'
demandante;
d) Que. el Juez, en el auto en que ordenó liquidar las costas causadas en' la primera instancia
(10) fijó las agencias y trabajos en derecho en la
suma de diez pesos, fijación que sostuvo sin embargo· de los recursos de • reposición y apelación
interpuesto por el señor Jorge Serraho (55), alegando éste la insignificancia de la suma en relación a los trabajos del abogado y aquél -el
Juez- la facultad arbitr,al del artículo 579 del
Código de Procedimiento Civil y el carácter de
sustanciación. del auto recurrido (9);
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No puede deducirse de estos hechos que el Juez
doctor Restrepo Botero -como lo sugiere el denunciante doctor· Alzate- haya sido inspirado .en
sus actuaciones. por opuestos sentimientos según
se tratara de la parte demandante o de la parte
demandada, como va a explicarse, circunscribiendo el examen al purtto relativo a las costas
por cuanto -como el mismo denunciante .lo afirmó en su escrito al referirse al Juez- "este distinguido funcionario no es responsable inmediato
de esas irregularidades (la entrega y demora en
la devolución del expediente del juicio de disolución de la Sociedad "Sierra, Castaño & Cía. y la
demora en la decisión de la solicitud de la señora
Castaño de Ocampo), pues no desempeñaba el
cargo cuando se entregara arbitrariamente el expediente y no había sido informado por la Secre0
taría del memorial en curso".
No obstante que la cuantía de las costas liquidadas en el juicio especial de venta de bien hipotecado a cargo del Juez y del demandante, representado por el doctor Valencia A. ($ 33.20), es
bastante menor que· las liquidadas en el juicio
ejecutivo a cargo de la parte demandada representada por el· denunciante doctor Alzate A., y
que las obligaciones perseguidas en ambos juicios
eran iguales ($ 5.000)·, no es evidente --como lo
afirmó· el denunciante- que "el juicio ejecutivo
tuvo muy escasa. actuación, pues sólo pudo embargar un automóvil la parte activa", y que "en el
segundo (el de venta de bien hipotecado), más
complicado en su procedimiento, se tramitó el
embargo y secuestro del inmueble", y "el suscrito (el doctor Alzate) presentó numerosos memor~ales, propuso diversos incidentes, e hizo uso
de varios recursos".

e) Que en firme la fijación de agencias y trabajos en derecho, el Juez aprobó la l~q~idaci~n
de costas ($ 33.20) hecha por el secretano (11 Y
13 ) a cargo dél Juez y de la parte demandante y , En el juicio especial de venta de bien hipoteordenó archivar el expediente;
cado, de procedimiento dpido y sumario, opues, tamerite a lo que asevera el denunciante, sólo se
f) Que e n el J'uicio eJ'ecutivo de Alberto Aran- presentó el incidente del desembargo de la finca
go S. contra María Arias Y los Serrano Arias, se pedido por el doctor Alzate y que, negado por el
fijaron costas en la siguiente broporción: agen- 'Juez, dio origen a las solicitudes de reposición
cias Y trabajos en derecho de la parte ejecutante, por parte de aquél y de oposición por parte del
cuatrocientos pesos; costas' en el inc'idente de des- doctor Valencia, y lue~o al recurso ante' el Triembargo propuesto por los ejecutados, sesenta Y bunal, entidad que declaró nulo lo actuado y
siete pesos veinte centavos; total, cuat~ocientos condenó ·eñ costas al J4ez y· al demandante, sin
sesenta Y siete pesos veinte centavos 0 82 ), Y
que éste hubiera presentado más de ·cuatr,o meg) Que tales costas fueron aprobadas por el moriales: el de traslado de la demanda, el de desJuez sin que la parte demandada duránte el tíem- embiirgo y el dirigido al Tribunal para fundar la
po del traslado las hubiera objetado.
apelación, de los cuales el Juez consideró que sólo.
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el de respuesta a la demanda podrí-a -conforme
al artículo 579 del estatuto procesal civil.:._ ser
tenido en cuenta en· el acto d(! la¡> costas.
En el juicio ejecutivo-cuyo expediente se compone de diez cuadernos-por el contrario, el ej~
cutante fue sometido a las contingencias de una
defensa tenaz y sistemática en que los ejecutado~
recurrieron a todos los medips legales; fue así
como durante el juicio el abogado de los ejecutados promovió tres articulaciones de desembargo
(una de las cuales tuvo segunda instancia), ~ua
tro incidentes de nulida~, tres diligencias de secuestro, un incidente de rendic;ión de cuentas del
secuestre, y muchas cuestiones planteadas sin
éxito. por los demandados y que obligaron al demandante doctor Valencia a una atención y vigilancia permanentes, también debido a la inusitada actividad del representante de la parte ejecutiva.
No hay pues, la desigualdad que el1 abogado denunciante creyó hallar en el sistema' de liquidación de las costas ni tampoco en su cuantía, pues
si ésta fue de treinta y tres pesos veinte centavos
($ 33.20) en el juicio hipotecario, anulado por
culpa del .Juez y del demandante cuando apenas
·se iba a decidir en segundo· grado una petición
. de desembargo, la cuantía de las costas causadas
en el ejecutivo -en que hubo tantos incidentes
y tan variadas controversias- tenía que guardar
una .equitativa proporción con la del juicio hipotecario; y aunque en verdad la suma .fijada en
este último juicio pudiera objetarse de reducida
'b de mínima en relación con lo::; obligados a su
pago -entre ellos el propio Ju~z- y .con' la fijada en el juicio' ejecutivo, las actuaciones del·
ex-Juez doctor Restrepo sobre fijación de trabajos y agencias de derecho y aprobación.de costas;
no se inspiraron en preferencia alguna para el·
abogaP,o demandante ·en perjuicio del abogado de
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la parte demandada y, en consecuencia, no constituyen infracción penal alguna; la aplicación del
artículo ~53 del estatuto procesal penal, es, pues,
legal.
Pero el Tribunal, en la parte resolutiva de .la
providencia consultada, se limitó a hacer la declaración de que los hechos imp~tados al ex-Juez
doctor Restrepo Botero no constituyen infracción
penal y Qmitió expresar la conclusión derivada
de la declaración, es' decir, ordenar la cesación
-del procedimiento comó claramente lo prescribe
la norma procesal aplicada (~rtículo 153), omisión
que debe ser aquí llenada.
En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- admil'listrando
justicia en nombre de· la República y por autoridad de la ley,_ y de acuerdo con el concepto del
Procurador Delegado en lo Penal,
RESUELVE:
/

a) Confirmar -como confirma- la providencia
del Tribunal Superior de Pereira, del veintinueve de noviembre del año pasado, por la cual declaró que los' hechos realizados por el doctor Alfonso Restrepo Botero, en su carácter de Juez del·
Circuito Civil de Pereira, y que fueron materia
de este proceso, no constituyen infracción penal, y
b) Ordenar-como ordena-la cesación de todo
procedimiento por los mismos hechos, contra el
~encionado ex-Juez doctor Restrepó.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

"' JI>rada-IFrancisco IBruno-.lTorge
Agustín Gómez
lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán ;u.-J[]Iomingo Sarasty M.-J"ulio lE. Argüello IR..,_ Secretario.
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miento de las normas consagradas en la lltaJLa extradición es un ado de JDerecho !Ingislación del país del cuan 'se invoca seir naternacional en virtud del cual un JEstado
hace entrega a otro de un SU!ljeto que ha cocional; y para .demostrar qUile detenninlub.
metido un delito dentro den territorio y jupersona es nacional colombiano poT nacimiento, es preciso allegar la prueba de ese
risdicción del JEstado que foll'mula la réspecestado civil, para que la autoridad a quieltl.,
tiva petición. Su fundamento ~escansa en
un principio de solidaridad universal, por el
corresponda conceptuar sobre la solicitud
de ·extradición pueda fundar su concepto.
cual los JEst~dos deben 'pl!'ocurarse mutua
· Si se alega la calidad de ser colombiano
ayuda, para que tenga cumplido efecto el
por nacimiento, debe acreditarse que
papostulado social en relación con la repredni o ·la madre ·son naturales o nacionales
sión de los delitos, mediante la imposición
colombianos, o que siendo hijo de extranjede la correspondiente sanción.
ros nació en Colombia y se halla domicill."ero como es .natural, la extradición no
liado e~ la JR.epública, O 4J.Ue siendo rujo de
puede Hevarse a efecto sino mediante el
padre o .madre. colombianos nació en tiena
cump'limiénto de ciertas normas de orden
extranjera y luego se domicilió en Colomsustantivo y procesal. lEn olas primens, que
bia;
condiciones éstas exi.gñdas por na Connsson aquellas que se consignan en los tratatitución Nacional, en su artículo IW, y a:!.lllle
dos internacionales ___:o en las leyes penano se han comprobado, ni sia:~.uiei"a se iinlieElles- se dete~rnÍñna y es~cñ.fica la clase de
taron demostrar por García Solano.
delitos poT los cuales se puede conceder la
extradición, como también las excepciones
JEl .nacimiento implica cierta vincUiliación
hechas a este pdncipio, las condiciones que
al lugar o sitio donde el acto se realizó, y Ra
deben reuni!l'se, no l"elacionado con los ele- .
nacionalidad hace relación al !Estado o Na-"
mentos del delito, detención 'y entrega del ·
ción a que se pertenece por virtud de ese
sujeto reclamado; .en las segundas, cada
nacimiento. JDe alli que la prueba perti.imelll.JEstado señala el procedñmiento que debe
te para demostrar la nacionalidad de colomseguirse para i!!Ue la peirsona cuya extradibiano por nacimiento, no pued.e ser otlt"a que:
ción se pide pueda hacer valer sus derechos
la correspondiente Acta o Registro Civil de
en orden a· su defens:~;, antes de I!!Ue se dicte
nacimiento, expedida poi" funcionai"io comla resolución que ordena o niega el acto de
petente; y sólo a falta de dicha prueba piriinla extradición.
cipal es pe!l'tinente ia aceptación de pTuebas
supletorias tendientes a demostrar esa caJDic~n los expositores de ]Derecho !Inter·lidad.
nacional, que la naci.onaiidad consiste en el
vinculo que une a una persona con. un JEsCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
tado determinado.
Penal.-Bogotá, diez de diciembre de mil no,lLa calidad de ciudadano colombiano por
vecientos cuarenta y seis.
nacimiento -alegada por el apoderado- le
confiere al sujeto un derecho propio para
(~agistrado po~ente: Dr. Domingo Sarasty. M.)
elegir y sel" elegido y desempeñar empleos
públñccs que neven anexa autoridad o .jurisI:.a Embajada de la República del Ecuador, por
dicción, facultad que no na poseen las perconducto del Ministerio de Relaciones Exteriores
sonas que tienen el título de nacionales por de Colombia, pide la extradición del señor Alipio
adopción.
García Solano, sindicado por la comisión de un
ll."ero la comprobación de la nacionalidad delito de "Desfalco al Tesoro Nacional de la Prono puede hacerse sino mediante el cumpli- vincia de Esmeraldas".
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. Solicitud y pruebas

nación o gravamen relativo a los bienes de propiedad del. sindicado, debiendo citarse para el ·
efecto de esta prohibición, a los señores Registrador de la Propiedad y Notarios del Cantó11"·
Cort este requisito se llena la formalidad establecida por el artículo· VIII del Acuerdo Bolivariano, que determina que la solicitud de extradición debe estar acompañada. del "auto de detención dictado por el Tribunal competente".

Para dar cumplimiento ál Acuerdo sobre Extradición, celebrado el 18 de julio de 1911 por los
países Bolivarianos y aprobado por Colombia mediante la ley 26 de 1913, la Embajada del Ecuador en Bdgotá acompaña los siguientes elementos
probatorios:
\
19 Copia de los artículos pertinentes de la Ley
Reformatoria de los Códigos Penal y de Procedimiento, de 8 de octubre· de 1941, los cuales reNacionalidad ecuatoriana (pr~ebas)
primen el delito cometido por Alipio García So49 Para comprobar la nacionalidad ecuatoriana
lano y gue son del tenor siguiente:
del
s~ñor Alipio ·García Solano, la Embajada del
"El artículo 236 del Código Penal dirá: 'Serán
Ecuador acompaña copia de la. Tarjeta de Identi_reprimidos con r~clusión mayor ordinaria de cuaficación Dactiloscópica del sijldicado, en la cual
tro a ocho años, los empleados públicos y toda
consta' que García Solano nació el 19 de abril de·
persona encargada de un servicio público que hu1904 en •el pueblo "La Tola", Provincia de Esmebiesen abusado de dineros públiéos o privados, de
.
raldas
(Ecuador); que la profesión era la de emefectos que los representen, piezas, títulos, docu-'
mentos o efectos mobiliarios que estuviesen en pleaao público, y que cursó estudios de enseñanza
su poder en virtud o razón de su cargo; ya con- primaria hasta 69 año. En esa misma tarjeta se
sista el abu~ eh desfalco, malversación de fon- encuentra reseñada la filiación personal del sin·~
dos, disposición arbitraria o cualquiera otra for- dicado;
59 Certificado del Jefe <iel Registro Civil del
ma semejanté .............. ·..... '
"Artículo 13.-'En los casos de las infracciones Cantón de Esmerá'ldas, en el que manifiesta que
contempladas en este Decreto, el Juez ordenará no consta la inscripción de la partida de nacila detención del indiciado, y la prohibición para miento de Alipio García 'Solano; omisión que la
que éste enajene o grave sus bienes, desde el mo- explica la Embajada del Ecuador así:
" ... la falta de ese documento es perfectamente
mento en que aparezcan suficientes presunciones
de responsabilidad y no se aceptará fianza caree~ explicable, debido a que en époc~s anteriores la
organización de los servicios de .Registro Civil no
laria, ni se concederá libertad condicional".
Con esta formalidad s'e cumple lo dispuesto- por era ~'\lY eficiente ... "~
En ausencia de este documento, las autoridades
el artículo II, numeral 16, del Acuerdo Bolivariano, en referencia a lós delitos por los cuales se de la República del Ecuador acuden a la pru€ba
supletoria, consistente en.declaraCiones de las sepuede conceder ~la extra~ición;
29 Copia de la diligencia de inspección ocular ñoras Sara v. de Estrada y Victoriana· Avila, quiepracticada por las autoridades del crimen de la nes afirman ante el Juez del Crimen de la Pro,
ProvinCia de Esmeraldas, con la cual se acredita .vincia de Esmeraldas, lo siguiente:
Sara
v.
de
lEstrada.
"
.....
preguntada
si sabe
que Alipio García Soláno, en su calidad de funcionario público, al ser encargado de la Gerencia dónde es nacido don Alipio García Solano, contestó:, que sí sabe i le ·consta que nació en la pade Estancos de Esmeraldas, se apropió de la canrroquia de 1"La Tola"', i la madre fue su amiga
tiqad de veinticuatro mil cuatrocientos setenta y
doña
Georgina Solano, natural del mismo lugar,
cuatro sucres con setenta y cinco centavos
y es padre el caucano don Alipio García: S€ le·
($ 24.474.65);
preguntó si se acuerda la fecha del nacimient-o,
39 Copia del auto de detenció!l dictado por el
contestó: que la fecha precisa no se acuerda, p€rO
Juez del Crimen de la Provincia de Esmeraldas,
que puede haber nacido en los años de 1902 y 1904;
que en su parte pertinente dice:
se le preguntó, si por lo expuesto tiene el con"Por las presunciones· graves que se -deducen vencimiento de que Alipio García Solano, es de
de los documentos adjuntos en contra del sindi- nacionalidad ecuatoriana; contestó: ·que sí tiene
cado, 'ordénase su detención' en la cárcé de esta la convicción de que Garda. Solano es ecuatoriano.
ciudad, y prohíbese cualquier contrato de enaje- de nacfmiento".
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Victoriana Avila.- " ... se le preguntó si sabe
dónde es nacido don Alipio García Solano, contestó: que sí sabe que es naCido en la parroquia
"La Tola", del Cantón "Elo:v. Alfara" de esta _provincia, hijo del colombiano Alipio García y de
Georgina Solano, quienes vivía11 maridablemente
.en esta época; preguntada si se acuerda la fecha
de nacimiento del prenombrado García SolaJ.lO,
contestó que la fecha precisa no se acuerda, pero
-que calculo.que puede tener la edad de cuarenta
i cinco años~ se le preguntó si por lo misnio le
·Consta que Alipio García Solano, es ecuatoriano,
contestó: que como ha expresado, le consta que es
<ecuatoriano"_
Tramitación
·ne la solicitud de extradición se corrió traslado
a Alipio García Solano, quien designó como ~po
derado para que lo represente en este incidente
a Julio Rivera R., abogado. aceptado que, al contestar el traslado manifiesta:
Que la Corte no puede conceptuar favorablemente sobr~ la solicitud de ·extradición, por dos
motivo~, a saber:
a) Porque Alipio Garcia Solano "es colombiano
de nacinüento", y que, de conformidad con el art.
99 del Código Penal, no se puede conceder la exfu-adición de colombi:mos, y
b) Que el delito que se le imputa a García Soliana, de acuerdo ~on nuestra legislación penal, se
lhalla reprimido con pena privativa de la libertad
menor de cuatro años; por consiguiente, siendo
:Ka sanción leve, no es procedente lq. extradición.
Para comprobar la calidad de nacional colombiano, el sindicado adjuntó estas pruebas:
19 Certificado expedido por el Cura Párroco
de la ciudad de, Tumaco, en el cual consta que en
los libros parroquiales no se encuentra la partida
de nacimiento de Alipio García Solano;
•
0
29 Las declaraciones de Roberto L. Cortés C. Y
Rosendo Gutiérez R., que dicen:
lltobe:rto lL. !Cortés IC.-"Segunda: Es verdad, se.
lÍÍor Alcalde, que conocí de vista, trato y comuni~
¡¡:ación a los padres de mi preguntante señor Alil!liO García Solano, y que fueron Alipio García
Villalobo y Georgina Solano, desde que yo era
nnuy · tierno y en el año de 1906 conocí a Alipio
García Solano quien me interroga, en Trujillo en
~te Municipio que tenía unos dos años de nacido,
.más o menos, y por referencia de sus padres supe

que había nacido en ese lugar dos años aptes y
que era hijo de ellos y así lo hicieron reconocer
de todo el mundo".
En declaración de 11 de octubre del presente
año dice que' conoció a los· padres de Alipio García Solano en la población de Esmeraldé:ls,. República del Ecuador; y posteriormente expresa que
conoció a Alipio García Solano en la hacienda de
Trujillo, en el año de 1906, cuando éste' tenía dos
años de edad.
·
lltosendQ Gutierez llt.-"Segundo: Es cierto que
conocf de vista, tra.to y comunicación a los señores Alipio García Villalobo y Georgina Solano,
que residían en el caserio de El Trujillo de este
Municipio de Tumaco, en el 'Departamento de
Nariño en esta· República de Colombia y de ellos
nació un niño de nombre Alipio que es quien me
interroga act~almente y por la· amistad estrecha
que tuve con los padres supe a ciencia cierta que
'había nacido en el mes de abril del año de mil
novecientos cuatro (1904) ".
Luego añade que por estas razone~' afirma que
. García Solano es colombiano.
'
En testimonio de 11 de octubre del año en curso sostiene que conoció a los padres de Alipio
García Solano en el Ecuader, en la población de
La Tola, y que sabr que García Solano es colombiano, porque así era reconocido en la población
de Trujillo (Tumaco);
39 Las declaraciones de Luis F. Acosta, Serapie V. Quiñones y Pablo S. Sánchez.
.
· .!Luis JF. Acosta declara que fue cop.discípulo de
Alipio García 'Solano en el Liceo de Tumaco, donde hi7:o algunos estudios de. ~nseñanza y que la
permanencia o domicilio de García Solano ha sido
la ciudad . de Tumaco, de' donde sólo se retiraba
para hacer sus negocios particulares.
En su testil;nonio de 8 dé octubre de 1946 dice:
"El señor Alipio García Solano no ha sido mi
'condiscípulo en ningún tiempo y en ningún esta- ·
blecimiento" ;· que no le consta que !3-arcía Solano·
sea colombiano, y que sabe, por manifestaciones
que éste le ha hecho y por referencias de varias
personas, que nació en la playa· de Trujillo, Municipio de Tumaco.
Serapio V. Quiñones declara ser verdad que fue
condiscípulo de Alipio García Solano en la Escuela NQ 1 de Tumaco, donde cursaron estudios
de enseñanza primaria, y que García Solano sólo se ausentaba de la ci.udad de Tumaco para atender sus negocios particulares.
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En declaración de 14 de octubre de 1946 sostie- medio de declaraciones de testigos que )layan pre:rme que fue condiscípulo de García Solano en la
senciado los hechos constitutivos del estado civil
~ela pública número 19 de .Tumaco; y afirma
que ~e trata de demostrar, y. en ausen~ia de es~
-<que García Solano es colombiano, por haberlo co- ' tas pruebas, por .la notoria posesión del estad~
mocido desde su infancia como tal y porc1ue así
civil. (Artículo 395 del C. C., subrogado por el
<era reconocido. públicamente.
a~tículo 19 de la Ley 92 de 1938). · ·
De manera que la prueba testimonial sólo es
Il."ablo S. Sánchez afirma en su declaración que
admisible para demos_trar el estado dvil de una
Alipio García Solano es hÜo natura~ de Alipio
persona cuando han desaparecido las actas resGarcía B. y Georgina Solano, y que es natural de
pectivas o los libros d'onde constan las inscrip· b ciudad de 'll'umaco.
ciones correspondientes; pero esa prueba no es
,.;En declaración de 8 de octubre del presente admisible cuando con ella se busca reemplazar
<!liio, ·este testigo dice que fue condiscípulo de
la prueba principal, sin la demostración previa
García Solano en una escuela privada de la ¡¡ede los requisitos exigidos por la ley que sea viaJiiorita Carmélina García, . en Tumaco, y que sabe
ble su admisión.
-~e García Solano es colombiano, por haberlo coCon la prueba presentada, el apoderado de Alimocido en esa ciudad y por "haber sido su amigo
pio García Solano no ha demostrado el estado cidesde la infancia".,
vil de éste, ni el de sus padres, ni la posesión no· 49)También se afirma que·el Jurado Electoral de
toria del estado civil en favor de ellos.
Tumaco, por ser el señor Alipio García Solano
En. efecto: ninguna prueba se aduce en relación
colombiano, le expidió la correspondiente cédu- ·· 'con la causa por la cual la partida de nacimiento
]a de ciudadanía.
de Alipio García Solano no existe. Además, las
personas que declaran no son los testigos de que
hablan los artículos 395 del C. C. y 19 de la Ley
.!Examen de la pmeba ·
92 de 1938, "porque no presenciaron los hechos
El apoderado, con las pruebas que se dejan
constitutiVos del estado civil que se trata de demostrar, y en tal virtud, sus dichos. no prueban
puntualizadas, pretende establecer que Alipio
n¡¡.da ante la ley, por ser de simples referencias.
García Solano tiene la calidad de nacional colombiano; pero para llegar a esa conclusión, busca
Por otra parte, en cuanto al' hecho de que Garpreviamente la· demostración del estado civil de
cía Solano hubiera nacido en territorio colombiasu poderdante, de conforrtüdad con las leyes cono, afirman saberlo por manifestación que les hiciera el mismo interesado o los padres de éste.
lloinbianas.
No es cierto lo relatado por los testigos Luis
El estado civil es la calidad· que tiene una perF. Acosta y Serapio V. Quiñones, cuandó dicen
·sona para ejercer ciertos derechos y contraer cierque fueron condiscípulos de Alipio García Solatas obligaciones civiles, y esa calidad se demuesno en el "Liceo de Tumaco", o en la escuela nútra con las. actas, que son la prueba del respectitp.ero 19, porqu,é los directores de estos establecivo estado. · Hoy, la prueba ¡;¡rincipal del estado
mientos certifican que el'). los ·libros de matrícucivil es la copia auténtica de la. partida del Relas no hay CO.Q-stancia de que dichos señores hugistro Civil, expedida por los funcionarios autoribieran cursado estudios en tales institutos. Y el
·zados por la misma ley; pero antes de la vigencia
primero .de estos testigos se encarga de desvirde ia ler 92 de 1938, también se tenía como pruetuar su afirmación al sostener que fue condiscílhas principales del estado civil las certificaciones
pulo de García Solano en el "Liceo de Tumaco",
·que· con las formalidades legales expedían los
y expresar en posterior declaración, que no fue
respectivos párrocos, certificaciones que se tomasu condiscípulo "en ningún tiempo y en 11ingún
lOan de los libros parroquiales. (Ley 57 de 1887,
establecimiento".
artículo 22) .
La falta de la prueba principal del estado civil
puede suplirse con otros elementos que se denominan prue~a supletoria, pero ésta sólo es admi"SÍble cuando se ha justificado previamente que la.
~principal no existe; entonces se acredita el esta<rlo .civil por otros documentos auténticos, o por
1

Nacionalidad colombiana
El artículo 89 de la Constitución Nacional dice:
"Son nacionales colombianos:
1Q Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, con una de dos
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condiciones: que el padre
la madre hayan sido cipal es pertinente la aceptación de pruebas sunaturales o nacionales colombianos, o que siendo pletorias tendientes a demostrar esa calidad.
hijos de extranjeros se hallen domicilü!dos ~n la
Si Alipio García Solano hubiera demostrado ser
República;
nacional colombiano por nacimiento, indudableb) Los hijos de padre o madre colombianos que
mente que no podría emitirse concepto favorahubieren nacido en tierra extranjera y luégo se ble a la solicitud de extradición formulada por
domiciliaren en la República.
·
la Embajada del Ecuador en Colombia, pórque
expresamente las leyes de la República lo prohi29 Por adopción: ...... "
Como Alipio García Soláno alega su condición ben. Pero no basta hacer la afirmación de ser
de ser nacíonal colombiano por nacimiento, es ne- nacional colombiano por nacimiento para acogercesario examinar si esa calidad está probada con se al derecho de la no extradición; es necesario
e indispensable demostrar esa afirmación, lo cual
los documentos allegados al expediente.
no se ha realizado en el caso de estudio.
Dicen los expositores de Derecho Internacional,
qu~ la nacionalidad consiste en el vínculo que
JExtradición
une a una persona con un Estado determinado.
La calidad de ciudadano colombiano por naci, La extradición es un acto de Dere~ho internamiento - alegada por el apoderado - le confie- cional en vittud del cual un Estado hace entrere al sujeto un derecho propio par;¡ elegir y ser ga a ·otro de un sujeto que ha cometido un delielegido y desempeñar, empleos públicos que lle- to dentro del territorio y jurisdicción del Estaven anexa autoridad o jurisdicción, facultad qué . do que formula la respectiva petición. Su funno la poseen las personas que tienen el título de damento descansa en un principio de solidaridad
nacionales por adopción.
universal, por el cual los Estados deben procuPero la comprobación de la nacionalidad no rarse ·mutua ayuda, para que tenga cumplido
puede hacerse sino mediante el cumplimiento de efecto el postulado de defensa social en relación
las normas consagradas en la legislación del país con la represión de los delitos, mediante la imdel cual se invoca ser nacional; y para demos- posición de la correspondiente sanción.
trar que determinada persoria es nacional colomPero como es natural, la extradición no puede
biano por nacimiento, es preciso allegar la prue- llevarse· a efecto sino mediante el cumplimiento
ba de ese estado civil, para que la autoridad a · de ciertas normas de orden sustantivo y procesal.
quien corresponda conceptuar sobre la soliCitud En las primeras, que· son aquellas que se consigde extradición,pueda func;lar su concepto.
nan en los tratados internacionales, - o en las
Si se alega la calidad de ser colombiano por na- leyes penales, - se determina y especifica la clacimiento, debe acreditarse que el padre o la ma- . se de delitos por los cuales se puede conceder la
dre son naturales o nacionales colombiÍmos, o extradición, como también las excepdones hechas
que siendo hijo de extranjeros nació en Colom- a este principio, las condiciones que deben reubia y se halla domiciliado en la ~epública, o que nirse, lo relacionado con los elementos del delisiendo hijo de padre o madre colombianos nació to, detención y entrega del sujeto reclamado; en
en tierra extranjera y iuégo se domicilió en Co- las segundas, cada Estado señala el procedimienlombia; condiciones éstas exigidas por la Consti- to que debe seguirse para que la persona cuya
tución Nacional, en su artículo 89, y _qtie no se extradición se pide pueda hacer valer sus derehan comprobado, ni siquiera se intentaron de- chos en orden a su defensa, antes de que se dicte la resolución que ordena o niega el acto Gie h
mostrar por García Solano.
El nacimiento implica cierta vinculación al luc extraqición.
gar o sitio donde el acto se realizó, y la nacionalidad hace relación al Estado o Nación a· que se
pertene~e por virtud de ese nacimiento.
De allí
que la prueba pertinente para demostrar la nacionalidad de colombiano por nacimiento, no puede
~er otra que la correspondiente Acta de Registro
Civil de nacimiento, expedida por funcionario
competente; y sólo a fq,lta de dicha prueba prin-

Alega el apoderado. de García Solano que éste
no puede ser sometido al procedimiento de la extradición, por ampararlo el derecho consagrad<b
en el artículo 709 del Código de Procedimiento'
Penal, y argumenta que como eh delito de "Desfalco al Tesoro Nacional, éste en nuestra legislacwn se encuentra reprimido con sanciones privativas de la libertad menores de cuatro años ~
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digo de Procedimiento Penal, por existir un
Acuerdo sobre extradición, qu~ obliga aí Gobierno colombiano.
Pero como el delito imputado a García Solano,
denominado por las leyes penales ,de la República del Ecuador "Desfalco al Tesoro Nacional", se.
La ley 94 de 1938, en el numeral a) del artícuhalla reprimido con la pena de reclusión mayor
ordinaria de cuatro a ocho años (artículo 236 del
!o 709, aparte de otros requisitos para que pueda
C. P.), y sobre el sindicado pesa un auto de deconcederse la extradición, señala el . de que "el
terlción, la disposición invocada (artículo 709 del
hecho que la motiva también esté previsto como
delito en Colombia y reprimido con una sanción
C. de P. P.) tampoco sería aplicable, puesto que
privativa de la libertad . no inferior a éuatro. en la legislación colombiana ese hecho se denoaños". Pero esta ley, en la dis.posición citada, en
mina "Peculado" y está reprimido por las normas
de los artículc)s 151 y 153 del Código Penal, disel aparte que señala el término de cuatro años
como límite de pena para que pueda llevarse a
posición esta última que señala una pena de cuaefecto la extradición aparentemente ·está en pug- . tro a quince años de presid~ cuando no se hA
na con las normas del artículo V del Acuerdo inhecho el reintegro de- los valores apropiados, caternacional suscrito por los países bolivarianos . so en el cual se encuentra García Solano.
el 18 de julio de 1911, ratificado por el legislador
El argumento de que García Solano obtuvo cécolombiano por medio de la ley. 26 de 1913, en el
dula de ciudadanía en Colombia, queda destruícual se determina como pena privativa de la lido por la certificación del Jurado Electoral de
bertad para conceder o negar la extradición la
Tumaco, que dice:
cantidad de seis meses.
Q
". . . . . . dicha cédula de · ciudadanía aparece
Pero .esto no quiere decir que .en la 'SOlución·
cancelada en el mes de agosto del mismo año, de.:!.el presente caso, necesariamente deban aplicarbido a que el señor Cónsul de la República del
se las disposicfones de la ley penal colombiana.
No, las nor~as de los didigos son reglas genera- .Ecuador, en esta ciudad, 'demostró al Jurado con
documentos auténticos, que el portador. de ella
les que se consagran en las legislaciones de los diseñor Alipio García . Solano es ciudadano ecuatoversos países, y se aplican únicamente en relación
riano".
con aquello.s Estados donde no existen tratados
públicos que reglamenten la materia, y éste es
Por otra" parte, las pruebas allegadas por la
precisamente el espíritu que informa el conteniEmbajada del ·Ecuador dan a la .Sala la certidumdo del artículo 9<? del Código Penal, ·que dice:
bre de que Alipio García Solano es ciudadano de
". . . . . . A falta de· tratados públicos, el Gobierno
nacionalidad ecuatoriana.
ofrecerá o concederá la extradición conforme a
los trámites establecidos en el Código de ProcePor las circunstancias expuestas, la Corte. Sudimiento Penál, ·y previo dictamen favorable. de
prema de Justicia - 'Sala Penal, - de acuerdo
la Corte Suprema de Justicia ...... " Pero cuancon la facultad concedida por e) artículo 710 del
do existen tratados públicos, Convenios o AcuerCódigo de Procedimiento Penal, emite concepto
dos Internacionales, se aplican de preferencia las
favorable sobre la solicitud de extradición del senormas en ellos consagradas.
ñor Alipio García Solano, formulada· por la EmDe manera que las re'glas que deben observarbajada del Ecuador en Bogotá al Ministerio de
se para conceder o negar la extradición, no son
Relaciones Exteriores de Colombia.
propiamente las de-las leyes internas de uno de
los países contratantes, 'sino las normas estableNotifíquese ~ devÚélvase.
cidas en el Acuerdo o tratado internacional respectivo, siendo por este aspecto inaplicable al caAgustín Gómez !Prada." - lfrancisco IBruno.
so de estudio el derecho invocado por el apode.Jforge lE. Gutiérrez Anzola .. - Ricardo· .Jfordán .Jfirado Julio Rivera R., con fundamento en lo disménez. - · ID>omingo Sarasty M. - .Jfulio lE. Argüe. :ouesto por el artículo 709, numeral a), del Cóno R., Srio.
mi poderdante ha depositado la cantidad de dinero porque se le sindica, a favor de la entidad
que se dice lesionada", lógico es concluír que el
concepto de la Corte sobre la petición de extradi{[ón formulada por la Embaja del Ecuador, debe ser adverso:
·
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!El acuerdo entre el veredicto y la senten- cer el mercado de su casa. Uno de los proyectiles
cia ·que prescribe el artículo 480 del Código - según la pericia médico legal - penetró por
de lP'rocedimiento lP'enai~ y cuya violación . el sector derecho del frontal, sobre la arcada orfunda la tercera causal de casación, no pue- bitaria, atravesó regiones importantes del encéde estabh!cerse en relación con un veredic- .falo, salió por la regióB parieto-temporal izquierto ya declarado contrario a la evidencia de da, produciéndole hemorragias en los senos fronlos hechos y jurídi«J,amente inexistente, por tales ,y en el encéfalo, que le causaron la muerte
'•
lo tanto, y ya sustituído por un segundo inmediata. Durante el proceso se comprobó que
Espinosa dio muérte a Castañeda, porque la joque, conforme a la ley, es defi.nitivo.
·ven Mercedes Orozco, que antes fue amante del
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación primero, lo había abandonado y reemplazado por
Penal. - Bogotá, diciembre once de mil nove- e! segundo, esto es, impulsado por los celos y en
cumplimiento de la promesa de que ambos serían
cientos cuarenta" y seis.
eliminados:
(Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno)
CQ.lllo actos procesales que se relacionan con
. Vistos:
las tesis que habrán de examinarse, se enumeran
los siguientes:
·
El defensor de Emiliano Antonio Espinosa Z.,
a) Los autos de proceder, del Tribunal y del
formuló demanda de casación .contra la sentenJuzgado, del 24 de septiembre y 27 de noviembre
cia del Tribunal Superior de Manizales, del 13 de
de 1944, respectivamente, en que se· desechan las
octubre del año pasad0, por la cual - con aplica•
tesis de la riña imprevista y de la legítima defención del artículo 362 del estatuto penal - fue
sa invocada por el procesado y su defensor, y se
condenado a ocho años de presidio ·por el delito
califican el homicidio como ejecutado en estado
de homicidio en la persona de José Antonio Casde indefe~sión de la víctima.
tañeda Agudelo, cometido' en las últimas horas
b) El veredicto del jurado, rendido el 19 de agosde la mañana del 12 de julio de 1941, en la vereto
de 1943, según el cual ~ por cuatro votos afirda "El Poblado", del municipio de Anserma.
mativos - se reconoció la eximente de la legíti-·
Habiendo sido ya cumplidas las prescripciones
ma defensa;
de los artículos 563 a 566 del Código de Procedie) -.La sentencia del Juez 19 Superior de Manimiento I(enal, la Corte - con vista en las tesis
zales,
del 30 de los mismos mes y año, por medio
del recurrente y del Procurador, expuestas dende
la
"ual
· - con base en el veredicto referido tro de los respectivos .traslados - decide el recurso en este fallo, previo resumen de los hechos absolvió al procesado Espiposa y le otorgó el de- .
y de los actos procesales que culminaron en la rec~o a la libertad garantizada mediante fianza;
d) El auto del Tribunal Superior, del 13 de masentencia recurrida.
·
yo del año siguiente (1944), por el cual - a petición del Fiscal de la corporación - declaró que
A) lEI delito y. el proceso
el veredicto era contrario a Ía evidencia de los
Emiliano Antonio Espinosa, de cincuenta y cm- hechos y dispuso se convocara a nuevo jurado;
ca años aproximadamente, disparó su revólver
e) El segundo veredicto, del 18 de junio del año·
contra el joven José Antonio Castañeda (veinti- pasado, según el cual Espinosa "sí es responsadós años), en la hora de las diez a las once de la ble con el propósito de matar, pero sin circunsmaña~a del doce de julio de mil novecie'ntos cua- tancias de indefensión de la víctima, como la inrenta y uno, en el sitio de "El Poblado" (Anser- sidia, la asechanza, la alevosía, etc." que el Juez
.,,
ma), cuando el último se dirigía a la ciudad a ha- propuso al jurado;
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f) Las sentencias del Juez y Tribunal, del 9 de
julio, y 13 de octubre del mismo año, por las cua. les - con aplicación del artículo 362 del Código
Penal - Espinosa fue condenado a la pena prin-.
cipal de ocho años de presidio y al pago - a título de perjuicios - de dos mil setecientos veinte
pesos, y
g) Los autos del Tribunal y de la Corte, del 20
de noviembre del año pasado y 20 de febrero del ·
prese,nte, 'por los cuales se concedió y admitió, ·'
respectivamente, el recurso de casación que interpuso el defensor del procesado.
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legítima defensa de la vida, el honor o los bienes".
"Ya que el Honorable Tribunal - añade - no
podía tomar como veredicto el que dio el segundo jurado, porque el pr~mero no era contraevidente, hay que admitir que la sentencia está en
desacuerdo con el veredicto". Y más adelante:
"Cuando el Tribunal comete un error al declarar
contraevidente, lo evidente, y lo que tiene por lo
menos una gran probabilidad de certeza, al procesado y a su defensor no les queda más recurso, que aguardar a la sentencia, para interponer
el extraordinario de casación".

B) lLa demanda y su respuesta

-

Dos son las causales de ·casación que invocó el _
recurrente contJ:a ·1a sentencia ·del Tribunal de
e) lLa respuesta a la demanda
Manizales - la primera y la tercera - y que la
ley procesal comprende en la violación de la ley
El Procurador ·Delegado en lo· Penal, en la
penal material o sustantiva, y en violación de la
contestación a la demanda, se opone a· que se caley penal formal o adjetiva, respectivamente; pese la sentencia, por las siguientes razones que rero - corp.o habrá de _explicarse·- el fundamensume la Corte: en· cuanto a la primera, porque
to de las causales es idéntico, como idéntica es
ella concierne a la aplicación de ·la llamada ley
la •finalidad, e insostenible - jurídicamente - el
penal sustantiva, y no -como lo 'supone el recupunto de partida."'
rrente - a las normas del procedimiento penal,
que son materia de otras causales de casación y
a) !Primera causal: violación de la ley penal
en cuanto a la segunda, inexistente el primer veredicto, mal podían los Jueces de instancia fun"El Tribunal de Manizales - razona el recudarse en él para dictar sentencia, y como el serrente en defensa de la primera causal - no po- gundo es definitivo y en éste la fundaron, "el cardía legalmente hablando, declarar una contra- go esgrimido contra ella - afirma el Procurador
evidencia que no existía". Despu~s de .analizar Delegado - es por demás injusto y desechable"
etimológicamente el· vocablo "evidencia" y de y "visto.s los antecedentes (del fallo) - termihacer referencia a la prueba indiciaria sobre la na - resulta claro que la causal tercera care<;e
cual se fundó é Juicio, y 9- la presenc;ia ·en el ju- del meno~ fundamento".
rado de dós notables juristas, termina: "Si es
un hecho cierto que el Tribunal declaró una conIC) lEstudio del recurso
traevidencia que no exi-stía, y dictó sentencia con
base en el veredü<to de un jurado, ilegal, hay que
El recurrente parte, como se expuso, de un
concluir que la sentencia. es vi~latoria ·de la ley presupuesto jurídicamente falso, que es la exispenal, por errónea interpretación o por indebida tencia legal del veredicto que el Tribunal declaaplicación de !'a misma".
ró cóntrario a la evidencia de los hechos por
causa del recpnocimiento .de la legítima defensa,
b) '.II.'ercera causal: violación de la, ley ¡Jrocesal
y con base en ese falso presupuesto llega a la do- '
ble conclusión,de que el Tribunal incurrió en vio'.'La sentencia de. ·segunda instancia del Hono: lación de la ley .penal ·(errónea• interpretación o
rale Tribunal de Manizales ;- afirma el recurrep- indebida aplicación) porque hizo tal decla~ación,
te en apoyo de esta causal - está en desacuerdo
y en ,violación de la ley prdcesal (desacuerdo del ~
con el veredicto del jurado, porque el veredicto veredicto y la sentencia) porque la fundó nó en
del jurado· fue de consecuencias absolutorias, pues el primero, sino en el segundo veredicto; de mo·
·los artículos 24 y 25 del Código Penal dicen que do que en el fondo lo que juzga el recurrente es
'no lilay lugar a responsabilidad penal cuando' el que, en apoyo en la hipótesis de la legítima dehecho se justifica por haber obrado el agente .en fensa que aún ·cree plenamente probada, ha de-
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segundo veredicto, que declaró responsable al
bido ser absuelto el procesado, y a esa finalidad,
procesado, sino porque lo está con el primero,
ya imposible de alcanzar, convergen todas las·raque reconoció la legítima defensa, sin considerazones expuestas en su estudio.
U na breve y sumari:;¡. . referencia a las normas" ción a la norma (artículo 537) según la cual el
veredicto del segundo jurado. es definitivo.
que disciplinan y regulan el recurso y especialConcluido, pues, que ninguna de las causales.
mente en cuanto a las causales invocadas, bastainvocadas - por las razones expuestas - puede
rán a quitar toda juridicidad a lo que afirma el reprosperar, cabe aquí una deducción, y es que lo
currente.
Este ha involucrado, como base. de la objeción 'que el. recurrente ataca es el veredicto del segundo jurado y qiie, aunque no fuera definitivo, tamde la causal primera, sistemas de impugnación
poco
podría ser impugnado en casación, por cuan. opuestos y por lo opuestos extemporáneos según
to la causal fundada eri ,~a injusticia notoria (hoy
el Código, pues uno es el oportuno en las instancontradicción con los hechos) del veredicto que
cias, Y- otro aquí en la Corte. La impugnación,
consagró la Ley Í88 (numeral 59, artículo 39) fue
·por' lo tanto, del auto que declara el veredicto
excluida de la enumeración taxativa del artículo
contrario a la evidencia de los hechos consignados en el proceso y de la sentencia de primer gra- - 567 del Código vigente, exclusión fundada en la
técnica de la casación (juicio sobre la sentencia)
do se ejerCita por medios especiales, la reposidiferente a ·la técnica de las instancias (juicio soción (que no ejerci_tó el recurrente) y la apelación, así como la impugnación de la sentencia bre los hechos).
de segundo, mediante la. casación o juicio ·sobre
ella y no sobre el proceso como conjunto de hechos y de pruebas: impugnar, pues, la sentencia
Por lo expuésto la Corte Suprema
Sala de;
de un Tribunal porque no la fundó en un vereCasación
Penal
administrando
justicia·
en
nomdicto declarado contrario a la evidencia de los
bre de ~a República y por autoridad de la ley, y
hechos mediante auto ejecutoriado, sino en el sede acuerdo con lo solicitado por el Procurq.dor
gundo vetedicto - invulnerable y definitivo seDelegado
en lo Penal, NO INVALIDA la sentEmgún la ley - no es el sistema jurídico apropiado
cia del Tribunal Superior de Manizales, del 13
de anular un veredicto que se juzga evidente y
de octubre del año pasado, por la cual - con apliconforme a los hechos.
cación del artículo 362 del estatuto penal - conLa causal primera - como lo advierte el Prodenó a _Emiliano Antonio Espinosa Z., a la penó!
curador Delegado - hace relación a la violación
de ocho (8) años de presidio, por el delito. de hode la ley penal sustantiva, violación aquí no reamicidio intencional en el joven José Antonio Caslizada, como habría sido, por ejemplo, si en firtañeda cometido en la mañana del doce (12) de
me el primer veredicto, el que reconoció la legí- ]ulio•de 1941, en un lugar de la vereda de "El Potima defensa, a Espinosa se le hubiera impuesto blado", del municipio de Anserma.
la pena de ocho años, pues se habría violado . el
artículo 362 porque se aplicó y el artículo 25 porCópiese.
que no se aplicó. El Tribunal, en consecuencia,
ni interpretó erradamente ni aplicó indebidamenPublíquese, notifíquese y devuélvase.
te la ley penal. .
Menos viable la causal tercera - desacuerdo
del veredicto y la sentencia - y men¿s jurídico
su fundamento, pues que el recurrente impugna
la sentencia no porque está en desacuerdo con el

Ji\gustín Gómez ll"rada. - JFi'ancisco Bruno.
Jorge lE. Gutiéuez Anzola. - Ricardo Jordán JJ.
Domingo Sarasty MI. - Julio JE • .&"rgüello R. Secretario.
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CARACTJERJES DlilFJERJENCKAJLJES DJE WS CUESTIONARKOS_ SJEGUN JEJL CODIGO
. Y SJEGUN JLA LJEY 4~ DJE 1.943
sac10n contra la sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá, del 14 de noviembre de 1945, por la
cual - con aplicación del artículo 362 del estatuto .penal·- condenó a Manuel González Camargo (albañil, treinta· y seis· años,. de Tata, Boyacá),
porque en b primera hora de la noche del siete
de diciémbre de 1943 dio muerte a la· joven Ana
Julia Gómez (diez y nueve años, soltera, de SolB) lEn el sistema de formulación de ~u es·
gamoso) mediante una herida (arma cortante y
tionarios de la JLey 4:¡. de 1943, la propues· punzante) sobre la aréola del seno izquierdo que
ta al jurado sobre la responsabilidad del le interesó el pulmón, el pericardio y el corazón
acusádo por el hecho o hechos a él im(ventrículo derecho), hecho sucedido en la esquiputados, comprende los elementos del de- -. na de la calle 71 y 'la carrera 36 (barrio "12 de
lito, tanto físicos o materiales como psíqui-. Octubre") de esta ciudad.
cos o morales, de modo que la no propuesEn atencíón a que el recurso fue ya sometido
ta expresa del propósito o intención al jual procedimiento de l_os artículos 563 a 566 . del
rado,
im¡Jlica su desconocimiento o ex- . primero de los estatutos mencionados,· aunque
clusión, menos la consiguiente absolución por insistencia de las partes no se realizó la audel procesado, ni funda el desacuerdo de diencia, se procede al estudio de la ·demanda, prela sentencia con el veredicto del jurado.
vio J;"esumen de los hechos y de los principales
actos procesales que fundaron la sentencia recuC) JLa omisión en los cuestionarios, en el rrida y especialmente de aquellos que se relacioveredicto y especiaimente en la sentencia, nan con los diversos aspectos del recurso.
de una circunstancia modificadora (como
-r.
.
el estado de ira o tle intenso dolor) expre, A) Ji!echos y acto~ procesales
samente reconocida como legalmente existente en el auto de proceder, constituye la
El encuentro imprevisto de Dolores Camargo
falta de consonancia de la sentencia con de González y de su hija Isabelina González de
los cargos formulados en el auto de pro- una parte, y Ana Julia Gómez y Néstor Alfonso
ceder, y el fallo que incumbe a la Corte en Leguizamón (su amante) de otra parte, en el secese caso debe tomar en consideración la tor de la calle 71 con la carrera 36, grupos que
drcunstancia omitida y hacer la consi; - parece - iban en dirección contraria, y el coguiente reducción de la sanción.
mentario de Ana Julia al saludo de Leguizamón
a Isabelina fueron - como en seguida va a exCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación plicars~ - el origen ocasional de la conti~nda en
Penal. - Bogotá, enero veintitrés ,de mil nove- que la Gómez fue ultimada.
cientos cuarenta y siete.
·No obstante que la investigación - defectuosa en éste como en otros aspectos- no aclaró el
(Magistrado ponente: dador Francisco Bruno)
motivo del resentimiento de Ana Julia 'contra
Isabelina, ésta ...:._ al oír el comentario de aquéVistos:
lla - debió reaccionar Ím forma des'agradable o
injuriosa, porque fue en ese momento cuando se
El abogado doctor José Vicente Sánch~z for- empeñó la contienda entre los dos grupos .:..- en
muló, fundado en los númerales 1Q y 3Q del ar- la cual, parece, el de las González debió hallarse
tículo 567 del estatuto procesal, demanda de ca- mal ,en un momento dado - y que fue lo que se&) lLa causal tercera de casación presenta dos casos distintos e independienteS pero eon una base idéntica, que es la sentencia: primero, su falta de consonancia c.on
los cargos formulados en· el auto de proceder, y segundo, sn desacuerdo con el veredicto del ~urado.

no
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guramente impulsó a Dolores de González a invocar el .auxilio de su hijo Manuel, que en aquella hora dormía con su amante Cristina Fonseca
en una pieza de la casa (habitada ésta también
por Ana Julia y sus herma,p.as), y a M~nuel a
levantarse, vestirse, armarse y salir en apoyo o
defensa de su madre y de su hermana.
Ya integrado con Manuel el grupo de las González, y con Sofía Gómez - que salió tras de J.Yianuel .:._ el de Ana Julia y Leguizamón, la contienda adquirió caracteres. más graves, con las siguiente~ consecuencias: Ána Julia Gómez co:q. una
herida penetrante del torax, causa inmediata de
su muerte; Leguizamón, con dos heridas, una con
arma c.ortante en el brazo izquierdo y otra con
arma cotundente en la región malar izquierda
con incapacidad de doce ·días y desfiguración facial (no se sabe si permanente o transitoria); Isabelina González, dos con arma contundente en la
región parietal izquierda, incapacidad de siete
días; Dolores .de González, dos causadas con arma de especie análoga en ·las regiones frontal derecha y parietal izquierda y equim9sis en la pectoral izquierda, con incapacidad de ocho días, y
Manuel González, una herida en la región parietal izquierda, con arma análoga (contundente), y
cuatro días de incapacidad.
Con base en la investigación - eh la que, con
ocasión de una solicitud de libertad provisional,
fueron planteadas en favor de González circunstancias modificadoras como la ira y el dolor y
eximentes como la legítima defensa de su madre
y de su hermana - los falladores de instancia, en
sendas providencias, decretaron lo siguiente:
a) Los enjuiciatnientos de ¡\{anuel González co·mo autor del homicidio agravado (víctima indefensa, sevicia} en Ana Julia Gómez y de las lesiones en Néstor Julio Leguizamón, y de Isabelina González y Dolores ,de González como copar'
tícipes de aquellos delitos;
b) La orden de~ Juez para que "al jurado se
le sometieran las circunstancias agravantes de
asesinato, tales como la inde~ensión de la víctima, la sevicia en el ataque, la persistencia en el
mismo y la falta de consideración al estado de
embarazÓ en que la occisa se encontraba" (143),
así como también "la cuestión atenuativa de la
responsabilidad, ira e intenso dolor, del procesado Manuel González" (164);
e) Los sobreseimientos definitivos en favor de

.
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Dolores de González por las lesiones en Leguiz¡;¡món; y a favo11 de éste y de Sofía Gómez por ].~
causadas en los González (Isabelina, Manue]. y
Dolores), y la extinción ,de la acción penal, JPIOlt"
causa de muerte, contra Ana Juli?, Gómez, '¡¡¡;O::r
las lesiones causadas a los González;
d) La libertad provisional otorgada por el T.rrlibunal al' procesado González, fundada en la acl<;¡raeión. hecha en el enjuiciamiento t;le segund®
grado "de que se aceptaba como atenuante de responsabilidad respecto a González'. la circunstamcia de la ira e intenso dolor para que se le sometie~a a los jueces de hecho";
e) La cuestión 'primera, propuesta al jurado, sobre la responsabilidad de Man~tel González en lla
muerte de Ana Julia Gómez, GOntestada afinruntivam~nte por tres jur.ados, y con la circunst3llll-·
cia del estado de intenso dolor por los restantes;.
f) La cuestión segunda, sobre la responsabili-·
dad del mismo en las lesiones causadas a NésOOli'"
Julio Leguizamón (doce días de incapacidad ;¡r
desfiguración facüil), contestada negativamenW.
"porque - hicieron constar los jurados - esbmos convencidos que sólo le cat~só las heridas dell
brazo";
g) La cuestión tercera, también propuesta all'
jurado sobre la sevicia con que· Manuel Gonzmlez actuó en el ataque a Ana Julia Gómez y Nés
tor Julio Leguizamón, la persistencia en dic~Mt>
ataque "y sin considerar el estado de embaraz®
de la víctima (Ana Julia Gómez) que se encontraba por lo tanto en estado de inferioridad e mdefensión", contestada en forma negativa por tres
iurados y afírmaÜvamente por los restantes;
h) Las cue.stiones cuarta ·Y quinta contestadasne~ativamente, sobre la responsabilidad de DolGres Camargo de González e Isabelina González:
como copartícipes en los delitos de homicidio y
lesiones impu,tadas a Manu'el González, e
i) Las sentencias de primero y de segundo grado por las cuales con base en el veredicto del jurado - que desechó el homicidio agravado 'y il«D·
consideró corr;o intencional - impuso a M~nuell
González la pena de ocho años de presidio.
lili. -

!Estudio del Yeculi'so

Dos errores, uno relativo a la ley penal material!..
y otro relativo a la ley penal formal -

subsa~m

bles mediante el reconomiento de las causales
primera y tercera de casación - se han cometi«ll®
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- asegura e.l recurrente
en la sentencia: pri- tarlo: cuando, pues en la -~sfera penal se hace remero, la omisión del propósito en el cuestionario ferencia a la responsabilidad, debe entenderse la
propuesto al jurado, q,ue considera como indebi- responsabilidad penal o sea la suma o relación de
da aplicación de la ley penal y también desacuer- la actividad psico-física,como cuando en la esfera
do del veredicto y la sentencia; y segundo, el in- del derecho privado se hace 'refer~ri.cia a la responsabilidad, debe entenderse la responsabilidad
cumplimiento· de la orden del Tribunal de someterle el estado' de ira o dolor, que juzga co~o des- civil.·
acuerdo entre el auto de proceder y·la sentencia;
Aplicada esta inobjetable noción al sistema de
la decisión del recurso presupone, por lo tanto, la· Ley 4'~- (cuestionario único), el tema de la resdos cuestiones previas -,- la omisión del propósi- ponsabilidad propuesto al jurado en forma tan
to y del estado de ira en los cuestionarios _:_. ya ·genérica ("el acusado es responsable de los heque una y otra constituyen las bases que pueden chos", etc.), descarta o por lo menos no hace infundar ~l desacuerdo de la sentencia, ya con el dispensable, menos con amenaza de sanc\ión por
'auto de proceder, ya con el ve'redicto del jurado. n.ulidad o violación sustancial, la inclusión expreLa primera cuestión concierne al tránsito de sa del propósito o intención, ni priva a los jueces
legislaciones- Ley 94 de 1938 y Ley 4!ll de 1943- del hecho de la omnímoda facultad de aceptarlos o negarlos hayéseles o no propuesto, por cuanque adoptaron sistemas opuestos de formulación
de cuestionarios, múltiple y uno, respectivamen- to la función o actividad procesal dé los jueces no
te, y. en atención a los cuales aquélla debe resol- está hoy subordinada, como en el sistema del Cóverse. Bajo la vigencia de la primera ley, dicta- digd, a la obligación· de proponer separadamenda para la actuación de un estatuto inspirado en te los elementos físicos y psíquicos del delito, ni
el concepto dé la responsabilidad como. actividad la de~ jurado a reconocerlos en la misma forma
psico-física, el hecho o hechos materiales consti- independiente Y' separada, sin que ello implique
tutivos del cuerpo del delito, los elementos consrestricción, limitación o privación de la menciotitutivos de la responsabilidad - como el propo- nada facultad de decidir no solamente sobre las
sito - los excluyentés de la misma y, finalmente, · circuñstar,tcias en el cuestionario expresamente
las circunstancias de p0sibles influencias en la incorporadas sino también sobre aquéllas que, ,
sanción, debían proponerse en cuestiónarios se- aunque no propuestas, considera el jÚrado adparados; la ley 41\ en cambio, sustituyó este sis- versas a las incluídasc:primitivamente en el cuestema por el antiguo (artículo 47, Ley 169 de 1896), tionario respectivo.
es deci~, revivió el . derogado cuéstionario único
Pudo el Juez, en consecuencia, haber someti- responsabilidad del hecho con determinación
do
al jurado el cuestionario en la forma genéride las circunstancias que lo constit.uyan - la deliberación colectiv~ y la facultad de reconocer ca· dicha, con sujeción estricta a los términos de
otras distintas de_ las .expresadas en el respectivo la ley - "ei acusado es ref?ponsable de los hechos", etc. - y el jurado haber contestado "sí"
cuestionario.
.
. ·
o "nó" categóricamenJe, o con adiciones co~o
El nuevo sistema ~ y tal es el problema aquí ''sin voluntad" o "con voluntad" (no obstante el
planteado - impone necesari.qmente, .como en el pleonasmo), sin violar el principio fundamental
anterior, la inclusión del propósito en el cuestio- de los elementos esenciales del delito; como pudo
mirio; o por el c;ontrarl.o la fórmula sobre la res- haberlo sometido, lo que es más. acorde con los
ponsabilidad, prescrita por la ley 411- -· "el acusa- presupuestos de la técnica procesal, con la expredo N. N. es -responsable de los hechos", etc. sión del· propósito, y e!..Jura~o haberlo reconoci1
lleva envuelta e~ sí tanto la aéción material o fí- do y negado, simple o aditivamente; porque lo
sica como la moral o psíquica, sin que - por lo
jurídicamente incontrovertible es que si en el
tanto - sea indispensable someter expresamente primer sistema el hecho y la intención - elemenla cuestión del propósito al jurado en el cuestio-· tos de la· responsabiiiQ.ad legal - debían proponario?
nerse en cuestionarios separagos, y en el nuevo
La noción jurídico-penal de la responsabilidad sistema sólo se propone la responsabilidad del
incluye ciertamente una relación necesaria de ac- acusaqo. por el hecho imputado en un cuestionatividades, la física o material concretad~ en la eje- rio único, la responsabilidad así propuesta con recución del hecho delictuoso, y la psíquica o moral ferencia al acusado y al hecho no puede acepconcretada en el propósito o intención de -ejecu-· tarse fragmentariamente para el hecho con excluGACBTA-14
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s10n del propósito, porque ello equivale a una obró en su ánimo las quejas de sus :familiares que
descomposición o división inoportuna y arbitraria solicitaban su ayuda y socorro" (164).
del concepto de la responsabilidad, sólo. aplicable
"El auto (de proceder, se aclara) por jurídicÓ
.al hombre porque ejerció como hombre, una actidebe confirmarse - ratifica el Tribunal en el úlvidad psico-física, prohibida y sancionada por la
- timo de los "Considerandos" - con la aclaración
ley.
hecha en la parte motiva en relación con la cuesDecir, por lo tanto, que Manuel González Ca- tión é}h;n].lativa de la responsabilidqd, ira e inmargo es responsable - como lo. reconoció el ju- tenso clolor, del procesado Manuel González, parado - de haber dado muerte a Ana Julia Gó- ra· que se proponga a los jueces de conciencia,
mez, no significa - como el recurrente lo juzga- qúienes resolverán en definitiva" (164).
ser exacto y evidente, con evidencia procesal, ·
Sobre este reconocimiento el Tribunal, posteque le dio muerte, pero sin la intención o proriormente,
otorgó a González Camargo la libertad
pósito de dársela, ni el reconocimiento de esa resprovisional,
de la, cual desde entonces (agosto 23
ponsabilidad" por el jurado induce a equívoco o
.:duda sobre la especie de homicidio o confusión de de 1944) goza. "Que Manuel González - dice ei
•especies, porque descartado el homicidio califi- primer ."considerando" del auto respectivo - es
cado o agravante por la negación de la indefen- acreedor a que se le conceda el beneficio de la lisión de la víctima y la sevicia en el ataque, lógi- bertad provisional por haber cometido el delito en
camente se readquiere la del dolo de propósito, las circúnstancias contempladas en el artículo 28
si otra u otras especies, en el sistema de la Ley del C. P."
4!1-, no fueron expresa y espontáneamente decla"Así, pq,es, - razona el recurrente - a Gonradas.·
1
zález Camargo se le llamó a juicio por homicidio
La sentencia - con fundamento en las consi- en el grado de dolo correspondiente al intenso do<deraciones procedentes - no está en desacuerdo lor causado :¡i)Or grave provocación y se le condenó en el grado del dolo correspondiente al hooeon el veredicto del jurado, ni en ella el Tribumicidio intencional, sin ninguna circunstancia atenal, por indebida aplicación, violó la ley penal.
nuante o aminorativa de la responsabilidad. El
atenuante de la responsabilidad, o eximente inLa segunda cuestión -.::¡desacuerdo de la sen- ,completa consagrada 'por el artículo 28 del Códitencia con el auto de proceder - se relaciona go Penal, dentro del cual fue llamado a juicio
también con la· formulación del cuestionario, peGonzález Camargo - termina - desapareció en
ro- por la omisión en éste de la circunstancia del· la sentencia, haciéndosele así más gravosa la siestado de ira o intenso dolor en que González tuación, por lo que - ·afirma - "la sentencia no
.Camargo dio muerte a Julia Gómez, circunstan- está en consÓnancia con los cargos formulados en
-cia reconocida en el auto de proceder y en el de
el auto de proceder", y debe casarse".
,~torgamiento de_ la libertad provisional.
El Procjlrador reconoce que "aparece manifiesPuntos de referencia de esta segunda cuestión ta la. disconformidad de la sentencia con el auto
~son :los conceptos del Tribunal emitidos en estas
de proceder, desde 'luego - afirma - que la cir·providencias y cuya trascripción se hace necesacunstancia modificadora concerniente al estado
:ria en el estudio del otro aspecto de· la tercera
de ira e intenso dolor causado por grave e injuscausal:
. ta provocación, no se tuvo en cuenta para nada:
"El estado de ira de Manuel González causado
ni se incluyó en el cuestionario, ni se computó
por grave e injustá ~rovocación.- dice el "Reen léi aplicación de la pena"; pero no obstante es.sultando séptimo" del auto de proceder - habita afirmación, el mismo funcionario considera que
·da consideración al hecho de haber sido llamado
la Corte no puede dictar fallo con base en la repor .su ·madre y hermana, quienes se 4uejaban de
cono_cida inconformidad entre .el enjuiciamiento
ultrajes de parte de la occisa y ,de su compañey la sentencia porque siendo el veredicto "la fuen~ ro, es cuestión que debe someterse al jurado, ·porte inmediata del fallo" e incompleto - por la
' que si bien es cierto que según algunos declaranomisión del propósito en él cuestionario - el dic~tes quienes provocaron a la occisa y a t.eguizatado en este jui~io,. ha habido una clara preter-'
·rnón fueron las González, cuando Manuel se lemisión de las for:rnas que le son propias, origen de
vantó seguramente no tenía noticia de esto y sólo
una nulidad sustancial que rio fue aquí invocada
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a la deducción

como fundamento del recurso ni previamente debatida en las instancias.

omitida, y
pone.

Resuelto ya el equívoco" relativo al alcance o
extensión del. cuestionario formulado en cumplimiento de la ley 4"' y especialmente ·al alcance o
extensión de la forma en que la responsabilidad
se somete al jurado, de lo cual en el fondo no disiente el Procurador Delegado, al aceptar que "al
tenor deÍ artíc~lo 28 de la Ley 4!J. de 1943, en la
pregu~ta que se h~ce al jurado va envuelta la
responsabilidad del procesado", la cuestión se Circunseribe .::.__ reconocida que fue la . disconformidad del enjuiciamiento y ·la sentencia - a determinar o fijar cuál ha de ser la forma y contenido del falle que deba ·sustituír al recurrido, para que sea operante la causal tercera ·en la forma
invocada.

No es,. pues, necesario recurrir, mediante. sistemas de interpretación analógica, a las normas
que regulan la casación civil, como lo sugiere el
Procurador, para subsanar el error en que incurrieron los falladores de instancia, porque el estatuto procesal penal previene el error y fija el
medio de subsanarlo.

m.

de pena que ella im- .

-Decisión del, recurso
'

Como base del fallo que va a dictarse, en sustitución del recurrido, la Sala resume en seguida las tesis acabadas de exponer, así:
a) La causal tercera de casación presenta dos
casos distintos e independientes pero con una base idéntica, que es la sentencia: primero, su falta de consonancia con los. cargos formulados en
el auto de proceder, y segundo, s'u · desacuerdo
con el veredicto del jurado;
. ·

Constituyendo el auto de proceder la acusación
concreta contra el. procesado por los hechos deducidos de la investigación y también la base y principio del juicio criminal, los Jueces del hecho Y
del derecho están subordinados a la ruta procesal
b) En el sistema de formulación de cuestionaque tal providencia les señala; y así, si los segundos no pueden someter a los primeros cuestiones rios de la Ley 4!J. de 1943, la propuesta al jurado
distintas a las alií enunciadas y tenidas como-pro- , sobre la responsabilidad del acusado por el hecho
badas, éstos tampoco pueden reconocer o callar o hechos a él imputados, comprende los eleme·nhechos, modalidades o circunstancias en eviden- tos del delito, tanto físicos o materiales como
te oposición con las deducidas en el juicio; la vio- psíquicos o morales, de modo que la no propuesta expresa del propósito o intención al jurado,
lación de las ·normas que consagra este último
principio conduce, en las instancias, a una decla- no implica su desconocimiento o éxclusión, menos
ración de veredicto contrario a la evidencia de la consiguiente absolución del procesado, ni funda el desacuerdo de la sentencia con el verediclos hechós, y en algunos casos, como el presente,
a una declaración de disconformidad de la sen- to del jura~o;
tencia con los cargos enunciados en el auto de
e) La omisión en los cuestionarios, en el vereproceder y, por lo tanto, a la sustitución del fallo
dicto y especi,almente en la sentencia, de una cir1
sin que, como lo afirfu a el Procurador, la Corte
,cunstancia modificadora (como el estado de ira
no pueda ejercitar la facultad que le otorga la
o de intenso dolor). expresamente reconocida <:oley (artículo 570), ya que lo contrario sería desroo legalmente e:;ocistente en el auto de proceder,
conocer la· existencia de la causal tercera en su
constituye la falta de consonancia de la sentenprimer aspecto y la atribución de subsanar la anocia con los cargos formulados en el auto de promalía que la funda; si a González Camargo, en
ceder, y el fallo que incumbe a la Corte en ese
consecuencia, se impub en el auto de proceder
caso debe tomar en consideración la circunstanun homicidio cometido en estado de ira o intencia ·omitida y hacer la consiguiente reducción de
so dolor - que en la audiencia su defensor pre- la sanción, y '
sentó como ejecutado en el de legítima defensa-es
decir, si aquél fue el cargo contra el acusado, y
d) Manuel G;onz:'llez Camargo debe, en conselos jueces del hecho y, del derecho lo juzgaron cuencia, ser condenado - con aplicación de los
por un hecho más grave no precisado ni enuncia- artículos 28, 36 y 362 del estatuto penal - a la
do entre los cargos de que debía defenderse, quie-. sanción principal de cuatro .años de presidio, en
re decir," que el fallo no está en consonancia con .atenc;ión al .estado de ira e intenso dolor causado
el auto de proceder, y que debe dictarse la senten- por grave provocación, así como a la gravedad y
cia en consideración a la circunstancia callada y modalidades del delito.
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La Sala, finalmente, observa cqp tánta inquietud como sorpresa que el Juez y el Tribunal- especialmente éste que fue quien lo anotó en la confirmación del enjuiciamiento ""7 no hubieran propuesto al jurado la circunstancia del artículo 28,
omisión que ha fundado la invalidación parcial
del fallo, con perjuicio de los intereses de la sociedad y de la justicia.

sable del delito de homicidio intencional cometido en la persona de Ana Julia Gómez, en el "Barrio 12 de Octubre" de Bogotá, la noche del 7 de
diciembre de 1943; y

En consecuencia, la Corte Suprema
Sala de
Casación Penal - administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y
visto el concepto del Procurador Delegado en lo
Penal,
IFaHa:
A) Invalídase la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, del 14 de noviembre de 1945, por
la cual - con fundamento en el artículo 362 del
Código Penal - impuso a Manuel González Camargo la pena de ocho años de presidio y la interdicción de derechos y funciones públicas por
el mismo período de tiempo, como autor respon-

'

B) Condénase a Manuel González Camargo, de.
las condiciones civiles anotadas en la parte m<'tiva de este fallo, con fundamento en los. artículos 28, 36 y 362 del mencionado Código, a la pena
de cuatro años de presidio, como responsable del
mismo delito en la misma persona, cometido en
estado de ira e intenso dolo·r causado por grave
provocación; a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena
y a las . demás penas accesorias anotadas en la
sentencia y, finalmente, a pagar los perjuicios
materiales y morales causados por el delito a los
herederos de la víctima o sus representantes le, gales.
Cópiese, notifíquese, pub~íquese y. devuélvase.
Agustín Gómez ll"rada. - IFrancisco Bruno. Jorge lE.· Gutiérrez Anzola. - !Itñcardo Jfmri!llán J_
[])omingo Sarasty M.· - Julio
Argüielló lit., Secretario.
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NUI. . JIDADJES IRJECONOCJIDAS POIR JI...A lLlEY lEN JEJI... lP'IROCJESO PlENAJI...
!La Corte .ha dicho en varias ocasiones que
las nulidades son taxativas, es decir, que no
se pueden extender a casos semejantes, no.
sólo porque el señalarlas es tarea propia
del legislador, sino también porque los procesos se harían interminables, se crearía la
incertidumbre en el ejercicio de la tutela
social y se traería el descrédito a las providencias de los jueces de instancia. JEsto no
. obstante, la· doctrina ha admitido que en algunos casos extremos, comprendidos en la
naturaleza de los propios preceptos que las
consagran pueden d.eclararse nulidades ·no
previstas en la ley de modo expreso. !?ero
con dos condiciones: que se trate de irregularidíuies procedimentales que ataquen las
bases mismas de la organización judicial o
consagren la flagrante violación del derecho de defensa del procesado; y, además,
que' se hayan alegado previamente en las
instancias. __:_ !Lo primero, por la razón ·ya
dicha de que .el señalar los casos de nulidad no es propio del juez, sino del legislador, y lo segundo, porque la. casación implica un estudio de la sentencia, de suerte que,
en términos generales; sólo pueden ser estudiadas las cutd;tiones que (ueron materia
del fallo.
Corte Suprema de Justicia. -·sala de Casación
Penal. .:..._: Bogotá, veintinueve de enero de
. mil· novecientos cuarenta y. siete.
(Magistrido ponente': Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos·:
En sentencia de 29 de marzo del año pasadb,
1
el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Francisco Antonio Caicedo o Salcedo a súfrir la pena
principal de diez y ocho años de presic!io, como
autor de la muerte de José Vicente Piraquiva,
ocurrida en esta ciudad de Bogotá, en la madrugada del ·23 de noviembre de 1941.
Contra esta ,sentencia interpuso el recurso de
casación el doctor Carlos Reyes Posada e invoca

como causales la segunda y la cuarta del artículo 567 del' código de procedimiento penal.

Causal cuarta: nulidad del juicio
La funda el demandante en cuatro motivos:
1Q En que el juez del conocimiento negó el recurso de apelación interpuesto por. el apoderado
del sindicado contra el auto que declaró cerrada
la .investigación, da~do como fundamento de su·
negativa el hecho de ser dicha providencia de simple sustanciación, lo que es .erróneo;
2Q Que las copias pedidas para interponer el
recurso de hecho no se le entregaron al apoderado y por eso quedó su defendido sin la defensa
conveniente;
3Q Que no se practicaron, durante el término
probatorio, las· pruébas solicitadas por el acusado, no obstante que fueron decretadas por el
juez; y
4Q Que el cuestion·ario sometido al jurado no
se hizo conforme a lo previsto por la ley 4~ de
1943, que estaba ya en vigencia, sino de acuerdo
con el código de procedimiento, lo cual constituye una nulidad sustancial del juicio.
Se considera:
La Cor~e ha dicho en varias ocasiones que las
nulidades son taxativas, es decir, que no se pueden extender a casos semejantes, no sÓlo porque
el señalarlas es tarea propia del legislador, sino
también porque los procesos se harían interminables, se crearía la incertidumbre en ei ejercicio
de la tutela social y se traería el descréüito a las
providencias de los jueces de instancia. Esto no
obstante, la doctrina ha admitido que en algunos
casos extremos, comprendidos en la naturaleza de
Íos propios J?receptos que las consagran pueden
declararse nulidades procedimentales que ataquen
las bases mismas de la organización judi~ial o consagren la' flagrante violación del derecho de defensa del procesado; y, además, que se hayan alegádo -..;;previamente en las instancias.

\
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Lo primero, por la razón dicha de que•el señalar los casos de nulidad no es propio del juez, sino del legislador; y lo segundo, porque la casación implica un estudio. de la sentencia, de suerte que, en términos generales, sólo pueden ser
estudiadas las cuestiones que fueron: materia del
fallo.
Pt.Íes bien, ninguna de las irregularidades anotadas· en la demanda se contempla como causal
de nulidad en los artículo;¡ 198 y 199 del código
de procedimiento, ni· con ellas se desconocieron
derechos esenciales de las partes, ni fúeron alegadas' oportunamente. Pero mejor es analli!:arlas
una a una.
Es cierto que el juez del conocimiento negó la
apelación interpuesta contra el auto de ·cierre de
la investigación y no se dieron las copias para ,acudir de hecho al superior. · Pero el procesado y
su defensor pudieron insistir oportunamente en
las instancias, sin que lo hubieran hecho, por
ejemplo, al ser revis¡¡.do por el Tribunal el enjuiciamiento. Y si hi siquiera el no haber sido notificad(!_ en debida forma el auto de proceder puede considerarse como motivo de nulidad si, habiendo comparecido el reo, no lo reclama. dentro
de los treinta días siguientes a aquel en que se le
haya .hecho la primera notificación perspnal (artículo 198, ord: 39), mucho menos puede serio el
no haber concedido el juez aquel recurso contra
el auto de cierre de la investigación ni haber da::do las copias para interponer el de hecho. Esto
es suficiente por ahora, sin que haya necesidad
de definir si aquella providencia (el auto de cierre de la investigación) es de sustanciación o interlocutoria, lo que es por lo menos discutible.
1

Es cierto también que se dejaron de practicar
algunas pruebas en el sumario y en el juiCio. P.e-·
ro como lo anota la Procuraduría, "el ·prolonga. do silencio que guardó la defensa sobre las. irregularidades que hoy se presentan corno motivos
de nulidad, implica de su parte una especie de ra_tificación de fo actuado, especialmente tratándose de la recepción de las pruebas, en que unas--las.
del sumario, - no eran estrictamente indispensables para la calificación del mismo, desde luego
·que la investigación contenía ya los suficientes
elementos "para dictar el auto de procede!,'; y respecto de las otras - las del plenario - el .Juzgado dispuso toda la diligencia para realizarlas, pero ello no pudo llevarse a término porque los testigos no fueron encontrados, segfuÍ constancias
oficiales que obran en el proceso".
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El recurrenfe cita la doctrina contenida en la
del 16 de febrero de 1942, sobre la nu. lidad alegada por no haberse practicado algunas
pruebas importantes en un juicio penal. Pero es
más pertinente al caso la parte que no transcribió
y que dice así:
ca~aci?n

"Claro está 'que no podría exagerarse el alcance de esta doctrina hasta el punto de considerar
que en todo caso será nulo un. juicio por el solo
hecho de que hayan dejado de practicarse las
pruebas en el plenario. Podía suceder que se solicitaran pruebas no esenciales, o unas que fuesen
inconducentes, que se citara a declarantes imaginarios o que se emplease cualquier otro ardid bajo
la apariencia de labor probatoria, con el fin pre.::oncebido de reclamar o· quejarse más tarde, en el
evento de que recaiga una sentencia conqenatoria.
Parece obvio que en tales hipótesis o en la de un
manifiesto abandono de las pruebas por la parte
que las pidió, la omisión 'en practicarlas no debe
c;msar nulidad del procedimiento", (G. J., tomo
LII, número 1979, página 455).
Respecto de la aplicación de la ley 411- de 1943,
que ordena hacer una sola pregunta, caben dos
observaciones: la primera, que no puede considerarse como violatoria de los derechos de las partes, en lo relativo a su defeqsa, la circunstancia
de que el juez haya separado en varias preguntas - hechos materiales, propósito y alevosía las cuestiones que hubiera debido formular en
una sola; y· la segunda, que si tal cosa se consi- ·
deró desfavorable al proc~~do debió alegarse por
la defensa en el momento de formularse el cuestionario o durante la audiencia, pero de ninguna
manera después de proferido el fallo de segunda
instancia.
En conclusión, la causal cuarta invocada no
puede prosperar.

e~usal

segunda: errada interpretación o aprecñacióq de los hechos

"Se trata de la inclusión en la sentencia de la
circunstancia modificadora de la alevosía, que no
está probada en los autos, que no se configura y
que al ser incluída en el fallo recurrido ha determinado la mayor gravedad de la sanción", dice el
demandante.
Pero resulta que en los- juicios en que interviene el jurado la sentencia tiene que basarse en el
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veredicto d~ los jueces de conciencia (artículo
480 del c. de p. p.) y la causal segunda vendría
a desembocar en él estudio de las pruebas del
proceso y en la declaratoria de ser contrario ~1
veredicto a la evidencia de ios hechos, en caso de
hallarse acreditado el cargo.! Y e!)ta causal, que
existía en la ley 118 de 1931, no fue consagrada
por el nuevo código, como lo ha dicho la Corte
en numerosas decisiones, según doctrina sentada desde la 'sentencia del 3 de noviembre de
1944.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema - Sala Penal - .de acuerdo con el concepto del señor Procurador y administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, NO INVALIDA LA SENTENCIA DE 29 DE MARZO
ULTIMO, de que se ha venido hablando.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Agustín Gómez JE>rada. - JF'ranc~o Jar11mo. Jorge lE. Gutiérrez Anzola:- llticardlo .Vorcbñxn JliPor ello tampoco puede :Rrosperar esta causal · ménez. · - llllomingo Sarasty M. - Julio lE. An-giftede casación.
llo R., Srio.
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l?IROVOCACJION DJE JES'fADOS JEMOCITO.NALJES COMO CITIRCUNS'll'ANCITA
MODIJFITCADOIRA
IP'ara que la provocación - conforme á !a
ley y a la doctrina pueda tenerse como moruficadora de la responsabilidad,. se requie!i'en los siguientes elementos:
a) Que el lesionado haya ofendido al agresor;
b) Que esa ofensa haya sido grave e injusta;
e) Que la ofensa grave e inj~sta pueda
causar y haya causado en el provocado un
estado de ira o de intenso dolor, y
d) Que el provocado reaccione y cometa
el delito como consecuencia directa de los
estados emocionales causados ..
-Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, enero treinta de mil nove·Cientos cuarenta y siete.
\

({Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno)
Vistos:
'El defensor de José Barón Monroy (éste natural de Viracachá, treinta y ocho a:treinta y nueve años, soltero, trabajador agrícola), recurrió en
casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogot~, del 14 de noviembre de 19"45, por
la cual - con aplicación del artículo 374 (inciso
29) del estatuto penal - impuso a B~rón la pena de dos años de presidio como responsable. del
delito de lesiones en la ·persona de Isidoro Her~
n'ández, cometido la noche del 23 de enero de
1943, en la casa de la hacienda llamada "La Uchuta", de propiedad de José Celedonio Castañeda,
situada en el municipio de Anolaima.
Formulada y contestada la demanda dentro del
término legal, la Sala decide el recurso mediante esta providencia, previo resumen del delito y
de las drcunstancias en que fue cometido y de
los actos procesales que se relacionan con las te-·
sis expuestas por el Procurador y el recurrente.

A) lEI proceso contra JRarón
Con la reserva de ampliar más adelante algunos detalles aquí brevemente referidos, cuando se
analicen los fundamentos de una 'de las causales
invocadas - la segunda - se presentan en seguida, tomados de las afirmaciones de los testigds presenciales, los aspectos más sali~ntes del encuentro entre Hernández y Barón y que tuvo 'su
térm,ino en las .lesiones que -.con consecuencias
irreparables, como la pérdida del dedo meñique
de la mano izquierda y la disyunción permanente
de la artieulación de los otros dedos y de la muñeca --:- Barón causó a Hernández.
La noche del delito - siete a ocho - José Barón Monroy, trabajador de "La Uchuta" y residente en ella, llegó a la casa destinada a los trabajadores (peones) en¡ una de cuyas piezas estaban ya acostados o estaban para acostarse Isidoro Hernández, Juan Arias y Leonidas Rodríguez:
Barón, desde fuera de la pieza pidió guarapo a
Hernández, quien le contestó no tener vaca parida, frase que Barón también expresó aunque añadiendo algunas palabras que, consideradas ofensivas, enojaron a He~nández; uno y otro se dirigieron. mutuas ofensas e inculp,aciones referentes
a las relaciones ilícitas que uno y otro mantenían
con amantes o mujeres de otros, pero Barón cuando. oyó mencionar a la ·esposa de un tal Zacarías
cómo su amante, se enfureció - según confesión
propia - y arremetió - con la intención de abrirla - contra 111 puerta, ya asegurada, de la pieza donde estaba Hernández; éste se levantó a impedir la entrada de Barón, y cuando, aquél se esforzaba por cerrarle el paso, pues había· comenzado a ceder. la puerta, Barón lo agredió a machete, alcanzándole a afectar la manp izquierda
con las consecuencias ·graves ya referidas.
Del proceso penal contra Barón, iniciado por el .
Alcalde de Anolaima y terminado en el Juzgado
29 del Circuito Penal de Facatativá, se resumen
las siguientes providencias, por 'causa de su relación con algunos aspectos del recurso:
a) El auto del mencionado Juez, del 10 de agos-
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to de 1943 (129), confirmado por el Tribunal ~
perior de Bogotá el 21 de enero de 1944 (174), p'or
el cual se abrió juicio criminal contra Barón Monroy por el delito· de lesiones personales en Isidoro Hernández;
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B) ]Fundamentos

~
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estudio ,del recurso

Dos 9bjeciones - que corresponden a las causales primera y segunda de casación - principal
la una y subsidiaria la otra, hace el recurrente a
la sentencia: la una relativa a la errónea interpreb) El primer reconocimiento (3) practicado ·en- tación e indebida aplicaciÓn de ·la ley penal, y la
. tre el 25 y el 28 de enero de 1943, según el cual otra, a la errada apreciación de los hechos, ambas
"Isidoro Hernández presentaba una herida cor-·. con el propósito de obtener una reducción en el
tante que le produjo la resección del dedo peque- grado de la responsabilidad del procesado, se.a
ño de la- mano izquierda extendida._.al dorso de la mediante el reconocimiento de la circunstancia
mano, y una herida cortante en la región parie- del estado de ira e intenso dolor condicionada a
tal derecha", con "incapacidad por doce días", y grave provocación, sea del reconocimiento de la
posibilidad de "defecto por la amputación· del de- culpa en sustit~ción del dolo d~ducido del, procedo";
so, y cuyos fundamentos se resumen en seguida.
e) Segundo reconocimiento ( 83) practicado
El Tribunal violó la ley penal - afirma el.reveintiséis días después del primero - el 18 de currente - al.no cmnputar la re.ducción que orfebrero - según el cual "con buen tratamiento y
dena el artículo 28 ya que, según las afirmaciones
sin complicaciones la incapacidad sería de veinte de Heliodoro Monguí y Leonida~ Rodríguez, Badías a partir del día en que fue herido", le querón Monroy atacó a B:ernández por causa de las
daría una ·perturbación funcional y una deformi- frase·s injuriosas que éste le dirigió momentos andad física p~rmanentes" y, finalmente, "la inca- tes y que provocaron el estado emocional que lo
pacidad se prolongaba por infección";
impulsó al ~taque, como también la violó al aplicar el artículo 374 sin consideración al artículo
d) Tercero y último reconocimiento (97), se-. 380, siendo así que el hecho imputadooa Barón e~·
gún el cual la incapacidad se prol¿ngó por infec- - conforme a los datos del proceso - culposo y
ción de una de sus lesiones, de 'otro modo hubieno doloso, según se deduce del acta de recon~
ra sido fijada en nuestro concepto anterior o sea trucción del hecho y de las afirmaciones del ofenla de' veinte días" - dicen los médicos legistas- dido.
Y "la pérdida del quinto dedo de la mano izquierEl Tribunal, por otra parte, ·apreció erróneada y la limitación de los movimientos de la artimente
los hechos - añade el recurrente - porculación del puño y de los cuatro dedos de la misque
le
negó a la prueba de .la in~pección ocular
ma mano constituyen una deformidad física y una·
perturbación funcional permanentes e irrepara- y a las declaraciones y careos el valor que tie. nen en relación con el carácter culposo - por imbles";
previsión - del acto que se imputó al procesado;
e) La sentencia de primer grado, dictada. por "debe invalidarse el fallo y reemplazarse· por otro
que contemple las circunstancias de atenuación
el Juez 29 del Circuito Penal de Facatativá, del
5 de junio de 1944, por la cual.- con fundamento previstas por: la ley penal sustantiva - termina
en los artículos 36, 38 (numerales 1Q y 59) y 374 textualmente el recurrente - bien las que con(inciso 2'?), del Código Penal - condenó a Barón templa el artículo 28 si se· considera que el acto
· Monroy a la pena principal de dos años de presi- fue voluntario; ora con e1' referido artículo· 380
dio;
·
del Código Penal y de la Ley 164 de 1938 (artículo 79), porque en su concepto, más bien fue culpof) La sentencia de segundo grado dictada por el sa la acción".
Tribunal Superior de Bogotá el 13 de noviembre
Como' el Tribunal aplicó la ley penal (artículo
de 1945, por la cuaÍ confirmó la del Juez del Cir374) de acuerdo con la calificación del sumario
cuito Penal de Facatativá, y
- delito de lesiones personales sin circunstancia
g) Los autos del Tribunal y de la Corte, del 20 alguna modificadora dé la responsabilidad - la
de febrero y 27 de marzo del año pasado, respec- Sala estudia de· preferencia la segunda causal, ya
tivamente, por los cuales el primero concedió y
que, al estar fundadas las hipótesis de la culpa
la segunda admitió, en su orden, el recurso de o del estado de ira, el.nuevo fallo necesariamente
casación interpu~sto por el· def~nsor de Barón.
tendría que imponer ·la s<tnció~ del ~rtículo 374
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con la reducción del artícul9 380 (culpa) o la del
artículo 28 (ira o dolor), según el caso. Separadamente, pues, tales hipótesis van en seguida a
analizarse.

pÚcó ante el funcionario instructor - fue su reacción ante la inculpación que Hernández le hiciera de mantener relaciones ilícitas sexuales con
la mujer de un trabajadar u obrerci' de la hacienda, y ante otras expresiones ("lambón", "sinvergüenza;', etc.) que, el procesado consideró ofensivas. "En este momento - dice Barón - no supe de mí mismo por la cólera, y por supuesto yo
tomé el atrevimiento de sacar el arma que tenía
y darle el golpe sin intención de darle". Postll!riormente, al responder el interrogatorio, expuso: "Pues en ese momento me dio tanta cólera
que proéedí, descargándole solamente un peiníllazo a Hernández". En la misma diligencia, al inquirírsele sobre 'su amistad con Hernández, explicó: "Amigos, y anteriormente no habíamos tenido ninguna discusión, pero yo procedí a herirlo por cólera que me dio, pues no habíamos tenido ninguna contrariedad",

.

a) lLa culpa

Integran la noción jurídica de la culpa, según
la doctrina, d~s elementos esenciales, la previsibilidad y la imprevisión, y además, según el CódigQ, la .'imprudencia. · "Hay culpa - define el
artículo 12 - en los siguientes casos: primero,
cuando el agente. no previó los efe~tos nocivos de
su acto hábiendo podido preverlo·s, y segundo,
cuando a pesar de' haberlos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos".
Esta primera cuestión se concreta, pues, a si el
acto de Barón Monroy encaja dentro de esta noción de la culpa o si, por el contrario, fue típica•
mente doloso, considerado - según el principio
de la escuela que informó el Código - que "la
difer.encia entre dolo y culpa está en la intención
o en la falta de inténción de producir un efecto
gañoso, que:> se qul.ere o no se quiere causár".
Barón Monroy - supone el recurrente con base en el acta de la diligencia de inspección ocular
practicada en el sitio del delito y en otras, pruebas· -ejecutó su acto por imprevisión: descargó
el machet~Y contra la puerta de la habitación de
Hernández, para intimidarlo solamente, en la seguridad de que se hallaba acostado, y sin que;
por causa de la hora (la noche estaba muy oscura) y del estado de embriaguez en que se hallaba el procesado, pudiera presum.ir o haber ~is
to que Hernández iba a cerrar la puerta y que la
peinilla al ser esgrimida contra la puerta, lo alcanzara.
Los datos del proceso - limitados a las afirmaciones de Barón Monroy (el procesado), a las de
Juan Arias y Leon.idas Rodríguez (que se hallaban en la pieza con Hernández, el herido), y a
las. de. Aquilino Guerrero y Heliodoro Monguí
(que se :mallaban afuera), así como a los careos
entre el procesad0 de una parte y el lesionado y
los testigos, de la otra - no fundan en modo alguno la imprevisión, con la cual el recurrente intenta justificar o explicar el acto de Barón; antes bien- como en seguida se comprueba- presentan en desacuerdo a recurrente y procesado
respecto al ,motivo que impulsó a éste a la agresión.
El acto de Barón - según este mismo lo e.l.{-

¡

No obstante, pues, que en diligencias posteriores a la indagatoria - careos con los testigos y
con el procesado, e inspección ocular - se obstinaron, tanto defensor como procesado, en dar al
acto de Barón el contenido jurídico de la culpa,
es decir, en quitarle la intención, ya invocando
la oscuridad de la noche que impedía a'l agresor
. ver al agredido, ya circunscribiendo la intención
a un mero aéto de intimidación, el motivo - ine<i!uívocamente manifestado p~r ·el agente - configura el dolo (voluntad, J.ntención, objeto) que,
con reservas, cuando más podía ser clasificado en
la especie del eventual si las razones del recurrente tuvieran base en el proceso.
El Tribunal, dentro de esta realidad del proceso, no podía dar al acta de la inspección ocular,
ni a los. careos,· valor di:verso del que les dio, enfrente de la afirmación del procesado y de los
testigos, ni - por lo tanto - ínterpretó o apreció erradamente los hechos.

b) . lLa ira y el .intenso dolor
Menos fundada fue la hipótesis de la provocación de estados emocionales que el recurrente
planteó con el fin de que, aceptada la circunstancia modificadora de la responsabilidad, justificara una reducción proporcional de la pena.
Para que la provocación - conforme a la ley y
a la doctrina - pueda tenerse como modüicadora de la responsabilidad, se requieren los siguientes elementos:
a) ·Que el lesionado haya ofendido al agresor;
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b) Que esa ofensa I;aya sido grave e injusta;
e) Que la ofensa grave e injusta pueda causar
y haya causado en el provoca~o un estado de ira
o de intenso dolor, y ·
'd) Que el provocado reaccione y cometa el delito como consecu~ncia directa de los estados emocionales causados.
1

Si.endo así que la gravedad y la injusticia son
las condiciones que 'exige la ley para que la provocación pueda ser considerada como atenuante
de la responsabilidad, el estudio del recurso se
circunscribe al examen del sig1;1ificado que, en el
ambiente social rural, tienen las fr~ses que Hernández dirigió a Barón Monroy y que en éste pródujeron semejante perturbación.
Fue - c~mo lo dice el mismo procesado - el
cargo de "!ambón", "sinvergüenza" (por. causa de
las relaciones sexuales con la mujer de otro), lo
que tan intensamente irritó a Barón, y 'aunque
uno y otro alternaron en sendas y mutuas inculpaciones ofensivas, según los testigos, ninguna de
ellas constituyen la injusticia y la. gravedad que
la provocación de)::le contener para, que_ la ira o el
dolor que 'cause a¡ninoren la responsabilidad, porque la injusticia y la gravedad; aplicadas a la. provocación, se refieren, conforme a frecuente doctrina aceptada en casación, a ofensas, injurias o
deshonras grav~s, y no a frases o palabras - como las reproducidas en la demanda - qe UsO co- ·
. rriente eptre gentes mal educadas.
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nor peligrosidad más que modificadora de la responsabilidad, conclus~ón a que, con análogo fundamento, llega el Procurador Delegado.
Tampoco puede aquí afirmarse - como con
menos énfasis lo sostiene. el recurrente - que el
Tribunal haya apreciado o interpretado· erradamente los hechos.
Si, pues, --de a{!uerdo con la apr,eciación de
éstos - el acto de Barón fue ·doloso y no culposo ·y si no fue injusta ni grave la provqcac.ión que
1o impulsó al delito, es necesario y lógico. concluír
que al aplicar el artículo 374 'del estatu\o penal,
el Tribunal no interpretó erróneamente ni aplic?
indebidamente la ley penal.
C) !El fallo

En consecuencia del anterior análisis, la Corte
Suprema - Sala de Casación Pena_! - administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, y de acuerdo con la solicitud
del P;ocuraaor Delegado en lo Penal, NO INiVALIDA la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, del 14 de noviembre de 1945, por la cual
.condenó a José Barón Moriroy a la pena de dos
años de presidio por el delito de lesiones persa-.
nales (con deformidad física y perturbación fun~ional Permanentes) en la persona de Isidoro Herná:ddez, cometida la noche del 23 de enero de 1943,
en la casa de la haci~nda "La Uchuta", situada
en jurisdicción del municipio de Anolaima.

La Corte no excluye la posibiÜdad de un estado emocional o pasional provocado por las impu- ·
Cópiese, publíquese, notif-íquese y devuélvase.
taciones de Hernández a Barón, y estimulado
--'- además - por la ehl;biaguez voluntaria e~ que,
Agu'stín Gómez JP'rada. -, li."rancisco ]Bruno. según· testimonios, éste se hallaba; pero esos. es- .ll'orge JÉ. Gutiérrez Anzola. - Ricardo .JTordán J.
tados encajan má~ que en el_ artículo 28 invoca- [)omingo' Sarasty M:. - Julio lE. &rgüello lit., Sedo en el artíclo 38: es decir, circunstancia de me- cretario.
'
'
''
..
1

')

.lflUJDl!Cl!AlL

ITNCOMPE'lL'JENCliA Jl)JE JLA COJR'JL'JE P AJRA ElL CONOCITMITJEN'JL'O Jl)JE ASlUN'lL'OS
JREJFJEJRJEN'JL'JES A PJENSKONJES Jl)JE JLOS MliEMBJROS Jl)JEL OJRGANo·
JlUJRKSDITCCITON AJL
o
Corte Suprema de· Justicia. - Sala de Negocios
Generales. -Bogotá, marzo trece de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Ramón Miranda)
La Ley 95 de 1946 no sólo ;yarió fundamentalmente el procedimiento consagrado en leyes anteriores (22 de 1943, 6.1). de 1945 y 71 del mismo
año) para el reconocimiento de las P,restaciones
sociales que corresponden a los funcionarios de
la rama judicial, de lo contencioso administrativo y del Ministerio- Público, sino que cambió igualmente la jurisdicción de los organismos que de. ben decretar aquellas prestaciones.
·

~

Por estos motivos no cáhe la aplicación de la
regla contenida en la Ley 153 de 1887 - artículo 40 - sobre tránsito de legislación procesal por-·
que no se trata aquí de un simple problema de
sustanciación y ritualidad de los juicios sobre
esta clase de prestaciones· sino que desde la vigetwia de la nueva Ley (95 de 1946) tanto los Tribunales Superiores de Distrito Judicial como esta Sala de Negocios Generales de la Corte carecen de jurisdicción para seguir conociendo de negocios de esta índole, cualquiera que sea el esta-,

o

do en que se encuentr~ desde el 30 de diciembre anterior, fecha de la sanción de la expresada
Ley.
·
Esta doctrina tiene su antecedente inmediato
en la aplicación de la Ley 67 de 1943, sobre jurisdicción coactiva, caso en el cual la Sala resolvió
enviar a las entidades de lo contencioso administrativo los negocios que la citada ley le atribuyó,
rectificando de esta maner:a su anterior jurisprudencia sobre la materia.
No teniendo hoy, pues, esta entidad jurisdicción para conocer y decidir de los asuntos relativos a- las prestaciones soCiales· de que se trata, los
expedientes en curso deberán ser remitidos a la
organización competente para que provea de conformidad con las nuevas presCripciones dé la ley.
~

,, En consecuencia, envíese el presente negocio a
'la Caja de Previsión Social Judicial para lo de su
cargo.
Notifíquese, cúmplase.

JR.amón.M:iranda. - Germán Alvarado. - Aní.bal Cardoso Gaitán. - Víctor Cock. - JEleutei"ño
Serna. - Nicolás lLtinás JP'imienta, Srio en ppdad.
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llNCOMPJETJENCllA DlE LA SAlLA DJE NJE GOCHOS ·nJE LA COJRTJE P AJRA lEL CONOClll\UJENTO DJE ClllEJRTAS lEJlECUCKONlES POiR JUlRllSDllCCllON COACTKVA
1

!La Sala IP'lena de la Corte, en la acusación
del artículo 3'.' de la ley 67 de 1943, decidió
que sólo corresponde a la_ justicia ordinaria
el conocimiento de esta clase de negocios
cuando el recaudo ejecutivo se basa en un
contrato.
Corte Suprema .de Justicia-Sala d~ Negocios Generales-Bogotá, marzo diez y ocho de mil' novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
La Recaudación Nacional de Apía, en providencia de 21 de marzo · de 1946, libró mandamiento
de pago por la vía ejecutiva a favor del Tesqro
Nacional y contra la sucesión de la señora Bárbara Gálvez de García, por la suma de $ 3.234.88
m/1., los" intereses al 2% mensual y las cóst;{s".
La base de la ejecución la constituye la sentencia del señor Juez del Circuito de Apía que resolvió las objeciones. fo~muladas a la liquidaciÓn
del impuesto de lazareto y que fue confirmada
por el Tribunal del. Distrito Judicial ~e Pereira.

Dispone el artículo 39 de la Ley 67 de 1943:
"El conocimiento de las apelaciones y de los incidentes de excepciones y tercerías que se susciten en los juicios por jurisdicción- coactiva, en
asuntos nacionales, corresponde al Co'nsejo de Estado, cuando la cuantía del negocfd, en su acción
principal, sea de $ 500.00 o más".
La sentenciq de la Corte Plena, en la acusación
de esta norma, decidió 'que sólo correspondía a la
justicia ordinaria el conocimiento de esta clase de
negoci'os, cuando el recaudo ejecutivo se basaba
en un contrato.
Es verdad que el recauqp en el caso de autos es
una providencia judicial,- pero la liquidación de
un impuesto, 'en sí misma, tiene carácter adminis~
trativo, por lo cual el ordenamiento del juzgador
al respecto debe catalogarse, más bien, en los actos de poder a que el fallo de la Corte Plena se
. refiere.
' 1
1
Esta providencia reemplaza a la que, sobre el
fondo del a~unto, debería proferir la Sala.

Por las breves consideraciones que anteceden,
la
Sahl. de Negocios G~ne:rales de la Corte SupreApelado el auto, se coqcedió el recurso ante
ma de Justicia SE ABSTIENE de conocer de la
esta Sala de la Corte.
• apelación interpuesta, por carecer de jurisdicción.
Antes de avocar el conocimiento del negocio y
Notifíquese. Cópiese.
ordenar la tramitación que prescribe el artículo
.
502 ~del c. J., es preciso estudiar, como cuestión
lltamón Mir~da - Germán f1,lvarado- Anñbal
previa, 1!1 competencia.
Cardoso Gaitán-Víctor Cock-lEieuterio Serna 1&.
Al respecto se considera:
Nicolás IL.Iinás IP'imienta, Secretario.
()

·'
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SOlLUCliON IDE UNA COMPE'JrlENCliA EN:I'lRE IDOS JUECES IDE.IDlVEJRSOS
IDKS1'Rn:1'0S JUDliCliAlLES
renta, y finalmente, copia de varias escrituras en
las cuales consta que las propiedades, ubicadas en
el Valle del Cauca, figuraban en cabeza del cónyuge supérstite.
El Juzgado de Armenia, estimando que el señor
Antonio Mazo tuvo domicilio tanto en Buga como en aquella ciudad, resuelve provocar la com- ·
petencia instada (auto de ·21 de mayo de 1946),
mediante este .razonamiento:
·
·~y si tanto puede considerarse este municipio
como el 'domicilio del señor Antonio Mazo, como
el de Buga, considera el Juzgado que por el hecho de haber ocurrido su fallecimiento en esta
ciudad, haber sido sepultado en la misma, etc., le
corresponde conocer de su causa mortuoria de manera privativa, porque en este domicilio ocurrió
su defundón Y. es · de aplicación lo previsto por
el artículo 1012 del C .. Civil, puesto que aquí se
produjo la apertura de la sucesión en los bienes
que le pertenecían".
El Juez de Buga acepta la dualidad de domicilio, pero se deniega a inhibirse del conocimiento
del negocio y en consecuencia dispone que, de conformidad con el artículo '420 del
Judicial, se
dé cuenta al.Juez requirente.
'
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Se
fundamenta
en
las
siguientes
consideracio.Generales. - Bogotá, marzo veintiuno de mil .
nes:
novecientos cuarenta y siete.
"Ultimo domicilio del causante será, por consiguiente, para efectos de fijar la competencia, el
(Magistrado ponente: doctor Eleuterio Serna R.)
que aparezca corno el centro principal de sus activid'ades.
Se presenta el do~tor Gabriel Rojas Arbeláez
ante el Juez Civil del ·cü:cuito de Armenia, ins"A este respecto obr~n varios testimonios de
tándole a que provoque competencia J?OSitiva al los cuales unos (los aducidos por el doctor 'Rojas
Juez de Buga, respecto del juicio de .sucesión del Arbeláez), señalan a Armenia como el asiento
señor Antonio Mazo. Alega que fue Armenia el principal de los negocios de Francisco Antonio
domicilio del causante y que era allí donde teMazo, otros (los ,pedidos por el doctor Luis Esconía el asiento principal de sus negocios. Acom- bar Cruz), a este municipio. Los primeros· afirpaña a su solicitud varias pruebas: declaraciones man que en la ciudad primeramente nombrada
de testigos; certificado del secretario del Jurado vendía el nombrado Mazo los frutos de sus proElectoral de Circasia, del cual se desprende que piedades, y allí asistía a· las ferias, oía misa, comel señor Mazo estaba cedulado allí; certificado praba sus víveres y contraía sus obligaciones.
del recaudador de Hacienda Naci<¡mal de Circa- Los segundos deponen que Mazo desde dos años,
sia, con el cual se acre.dita que era en esta pomás o menos, se había establecido en este mublación donde Mazo hacía la declaración de la
nicipio con su esposa y el resto de su familia; y
l!}e conformidad con eU artículo 152, ordinal 59, del Código .Jfudicial, cuand~ el causante, al tiempo de su muerte, haya estado
domiciliado en varios municipios, la competencia se rige por el lugar en que aquel haya tenido el asiento principal de sus negocios. Según los términos de la disposición,
ia competencia pertenece privativamente al
juez del último domicHio, de lo cual se i~
fiere que esta competencia np la regulan ni
la situación de la mayor parte de los bienes
sucesorales, ni los domicilios anteriores, ni
aún el simple asien~o de sus negocios. Para
que esta circunstancia tenga influencia en
la determinación de la ·competencia, es necesario qu~ el I!}JE ({}U .lflUS. haya tenido allí .
también su residencia. Conforme al artícu- '
lo 77 del Código Civil y a que el ánimo de
pertenecer en detenninado lugar se presume en las circunstancias del artículo 80, se ·
observa que uno de los indicios más notoribs
para el' establecimiento del domicilio es la
radicación de una persona, con su familia,
en un determinado municipio.

e:
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que allí se dedicaba en forma permanente á los
negocios del campo.
"Estos hechos son lo suficientemente significa,
tivos para de ellos deducir el ánimo de permanecer y avecindarse en este lugar ... Es decir, los dos
elementos constitutivos del domicilio, resideri:cia y
ánimo de permanecer en.ella, se encuentran reunidos aquí a cabalidad. Y ,si no sería posible sostener, ·como lo hace el doctor Miguel Pombo, que
hubo un total cambio de domicilio, sí es obvió
que lps circunstancias constitutivas de domicilio
en la ciudad de Armenia no alcanzan a tener la
importanéia de las f¡ltimamente enunciadas, toda
vez que aquéllas se refieren a ·gestiones económicas cr actos públicos de carácter menos trascen. dental en la vida de un hombre que la radicación
de su familia en determinado lugar y la consagración permanente de' determinado negocio".
Ef Juez de Armenia insiste en la .competencia,
lo comunica así al requerido y ambos jueces remiten el negocio a la Corte.
En esta Sala se oyó previamente al Procurador
Delegado en lo 'civil, quien conceptúa:
1
'
"S'e ha acreditado suficientemente qJ.l.e desde
hace dos años el señor Antonio Mazo .vivía con su
familia en la hacienda de "La María" perteneciente al vecindario de Buga; que .había manifestado
directamente su voluntad de residir definitivamente en esta ciudad, para lo cual adélantó alguna}. gestiones relativas a la consecución de una
casa en el centro de la población en la cual habitaría con su famiÚa; que e:Jq)resó su voluntad
de vender sus propiedades que no pertenecían a
aquella jurisdicción; que en su calidad de agricttltor visitaba temporalmente las fincas en Calarcá (sic) habiendo fallecido en su últimfi' visi-.
. ta a ese lugar; y que hizo manifestación de pér-,
tenecer a la vecindad de Buga, como consta en el
contrato de arrendamiento anteriormente citado.

Jr 1f:T
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,;Con la documentación presentada se ha comprobado que el causante residía en la finca antes
dich~, que tambi~n celebraba sus negocios en la
ciudad 'de Buga y que solamente viajaba a sus
propiedades que no pertenecen a ese circuito,
temporalmente.
'~Las disposiciones del Código Civil para casos
como el presente han dado tanta importanda a
la residencia para· ·detel!Íninar el d0micilio, qu'e el
artículo 79 dispone que no se presume el ánimo
de permanecer, ni se adquiere consiguientemente
domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de
habitar un· individuo por algún tiempo <¡asa propia o ajena, ·si tiene en otra. parte su hogar doméstico (subraya la Procuraduría) o por otras
circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la . del que ejerce
una comisión temporal, 6 )a del que' se ocupa en
algún tráfico ambulante".
"En la :rp.ikma forma establece el artículo 81
que "el domicilio civil no se muda por el hecho
de vivir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su
familia y el asiento ~rincipal de sus negocios en
el domicilio anterior". (Subraya la Procuraduría).
·
"Establecido ·suficientemente que el señor Antonio Mazo celebraba los negocios rela~ionados
con su oficio en diversos lugares, siendo 'uno de
éstos la ciudad_de Buga; que su muer:te acaeció
en uno de los viajes temporales que hacía frecuentemente a sus propiedades; y que había establecido su hogar doméstico en aquella población
desde hacía más de dos años' cor el ánimo realmente 'manifestado de permanecer en aquel lu~
gar, fácilmente se puede concluír que el último
domicilio del causante fue la .ciudad de Buga" .

La Sala considera:
Conforme al artículo 152, ordinal 59, del C. Ju"Ei artículo 76 del éódigo CiviÍ dice: el domi- dicial, el conocimiento . del juicio de sucesión
cilio consiste en la residencia ·acompañada, real compete privatjvamente al· Juez del último doo presuntivamente, ·del ánimo de permanecer en micilio del causante en el territorio nacional.
ella"!
Con todo, cuando dicho Cé!-Usante, al tiempo de
"Se· ña comprobado suficientemente que el se- su muerte, haya estado domiciliado en varios muñor Mazo residía en Buga con su familia y mani- . nicipios, la competencia se rige por el lugar en
festó realmente el ánimo de permanecer en esta que aquel haya tenido el asiento principal de s~s ·
ciudad.
negocios. · Según los términos de la disposición,
"Por otra parte, establece el artículo 78 del mis- la competencia pertenece privativamente al Juez
mo Código: "El lugar donde un individuo está de del último domicilio, de lo cual se infiere que esasiento, o donde ejercl'! habitualmente su profe- ta .competencia no la regulan ni la situación de
sión u oficio, determina su domicilio civil o vecin- la mayor parte de los bienes sucesorales, ni los
dad".
domicilios anteriores, ni aun el simple. asiento
J
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de sus negocios. Para que esta circunstancia tenga influencia en la determinación de la competencia, es necesario que el de-cujus haya tenido
allí también su residencia.
Conforme al artículo 77 del Código Civil, el domicilio consiste en la residencia y el ánimo real
o presunto de permanecer en ella. Hay, pues, un
elemento material y .uno psicológico.
El ánimo se presume en las circunstancias · del
artículo 80 del código civil.
La simple aseveración de vecindad en un documento o el ejercicio de ciertas actividades sin
establecimiento permanente, no hacen presumir el
domicilio.
Uno de los indicios más notorios para el establecimiento de éste es la radicación de una persona, con su ·familia, en un determinado municipio.

. Dadas estas premisas, para la Sala el último domicilio del señor Mazo fue la ciudad de Buga.
Cuando el conflicto es de jurisdicción, por ocurrir entre un Tribunal Judicial y uno Administrativo, las partes no tienen intervención alguna, como lo ha decidido la Sala (Gaceta Jfudicial números 20~5, 2026, 2027 bis, página 1046). Empero,
si hay conflicto de competencia, como en el caso
de aútos, entre autoridades judiciales, el inci¡iente se inicia· a instancia de las· pa,rtes, a las cuales·
se les puede dar intervención, como parece deducirse de los artículos 416 y 418 del C. J. Esto está indicando que se le debe réconocer la pers~~
nería al doctor León Cruz Santos.
En fuerza Q.e lo relacionado, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia,
DECIDE que es al Juez de Buga a quien toca conocer del juicio de sucesión del señor Francisco
Anto:p.io Mazo.
Comuníquese esta providencia a los jueces de
Armenia y Buga, y envíese el e'xpediente al juez
últimamente mencionado (artículo 423 del C. J.)

Ocurre que el señor Mazo se trasladó a ~uga
y allí vivió con su familia los dos últimos años
de su vida. La muerte lo sorprendió en ~1 Quindía en un viaje ocasional. .,
Hay varios hechos indicativos de que el causante tuvo antes su domicilio en Armenia, tales como poseer allí fincas raíces, mover. en esa ciudad
cuenta bancaria o estar cedulado en Circasia.
Ahora bien, vender los frutos. de sus propiedades del Quindío en Armenia y hl!_cer allí compras,
no son hechos de los cuales pueda presumirse que
Mazo quiso conservar su domicilio anterior.

Reconócese la personería al doctor León Cruz
Santos en los términos del poder presentado.
N otifíquese. Cópiese.
Ramón Miranda. - Germán .&lvalt'ado. - A.Wbal Cardoso Gaitán. - Víctor Cock. - l&leutelt'ño
Serna R. - Nicolás JLlinás l?imienta, Secretario.
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AVISO DJE JEXPLORACWN Y .JEXPLOTACION ][)JÉ PJETROLEOS
lLas leyes españolas de la Recopilación de
n:ndias, lLey 6~, Título V, lLibro n:v, autorizaban que a las nuevas poblaciones que se
fundaran se les podía conceder "cuatro leguas de término y territorio ·en cuadro, o
prolongado, según la calidac;l de la tierra"'.
lEsas mismas leyes obligaban a hacer una
destinación o aplicación dual y coexistente
de esas 'tierras: una parte para aprovechamientos de usG, común y otra para ser entregada en propiedad a los vecinos.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. ,.--- Bogotá, marzo veintiuno de mil
novecientos cuarenta ~ siete.
(Magistrado 'ponente: dottor Ramón Miranda).
El doctor Benjamín Acosta Sánchez en su calidad de apoderado del Municipio del Cerro de
San Antonio, Departamento del .Magdalena, por
sustitución· que le hizo el doctor Marco T. Mendoza Amarís, en memorial elevado al Ministerio
de Minas y Petróleos, usó del derecho que le confiere el artículo 69 de la Ley 160 de 1936 dándole aviso de que el doctor Mendoza Amarís pretendía, en• ejecución del contrato que éste celebró
con el citado Municipio, según escritura número.
48 de 16 de diciembre de 1938, aclarada por la
número 51 de .23 de los mismos mes y año, pasadas en la Notaría del Cerro de San Antonio, iniciar trabajos de exploración con taladro, en busca de petróleo de propiedad particular' en un lote de terreno perteneciente al mismo municipio,
sin nombre especial.
El memorial de aviso informa que este lote es
de propiedad exclusiva en el suelo y en el subsuelo del Municipio del. Cerro de San Antonio,
está ubicado dentro de él, tiene una extensión qe
seis mil ochocientas hectáreas (6.800) y fue adjudicado a los habitantes de esa población en el
año de 1753 por el Gobernador, Comandante General Juez Subdelegado de tierras de Santa Marta, lote que fue medido y entrega~o a los vecinos
de dicho sitio, y está comprendido dentro de los
siguientes linderos: "Por el occidente, en una
GACETA-15

parte, con el río Magdalena, partiep.do. del cerrojo de la iglesia del Cerro de San Antonio, aguas
arriba de dicho río hasta el caño llamado Isidro;
por el sur, ·con terreno del'mismo distrito rematado en 1775, desde la desembocadura de dicho
caño, línea recta de 4. 200 metros, con dirección
N 90 E.; por el oriente, con terrenos del nombra"
d.o Municipio, línea recta de 14.710 metros, con
diJrección N 22 E.; por el norte, con tierras del
Municipio citado, línea recta de 4. 200 metros, con
dirección N 270 E a dar al río Magdalena, y luego, en la otra parte, por el occidente, río Magdalena aguas arriba, línea recta de 4. 200 metros a
dar al cerrojo de la iglesia,
punto de partida" .
. ,
El avisante presentó con el memorial de aviso
un plail!l del lote y los documentos· en que respalda el derecho de propiedad del.municipio.
·. Examinados esos documentos por el Procurador General de la Nación, la Junta Asesora de Petróleos y la Sección Técnica del Ministerio, fueron hallados insuficientes a demostrar propiedad
· particulat, por lo cual el -Ministerio en resolución
/de 27 de en~ro del año de 1944 decidió remitir
eLasunto a la Corte para que aquí se determine
si son o nó fundadas las .pretensiones del avisante,
En esta Sala de la Corte el negocio recibió la
sustanciación que· le -corresponde, en· juicio bre• ve y sumario, y está ya en estado de sentencia.
1

El título de propiedad emanado del lEstado
Para cumplir "ton· lo preceptuado en el ordinat
a) del artículo 1<? de la ley 160 de 1936, sobre exhibición del título emanado del Estado, '-COn anterioridad al 28 de octubre de 1873, el avisante presentó la correspondiente documentación' de origen
colonial, que se remonta al año de 1753.
En efecto, en siete hojas útiles se acompañaron
con el memorial de aviso al Ministerio copia expedida por el Archivo Históricp Nacional de las
piezas referentes a la "asignación de las tres leguas, hechas a San Antonio poco después de su
fundación por el Gobernador de Santa Marta, a
pedimento de don José Fernando, el año de 53".
Figuran en tales copias (fls. 43 a 48, cuaderno
principal):
·

22S
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19 Un memorial de don José Fernando de Mier
y Guerra; Maestre de Campo de "esta provincia
y fundador de las nuevas poblaciones que se. hacen en ella", dirigido al Gobernador Comandante General y Juez privativo de tierras de Santa
Marta, en solicitud de adjudicación de tres leguas
para el sitio de 'San Antonio: "hago presente a
vuestra Seioría, que como le es constante en el
orden que para dichas fundaciones me confirió
el Excelentísimo señor don Sebastián de Eslava,
siendo Virrey de este Nuevo Reino, se sirvió prevenir que a cada fundación de las expresadas, se
señalasen tres leguas de tierra para labranzas,
pastos y al;lrevaderos, en esta forma: una legua
corriendo aguas arriba desde la iglesia de la fundación, otra corriendo aguas abajo, y otra por 'lo
interior de la .tierra ....................... ocurro al justo tribunal de Vuestra Señoría haciéndoselo todo presente y suplicándole (como lo hago) que usfíndo de la facultad que en su persona ~eside, se sirva declarar .las tres leguas de tierra en la fo"rma que llevo expresada y debe tener
la fundación de San Antonio, haciendo merced de
ellas en nombre de su Majestad, como las tienen
las demás nuevas fundaciones ................. "
(fls. 43 y 43 v.)
29 El decreto del Gobernador don Antonio Alcalá Galiano, expedidó en Santa Marta, el 17 de
febrero de 1753, en que accede a la anterior solicitud de tierras. Según el proveído, .......... .
"le señala su Señoría una legua de tierras, aguas
arriba, desde el cerrojo de 1a iglesia de dicho sitio, otra aguas a,bajo, y otra a espaldas en 'lo interno de ·¡a tierra; y para que así se ejecute, daba 'y dio comisión bastante, cuanto de derecho se
requiere, a don Juan Tomás de An~ique y Romero, juez ordinario de Santa Cruz de San Josef,
para que pase a dicho sitio de San Antonio y en
la conformidad que viene prevenido; les mida, señale y amojone las referidas tierr.as en la conformidad que viene prevenido". . . . . . . . . . (fls. 44 y
44 v.)
·
'39 El juez Antique y Romero procedió a cumplir la comisión. Al efecto en el acta respectiva
consta: "Medidas de las tres leguas. Habiéndome
representado los vecinos de este dicho sitio de
San Antonio, cuán de ningún. alivio les es la legua as~gnada por la espalda, porque con las eredentes se retiran muchos de los ganados mayores y menores, los que harían grave daño a las
labranzas, por las cercanías de ellas, como corts~
ta por el escrito de su pedimento; que va arrimado a estas diligencias, pasé con los vecinos de
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este dicho sitio, y les medí aguas arriba, dos leguas, de cinco mil varas cada una, las que llegaron al caño que nombran de Isidro, el cual referido caño les queda por legítimo lindero con uri
palo que nombran Naranjito, en ·donde en nombre de su Majestad, que Dios guarde, les dí posesión la que tomaron haciendo cruces en dicho
palo, y les mandé que el siguiente día pasasen
al expresado paraje del caño de San Isidro 'y pusiesen seis palos de ceiba clavados para más fijo
lindero; y siguiendo las mismas medidas, desde el
cerrojo de la iglesia, aguas abajo, medí una legua de cinco mil varas que llegarr;in a un palo
que nombran Sangre de Drago, en donde les dí
la misma posesión, en donde hicieron cruces, y
les mandé pusiesen por legítimos linderos, otros
seis palos de ceiba ................... ·... " (fls.
47y47v.)
49 El pedimento de Jos vecinos de San Antonio, que tuvo ·en cuenta el comisionado, y a que
éste hace· alusión en la anterior diligencia es del
tenor siguien,te:: "Pedimento de los vecinos, de
que la legua de las espaldas del sitio, por ser ane- •
gadiza, se le dé arriba; y se le dio por el comisionario": Señor Capitán y Juez de Comisión.
Los vecinos de este sitio de San Antonio de Buenavista, de la jurisdicción de Tenerife, ante vuestra merced· parecemos, y decimos, en la mejor
vía ·y forma que haya lugar y al nuestro conven-.
ga; que en virtud del despacho que vuestra merced nos ha hecho saber del señor Gobernador y
Comandante General de esta provincia, en que su
Señoría manda se nos den tres leguas de tierra
útil para nuestras labranzas, siendo la una por
la espalda de este dicho sitio, la que es sumamente inútil; por ser' ciénegas y anegadizos, como asímismo las orillas del río ser angostas, de montaña, en partes no alcanza a cien varas de ancho y
~ue estas por diversas partes son anegadizos, y
que precfsa en las crecientes retirar algunos ganados ·mayores y menores, y por las cercanías de
las rozas se recibirán grandes daños; por lo cual,
mediante lo que a vuestra merced representamos, se ha de servir, como lo suplicamos, de asignarnos la legua de la espalda por la parte de arriba, que en ello recibiremos ;n:1erced u buena obra,
por todo lo cual .....·. . . . A vuestra merced pedimos y suplicamos, nos haya por presentados y
admitidos en este nuestro pedimento, en el que
juramos no ser de malicia. - JR.oq¡ue Mell'ino. Miguel· Cantillo .. - Antonño Ortiz Ganñndo. - llsñdro Bro~hero. - Por presentada: y' visto el pedimento de estos vecinos, y el ser arreglado, me-
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nte a ser cierto lo que representan, déseles la ta de fojas 60 de estos autos hasta la 74 ........ "
ua asignada, por la espalda, por la parte de
(fl. 5 v. y 6, cuaderno número 3).
riba, mediante a que el pedimento del señor
estre de campo, y el concederlas el señor Go- ,
Valor del anterior título
rnador y Comandante General es el dirigido fin
·beneficio de este sitio y su población; y arríEn el título anterior consta de manera· cierta,
ese a las diligencias para que a sus Señorías porque se trata de documentos antiguos cuya auS conste: asÍ lo proveÍ en este dicho sitio, en cintenticidad no ha sido· desconocida ni existen modías de el mes de marzo del año de mil sete- 'livos serios que hagan dudar de ella, que las auentos y cincuenta y t~es, con testigos, por detoridades españolas en el año de 1753, adjudicacto de escribano. - 'fomás de Antique y JR.ome- ron a los vecinos del hoy Municipio de Cerro· de
. - Josef Mejías.- Josef Joaquín Gutiérrez de San Antonio el globo de tierras de tres leguas,
Sierra.
"
c·onforme a las regulaciones legales entonces existentes.

Según aparece de los mismos documentos don
Posteriormente, en el año de 1785, y con motio dé una solicitud de tier¡as hecha por Antonio José Fernando de Mier y Guerra tuvo él encaránchez la Real Audiencia de Bogotá le pidió in- go de fundar nuevas poblaciones y con ese carme al juez subdelegado de ti'erras de la -pro- rácter impetró el otorgamiento de las tierras q4e
inda de Santa Marta, acerca de las tierras que le concedió el juez subdelegado de tierras de Santa Marta. Este funcionario estaba facultado para
oseyeron los vecinos de San Antonio.
hacerlo, pues conforme a la Real Cédula de San
La Real Audiencia ordenó: "Manteniendo a
Lorenzo ..de 15 de octubre de 1754 citada por el
s vecinos del 1sitio de San Antonio en el góce que
apoderado del avisante: "Desde la fecha de esayan tenido antes del denuncio de don Antonio
ta mi real resolución eri adelante queden privaáncl\ez, vecino de Guaimaro, sobre la merced de
tivamente al cargo de los Virreyes y Presidentes
as tierras que se refieren, informar~. el juez sub- ·
de mis reales Audiencias' de aquellos Reinos, la
elegado de tierras de la provincia de Santa Marfacultad de nombrar los Ministros subdelegados,
a, con las diligencias qué haya obrado en el asunque deben ejercer. y practicar la venta y compoo, oyendo previamente a las partes sobre el deresición de- las tierras y baldíos que me pertenecen
ho que' respectivamente representaren en su juzen dichos dominios, expidiéndoles el nombramienado" (fl. 5, cuad. número 3).
to, o título· respectivo con copia auténtica de esta
El juez informó con fecha 28 de julio de 1785: instrucción con la precisa calidad de que los ex'. . . . . . . . . que el sitio de San Antonio se com- presados Virreyes y presidente's den puntual avione de doscientos vecinos, poco más o menos, so a mi secretario de. estado y del despacho uniue las tierras que se les asignó para pastos, le- versal de Indias, de los. ministros, en .quienes subas, labores y propios, son tres leguas, dos que deleguen, respectivamente, en sus distritos y paoseen· desde el cerrojo de la puerta de la igle- rajes que ha sido costumbre los haya, o parecieia aguas arriba del río Magdalena hasta el caño re preciso establecer de nuevo, para su aprobaque nombran de Isidro; y la restante, desde el . ción, debiendo continuar los que al presente· ejermismo cerrojo, aguas abajo hasta un palo que cen la citada comisión, bien entendido que éstos
nombran Sangre de Drago, cuya cantidad de te- y los que en adelante nombrasen los enunciados
rreno se les repartió y asignó con respecto a vuesVirreyes y Presidentes, pueden subdelegar su
tras reales leyes, •y conforme a lo mandado por
comisión en otros para las partes y prpvi~cias
vuestro Virrey don Sebastián de Eslava y Mar- distantes de las de sus residencias, 'como antes se
qués de Villar, a instancia y representación del ·ejecutaban, sus' ministros, inhibidos de la . direcfundador de dicho sitio don ·Josef Fernando de .Ción y manejo de este ramo de real Hacienda. Mier y Guerra, a cuya solicitud así se mandó y
2 - Que los jueces y ministros en quienes se subejecutó por disposición de este Gobierno desde delegue la jurisdicción para la venta' y composir
8 de marzo de 1753, en que se les dio posesión y
ción de los realengos, procederán con suavidad,
testimonio de ella por el juez .comisionado d·on templanza y moderación, con procesos verbales y
Juan Tomás Antique y Romero, como todo se jus- no judiciales en las que poseyeren los indios y
tifica de las diligencias que corren desde la .vuelen las dfmás que hubieren menester en particu--
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lar para sus labores, labranzas y crianza de ga- sigtJ,iente que recoge también el señor Procurad
nados, pues por lo tocante a las de comunidad y
a intento de restarle validez al título presentad
las que le están concedidas a sus pueblos para Que al efectuar la entrega aquél se "se exced'
pastos y ejidos, n,o se ha de hacer novedad, man- en una legua en la medida de una dimensión d
teniéndoles en la posesión de ellas, y reitegránterreno a lo largo del río, o sea la longitud, d
doles en las que se les hubiere usurpado, conce- jando sin medir ni señalar el terreno y menos t
diéndoles mayor extensión. en ellas, según la exidavía amojonarlo. La medida de una sola d
, gencia de la población, no usando tampoco de ri- mensión de un terreno lo deja indeterminado,
gor en las que ya poseyeren los españoles y gen-o para su determinación precisa, una vez medid
tes de otras castas, teniendo presente para con amojonar todos los vértices de los alineamiento
unos y otros lo dispuesto por las leyes catorce, · rectos de su perímetro". Además aludiendo di
quince, diez y siete, diez y oclw y 'diez y nueve, cha Sección Técnica al plano presentado por e
título doce, libro cuarto de la Recopilaci,ón de avisante con el memorial de ayiso elevado al Mi
Indias".
nisterio, agrega lo siguiente:
Según la cédula real anterior, don Antonio Al- ,
"Es necesario hacer, de acuerdo con el prece
calá Galiana, juez subdelegado de. tierras de SÍmta Marta, tenía autoridad suficiente para asignar- dentt1, estudio, algunas observaciones al plano •
le al pueblo de San Antonio las tierras a que se al aparte b) del memorial. Encuéntrase en es
refirió su provisión, consistentes en una legua tos documentos, que el lote es de 6.800 hectáreas
que fue· adjudicado por el Gobernador, Coman
arriba y otra aguas abajo del río Magdalena, a
partir del cerrojo de la iglesia de ese lugar, y otra dante, etc., el 17 de febrero de 1753; y que fu
medido y entregado a los vecinos del Cerro d
legua "a espaldas en lo interior de la tierra". Dicho funcionario comisionó a su vez al jgez ordi- San Antonio. Estos datos y las especificacione
nario del sitio más cercano, don Juan Tomás de de los linderos no coinciden con lo deducido de
Antique y Romero, según la autorización de la documento transcrito del "Archivo Histórico N~
cional", como vamos a verlo:· a) Lo que. el''Gocédula, para la medida y entrega de las tierras.
Las leyes españolas de la Recopilación de In- . bernador asignó, . apenas alcanza, teniendo e
cu~nta la unidad de medida y el método de medias, ley 6!!-, Título V., Libro IV, autorizaban que
a las nuevas poblaciortes que se fundaran se les dir en la 'época, a un máximo de 3. 494 hectáreas;
por tanto, el plano arroja una diferencia por expodía conceder "cuatro leguas de término y teceso
que alcanza a más de 3.300 hectáreas; b)
rritorio en cuadro, o prolongado, según la calidad .
de la tierra". Por la merced del juez Alcalá Ga- El señalamiento hecho por el Gobernador se reliana al pueblo de San Antonio se le otorgaron fería a una legua aguas arriba desde .el cerrojo
dos leguas cuadradas de las cuatro a que tenía de la iglesia, otra aguas abajo y otra "a espalderecho. El juez comisionádo para la entrega, das en lo interno de la tierra", y en el plano reatendiendo la demanda de los vecinos, entregó y sultan más de dos leguas y• media aguas arriba,
midió una legua más. Los vecinos. alegaron la es decir, mayor de lo que hizo el comisionado
inutilidad de la tierra asignada en lo interior "por que contrarió lo decretado por el Gobernador; e)
En el plano se aplica la legua de 4. 200 metros
· lo cual se ha de servir de asignarnos la legua de
probablemente por emplear la vara de 0,84 mela espalda por la parte de arriba que en ello retros, y la que regía es un poco menor, según la
cibiremos merced y buena obra".
cual las 5. 000 varas quedan en 4.179,5 metros;
El juez comisionado entregó las tierras de con- d) El terreno sólo fue medido de manera incomformidad con lo que los vecinos pretendían, y así pleta en una de sus dimensiones, la que sigue el
les señaló tres leguas "dos que ¡>oseen desde el curso del río, y eso no da base suficiente para la
cerrojo de la puerta de la iglesia, aguas arriba
dirección que en el plano se les da a los alineadel río Magdalena hasta el caño que nombran de mientos limítrofes del lote. Parece q1.1e, siguienIsidro; y la restante desde el mismo cerrojo, aguas . do Úts ideas de quien solicitÓ el terreno y las inabajo hasta un palo que nombran Sangre de Dracluídas en el decreto del Gobernador, sea más
go".
aceptable limitar el terreno por la orilla del río
Contra el procedimiento del juez Antique y Ro- en distancia de 5. 000 varas castellanas a uno. y
otro lado del cerrojo de la iglesia, por rectas normero se formula ahora por la Sección Técnica
males al río a partir de los dos, extremos de las
del Ministerio de Mirias y Petróleos, la objeción
0
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. 000 varas y por una línea paralela al río que
·e los· otros dos extremos df. esas normales".
La Corte se abstiene por el momento de exainar lo concerniente a la extensión del lote addicado, pues a su juicio debe' definirse en prier lugar el punto relacionado con la propiedad
tual del Municipio de San Antonio sobre las
erras objeto del aviso, con prescindencia de la
pe.rficie amparada por la, merced real que se
ata de hacer valer.
Sobre el particular la Sala considera:
La adjudicación se solicitó por los vecinos de
erro de San Antonio expresándose que la r.euerían "para nuestraS' labranzas", lo que indi~
a que habría de ap!icarse la tierra a la propiead de esos vecínos, a lo menos en parte. Como
informó el Juez subdelegado en 1875, las tie~
ras se les asignó a los vecinos del sitio de San
ntonio "para pastos, leñas, labores y propios" y
1 "terreno se les repartió y asignó con respecto
vuestras reales leyes"; lo que quiere decir, por
a cita a las mismas que a los vecinos ya se les
abían repartido tierras en el citado año, surien"do de ese repartimiento propietarios particuares. Lo corrobora así el propio informe del
uez subdelegado en 1785 cuando expresa, refi·iéndose a Januario Camacho: ·"este tal es .agene de algunos hacendados" y luégo -al agregar
'que teniendo el Januario Camacho y sus hermaos arrendadas las tierras nombradas El Juncal
Islas de Canarias, pertenecientes a don Gonzao de JE!oyos, con más empeño, como que es el veino que tiene mayor número de· ganado, solicia las continguas de Sabanas Viejas con el pretexo de que las posee el vecinnario". Es decir, hay
atos indicativos de la existencia de propiedades
articulares en el radi!1l de lo adjudicado desde
753 a los vecinos de Cerro de San Antonio. Sieno esto así, no se ve claramente cómo pueda proserar el aviso de exploración a ·nombre de la enidad ·pública llamada Mutiicipio; sin determinare previamente qué extensión de las tierras ad·udicadas a los vecinos en aquel año pasaron
efectivamente a la propiedad comunal y cuáles
a la propiedad de particulares. Las leyes aplicables en esa época, a las cuales se hizo mención
en los documentos que ~e produjeron ai adjudicarse las tierras a los vecinos del Cerro de San
Antonio obligaban a hacer una· destinación o aplicación dual y co-existente de ellas: una parte para aprovechamientos de uso común y otra parte
para ser entregada en propiedad a los vecinos.
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Por eso el valor del título está subordinado actualmente a la demostración que se indíca. Así
lo ha resuelto ya la Corte, en particular en el fallo proferido el 19 de diciembre último, en el juicio de la Junta Petroleum Company referente a
las tierras del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar, del cual es. oportuno transcribir el siguiente pasaje: "Admitiendo, como lo
admite la Corte, que la adjudicación a las poblaciones de la Montaña de María hubiese podido
hacerse jurídicamente a través de los medios que
demuestran los títulos presentados a este juicio,
o sea con los actos ejecutados por el capitán Antonio de l¡¡_ ·Torre en comisión dél Gobernador "de
: Cartagena, encuentra sin embargo que· tales actos del comisionado no son bastantes para producir por sí solos, la comprobación de haberse adjudicado válida y jurídicamente las tierras al objeto contemplado y que hoy se alegan haciendo
radicar la adjudicación en las personas de derecho público llamadas municipios de El Carmen,
San Jacinto, y San Juan Nepomuceno, como sucesores de las primitivas poblaciones. Porque a
tal deducción se opone el imJ?..erativo ordenamiento de las leyes vigentes en la época en que
actuó el capítán de la Torre y que hacía obligatoria la distribución de las tierras en forma de
beneficiar tanto a los pobladores en particular
como a las poblaciones consideradas como personas de derecho público. Es posible que en un
examen o estudio más detenido del que hasta
ahora se ha hecho, con documentos complementarios, pueda llegarse a la comprobación que en
el presente juicio no ha podido deducirse; "bien
sea demostrando, como se ha explicado, qué areas
fueron las que realmente pasaron a poder de las
poblaciones en su carácter de entidades públicas,
bien sea estableciendo el uso común que de esas
tierras se hizo por las poblaciones y el aprovechamiento que como dueños hubiesen hecho los po.bladores y sucesores legales de la parte de las·
tierras que ~ ellos debía trasladarse, todo ello de
conformidad con las leyes. Mientras estas comprobaciones no se aduzcan, no es tampoco posible que el Juez, en el presente caso la Corte, reconozca la validez del título en mención, en la
forma que se pretende, pues éllo contrariaría los
mandatos legales ya examinados y además podría significar el desconocimiento de la propiedad de particulares que razonablemente pudo configurarse con origen en los repartimientos de tierras a los pobladores de los sitios de la Montaña
de María.
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De otro lado, y si se c;ontempla la hipótesis de
que las tierras adjudicadas a particulares hubiesen sido abar.donadas por éstos y surgiera así ,la
posibilidad de .haberse ·convertido en bienes
vacantes municipales, hay que advertir que las
leyes españolas pertinentes estatuían que los bienes mostrencos (y bajo esta denominación se incluían los vacantes) cuyos dueños no se presentasen h~chas las necesarias diligencias de publicidad, pertenecían al fisco real o sea a la Corona.
Por donde se llega al planteamiento de una situación que no poriría desatarse sino a la vista de
elementos de juicio y de pruebas adecuados ,para .resolver éste interrogante; y que aquí no se
han traído".
De acuerdo cnn la0 jurisprudencia que se deja
transcrita, no es posible afirmar la propiedad del
Municipio del Cerro de San Antonio, derivado
de los títulos expedidos por las autoridades españolas en la época colonial, y, por tanto, el aviso
dado al Ministerio de Minas y Petróleos no pue~
de prosperar por esta causa.

Con base en las consideraciones anteriores,
Corte Suprema de Justicia - Sala de Negoc
Generales - administrando justicia en nom
de la República de Colombia y por autoridad ·
la ley, declar.a que no es jurídicamente funda
la pretensión del avisante de efectuar explorad
nes con perforación en busca de petróleo de pr
piedad privada en el globo de terreno ubicado
el Municipio de Cerro <;le San Antonio, Depart
mento del Magdalena, alinderado conforme ap
rece al comie~zo del presente fallo.
Tiénese al doctor Alberto Zuleta Angel co
apoderado en el juicio, en los términos del
morial poder que obra en el expediente.
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese
la Gaceta Jrudicial.
lltamón Miranda. - Germán Alvarado. - .&llll
bal IOardoso Gaitán. - Viictor IOock. - !Elelllter
Serna íit. - Nicolás !Llinás 11"., Srio, en ppdad.
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SJE CONFXJR.MA ·JLA lR.lESOUJCllON DlEL JUJEZ PIROVOCADO lEN UNA
COMPJE'flENCIA
drán derecho a asistir al inventario el albacea, el
curador de la herencia yacente, los her.ederos presuntos testamentarios o ab-intestato, el cónyuge
sobreviviel;lte, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario ... ". Y el artículo. 935 del Código Judicial dice:
"Cualquiera de las personas enumeradas en el
¡
artículo 1312 del C. Civil, puede solicitar del Juez
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negpcios la práctica del inventario y el avalúo ... ",
Generales.
Bogotá, marzo veintiuno (21) de
Con relación a la intervención del Síndico Remil nove.cientos cuarenta y siete.
caud~or, existen las siguientes normas establecidas pGr la ley 63 de 1936:
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
"Artículo 26. Desde que s·e inicia el juicio de
sucesiÓn hasta el pago efectivo de los derechos
Este conflicto 'de competencia entre el Juzga- fiscales de que trata esta ley, el} Síndi~o recaudado de Ambalema y el de Neiva, se· presenta en' dor. del lugar en que se· haya abierto la causa
las siguientes condiciones:
mortuoria, es parte en el juicio como represenLa competencia fue instada por el señor Síndico tante de l.a Nación ... ". Y en el 28 ib. se lee: "El
Recaudador de Impuestos de la primera de las Síndico Recaudador está obligado ·a promover las
ciudades nombradas, quien promovió las diligen- diligencias del juicio de sucesión y' la formación
cias de inventarios con apoyo en algunas disposi- ·de inventarios y avalúos, dentro de los tres meciones de la ley 63 de 1936.
· ses de vencido el término de que disponen los heAl respecto, el artículo 415 del C. J. dispone ' red eros para' el mismo objeto 'y adelantar sin deque "las competencias no se suscitan de oficio en mora la actuación hasta hacer efectivos los derelos asuntos civiles sino a instancia de parte legí- cJ:os fiscales establecidos en esta ley".
tima", lo cu~l explica la .comisión redactora de
"Puede también antes del término de que trata
la ley 105 de 1931, cuando expresa la convenien- este artículo, iniciar tales diligencias cuando haya
cia "de reservar a las partes el derecho de profundado temor de que desaparezcan, se destrumover la competencia positiva ante el Juzgado. o
yan, deterioren, consumen o extravíen los bienes
Tribunal que crean ellas es el competente ... ".
relictos".
El doctor José Alviar Restr~po, apod'erado de
"Es nula -dice el inciso 2'? del artículo 26- la
un hij.o natural del de cujus, impugna el hecho
actuación que contraviniendo a este artículo se
de que la competencia haya sido instada por un dé a las diligencias del juicio de sucesión, pero el
Recaudador de Rentas que estima no puede ser Síndico puede allanar la nulidad".
parte Jegítima o interesada en· todo el juicio de
Conforme a lo transcrito, el Síndico es parte
sucesión, de 'lo cuai podría inferirse que a tal
funcionario no le correspondeJ.>ían derechos pro- reconocida po~ la ley en esta primera etapa del
juicio s'fícesoral o sea en los Inventarios y Avacesales.
lúos, que constituyen el medio más eficaz para
Prima facie, estos empleados no parece que
establecer
el activo y pasivo de la herencia y el
puedan considerarse cop1o parte legítima en el
volumen de los bienes, base <?-e la partición.
juicio !,le sucesión, por intervenir sólo en una etaUna vez radicada la competencia· en esta pripa de él y no en las demás diligencias que se
mera etapa, queda fijada par~ todo el juicio.
practiquen hasta la partición.
'Para la Sala es indudable que el Síndico reSegún el artículo 1312 deJ Código Civil "ten!El Síndico Recaudador de impuestos fiscales es parte ei:J. el juicio de sucesión y puede instar la competencia porque la Nación,
a quien él representa, tiene interés pecunia.fio en el acervo herencial, no importando
que la causa de aquellos sea una disposición
de dere~ho público impositivo.
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caudador puede instar la competencia, porque la
Nación, a quien él representa, tiene intereses pecuniarios en el acervo herencia!, no importando
que la causa de aquéllos sea una disposición de.
derecho público impositivo.
·
En el conflicto actual, el señor Juez de Neiva
cedió ante los argumentos del provocante, y la
providencia de. dicho funcionario llegó en grado
de apelación a la· Corte, donde se oyó al señor
Procurador Delegado en lo Civil, quien conceptuó
en favor de la competencia del Juzgado de Ambalema.
El señor Juez de Ambalema, razonó así:
"Los testigos que depusieron ante el Alcalde de
· Piedras están aco~des y contestes en afirmar que
el causante Eduardo Bonilla tiene todos sus bienes de fortuna en aquel municipio; que allí tuvo
su vecindad hasta cuando partió para Neiva en
busca de salud, llevado por su hijo Secundino; y
que allí falleció accidentalmente, pocos días después, pero sin ánAmo de radicarse o avecindarse
en aquella ciudad''.
.
El señor Juez de Neiva, al ceder ante las razones del provocante, se pronunció así:
"El nombrado señor Bonilla falleció en Neiva el
22 de diciembre de 1945, según consta de autos.
Era natural de Piedras, Tolima, en donde ubican
los bienes relictos, o su mayor parte, según apa-.
rece de la relación presentada en la demanda._
Allí ejerció su oficio de hacendado, que fue su
:última ocupación, como consta en el acta de de-

función y como se infiere de .la misma relación
de bienes, de donde resulta que los dejados por el
de cujus son principalmente raíces y semovientes.
Murió en esta ciudad de Neiva a donde vino con
el deseo de radicarse, o a donde fue trasladado
para ser atendido en su última enfermedad. En
cualquiera de las dos hipótesis, no es menos evidente que conservó sus bienes en el municipio de
su nacimiento, en donde, por ende, conservó el
asiento principal de sus negocios".
Las declaraciones de Luciano Arévalo y Juan
de Dios Méndez, que hablan de la intención de
Bonilla de radicarse definitivamente en Neiva, no
las apreció la Sala, porque no fueron recibidas
ante autoridades judiciales sino ante el Alcalde
de Piedras; que no estaba comisionado para tal
diligencia.
Quedan, por tanto, en pie los motivos que decidieron al señor Juez de Neiva para ceder en la
competencia de que se trata.
En fuerza de 'lo ameritado, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA el auto apelado.
·
Reconócese al doctor José Alviar Restrepo como
apoderado del señor Secundino Rodríguez, en los
términos del .Poder visible en este cuaderno.
N otifíquese, cópiese.

Ramón Miranda- Germán &!varado - &níbaR
Cardoso Gaitán-Víctor Cock-JEleuterio SeH'na lit.
Nicolás !Llinás JI>imienta, Secretario.
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NUL.:H:DAD DJE LO ACTUADO POIR. KNCOMPJETJENCIA DJE. JUIR.ISD:U:CCWN
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, marzo veinticuatro de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr." Víctor Cock)
En virtud de apelación interpuesta por la parte
demandante conoce hoy la Corte del auto de 7 de
diciembre de 1945, dictado por el Tribunal Superior de B'ogotá, en el incidente de excepCiones dilatorias propuestas por la parte demandada en el
juicio ordinario instaurado por Marco T. Mendoza
Amarís y Municipio de ,Cerro de San Antonio· contra la Nación y contra Camilo Gutiérrez G. Resolvió el Tribunal en el. fallo referido: "En fuerza
de lo expuesto, el Tribunal, DECLARA probadas
las excepciones dilatorias de inepta demanda y
declin~toria de jurisdicción propuestas por el señor Fiscal del Tribunal en este asunto.
"No es el caso de entrar a estudiar la excepción de 'pleito pe.ndiente' propuesta por el señor
Fiscal del Tribunal, y la ·de 'inepta demanda' propuesta por el d~mandado Camilo Gutiérrez G.,
porque reconocidas las excepciones d~ 'declinatoria de jurisdicéión y de 'inepta demanda', el
procedimiento queda suspendido y sobra el estudio. de las demás excepciones".

noviembre y diciembre de 1945, páginas 1171 y
siguientes).
Y en el sentir también de la Corte no es ese el
caso actual, conclusión ésta a la cual se llega merced a i~terpretaciÓn de la dema11:da aquí promovida contra la Nación y contra el señor Camilo
Gutiérrez G. proponente de una concesión que la
parte demandante asegura afectar propiedad petrolera privada o particular.
Estima, en efeCto, la Sala que, al menos en lo
fundament:al, ha sido promovido este juicio ordinario, no para suplantar ilegalmente el correspondiente juicio breve y sumario, sino por necesidad de instauraTlo en forma ordinaria de acuerdo con la ley y por haber pasado la oportunidad
de hacer la respectiva oposición a la propuesta de
cont~ato del señor Gutiérrez, tal como lo prevé y
reglamenta la legislación sobre petróleos:

Ilustra la materia el siguiente pasaje de la contesta.ción escrita dada por la parte demandante al
memorial de excep~iones del señor Fiscal: "El artículo 5<? de la Ley 160 de 1936, que sustituyó el
26 .de la Ley 37 de 1931, reglamenta la tramitación
de las oposiciones ·a las propuestas de contrato
para explorar y explotar petróleos de propiedad
·nacional .Y' después de regular el proceso administrativo y el del juicio bteve y sumario, agrega:
Fundó el Tribunal esta providencia en juris- .'Si el fallo fuere favorable al proponente, el Goprudencia reciente de esta Sala de la Corte y en bierno podrá celebrar el contrato respectivo, quelo concerniente a la declaratoria de estar probadándole al opositor vencido el derecho de demanda~ las excepciones de incompeténcia de jurisdicdar en juicio ordinario a la Nación, ante el Poder
ción y de inepta demanda, propuestas por el reJudicial. !El mismo derecho le queda al presunto
presentante del Estado.
dueño del terreno que no hiciere la oposición den•
Empero halla la Corte que aquella jurisprutro de los términos señalados en este artículo, pero
en uno y otro caso, el opositor o el presunto dueño
dencia, que aparece consignada en el fallo de feno podrán intentar demanda ordinaria después de
cha 20 de noviembre de 1945, dictada en el juicio
dos años, contados desde la fecha del fallo ,para
ordinario de la "Texas Petroleum Company" contra la Nqción, halló asidero jurídico en la inter- el primero, y para el segundo, desde el día en que
pretación dada allí por la Corte a la demanda orvenció el plazo que señala este artículo para predinaria respectiva, én cuanto como aparece en Ia. sentar oposición. Si el fallo en el juicio breve y
sumario fuere adverso a la Nación, no se contiparte motiva de. dicho fallo, hubo de considerarse
nuará la tramitación del contrato propuesto, pero
que tal. demanda ordinaria e·staba enderezada a
eludir y a reemplazar el juicio breve y sumario
el Gobierno no podrá ejercitar las acciones que
sobre petróleos. (Véase GACETA JUDICIAL, T. a favor de la Nación consagra el derecho común,
LIX, números 2025, 2026 y 2027 bis de octubre, después de dos años contados también desde la
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fecha del fallo de que se viene hablando". (Subrayo).

en el mencionado caso de la "Texas Petroleum
Co."

·'La ley distingue al opositor vencido del presunto dueño y ·no sólo establece. claramente el
derecho de iniciar el juicio al presunto propietario que no ha hecho oposición, sino que indica
desde cuándo se cuentan los dos años para ejercer dicho derecho, térmil'\O éste que parte de una
fecha distinta del que tiene la Nación cuando se
ha dictado por el Ministerio resolución favorable
al avisante y del que tienep la Nación o el opositor vencidos en juicio breve y sumario relativo al
aviso o á la oposición, pues en estos· últimos casos, .los dos años se cuentan desde la Resolución
o el fallo sumario (artículos 59 y 79, Ley 160 de'
1936), en tanto que si no hay aviso ni oposición
se cuentan desde la fecha en que venció el plazo
para presentar oposición.
"No se entiende cómo a pesar de la atenta lectura de las disposiciones legales el señor Fisc.al
omitió la del inciso en que los textos citados por
él reconocen expresamente las acciones de derecho común para la persona que no haya hecho
oposición a una propuesta".
'

Han sido hechas las observaciones anteriores
con el propósito principal de rectificar una aplicacwn errada para el caso actual de la mencionada doctrina de la Corte, tal como aparece en el
citado auto de 20 de noviembre de 1945, proferido en el juicio ordinario de "Texas Petroleum
Company" contra la Nación.
Y es que en realidad de verdad, con independencia del motivo que se ha venido alegando por
el representante del Estado para sustentar la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, motivo del. cual se acaba de hacer mérito
en la presente providencia, .. se configura tal incompetencia pero por la ,siguiente razón especial.

De otro lado figura en el proceso, autenticado,
un ejemplar del IOiario Ofician número ~5050, de
7 de septiembre de 1942, en el cual fue hecha la
publicación del aviso de la propuesta sobre exploración y explotación de hidrocarburos·. Comoquiera que la demanda ordinaria fue presentada
en forma inicial (corregida posteriormente) el 27
<le octubre de 1943, se colige que' cuando fue hecha tal presentación y·~ había vencido el término
<le sesenta días para hacer oposiciones y de que
tratan los artículos 59 de la Ley 160 de 1936 y 72
<iel Decreto Ejecutivo número 1270 de 1931, disposiciones a las cuales hace referencia el texto
mismo del aviso mencionado.
1
'

!

Y de ser ello así se jÚ~tif..icaba plenamente el
actual seguimiento de un juicio ordinario como
lo sostiene, con razón, según ya se vio, el ~pode
rada de la parte demandante en la transcripción
prec~dente. Y ante esta conclusión es obvio que
no existiendo óbice legal alguno para el seguimiento del juicio ·ordinario ante el Tribunal en
la primera instancia y ante la Corte en la segunda, la calidad misma· de la naturaleza procesal
del juicio carece de incidencia en este caso sobre
la competencia en el sentido de que se pueda concluir en el reconocimiento por tales conceptos de
una incompetencia de jurisdicción, cual sí ocurrió

Es a saber: dice el demandante, tanto en la demanda originaria como en la corregida, que el
Tribunal Superior de Bogotá es competente "por
tener interés la Nación en el juicio y por la vecindad del otro demandado", o sea, del señor Gutiérrez.
Ha de tenerse en cuenta a este respecto que según el artículo 155 del C. Judicial: "En los juicios que se sigan contra el Estado el Tribunal Superior competente es el del domicilio del demandante, y en los que siga aquél, es el de la vecindad del demandado".
· ·
Ahora bien: como según aparece de autos, la
parte demandante no tiene do:rpicilio dentro del
Distrito Judicial de Bogotá, se sigue de ello que,
a la luz de la disposición legal transcrita, el Tribunal competente ha de ser el del domicilio, de la
parte demandante o el de alguna al menos de las
partes que la integren.
·
Cabe observar además que los bienes raíces objeto de la acción instaurada se hallan situa'dos
fuera del distrito judicial de Bogotá.
·
Y ante estas consideraciones surge el· problema
de saber si el simple hecho de que 'el codemandado conjuntamente con el Estado, señor Gutiérrez, tenga domicilio 'en Bogotá le da competencia a este Tribunal Superior de Bogotá, cuando
por todo otro concepto de esa competencia se
halla investido distinto Tribunal Superior de la
República, según la correspondiente división territorial judicial.
Mal puede sostenerse, como lo pretende el demandante, que el domicilio en Bogotá del señor
Gutiérrez origina competencia para conocer del
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asunto por parte del Tribunal de aquí, no obstante estar de por medio el Estado como demandado y el ser c,le otra vecindad los defnandantes.
Si al simple domicilio del particular demandado cediera en este caso la competencia, con la
misma lógica sería preciso aceptar la tesis, evidentemente errónea, de que el Juez competente
en casos como el presente no es un Tribunal Superior de. Distrito Judicial sino un, Juez de Circuito, o sea el Juez. natural del partidor demandado.
Por otra parte según jurisprudencia reiterada
de esta Sala de la Corte, el precepto sobre competencia del artículo .155, antes transcrito, del C.
Judicial, origina una nulidad de carácter improrrogable, ya :que se funda ella en la calidad de
las partes (artículos 150 y 151 ibídem), de donde
se sigue que, aunque el señor Agente del Ministerio Público no hizo valer en forma alguna en
sus actuaciones este motivo concreto y especial
de incómpetencia del Tribunal Superior. de Bogotá, .mal puede conduci¡: ello a la admisión de que
su silen<;io. al respecto ha venido a originar prórroga de jurisdicción y por cuanto· tal prórroga es
jurídicamente il:nposible, dado el carácter improrrogable, en el caso actual de la competencia jurisdiccional.
De otro lado, en armonía con el artículo 448 del
Código citado la susodicha incompetencia de jurisdicción origina una causal de nulidad que;, sin
posible prórroga de jurisdicción de parte del señor Agente del Ministerio Públicd (artículo 460
del C. JudiCial), debe ser declarada de oficio por
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la Corte, y así habrá de hacerse en la presente
providencia.
Aunque, como bien se sabe la incompetencia de
jurisdicción, con inclusión de la de carácter prorrogable, puede ser objeto de la excepción dilatoria de declinatoria de jurisdicción, atendida la
circt,mstancia de que la propuesta sustentada en
ambas instancias por el señor Agente del Ministerio Público no sólo se fundó en razones en absoluto ajenas a la que acaba de reconpcer la Corte
sino que el silencio mismo del señor Agente acerca de la admitida por esta Corporación aún pudiera mirarse como un rechazo o renuncia implí·, cita de este motivo especial de incompetencia del
' Tribunal, procede la correspondiente declaratoria
de oficio de la nulidad de lo actuado, en lugar del
reconocimiento expreso de una excepción... dilatoria (como tal no susceptible de declaratoria de
oficio) de declinatoria de jurisdicción, por todo
concepto distinta, en sus fundamentos, de la concebida y alegada por la parte demandada.
En mérito' de lo relacionado,. la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia
anula este proceso por incompetencia de jurisdicción_ del Tribunal Superior de Bogotá, a partir del
auto de 2 de noviembre de 1943 sobre admisión
.de la demanda.
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA
JUDICIAL -y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Ramón Miranda - Germán Alvarado- Aníbal
Cardoso Gaitán-Víctor Cock-!Eleriterio Serna R.
Nicolás Llinás lPimienta, Secretar-io.
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REPRESEN1'AClON DEI. CA1US:AN1'E EN JUICKO POR S1US HEREDEROS.-UQ1UKIDACWN DE PERJf1UKCIOS.- KN1'ERPRlE1'ACWN DEL ARTICULO 2341 IDEL CO.·
DKGO CIVKL
]. .-Según jurisprudencia de la Corte lo
que la ley ha· querido es que en el caso del
aJrtículo 370 del Código .lfudiciaU no se actúe
en perjuicio de un litigante que por n~ tener representación después de su muerte no
pueda hacer valer su de1recho ni defenderse,
según el caso, y el juez debe suspender los
términos al tener conocimiento de la defunción por noticias que se le den de allá para
los interesados, aunque no sean parte en ~1
juicio, o lo que es posible que suceda, por
aviso que le dé la contraparte. Irero si por
faUa de conocimien~o la actuación continúa
después de lá mue1rte del litigante que no
tiene apoderado constituído en el juicio, lo
actuado es nulo.
!La vocación a los sucesores jurídicos del
IDJE C1U.lf1US no está autorizada sin~ en el
evento de que no exista apoderado en el juicio que represente sus intereses.
2.-lEl cumplimiento de los fallos que contienen condenaciones referentes a calidades
ilíquidas por frutos, perjuicios y otras de la
misma indole; se verifica de acuerdo con
las reglas conocidas del artículo 553 del Código .lfuditial. lEl conjunto· de estas normas
conforma el incidente de regulación, el cual
remata -según las palabras del Código-con el auto interlocutorio que, por ministerio de. la ley, presta mérito ejecutivo.
3.- !La recta interpretación del artículo
23<U del Código C~vil, que impone al autor
del daño extracontractual el deber jurídico
de indemnización, implícitamente lleva envuelto en precepto de que el resarcimiento
deberá comprender todo el daño causado y
sólo éste; y para el juzgador la obligación
de procurar a la víctima del hecho delictual
o culposo una compensación equivalente al
perjuicio, pero de ninguna manera superior
a éste. JEstudiando los ~xpositores las circunstancias sobrevin.ientes an hecho dañoso,
examinan la de la muerte de la víctima re-

sultante de· la falta del responsable y admiten que el deceso constituye a la vez una
agravación y una atenuación del perjuicio.
lLo prime:.;o por el nuevo elemento de daño
que aporta: el aniquilamiento de Ua perso·
na, la supresión de una vida humana; y iQ
último, por la eliminación de todo el perjuicio sucesivo debido al accidente ·y que se
exterioriza o concreta en la disminución de
la capacidad de trabajo, sufrimientos fíisicos
y morales, a los cuales la muerte les pone
fin como les pondría fin la curación. !De
donde concluyen que para pronunciarse sobre la acción de la víctima y determinar el
alcance de la indemnización transmitida a
sus herederos, el .lfuez debe colocarse en el
momento en que estatuye y tener en cuenta
los dos órdenes· de modificaciones que el
caso aporta. lli!enri et lLeon Mazeaud, '.IL'raité
'll'heorique et Practique de la !Responsabilité
Civile !Delictuelle et Contratuelle. 'romo m,
pág. 378).
Corte Suprema de Justicia.::...Sala de Negocios Generales-Bogotá, marzo vein'tisiete de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
Por sentencia proferida el 5 de noviembre de
1942, la Corte Suprema de JustiCia ordenó regular
mediante el procedimiento del artículo 553 del
Código Judicial los perjuicios reconocidos in abstracto en favor de Carlos Soler Segura y a cargo
del Estado colombiano.
El incidente abierto para el cumplimiento de la
sentencia remató con el auto de fecha 22 de febrero de 1945, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señaló en la
cantidad de $ 20.186.09 el valor de los daños materiales y morales objetivados causados al actor
en el accidente aéreo ·de Santana ·en el mes de
julio de 1938.
El r~pres.entante del Estado ante el Tribunal
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guardó silencio respecto a este pronunciamiento;
no así el apoderado de Soler Segura, quien en
, tiempo hábil interpuso contra él recurso de apelación para ante esta Sala de Negocios Generales
de la Corte.
Después de surtidos los trámites de ley en esta
Superioridad, el negocio fue decidido mediante
providencia que lleva fecha 17 de noviembre del
citado año de 1945. En esa oportunidad consideró
la Corte, entre otras cuestiones pertinentes al debate, la de que con base en la consulta ordenada
por el Tribunal no podían ser. modificadas las decisiones adoptadas en el ·primer grado del incidente por cuanto la revisión por este medio sólo
es procedente respecto a las sentencias definitivas
que imponen u~a obligación a carg-o del Estado
y de las demás personas de derecho público mencionadas en el artículo 508 del Código Judicial, Y
de ahí que t~niendo la resolución mencionada el
carácter de simplemente interlocutoria no era posible reformarla bajo pretexto de la consulta ordenada por el inferior. Otro aspecto que entonces
se consideró fu~ el de que habiendo sido ei actor
el único apelante, tampoco por tal extremo podía
modificarse el proveído del Tribunal para mejorar la posición de la parte demarldada en el proceso, aunque del estudio del negocio la Sala hubo
de concluir - y de ello dejó expresa constanciaque fue 'erróneo en parte el señalamiento de la
cuantía del daño indemnizable hecha en la providencia recurrida, pero que no estaba dentro de
las facultades del. superior enmendar el agravio
sufrido por el Estado como consecuencia de la
condenación excesiva. ordenada po~ el Tribunal.
Como resultado lógico de estas consideraciones la
Corte confirmó en todas sus partes lo resuelto en
la primera instancia, quedando fijada en la cantidad de $ 20.186.09 la liquidación de los perjuicios que el Estado debe cubrir, y que se descompone así:
\¡
1
'
"l.-Perjuicios materiales, daño emergente ............................ $_ 1.200.00
2.-Perjuicios morales objetivados· .... . 5.000.00
3.-Perjuicios materiales, lucro cesante:
Del 24 de julio de 1938, al 24 de octubre del mismo año, 3 meses a $ 80.00
240.00
cada uno ......................... .
Del 24 de octubr~ de 1938, al 24 de fe. brero de 1945, 6 años, 4 meses a
$ 53.33 mensuales ......... , .... .- .. ·. 4.053.08
Del 24 de febrero de 1945 al 24 de 1985,
40 años, aplicando las tablas de Ga-
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ruffa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los 3 meses restantes, proporcionalmente al resultado anterior.........
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9.628.83
60.18

Monto de la indemnización TOT ~L,
s:- E. u. o. . ...................... $ 20.186.1l9"

o

Durante el término de ejecutoria del ·anterior
pronunciamiento el señor Procurador Delegado
en- lo Civil se dirigió a la Corte por medio de dos
memoriales, ambos d.~l 22 de noviembre de 1945,
en los cuales formula las siguientes solicitudes:
Primera.-Que se reponga el proveído del 17 de
noviembre que· confirmó la liquidación de los perjuicios verificada por el Tribunal Superior, por
dos razones que pueden resumirse en la forma
siguiente:
a) ·Porque contrariamente ·a lo resuelto por la
Corte, el auto interlocutorio de fecha 22 de febrero de 1945, expedido por el Tribunal es susceptible de consúlta y, por consiguiente, en el segundo grado de la jurisdicción puede la Corte modificar- para rebajarla a una cifra menor -la regulación de los perjuicios reconocidos al damnificado; y
b) Porque, conforme lo comprueba con la respectiva partida notarial que acompañó a su escrito, el actor Carlos Soler Segura había fallecido.el día 31 de mayo de 1942, lo que implica que
conforme a las reglas del Código Judicial (artículo 370), la actuación ha debido continuar desde aquella fecha con intervención de sus herederos y que, como esto último no se cumplió, se
ha incurrido en 'un grave error procesal. Pide en
conclusión que, antes de resolverse por la Sala
el recurso de reposición interpuesto, se cite a los
herederos de Soler Segura para que la tramitación cÓntinúe con ellos; y que, además, se retrotraiga . el procedimiento a partir de la fecha de
defunción del demandante.
Dice así, Hnalmente, el representante legal del
Estado: "En virtud de lo que dejo expuesto confío en que esa Corte revoque su auto fechado el
17 de_ noviembre de este año, ordene citar a los herederos del demandante para proseguir el juicio
con intervención de. ellos, retrotraiga la actuación
a partir de la' fecha de la muerte del actor, o, subsidiariamente, fije el monto de la indemnización
debida por la Nación teniendo en cuenta la fe-·
cha de la muerte. del señor Soler Segura y las
consideraciones consignadas en este escrito y en
el anterior alegato de la Procuraduría".
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Segunda. - Que se declare la nulidad de la
actuación desde el día 31 de mayo de 1942, porque considera que habiéndose adelantado el proceso ¡;in que estuvieran a derecho los herederos
de Soler Segura, se ha incurrido en la tercera de
las causales de nulidad establecidas en el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil.

tiérrez· Mejía ha hecho en el juicio en referencia en defensa de los intereses de mi hijo legítimo Carlos Soler Segura y de los míos propios".

Con el objeto de metodizar la actuación en el
complejo problema jurídico que los escritos de
la Procuraduría suscitan, dispuso la Sala traer a
los autos el acta de defunción de Soler Segura
solicitándola al efecto de la Notaría primera del
Circuito de Bogotá; y por auto del 8 de febrero
de 1946, ordenó mantener en la Secretaría y por
el término legal, el escrito de reposición para conocimiento de la parte actora, conforme lo ordena el artículo 448 del Código Judicial.
Durante el término aludido, el doctor 1Ricardo
Gutiérr.ez Mejía, quien obrando en ejercicio del
poder que le confirió Soler Segura ei 17 de abril
de 1940 inició el juicio y ha intervenido· en representación de éste en todo su curso, presentó escrito para oponerse a ·todas y a cada una de las
solicitudes formuladas por la Procuraduría, expresando . a propósito de ellas que son extemporáneos los pedimentos del Ministerio Público por
cuanto el auto sobre que versa la reposición - el
tantas veces "indicado de fecha 17 de noviembre
de 1945 - es firme y, por ende, no cabe contra
él recurso de' ningún género para reformarlo o
para modificar el contenido ~e' sus disposiciones.
En cuanto o. la súplica de anulación de lo actuado, igualmente se opone el. doctor Gutiérrez Mejía alegando que conforme al artículo 456 del Código Judicial el incidente de nulidad sólo puede
ser promovido por las partes antes de que se dicte sentencia y mf déspués de que ésta se hubiere proferido, como ocurre en el presente caso.
Obra también en el expediente un memorial sus-·
crito por la señora María del Carmen Segura
viuda de Soler, en la cual manifiesta que en su
carácter de madre legítima de Carlos Soler Segura y de única heredera suya por no tener otros
el causante confiere poder al doctor t-~tiérrez
Mejía para que la represente "en todas las diligencias que haya todavía necesidad de hacer tanto en lo judicial como en lo administrativo, en
el juicio en referencia, que ha finalizado con sentencia dictada por esa .Honorable Corte con fecha
17 de noviembre del presente año ..... " "Igual~
mente manifiesto a la Honorable Corte que acep ..
to y ratifico todo cuanto el doctor Ricard<;> Gu-

La Sala habrá de ocuparse en seguida de la solución jurídica que corresponda a los difíciles problemas propuestos por el representante de la parte demandada en el juicio, el señor Procurador
Delegado en lo Civil. ·
!La nulidad de la actuación
Indica la lógica procesal que en primer término encare la Corte lo que se relaciona con la petición de anulación de los trámites, desde el día
en que ocurrió la muerte del actor (31 de mayo
~e 1942).
El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 370 ei1umera · los casos en que se suspenden
los términos judiciales en un negocio determinado, y entre ellos se encuentra precisamente el de
la muerte de alguno de los litigantes, hasta que
se haga saber a quien debe representarlo que
puede .seguir interviniendo en el juicio; y de otro
lado el artículo 448 de la misma obra establece
como causal de nulidad la falta de citación o emplazamiento en la fonna legal de las personas que
han debido ser llamadas al juicio.
Empero, no son aplicables las anteriores reglas
al negocio sub lite, porque como el demandado lo
alega la sustanciación del incidente de anulación
únicamente pu~de tener lugar antes' de que se
dicte la correspondiente sentencia (artículo 456).
Ni cabría tampoco obtenerse la nulidad en nuevo proceso porque éste sólo podría proponerlo
"la parte que no fue legalmente notificada o emplazada,
no. estuvo .legalment~ representada en
el juicio". En el presente caso la sehtencia que
definió el juicio fue proferida por el Tribunal
Superior el 29 de julio de 1940 y la de la Corte
Suprema el 3 de noviembre de 1942, de suerte que
por tal motivo resultaría improcedente que en el
trámite para el cumplimiento del fallo ordenara
la Sala la apertura de una articulación de nulidad. Los textos que regulan· la materia no autorizan una ;:tctuación de tal naturaleza, y de ahí
que. este primer pedimento de la Procuraduría
no sea viable y por consiguiente no pueda prosperar.
Por lo demás, habiendo sido expresamente ratificada la actuación por la señora María del C ..
Segura v. de Soler en su calidad de heredera legítima de Soler Segur-a, carece en absoluto de objeto la promoción del incidente anulatorio.

o
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Pero hay algo más, y es que por haber estado
representado' en el juicio el señor Soler Segura
por su mandatario el doctor .Gutiérrez Mejía no
tiene aplicación la regla del artículo 370, citado,
ya que habiendo· acaecido el deceso del primero
después de notific~da la demanda al apoderado
judicial instituído por· el causante debía continuar la gestión procesal mientras por una causa legal¡o por voluntad de los herederos no le ;hubiera sido revocado 01 mandato (artículo 264 del
C. J.); y de autos no aparece la revoc~ción del
poder sino. todo lo contrario la ratificación expresa del mismo por parte del único heredero conocido, la menc~onada señora viuda de Soler.
Con· lo anterior queda dicho que, en virtud de
las normas especiales que gobiernan "el mandato
judiciai, el doctor Gutiérr~z Mejía continuó re~
presentando a los herederos del causante Soler
Segura en el juicio ordinario para la indeml)ización de perjuicios y en el incidente abierto para
el cumplimiento del fallo con que aquél finalizó.
Son ~stos los principios que conforme al Código
de Procedimiento Civil regulan la sucesión en el
litigio por causa de muerte y la interpretación
que a las disposiciones citadas ha dado la propia
Corte Suprema:

q~e

"Lo
-la ley h\ querido es que en el caso del
artículo 370 no se a¡::tuó en perjuicio de un litigante que por no tener representación después
cle su muerte, no pueda hacer valer su derecho
ni defenderse, según el caso, y el juez debe suspender los términos al tener conocimiento de, la
defunción por noticias que !'e le den de ella por
interesados, aunque no sean parte en· el juicio, o
lo que es posible que suceda, pór aviso que lé dé
la contraparte. Pero si por falta de conocimiento la actuación continúa después de la muerte del
litigante que no tiene ¡¡poderado constituido en el
juicio, lo actuado es nulo". (G. J., Tomo XLIII,
P,ágina 128). 1
lLa revocación de lo resuelto
Invoca el Ministerio . Público el recurso de rede la providencia por medio de la cual
se b.izo en cifra numérica la regulación de los
perjuicios, o sea que se r~voque el auto del 17
de noviembre, con
objeto de que se disponga
citar a los herederos _del áctor para que el juicio
continúe con su intervención y que se retrotraigan los términos de la actuación desde el día del

posi~ión
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fallecimiento de aquél. Como remedio subsidiari.o se propone que la Sala fije el montante de la
indemnización teniendo en cuenta· la muerte de
Soler Segura y la fecha en que este acontecimiento se pródujo.
Las súplicas principales han dé~ ser resueltas
adversamente a las pretensiones de la parte recurrente, ya que c«mfo!'me aéaba de v~rse. en el
capítulo anterior de esta sentencia la coacción a
los sucesores 'jurídicos del de cujus no está a utorizada sino en el evento de que no exista apo_derado en el. juicio que repre~ente sus intereses,
lo que no acaece en el litigio que aq,uí se resuelve. Mucho menos tiene asidero legal el p_edi·mento de que se retrotraigan los términos de la
actuación al 31 de mayo de 1942, día de la muerte d~ Soler Segura. Al hacerlo, posiblemente el
distinguido funcionario que representa al Estado dej9 de caer en la cuenta de que con .posterioridad a la indicada fecha la Corte. profirió su séntencia del 3 de noviembré del mismo año, por medio de la cual definió el pleito adelantado por Soter Segura contra la Nación, y que tal decisión
está ejecutoriada y tiene 'el carácter de cosa juzgada, lo que por sí solo impedirí~ al fallador volver sobre el contenido de las resoluciones en ella
adoptadas.
En el momento actual sólo se trata de cum~
plirla o sea de regular el monto de las condenaciones .impuestas in genere, por lo que sería abiertamente injurídtco ·todo procedimiento encaminado a reabrir el debate sobre la obligación de indemnizar a cargo de lá parte demandada o sobre
cualquiera otra cuestiÓn atañadera a lo que fue
objeto de aquel litigio definitivamente conciuído.
1

Por lo demás, carecería en absoluto de finali- ·
dad hacerlo así, desde luego que conteniendo la
expresada sentencia de 3 de noyiembre una con·
denacióri, in genere y persiguiendo el señor Procurador Delegado en lo Civil el objetivo de que
la indemnización a cargo del Estado no exceda
del perjuicio sufrido por Soler Segura, o sea que
el valor del daño por él recibido no se prolongue más allá de la vida. de..éste, el remedio legal
no es el de alterar el contenido del tántas veces
mencionado fallo, porque. con ello nada se obtendría, sino el de que en el cumplimiento y ejecución del-mismo no se imponga al demandado una
carga superior a la que está obligado a soportar
habida la circunstancia del falle.cimienfo del actor pendente litigio.
-
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!La determinación de lla cuantía
Como ·remedio subsidiario se pide por la Procuraduría que la Sala, teniendo en cuenta .que el
da,mnificado dejó de existir en la fecha ya conocida, proceda a fijar el monto del perjuicio que
el Estado debe resarcir.

sistente en los gastos de curacwn de
la víctima en la forma dicha, se estima en ................. : . . . . . . . . . .
1.200.00
b) lP'erjuicio moral subjetivado en concepto de daño emergente. Este per1
juicio consiste en los gastos de tratamiento posterior, como se ha expresado ya, se estima en...... . . . . . 10.000.00
e) ·JP'erjuicio material y perjuicio moral objetivado en concepto de lucro
cesante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.221.00

Para resolver este punto, ha de considerarse
en primer lugar que la sen~encia del' 3 de noviembre de 1942 es intangible, y por consiguiente, sus
disposiciones inmodificables dentro del actual estado del proceso; además, que en ella se condeTOTAL .... : ......... ·, .... $ 44.221.00
nó a la Nación al pago de los perjuicios materia~
les y morales objetivados que sufriera Soler SeSupone la Corte que cuando el abogado doctor
gura a consecuencia de las lesiones que le produjo el accidente aéreo de Santa Ana; y que se. Gutiérrez Mejía promovió el incidente de liquiordenó determinar la cuantía de la indemniza- dación ignoraba en absoluto la muerte de su manción de conformidad con las bases indicadas en dante, pues de otro modo resultada inexplicable .
el rp.ismo fallo y mediante los trámites previstos que exigiera el pago de 1a cantidad de $ 33.000.00
fundado en la vida probable de Soler Segura que
en el artículo 553 del Código Judicial. Lo que
quiere decir que la petición de la Procuradu.ría fijó en 55 años (a la fecha del siniestro tenía 22·
años de edad), así como la de $ 10.000.00, "en atensólo puede entenderse en cuanto trate de ajustar
la cuantía de la reparación a la realidad proce- ción a que mi mandante tendrá que viajar a los
sal del incidente regulatorio y no al fallo que es -Estados Unidos en busca de tratamiento adecuado
y en .atención al costo grande que tiene un tratasu_ antecedente y su fundamento jurídico.
miento de esta clase ... ".
·
Habíendo. muerto Soler Segura el 31 de mayo
E igualmente es seguro que la ignorancia resde 1942- o sea en época anterior a la expedición
de la sentencia mencionada, tal acontecimiento si pecto a la muerte del actor persistió durante toda
bien no altefaba el contenido de la decisión adop- la secuela del trámite regulatorio no sólo por partada -- desde luego que sus sucesores quedaban te del abogado que lo re.rresentaba sino de las dede derecho subrogados en el interés patrimonial más personas que en su condición de testigos, peritos, etc., intervinieron en el proceso y aun por
del ·litigio -- en cambio sí i~fluía radicalmente
parte del Agente del Ministerio Público, funcio-,
en la regulación de la cuantía _que debiera asignario que presumiblemente sólo tuvo noticia de
narse a los perjuicios reclamados. En otras paaquel acontecimiento el día 22 de noviembre de
labras, la suma de dinero que el Estado debía
cubrir estaba subordinada a la extensión del .da- 1945, en que lo pu~o en s::onocimiento de la Córte,
formt!lando al mismo tiempo las solicitudes enño sufrido, y por tratarse de lesiones a la persona misma del demandante, condicionada igual- caminadas a corregir el grave error procesal en
mente al término de su sobrevivencia por lo me- que se había incurrido y a resguardar los intere1
nos en lo que hace relación al perjuicio moral ob- ses del patrimonio nacional.
jetivado y al lucro cesante en los de orden maEntre los elementos de pruebas adúcidas por el
terial.
apoderado del demandante para fijar la cifra de
Ahora bien, el incidente para la determinación la cuantía se destaca, por la influencia decisiva
del quantum de la indemnización se promovió que tuvo en la resolución del Tribunal, el periante el Tribunal Superior de Bogotá por el doctor tazgo rendido por los doctores Marco Naranjo LóGutiérrez Mejía el 9 de octubre de 1943, o sea al pez y Manuel J. Hernández, el primero designado
año y medio de ·fallecido Soler Segura, y en tal por la parte actor a y el último por el Fiscal de• la
oportunidad presentó una liquidación por la suma entidad falladora. En el dictamen evacuado por
estos peritos con fecha 19 de marzo de 1944 (folios
de 44.221.00, que resumió en la forma siguiente:
55 a 65 del C. 6), después de hacer Ul relación de
a) lP'erjuicio material en concepto de
las lesiones sufridas por Soler Segura en el sidaño emergente. Este perjuicio, conniestro de Santa Ana, de la gravedad de las mis-
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mas y de la incapacidad que le produjeron, expresan que "según las tablas de mortalidad adoptadas oficialmente en. Colombia·, su vida probable,
en el momento del siniestro, era de cuarenta y
siete años". Y sobre estas bases y léi de su aptitud de producción al tiempo del accidente, así
como la de su futura capacidad de rendimiento.
calcularon 1os mencionados expertos la renta que
dejaría de devengar en el resto de su vida, o sea
en los cuarenta y siete años en que fijaron la su. pervivencia, computando al efecto la cantidad de
$ 18.000.00, a título de lucró cesante. Respecto al
perjuicio moral objetivado se produjeron así los
peritos:
,

~

"59) El perjuicio moi-ai objetivado de carácter
emergente.-Habiendo fijado ya nosotros la doctrina sobre la naturaleza de;l daño moral objetivado, debemos solamente manifestar. ahora que
en nuestro concepto el perjuicio moral objetivado
de carácter. emergente consiste en los gastos que
tendrá que hacer la víctima, determinado por el
sufrimiento. moral que 1~ producen las deformanidades físicas que le han quedado y para tratar
de atenuarlas mediante tratamientos científicos.
Tenemos en cuenta que la víctima es una persona
de buena posición social por su educación y que,
por consiguiente, el, problema estético referido no
es una mera hipótesis sino que por el contrario
será uria realidad inevitable determinada por el
sufrimiento moral que le producen esas deformidades. El señor Soler Segura, en nuestra· convicción, querrá hacerlo 'todo p~r atenuar, ya que no
puede eliminar, esas deformidades. Como todo el
mundo sabe, ese requerimiento exige, por lo menos un viaje al exterior, a los Estados Unidos, .con
la correspoqdiente permanencia en una clínica
para obtener un tratamiento adecuado. Por consiguiente, lo más indicado es tomar como base
para la fijación del valor de estos perjuicios, el
costo de un viaje a los Estados Unidos y del respectivo tratamiento en una clínica de ese país;
Hechas las averiguaciones necesarias, llegamos a
la conclusión de que este gasto es, por lo. meno.s,
de cinco· mil pesos ($ 5.000.00) y, por consiguiente, fijamos en esa suma el valor de estos perjuicios.

"Son cinco mii pesos ............... $ 5.000.00" ..
Por su parte el Tribunal, con fundamento en el
dictamen de que se habla liquidó la cantidad de
$ 20.106.09 .en pronundiamiento que, por no haber
sido apelado por el representante legal del Estado
ante aquella entidad, hubo de confiimar la Corte
GACETA.:_l6
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dejando, eso sí, claramente expuesto su desacuer-·
do con lo resuelto por el inferior respecto a la
cuantía del resarcimiento.
Ahora. bien, resulta de lo anteriormente dicho
que toda la incidencia de regulación de los perjuicios tuvo como base el falso supuesto de que
Soler Segura existía al tiempo en que la articulación se promovió, a la época' en ·que los peritos
·calcularon los años que aún le faltaban por vivir,
y a la· fecha en que fue proferida la resolución
del Tribunal Superior.
Pero acreditado como está en el expediente el
. hecho de ·su muerte, o sea que sólo sobrevivió al
siniestro de Santa Ana hasta ·el 31 de mayo de
1942, se hace necesario enmendar el error manifiesto que afecta tan esencialmerlte la fijación del
perjuicio, tantó en sus bases como en su cuantía.
Mantener lo resuelto por el Tribunal delante de
los nuevos elem'entos de convicción que obran en
los autos sería tanto como desconocer el imperio
de la realidad y edificar una decisión sobre presupuestos notoriamente erróneos, con lesión de los
intereses de una de las partes comprometida en
la litis.
·El doctor Gutiérrez Mejía en su réplica al escrito de la Procuraduría invoca la informabilidad
de lo resuelto e'n el incidente de regulación, y al
respecto se expresa así:
"El fallo dictado por la H. Corte con fecha 17
de novü;mbre últ~mo, ti~ne el carácter de firme,
lo que hace imposible la continuación del juicio,
vale decir, tiene fuerza de sentencia. Y es firme
también el auto del H. Tribunal de Bogotá de 22
·de febrero del año pasado, no sólo por esas mismas razones, sino por·que se dejaron pasar los términos sin . interponer recurso alguno, como lo
anota la misma H. Corte, por lo cual debe ser
ejecutoriado de oficio pot el Juez que lo pronun~
ció como lo manda · el artíéulo 468 del C. J. que
\citamos anteriormente".
Es manifiesto el error en que incurre el memorialista al sostener la firmeza e. intangibilidad de
las providencias expedidas por el Tribunal y la
Corte, por J?edio de las cuales se determinó el
,quantum de la indemnización reclamada por el
doctor Gutiérrez Mejía a nombre de Soler Segura.
Que!?carece del carácter de firmeza la del Tribunal lo, comprueba el hecho de que el propio apoderado de -Soler Segura· interpuso contra ella el
recurs9 de apelación ante la Corte; y que tampoco tiene esta pretendida cali<;lad la de fecha 17

·de noviembre, proferida por la Sala que ahora
·conoce del negocio en última instancia, resulta de
la naturaleza de interlocutoria que comporta la
'decisión, la cual por este motivo es susceptible
-de los recursos permitidos por la ley. No teniendo; como no pueden tenerla, carácter de sentencia, según las nociones del artículo 466 del Código
de Procedimiento Civil, las resoluciones de que se
trata, no le son aplicables las reglas del artículo
466 de la misma obra.
Ahora bien, el objeto de los procedimientos establecido~ en el Título XV, Lib. II del Código Judicial es en general la ejecución de las sentencias que profieren los jueces, esto es, proveer al
cumplimiento efectivo de las mismas, a fin de
que lo resuelto en los procesos judiciales ten~a
cabal realización en cuanto al derecho reconocido
o la prestación en ellos deducida.
El cumplimiento de los fallos que contienen
condenaciones referentes a cantidades ilíquidas
por frutos, perjuicios y otras de la misma índole,
se verifica de acuerdo con las conocidas reglas del
· artículo 553 del Código Judicial.
El conjunto de e¡¡tas normas conforma el incidente de regulación, el cual remata -según las
palabras del Código- con el auto interlocutorio
que, por ministerio de la ley, presta mérito ejecutivo.
El proceso ordinario por medio del cual :?e demandaron del Estado las indemnizaciones correspondientes al daño causado a So"ler Segura en el
siniestro de Santa Ana se desenvolvió dentro de
las regulaciones impuestas por el Código Judicial
hasta el momento en que el representante legal
rle la parte demandada hizo presente a la Corte
que habÍa ocurrido hecho importante y por sí solo
-capaz de modificar, no la sentencia del 3 de noviembre 'de 1942, que declaró la responsabilidad
del Estado y lo condenó in abstracto al pago de
los ¡;>erjuicios, sino la resolución adoptada para
determinarlos en cifra numérica, para concretarlos en una cantidad da<J.a de dinero, en una palabra para cumplir el fallo condenatorio.

Esas coBsecuencias, a juicio de la Sala, son las
que en seguida se mencionan:
a) Desde el día 31 de mayo de 1942 el interés
en el litigio se trasladó del actor originario -señor Soler Segura- a sus legítimos herederos. Por
consiguiente es la sucesión dé éste quien tiene hoy
la capacidad legal necesaria para pedir el cumplimiento de las prestaciones que el Estado debe
al causante en virtud de la sentencia del 3 de
noviembre de 1942.
b) La indemnización liquidable en favor de los
sucesores de Soler Segura no puede, en ningún
caso, sobrepasar el límite del perjuicio realmente
sufrido por éste hasta la época en que yivió.
Esta última conclusión está afirmade, no sólo en
elementales principios de derecho y de equidad
sino en el contenido mismo del fallo que se trata
de cumplir y ejecutar.
.
'
Varios caminos se abren a la Corte para fijar
en cifra distinta de la señalada en las resoluciones del Tribunal y· én su propio auto del 17 de
noviembre el monto real del resarcimiento que el
Estado debe hacer.
En primer término, bastaría la simple consideración de que 1~ providencia por medio de la cual
se liquida la cuantía djl perjuici'o apenas es el
medio jurídico para la ejecución efectiva de la
sentenciá de condenación; vale decir que señalada
la cuantía mediante los trámites del artículo 553
del CÓdigo de Procedimiento Civil la parte favorecida obtiene un instrumento legal ·que lo constituye acreedor de determinada suma de dinero y
lo. habilita para ocurrir a la vía ejecutiva contra
su deudor. Es la regla general, que comporta la
situación excepcional de que el vencido en el jui.cio' sea el Estado; pues en tal evento no tienen
cabida las vías de ejecución por expreso mandató
de la ley.
En estos casos, la administración por interme1 dio de sus órganos adecuados deberá proveer al
cumplimiento voluntario de lo .resuelto en el auto
de liquidación. Pero es lógjco dé un lado -y el
más elemental concepto dé buena administración
.La comprobación de este hecho nuevo decisi'.{alo impone así- que cuando se trata de cumplir
1Ilente influyente en la actuación que aún falta
decisiónes que entrañan pagos periódicos a título
por cumplirse ante la Sala y ante las autoridades de indemnización, pen~iones, etc., o de daños fudel orden ael.ministrativo encargadas de hacer el turos, sean o no periódicos, deberá comprobarse
-pago impone a la Corte el deber de ajustar el en caqa ocasión por quien lo exige que se llenan
:proc.edimiento a la verdad• resultante del proceso • las condiciones previstas P,ara su reconocimiento.
y de valorar jurídicamente las consecuencias qué
Así, por ejemplo, si la ley impone la condición
se desprenden del factor a. última hora conocido, de soltería, carencia qe recursos económicos, buecoBsistente en la muerte del querellante.
na conducta u otras, la demostración de que el
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beneficiario las reúne es necesaria cada vez que Judicial, desde luego que la sentencia que dedujo
in abstracto una condenación á cargo del Estado
con motivo del reconocimiento decretado haya de
hacerse un desembolso por el fisco. De· la misma ha de permanecer intocable en toda la extensión
manera, el cumplimiento de los fallos judiciales de su contenido, como ya se dejó expresado· en
referentes al pago por concepto de indemnización otro lugar de este fallo. Mas como ella misma dispone que se avalúe el daño que sufrió el actor,
de daños causados al demandante o sus herederos
están sujetos a igual ~ormalidad, porque de otra dejaría de cumplirse en su letra y en su esencia
suerte quedaría el patrimonio público expuesto a si el quantum fijado excediera los límites del perjuicio.
irritantes abusos y a depredaciones de todo gé~
nero.
La recta interpretación del· artículo 2341 del CóEn el caso de autos es obvio,que la administJ;a- digo Civil, que impone al autor del daño extración nacional no podría cubrir a los "sucesores de . contractual eÍ deber jurídico de indemnizarlo,
Soler Segura la suma representativa de los gastos implícitamente lleva envuelto el precepto de que
de tratamiento médico en el exterior ni la que se el resarcimiento deberá comprender todo el daño
liquidó como equivalente al lucro cesante hasta causado y sólo éste; y para el juzgador la obligael año de 1985, puesto que habiendo fallecido en ción de procurar a la víctima del hecho delictual
la época tantas veces repetida la obligación de o culposo ·una compe:r;tsación equivalente al perjuicio, pero de ninguna manera superior a éste.
pagar desaparece, se extingue
totalmente. por el
1
hecho de la muerte en lo que respecta a aquellos
Estudiando los expositores las circunstancias
gastos y se reduce en cuanto al lucro cesante a so brevinientes al hecho dañoso, examinan la de
1
la suma devengada durante la vida del causante la muerte de la víctima resultante de la falta del
y que sé radicaron en cabeza d!'! 'sus legítimos suresponsable y admiten que el deceso constituye a
cesores el día del fallecimiEmto.
la vez lfna agravación y una atenuación del perEsto es tanto más evidente cuanto que si se
juicio. Lo primero por el nuevo elemento de daño
tratara de una controversia .e~tre particulares, el que aporta: el aniquil:¡.miento de la persona, la
ejecutado para el cumplimiento del fallo podría supresión de una vida humana; y lo último, por
oponer victoriosamente a su contraparte, por el la eliminacion, de to,do el perjuicio sucesivo demismo hecho, la excepción de inexistencia de la
bido al accidente y que se exterioriza o concreta
obligación u otra de carácter liberatorio. Y no en la disminución de. la capacidad de trabajo, suexiste razón ning1,ma para que la solución jurídica frimientos físicos y morales, a los cuales la muervaríe por el simple cambio de la calidad ~e una
te les 'pone fift como. les pondría fin la curación.
de las partes.
De donde concluyen que para pronunciarse so.'Otro criterio que debe tenerse en cuenta es eJ
bre la acción de la víctima y determinar el alde la naturaleza propia de la condena. En juicios cance de la indemnización transmitida a sus hede 'la índole del que se trabó ehtre Soler Segura rederos, el Juez debe colocarse en el momento en
y el Estado, ·la sentencia que lo decidió tiene en
que estatuye y tener en cuenta los dos órdenes
cierta forma: un carácter condicional en el sen- de modificaciones que el caso aporta. (Henri et
tido de que su cumplimiento, en cuanto al orden
Leon Mazeaud, Traité Theórique et Practique de
de las declaraciones que contiene, está suhordi- la Responsabilité Civile délictuelle et contracnado a la mayor o menor prolongación de la vida
tul:!lle. (Tomo III, página 378).
del ,actor; y esta peculiaridad se refleja,· como es
La hipótesis consistente en la muerte de la vícnatural, en la decisión consecuencü~l destinada al
tima por causa aj.ena al hecho del responsable
cumplimiento de lo resuelto. ·
también la estudian igualmente los mismos autoDe suerte que en cualquier momento, antes de
res, y al respecto exponen lo que en seguida se
realizarse efectivamente por medio del pago la copia, tomado de las páginas 454/5 de la citada
prestación debida, hay la posibilidad de volver obra:
sobre la cuantía del reconocimiento cuando sobre"DECESO :OE LA VICTIMA.-Entre las modiviene cualquier suceso que altere o transtorme ficaciones del estado de la víctima, que no resullas bases que se tuvieron en cuenta para regutan de la falta del responsable, es preciso hacer
larla.
un lugar aparte al deceso. La víctima antes de
Lo que sé deja enunciado en manera alguna
haber obtenido reparación . muere por una causa
contraría el precepto del artículo 482 del Código sin relación cori la falta dañosa: ciertamente el
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responsable debe siempre reparar la totalidad del
zación una cuantía equivocada habrá forzosamenperjuicio causado a la víctima, cuya acción pasa,
te que acomodar .el señalamiento a la cifra que,
sin reserva ninguna, a sus herederos. Pero el· según los datos procesales de· que ahora dispone
Juez debe tener en cuenta el deceso para no con- el juzgador, sea la realmente equivalente al mondenar, después de este día, a la reparación de dato de los indicados perjuicios. La misma norma
ños sucesivos cuya realización el·deceso impide; del artículo 553 impone al juez el deber jurídico
por ejemplo, la disminución de la capacidad de de hacer la regulación de acuerdo con lo "protrabajo o el sufrimiento físico o moral que debía bado y alegado". Pretender que la Sala carece de
soportar durante su vida. La víctima no sufrirá facultad para modificar, mediante una nueva limás por el hecho del responsable; sus herederos
quidación la cantidad fijada so pretexto de que
no pueden, en su nombre, reclamar otra cosa.
la parte demandada no interpuso el recurso de
¿Se objetaría. que el juez no debe tener en apelación, entrañaría sacrificar el derecho suscuenta el deceso porque no ha sido causado por tantivo a las .formalidades procesales y, por lo
demás perseverar inútilmente en ·una solución
la falta?
Pero este deceso. no agrava el daño causado por que el Estado deudor no podría .cump~ir por imla falta del responsable; produce un perjuicio su-. posible e inoperante.
plementarío, lá extinción de la persona; pero de
Siendo el móvil jurídico de los procedimientos
este perjuicio nuevo, el autor de la falta, en au-, instituidos el de realizar la efectividad de los desencia de un lazo de causa a efecto, no puede resrechos reconocidos por la ley sustantiva, el mis. ponder; aquí el deceso suprime solamente una
mo Código de la materia -artículo 472- enseña
parte del daño causado por la falta. Por parado- que "con este criterio han de interpretarse y aplija! que parezca a primera vista esta proposición,
carse las disposiciones procedimentales, y las reel deceso se traduce únicamente en una aminoralativas a las pruebas de los hechos que se aduzción del estado debido a la falta del responsable; can como fundamento del derecho".
la muerte obra como una liberación; parecida a
Y porque pecaría contra toda noción de justicia
la curación, pone fin al perjuicio sucesivo cau- y equidad mantener la regulación de que se trasado por la falta. Ya se ha dicho que todas las ta; porque se lesionaría gravemente con esta acdisminuciones del daño a la víctima, cualesquiera titud el derecho de la parte demandada; porque
que sean sus causas, aprovechan al résponsable, la pretensión al pago de la suma de dinero liquitanto la muerte como la curación. El juez debe, dada implicaría un notorio enriquecimiento sin
pues, para avaluar el daño, tener en cuenta· el causa; y porque la misión de los jueces quedaría
deceso, aun por una causa distinta de la falta.
. desvirtuada con la sanción de una injusticia ·de
La solución, es p~r lo demás, tanto más equi- . este linaje, la Sala procederá a aplicar en el caso
tativa cuanto que ella sería la misma sí una con- del pleito el mencionado artículo 472 del Código
denación para una renta hubiera sido pronuncia- Judicial, corregirá el error manifiesto que afecta
da antes del deceso, esta renta, destinada a la re- la regulación hecha, para lo cual previamente separación del perjuicio sucesivo sufrido por la víc- ñalará el resarcimiento pecuniario que correstima cesaría de ser debida desde el día del de- ponde al actor - hoy sus herederos - sobre la
base de las probanzas existentes en el proceso.
ceso".
En obedecimiento al auto para mejor proveer,
proferido por la Sala el 28 de noviembre de 1945,
JLa liquidación
vino al expediente la partída de defunción de
Carlos Soler Segura, de la cual se desprende que
Como se halla la prueba idónea respecto al
murió por una causa completamente extraña a las
monto de los perjuicios materiales --daño emerlesiones que recibió en el siniestro de Santa Ana.
gente- representados por los gastos que Soler
En efecto consta en el aludido documento "que la
Segura hubo de ·hacer por causa de las lesiones
causa principal de la muerte fue una herida del
'que sufrió, se computará ,la cifra d'ada por los pe·
raquis por proyectil de arma de fuego de pequeritos, '10 sean ......................... $ 1.200.00
ño calibre (homicidi¿)".
Resulta de lo que se acaba de exponer que si De la misma manera será c.omputado el
valor del lucro cesante, o sea el .equiel Tribunal por ignorancia de que había ocurrido
valente de lo que el actor dejó de perla muerte del demandante sefialó a la indemni-
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cibir desde el día del' accidente hasta
la fecha de su muerte.
De acuerdo con las apreciaciones de la
diligencia pericial, el, damnificado estuvo privado en los tres primeros meses de toda su capacidad y de las dos·
terceras partes de su renta de trabajo
en el tiempo restante. Según los cálculos que al respecto formula la experticia la liquidación debe hacerse así:
Del 24 de julio de~ 1!!38 al 24 de octubre
del mismo (3 meses) á$ 80.00 c/u ...
Del 24 de octubre d~ 1938 al 31· de mayo
de 1942 (43 meses y 7 días) a $ 53.33
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Por todo lo expuesto, la .Sala de Negocios Generales corrige el error que contiene su auto del
17 de noviembre de 1945 y señala en la cantidad
de tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos con
veintiocho centavos ($ 3.745.28) los perjuicios ordenados liquidar en la sentencia de fecha 3 de
noviembre de 1942. Queda asimismo corregido el
error de que adolece el auto del Tribunal, dictado el día 22 de febrero de 1945.

"

¡

Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA
240.00 · JUDICIAL y devuélvase el expedient~.
2.305.28

Suma el P!=!rjuicio total inderp.nizable .. $ 3.745.28

Ramón Miranda - Germán Al varado - &níbal
Cardoso Gaitán...C.víctor Cock-IElenterio Serna IR..
Nicolás lLlinás !Pimienta, Secretario.•

'
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ITNCITDEN'll'E DE JLITQUIDACITON DE PEIRJUITCWS
Conforme a los principios que dominan la
prueba !)ropesal y a la reiterada jurisprudencia de la Corte, 'a valoración del mérito
probatorio de un dictamen pericial corresponde hacerla al juzgador en el momento
de proferir el fallo y no en los incidentes
que puedan suscitarse antes pe esta oportunidad.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales-Bogotá, marzo ~eintisiete de mil no~
vecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
Por sentencia definitiva expedida el nueve (9)
de abril de 1943, la Corte Suprema de Justicia
puso fin al juicio ordinario seguido por el doctor.
Nicolás Fuentes Jimér¡.ez contra el Departamento
del Atlántico para el cobro de los perjuicios que
se le causaron con motivo de la violación de un
contrato sobre bienes ocultos celebrado entre el
demandante y la entidad departamental, así como
por la revocación intempestiva del mandato que
le había sido conferido al querellante en desarrollo de aquel pacto.
,,
En el fallo en mención se declaró al Departamento civilmente responsaple por el incumplimiento del referido contrato sobre bienes ocultos
y se condenó a la misma entidad al pago de perjuicios, cuya cuantía debía ser fijada conforme a
los trámites establecidos en el artículo 553 del
Código de Procedimiento Civil y de acuerdo con
las bases de estimación indicadas en la parte motiva de aquella resolución. Es de advertir desde
ahora que la cuantía de los perjuicios -según se
dispuso expresamente en la sentencia- no podía
alcanzar una cifra superior a $ 150.000.00, que fue
la estimación dada por el actor en su querella.
· Las bases para la regulación fueron señaladas
por el fallador de· última instancia en el siguiente
pasaje de la sentencia, así: "Esencialmente contemplado el problema indemnizatorio se reduce a
satisfacer al doctor Fuentes Jiménez este doble
perjuicio: daño emergente, que resulta del valor
que tenga, estimado pericialmente, el aporte de

sus conocimientos profesionales conducentes a demostrar el derecho del Departamento del Atlántico sobre el ferrocarril objeto del bien oculto, Y
de los gastos que el abogado tuvo qu~ hacer· para
preparar. las acciones respectivas ordenadas a la
reivindicación del ferrocarril; y lucro cesante consistente en el valor de los honorarios que corresponden ordinariamente a gestiones de esta clase
y que el doctor Fuentes habría realizado si no se '
le re~oca el mandato. Agrega la motivación en
este punto que al practicarse el avalúo ordenado
deberá tenerse en cuenta el valor del secreto profesional. y de los conocimientos que el demandante entregaba al Departamento o ponía a su servicio con el fin de obtener la reivindicación de la
propiedad objeto' del contrato sobre bien oculto
(el Ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla). Esto
en cuanto al daño emergente, porque en relación
con el lucro 1cesante, la indemnización debería
compr~nder lo que el demandate hubiera tenido
derecho a percibir, en calidad de honorarios, habida cuenta lo que de ordinario se paga por la
gestión de litigios análogos a abogados de buena
reputación y crédito profesional.
Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla promovió el doctor Fue~tes Jiménez el incidente sobre ·ejecución del fallo, presentando al efecto la liquidación motivada prevista en el Título XV, Capítulo I, del Código Judicial. Como la estimación dada por el interesado
a los perjuicios fuera impugnada por el representante de la parte demandada, se abrió el incidente
de rigor durante el cual se produjeron las pruebas conducentes y se tramitaron las oObjeciones
form\slladas a los dictámenes periciales sobre la
cuantía de la indemnización reclamada y reconocida, las cuales fueron decididas por providencia
del 26 de julio de 194~. Esta resolución fue apelada por las partes, y el recurso a que dio lugar
terminó con la decisión de esta Sala de Negocios
Generales de la Corte, fechada el 5 de marzo de
1945, por medio de la cual ~e declararon parcialmente fund'adas las objeciones enderezadas cont~a la experticia por error grave en los dictámenes de los peritos doctores Claudio M. Blanco Y
Andrés Heilbron Merlano respecto a la estima-
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ción por ellos asignada al lucro cesante que debe
indemnizarse, pero encontró sin fundamento las
demás observaciones. por la misma causa -error
grave- aducidas en relación con el justiprecio
dado por los peritos al daño emergente, el cual
quedó en firme como prueba idónea para ser
apreciada en la resolución definitiva del incidente
regula torio.
En obedecimiento a este proveído, ante el Tribunal de Barranquilla se rehizo el dictamen en
la parte cuya objeción se reconoció fundada sometiéndose el punto a los peritos nombrados al
efecto, señores doctores Francisco Carbonen González y M. T. Mendoza Amarís, quienes rindieron
el concepto uniforme visible a los folios 46 y siguientes del cuaderno número 1~.
El mismo Tribunal, según auto del 29 de octubre último, puso término a la articulación, fijando ·
en la cantidad de $ 88.296.53 el total de los perjuicios que deben cubrirse al doctor Fuentes Jiménez en virtud del fallo de la Corte que los reconoció in genere y dispuso su reg,ulación en la
forma expresada.
Contra esta última providencia interpuso recurso de apelación el .señor Gobernador: del Departamento, en• su carácter de representante de
la parte demandada, y habiéndose-cumplido en la
Corte los. trámites de ley va a adoptarse la de-cisión final del négocio, para lo cual se hacen las
consideraciones que siguen:
El Tribunal del conocimiento, con base en la
prueba pericial que figura en el expediehte c~m
. putó el valor del daño en la indicada cifra de
$ 88.296.53, la cual descompuso en las siguientes
partidas:
IDaño emergente:
a) Gastos· ............. , ............... $ 5.000.00
b) Secreto profesional y conocimiento .. 23.296.53
lLucro cesante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.00
Total de la ,indemnización ......... $ 88.296.53
Respecto al daño emergente el Tribunal -según se lee en la fund~mentación de la providencia recurri~a -tuvo en cuenta la unanimidad en
el concepto de los peritos.· De Sola Roncallo y
Heilbron en cuanto ·a la estimación de $ 5.000.00
como cantidad correspondiente a los gastos que
1hubo de efectuar el doctor Fuentes Jiménez para
·preparar las acciones encaminadas a la reivindicación para el Departamento de la línea férrea
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Barranquilla-Sabanilla. Y por lo que hace ,a la
otra partida imputable a título de daño emergente, o sea la correspondiente al secreto profesional
y los conocimientos aportados por el denunciante
de los bienes ocultos, el inferior adoptó el medio
aritmético de los avalúos asignados por los expertos, explicando que las cifras producidas por éstos fueron las de $ 20.000.00, $ 31.171.86 y $ 18.717
que arrojan una suma global de $ 69.889.61, la
que dividida por tres (3) da el medio aritmético
señalado en la decisión.
El procedimiento de que usó el Tribunal para
estimar y aplicar al c<,~so de autos la prueba pericial es jurídico y está expresa~ente autorizado
por el artículo 721 del Código de Procedimiento
Civil, por lo que la Corte en principio no puede
menos de aceptarlo.
. Como fundamento de su dictamen respecto al
valor del secreto profesional y los· conocimientos
aducidos por el doctor Fuentes Jiménez, los peritos tuvieron en cuenta los únicos elementos posibles para una apreciación acertada dentro de la
complejidad de su tarea, o ·sea el beneficio patrimonial que él depart~mento podía derivar de la
comunicación' del. secreto, la calidad de los estudios realizados· con el :fin de demostrar la verdadera propiedad del bien objeto de la denuncia y
el esfuerzo que imponía un estudio de esta naturaleza.
Se copia la conclusió~ del perito designado por
el Departamento, doctor De Sola Roncallo:
"En una palabra, pues, el doctor Fuentes Jiménez entregó al Departamento del Atlántico con
ocasión d~l contrato incU'm:plidó, un importante
secreto profesional Y. un cúmulo de conocimien'tos
jurídicos que le demandaron un gran esfuerzo intelectual para determinar no solamente de quién
era el Ferrocarril de Barranq~illa a Sabanilla,
sino también las acciones judiciales pertinentes y
·el modo de ejercerlas para recuperar el dominio
del bien constituído por mpchos muebles e inmuebles. Teniendo 'én cuenta todos estos factores,
a·valúo tales secreto· y conocimientos profesionales entregados al Departamento en la suma de
veinte mil, pesos ($ 20.000.00) moneda legal".
Empero, y en lo que concierne a la partida de
$ 5.000.00, respecto a la cual hay conformidad entre los peritos, aparece explicada en el dictamen
suscrito por el doctor De Sola Roncallo, visible a
los folios 31 a 32 v. del cuaderno número 22.
Después de enumerar las piezas aportadas
por el den~mciante de los bienes ocultos doctor
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Fuentes Jiménez, para la actuación del negocio,
dice:

Roncallo y Heilbrón Merlano hicieron el siguiente
cómputo:

'La búsqueda de esas 28 rarísimas piezas y la
obtención de sus copias en los archivos de la República, tuvieron que demandarle al doctor Fuentes Jiménez el consumo de muchísimo tiempo que
restó a su normal y cuotidiano ejercicio profesional, ya que al habl~r de ese tiempo no sólo hay
que tomar en cuenta el que le consumieran los
escritos redactados para pedir las copias, las diligencias que por sí o por medio de mandatarios
tuviera que llevar a cabo para obtenerlas en debida forma, sino también el que gastara en averiguar en qué archivo estaban los originales, qué
números del J[Jiiario Oficial los contenían y cuáles
piezas eran las adecuadas a su fin.

, a) Valor de las 28 piezas documentales y de las
diligencias hechas por el dqctor Fuentes Jiménez
o sus mandatarios para localizarlas y obte~erlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.000.00
b) Valor del tiempo que el interesado _
hubo de restar a sus actividades profesionales en averiguación dé estos documentos 1.000.00
e) Valor del tiempo distraído por el
mismo en celebrar el contrato con el Departamento y· desarrollarlo inicialmente. 3.000.00

A lo dicho en el párrafo anterior debe agregarse el tiempo consumido en la celebración con el
gobierno secciona! del contrato sobre denuncio
del bien oculto y el que le exigiera el desarrollo
de sus primeras obligaciones contractuales, así
como también el costo de las diligencias referidas, inclusive el valor de 1as difíciles copias.
Teniendo, pues, en consideración los factores
anotados, o sea el valor de los documentos obtenidos y del tiempo que restó el actor a su ordinaria productividad profesional que no era la de
un abogado cualquiiera, ,sino la de un colega bien
·reputado y que ocupaba y ocupa en la ciudad \¡na
buenp. posición profesional, como consta en autos
y es del dominio público, avalúo el perjuicio de
de que vengo hablando ahora; en la suma de cinco
mñR pesos ($ 5.000.00)".
Como se desprende de la simple lectura de .Jos
pasajes transcritos, es obvio que en Ú1 mencionada cifra de $ 5.000.00, no sólo se computó el valor de los gastos hechos por el interesado para
aparejar la documentaciÓn presentada a ia administración departamental del Atlántico, sino que
igualmente se tuvo en cuenta la estimación pecuniaria del tiempo invertido por" el doctor Fuentes Jiménez en la investigación de los archl.vos
en donde las diversas piezas documentales se hallaban y eri la obtención de las mismas así como
el tiempo empleado para formalizar el contrato
respectivo con el Gobierno Secciona!.
Habiendo sido solicitado por el sustanciador en
esta segunda instancia una explicación y' ampliación del dictamen para que los peritos manifestaran específicamente la cuantía de cada una de
las referidas imputaciones, los doctores De Sola

Explican los peritos los cómputos anteriores diciendo que durante el tiempo empleado en la forma indic'ada en Íos apartes b) y e) el doctor Fuentes Jiménez dejó de percibir las entradas correspondientes al ejercicio de su profesión de abogado, que estiman en las cantidades ya dichas· de
$, 3.000.00 y $ 1.000.00, respectivamente ..
N o hay dificultad ninguna en comprender que
los tasadores excedieron los límites señalados en
la sentencia d~t 9 de abril de 1943, en la cual la
Corte reconoció la obligación del departamento
de pagar los perjuicios demandados por el doctor
Fuentes Jiménez, pues en ella claramente se expresó que por concepto de daño emergente debían
avaluarse "los gastos que el abogado tuvo que hacer para preparar las acciones respectivas ordenadas a la reivindicación del ferrocarril".
De acuerdo con estas bases, que los peritos no
podían alterar sin desorbitar el ejercicio de sus
naturales funciones, solamente las sumas de dinero gastadas por el actor debían tenerse en
cuenta y no así las probables entradas que el
mi~o dejara de percibir en e1 ejercicio normal
de sus activiclades profesionales, tanto porque
esta última clase de perjuicio no fue expresamente mencionada como indemnizable a título de
daño eme~génte, cuanto porque ella aparece computada en otro renglón de las reparaciones acordadas. De ahí que al acoger el Tribunal las conclusiones del dictamen respecto al cómputo global
de los $ 5.000.000 como equivalente de his sumas
distraídas por el actor en los gastos propios del
negocio, reconoció una doble indemnización por
el mismo concepto.
Por tales motivos, la Sala habrá de reformar la
resolución del inferior para liquidar sólo la cifra
de $ 1.000.00 que la experticia estima c0mo el valor de los gastos hechos para obtener los elementos documentales que sirvieron para la gestión
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Sobre tales bases numéricas, y en la imposibifallida, mediante la celebración del contrato ·que
originó el litigio a causa del incumplimiento de lidad de saber cuál fue en definitiva la solución
una de las partes a él vinculada. No es obstáculo del litigio, es decir, si éste habría de ganarse o
para esta solución que la Sala hubiera declarado por el contrario perderse para el departamento,
esta parte del peritazgo como exenta de error
los tasadores buscaron el medio aritmético entre
grave,- pues conforme a los principios que domilas dos cantidades ·expresadas y de la resultante
nan la prueba procesal y a la reiterada jurisP,ru- excluyeron el valor atribuído al secreto profésiodencia de la Corte, la valoración del mérito pro- nal que ya se había computado como daño emerbatorio corresponde hacerla al juzgador en el gente,. además de otra cantidad· que acercara el
momento de proferir el fallo y no en los incidenresiduo al extremo de los honorar~os mínimos.
Mediante este procedimiento, se hicieron las sites que puedan suscitarse antes de esta oportunidad.
·
·
guientes operaciones: el medio aritmético, que reEsta conclusión de la Corte enc~entra mayor sulta de sumar $ i50.000.00 y $ 20.000.00 y de direspaldo si esto fuere necesario, en las bases senvidirlos por_ dos, es la cantidad de $ 85.000.00. De
tadas por el propio dictamen pericial rendido poro ésta se resta la de $ 20.000.00, en que se estimó el
el doctor De Sola Roncallo y acogido. por el docvalor del secreto profesional y la cantidad de
$ 5.000.00, de la.- cual queda un residuo definitivo
' tor Heilbron Me'rlano, el cual trae el siguiente
pasaje que concreta el objeto qe la experticia en de $ 60.000.00, que representa el monto del lucro
cesante.
relactón con el daño emergente:
El anterior justiprecio lo hace el doctor De Sola
"Segundo..-El daño emergente debe comprender el valor del secreto profesional que el doctor . Roncallo y lo acogen los peritos doctores FranFuentes Jiménez depositara en el departamento
cisco Carbonell González y M. ·T. Mendoza Amadel Atlántico al celebrar· con éste' el incumplido
rís, quienes actuaron a causa de haber declarado
contrato de denuncio de un bien oculto;· el valor
la Corte Suprema erro\ grave en los avalúos que
del estudio y. esfuerzos profesionales que tuvo
sobre . el lucro cesante realizaron los doctores
que hacer y entregó al Departamento para demosClaudio. M. Blanco y Heilbron Merlano (provitrarle que era de propiedad de esa entidad el bien
dencia del 5 de m~~zo de 1945).
denunciado como oculto, y los gastos ·efectuados
Estando el dictamen debidamente fundado en
esta parte y de acuerdo con las bases señaladas
¡1or el mismo doctor !Fuentes Jiménez para allepor la Corte para la regulaCión de este orden de
gar toda la -documentación necesaria para respaldar sus opiniones profesionales y pará celebrar el los perjuicios que deben indémnizarse al doctor
contrato violado". (Subrayado de la Corte).
Fuentes Jiménez, la Sala lo aceptará sin modificaciones.
!Lucro cesante
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, la
Como factores integrantes del justiprecio, la
liquidación verificada por el Tribunal deberá ser
experticia hizo figurar el valor "de los bienes reireformada para el único objeto de rebajar la canvindicables para el departamento, lo ·que constitidad de $ 4.000.00 imputados erróneamente a tí- ·
tuye la cuantía _del litigio que ha debido adelantulo de daño emergente.
tarse por el doctor Fuentes Jiménez si el•contrato
En virtud de las anteriores consideraciones, la
hubiera tenido el desarrollo que las partes previeCorte Suprema de . Justicia -Saia de Negocios
ron al tiempo de su celebración, la naturaleza del
Generales- reforma' la providencia recurrida, y
juicio que habría sido necesario seguir para oben su lugar señala · la cantidad de $ 84.296.53, el
.tener la reivindicación de los bienes que 'se repuvalor de los. perjuicios que el Departametno d~l
taban ocultos y la calidad de las partes oponentes- Atlántico deberá cubrir al doctor Nicolás Fuentes
a los derechos del departamento.
Jiménez, en cumplimiento de la sentencia de feTeniendo en cuenta las anteriores circunstancha 9 de abril de 1943.
cias el dictamen_ considera que la remuneración
Notifíquese, cópiese, devuélvase· el expediente
que ordinariamente cobra un abogado de buena
al Tribunal de origen e insértese en la GACETA
reputación profesional por adelantar un negocio
JUDICIAL.
de esta clase puede e;;timarse en el 10% de la
cuantía del,mismo, o sea la cantidad de $ 150.000.
Ramón Miranda. - Germán Alvarado. ~ AníEl 'peritazgo fija esta cifra como máxima, y como
bal Cardoso Gaitán - Víctor Cock - lEleuterio
mínima la de $ 20.000.00.
Serna R.-Nicolás ILlinás IP'imienta, Srio. en pdad.
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OJB.lfECliONES A UN IDliCTAMEN JPEl!UCliAL
lllia sido jurisprudeneia de la Sala la de
decretar la práctica de un. dietamen pericial
dentro del incidente mismo de un experticio
tachado de error grave.
·
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, marzo veintiocho de mil
novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
Dentro del juicio promovido ante el Tribunal
Superior' del Distrito Judicial de Bogotá, por Gustavo Reyes y otro contra la Nación, se suscitó él
incidente de objeciones al dictamen pericial previsto en el artículo 720 del Código Judicial, al cual
se le dio la tramitación indicada en la expresada
norma.
,
Entre las pruebas invocadas por la sociedad de
Fomento Petrolero, promotora de la articulac~ón,
el respectivo apoderado sometió a un nuevo experticio el cuestionario comprendido dentro de
los numerales a), b), e) y d) ·del punto primero
de su memorial.
El Tribunal, en providencia de 24 de julio de
194b, a1 de~retar las deinás pruebas solicitadas, no
accedió a ordenar la práctica del dictamen pedido,
alegando su inconducencia e ineficacia al tenor
de lo preceptuado en el artículo 596 del Código
de Procedimiento Civil, amén de que, de otro
lado, con la nueva pericia podría llegarse "a un
círculo vicioso, que la justicia no puede permitir".
Contra esta resolución se interpuso oportunamente la alzada y en auto de 23 de agosto del
mismo año el Tribunal la concedió para ante esta
Sala de Negocios Generales de la Corte, en 'donde
se encuentran cumplidos los ritos inherentes a la
instancia.
El señor Procurador Delegado en lo Civil es de
concepto que la providencia apelada debe revocarse, pues ·estima infundadas las apréciacione,s
del a qu!).
La Sala considera:
Es principio dominante de nuestro derecho probatorio el de la facultad de las partes para hacer
uso de los medios especüicos de prueba consagrados en la ley positiva. Unieamente en los ca..

sos en que lo exige se requiere una prueba determinada, y resulta inoperante aducir otros medios;
y tampoco cuando rechaza determinada probanz&
puede la parte tratar de invocarla. Pero en uno
y otro evento es indispensable una norma que
consagre expresamente la excepción. Tal es, por
ejemplo, el título traslaticio de dominio respecto
de la tradición de inmuebles (artículo 745 C. C.),
y el rechazo de la prueba testimonial respecto de
·una· obligación que haya debido consignarse porescrito (artículo 1767 ibídem).
Dentro del s~stema de pruebas procesales imperante en nuestro derecho existe la institu<(ión dell ·
perito para la comprobación de hechos que exijan conocimientos o prácticas especiales.
Siendo el . peritazgo uno de los medios que la
Ley faculta utilizar para la demostración de determinados hechos, es ilógico pretender que no
obra dentro de la articulación sobre errores a Uill
experticio no encontrándose norma que expremente lo prohiba.
En casos similares, esta Sala de la Corte ha decretado la práctica de un dictamen pericial dentro
del incidente mismo de un experticio tachado de
error grave: El citado por el señor Procurador,
es bien explícito al respecto.
En relación con el argumento de que es preci-so prevenir el círculo vicioso que se formaría frente a nuevas objeciones a los dictámenes posterio- ·
res, el artículo 720, inciso 29, a.utoriza al fallador.
pára imponer ·la sanción que contempla, cuando·
el articulante obre cQn temeridad.
En virtud de las consideraciones que anteceden,
la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciá, REVOCA el auto apelado en cuanto niega la práctica del dictamen pericial solicitado ·.en el punto primero ·del memorial respectivo,.
y en su lugar dispone:
Con citación de la parte contraria, decrétase la.
práctica de la prueba solicitada en el punto pri1
mero del memorial correspondiente.
Notifíquese, cópiese.
Ramón Miranda. - Germán A.lvaudo. - lil.nnñbal Cardoso Gaitán. - Víctor Cock . ....:.... !EieuteniD
Serna R. - Nicolás lLninás JP>imienta, Srio.
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DlEVOlLUCliON O lR.lEliNTJEGJR.O DJE SUMAS PAGADAS POJR. liMPUJESTOS
,'\

De acuerdo con el libelo con que el juicio se
inició, aparece que los actores pretenden, según
la parte petitoria de la demanda, que se hagan
las• declaraciones siguientes:
1'1- Que la convención sobre capitulaciones matrimoniales acordada entre Federico Vázquez Toro y Luisa Uribe de Vásquez, y a la cual se refie. re 'la escritura número 1060 de la Notaría tercera de Medellín, del 14 de mayo de 1924, debe pagar la suma de un peso por derechos de registro,
de acuerdo cob. la Ley 52 de 1920 (aparte g) del
artículo 1j)
211- · Que los demandantes son dueños· de la cantidad de $ l. 676. 76 que en su concepto pagaron
ae más por el registro del men~ionado instrumento y que el Departamento de Antioquia, como acCorte· Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
tual poseedor de la indicada suma, está obligado
Generales. - Bogotá, marzo veinti~cho de mil a restituírla a sus dqeños con los Íntereses leganovecientos cuarenta y siete.
les, a partir del catorce de mayo de 1924.
Como súplicas subsidiarlas para el caso de de(Magistrado ponente: doctor Ramón Miranda)
negación de las anteriores, fueron formuladas las
que .a contiÍ:tUación se resumen:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
a) Que el Departamento de Antioquia recibió
Medellín por providencia fecha«;J.a el 2 ·de mayo
de 1945 declaró probada la excepción de incom- ' de' . los actores, sin éstos debé~sela, la indicada
petencia de jurisdicqión propuesta por el Fiscal cantidad d,e $ l. 676. 76 por el concept0 ya dicho
Primero de aquella entidad en el juicio promovi- y que está en la obligación de reembolsársela con
sus intereses; y
~do por don Federico Vásquez y. su legítima mujer
b) Que es nulo~ de nulidad absoluta- el acto
doña Luisa Uribe de Vásquez contra el Departapor medio del cual los actores consignaron o pamerito de Antioquia·.
Contra el anterior pronunciamiento interpuso el garon el día 14 de ... mayo de 1924 la suma tantas
veces mencionada, ·y en consecuencia el Departaapoderado .de los actores recurso de reposición y
subsidiariamente el de alzada para ante esta Su- mento demandado está en ·el. deber no sólo de resperioridad. Habiéndose denegado el primero, el tituír las cosas al estado anterior "sino de reintenegocio se encuentra en la Sala de Negocios Ge- grar el patrimonio de los actores devolviéndoles
nerales en ejercicio del resurso de apelación, que con sus intereses legales la mencionadá cantidad
le fue concedido por auto del 2~ de junio del mis- de dinero".
mo año.
· Incuestionable resulta en vista de estas súpliCon el' objeto de resolver lo qJ.Ie fuere de dere- cas que la intención manifiesta de los actores es
cho, la Corte hace las consideraciones que siguen: la de que se ordene la restitución o reintegro de
En síntesis, la declaración de declinatoria fori
las cantidades que consideran haber cubierto en
hecha por el T"ribunal, se funda en que la cues- exceso a la Administración de Hacienda Departión sometida al Tribunal implica la revisión del
tamental de Antioqhia con motivo del registro
acto ·de liquidación . de ún impuesto, o sea una de la escritura pública contentiva de las capitulamateria atribuída expresamente por la ley a la
ciones matrimoniales que hubieron de celebrar
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
en el año de 1924. O sea, en otr~s términos, que
A par.~ir de 1913 las controversias que
puedan ~uscitarse entre la Admillistración y
los ciudadanos rel\ltivas a la . asignación o
liquida~ión fueron contraídas expre.samente
de la jurisdicción común por mandato de la
ley '130. Y el nuevo Código de lo Contencioso
Administrativo (lLey 167 de 1941), que "está
en vigencia desde el primero de abril de
1942, contiene todo un capítulo destinado a
regir la misma materia; por lo que, en presencia de disposiciones · tan terminantes y
expresas como las indicadas, no e!! susceptible de duda alguna el hecho de la incompetencia de la jurisdicción ordinaria para
conocer de esta clase d~ litigios.
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pretenden la nulidad o la revisión de la operación administrativa por medio -de la cual se liquidó el tributo, a fin de que se fije por el Tribunal el monto de lo realmente debido y se dispon~
ga la devolución del exceso indebidamente cobra~
do. Siendo esto así, no cabe duda de ningún género respecto a la procedencia de la excepción de
incompetencia de jurisdicción invocada por el representante legal de la entidad demandada ni
respecto a la juridicidad de la resolución contenida en la providencia objeto del recurso.
En efectq, a partir de 1913, las controversias que
puedan suscitarse entre la administración y los
ciudadanos relativas a la asignación o liquidación
de impuestos fueron sustraídas expresamente de
la jurisdicción común por mandato de la Ley 130.
Y el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo (Ley .167 de 1941), que está en vigencia desde el primero de abril de 1942 contiene todo un
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capítulo destinado a regir la misma materia; por
lo que, en presencia de disposiciones tan terminantes y expresas como las indicadas no es susceptible de duda alguna el hecho de la incompe·tencia de la jurisdicción ordinaria para conocer
de esta clase de litigios.
A juicio de la Sala, sobrarían por.tanto, nuevos
argumentos para ·mantener la resolución del
a quo.
Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Negocios Generales, confirma en todas sus
partes la providencia objeto del recurso.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
Ramón Miranda - Germán Al.llvarado - .&mban
Cardoso Gaitán-JEieuterio Serna - Wñctoll' Col!lk.
Nicolás !Llinás Jrimienta, Secretario.
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JUICIO SUMAJRKO SOBRE PETIROI..JEOS
Ya había dicho la Corte que la intervención del cabildo en el repartimiento de tierras dadas a las poblaciones se hallaba previsto en varias leyes, entre ellas la V, título Xllll del .JLibro l!V de la: Recopilación,
que disponía: "IH!abiendose de repartir las
tierras. . . los Virreyes o Gobernadores .....
hagan el_ repartimiento, con parecer de ·los
cabildos".
1

Corte Suprema de Justicia.
Sala de Negocios
Generales - Bogotá, marzo veintiocho de mil
novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Víctor Cock)
La Junta Petroleum Company, sociedad anónima constituída de acuerdo con· las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América del
Norte, con sucursal colombiqna domiciliada en
Bogotá, dio aviso al Ministerio de Minas y Petróleos (febrero 5 de 1945) de que pretende efectuar
exploraciones ·con perforación en busca de petróleo que reputa de propiedad privada, y explotar
dicho petróleo, en un globo de terreno de noventa
y dos mil seiscientas noventa y una hectáreas,
mil setecientos ochenta y seis metros cuadrados
(92.691- 1.786 Hts.), ubicado en jurisdicción de
los Municipios del Carmen, San Jacinto, y Córdoba, del Departamento de ·BolíJar, y alinderado
así: "Desde la mediación del camino real que une
las poblaciones del Carmen y San Jacinto (mojón
número 62), se sigue ~n línea recta de tres mil
setecientos ochenta y ocho metros sesenta y ocho
centímetros (3.788.68 mts.) con rumbo Sur·ochen. ta._ y cuatro grados veinte minutos, diez y nueve
·segundos Este (S. 84° 20' 19~ E.) hasta la boca
del arroyo de Ceferino o Severino, que sale al
arroyo de Oso; inmediato al Retiro de las Vacas
(mojón número 63); de este pJnto en línea recta
de cuatro mil setecientos setenta y un metros
veinte centímetros (4,771.20 mts.) con un rumbo
Norte ochenta y ocho grados veintinueve minutos
siete segundos Este (N. 88° 29' 07" E.) a la cima
del cerro de las cabeceras del arroyo de Membrilla! (mojón número 64); de este punto se sigue·

en línea recta de seis mil ciento dos metros n .)- .
venta y cinco centímetros (6.102,95 mts.) con
rumbo Sur setenta y siete grados veintidós minu- ·
tos, treinta y tres pegundos Este (S. 77° 22' 33" E.)
a la cima de la loma situada en medio del camino
del retiro él el Chorro y la ciénaga . de Jesús del
Monte, en que se dividen la~ aguas que corren a
uno y otro lugar, hoy loma de San Lorenzo (mojón número 65); de· aquí se sigue en línea recta
de cinco mil setecientos setenta y cinco metros
treinta centímetros (5.775,30 mts.) con rumbo
Norte sesenta grados cincuenta y nueve minutos,
treinta y ocho segundos Este (N. 60°· 59' 38" E.)
hasta llegar al centro de la éiénaga de Guayabal
(mojón núm~ro 66); de aquí se sigue en línea
recta de tres mil ochocientos treinta y seis· metros
cincuenta centímetros (3.836,50 mts.) con rumbo
Norte cincuenta y nueve grados, cinco minuto:$,
cincuenta y tres segundos Este (N. 5go 05' 53" E.),
hasta llegar al cerro de Popa Galera o de Don
Lorenzo (mojón n(¡mero _67); ··de aquí se sigue en
línea recta de cinéo mil setecientos ochenta y
cinco metros cuarenta centímetros ( 5. 785,40 mts.),
con rumbo Sur och~nta y seis grados cuarenta y
dos minutos, cuatro segund.os Este (S. 86° 42' 04"
E.), hasta llegar a la ciénaga de Venadillo (mojón número 68); de aquí se. sigue en línea recta
de mil ciento veintisiete metros ochenta y siete
centímetros (1.127,87 ·mts.) con rumbo Norte setenta y tres grados, diez y ocho minutos, treinta
y tres segundos Este (N. 73o 18' 33" E.) para llegar a la ciénaga de Soledad (m,ojón número 69);
de aquí se sigue él} línea recta de tres mil ciento
noventa y siete metros veintiocho centímetros
(3.197,28 mts.) con rumbo Sur siete grádos, diez
y siete minutos, véintitrés segundos Este (S. 7o
17' 23" E.) hasta llegar a la ciénaga de Salitral
(mojón :p.úmero 70); de aquí se sigue en línea rec-'
ta de mil novecientos noventa y ocho metros cincuenta y nueve centímetros (1.998,59 mts.) con
rumbo Sur veinticuatro grados, veintitrés minutos, diez y ocho segupdos Oeste (S. 24° 23' 18"
W.) hasta llegar al cerro Cortesano (mojón número 71) ; de aquí se -sigue en línea recta de siete
mil nov~cientose sesenta metros noventa y cinco
centímetros (7.960,95 mts.) con rumbo Sur siete
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grados, cuarenta y ocho minutos, doce segundos
Oeste (S. 7o 48' 12" W.), hasta llegar a las tierras
de Santa Rita (mojón número 72); de aquí se sigue en línea recta de nueve mil ochocientos veintiún metros setenta y cuatro centímetros (9.821,74
mts.) con rumbo Sur diez y siete grados, veintiún
minutos, treinta y cuatro segundos Oeste (S. 17°
21' 34" WJ hasta llegar al cerro Corcovado (mojón número 73); de aquí se sigue en línea recta
de siete mil cuatrocientos noventa y cinco metros
treinta y seis centímetros (7-.495,36 mts.) con
rumbo Sur .setenta y cinco grados, veinticuatro
minutos treinta y ocho segundos Oeste (S. 75°
24' 38" W.) hasta llegar al bajo de Mojahuevos
(mojón número 74); de aquí se sigue en línea
recta de dos mil quinientos sesenta y un metros
sesenta y d·~s · centímetros (2.561,62 mts.) con
I'Umbo Sur sesenta y seis grados, cincuenta y dos
minut'os, treinta segundos Oeste (S. 66° 52' 30"
W.) hasta llegar a la ciénaga de Jacinto (mojón
número 75); de aquí se sigue en línea recta de
cuatro mil trescientos seis metros quince centímetros (4.306,15 mts.) con rumbo Sur treinta y
dos grados, cuarenta minutos, trece segundos Oes(S. 32° 40' 13" W.) hasta llegar a la boca del
arroyo de Morrocoy que sale a Mancomoján Grande (mojón número 76); de aquí se sigue en línea
recta de diez mil setecientos treinta y cinco metros treinta y cuatro centímetros (10. 735,34 mts.)
con rumbo Nor,te setenta y ocho grados, diez y
seis minutos, cincuente y cuatro segundos Oeste
(N. 78° 16' 54" W.) hasta llegar al salto Arenas
(mojón número 77); de aquí se sigue en línea
recta de tres mil cuarenta metros, cuarenta y cuatros centímetros (3.040,44 mts.) con rumbo Norte
ochenta y cinco grados, veinticuatro minutos, cuarenta y dos segundos Oeste (N. 85° 24' 42" W.)
hasta llegar al salto de Medina (mojón número
78) ; de aquí se sigue en línea recta de, tres mil
cincuenta metros cincuenta y seis centímetros
(3.05Ó,56 mts.) con rumbo Norte, cuarenta y un
.grados, quince minutos, veinticinco segundos Oeste (N; 41 o 15' 25" W.) hasta llegar a la Loma del
Banco (mojón número 79); de aquí se sigue en
línea recta de seis mil éiento cuarenta y siete metros trei~ta centímetros (6.147,30) con rumbo
Norte treinta y nueve grados, cuarenta y nueve
minutos, treinta y seis segundos Oeste (N. 39o
49' 36" W.) hasta llegar a la mediación del camino
real entre El Carmen y Ovejas, punto . llamado
La Convención (mojón número 80); de aquí se
sigue en línea recta de cinco mil quinientos cuarenta y un metros treinta y cinco centímetros

te
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(5.541,35 nits.) con rumbo Norte ochenta y siE¡!te
grados, cuarenta y siete minutos Oeste (N. 87°
47' W.) hasta llegar al salto de Mancomojancito
(mojón numero 81); de aquí se sigue en línea recta de cuatro mil trescientos noventa y cinco metros cincuenta y se~s centímetros (4.395,56 mts.)
con rumbo, Norte tr~inta grados, veintitdós minutos, cincuenta y tres segundos Oeste (N. 30° 22' ·
53" W.) hasta llegar-a la Boca del Jobo (mojón
número 82); de aquí se sigue por el antiguo ca- '
mino de las sabanas de Tolú para la plaza de Cartagena (que se conoció con el nombre de Trillón
del Rey), buscando siempre la dirección de la
Loma del Guapo, situada en el mismo camino que .
antecede, que es el lindero occidental· del Carmen por la banda y costa de la mar; y se sigue
atravesando todo el occidente, cruzando los arroyos de Las Lajas y Ana Morena hasta llegar a la
sabana de María, en el mismo camino antiguo de
-las expresadas sabanas de Tolú, en el punto en
que se encuentra con las tierras de la hacienda
de Márguez, o sea donde el anltiguo Trillón del
Rey cruza el arroyo de María (mojón número
83).; la línea recta imaginaria que une los mojones 82 y 83 tiene¡~ma longitud de veintitr:és mil
doscientos metros cuarenta y siete centímetros
(23.200,47) y un rumbo Norte un grado, tres minutos, un segundo Oeste (N. 19 03' 01" W.); de
aquí (mojón número 83) .se sigue por todo el curso del arroyo de María la Vieja, aguas arriba,
hasta la boca del arroyo de Matambá (Boca de
Culebra) (mojón número 60); la lím:a recta ima-.
ginaria que_ un~ los moj,ones 83 . 'y 60 tiene .una
longitud de dos mil ochocientos treinta y siete
metros setenta y seis centímetros (2.837,76 mts.);·
y un rumbo Sur, setenta y dos grados, veintiún
minutos, cuarenta y ocho segundos Este (S. 72o
21' ,48" E.); de Boca de Culebra (mojón número
60) se sigue en línea recta de seis mil ochocientos
cuarenta y dos metros veintitrés centímetros
(~.842,23 mts.) con rumbo Sur, diez grados, quince minÚtos, cuarenta y dos segundos Este (S. 10°
15, 42" E.) hasta el salto del arroyo 'de Arenas
(mojón número 61); de aquí se si~ue en línea
;ecta de diez mil novecientos diez y seis metros
' .
~
cuarenta y tres centímetros (10.916,43 mts.) con
rumbo Sur, setenta y tres grados, diez minutos,
tres segundos Este (S. 73° 10' 03" E.) hasta llegar a la mediación del camino real que une las
poblaciones del Carmen y San Jacinto, punto de
partida (mojón número 62).
Manifestó también el ávisante, en el memorial
de aviso referido, 'que del terr¿no alinderado ha-
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ihrá lug;:¡r a excluír el predio conocido con el nombre de "Bebederos", que fue enajenado por el
Municipio del Carmen a la Casa A. Held, de Jesús
.del Río, Bolívar, por medio de la escritJ.Ira pública número 84 de 4 de junio de 1917, otorgada
.en la Notaría del Circuito Notarial del Carmen,
Bolívar. Ap,arecen descritos en el memorial en
.mención los linderos del lote excluído.
Habiéndose suscitado inicialmente ante el Ministerio cont~ove~sia acerca de la 'legítima facultad que pudiera tener la Compañía avisante para
representar no sólo en nombre propio sino también en nombre del Municipio que figura como
_propietario de los terreno3 respectivos, hubo de
ser definido el punto por resolución ministérial,
de 15 de octubre de 1945, en sentido favorable a
la efectiva representación del Municipio por la
Compañía interesada en la exploración con perforación.
Tramitado en consecuencia 'el asunto ante el
Ministerio, este Despacho en providencia d'e 15
de marzo de 1946, por no haber hallado suficientemente fundadas las pretensiones de la entidad
.avisante a que los posibles yacimientos petrolíferos fueran considerados de propiedad particular,
es decir de propiedad del Municipio del Carmen,
hubo de disponer el envío del aviso de exploración en referencia a esta Sala de Negocios Generales de la Corte, para los fines' del artículo 79 de
la Ley 1~0 de 1936.
.
Y comoquiera que ante esta entidad· jurisdiccional ha sido sometido el asunto a la tramitación
adecuada, a efecto de dictar fallo de fondo, se considera lo siguiente:
Para fundamentar su petición con base en el
dominio privado del petróleo dijo la Compañía en
el escrito de aviso antes mencionado pr'esentado
ante el Ministerio:
'-.1

·''JFJr~ebas que demuestran el derecho a extraer el
petróleo por parte del avisante:
"1) La Junta Petroleum Company adquirió por

cesión, que le hizo la Texas Petroleum .Company
el contrato de exploración y explotación de petróleos en el Municipio del Carmen Bolívar, según· consta en escritura ·número ·2.6~1, otorgada
eJ 28 de diciembre de 1943 en la Notaria Quinta
de Bogotá, y ejercitó afirmativamente el derecho
de opción para que rigiera. dicho contrato. conforme a la escriutra nlÍirl:ero1 2.896 de fecha 2 de'
diciembre de 1944 de la misma Notaría. (Anexo
JlU, documentos 1 y 2)..
·
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"2) La Texas Petroleum Company adquirió el
contrato de que trata el punto anterior<_por cesión 'que le hizo el señor Alejo Maldonado conforme a escritura número 229, otorgada en 7 de
mayo de 1940 en la Notaría Primera de Cartagena (anexo III, documento 3) .
~'3) Alejo Maldomido celebró con el Municipio
d~l Carmen el contrato de exploración y explo-

tación de petróleos que luego cedió a la Texas
. Petroleum Company según escritura n,.úmero 116,
otorgadas el 7 de marzo de 1940 en la Notaría Primera de Cartagena (anexo III, documento 4).
"lP'ruebas de la propiedad privada del petróleo
"Los terrenos materia del aviso salieron del dominio del Estado con anterioridad a la reserva
que rigió desde el 28 de octubre de 1873 y, por
consiguiente, son de propiedad privada, como· se
deduce de los siguientes hechos, que se demuestran con los documentos que en cada uno se citan:
"1) En el año de 1779. Don Antonio de la Torre
y Miranda, por comisión del G,obernador y Comandante General de la plaza de Cartagena, adjudicó tierras a varios sitios de la Montaña de
María, entre elloS' al Carmen, según consta en la
documentación protocolizada en la escritura pública púmero 63, otorgada el 20 de diciembre de
1872 en la Notaría del Carmen Bolívar CA;nexo
IV, documento 1) ..
"Para ihayor ilustración, sobre las adjudicaciones, presento copia auténtica de la parte pertinente del libro de don Antonio de- la Torre y Miranda, .fundador de las poblaciones citadas, libro
titulado Noticia Individual de las poblaciones
nuevamente fundadas en la Provincia de Cartagena, impreso en .el año de 1794 (Biblioteca Na-cional, S. 1/3, pz. 650, páginas 33 y siguientes)
(Anexo IV, documento 2) y una copia fotostática
autenticada del plano correspondiente, levantadc
en el año de 1787 por el señor Don Juan López
(Anexo IV, documento 3).

"2) Los títulos citados en el punto primero fueron registrados de acuerdo con la ley de 13 de
octubre de 1821 ante el agrimensor oficial. don
Joaquín Gómez, como copsta. de la copia de la
escritura número 411, otor:gada en la ~ataría de
Cartagena el 19 de junio de 1943 (Anexo IV, documento 4).
·
"3) El Municipio del Carmen es el actual poseedor de los terrenos que se, le adjudicaron al
sitio del mismo nombre por Don Antonio de la
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Torre, determinados como se expresó atrás. Presento el correspondiente certificado del registrador (Anexo IV, documento 5)".

En efecto, en el aviso de San Jacinto el documento presentado en calidad de título emanado
del Estado es idéntico al presentado en el asunto
Además bajo el título de reconocimiento por en el cual tiene interés el Municipio del Carmen.
parte del JEstado de la propiedad del Municipio, Se hace así alusión a la documentación protoco- .
agregó el memorialista lo que a continuación se lizada en la tantas ve.ces citada escritura número
63 de diciembre de 1872.
copia:
De manera que hay lugar en el presente fallo'
"Por resolución de fecha 24 de octubre, 1922, ·
a
repro.ducir, acogiéndola, la exposición de esta
dictada por .el Ministerio de Obras Públicas, Ofimisma Sala de la Corte contenitla en el referido
cina Nacional de Minas, se aprobó el contrato cefallo de 19 de diciembre último, concerniente al
lebrado entre el Municipio de El Carmen y el seaviso sobre exploración de petróleo en el cual
ñor Erasmo Donado Llanos sobre exploración y
tiene interés el Municipio de San Jacinto.
explotación de petróleo en los terrenos de proY ello en cuanto tal fallo expresa· lo siguiente:
piedad del Municipio de El Carmen, aprobación
,
"
que se dio por considerarse de propiedad del mu"Análisis del título contenido en la escritur3, núnicipio los citados terrenos. P~esento copia autt:!nmero 63 de 20 de diciembre de 1872 otorgada en
ticada del Diario Oficial número 18577 de octubre
la Notaría de lEI Carmen -IBoHvar
31, 1922, en que se publicó la Resolución. (Anexo
V, documento 4)".
"En el memorial de aviso presentado al MinisHubo de expresarse antes en el presente fallo
terio de Minas y Petróleos que dio origen a las
que, por resolución del Ministerio de fecha 15 de
diligencias administrativas, que a su turno origimarzo de 1946, se dispuso el envío del asunto a la naron el ·presente juicio, se señala como docuCorte.
mento principal de los capítulos para demostrar
Ahora bien: para llegar a tal conclusión el Mi- que los terrenos del aviso salieron del dominio
nisterio en la resolución mencionada adujo, entre del Estado antes de 1873, la escritura número 63
otras, la siguiente razón: El no haberse presenotorgada el 20 de diciembre de 1872 en la Notatado por el avisante el título emanado del Estado
ría· de El Carmen de Bolívar, que contiene la
con anterioridad al 28 de octubre de 1873, porque protocolización de varios documentos referentes a
en sentir del Ministerio, "no pueden considerarse la adjudicación de tierras que don Antonio de la
como tal y como causa o razón del dérecho que se Torre . y Mi1:anda, por comisión del Gobernador y
invoca, los documentos fragmentarios que obran Comandante General de la Plaza de Cartagena,
protocolizados en la citada escritura número 63 hizo en el año de 1779 y varios sitios de la Montaña de María, entre ellos el de San Jacinto" ...
de 20 de diciembre de 1872, a que alude el inte"Examinando sumariamente el origen o historia
resado. Dichos documentos fueron objeto de estudio por este Despacho al decidir sobre los avi- de estos documentos, procede hacer un resumen
sos de "San Jat;into" y "San Juan Nepomueeno" de su contenido. De la propia escritura número
presentados por la Junta Petroleum Company, 63 de 1872, se deduce que en los documen~os por
avisos que actualmente cursan ante la H. Corte y
ella protocolizados co~ta lo. siguiente: a) Una
que tienen por fundamento unos mismos. tíhtlos". vista, dada por ~l Fiscal de la Real Hacienda de
Más adelante habrá de verse cómo llega la Cor- Cartagena, señor José Antonio de Berrío, que
te a la ·misma conclusión a que llega el Ministe- lleva fecha 5 de febrero de 1778; b) Un auto muy
lacónico, proveído en la misma Cartagena el 16
rio acerca de que no se puede considerar revesde febrero del citacio año, en que el· Gobernador
tido de mérito suficiente al documento protocolizado en la escritura número 63 de diciembre de Pimienta parece ordenar que se siga aplicando a
1872, si bien ello merced a razones espec:üicas
los sitios fundados por Don Antonio de la Torre,
a que se refiere el fiscal en su vista, lo que ya
presentadas por esta Superioridad y que aparecen consignadas ya en el fallo de 19 de diciE!mbre
está ordenado respecto de la población de San
de 1946, dictado precisamente en el juicio del Antonio Abad, cuyo decreto deberá agregarse en
aviso de San Jacihto de que habla el Ministerio copia a las ·diligencias en donde figura la propia
en el pasaje poco antes transcrito, razones que se
vista fiscal; e) Copia del mencionado decreto, reapartan por varios aspectos, de los que tuvo en lativo al repartimiento de tierras a los nuevos pocuenta el Despacho ministerial citado.
bladores de San Antonio Abad, cuyo sentido me-
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_rece considerarse por los aspectos 'de que se tra- · que· el 20 de febrero de 1779 alcanzó solamente
tará adelante. d) La notificación que del ante- a marcar ciertos puntos de la línea que, por el
rior decreto recibe el comisionado, señor Antonio oriente, habría de separar las tierras <te los nom.brados herederos de D. Francisco de las CuevaS',.
de la Torre, en Coroza!, según· diligencia del 6 de
de las que intentaba señalar a los sitios, a~í: de
marzo de 1778, en la que expresa: 'Estoy pronto
San Agustín de Playa Blanca, sobre el río Maga e'umplir en ejecución en cuanto en él se previene'; e). Hasta el 20 de febrero de 1779 no em- dalena desde el 'paraje que llaman la Madre Vieja, caño de Playa Blanca·, donde concluyen las tiepiezan las diligencias de señalamiento de tierras,
rras que posee don Mar-tín de las Cuevas, vecino
pero en dicho día adelanta las de San Agustín de
!Playa Blanca, partiendo del paraje que llaman la de Tenerife', siguiendo 'por la banda de. abajo de
'Madre Vieja', siguiendo por la 'Madre Vieja del
dicho río de la Magdalena, en el paraje que llaSilvadero' y 'Cañito de Miguel Alonso', suspen- man la Madre Vieja del Silbadero y Cañito de
diendo el darles lindero que corresponde al cen- _ Miguel Alonso lindando con tierras del capitán
tro de la Montaña, hasta que se verifique la mede milicias de Tenerife don Manuel José Ballestas'; pasó luego 'al paraje que llaman la Loma
dición de los caminos de San Juan Nepomuceno
y San Cayetano'; f) En dicho día (20) mes (feChamuscada' internándose en tierras de 'dicha
brero) y año (1779) pasó al paraje que llaman Montaña de ~ría', punto divisorio entre San
_'Loma Chamuscada' 1 donde señaló el 'mojón de Agustín de Playa Blanca y San Juan Nepomuceno; ·de ahí salta al Arroyo del Yaya!', gunto ditérmino' de las tierras de San .JTuan Nepomuceno
'suspendiendo los linderos que le· corresponden
visorio entre San Juan y San Jacinto; de ahí
hasta que se verifique· la medición del camino de hasta Popa de Galera donde empiezan las tierras
San Agustín de Playa Blanca con los demás de de Ei Carmen. i) El expresado lQ de marzo, .conotros costados'; g) El mismo día 20 de febrero de
tinúa elf señor de la T:_orre los sefialamientos, bus1779, ·siguió al paraje denominado ·'Arroyo del cando el lindero que hubiera de corresponder a
Yagal', a señalar un punto inicial para la poselas tierras de El Carmen por la banda de la costa
sión de las tierras de D. Francisco de las Cuevas,
de la mar', o sea por el occidente, porque en
pero dejando en suspenso el 'señalamiento de tie- aquella dirección se sale al golfo de Morrosquillo,
rras que les corresponden por los otros costados';
y lo hizo en el paraje que llaman 'La Loma del
h) El 'mismo día 20 de febrero, pasó al sitio de
Guapo', tomando por el camino antiguo de las
'Popa Galera' a . comenzar el señalamiento de la Sabanas de Tolú pará la plaza de Cartagena, a
posesión de tierras para el pueblo de Nuestra Secuyo paraje alcanzan las que poseen los vecinos
ñora de El Carmen y parece que marcó un lindet ~itio de San Francisco de Asís, siguiendo didero o costado que partiendo del punto a donde cho camin<;> al arroyo que llaman Masiilga, . y por~.
llegaban las ti~rras de los herederos de D. Fran- el camino real hasta la mitad del tránsito para '
cisco de las Cuevas, por el lado del río MagdaSan Francisco de Asís, correspondiendo lo demás,
lena (oriente) las. de• El Carmen seguíail. 'por la
a éste; .desde allí, al lindero que posee Felipe
banda· del Sur por los mísmos linderos que tienen
González, y desde dicho sitio de El Carmen hasta
las tierras que poseen doña María de las Cuevas,
la mediación de el de San' Jacinto, quedando lo
herederos de don Pedro M. Gómez Hiqalgo, y,
demás, por esta banda, a dicho sitio, y por las.
contiguas de éstas, los linderos del pueblo de
costas de la mar, en el paraje que llaman la Sa·zambrano, Santa Rita, Tacaliota, Guacimal, Consbana de María, en dicho camino antiguo y la metanza y Tetón'. La diligencia que se sigue lleva diación del sitio de San Juan'.
fecha del 10 d.e' ·marzo de 1779, lo cual implica
Hasta aquí y a pesar de la vaguedad e~ las exque hubo una suspensión desde el 20 de febrero.
posiciones de linderos parece que don Antonio
Durante este último día alcanzó a iniciar los se- de la Torre entendió determinar los terrenos coñalamientos de las tierras para San Agustín, San \ -rrespondientes al distrito de El Carmen y a los de
Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen, to- San Jacinto, tratando de cerrar, por el occidente
mando al parecer la línea· más cercana al río
y sur, los perímetros que bahía dejado marcados
Magdalena, del cual iban separándolo las tierras por el oriente hasta la línea de Zambrano, Santa
de los herederos de D. Francisco de las Cuevas,
Rita, etc. La diligencia sugiere que el 10 de mar- '
y, buscando, por la colindancia con éstas, una lizo se trasladó al punto de la Zona del Guapo y
nea recta, se-fue internando en la montaña, hacia
fue buscando hacia el sur la cÓlindancia o mediael lado oriental con dirección norte-sur. Es decir, ción de las tierras de San Francisco, por un anti1
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_guo camino de las Sabanas de Bolívar y Tolú para
.Cartagena y, del punto donde, sobre ese camino,
terminaban las tierras de San Francisco, sigue
para el arroyo de Masinga (hacia el sur y el
oriente); de ahí parece que tomó ·otro camino que
entonces se consideraba 'el camino real actual',
llegando 'hasta la mitad del tránsito para San
Francisco', desde donde indicó como referencia el
lindero de las posesiones de Felipe González, por
cuya colindáncia parece que debían rematar -las
tierras de El Carmen, yendo a buscar el extremo
de la Línea de Zambrano, Santa Rita, etc., que
marcó al final de la diligencia ep 20 de febrero.
Después de indicar el 'lindero que posee Felipe
Gon¡o;ález', la expresión que se encuentra en la
escritura y que dice 'y desde dicho sitio del Car:men hasta la mediación de el deDSan Jacirito'
hace pensar que, pasando al propio sitio de El
Carmen, o como si se dej~ra a la cabecera del
pueblo, hubiera salido a buscar la mediación de
San Jacinto, que era el otro inmediatamente colindante hacia el norte; para cerrar las tierras de
San Jacinto, por el occidente, o 'por la costa de la
Mar', como reza el título, señaló: 'El paraje que .
llaman la Sabana de María en dicho camino antiguo (el de las Sabanas de Tolú para Cartagena.l
y la mediación del sitio de San Juan'. Esto fue lo
que practicó e intentó practicar el 10 de marzo.
j) El 11 del mismo pasó a señalar los linderos
de tierras que corresponden al sitio de San Juan
Nepomuceno por la Banda de la mar', esto es,
por el occidente, y, al efecto, se fue hasta la división con las tierras que llaman de Márquez', cuyo
poseedor era un señor Salvador Gaviria; luego
siguió por el camino real de entonces y 'desde la
mediación del que vierie de San Jacinto, hasta la
mediación de el de San Cayetano', parece que
·dejó señalado el terreno de San Juan Nepomuceno. Ese mismo día señaló la línea de ·san Cayetano a San Agustín con las siguientes expresiones 'y por la de dicho San Cayetano correspondiendo lo demás de él desde allí a la vecindad de
dicho San Cayetano, y por la banda del río Magdalena a la mitad del camino que hay para San
Agustín de Playa Blanca, situada a orillas de di. eB.o río'. k) El propio 11 de marzo, en diligencia
redactada inmediatamente después de la que precede, completó el señalamiento para San Cayetano, pues dice: 'a dar posesión y señalar los lindeTOS de tierras que corresponden al sitio de San
Cayetano -las que corresponden desde la mediación del camíno de San Juan por el camino real
hasta la mitad del que sigue para el Palenqu_e de
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San Basilio, y por la banda de la costa hasta los
linderos de tierras de la hacienda de Márquez
que posee Salvador Gaviria-; y por la banda de
Mahates a confirmar (sic) con las tierras de la
hacienda de Mandinga que po_see don Manuel de
Escobar, y por la del río de la Magdalena a confinar con los"' linderos de la hacienda de lo que
llaman del Rey y sus inmediaciones hasta .la mitad del tránsito al sitio de San Agustín de Playa
Blanca, situado a las orillas de dicho río, etc.'
Si se compara esta terminación con lo que reza
la diligencia iniciada ·el 2b de febrero arriba
transcrtia, parece que allí cerró su circuito don
Antonio de la Torre; porque de San Agustín de
Playa Blanca salió y a San ·Agustín de Playa
Blanca volvió. 1) En el sitio de San Cayetano, a
13 de marzo de 1779, otorga testimonio sobre- que
tiene cumplidas las diligencias de posesión de tierras 'a todos los sitios de esta montaña'._ Explica
que la 'estensión' en la forma que queda redactada, 'por razón de lo crecido de los vecindarios
y algunos parajes infructuosos para las labranzas'. m) Finalmente existe otra nota del señor
de la Torre que hace constar el 14 de noviembre
de 1780 que no habiendo podido entregar 'eStas
diligencias' oportunamente, según lo que él mismo había ordenado a 13 de marzo del año anterior, resuelve ahora qú.e se dé testimonio a los in-.
teresados. Ese testimonio se expidió con destino
a servir de título de posesión de tierras y lo autorizó con su firma don Antonio de la Torre en San
·Juan Nepomuceno el 17 de n0viembre del citado
año de 1780".
"Hay fundamento para tener ese testimonio,
junto con sus antecedentes, como el título original
que el señor de la Torre entendió conceder a los
vecinos de los mencionados sitios.
"Aunque no existe en los autos prueba directa
de que estos títulos se hubieran llevado al Gober·
nador de Car~agena para su aprobación, don Antonio de la Torre sí ordenó entregar copia a los
interesados, y es posible que las diligencias originales o una copia expedida por de la Torre hu-·
biese servido para que en 1829 el Juez Episcopal
Hacedor de Diezmos los tuviese a la vista .cl1ando
le ordenó al notario del ramo expidiera la copia
que luego autoriza José Vicente López en Cartagena el 3 de junio de dicho año de 1829. Estas
consideraciones y- las que ya se hicieron tocantes
con el origen del título, que explican por qué
funcionarios de jurisdicción eclesiástica intervi ·
nieron, en ciertas ·diligencias y en expedición de
copias sobre ellas; a lo que se agr'ega la relativa
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aproximación histórica entre la expedición del
título por el comisionado del Gobernador de San
Jacinto (año de 1780) y su apar.ición ·en Cartage.na (1829), concurren a formar .la deducción que
la Sala hace de que el título aducido, si se considera su origen, debe admitirse como válido, a .lo
menos en principio, para acreditar que las diligencias que lo produjeron y el título mismo merecen considerarse como aptos para ser ~xami
nados y deducir si de ellos se desprende la comprobación de que las tierras a que se refieren
fueron . adjudicadas legal y válidamente al sitio
de San Jacinto, después municipio del mismo
nombre.
"I:Ia sido preciso estudiar en conjunto la titu. !ación de este municipio de El Carmen y de San
Juan Nepomuceno por hallarse estrechamente relacionadas, pues la diligencia de posesión que se
alega como dada en respecto ·de estas tierras se
practic<? en un solo acto, aunque en varios días,
por el nombrado capitán de la Torre. Y los razonamientos que siguen también habrán de comprende~, por idéntica causa, a los tres sitios de la
montaña de María que luego se convirtieron en
municipios, con las denominaciones vistas. Hecho
el recuento de las .piezas más importantes que
constituyen los títulos insertos en la escritura número 63 de 1872, de la Notaría de El Carmen (Bolívar), corresponde expresar ahora algunas consideraciones sobre el decreto que expidió en Cartagena don Juan Pimienta, Gobernador de la Provincia, el 6 de febrero de 1778 y que aparece incorporado en las diligencias mencionadas de la
adjudicación de tierras a los sitios de la Montaña
de María, no expedidos 'ciertamente con la denominación particular de ninguno de esos sitios,
pero sí con un auto que ordena aplicar a ellos lo
dispuesto por la adjudicación €le tierras a San
Antonio Abad, en lo cual no !"ncuentra la Sala
dificultad alguna, pues ~s claro el propósito del
Gobernador de que se aplique lo que él. dispone,
en la misma fecha para la adjudicación de tierras
a San Antonio Abad, a la de los sitios de la Montaña de María. Con esta advertencia, ha de verse
el texto de dicho decreto, que es como sigue: 'Cartagena 16 de febrero de mil setecientos setenta
y ocho.-Vistos y siendo muy conforme a las 'leyes novena y décima del título V, ·Libro IV de las
Municipales que a los nuevos pobladores se les
repartan tierras para sus ganados y. labor con la
proporción debida y sin exceso en términos de
que, señaladas dehesas para el beneficio común
de la poblaciÓn Se verifique un proporcional lC-

partimiento, suficiente a la actividad particular
de cada población (poblador) dejando baldío el
demás terreno para que se hagan otras mercedes
en la forma regular, según lo advertido en la ley
XIV, título VII del propio libro y bajo los cargos
y condiciones que comprenden )as leyes primera
y siguientes del título XII. Desde luego el capitán don Antonio de la Torre comisionado para la
fundación de las poblaciones- pro'cederá a señalar
término y terreno bastante a la de (San Antonio
Abad) dejando los ejidos y dehesas, y repartiendo tierras a cada poblador que puedan cultivar y
aprovechar y atentas las circunstancias locales y
de las mismas personas a efecto de que, distribuido el terreno necesario, bajo de los cargos y
condiciones insinuadas, puedan verse las demás
tierras que quedaron baldías con arreglo a las
ordenanzas de su Magestad y sin cuyo perjuicio
en su real patrimonio se ejecutará esta providencia, para lo cual se remitirá copia de ella al capitán don Antonio de la Torre.
"En el decreto transcrito se hace referencia a
las leyes IX y X, Título V, Libro IV de las leyes ,
Municipales, incorporadas en el código de la Recopilación de 1680, y también a la ley XIV, Título
VII del mismo libro. Ya en este fallo se hizo un
estudip sobre el significado de tales leyes y acerca de su aplicación; y se observó cómo la adjudicación de tierras a poblaciones debió hacerse, según esos prec'eptos, destinando una parte a usos
de aprovechamiento común y otra a darse individualmente a los pob'ladores. Es curioso ver
cómo en el decreto del Gobernador se dispone el
cumplimiento de las leyes de idéntico modo: 'El
capitán don Antonio de la Torre. . . procederá a
señalarles término y terreno bastante.. . dejándole ejidos y dehesas, y repartiendo tierras a cada
poblador'. El capitán de la Torre, por lo que se
ha visto, hizo un señalamiento global de tierras
a las poblaciones, no siquiera a cada una en forma concreta y definida,· sino a todas las de los
sitios de El Carmen, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, en conjunto, quedando por definir ,·el
límite particular del terreno asignado a cada población. En este particular es importante anotar
.que así. lo admite e! señor abogado del avisante
cuando expresa: 'Teniendo en cuenta estas bases,
será fácil llegar a la verdadera interpretación del
sentido que tienen las posesiones dadas por el capitán de la Torre. En ellas, dada la circunstancia
de que todas las poblaciones estaban situadas 'e''
solo bloque de terreno, muy cercanas las unas de
las otras, con intereses comunes, era muy indi-
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cado que rio señalara en las diligenéias la línea
general del perímetro dentro del cual quedaba
comprendido todo el sector de la Montaña de María en donde estaban ubicados los cinco sitios, señalamiento que sería el fundamental y más importante: Las líneas anteriores de demarcación,
por medio de las cuales ·se particularizaba el terreno de cada lugar, eran necesarias para fij_ar el
derecho en uno u otro puéblo especialmente, pero hasta cierto punto adjetivas'.
"Dedúcese de lo observado que propiamer¡.te lo
que el capitán de la Torre efectuó fue un señalamiento global de tierras a los sitios de la Montaña,
que mal podría considerarse como un primer acto
en la adjudicación. Las leyes vigentes, tantas veces
mencionadas, y el propio decreto del Gobernador,
ordenaban una entrega de la's tierras en forma
distinta; una parte para ejidos, dehesas y aprovechamientos comunes, y <?tra parte que debía ser
repartida entre los pobladores".
"En una interpretación racional y humana:_ del
hecho jurídico que los títulos atestiguan, ha de
reconocerse valor a esta primera. parte, por asi
llamarla; de la _adjudicación de las tierras; pero
al propio tiempo y por imperativo claro que se
deduce del contenido y ordenamiento <;le ll!_s leyes vigentes sobre adjudicación de tierras a poblaciones, hay que afirmar asimismo que con posterioridad al señalamiento de tierras que hizo el
capitán de la Torre,· debió producirse un acto de
cada uno de 'los cabildos que cabía dentro de sus
facultades, por dar aplicación a las tierras se-ñalados a su jurisdicción tanto lo dispuesto en las
leyes y en el decreto del Gobernador Pimienta, y
destinándolos a los varios fines previstos dichos
ordenamientos. La intervención del cabildo en el
repartimiento de las tierras dadas a las poblaciones se hallaba previsto en varias leyes, entre ellas
la ley V, título XII, Libro IV de la Recopilación,
que disponía: 'Habiéndose de repartir las tierras, ...... los Virreyes o "Gobernadores ...... hagan el repartimiento, con -parecer de los cabildos'."
Ep. el título atrás relacionado de la adjudicación de las tierras a la Villa de Tenerife, al Cabildo le correspondió intervenir en forma principal: La aplicación de las tierras a los fines .señalados en las leyes se hizo con su intervención, y
en todos los actos antecedentes las autoridades
ante las cuales se cumplió el trámite expresaron
su parecer o su voluntad de que las tierras a Tenerife se entregaran mediante comisión al Cabildo para que las distribuyese una vez señalados
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les ·límites generales del ter:r;-itorio cedido (vista
del Fiscal de la Real Audiencia de Santa Fe), o a
lo menos con acuerdo del Cabildo para ·la distribución. La posesión se dio, después del acuerdo
del comisionado con el Cabildo, en dos lotes formados en seguida .de la mesura de las tierras, uno
de éinco leguas de montaña para las labores o
suertes de labor, que debía darse a los pobladores, y otro también de cinco leguas para ejidos,
dehesas, pastos y propios, de aprovechamiento
común. Esta adjudicación de tierras a la Villa
de Tenerife no es siquiera un antecedente' de notoria validez e importancia para la interpretación
de las leyes respectivas, sino un acto concomitante, ejecutado en la misma época y a cuya realización contribuyeron, como ya se ha dicho, Jos
más altos funcionarios del Virreynato. La adjudicación a los sitios de la Montaña de María debió hacerse, si no con el lleno de todas las ritc1a~
lidades y tr~mites que se emplearon para la de ·
Tenerife, sí al menos con el lleno de los requisitos esenciales establecidos en la legislación que
se hallaba entonces vigente. Y uno de esos esenciales requisitos u objeto era el de que las tierras
dadas a las poblaciones se aplicasen en una buena parte a los pobladores, individualmente considerados, y en otra a la entidad pública para rentas de ella (los propios), o para usos comunes".
"Admitiendo, como lo admite la Corte, que la
adjudicación a las poblaciones de la Montaña de
María hubiese podido hacer:se jurídicamente a
través de los medios que demuestran los títulos
presentados a este juicio, o sea con los actos ejecutados por el capitán Antonio de la Torre en
comisión del Gobernador .de Cartagena, encuentra sin embargo que tales actos del comisionado
no son bastant·~s para producir por sí solos la comprobación de haberse adjudicado válida y jurídicamente las tierras al objeto contemplado y que
hoy se alegan haciendo radicar la adjudicación
en las personas de derecho público llamadas municipios, de El Carmen, San Jacinto y San Juan
Nepomüceno, como sucesOI:es de las primitivas
poblaciones. Porque a tal deducción ~e opone el
imperativo ordenamiento de las leyes vigentes en
la época en que actuó el Capitán de la Torre y
que hacían obligatoria la distribución de las tierras en forma de beneficiar tanto a, los pobladores en partiCular como a las poblaciones consideradas como personas de derecho público. Es posible que un examen o estudio más detenido del
que hasta ahora se ha hecho, con documentos
·complementarios .pueda llegarse a la compraba-
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lo expedido por don Antonio de la Torre, según
en éi se expresa, 'debía someterse a la aprobación
d,el Cober:o.ador de Cartagena, lo que no aparece
en los documentos allegados al expediente". ·
Aparté de las consideraciones que se acaban de
transcribir, suficientes de por sí para definir el
negocio en calidad de juicio sumario de petróleos, sujeto como tal a cualquier rectificación en
juicio ordinario ulterior, previsto por la Ley de
petróleos, tanto en materia de hecho como de derecho, cabe observar de.'manera especial en relación con el presente. caso tocante al Municipio de
El Carmen que, . según aparece del memorial de
aviso, el lote por él cubierto se halla ubicado no
sólo en el citado Municipio de El Carmen sino
también en los de San Jacinto y Córdoba del mismo Departamento de Bolívar; es decir, que se asevera que el Municipio de El Carmen ·posee también yacimientos p~trolíferos fuera de sus límites
territoriales y sin que, por otra. parte, aparezca
en autos información suficiente para dejar escla"De otro lado, y si se contempla la hipótesis 'de
r~cido el por qué de esa situación jurídica.
que las tierras adjudicadas a· particulares hubi~
Se comprende por lo que se deja expuesto que
sen sido abandonadas por éstos y surgiera así la
hay lugar a resolver desfavorablemente en el preposibilidad de haberse convertido en bienes vasente fallo la solicitud sobre aviso de perforación
cantes municipales, hay que advertir que las le- ·
en ·busca de petróleo de propiedad municipal.
yes espáÍÍolas pertinentes estatuían que los bieEn consecuencia, la Sala de Negocios. Generanes mostrencos (y bajo esta denominación se 'inles de la Corte Suprema de Justicia administrancluían los vacantes) ·cuyos dueños no se presentado justicia en ·nombre de la República de Colomsen hechas las necesarias diligencias de publicibia y por autoridad de la Ley, declara que no es
dad, pertenecían al fisco real o sea a la Corona.
jurí~icamehte fundada la pretensión de la· SociePor donde se llega al. planteamiento de una sidad avisante, denominada Junta Petroleum Com' tuación que no podría desatarse sino a la vista
pany, ni del Municipio de El Carmen, de efectuar
de elementos de juicio y· de pruebas adecuadas
exploraciones con perforación en busca de petrópara resolver este interrogante, y que aquí no se
leo de propiedad privada y de explotar el 'petróhan traído".
leo que se encuentre en el globo de terreno, objeto del aviso, globo de terreno que se indica. es~
"Adolecienélo el título .presentado del vacío o
tar ubicado en los Municipios de El Carmen, San
laguna que se ha visto, ha de declararse por la
Corte que es inoperante para los fines persegui- Jacinto y Córdoba del Departamento de Bolívar.
.
dos con la pre~entación del aviso que dio origen
Publíquese, notifíquese, cópiese,' insértese en la
a este juicio, sin que sea necesario el que la Sala
se pronuncie sobre otro aspecto jurídico planteaGaceta Judicial y devuélvase el expediente al Mido por el Ministerio y contemplado pór el señor nisterio de Minas y Petróleos.
Procurador al afirmar,que el dicho·título es inadmisible como pr).leba porque carece de- la confirRamón ·Miranda. - Germán Alvarado. - Anímación que las leyes aplicables exigían para tobal Cardoso Gaitán. - Víctor Cock. - IEieuterio
dos los títulos de tierras. Se nota sí que el títuSerna R. - Nicolás JLiinás !Pimienta, Srio.
cwn que en el presente juicio no ha podido aducirse: bien sea• demostrando, como se ·ha explicado, qué áreas fueron las que realmente pasaron
a poder de las poblaciones en su· carácter de entid;:tdes públicas, bien sea estableciendo el uso
común que cie esas tierras se hizo por las poblaciones y el aprovechamiento que como dueños
hubiesen hecho los pobladores y sus sucesores legales de la parte de las tierras que a ellos debía trasladarse, todo ello de conformidacl con las
leyes. Mientras estas comprobaciones no se aduzcan, no es tampoco posible que el Juez, en el presente caso la Corte, reconozcan la validez del título en mención, en la forma que se pretende,
pues ello contrariaría los mandatos legales ya examinados y además podría significar el desconocimiento de la propiedad de particulares que razonablemente pudo configurarse con origen en los
repartimientos de tierras a los pobladores de los
sitios de la Montaña de María".
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Si de conformidad con el artículo 145 del unas tierras denominadas San Jacinto y Cascabel.
Código JPolitico y Municip:á es el Concejo
la entidad que en un asunto determinado
Aparece el Acta de posesión del Personero, y
resuelve que el juicio se intente y confíe a un certificado del Alcalde respectivo sobre ejerdeterminada persona para la representación cicio de funciones.
del Municipio, es necesario también que se
Al recibir el traslado de la demanda, e! señer
celebre el contrato con el abogado y se le Fiscal del Tribunal propuso la excepción de ileconfiera el poder especial, como se despren- gitimidad de la personería del demandante. Cita,
de del articulo :0.73 del Código .1Tudicial. IEl en apoyo de estas pretensiones, los artículos 252,
contrato, o sea la parte administrativa del· 173 y 171 del C. J., y argumenta así: "De las normandato, corresponde al &lcalde; pero la mas procesales transcritas se saca la conclusión
convención para la representación .1Tudicial de que cuando un Municipio necesita establecer
sów puede realizarla quien, en principio, una acción judicial, el Concejo Municipal respectiene esta representación. Como lo dijo la tivo debe dictar un Acuerdo por medio del cual.
Sala de !Casación (G . .1T. número 1966, pág. ordena la tramitación de la acción, y el señor Per789), para el mandato judicial es imperti- sonero Municipal estaría entonces en la obliganente la intervención del &I.calde "y sólo ción de darle cumplimiento al mencionado Acuerprocede para ese efecto la del Personero, do. Pero, cuando la acción requiere los servicios
que es a quien compete exclusivamente la de un abogado, en los casos del artículo 173 del
representación en juicio (númell'o 39 del. ar- C. J., es decir, cuando el señor Personero Munitículo 179, IC. .1T.) y a quien corresponde cipal no r~presenta directamente al Municipio,
otorgar la escritura o· el memorial corres- corresponde al Alcalde conferir el poder al abopondiente para constihnír el ·apoderado ju- gado y no al Personero Municipal.
dicial del Municipio, cosa distinta, aunque
"Como el doctor Jorge Salazar tiene poder conen desarrollo de la misma actividad admiferido del Personero Municipal de Sabanalarga,
nistrativa del contrato celebrado por el Alsu personería es ilegítima, por cuanto sólo el Alcalde con el abogado".
calde puede otorgar tal clase de poderes".
lLas órdenes para la iniciación de pleitos
Para sustentar su tesis arguye que según el ar·son actos de suma trascendencia que deben
tículo
173 del C. J. es el Alcalde el autorizado paser materia de &cuerdos, como fluye de los
términos claros y precisos del all'tículo 17:8. ra celebrar el cóntrato de mandato y otorgar la
representación. . Dice que fuera de las circunsdel !Código .1Tudiciai.
tancias contempladas en los· artículos 29 y 39 de
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios la Ley 19 de 1937, el Personero no puede hacer
Generales. - ·Bogotá, marzo veintiocho de mil delegación, la cual debe recaer en empleado subalterno de la Personería. Arguye que entre las
novecientos cuarenta y siete.
atribuciones señaladas en el artículo 179 ieidem
a los personeros, está la de representar en juicio
(Magistrado ponente: doctor Eleuterio Serna R.)
a los respectivos Municipios, pero que en ninguEl señor Enrique Salazar Romai, en su condi- na parte se faculta a estos funcionarios para otorción de personero del distrito de Sabanalarga, con gar poderes.
apoyo en la Resolución de 23 de mayo de 1946,
confirió poder al doctor Jorge Salazar, para qúe
a nombre del municipio inicie un juicio ordinario contra la Nación, en defensa de los derechos
que Sabanalarga tiene en el suelo y subsuelo de

Tramitado el incidente, el Tribunal de primera
instancia declaró probada la excepción. ·
· , Habiendo ~ido apelada l:;t providencia, la Sala
de Negocios Generales, después de la tramitación
legal, procede a decidir:
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Conforme al artículo 145 del Código Político y
Municipal "la administración de los intereses del
Municipio ~stá a cargo del Concejo y la representación del mismo corresponde al Personero Municipal; pero el Concejo puede conferir a cualquiera persona la representación del municipio en
cualquier asunto determinado".
Si es el Concejo la ent~dad que en un asunto
determinado resuelve' que el juicio se intente y
confía a determinada persona la representación
del Municipio, es necesario, también, que se celebre el contrato con el abogado y se le confiera
el poder, como se desprende del artículo 173 precitado.
El contrato o sea la parte administrativa del
mandato, corresponde al Alcalde; pero la convención para la representacióh judicial; sólo puede
realizarla quien tiene, en principio, esta representación.
Como lo dijo la Sala de Casación en el fallo que
reproduce el a quo (Gaceta Judicial número 1966,
página 789), para el mandato judicial es impertinente la intervención del Alcalde "y sólo .procede para ese efecto la del Personero, que es a
quien compete exclusivamente la representación
en juicio (número 3<? del artículo 179 del Código
de O. J.) y a quien corresponde otorgar la escritura o el memorial correspondiente· para constituir el apoderado judicial del Municipio, cosa
distinta, aunque en desarrollo de la misma actividad administrativa del contrato celebrado por
el Alcalde con el abogado".
Aparece en la Resolución número 4, que figura en el expediente, que el Concejo de Sabanalarga autorizó al Personero para que confiriese po~
der al doctor Salazar. Y así se procedió. Luego
desde este punto de vista no hay ilegitimidad de
la p_ersonería.
Hay otro aspecto del asunto a que se refiere el
excepcionante cuando expresa que "cuando un
Municipio necesita establecer una acción judicial,
el Concejo Municipal .respectivo d~be dictar un
Acuerdo".
La Sala considera:
Los empleados ·pliblicos sólo pueden ejercer las
atribuciones que la ley- les otorga. Si obran sin

esas facultades, se extralimitan en sus funciones.
Como el ejercicio judicial de una acción puede
comprometer intereses importanies de una entidad de derecho público, el artículo 171 del C. Judicial consagra esta norma protectora: '"Los Agentes del Ministerio Público no puegen promover
acciones civiles sin orden e instrucciones del Gobierno o del respectivo Gobernador o Alcalde,
quienes no pueden ordenar el desistimiento de
aquellas que· haya mandado establecer la .ley, la
ordenanza o el acuerdo municipal".
En el caso de autos se ha presentado una ~eso
lución tendiente a demostrar la orden del Cabildo para promover un juicio ordinario en defensa
de los derechos que el Municipio de Sabanalarga tiene" en el suelo y subsuklo. de San Jacinto y
Cascabel.
Para el Tr~bunal y· el señor Procurador Dele~
gado en lo Civil, . esta resolución parece emanar
d~l Presidente de la Corporación.
·
La Sala estim~ que tal acto es ongmario del
Concejo,· pero tal circunstancia no subsana la deficiencia, porque las órdenes para la iniciación
de pleitos, son actos de suma. trascendencia que
deben se.¡ materia de Acuerdos, como fluye., de
los términos claros y precisos del transcrito artículo 171.
'
\
No se ve tampoco cuál sea la razón para am. pliar la liter'iflidad del artículo en forma que se
permita sustituír, por una Resolución, el Acuerdo.
El memorial del señor Personero sobre ratificación de lo actuado, no modifica la cuestión,
porque la orden de iniciación del juicio debe ser
previa, y, además, tampoco es la oportunidad· de
estudiar si esa manifestación tiene eficacia para
legitimar .la personería deficiente.
Por lo· expuesto, la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA el
auto apelado.
Notifíquese. Cópiese.
R~nión Miranda. Germán A.lvarado. - A.míi·
bal Cardoso Gaitán. - Víctor Cock. - lE:leutell'iio
Serna R. - Nicolás Uinás IP'imien~, Secretario.
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lEn toda acción; enseña la doctrina, hay
q_ue considerar tres elementos: los sujetos
(pell'sonas); la causa eficiente (causa petendi), y el objeto (petitum). lEn la acción pú. blica establecida en el artículo 1005 del IC.
J. los sujetos son: la persona del pueblo que
pide el amparo de la autoridad para los derechós de los habitantes def lugar; y el responsable del embarazo o perturbación qua
se dice causada a los habitantes. lLa causa
eficiente de la acción es el hecho perturba·
dor del uso público. Y el objeto de la .ac·
ción no puede ser otro que el de que cese
es~ perturbación. !Ejercitada esa acción con~ra un Municipio para que sea condenado a
<entregar una zona de terrenq y a pagar los.
gastos necesarios para restablecer el tránsi·
·to que se dice impedido, es claro ~e _el conocimient!3 de la acción le compete al Juez
·del Circuito (artículo 109, numeral 1o:>, C . .V.)
y no al 'JL'ribunal.
o
Corte Suprema de justicia.
Sala· de Negados
Gener:ales. - Bogotá, marzo veintiocho de mil
. novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: doctor Germán- Alvarado)
El Honorable Tribunal Superior de IJ:;>!J.gué conoce de un juicio instaurado por el señor A¡varo
González Sierra, quien· dice ejercitar ·por medio
de él "la acción popular que consagra el artículo 1,005 del C. Civil para cualquier persona del
pueblo".
En el curso del proceso ·el Honorable Tribunal
por auto de doce de agosto del año retropróximo,
ordenó poner en conoc~miento de las partes la nulidad de inc·ompetencia de jurisdicción que. creyó
hallar en lo actuado.
Personalmente notificado de ese auto ·el doctor
Estanislao Pardo Galvez, apoderado del promotor
de la acción, pidió la revocatoria de tal proveído,
Intervino entonces el señor Fiscal del Tribunal
para manifestar su intención de coadyuvar el redama del abogado doctor Párdo Galvez. El re.

presentante judicial del Municipio demandado solicitó, en cambio, el sostenimiento del auto por e]
Tribunal.
Negada la reposición, por virtud de la apelación
subsidiaria que el doctor Párdo Galvez interpu·
so, han venido los autos a la Corte.
Como en esta superioridad no tenía constituido· apoderado el Municipio de Armero, se ordenó que· del auto de fijación en lista se le diera
conocimiento personal al Personero de ese Mumcrpw. La diligencia de notificación se surtió
conforme a lo ordenado, pero aún no ha sido designada la persona que en la Corte haya de hablar por el Municipio.
1

•.

Considera la Corte:
/

La actitud del Tribunal está apoyada en el artículo 455 del C. Judicial. El auto que manda poner en conocimiento de las partes la nulidad, .reza así:
"Entre las 2ausales de nulidad enumeradas por
el artículo 448 del C. J., se encuentra la de incompetencia de jurisdicción. En la demanda que
inició este juicio, dice el actor: ' ... _. '· solicito muy
respetuosame_nte de usted que con audiencia del
Municipio ·de Armero a quien designo como demandado, y debidamente representado por el señor Alberto Rojas Vélez, Personero Municipal de
Armero, varón , mayor de edad y vecino de ese
Distrito, y por los trámites de un juicio ordina·
rio, se hagan las siguientes declaraciones: ...... '
Luego, según se ve, el demandado es el Municipio de Armero. El artículo 76 del C. Judicial, en
sus ordinales 19 y 29 atribuye a los Tribunales
Superiores el conocimiento de los asuntos contenciosos en que sean parte la Nación o un Departamento, y el artículo 109, ibídem, atribuye a los
Jueces ·de Circuito el conocimiento de. los asuntos
contenciosos en que sea parte un Municipio. Siendo demandado el Municipio de Armero, y po teniendo parte la .Nación en 1este juicio, puesto que
\,ella no ha intervenido hasta ahora, es claro que
el conocimiento de este negocio no es de competencia del Tribunal".
Lo transcrito pertenece al auto que el Hono-
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rabie Tribunal dictó el doce de agosto de mil noro a quien ·sindica de responsable de que el pú-:_
vecientos cuarenta y tres.
blico no goce del tránsito por la zona que la deEs evidente que la demanda designa como de- manda califica de calle pública. La causa o el motivo gue ha tenido el señor González Sierra para
mandado al Municipio de Armero. Al enderezardem~ndar es, precisamente, el estorbo o embala contra tal entidad, el autor del libelo se aporazo que el público ha 'encontrado en la zona paya en hechos como éstos: Que el Municipio de
Armero obtuvo la· declaración de que era vacan- ra continuar transitando por ella.
Obsérvese que solamente de modo incidental
te la zona de terreno de que trata la demanda;
Que obtenida esa declaración, perrimtó la zona menciona el demandante a la Nación en. la parte
con una compañía particular: la cual considerán- expositiva de la deman<;ia. La parte propiamen- .......
dola como de su propiedad, la cercó; Que las au- te petitoria de la misma está enderezada contra
el municipio. Es a esa entidad a la que sindica
toridades municipales de Armero han apoyado a
como responsable de hecho que estorban o coarla Compañía para consumar la obra del cerco, a
pesar de tratarse de una calle pública y ser, por tan el tránsito por el sector que se di.ce está encerrado por cercos.
lo mismo, un bien de uso público.
La relación procesal así facturada no comproA esa relación de hechos se agrega que el autor
mete a la Nación. Contra el Municipio se pide
del libelo dice: "Ejerzo en esta demanda a nombre de Alvaro González Sierra el derecho que le que sea condenado a entregar una zona de terreconcede el artículo 1,005 del C. Civil que a la le- no y a correr con los gastos necesarios para restra dice: 'La Municipalidad y cualquiera perso- tablecer el tránsito que se dice impedido; contra
na d~l· pueblo teml.rá en favor· de los caminos, el Municipio se pide la condenación a pagarle al
plazas u otros lugares de uso público, y para la se- demandante o denunciante del hecho perturbádor
guridad de los que transitan por ellos, los dere- unas recompensas previstas en la ley.
chos concedidos á los dueños de heredades o ediBajo esos aspectos considerada la demanda, es
ficios privados'."
innegable. que su conocimiento le compete al
Como se ve, los hechos fundamentales de la Juez del Circuito, dada la disposición de organidemanda sindican al Municipio de Armero de ha- zación judicial contenida en el numeral 1Q del arber contribuídci a que se ejecute una obra que tículo 109 ·del. código de la materia. Porque se
afecta el tránsito que por esa vía pública podrían trata de una contención en que es parte un Mutener los habitantes de la población. El señor nicipio' y se ventilan cuestiones de dere.cho priGonzález Sierra, como persona del pueblo, ha que- vado.
rido ejercitar la acción pública que autoriza la disEn el auto de once de septiembre de mil noveposición transcrita y la ha enderezado contra la <;:ientos cuare·nta y seis, sustentatorio del anterior,
entidad que cree responsable, es decir, el Munici- hace el Honorable Trib¡.mal consideraciones sobre
pio de Armer.o.
'
la circunstancia de que por ninguna parte del proEn toda acción, enseña la doctrina, hay que con- ceso aparece que el señor Fiscal haya sido auto-.
siderar tres elementos: los sujetos (personae); la rizado para entablar en nombre de la Nación la
causa eficiente (causa petendi); y el objeto (pe-· acción que se ha querido adelantar contra
el Mu1
titum).
nicipio de Armero; le hace objeciones a la' persoEn la acción pública establecida en el ar- nería que ha usado el señor Fiscal del Tribunal
tículo 1,005, los sujetos son: la persona del pueSuperior de !bagué al intervenir como coadyublo que' pide el amparo de la autoridad para los vante, y· al respecto reproduce esta doctrina de la
C~rte:
.
derechos de los habitantes del lugar; y el responsable del embarazo o perturbación que se dice
"Lá autorización para promóver una acción por
causada a los habitantes. La causa eficiente de parte de una entidq.d tÍe Derecho Público debe
la accjón es el hecho perturbador del uso público. darse con antelación a la presentación de la deY el objeto de la acció~ no puede ser otro.que el mancia, porque concedida después de incoada ésde que cese esa perturbación.
ta, se desvirtuaría el precepto del artículo 171 del
Circunscrita la acción a esos puntos, se .tiene: Código Judicial, cuyo texto indica que sin orden
quien la ha ejercido como person~ del pueblo es del Gobierno no puede iniciarse la acción. Y esel señor Alvaro González Sierra. El es el aeman- ta regla debe aplicarse al ca~o en que se trata de
dante. El demandado es el Municipio de Arme- coadyuvar, por parte de las mismas entidades, la
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accwn de un demandante; porque de otro modo
se llegaría a la conclusión de que es posible ayudar a sostener un juicio que no se ha ordenado
iniciar, y esto sería otro modo de desvirtuar el
mismo mandato del artículo 171 citado".
Ese no es, 3in embargo, el tópico sometido ahora a esta superioridad. La cuestión que ha de
considerar es la planteada en el auto d~ doce de
agosto, que es el apelado. De esa cuestión no
puede apartarse, por fuerza de lo dispuesto en el
artículo 494 del C. Judicial.

Mas habiendo. razones como las atrás expuestas
- que están todas de parte del Tribunal - ellas
bastan para que se confirme, como en efecto
CONFIRMA la Sala de N;egocios Generales de la
Corte Suprema de Justicia el auto apelado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase ..
Ramón Miranda. - Germán A\.lvarado. -A\.múibal Cardoso Gaitán. - Víctor ICock. - IEieuterio
Serna R. - Nicolás lLlin'ás Pimienta, Srio.
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PRACTJICA DE PRUEBAS. -

SU APRECIACJION EN LA SENTENCJIA

llnterpretando la Sala los artículos 746 y_ Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, marzo veintiocho de mil
597 del Código Judicial, dice: La ,Corte advierte en la ordenación del Libro llll dél C. · !>novecientos cuarenta y siete.
Judicial, este plan: ][)espués de asentar el
Legislador en los primeros jliez y siete tí- (Magistrado ponente: doctor Germán Alvarado)
tulos las reglas generales sobre procedimieno
Cursa en el Tribunal Superior de Barranquilla
to civil, del diez y ocho en adelante entra a
asentar normas de detalle de acuerdo con un juicio ordinario promovido por la Comunidad
la naturaleza de los asuntos civiles que al de "Turipana" contra la Nación.
Como el representante judicial de la entidad
órgano jurisdiccional le corresponde ventilar y resolver,
el ánimo del Legislador demandada no estuvo de acuerdo con la demanno pudo estar el dictar disposiciones contra- da, sobrevino el debate probatorio. En el debate
dictorias entre el reglamento general y el correspondiente pidió el apoderado de la parte acparticular de cada juicio. Siendo esto así tora - que ló es el doctor Antonio José Pantodebe entenderse que lo dispuesto en el ar- ja - que por el Magistrado ponente o por el Tritículo 746 no impide que las pruebas prac- bunal, y con auxilio de peritos, sé practique una
ticadas y agregadas antes de la citación pa- inspección ocular sobre los terr~nos de la nomra sentencia - que por esa circunstancia brada comunidad. Tal solicitud "fue acogida, y la
forman parte del proceso - hayan de ser prueba fue decretada en -auto que personalmente
apreciadas por el juez en la sentencia. Al- se notificó a las partes. Nombrados y posesionados
go más: pedidas en tiempo las pruebas, la los peritos principales, fúe señalada una hora del
práctica inoportuna de ellas no es óbice pa- día trece ~e agosto de mil novecientos cuarenta y
ra que las tenga en cuenta el s.up.erior, co- seis para dar comienzo a la inspección decretada.
mo expresamente lo dispone el artículo 598 Tal señalamiento .quedó sin efecto, porque, en el
del C. Judicial. lLa razón es obvia: así el día anterior al señalado, se presentó el Dr. Pantoinferior no las pudo apreciar porque no ja a solicitar que se transfiriera la inspección paformaban parte del proceso, en cambio .el ra cuando hubiera cesado la estación de lluvias,
superior que las encuentra ya agregadas y a lo cual accedió el Tribunal haciendo nuevo seformando parte del acervo probatorio, las ñalamiento.
debe apreciar en .la sentencia.
Al folio 9 del cuaderno de pruebas del actor,
dejó constancia el Secretario de la Corporación de
][)esde que la ley consienta en que las que hasta las nueve a. m. del día 10 de· septiempruebas se puedan practicar hasta antes de bre, la parte interesada en la prueba no había
na citación para sentencia, hay que convenir concurrido al Tribunal para "cuanto se relaciona
en que esa es la oportunidad que definiti- wn éste acto que viene ordenado". Y agregó:
vamente cierra el período para practicar "No ha ~omparecido la parte contraria, señor
pruebas.
a
Fiscal Primero 1 del Tribunal, ni el perito doctor
Moreno Vives. · El perito señor Donado sí concuLa Corte comparte la idea de la Comisión rrió antes de la hora dicha y explicó que estaba
Redactora del Código Judicial cuando pro- listo en su casa, para el caso de que se le diese
pugna porque haya campo más amplio pa·- aviso sobre el particular. Así mismo deja consra el debate, y menos restricciones en los tancia de que a la hora de las diez de este nii.smo
medios legales de prueba, intención ésta que día, el doctor Pantoja ha estado en' la Secretaría
domina el derecho probatorio y que se con" del Tribunal, para la presentación de un poder
creta en el antiguo aforismo: "probationes relacionado con otro negocio, y más tarde dadas
non sunt coartandae".
las 11 a. m., presentó un escrito en que pide nue-
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vo señalamiento de fecha para la cÍiligencia pendiente".
En el escrito a que alude el Secretario, dice el
doctor Pantoja: "Es sabido que. las regiones que
interesa recorrer están convertidas en barrizales
y que los arroyos constantemente crecidos· obstaculizan el paso· de un lugar a otro. Si usted
lo estima' conveniente, y en ello no se causa perjuicio alguno, suplico a usted determinar una fecha que corresponda a la época de verano que
muchas veces suele presentarse al finalizar el mes
de noviembre".
•
El señor Magistrado pidió entonces informe al
Secretario sobre términos, dado el cual, proveyó
así, en auto de diez y siete ·de septiembre de mil
novecientos cuarenta y seis:
."El diez de s~ptiembre no se llevó a efecto la
diligencia por no haber concurrido al Tribunal
la parte interesada en la prueba; y, como por otra
parte informa la Secret~ría que el término pro- ·
batorio en este juicio expiró el diez de agosto del
presente año, no es el caso de acceder a señalar
nueva fecha para tal diligencia de inspección, porque si no se practicó, fue por culpa del interesado en ella. En tal virtud no se accede a señalar
' nuev,a fecha para la inspección. Y por cuanto se
ha dispuesto entregar el expediente a las partes
para alegar de conclusión,. estése a lo resuelto en
tal ordenación".
\ .
De tal proveído pidió reposición la parte promotora de la diligencia; y, como ese recurso no le
prosperó, el negocio ha venido a la Corte en apelación del auto transcrito. ·
·Oído el concepto del ~eñor Procurador, favorable a la confirmación, y preparado el recurso sin
alegación oportuna del recurrente, procede la resolución de la Corte:
¿Hasta cuándo tiene un litigante derecho a que
se practique una prueba oportunamente pedida Y
decretada por el Juez?
·

cia, cuando se r'equiera tal formalidad, y de no,
antes de ·proferirse la correspondiente decisión".
Buscar la correspondencia y armonía entre dos
disposiciones legales que parezcan contradi9torias, es misión de. los intérpretes de la ley. ·
La Corte advierte en la ordenación qel Libro
II del C. Judicial, este plan:
Después de asentar el Legislador en los primeros diez y 1 siete títulos las reglas generales sobre
procedimiento civil, del diez y ocho en adelante
entra a asentar normas de detalle de acuerdo
con la naturaleza de los asuntos civiles que al órgano jurisdiccional le corresponde ventilar y resolver. En el ánimo del Legislador no pudo estar el dictar disposiciones contradictorias entre
el reglamento general y el particular de cada juicio. Siendo esto así debe entenderse que lo dis- ·,
puesto en el artículo· 746 no impide que las pruebas practicadas y agregadas antes de la citación
para seatencia - que por esa circunstancia forman parte del proceso ~ hayan de ser apreciai!.Js por el Juez en la sentencia.
Algo más: pedidas én tiempo las pruebas, la
práctica inoportuna de ellas no es óbice para que
las .tenga e·n .cuenta el superior como expresamente lo dispone el artículo 598 del C. Judicial. La
razón es obvia: si el inferior no las pudo apre'ciar
porque no formaban parte del proceso, en cambio el superior que las encuentra ya agregadas y
formando ya parte del acervo probatorio, las debe apreciar en la sentencia.
Infiérese de lo expuesto, que al actor le asiste
derecho para que sea practicada la prueba de inspección que en tiempo solicitó.
El señor Procurador Delegado alega que .la diligencia ha dejado de practicarse por culpa del'
interesado.
Cabe observar:

No practicó el señor Magistrado la inspección
El artículo 746 del C. Judicial, dice: "El térmi- en el primer día fijado, por inconvep.ientes de orno ordinario de prueba se divide en dos períodos den físico, que implícitaméhte acogió él mismo
comunes a las partes: el primero; de diez días, · cuando convino en lo que le pidió la parte actopara pedir las pruebas que les interesa, y, segun- , ra
procedió a hacer nuevo señalamiento, dando, de treinta, para practicar todas las pedidas". do por valederas las razones del doctor Pantoja.
Pero el artículo 597, contenido en el tratado que La nueva petición de fecha para la inspección, se
el mismo código dedica a las pruebas, dice: "Pa- apoya en las mismas. razones que tuvo el doctor
ra estimar el mérito de las pruebas, éstas han de Pantoja en la primera vez.
formar parte del proceso: . . . . . . 39 Por haberse
No fue coQsiderable eÍ transcurso entre uno y
pedido dentro de los términos señalados al efec- · otro de los señalamientos (veintisiete días comuto, y practicado antes de la citación para senten- nes). Y ello permite copceptuar que no es inye-
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rosímil el hecho de que subsistía la dificultad
para penetrar y transitar por los terrenos afectados con el invierno crudo, en la fecha en que se
pidió el último señalamiento. Ni puede descuidarse la circunstancia de que se trata de practicar un recorrido y de verificar con toda la minu. ciosidad que requiere el reconocimiento de linderos y ·detalles precisos, conforme a la solicitud
de pruebas. De esa maD¡era la culpa de que ha-·
bla el señor Fiscal estaría, desvirtuada por elementos extraños al ánimo del promotor de la in'spección.

cwn, sin que a las partes se desconozca o merme -prerrogativa procesal alguna.
Puede el señor Magistrado señalar nuevo día
para que se surta la inspección. La incuria de
la parte en hacer el suministro de vehículos, etc.,
no ha de impedir que los otros trámites del juicio ;ontinúen. Lo que hay es que el fallador no
podrá tener en cuenta la prueba no practicada a
pesar de la libertad que las partes han tenido
para pedir las y procurar . su agregación oportuna
al proceso.

Y ~no vale decir que está ordenado que se· le
dé el expediente a las partes para alegar. Surtido ese trámite puede llevarse a cabo la inspec-

Ramón Miranda. - Germán Alvarado.
Aníhal Cardoso Gaitán. - Víctnr pock. - JE}~uterio
Serna R. - Nicolás ILiinás Jl>im.iénta, Srio.

En todo lo expuesto ha de advertirse que la CorAgrega el señor Procurador: "Por lo demás, el
te comparte la idea de la Comisión Redactora del
artículo 753 del C. J. dice que una vez vencido el Código Judicial cuando propugna porque haya
término probatorio, el Juez dispone que se entre- · campo más amplio 'para el debate, y menos resguen los autos en su orden a las partes, por diez
tricciones en los medios legales de prueba, intendías a cada una, para alegar de conclusión. En ción ésta que domina el derecho probatorio, y que
este proceso está vencido el término probatorio, se concreta en el antiguo aforismo: "probationes
de tal manera que el auto por medio del cual se non sunt coartandae":
ordenó entregar los ¡mtos a las partes para alegar
es perfectamente legal y está. ajustado a la reaEn mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
lidad del proceso".
Justicia - Sala de Negocios Generales -en des1
. Desde que la ley consienta en que las pruebas acuerdo con su .colaborador,' REVOCA el auto
apelado.
se puedan practicar hasta antes de la citación para. sentencia, hay que convenir en que esa es la
Cópiese, notifíque.se y devuélvase.
oportunidad que definitivamente cierra el período para practicar pruebas.
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AVKSO SOJBRE EX!?LOIRACliON Y EXPLOTACliON DE PETIROLEOS
l!"ara acreditar dominio de propiedad par- de esta línea con tierras del municipio de San Jaticular sobre un terreno, conforme a las le- cinto, ·y siendo el punto antiguamente conocido
yes españolas, no sólo se requería título . como Arroyo del Yayal colindancia común de
otorgado por la Corona !Española, sino que San Juan Nepomuceno, San Jacinto y tierras de
éste debía ser CONlFI!ntMA][J)O por los Virre- don Francisco de las Cuevas, hoy Ganadería Helyes y ll"residente de las Reales Audiencias. da; de este punto, paraje del arroyo del Yayal,
con u na distncia de dos mil novecientos diez y
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios siete metros, treinta y tres centímetros (2.917.33
m~tros) y un rumbo Norte, veinticuatro grados,
Generales. - Bogotá, abril quince de mil novecinco minutos Oeste (N. 249 05' O.) hasta el mocientos cuarenta y siete.
jón conocido como mojón de La Santa y distinguido con el número cuarenta y seis (46); de ahí,
' '(Magistrado ponente: doctor Ramón Miranda.)
con una distancia de mil ciento sesenta y ocho
Por memorial suscrito en esta ciudad el vein- metros noventa y un centímetros (1.168.91 mts.)
tisiete (27) de enero de mil novecientos cuaren- y un rumbo Norte, sesenta y un grados, cuarenta y cinco (1945) ocurrió ante el Ministerio de Mi- . ta y dos minutos Este (N. 619 42' E.) hasta un monas y Petróleos el señor Albert Keheim París,_ jón situado en la Loma Chamuscada y distinguiapoderado general en Colombia de la Junta Pedo con el número cuarenta y cinco ( 45 )'; de ahí,
troleum Company, Sociedad Anónima constituida una distancia de ochocientos noventa y dos· meconforme a las leyes del Estado de Delaware, Estros, noventa y ocho centímetros (892.98 mts.) y
tados Unidos de N orteamérica, con sucursal doun rumbo Norte, diez grados, treinta y cinco mimiciliada en Bogotá, para avisar que la firma cu- nutos Oeste (N. )O<? 35' 0.), hasta llegar a un moyos negocios representa pretende iniciar trabajos
jón de concreto distinguido con el número cua·de exploraciones con perfül·ación en busca de pe- .renta y cuatro ( 44); de ahí con una distanci;¡. de
tróleos reputados como de propiedad privada y
un mil doscientos setenta y nueve metros, ochenexplotar los productos que puedan hallarse en un ta y cJJatro centímetros (1.279.84 mts.) y un rumterreno de sesenta y nueve mil cuatrocientas bo Norte, diez nueve grados, cuarenta y un miochenta y nueve hectáreas con setecientos cin- l1Jltos Oeste (N. 109 41' O.) hasta llegar al mojón
cuenta y tres metros cuadrados (69.489.0753), ubi- distinguido con el número cuarenta y tres ( 43);
cado en el Municipio de San Juan Nepomuceno),
de ahí con una distancia de doscientos noventa
en el Departamento de Bolívar, y comprendido metros, sesenta y nueve centímetros (290.69 mts.)
dentro de los límites siguientes:
y un rumbo Norte veinte grados, ocho minutos
"Partiendo de un mojón de concreto situado en
Este (N. 20<? 08' E.) hasta llegar al mojón distinla mitad del camino entre la población de San guido con el número cuarenta y dos ( 42) ; de ahí.
Juan Nepomuceno y la de San Jacinto, distingui- con u na distancia de dos mil ciento diez y siete
do con el número uno (1), con una distancia -de
metros, veintisiete centímetros (2.117 .27 mts) y
veintitrés mil ochocientos cuarenta y nueve meun rumbo Norte, sesenta y un grados, un minuto
tros, cuarenta centímetros (23.849.40) y un rumEste (N. 619 01,.: E.) hasta llegar al mojón distinbo Sur, ochenta y cuatro g'rados, cincuenta y cin- guido con el número cuarenta y uno (41); de ahí
co minutos Este (S, 849 55' E.) hasta un mojón con una distancia de quinientos setenta y nuede concreto distinguido con el número cuarenve metros, sesenta y siete c~ntímetros (579:67
ta y siete (47) situado en el paraje antiguamente mts.)' y un rumbo Norte, diez y .nueve g'rados,
cuarenta y un minutos Este (N. 199 41' E.) hasconocido con el nombre de Arroyo del Yayal y
ta llegar al mojón marcado con el número cualocalizado en el predio conocido con el nombre
hoy de "La China", propiedad de Ganadería Hel- renta ( 40); de ahí con una distancia de seiscienda de Jesús del Río, colindando en todo el curso tos sesenta y cinco metros, treinta y seis centíme-
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tros (665.36 mts.) y un rumbo Sur, ochenta y ocho
grados cincuenta y nueve minutos -Este (S. 889
59' E.) hasta llegar al mojón distinguido con el
número treinta y nueve (39) y situado en el paraje c..onocido con el nombre de Madre Vieja o
Caño de Playablanca, siendo el trayecto descrito
desde el punto del an;oyo del Yaya! hasta el de
Madre Vieja o Caño de Playa Blanca, lindero común de las tierras del municipio de San Juan
Nepomuceno, con las que fueron de propiedad de
Jos herederos de don Francisco de las Cuevas, hoy
Ganadería Helda; de este mojón aguas abajo, por
la orilla occidental del río Magdalena, hasta llegar al mojón número treinta y· ocho (38) localizado en el paraje conocido como Madre Vieja del
Silvadero o Cañito de Miguel Alonso, siendo este
punto colindante con las tierras que fueron del
·capitán de mili'cias de Tenerife · don Manuel José
Ballesteros. La recta imaginaria: que une estos
dos puntos (mojones treinta y nueve· -· 39 - y
treinta y ocho - ·38 -) tiene una lon'gitud de
tres mil doscientos dos metros, ochenta y dos cen~
tímetros (3.202.82 mts.) y un rumbo Norte, cuarenta y nueve grados, dos minutos Este (N. 499
02' E.); de este moj(m con una distancia de diez
y ocho mil ochocientos catorce metros, treinta y
cinco centímetros (18.814.35 mts.) y un rumbo
Norte,. cincuenta y nueve· grados, cincuenta y tre§
minutos Oeste (N. 599 53' 0.) hasta llegar al mojón marcado con el número treinta y tres (33)
localizado en la mitad del ca_mino real entre San
Agustín y San Cayetano; de este mojón con una
distancia de diez y ocho mil cuatrocientos diez y
nueve metros, diez y nueve centímetros (18.419.19
mts.) y un rumbo Norte, sesenta y tres grados,
veintiocho minutos Oeste (N. 639 28' 0.) hasta
llegar al mojón situado en el primer lindero de
la hacienda Mandinga, localizada en la orilla
oriental del camino que va de San Cayetano para Mahates y en el sitio donde se juntan las d'os
cañadas que bajan de la Sierra de Songo y forman de ahí en adelante el arroyo Guayabal, distinguido este mojón con el número veintiuno
(21); de este moj~n por ~odo el curso dei·arroyo
Guayabal, aguas abajo hasta el segundo y último
lindero con las tierras de la hacienda de Mandinga, situado en el sitio conocido como "Tres Bo"cas", donde existe" un mojón distinguido con el
número veinte (20) y localizado en la confluencia de los arroyos Guayabal y Toro, siendo el curso del arroyo Guayabal el lindero de las tierras
de propiedad de este municipio con las tierras de
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la hacienda Mandinga formando una línea imaginaria, entre los puntos antes descritos, de una longitud. de mil seis,cientos ·ochenta y dos metros, sesenta y cuatro centímetros (1.682,64 mts.) y un
rumbo Norte, setenta y tres grados, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos Oeste (No 73
37' 36" 0.) ;· de este mojón con. una distancia de
tres mil quinientos cincuenta y_ nuéve metros,
treinta y· cuatro .centímetros (3.559,34 mts.) y un
rumbo Sur, cuatro grados, diez y seis minutos
Oeste (S. 4~ 16' 0.), hasta llegar a un mojón situado en la mitad del camino entre las poblaciones de San Cayetano y Palenque, de San Basilio,
marcado con el número diez y ocho (18); de este
m0jón en línea recta, con una distancia de diez
mil ciento ochenta y cinco metros, catorce centímetros (10.185,14 mts.) y un rumbo Sur, cincuenta grados, diez y ocho minutos Oeste (S. 50° 18'
0;), hasta el primer lindero con la hacienda Márquez o· sea el mojón localizado en la orilla ·del
Sur del Arroyo Hondo y marcado este mojón con
el núm:ero trece ( 13) siendo la colindancia común
entre las tierras de propiedad de este municipio
con las de Palenque y San Basilio, 'desde el mojón situado en el sitio llamado Tres Bocas, descrito antes, pasando por el mojón situado en la
mitad del camino entre San Cayetano y Palenque
de San Basilio, hasta el primer lindero de la hacienda J.14árquez que constituye un punto común
entre las tierras de este municipio, las. tierras de
Palenque de San Basilio y las tierras de la hacienda de Márquez; de· este mojón con una distancia de doce mil cincuenta y tres metros, setenta y seis centímetros (12.053,76 mts.)_y un rumbo
Sur, tres grados, veintiocho minutos Este (S. 3o
28' E.) hasta llegar al mojón distinguido con el
número siete (7) localizado en el punto común
de las tierras de pr~piedád de este municipio, las
tierras de la hacienda de Márquez y las tierras
del municipio de San Jacinto, siendo la línea ya
descrita, el lindero común de las tierras de este
municipio con las tierras de la hacienda Márquez;
de este mojón o punto común ya referido, con una
distancia de trece mil ochocientos setenta y ocho
metros, treinta/y tres centímetros ( 13.878,33 mts. J
Y un rumbo ·sur, setenta y seis grados, cuarenta
y seis minutos, y veinte segundos Este (S. 76° 46'
20" E.) hasta llegar al inojón situado en la mitad
del camino regl entre las poblaciones de San Jacinto y San Juan Nepomuceno o sea el distinguido con el número uno (1) que fue el punto de
partida,_ s"iendo esta línea ya descrita, el lindero
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1) En el año de 177!) Don Antonio de la Torre
común de las tierras de propiedad de San Juan
Nepomuceno con las tierras de propiedad del y Miranda, por comisión del Gobernador y Comandante General de la plaza de Cartagena, admunicipio de San Jacinto".
La tramitación administrativa del negocio fipa~ judicó· tierras a varios sitios de la Montaña de
María, entre ellos a los de San Juan Nepomucelizó <;on la resolución proferida el diez y siete ( 17)
de julio de 1945, por medio de la cual el Ministe- no, E)an Cayetano y San Agústín de Playablanca,
según consta en la documentación protocolizada
rio de Minas y Petróleos decidió desfavorablemente las pretensiones de la Compañía avisante, con la escritura número 63, otorgada el 20 de diciembre de 1872 en la Notaría del Carmen de Boy dispuso enviarlo a esta Sala de Negocios Generales para los fin.es del artículo 79 de la Ley lívar (Anexo IV, documento 1).
Para mayor ilustración, sobre las adjudicacio160 de 1936. ·
El juicio breve y sumario que por estos moti- ·nes, presento copia auténtica de la pa;rte pertinenvos ha sido invocado sufrió en la Corte la actua- · te del libro de don Antonio de la Torre y Miranción que le es propia y como se encuentra prepa- da, fundador cJ,e las poblaciones citadas, libro ti-,
rado para la decisión de fondo ~ ello se procede, tulado "Noticia individual de las poblaciones nuemediante las consideraciones que al efecto se con- vamente fundadas en la Provincia de Cartagena",
impreso en el año d~ 1794· (Biblioteca Nacional,
signan.
S. 1[3, número 314, pz. 560, pgs. 53 y siguientes).
La empresa avisante deriva su personerüi de· (Anexo IV, documento 2; y una copia fotostátivarios actos, que son los sig~ientes:
ca autenticada del plano correspondiente, levana) El señor Alejo Maldonado acordó con el Mu- tado en 'el1 año de 1787 por el señor don Juan Lónicipio de San Juan Nepomuceno el contrato que pez). (Anexo IV, documento3).
se formalizó por , escritura pública número 258,
2) El sitio de Sah Cayetano fue agrégado al
extendida el 30 de abril de 1940 en la Notar~a municipio de San Juan Nepomuceno por la ley
Segunda del Circuito de C&rtagena, sobre explo- de 29 de octubre de 1870, artículo 89, del Estado
ración y explotación de las tierras d'el aviso, de
Soberano de Bolívar.
las cuales. aparece como propietario el Distrito
3) El sitio de San Agustín de Playablanca, fue
nombrado San Juan Nepomuceno;
agregado al municipio de. San Juan Nepomuceno
por la ley 51 de 1879, artículo 59, del Estado Sob) Por instrumento público número 267, de la
misma Notaria y de fecha 7 de mayo del citado be'rano de Bolívar;
año ·-1940- la Texas Petroleum Company ad4) Los títulos citados en el punto primero fuequirió el contrato mencionado en el anterior aparron . registrados de acuerdo con la ley de 15 Q.e
te a título de cesión que le hiciera Alejo Maldooctubre de 1821 ante el agrimensor oficial don
nado; y
Joaquín Gómez, como consta de la copia de la
e) La Junta Petroleum Company adquirió a su escritura número. 411, otorgáda ~n la Notaría de
vez los derechos resultantes de dicho contrato Cartagena el 19 de junio de 1943 (Anexo IV, documento 4).
por cesión que en su favor le hizo la Texas Petroleum Company, según aparece de la escritura
5) El Municipio de San Juan Nepomuceno es
2697, de 30 de diciembre de 1943, originaria de la el actual poseedor de los terrenos que se le adjuNotaría Quinta de· Bogot~. y 2898, otorgada el 2 dicaron al sitio del mismo nombre por don Antonio
de diciembre de 1944 en la misma Notaría.
de la Torre y deolos que se le adjudicaron a San
Como fundamento de su solicitud, la Compañía Agustín de Playablanca y San Cayetano, terreinteresada se expresó así en el memorial de aviso nos que forman hoy un solo globo, determinado
con respecto a la propiedad privada del petróleo, como se expresó atrás. Presento el correspony las pruebas del mismo:
aiente certificadó del registrador (Anexo IV, do"lP'ruebas de la propiedad privada del petróleo, cumento 5)" ·
Los terrenos materia del ayiso salieron del domiEncontró el, Ministerio que no habían sido cumnio del Estado con anterioridad a la reserva que plidas las exigencias de la Ley 160 de 1936, en su
rigió desde el 28 de octubre de 1873, y, por consi- artículo 79 en cuanto a la presentación del título
guiente, son de propiedad privada, como se de- emanado del Estado con anterioridad al 28 de oc·
duce de los siguientes hechos, que se demuestran tubre .de, 1873, y en la Resolución decisoria del necon los documentos que en cada uno se citan:
gocio se expresó en la·forma que se copia:
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"A) El título emanado del Estado con anteriodad al 28 de octubre de 1873, no lo ha presentado el avisante. Porque, en sentir de este Despacho, no pueden considerarse como tál. y como causa o razón del derecho que se invoca los docu~entos reglam~ntarios que obran protocolizados
en la citada 7scritura número 63, de 20 de diciembre de 1872, a que alude el interes:;do"
Luégo de esto, el Ministerio' transeribe los apar-.
tes correspondientes de las piezas 1incorporadas en
ese instrumento que puedep tener relación con
las tierras de San Juan Nepomuceno. De tales
piezas el Despacho de Minas y Petróleos deriva
las siguientes consecuencias y conClusiones:
"Basta la lectura de las precedentes diligencias
para llegar a la conclusión de que éstas no tienen el carácter de "título emanado del Estado"
con anterioridad a la fecha de la reserva del subsuelo, ni son tampoco documentos públicos de origen oficial que acrediten su existencia. Dichos
. documentos, en efecto, adolecen de vicios sustanciales a saber: No se trata de un título eman~do
del Estado, porque el Capitán don Antonio de la
Torre y Miranda no era el representante del Soberano español ni estaba investido del poder de
decisión suficiente -para enajenar tierras realengas y expedir títulos que acreditaran dominio ·particular.
·
.
Si el Capitán de. la Torre hubiera sido autoridad competente par.a transferir tierras de· la Corona no habría sido necesario el decreto. que ordenó el repartimiento, ni tampoco la solicitud de
adjudicación que debió precederlo, y a la que se
refie~e el
Fiscal de la Real Hacienda cuando
ma.
'
nifiesta "que no se le ofrece embarazl!l en que a
los nuevos pobladores de los Jsitios fundados en
la montaña de María se les señalen las tierras
que refiere el Capitán don. Antonio Torres ... " -
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Real, haciendo corporal vel quaso (sic), para que
desde hoi en adelante las tengan i posean sin con~
tradicción alguna. En cuya virtud se hará su precisa remesa de estas diligencias al señor Gobernador i Comandante Gnil. de la Plaza i Provincia
de Cartagena. Así lo mandé y firmé, Yo el Capitán de Infantería de' los Reales Exercitos de
S. M. Don Antonio de la Torre comision~do por
dicho señor Gobernador.- Antonio de la Torre.
Pedro de Lora, testigo ...-Antonio Alvarez".
Sin embargo, no lo hi~o así, sino que después
de transcurrido mucho tiempo, según el mismo
comision'ado lo expresa, dictó. el "testimonio de
resguardo" 9ue arriba se transcribió y el cual
-como queda visto- versa exclusivamente sobre
las tierras que' ' se dice
le fuéron señaladas
al sitio
. \
.
de Nuestra S~ñora del Carmen.
·
De .lo dicho se deduce que no se ha traído un
título expedido por quienes tenían la representación del Soqerano español: Virreyes, Reales Audiencüis, Presidentes, etc. Por lo cual es forzoso
concluir que las actuaciones de_I Capitán Antonio
de la Torre no constituyeron un acto de enajenación realizado con la plenitud de las exigencias
prescritas por las/ leyl=!s imperantes en ese momento histórico,' como pasa a demostrarse ..
Acerca del procedimiento· vigente en la época
.en ·que 'se efectuaron aquellas diligencias -.:....necesidad de ampararse en títulos, autoridades encargadas de expedirlos y obligación en que estaban
los adjudicatarios d2 obte:1er la confirmación de
ellos- son claros los términos de la Cédula-Instrucción de San Lorenzo, dictada el 15 de octubre
de 1754, en cuyo capítulo 59 se dijo lo siguient~~

"Que los posee'dores de Tierras, véndidas, ·O
compuestas por los respectivos Subdelegados desde el Citado año de mil y setecientos hasta eL presente, no puedan, tampoco ser molestados, inquietados, ni denunciados ahora, ni en tiempo alPero el propio comisionado entendió claramen- guno, constando tenerlas, confirmadas por mi
te que. debía remitir· dichas diligencias al Gober- Real Persona, o por los Virreyes, y Presidentes
nador de la Provincia para los fines consiguien- · de las Audiencias de l:Os respectivos Distritos, en
tes, pues en ellas se lee lo que en seguida se co- el tiempo en que usaron de esta facultad; pero
pia:
los 9-ue las poseyeren sin esta precisa calidad,
"Sitio de Sn. Cayetano, trec.e de. marzo de mil deberán acudir a impetr.ar la · confirmación de
setecientos setenta i nueve: Respecto haberse eva- ellas ante las audiencias de su Distrito, y demás
cuado las ,ctiligencias de la posesión de tierras a
Ministros a quienes se comete. esta facultad por
todos los siÚos de esta montaña que por razón de esta nueva instrucción, los cuales, en vista de el
lo crecido de los vecindarios, i algunos parages Proceso que se hubiera formado por los Subdeleinfructuosos para las labranzas ·se les ha estendigados, en orden a la medida, y avalúo de las tado en los términos que se expresa, habiéndoseles les Tierras, y del título que se les hubiere desdado dicl}a posesión,_ como es -uso i costumbre
pachad,o, examinarán si la venta, o composición
GACETA-18
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está hecha sin fraude, ni colusión, y en precios
proporcionados, y equitativos, con. vista y audiencia de los fiscales, para que con atención. a todo,
y constando de haber enterado en Cajas Reales
el precio de la venta, o composición, y. derecho
de Media Anata respectivo, y haciendo de riuevo
aquel servicio pecuniario, que parezca correspondiente, les despachen en mi Real nombre la conlifurmación de sus títulds, con los cuales quedará'
legitimado en la posesión; y dominio de tales TieJITas, aguas o baldíos, sin poder en tiempo alguno
:ser sobre ello inquietados los poseedores, ni sus
sucesores universales, ni particulares''.
Finalmente, los mencionados· documentos son
fragmentarios y obscuros por las siguientes ra,
·zones:
Porque falta la diligencia de pedimento de tierras, así como la de ap:t;obación de lo actuado por
el capitán de la Torre.
Porque en el supuesto de que hubieran sido enviadas a la autS~ridad superior, no se expidió el
correspondiente título;
Porque para acreditar dominio particular sobre
.un terreno, conforme a las. -leyes de la época, no
:sólo se requería título otorgado por la Corona Española sino que éste debía ser confirmado por los
Virreyes y Presidentes de las Reales Audiencias, y
Porque, lo que es más importante, el decreto
del Gobernador de Cartagena versa sobre el repartimiento de tierras a la población de San Antonio Abad y no a la de San Juan Nepomuceno.
De consiguiente, los actos del señor de la Torre
<1!onstituyeron una extralimitación y usurpación
rle funciones que no pueden tomarse como fuen.tes generadoras de derechos.
.Este último punto fue ampliamente estudiado
pqr e1 señor Procurador General de la NaCÍón al
descorrer el traslado en las presentes diligencias
y en las relativas a•l aviso de "San Jacinto", los
.cuales se fundan en unos'inismos títulos, por lo
·cual el Ministerio considera innecesario insistir
en él"_
Por su parte la Corte habrá de llegar en relación con los expresados títulos a las mismas con·clusiones del Ministerio, pues tuvo ocasión de
.ocuparse de ellos en el juicio referente a las tie-rras de San Jacinto (sentencia del 19 de diciembre de 1946) y de los Municipios de El Carmen,
San Jacinto y Córdoba (sentencia del 28 del mes
-de marzo último) .
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En estos dos juicios decididos por la Sala en las
indicadas fechas, la pretensión a la propiedad privada del subsuelo, la fundan los distritos que acaban de nombrarse en la documentación incorpo1
rada en el tantas veces me ncionado instrumento
público número 63 del mes de diciembre de 1872.
En la primera de las sentencias de que se habla
dijo esta Sala:
"Análisi!l del título contenido en la escritura número 63 de 20 de diciembre de 1872 otorgada en
la Notaría de lEl Carmen (JaolívaJr).
"En el memorial de aviso presentado al Ministerio de Minas y Petróleos que dio origen a las
diligencias administrativas, que a su turno originaron el presente ·juicio, se señala como documento principal de los capítulos para demostrar
que los terrenos del aviso salieron del dominio
del Estado antes de 1873, la escritura número 63
otorgada el 20 de diciembre de 1872 en la Notaríá de El Carmen de Bolívar, que contiene la protocolización de varios documentos referentes a la
adjudicación de tierras que don Antonio de la
Torre y· Miranda, por comisión del Gobernador y
Comandante General de la Plaza de Cartagena,
hizo en el año de 1779 a varios sitios de la Montaña de María, entre ellos el de San Jacinto ... ".
"Examinando sumariamente el origen o historia de estos documentos, procede hacer un resumen de su contenido. De la propia escritura número 63 de 1872, se deduce que en los documentos por ella protocolizados consta lo siguiente: a)
Una vista, dada por el Fiscal de la Real Hacienda
de Cartagena, señor José Antonio de Berrío, que
lleva fecha 5 de febrero de 1778; b) Un auto muy·
lacónico, proveído en la misma Cartagena el 16
de febrero del citado· año, en que el Gobernador
Pimienta parece ordenar que se siga aplicando a
los sitios fundados por D. Antonio de la Torre, a
que se refiere el fiscal en su vista, lo que ya está
ordenado respecto de la población de San Antonio Abad, cuyo decreto deberá ag1·egarse en copia a las diligencias en donde figura la propia
vista fiscal; e) Copia del mencionado decreto, relativo al repartimiento de tierras a los nuevoo
pobladores de San Antonio Abad, cuyo sentido
merece considerarse por los aspectos de que se
tratará adelant~; d) La notificación que del anterior decreto recibe el comisionado señor Antonio de la Torre, en Coroza!, según diligencia del
6 de marzo de 1778, en la que expresa: 'Es~oy
pronto a cumplir en ejecución en cuanto en él se
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previene';· e) Hasta el 20 de febrero de 1779 no
empiezan las diligencias de señalamiento de tierras, pero en dicho día adelanta las de San Agustín de Playa Blanca, partiendo del paraje que llaman la 'Madre Vieja', siguiendo por la 'Madre Vieja del Silvadero y Cañito de Miguel Alonso', suspendiendo el darle lindero que corresponde· aT·
centro de la Montaña, hasta que se verifique la
medición de los caminos de San Juan Nepomuceno
San Cayetano'; f) En dicho día (20), mes
(febrero) y año (1779) pasó al paraje que llaman
'Loma ~Cahumuscadá, donde señaló el 'mójón de
término' de las tierras de San .Vuan Nepomuceno
suspendiendo los -linderos que le corresponden
hasta que se verifique la medición del camino de
San Agustín de Playa Blanca con los demás de
otros costados'; g) El mismo ·día 20 de febrero
de 1779, siguió al. paraje ·denominas o Arroyo _del.
Yaga!, a señalarun punto inicial para ia posesión
de las tierras de don Francisco de las Cuevas,
pero dejando en suspenso el 'señalamiento de tierras que les Corresponden por los otros costados';
h) El mismo día 20 de febrero, pasó al sitio de
'Ropa Calera' a comenzar el señalamiento de la
posesión de tierras para el pueblo de Nuestra Sefiora de El Carmen y parece que marcó un linder~ o costado que partiendo del punto a donde
llegaban las tierras 'de los herederos de don. Fran~isco de las Cuevas, por el lado del río Magdalena (oriente) las de El Carmen seguían 'por la
banda del Sur por los mismos linderos que tienen' las tierras que poseen doña María de. las Cuevas, herederos de don Pedro N. Gómez Hidalgo,
y, continguas de éstas, los linderos del pueblo de
Zambrano, Santa Rita, Tocaliota, Guacimal, Cons- .
tanza y Totón'. La diligencia que se sigue lleva
fecha del 10 de marzo ·de 1779, lo cual implica que
hubo .).ma suspensión desde el 20 de febrero. Durante este último día alcanzó a iniciar los señala. mientos de las ti<;rras para San Agustín, San Juan
Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen, tomando al parecer: la línea más.'cercana al río Magda-lena, del cual iban separándolo las tierr¡¡s de los
herederos de don Francisco de las Cuevas, y, buscando, por la colindancia con éstas, una línea recta, se fue internando en la montaña, hacia e}. lado
oriental con dirección norte-sur. ·Es decir, que el
20 de febrero de 1779 alcanzó solamente a marcar
· ciertos puntos de la línea que, por el oriente, habría de separar las tierras de los nombrados herederos de don Francisco de las Cuevas, de las que
intentkba señalar a los sitios, así: de San Agus-·
tín de Playa Blanca, sobre el río Magdalena des~
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de el .'paraje que ~laman la Madre Vieja, caño de
Playa Blanca, donde concluyen las tierras que
posee don Martín de las Cuevas, vecino de Tenerife', siguiendo 'por la banda de abajo de dicho
río de la Magdalena, en el paraje que llaman la
Madre Vieja del Silbadero y Cañita de Miguel
Alonso lindando con tierras del capitán de milicias de Tenerife don Manuel José Ballestas'; pasó luégo 'al paraje que 'naman la lLoma Chamuscada' internándose en tierras de .'di~ha Montaña
de María'; punto divisorio entre San Agustín de
Playa Blanca y San Juan Nepomuceno; de ahí
salta al 'Arroyo del Yaya!', punto divisorio entre
San Juan y San Jacinto; de ahí hasta Popa de Calera donde empiezan las tierras de El Carmen. i)
El expresado 10 de marzo, continúa el señor de la
Torre los señalamientos, buscando el lindero que
hubiera de corresponder a las tierras de El Carmen 'por la banda de la costa de la mar', o sea
por el occidente, porque en aquella dirección se
sale al golfo de Morrosquillo, y lo hizo en el paraje que llaman <La Loma del Guapo', tomando
por el camino antiguo de las Sabanas de Tolú para la plaza de Cartagená, a cuyo paráje alcanzan
los que poseen los vecinos del sitio de San Francisco de fisís, siguiendo dicho camino al arroyo
que llaman Masinga, y por el camino real hasta
la mitad del tránsito para San Fr~ncisco de Asís,
correspondiendo lo demás k éste· desde allí al
lindero que posee Felipe González: y desde dicho
sitio de El Carmen hasta la medición de el de San
Jacinto, quedando lo demás, por esta banda, a dieho sitio, y por la costa de la mar, en el paraje
. que llaman la Sabana d.e María, en dicho camino
antiguo y la mediación del. sitio de San Juan'.
Hasta aquí y a pesar de la vaguedad en las exposiciones de linderos parece que don Antonio de
la Torre entendió determinar los terrenos correspondientes al distrito de El Carmen y a los
de San Jacinto, tratando de cerrar, por el occidente Y sur, Jos perímetros que había dejado marcados por el oriente hasta la línea de Zambrano,
Santa Rita, etc. La diligencia sugiere que el 10
de marzo se trasladó al punto de la. Zona del Guapo y fue buscando hacia el sur la colindancia o
mediación de las tierras de San Francisco, por un
antigu0 camino ·de' las Sabanás de Bolívar, Tolú
para Cartagena y, del punto donde, sobre ·ese camino, terminaban las tierras de San Francisco,
sigue para el arroyo de Masinga (hacia el sur y
el oriente); de ahí parece que tomó otro camino
que entonces se considerab'a 'el cam.ino real actual'
llegando 'hasta la mitad del tránsito para San
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Francisco', desde donde indicó como referencia el
lb.man de ley y sus inmediaciones hasta la mitad
lindero de las posesiones de Felipe González, por
del tránsito al sitio de San Agustín, de Playa
cuya colindancia parece que debían rematar las Blfmca, situado a las orillas de dicho río, etc.' Si
tierras de El Carmen, yendo a buscar el extrese compara esta terminación con lo que reza la
mo de la línea de Zambrano, .Santa Rita, etc., que
diligencia iniciada el 20 de febrero arriba transmarcó al final de la diligencia en 20 de febrero.
crita, parece que allí cerró su circuito don AntoDespués de indicar el 'lindero que posee Felipe
nio de la Torre; porque de San Agustín de Playa
Gonzá~ez', la expresión· que se encuentra en la
·Blanca salió y a San Agustín de Playa Blanca volvió. 1) En el sitio de San Cayetano, a 13 de marescritura y que dice 'y desde dicho sitio del Carmen hasta la mediación "de el de San Jacinto' hazo de 1779, otorga testimonio sobre que tiene cumce pen§ar que, pasando al propio sitio de El Carplidas las diligencias de posesión de tierras 'a tomen, o como si se dejara la cabecera del pueblo,
dos los sitios ·de esta montaña'. Explica que la
hubiera salido a buscar la mediación de San Ja'estensión' en1 la forma que queda redactada, 'por
cinto, que era· el otro inmediatamente colindanrazón de lo crecido de los vecindarios y algunos
parajes infructuosos para las labranzas'. a) Fite hacia el norte; para cerrar las tierras de San
Jacinto, por el occidente, o 'por la costa de la Mar',
nalmente existe otra nota del señor de la Torre
como reza el título_. señaló: 'El paraje que llaman
que hace cónstar el 14 de noviembre de 1780 que
la Sabana de María en dicho camino antiguo (el
no habiendo podido entregar estas diligencias
de. las Sabanas de Tolú para Cartagena) y la meoportunamente, según lo que él miSII\O había ordiación del sitio de San Juan'. Esto fue lo que
denado a 13 de marzo del año anterior, resuelve
practicó e intentó practicar el 10 de marzo. j)
ahora que se dé testimonio a los interesados. Ese
El 11 del mismo pasó a 'señalar los linderos' de
testimonio se expidió con destino' a servir de títierras que corresponden al sitio de San Juan Netulo de posesión de tierras y lo autorizó con su
pomuceno por la: banda de la mar', esto es, por el
firma don Antqnio de la Torre en San Juan Neoccidente, y, al efecto, se fue hasta la división con
pomuceno· el 17 de noviembre del citado año de
las 'tierras que llaman de Márquez', cuyo posee1780".
dor era un señor Salvador Gaviria; lúégo siguió
"Hay fundamento para tener ese testimonio,
por el camino reai de entonces y 'desde la mediajunto. con sus antecedentes, como el título origición del que viene de San Jacinto, hasta la menal que el señor de la Torre entendió conceder _a
diación de el de San Cayetano', parece que dejó _ los yecinos de los mencionados sitios". .
"Aunque no existe en los autos pr.ueba directa
señalado el terreno de San Juan Nepornucen.9.
Ese mismo día señaló la línea de San Cayetano de que estos títulos se hubieran llevado al Gobera San Agustín con las siguientes expresiones 'y
nador de Cartagena para su aprobación, don Anpor la de dicho San Cayetano correspondiendo lo
tonio de la Torre sí ordeno entregar copia a los
demás de. él desde allí a la vecindad de dicho· interesados, y es posible que las- diligencias oriSan Cayetano, y por la banda del río Magdalena
ginales ·o una copia expedida por de la Torre hua la mitad del camino que hay para San Agustín
biese servido para que en: 1829 ·el Juez Episcopal
de Playa Blanca, situada a orillas de dicho río'.
Hacedor de Diezmos los tuviese a la vista cuank) El propio 11 de marzo, en diligencia redacta~
do le ordenó al notario del ramo expidiera la coda inmediatamente después de la que precede,
pia que luégo autoriza José Vicente López en Carcompletó el señalamiento para San Cayetano,
tagena el 3 de junio de dicho año de 1829. Estas
pues dice: 'a dar posesión y señalar los linderos
consideraciones y las que ya se hicieron tocantes
con el origen del título, que explica~ por qué funde tierras que corresponden al sitio de San Cayetano las que corresponden desde la· mediación
cionarios de jurisdicción eclesiástica intervinieron
del camino de· San J u·an por el camino real hasta
eri ciertas diligencias y en expedición de copias
s~bre ._ellas, a lo que se agrega la relativa aproxila mitad del que sigue para el Palenque de San
Basilio, y por la banda de la costa hasta los linmación histórica entre la expedición del título por
deros de tierras de la ·hacienda de Márquez que
el comisionado del Gobernador de San· Jacinto
posee Salvador Gaviria .... ; y por la banda de
(año de 1780) y su aparición en Cartagena ( 182~),
Mahates a confirmar (sic) con las tierras de la
concurren a formar la deducción que la Sala hahacienda de Mandinga que posee don Manuel de
ce de que el título aducido, si se considera su oriEscobar, y por _la del río· de la Magdalena a congen, debe admitirse cqmo válido, a lo menos en
firmar con los linderos de· la haciemda de lo que
principio, para acreditar que las diligencias que
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.e produjeron y. el título mismo merecen consi- para la fundación de las poblaciones procederá a
seña.larles término y terreno bastantes a la de
derarse como aptos para ser examinados y dedu(San Antonio Abad) dejando los ejidos y dehecir si de ellos se desprende la comprobación de
sas, y repartiendo tierra a cada poblador que pue-·
que las tierras a que se .refieren fueron adjudicadas legal y váÜdamente al· sitio de San Jacinto,
dan cultivar y.. aprovechar .atentas las circunstancias locales y de las mismas personas a efecto de
después n¡.unicipio del mismo nombre".
"Ha sido preciso estudiar en conjunto la titu- 'que, distribuido el terreno necesario, bajo de los
cargos y' condiciones insinuadas, puedat:J. verse las
lación de este municipio de El Carmen y de San
demás tierras que · quedaron baldías con an:eglo
Juan Nepomuceno por hallarse estrechamente rea las ordenanzas de su Magestad y sin cuyo perlacionadas, pues la Eliligencia de posesi<~n que se
juicio en su real patrimonio se ejecutará esta proalega comó dada en. respecto de estas tierras . se
videncia, para, lo cual se remitirá copia de ella al
practicó en un solo acto, aunque en varios días,
capitán don Antonio de la Torre".
por el nombrado capitán de la Torre. Y los razo"En el decreto transcrito se hace referencia a
namientos que siguen también habrán de comlas leyes IX y X, Título V, Libro· IV de las leyes
prender,' por idéntic~ causa, a los ~res sitios de
Municipales, incorporadas eri el cÓdigo de la Rela montaña de María que luégo se convirtieron
en Municipios, con las denominaciones vistas. He- -copilación de 1680, y también a la ley XIV título
VII del mismo libro. Ya en este fallo se hizo un
cho el recuento de las piezas más importantes que
constituyen los títulos insertos en la escritura nú~studio sobre el significado de tales leyes y acermero 63 de 1872, de la Notaría de El Carmen (Boca de su aplicación; y s~ observó cómo la adjudilívar), corresponde e'Xpresar ahora algunas con- _cación de tierras a. poblaciones debió hacerse, sesideraciones sobre el decreto que expidió en Car- . gún esos preceptos, destinando . una parte a usos
de aprovechamiento común y otta a darse inditagena don Juan Pimienta, Gobernador de la Providualmente a los pobladores. Es curioso ver có. vincia, el 6 de febrero de 1778 y' que aparece inmo en el decreto del Gobernador se dispone el
corporado en :las diligencias mencionadas de la
cumplimiento de las leyes de idéntico modo: 'El
adjudicación de tierras a los sitios de la Montaña
de María, no ·expedido ciertamente con la denocapitán don Antonio de la Torre. . . . . . procederá
minación particular de ninguno de esos sitios;' pea señalarles término y terreno bastante ...... dero sí con un auto que ordena ?Plicar a· ellos lo
jándole' ejidos y dehesas, y repartie.ndo tierras a
dispuesto por la ·adjudicación de tierras a San
cada poblador'. El capitán de la Torre, por lo que
se ha visto, hizo un señ~lamiento global de tieAntonio Abad, en lo cual no ~ncuentra la Sala
rras a las poblaciones, no siquiera a cada una en
dificultad alguna, pues es claro el· propósito del
'
.
.
forma· concreta y definida, sino a todas las de los
Gobernador de que se aplique lo que él dispone,
en la. misma fecha para la adjudicación de ti~rras
sitios de El Carmen, San.Jacinto y San Juan Nepomuceno, en conjunto, quedando por definir el
a San Antonio Abad, a la' de los sitios de la Montaña de María. Con esta advertencia, ha de verlímite particular del terreno asignado a cada pose el texto .de diclío decreto, que es como sigue:
blac~ón. En este particular es importante anotar
'Cartagena 16 de febrero de mil setecientos seten- · que así lo admite el señor abogado del avisante
ta y ocho. - Vistos y siendo muy conforme a las
cuando expresa: 'Teniendo en cuenta estas bases,
leyes novena y décima del títuío V, Libro IV de
será fácil llegar a la verdadera interpretación del
las Municipales que a los nuevos pobladores se les
sentido que tienen las posesiones· dadas por el carepartan tierras para sus ganado_s y labor con la
pitán de ·la Tor!:e. En ellas, dada la circunstancia
proporción debida y sin exceso erl términos de
de que todas las poblaciones estaban situadas en un
que, señaladas deh~sa's, p¡:¡ra el beneficio común
solo bloque de t-erreno, muy cercanas las unas de
de la población se verifique un proporcional rélas otras, con intereses comunes, era muy indipartimiento, suficiente. a la actividad particular
cado que no señalara en las· diligencias la línea
de cada población (poblador) dejando baldío el
general del perímetro deñtro .del cual quedaba
demás terreno para-que se hagan otras mercedes
comprendido todo el sector de la Montaña de Maen la forma regular, segúp lo advertido en la ley
ría en donde estaban ubicados los cinco sitios, seXIV, título VH del. propio libro y bajo los carñalamiento que sería el fundamental y más imgos y condiciones que comprenden las leyes priportante. Las líneas anteriores de demarcación,
mera y siguientes del título XII: - D~sde luego
por medio qe las cuales se particularizaba el teel capitán don Antonio de la Torre comisionado
rreno de cada Íugar, eran necesarias para fijar el
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derecho de cada uno u otro pueblo especialmente, pero hasta cierto punto adjetivas'.
"Dedúcese de lo observado que propiamente lo
que el capitán de la Torre efectuó fue un señalamiento global de tierras a los sitios de la Montaña que podría considerarse como un primer acto
en la adjudicación. Las leyes vigentes, tantas ve-.
ces mencionadas, y el propio decreto del Gobernador, ordenaban una entrega de las tierras en
forma distinta; u'na parte para ejidos, dehesas y
aprovechamientos comunes, y otra parte que debía ser repartida entre los pobladores.
"En una interpretación racional y humana del
hecho jurídico que los títulos atestiguan, ha de reconocerse valor a esta primera parte, por así llamarla, de la adjudicación de las tierras; pero -al
propio tiempo y por imperativo claro que se deduce del contenido y ordenamiento d!r las leyes
vigentes sobre adjudicación. de tierras a poblaciones, hay ql!le afirmar asimismo que con poste~
rioridad al señalamiento de tierras que hizo el
capitán de la Torre, debió producirse un acto de
cada uno de los cabildos que cabía dentro de sus
facultades, por dar aplicación a las tierras señaladas a su jurisdicción tanto lo dispuesto en las
leyes y en el decreto del Gobernador Pimienta,
y destinándolos a los varios fines previstos dichos
ordenamientos. La intervención del cabildo en el
repartimiento de las tierras dadas a las poblaciones se hallaba previsto en varias leyes, entre ellas
la ley V, título XII, Libro IV. de la Recopilación,
que disponía: 'Habiéndose de repartir las· tierras ..... , los Virreyes o Gobernadores .... hagan
el repartimiento, con parecer de los cabildos'".

dores, y otro también de cinco leguas para ejidos,
dehesas, pastos y propios, de aprovechamiento común. Esta adjudicación de tierras a la Villa de
Tenerife no es siquiera un antecedente de notoria validez t;! importancia para la interpretación
de las leyes respectivas, sino un acto concomitante, ejecutado en la misq¡.a época y a cuya realización contribuyeron, coi:no ya se ha dicho, los
más altos funcionarios del Virreynato. La adjudicación a los sitios de la Moataña' de María debió hacerse, si no con el lleno de todas las ritualidades y trámites que se emplea;on para la de
Tenerife, sí al menos con el lleno de los requisitos ·esenciales establecidos en la legislación que
se hallaba entonces vigente. Y uno' de esos esenciales requisitos u objetos era el de que las tierras dadas a las poblaciones se aplicasen en una
buena parte a los pobladores, individualmente
considerados, y en otra a la entidad pública para
rentas de ella (los propios) o para usos comunes.

En el título atrás relacionado de la adjudicación de las tierras a la Villa de Tenerife, al Cabildo le correspondió intervetlir 'en forma principal: La aplicación de las tierras a los fines señalados en las leyes se hizo con su intervención, y
en todos los actos antecedentes las autoridades
ante las cuales se cumplió el trámite expresaron
su parecer o su voluntad de que las tierras !l Tenerife se entregaran mediante comisión al Cabildo para que las distribuyese una vez señalados
los límites generales del ter-ritorio cedido (vista
del Fiscal de la Real Audiencia de Santa Fe), o
a lo menos con ac1,1erdo del Cabildo para la distribución. La posesión se dio, después del acuerdo
del comisionado con el Cabildo, en dos lotes for~
mados en seguida de la mensura de las tierras,
uno de c;inco leguas de montaña para las labores
o suertes de labor, que debía darse a los pobla-

o

"Admitiendo, como lo admite la Corte, que la
adjudicación a las poblaciones de la Montaña d~ '
María hubiese podido hacerse jurídicamente 'a
través de los medios que demuestran los títulos
presentados a este juicio, o sea con los actos ejecutados por el capitán Antonio de la Torre en comisión del Gobernador de Cartagena, encuentra
sin embargo que tales actos del comisionado no
son hastantes para producir por sí solos la comprobación de haberse adj{.¡dicado válida y jurídicamf!nte las tierras al objeto contemplado y que
hoy se alegan haciendo radicar la adjudicación
en las personas de derecho público llamadas m'unicipios, de El Carmen, San Jacinto y San Juan
NF!pomuceno, coi:no sucesores de ,las primitivas
poblaciones. Porque a tal deducción se opone el
imperativo ordenamiento de las leyes vigentes en
época en que actuó el Capitán de la Torre y
que hacían obligatoria la distribución de las tie~
rras en forma de beneficiar tanto a los pobladores en particul'ar como a las poblaciones consideradas como personas de derecho público. , Es posible que un examen q estudio más detenido del
que hasta ahora se ha hecho, con documentos
complementari0s pueda llegarse a la comprobación que en el presente juiCio no ha podido aducirse; bien ·sea demostrando, como se ha explicado, qué áreas fueron las que realmente pasaron
a poder de las poblaciones en su carácter de entidades públicas, bien sea estableciendo el uso común que de esas tierras se hizo por las poblaciones y el aprovechamiento que como dueños hu-
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biesen hecho los pobladores y sus sucesores lega- inadmisible como prueba porque carece de la
les de la parte de las tierras que a ellos debía confirmación que las leyes aplicables exigían para
trasladarse, todo ello de conformidad con las letodos los títulos de tierras. Se nota sí que el tíyes. Mientras estas comprobaciones no se aduz- . tulo expedido por don Antonio de la Torre, según
can, no es tampoco posible que el Juez, en el pre- en él se expresa, debía someterse a la aprobación
sente caso la Corte, reconozca la validez del título del Gobernador de Cartagena,. lo que no aparece
en menció!l, en la forma que se pretende, pues en los documentos allegados al expediente".
ello contrariaría los mandatos legales ya examiCarecería en' absoluto de objeto agregar a lo
nados y además podría significar el desconocí- dicho por la Corte en la jurisprudencia que acaba
miento de la propiedad de particulares que razo- de copiarse niriguna ·otra consideración para connablemente' pudo configurarse con origen en los cluir que la solicitud de· aviso a que el presente
repartimientos de tierras a los pobladoresde los juicio se refiere debe despacharse desfavorablesitios de la Montaña de María. ·
mente en cuanto se trata de perforaciones con- taladro en busca de petróleo de propiec}ad muni'De otro lado, y si se contempla la hipótesis de
cipaL
que las tierras adjudicadas a particulares hubiesen sido abandonadas por éstos y surgiera así la
Y por lo expuesto, la Corte Suprema de Justiposibilidad de habers~ convertido en bienes va- cia -Sala. de Negocios Generales- administrando
cantes municipales, hay que advertir que las lejusticia en nombre de la República de Colombia
yes españolas pertinentes estatuían que los bie- · y por autoridad de la ley, declara que no es junes mostrencos (y bajo esta denominación se in- rídicamente fundada la .pretensión de la Sociedad
cluían los vacantes) cuyos dueños no se presen- Junta Petroleum Company para efectuar explo. tasen hechas las necesarias diligencias de publi- raciones con taladro en busca de petróleo de procidad, pertenecían al fisco real· o sea a la Corona. piedad privada y de explotar el petróleo que puePor donde se llega al planteamiento de una situa- da hallarse en el globo de terreno, materia del
ción ·que no podría· desatarse sino a la vista de aviso, el cual se ep.cuentra en el Mqnicipio de
elementos de juicio y de pruebas adecuadas para
San Juan Nep,omuceno, en el Departamento de
resolver este interrogante, y que aquí no se han
Bolívar.
traído.
·
"Adoleciendo el título presentado del vacío o
Jaguna que se ha visto, ha de declararse por la
Corte que es inoperante para los fines perseguidos con la presentación del aviso que dio origen
a este juicio, sin que sea necesario el que lá Sala
se pronuncie sobre otro aspecto jurídico plan. teado por el Ministerio . y contemplado por el se·
ñ_or Procurador al afirmar que el dicho título es

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al ,Ministerio de Minas y Petróleos.
Ramón Miranda ..:._ Germán Al varado --AmbaR
Cardoso Gaitán~Víctor Cock-!Eleuterio Serna 1&.
Por el ~ecretario; J. García, Oficial Mayor de la
Sala.
..,
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NO SE !REPONE EL AUTO IRECJLAMADO
tendientes tienen para sostener sus opuestas pretensiones. Y a ese Juez le incumbe privativamente,
la solución del conflicto. La intervención de cualquiera otro constituye usurpación inductiva a nulidad.
(Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado)
A esa conclusión se llega después de un estudio
Del auto de diez y ocho de diciembre último detenido del tratado que el Código de Procedi-en el cual la ·sala de Negocios Generales demiento Civil Colombiano establece para solucioclara una nulidad de lo actuado en el presente nar cuestiones sobre competenc!a, suscitadas enjuicio- ha interpuesto recurso de reposición el tre dos Jueces o Tribunales. Las disposiciones de
señor doctor ·Alberto Alzate Angel -,-a quien se ese tratado (Capítulo IV del Título sobre incidenreconoce como apoderado de la Compañía Colomtes) revisten un carácter especial, así por estar
biana de Electricidad en los términos y para los ordenadas a ese determinad';? fin, como porque,
efectos del memorial poder que lo constituye.
son distintas· de las que se aplican cuando la ley
De esa solicitud del doctor Zuleta se dio tras- dispone que un incidente se sustancie como artilado a la contraparte, quien oportunamente con- culación; y porque 'son inconfundibles con las
testó por medio de su apoderado el señor doctol· otras reglamentaciones específicas contenidas en
los restantes capítulos del Título XII, Libro II del
Hernán Copete.
Código Judicial.
El señor apoderado reclamante empieza su reTomando el caso de la competencia positiva, que
-clamo por poner de presente que el Código Judi- es la planteada aquí, puede decirse que ese inci..
cial en su artículo 466 hace la ciasifiCación de las dente pasa por distintas etapas.
resoluciones judiciales. Esto, para decir que el
La primera o preliminar, empieza con la soliciauto que dicta un Juez cuando desiste de la comtud que uno de los litigantes hace para que se de. peteneia que ha promovido, es auto interlocuto- /
clare que determinado Juez o Tribunal es, con
río que pone término a un incidente, y que, por
exclusión de otro, el competente para conocer de
esa calidad, es apelable para ante el Superior. De
un negocio particular sometido a la justicia.
ello deduce el doctor Zuleta que el Tribunal SuA partir de ese. momento, la ley propende porperior de Barranquilla, no usurpó furisdicción al
que se busque un avenimiento o conciliación enconocer de la ayelación interpuesta contra dicho
tre los Jueces. De ahí que disponga: que el Juez
auto.
·. a quien se pide que asuma el conocimiento con
No halla la Sala que tal argumento desvirtúe
exclusión del otro, empiece por hacer un examen
lo sostenido en el auto reclamado .e induzca a su de las propias condiciones jurisdiccionales en que
revocación. Por ello, no se ha pronunciado er;¡. el· él actúa, para que, en vista de ellas, y de las pruesentido de atribuirle competencia a éste o al otro
bas adjuntas a la demanda de competencia, rede los Jueces que se la disputan.
suelva por sí solo si la provoca o no. Si halla legal el provocarla, ha de manifestarlo así al otro
En refuerzo de las razones expuestas en el auto
Juez o Tribunal en donde esté pendiente el nego, reclamado, vienen a cuento las siguientes: .
cio, requiriéndolo para que se inhiba del conociEra necesario que la ley dijera terminantemenmient'o.
te quién· había de ser el Juez competente para
Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Ge"
nerales-Bogotá, abril diez y seis de mil nove ·
cientos cuarenta y siete.

dirimir los conflictos de competencia que ·puedan
ocurrir entre los funcionarios que administran
o justicia. Por la ley designado el juez de los jueces
en' conflicto, él, y solamente él, puede avocar el
-estudio de las razones que los funcionari~s con-

El Juez o Tribunal r~querido estudia el despacho inhibitorio; y si lo halla respaldado en causa
legal, se _inhiboe de seguir conociendo, y le remite
el expediente al que le provocó la competencia .
.En el caso contrario, es decir, si cree que el re-

G AClE 'Jr A

JfliJllJ)IICIIAIL

28li.

queriente no tiene la. competencia, se lo expresa
la misma sociedad no le es indiferente ese arreasí a éste, y, a su turno, lo requiere para que conglo. Ella tiene empeño en que los pleitos que no
teste si insiste én la competencia o si desis~e de
puedan evitarse, reciban pronta y Oportuna soluella.
,
ción.
Hasta aquí liega la etapa de conciliación o aveLas características especiales que reviste el
nimiento. Si convencido el requeriente de que al
conflicto planteado entre dos funcionarios que
requerido le asiste la razón, desiste de la compepretenden tener a la vez jurisdicción para intertencia, ·no hay lugar a conflicto entre los dos Juevenir en determi-nado negocio, justifican plena\ ces o Tribunales. De modq que el incidente viene
mente la intervención del Ministerio Público, y
a quedar terminado allí. . Pero si ·el requeriente
suministran el mejor argumento para procurar
insiste en la competencia, como el .requerido se
que la deciSión de fondo de ese conflicto sui geha afirmado en la suya, surge éntonces el verdaneris sea proferido por funcionario o entidad indero conflicto entre los Jueces.
vestida de jMrisdicción especial arreglada para ese
Esta es la segunda etapa del'incidente, que está
fin.
· sujeta por el Código ~ reglas· especiales de proce. Se dijera que con 'el ánimo de buscar el juez
dimiento, reglas que por esa misma circunstancia
que pueda ·ofrecer mayores prendas de imparciade la especialidad, prevalecen por sobre toda otra
lidad, el Legislador lo ha creado, saliéndose para
disposición de carácter general.
ello de la organización ordinaria o de escala. Por
Trabada definitivamente la disput~ por la fireso permite, y aun impon~, que asuntos ventilados
meza con que sostienen sus resoluciones cada uno
ep.tre Jueces de Circuito de distintos- Distritos Jude los Jueces o Tribunales en conflicto, entra a
diciales, puedan ser dirimidos por la Corte, paactuar el Juez de los jueces, o entidad por la ley
sando por encima de los inmedia~os 'superiores
investida de facultad para dirimirla.
La norma sobre competencia deja marcado el
Si ~1 conflicto ocurre entre' dos Juzgados de
ruedo y señalados los funcionarios que dentro de
distintos ·distritos-. judiciales -que es el caso de
él pueden actuar. Y si hubiere entidad o funcioautos- la facultad· de dirimir ·la querella. -que
nario que quisieran actuar con prescindencia de
con la insistencia del requeriente to~¡¡. cuerp~ de
esa ·norma, harían vana labor por el vicio de nutal- le corresponde a la Corte, con jurisdicción
lidad que afecta a los actos ejecutados contra la
privativa. Y ya en adelante,. ninguna intervenexpresa voluntad de la ley.
ción tienen los Tribunales de Distrito Judicial de
que dependen los dos jueces en conflicto. La norLas razones hasta aquí expuestas son· el extracma legal que así lo 'ordena es de organización juto de las reglas de ·derecho que rigen esta clase
dicial, y debe cumplirse como disposición de orde contenciones. Los principios generales que en
den público.
la materia rigen en nuestro derecho procesal, son
Cabe ahora reparar en esta circunstancia: deslas que en concepto del profesor Chiovenda rigen
de el momeñto en que a la entidad designada por
en el derecho italiano. La referencia a la doctri- .
la ley sosmeten. los jueces contendientes la decina de ese profes.or no quiere decir que la Corte
sión de su querella, entra en acción el Ministerio · se guía o quiere guiarse por lo que disponga en
Público. El respectivo agente puéde haber per- . concreto este o aquel de los artículos del .código
manecido hasta entonces extraño al negocio o nede procedimiento it!lliano.
gocios. Pero, recibidas por el Juez dirimente una
y otra de las actuaciones, debe oírse al MinisteCon lo expuesto basta para que la Corte insista
rio Público "quien O.ebe emitir concepto dentro
en sostener, como en efecto SOSTIENE el auto
de tercero día", según lo ordena el , artículo 422
materia de la ;eposición, negándosela al señor
del C. Judicial.
abbgado q1.1e la propuso. _
·
Esa intervención del Ministerio Público hace
/_
pensar que el Legislador reputa que el interés de
Cópiese y notifíquese:
la Ley entra en juego cuando se trata de arreglar ·
situaciones conflictivas entre funcionarios judiciaEleuterio Serna R.-Germán Alvarado-Aníbal
les: Y es que, en realidad, el despacho oportuno
Cardoso Gaitán- El Conjuez, José Jfoaquín Casy regular de los negocios judiciales por funciotro M.-Víctor... Cock - Nicolás ILlinás Pimienta,
narios competentes le interesa a la ley. Y aun a
Secretario. -,
-~

;u-u]J]ITIIOTI&JL

232

y

A..CCITON PE'K'KTORKA.. DE lP A..GO DE PERJUICIOS POR RESPONSAlBllLllllAJ::D
TRA..COÑTRACTlJAL.- TRANSPORTE lBJENEVOLO
Reciente jurisprp.dencia de la Sala acogió
la doctrina de que "si el empleado transpor·
tado no viajaba urgido p3r la necesidad de
cumplir determinadas funciones propias de
su cargo, sino merced a la condescendencia
del transportador para fines de interés persona} de la persona transportada y sin lugar
al desembolso de un precio específico por
tal transporte, aparecerá configurado asi el
evento del transporte benévolo. ]]]le aquí se
sigue que quien viaja por mera complacencia del transportador, que no está cobrando
el precio del pasaje, tendrá derecho a la indemnización, al ocurrir un accidente, cuando demuestre que ha habklo culpa por parte
del trans.I).Pl'tador. Sería el SUMMUM .VUS
aplicar, en estas condiciones, una presunción
de culpabilidad con el rigorismo tradicional".
Corte Suprema de Justicia - Sala de Negocios
Generales-Bogotá, mayo diecinueve de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrad.o ponente: Dr. Víctor Cock)
Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicfal
de Bogotá, y en escrito que lleva fecha 5 de marzo de 1942, el doctor Ma~co Naranjo López, obrando como apoderado especial de Pompeyo Perilla,
Carlina Morales de Perilla, Carlos Pompeyo y
Cecilia Aurora Perilla Morales, quienes obran en
su propio nombre, y además, los dos primeros
obrando como herederos de Antonio Perilla Morales, y el primero, o sea Pompeyo Perilla, en su
carácter de representante leg~l del menor Alvaro
Jaime Perilla Morales, solicitó. que, previos los
trámites de un juicio ordinario, fuera decretado:
"a) Que la Nación Colombiana es responsable
civilmente de los perjuiciG>s causados a Pompeyo
Perilla, a Carlina Morales de Perilla, Carlos Pompeyo, Cecilia Aurora y Alvaro Jaime Perilla Morales, o subsidiariamente a Antonio Perilla Morales, con la caída del avión marca Ford nb!mero
seiscientos cuarenta y dos (642)_ ocurrida el día
./

EX~

quince (15) de agosto de mil novecientos cuarenta
y uno en la Base aérea llamada 'Germán Olano',
(Palanquero), a consecuencia de la cual murió el
:oeñor Antonio Perilla Morales;
"b) Que la Nación está obligada a pagar, dentro del término legal, a los citados Pompeyo Perilla, Carlina Morales de Perilla, Carlos Pompeyo,
Cecilia Aurora y Alvaro J~iime Perilla Morales,
la suma de pesos que fijen los peritos, o que fije
el Tribunal con ·arreglo a Derecho, como valor de
los perjuicios causados a los mismos en el siniestro antes mencionado, más los intereses legal(¡!S de
·esa suma con.lputados desde la fecha de ese siniestro hasta el día del pago de la indemnización;
"e) Subsidiariamente a lo. petición, formulada
en el ordinal b) inmediatamente anterior:·
"Que la Nación está obligada a· pagar, dentro
del término legal, a la sucesió_n o herederos de
Antonio Perilla Morales la suma de· pesos que fijen peritos, o que fije el Tribunal con arreglo ,al
Derecho como valor de los perjuicios causados a
Antonio Perilla . Morales con el mencionado siniestro, más los intereses legales de esa suma computados desde la fecha del siniestro hasta el día
del pago de la indemnización;
"el) Para el caso en que no se fije el monto de
la indemnizaci0n dentro del juicio, pido se decrete su fijación mediante el procedimiento sumario
señalado por el artículo_ quinientos cincuenta y
tres ( 553) del Código Judicial".
Lcls hechos básicos de la demanda aparecen
formulados en los siguientes términos:
"J>rimero.-El día quince (15) de agosto de mil
novecientos cuarel}ta y uno (1941) el avión marca
Ford número seiscientos cuarenta y dos (642), en
momentos en que tomaba altura en la Base aérea
llamada 'Germán. Olano' (Palanquero) para viajar ·a Bogotá, se vino a tierra causándose así los
perjuicios que se verán adelante;
."Segundo.-El avión mencionado pertenecía a
la Nación y se usaba o explotaba poi' cuenta y
riesgo de la Nación el día del siniestro mencionado o, en todo caso, se encontraba ese día al cuidado de la Nación;

1
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"'ll'ercero.-En el momento del siniestro mendel Derecho Común sobre responsabilidad civil y
cionado el avión viajaba hacia Bogotá con autono los co~sagrados por la Ley 57 de 1915 sobre
' rización de los Superiores del ramo y estaba maresponsabilidad en ca~o de accidente de trabajo".
nejados por empleados de la Nación;
Por otra parte adjuntó el demandante a su de"IOuarto.- En el avión viajaban varias persomanda diversos documentos con ella relacionados
nas, entre ellas el señor Antonio Perilla Morales, · y de los cuales aparece una extensa relación en
quien murió a consecuencia del siniestro;
la demanda misma.
"Quiuto.-El señor Antonio Perilla Morales era
El señor Fiscal Primero del .Tribunal, quien
al morir empleado de la N ación, al servicio' de la
actuó en la primera instanGia a nombre del EstaBase aérea mencionada, y por su carácter de emdo, se opuso a las pretensiones del actor, actitud
pleado \le la Fuerza Aérea Nacional y por residit·
que apa¡;ece de manifiesto en el siguiente pasaje
su familia en Bogotá, había solicitado y obtenido
final de la contestación por aquél da.da a la deel permiso oficial respectivo ,para viajar a Bogotá· manda misma: •
, ·en dicho avión;
"Niego el derecho, causa o razón de la deman"Sexto.-Antonio' Perilla Morales era hijo legída, por considerar que la Nación no es tesponsatimo de Pompeyo Perilla y de Carlina Morales de
ble civilmente del accidente de trabajo a que se
Perilla y hermano legítim.o de Carlos Pompeyo,
refiere el demandante".
Cecilia Aurora y Alvaro Jaime Perilla Morales, y
Tramitado el juicio en regla ante el Tribunal
murió soltero y sin hijos de ninguna _clase, pero
mencionado, hubo de dictar éste el fallo definitivo
le sobrevivieron sus padres y sus herm,anos ya· de fecha 4 de noviembre de 1943.
mencionados;
Se halla en dicha providencia la siguienk parte
"Séptimo--Antonio Perilla Morales era al morir
resolutiva:
'
un hombre muy joven; de mag:raíficas condiciones
"19 La Nación colombiana es civilmente respersonales. de todo orden, y constituía ya un verdadero apoyo • material y moral tanto para sus
ponsable de la ~uerte de Antonio Perilla Morales, ocurrida el ·día 15 de agosto de 1941 en la
padres como para sus herma~os;
Base aérea llamada 'Germán Olano' (Palanque"Octavo.-Los padres de Antonio Perilla Morales y sus hermanos han sido y son personas de ro) a consecuencia del accidente sufrido por el
avión Ford número 642.
buena posición social por su educación y por la
1
"29 Condénase, en consecuencia, a la misma
rectitud de su conducta y la de sus familiares,
·pe~o han sido y son personas· también muy poentidad de derecho público a pagar a Pompeyo
Perilla, Carlina Morales de Perilla, Carlos Pombres que mediante su trabajo no alcanzan a conpeyo, Cecilia Aurora y Alvaro Jaime Perilla Moseguir lo necesario para atender a su subsistencia
familiar;
rales, representados ·por su padre Pompeyo Perilla, ejecutoriado este fallo, el valor de los perjui"Noveuo.,-El siniestro mencionado y los consicios materiales y morales ocasionados a los deguientes perjuicios, cuya indemnización se premandantes por la muerte del citado señor Antotende hacer efeCtiva, denuncian, sin duda, mal
nio Perilla Morales.
funcionamiento del servicio oficial de transportes
"Parágrafo. L~;~ cuantía de los perjuicios mateaéreos, lo cual se debe a culpa i_mputable a la :Nariales se fijará conforme al procedimiento indi-.
ción, o a culpa o hecho de sus representantes, o
cado ppr el artículo 553 del C. J. y con fundade sus dependientes o de personas ·autorizadas por
mento en los hechos consignados en la parte mQla misma entidad, culpas o hechos cometidos por
tiva de este fallo.
causa o . con ocasión del servicio público m~ncio
nado y que no fueron cometidos por Antonio Pe"Parágrafo. Fíjanse los per~uicios morales suQ:_
jetivos así:
·
rilla Morales;
"IDécimo.-Soy apoderado especial de los de"La suma de mil pesos ($ 1.000) para cada uno
mandantes".
de los esposos. Pompeyo Perilla y Carlina Mol·aExpresó también el demandante en su demanles de Perilla, padres de la víctima, y la suma de
da, después de la cita de algunas disposiciones
quinientos pesos -($ 500) para cada uno de sus
legales de los CG>digos Civil y Judicial, que. "los
hermanos Carlos Pompeyo, Cecilia Aurora y Alderechos y acciones que aquí se ejercitaR son los
varo Jaime Perilla Morales.
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"39 No hay lugar a condenación en costas".
Apelaron de este fallo ambas partes litigantes,
recurso que' les fue concedido para ante la Corte.
En este segundo grado del juicio produjo algunas pruebas la parte actora y ella, así como también el señor Procurador Delegado en lo Civil,
~n nombre del Estado, alegaron de conclusión.
Fenecido ya el trámite, procede la Corte a dictar el fallo definitivo de segunda instancia, y al
efecto considera:
Interesa observar, en primer ·término, que el
señor Procurador Delegado en lo Civil halla aceptable, según aparece de su alegato de conclusión
presentado ante la Corte, que la Nación sea ·declarada civilmente responsable del accidente de
aviación en el cual perdió Ja vida el señor Antonio Perilla Morales, 'alegato que sólo trae algunas restricciones, de las cuales habrá Jugar a tratar más adelante, en cuanto a los efectos de tal
condenación y a la cuantía de las indemniza.
1
cwnes.
1
Acerca de la responsabilidad del Estado en sí
misma considerada, el parecer del señor Procurador Delegado en lo Civil es cat~órica, al pronunciarse así:
"Encuentra probado este Despacho .en los autos:·
"l.-El accidente referido.

~

"2.-La culpa de la Nación en el mismo accidente, ya que éste ocurrió, en parte, debido a
fallas del motor y, en parte, a deficiencias d~l
campo de aterrizaje, según c.ertificado expedido
por el Ministerio de Guerra (f. 18 v. C. 4). Aún
suponiendo no comprobada la culpa de la Nación,
tal culpa habría de presumirse conforme a la jurisprudencia de esa H. Sala sobre interpretación
del artículo 2.356 del C. C.; de tal modo que no
entraré a estudiar este aspecto del caso sub judice.
"3.-El parentesco de los demandantes con la
víctima del siniestro.
En cuanto al problema jurídico que plantea
este negocio, la Procuraduría considera:
"a.-Que se trata de un juicio de' responsabilidad extracontractual, por dos razones principales:
primera, porque la relación que une a la Nación
con sus empleados no es precisamente un vínculo
contractual sino una compleja relación .de carácter administrativo; segunda, porque está demostrado que el señor Antonio Perilla viajaba como
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pasajero 1 en el avión y la Nación no tiene organizada sti fuerza aérea como empresa pública de .
transportes.
"b.-Que, por lo dicho en el punto anterior, no
se t:~ata en el caso de autos de un accidente de
trabajo sino de un caso de responsabilidad por
culpa extracontractual de una entidad de derecho
público.
"c.-Que el .señor Perilla viajaba, eri ,el avión
que se· estrelló, en su condición de .empleado nanacional, y no en virtud de un contrato de transporte ni tampoco mediante 'un transporte benévolo'.
"E:n consecuencia, me limitaré en este alegato
a estudiar los perjuicios alegados por la parte actora".
Disiente sin embargo la Corte del parecer del
señor Procurador Delegado en cuanto, bajo la le~
tra e) de la transcripción precedente, da por sentado que el .traifsporte que se operaba a favor
del señor Perilla era , un "transporte benévolo".
Reciente jurisprudencia de esta Sala de Negocios Generales de l,¡J. Corte hubo de acoger la doctrina de que, si el empleado transportado no viajaba urgido por la necesidad de cumplir determinad.as funciones propias de su cargo sino merced a la condescendencia del transportador para
fines de interés personal de la persona transportada, y sin lugar al desembolso de un precio específico de tal transporte, aparecerá configurado
así· el evento del transporte benév()lo (sentencia
de 11 de febrero de 1946, dictada en el juicio ordinario de M.aría Ester Castillo de Aranza contra
la Nación).
En el fallo aludido se expresó, en efecto, lo siguiel1te en relación con un caso por todo concepto similar al que es objeto de estudio en el
presente fallo:

"Transporte benévolo
"La complejidad de la época moderna ha abierto campo, paralelamente, a inquietantes problemas en el terreno jurídico. ,
"La vida ·de relación nos .coloca frente a situaciones sugestivamente llamativas en el campo del
dereeho. Tales son las generadas por la prestación
de un s~rvicio gracioso, por la dispensa de una
ateneión, o un acto de deferencia o mera cortesía,
en el transporte. Tal vínculo social, esa 'relación
mundana' no se ha perfiladu con toda nitidez en
la doctrina y en la jurisprudencia. En semejantes
~
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Se comprende por lo que se deja relacionado
condiciones, el transporte sale de la categoría de
los actos a título oneroso para entrar en la de los .que hay lugar a pronunciar la responsabiiidad
del Estado según lo pedido por la parte dema'nactos benévolos".
·uánte y, por tanto, a la confirmación del ordinal
Y más adelante agrega el mismo fallo:
1<:>, antes transcrito, del fallo del Tribunal de la
"En cuanto al onus probandi, nada es más equiprimera instancia.
·
tativo que tomar en consideración' la intención
1
altruista de quien favorece al amigo, o acude en
Pasando ahora al estudio de las· condenacione<>
auxilio de una persona que se encuentra en circunstancias apremiantes. Una solución rigurosa eil concreto, procede observarse en primer término que el apoderado ·de lá parte demandante
en estos casos sería exorbitante.
se manifiesta inconforme con el fallo del Tribu'"De aquí se sigue. que quien viaja por mera
nal en cua~to, aunque· condenó a la. :Nación al
complacencia del transportador, que no está copago de los perjuicios morales subjetivos en favor
brando el precio del pasaje, tendrá derecho a la
de los padres de lá víctima del accidente. sólo lo
indemnización, al ocurrir un' accidente, cuando
·hizo por la cantidad de ·mil pesos ($ 1.000) para
demuesÚe que ha habido culpa por parte del
cada unp de los aludidos ascendientes, suma que
, transpqrtador. Sería el summum jos aplicar, en
dicho apoderado considera exigua. ·
estas condiciones, una presunción de culpabilidad
Por su parte estima la Corte que tiene razón el
,con el· rigorismo tradicional".
reclamante, ya qu~ la pena causada por la muerte
Est~ encaminada la anterior transcrip<;ión a
de un hijo, normalmente es' de máxima intensidejar una constancia de índole doctrinal, toda vez
dad tanto para la madre como para el padre y
que por el áspecto práctico el presente asunto en
que, al ser graduada en tal virtud la cuantía de
el cual se trata de un transporte benévolo está
la condenación 'a la luz de lo estatuido en el arsuficientemente comprobada la culpabilidad del
ticulo 95 del C. p., hay lugar' al máximo reconoEstado como lo' observa el señor Procurador Decimiento que tal disposición consiente.
legado en lo Civil en uno ·de los pasaj~s comDe su lado el señor Procurador Delegado en lo
prendidos en reproducción que se dejó hecha
atrás, y está comptobada tal culpabilidad preci- CiVil se ap~rta del pare~er del Tribunal en cuanto
fijó la cifra numérica de quinientos pesos ($ 500)
sam~nte por los motivos que· el señor Procurador
para cada uno de los 'hermanos del occiso señor
allí ¡cita y reconoce.
P~rilla Morales, cuan'tía. ésta que la Corte ·estima
Por otra, parte, cabe observar aquí que la Cor-.
por el contrario ser. razonable, y de ahvque prote,, en sentencia de 26 de julio. de 1945 dictada en
ceda la confirmación a este respecto del fallo apeel juicio ordinario seguido por el señor Darío A.
lado.
Triana y otros contra la Nación, juicio en el cual
Pasando ahora a estudiar lo atañedero a los
hubo también de. ventilarse lo concerniente a la
perjuicios
sufridos por los demandantes, cumple
responsabilidad del Estado de este mis~o acciobservar, en primer lugar, que en esta segunda
dente de aviación, ocurrido con motivo de la caíinstanci~ no se produjeron pruebas encaminadas
da del avión Fo~d número 642, el quince de agosa .la fijación de la cuantía de' aquéllos en cantito de 1941, es fallo en el cual esta Sala fundándose en pruebas idénticas a las que obran en el. dad líquida de dinero, de donde se sigue que pro-presente caso, hubo· de aámitir re~pecto a tal cede la confirmación del· fallo de primera instancia en cuanto dispuso que tal fijación fuera hecha
evento la existencia de culpa de parte del Estado.
en armonía con los trámites· señalados en el arDijo, en efecto, la Corte en el fallo aludido:
tí~ulo 553 de_l C. J.
"De lo expuesto se deduce que la culpa de la
Para este efecto y como base que ha de tenerse
Nación, como entidad responsable. del. fu'ncionaen cuenta al seguirse el incidente del cual se acamiento del servicio público de Aviación Militar,
ba de hacer mención, habrá de parÜrse del hecho
se halla establecida con base en las múltiples
de que los autos ofrecen asidero suficiente para
pruebas que demuestran el modo como se proadmitir que en realidad de verdad el señor Peridujo el accidente del 15 de agosto de 1941 en la
lla Morales atendía a alguna ayuda económica de
boase érea militar 'Germán Olano' o 'Palanquero', sus padr~s, sin que sea · dado fijar de antemano
a consecuencia del cual perdió la vida el señor en esta sentencia el monto o cuantía de los sumiTelmo A ',I'riana".
nistros, materia ésta sujeta por lo· ~emás a dicta/

2!!6
men pericial, en el cual desde luego no habrán de
perd~r· de vista los peritos que Perilla Morales
naturalmente habría de reservar para sus gastos
. personales propios parte de los emolumentos por
él obtenidos.
Base necesaria de la liquidación será también
la de la vida probable de los padres a efecto de
determinar el lapso durante el cual habrán de
prolongarse los suministros periódicos del hijo
desaparecido. Constituirán, por otra parte, elemento admisible para esa fijación las tablas de
vida probable elaboradas por, las Compañías· de
Seguros de Vida.
Fácil es comprender que durante la vida de los
padres aunque hubiera hermanos del occiso menores de ed.ad, mal podría admitirse que hicierasuministros distintos y especiales a favor de tales
hermanos.
Llegados los varones a la mayor edad no ofrece
dificultad alguna el aceptar que tales suministros
estaban normal y lógicamente llamados a desaparecer, y de ahí que no puede hoy existir condenación alguna por perjuicios materiales a favor
de los hermanos varones del señor Perilla Morales.
En cuanto a la señorita Cecilia Aurora Perilla
Morales, ofrece la solución del punto una mayor
dificultad dada la condición de mujer de aquélla.
Teniendo ella otros hermanos, la pérdida del
posible apoyo económico de su hermano Antonio
no presenta el grado de certeza a que podría quizá llegarse si se tratara de un hermano único.
Con todo, parece la solución que más se avecina a lo probable y a la vez a lo equitativo, el
considerar que el monto de los suministros periódicos ha de considerarse compuesto de tres partes alícuotas, es a saber:
Una tercera parte para el padre y en atención
a su vida probable,· como término de duración.
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1Q· Confírmase el ordinal primero de la parte

resolutiva del fallo pronunciado en, este juicio por
el Tribunal Superior de Bogotá con fecha cuatro
de-. noviembre de mil novecientos cuarenta y tres;
29 Condénase, en consecuencia, a la misma entidad a pagar a Pompeyo Perilla, Carlina Morales
de Perilla, Carlos Pompeyo, Cecilia Aurora y Alvaro J ain:ie Perilla el valor de los /perjuicios morales subjetivos ocasionados por la muerte de Ant~ni:o Perilla Morales.
El valor de tales perhi.icios lo fija la Corte en
la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000) para la madre,. señora Carlina Morales de Perilla y en quinientos pesos ($ 500) para cada uno de los hermanos, es a saber, Carlos Pompeyo Perilla, Cecilia Aurora Perilla y Alvaro Jaime Perilla, ·y en
dos mil pesos ($ 2.000) para el padre, señor Pompeyo Perilla.
El pago respectivo será hecho dentro de los términos legales, una vez ejecutoriado el presente
fallo de la Corte;
39 No hay lugar a condenación alguna por perjui,;ios morales objetivados;
49 Gondénase a la Nación a pagar, por terceras
partes iguales, el valor de los perjuicios materiales· causados a Pompeyo · Perilla, Carlina ·Morales
de Perilla y ·Cecilia Aurora Perilla Morales con
mo1tivo de la muerte de Antonio Perilla Morales.
11:1 monto de estos perjuicios será fijado en la
forma determinada por el artículo 553 del C. J. y
teniendo en cuenta las bases señaladas en la parte
motiva del presente fallo;
¡;9 Se absuelve a la Nación de los cargos formulados {n la demanda en lo que respecta a perjuicios materiales que hubieran podido sufrir Carlos
Pompeyo Perilla y Alvaro Jaime Perilla Morales;

69 Absuélvese a la Nación de los demás cargos
formulados en la demanda que dio origen al presente juiCio;

Otra tercera parte para la madre, también en 1
'79 Queda en estos términos reformada la senatención a su vida probable, como término de du- tencia proferida por el Tribunal Superior de Bo·ración.
gotá con fecha 4 de noviembre de 1943.
Y la tercera parte restante para Ja hermana
Sin costas.
CeCilia Aurora y en este caso en atención a la
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
Vida probable de Antonio, desde luego por ser
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
éste de más edad que su hermana mencionada.
al Tribunal de origen.
En razón de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, adGermán .&!varado - .&nñball ICardoso Gaitán.
ministrando justicia en nombre de la República Víctor ICock-!R.amón Miranda-JEUeuie~rio Serna lRt.
de Colombia y por autoridad de la Ley, FALLA:
Nicolás !Llinás .JP'imienta, Secretario.
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ACC.IION PET.IITOJ!UA DE PAGO DE PEIRJU.IIC.IIOS POR ACC.IIDENTE
FERROV:n:AlfU()_.- .IINJF:LUENCIA DEL PROCESO PENAL SOlBlRE ElL CliV.IIL
Cuando se trata de una absolución o sobreseimiento es indispensable tener en cuenta la funda-mentación del auto respectivo,
no obstante que es en la parte resolutiva
donde está la decisión definitiva del juzgador. lP'ero ocurre, con todo, que el alma de
un proveído judicial radica generalmente en
ciertos motivos que son el soporte y el ner·vio de la cuestión, sin que lo mismo pueda
,afirmarse respecto de ciertas apreciaciones
del juzgador que permanecen en la zona
de ' meros motivos subjetivos. Cuando un
motivo no es posible eliminarlo sin quebrantar lo juzgado o su ·fuerza, es porque él debe ligar cualquier dedsión de la justicia.
Si el informativo se refiere a un homicidio
por imprudencia, la materialidad del \delito
reposa en un .hecho constituido por descuidos o falta de diligencia imputable al sindicado, y si el juzgador penal asevera que
éste no cometió culpa alguria, a primera vista puede decirse que 'la providencia no ha
tenido en mira sino los elementos del hecho
_como un delito .punible, supuesto que aquel
funcionario quizá sólo estudió el asunto desde ese punto de vista, por lo cual, en muchas ocasiones, queda expedita la vía para
inquirir una culpa civiL IEllo es así en prinCipio. Sin embargo', en ciertas circunstancias la absoluta aplicación de semejante tesis podría producir incompatibilidades inconciliables en los fallos, que es lo que pretenden evitar los artícnlos 28 y 29 del Código de lP'rocedimiento Penal. Síguese de aquí
que lo indicado es analizar cada caso dentro de sus pec.uliaridades, ya que no es posible negar la influencia que la ·decisión penal tiene en materia civil, como lo pregona
. el artículo 11 del precitado Código sobre
predominio del proceso penal. 1IJna vez resuelto éste, toca al juzgador civil ver hasta
qué punto puede conciliarse su decisión con
aquella resolución lEs. entonces cuando se
presentan las . grandes dificultades de orden
práctico. Así,· por ejemplo, si una persona

fue absuelta por dudas acerca de la intención
criminosa . cabe, sin contradicción, apreciar
el hecho como fuente de indemnización civil. Si la absolución dependió de que el
hecho incriminado no estaba catalogado en
el Código lP'enal como delito, ningún impedimento existiría para una· condenación por
culpa meramente civil. lEn estas hipótesis,
que se podrían multiplicar, el juez. civil, en
·lugar de verse 'entre obstáculos inconciliables, podría hallar fundam'entación para sus
providencias en los pronunciamientos del
Juez lP'enal.
·
'
Cuando se trata de un proveído motivado, distinto a un veredicto de jurados, 'el
juez civil puede verse limitado si el juez penal enfocó todos' los· aspectos de la acción
sin detenerse sólo en el análisis de los ele_mentos relacionados con el delito y su sanción. No hay que olvidar que un mismo hecho es o puede ser causa de una acción represiva pública o tan ·sólo de una indemnizatoria.
¡
Cuando la justicia represiva niega la existencia de la infracción lo hace frente a determinada persona, por lo cual ello no implica que. el mismo hecho no pueda ca'usar
iñdemnizac;Íón civil ante otra. Es aquí donde surgen angustiosas va~;ilaciones al aparec,er en escena una acción contra· terceros que
deban responder por la culpa de quienes están bajo su cuidado y dependencia. lEs éste
el evento de la responsabilidad indirecta o
refleja.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, mayo veintidós de mil
novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado, ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
En auto de septiembre último, la Sala de Negocios Generales hizo la siguiente relación que se
transcribe, porque es la historia exacta del asunto que se cuestiona:
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"El doctor Valois Arce, corno apoderado de los
señores. Joaquín, .Jesús, Antonio, Elías, María del
Tránsito, María de las Mercedes y Lázaro Górnez,
demandó al Departarnénto de Antioquia para que
se decidiera lo siguiente:
"a) El Departamento de Antioquia es civil Y
extracontractualrnente responsable del daño sufrido por los actores con motivo de la muerte de
Ignacio Górnez, acaecida el día 15 de marzo de
1940 en un accidente de tránsito del ferrocarril
de Antioquia.
"b) En consecuencia, se condene al Departa·mento de Antioquia a pagar a los demandantes el
valor de aquellos perjuicios, la cuantía de los cuales se fijiará en el curso del juicio o en el dé las
diligencias especiales que procedan para el cumplimiento de la sentencia".·
"La tragedi'a ocurrió así:
"El día 15. del mes y año precitados, cuando una
locomotora del Ferrocarril de Antioq~ia, manejada por el señor Roberto Villegas, estaba efectuan. do cambios a una distancia de noventa y un metros de la Estación Cisneros, de la población .del
mismo nombre, fue atropellado el señ9r Ignacio
Gómez, quien, a causa del siniestro, falleció el
mismo día.1
"Los hechos básicos de la demanda pueden sintetil::arse así:
"1 9 El señor Ignacio Gémez, 'soltero, hermano
de los actores, ganaba $ 60. 00 mensuales, c~rno
comisionista y mandadero, y con el producto qe
su trabajo atendía a la congrua subsistencia de
éstos.
"29 Murió víctima del siniestro que s~ha narrado.
"39 Gozaba de buenas condiciones físicas, intelectuales, morales y sociales.
"4'? El Ferrocarril es una ernpres~ perteneciente al mencionado Departamento ~e Antioquia.
"59 El accidente se debió a culpa del maquinista, que manejaba la locomotora número 36, o el
riesgo inherente a una actividad peligrosa, en el
momento en que el Ferrocarril se rn0vía en horas
nocturnas.
"6'? El maquinista tiene varios ·procesos pendientes por accidentes de esta clase ..
"7'? La locomotora estaba efectuando , c·arnbios
cuando ocurrió la tragedia en que pereció el señor
Górnez, quien se hallaba cerca a la carrilera esperando a un amigo, el· señor Alejandro l';chavarría.
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"S.'? En el perímetro urbano, donde se desarrolló el acontecimiento, el Ferrocarril no tiene guardas ni barr-eras, corno lo exigen los artículos 8'?,
9'? y 109 de la Ley 76 de 1920.
"El señor Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ·Medellín, al descorrer el traslado de la demanda, no convino en la parte histórica del libelo ni en las declaraciones solicitadas,
y propuso, fuera de la excepción innominada, la
de ilegitimidad de la personería de los actores.
"El 'Tribunal a quo, en sentencia de 7 de noviembre de 1944, desató así la litis:
"Declárase que el Departamento de Antioquia
está en la obligación de. pagar a María del Tránsito. y María Mercedes Górnez, como indemnización de los perjuicios materiales que sufrieron por
la muerte de su hermano Ignacio Górnez Górnez,
acaecida por causa del accidente de que,¡habla la
sentencia, la surria de doscientos veinticinco pesos
($ ~!25. 00) ..
"2'? Declárase que el Departamento de Antioquia debe pagar a cada uno de Jesús Antonio
(sic), José Lázaro, José Joaquín, María del Tránsito y María de ias Mercedes Gómez Górnez, por
razón de perjuicios morales sufridos por causa de
la muerte de su hermano Ignacio Góm'ez Górnez,
la suma de cien peso's · ( $ 100 . 00).
'.'3'? No se hacen las demás deélaraciones solicitacl.as en la demanda".
El juicióSe suspendió en virtud de la aplicación
del artículo 11 del C. de Procedimiento Penal; pero posteriormente el Juzgado Segundo Superior
de Medellín remitió copia del sobreseimiento definitivo recaído en el juicip iniciado para ~eri
guar la responsabilidad relacionada con la muerte trágica de Ignacio Górnez Górnez. Dice así, en
la pa·rte pertinente, la aludida providencia:
"Del estudio y análisis de las pruebas recogidas
en )~1 informativo, se' saca en limpio que el sindicado rio es responsable del homicidio de que se
trata, ya que ninguna culpa tuvo en la muerte del
occiso, pues el accidente se debió a imprudencia
de éste según aparee~ demostrado. Consta en los
autos que· Villegas pu'so todo el cuidado y diligencia suficiente para evitar la tragedia, pero le fue
imposible detener la máquina antes de llegar al
0
punto preciso donde se en<;ontraba Górnez, /el cual
estaba dormido en '.lnO' de los rieles de la carrilera, según parece. ·Además, el sindicado explica
satisfactoriamente su actuación en el proceso, y; ·
de otro lacio, su dicho está reforzado por otros
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testimonios que corroboran lo aseverado por aquél, mira sino. los elemenbs del hecho como un delitcP
tlil como el dictamen de los peritos, q~ienes· despuni'bÍe, supuesto que aquel funcionario quizá<
pués de' hacer· un detenido estudio. de las circuns- sólo .estudió el asunto desde ese punto de vista,.
tancias que rodearon el hech<?,' entre, otras .co.sa.s. por lo cual, en muchas ocasiones,· queda expedita
expusieron: ..... En .tales circunstanéias concep- la vía,yara inqui:ir una culpa civil..
tuamos que el maquinista no podía evitar el acciEllo es así en principio. Sin embargo, en cierdente ... ".
tas circunstancias, la absoluta aplicación de ·seme. El actó de sobreséimiento definitivo fue profe- jante tesis podría producir incompatibilidades. inrido el 6 de diciembre' de 1944, y ert él se ordenó conciliables eri los fallos: que es lo que .Pretenden
archivar el expediente.
· ·
evitar .los artí'9ulos 28 y 29 d~l Código de ProceLa Jurispq1dencia venía sosteniendo que estos· dimiento. Síguese de aquí que lo indicado es anasobreseimientos no eran consultables: per~ prolizar cada~ caso dentro de sus- peculiaridades, ym
. nunciamientos posteriores cambiaron tal doctrina. que no es posible negar la influencia que la deciEn la "Jurisprudencia Penal", del Magistrado de sión penal tiene en materia' civil, como lo pre~
la Corte doctor Agustín Góme·z Prada, bajo el gona et artículo II del precitado código al decir:
. "Si se iniciare la investigación 'y el fallo" que cdnúmero 216 se lee:
"La Corte, después de haber· dicho qué los so- . · rresponde diCtar en la misma pudiera influir en
breseimientos definitivos· no eraQ consuÚables, la solución de 1a controversia civil o administrativa, se suspenderá, salvo disposic,ión legal en
porque no .había disp,osición legal expresa que así
lo ordenara, ,resolvió lo contrario desde la senten-. contrario, hasta que se pronuncie auto de sobrecia del 18 de septiembre de 1944 y lo ha venido seimiento <?.sentencia definitfva irrevocable". ·<;.
tDispone
así la. ley que en tales 'condiciones
pn~sosteniendo repetidamente".
\ . ~
.
domine el proceso penal. ·una vez resuelto éste,
Esta transcripción pone de ·relieve que al dis¡jptoca al juzgador civil ver hasta qué punto su dener el Juez de Medellín· el archiva,miento del sumario, sin ordenar la cGñsulta, s.e había acogido cisión puede conciliarse con aquella r~solución
Es entonces cuando se presentan lafi grandes día la jurisprudencia anterior. Fuera de ello, a la
Sala no le incumbe rectificar ·ese procedimiento ficultade;:; de orden práctico. Así, por ejemplo, sií
una persona·· fue absuelta por dudas acerca de la.
que aquel funcionario. empleó 'bajo su responsabiintención criminosa, cabe, sin contradicción, aprelidad.
Adentrándose la Sala al fondo del negocio, hace .-v ciar el hecho como fuente de indemnización civiL
Si·. la '?-bsolución dependió de que el 'hecho incri-·
estas consid~raciones:
minado no estaba catalogado en el Código Penal~
Cuandó se trata de una absolución o. sobreseicomo delito, ningún imp~dimento existiría para:·
miento, es indispensable tener en cÚerítaCla fununá condenación pÓr culpa meramente civiL En,
damentación del auto respectivo, no obstante que .estas· hipÓtesis, que se podrían multiplicar, el Juez:
es en la parte r.esolutiva donde ·está la decisión Civil, en lugar. de verse. entre obstáculos inconci-definitiVa del Juzgador. Pero ocurr~, con ·todo,
liables, podría hallar fundamentación para· sus:
que el alma de tin proveído judicial radica geneprovid~ncias eri lós pronunciamientos del Juez.
ralmente en ciertos motivos ~bjetivos que son el
Penal. soporte y el ner~~o de la.' cuestión, sin que lo rpisC~ando se trata de un p~oveído moti~ado, dis'mo pueda afirm~rse respecto de ciertas apr.eciaciones del juzgador que permanecen en la. zona tinto a un veredicto dé jurados, el Juez Civil pue~
· de mer0s. motivos ·subjetivos. Cuando un motivo de verse limitado, si el Juez Penal enfoeó los asno es -po~ible eliminarlo sin quebrantar lo juzga- pectos· de la acción sin detenerse sólo en el anádo o su fuerza, es porque él debe ligar cualquier lisis de los' elementos relaci~nadós. con el. delito y
decisión de la justicia. Si el informativo se re- su sanción.
·No hay que o!vidar que _un mismo hecho es o
fiere a un homicidio por imprudencia, _como lo es
el levantado con,~ra. el. señor Roberto Villegas, la puede ser causa de un¡¡. acción represiva públicamaterialidad del delito reposa ftn un hecho cons- o tan, sólo de una indemnizatoria.
tituido por descuidos ·o falta {j) diligencia impuSi se contempla detttnidamente el auto de sotables al sindicado, y si el ju,zgador penal a!>evera
bresei:rpiento en favor de Villegas, se obser'-:a queque éste no cometió culpa alguna, a primera vista en él se pregona que el indiciado. puso todo er
puede decirse q~e la próvidencia no ha tenido en cuidado para evita:r la tragedia, habiéndole sidG>
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imposible detener la máquina que produjo el ac-. _ constar que aunque esto es así, considera que el
cidente, por culpa no -de ViBegas, sino del dam- ' feJTot:ariil no necesita dichas cadenas, barreras o
nificado.
·
gu¡¡.rdas por no tr'atarse de zona urbana". El seEn tales condiéiones se ha negado la existencia ñor Personero Municipal de Cisneros certificó:
de la infracción, dentro de los términos del ar"Q:ue el sitio donde fue atropellado Ignacio Gótículo 28 del Código de Procedimiento Penal.
mez por una· loconwtora del Ferrocarril de Anf.
Cuándo la justicia represiva niega la existencia
tioquia, el día quince de marzo de 1940, sí ,es área
de la infracción lo hace frente a determinada perurbana de esta población de · Cisner_os, pues está
sona, por. lo cual ello no implica .que el mismo
pegado a la plaza ·pública".
hecho no pueda causar indemnización civil ante
Si no es ·absol{¡tament~ necesaria la existencia
{)tra. Es aquí donde ·surgen angustiosas vaciladode cadenas o barreras en este sitio, como lo dice
.nes al aparecer en escena una acción contra terel perito, es un deber de prudencia tener allí alceros que deban responder por la culpa de. quie- · guna ·vigilancia para tratar de evitar acontecines están bajo su cuidado y dependencia, como mientas como el ocur~ido, ·vigilancia siquiera míocurre en él asunto cuestionado en el que la de- · nima.
manda ....a dirigida no contra el conductor dj:!l tren·
A propósito de un problema semejante, dijo la
sino contra el Depa:r:tamento empleador.
Sala:
Es este el evento de la responsabilidad indi~ ,
"Cuando 1ma omisión no provi~ne de culpa alrecta 0 refleja.
guna, la responsabilidad del' perjuicio no es impuObvio es que el sobreseimiento no se refirió al
table a quien permaneció en inactividad. Péro
Departamento, pero también es claro que si Ville- "puede acontecer que· el· acto negativo provenga
gas no cometió la infracción, ella no puede conde negligencia o imprudencia, Y en -tal evento se
siderarse como existente. en el pleito contra el· Pr•egunta si habtá también responsabilidad cuanempleador, porque se llegaría a .un pronuncia~
do la ley no haya ·impuesto una actividad positiva
miento contradictorio con el primero.
co:Cltraria. Todo. depend~ de las condiciones en
·
'
que se actúe, porque en frente de nosotros se mueSi el auto referido cubrió este punto de vista,
ven otros hombres, cuyos derechos exigen, en virqueda empero otro frente en que se atribuye restud de imperativos de convivencia social, normas
ponsabilidad directa al DepartameiJ.to por una
de prudencia -€n la conducta, cuyo olvido es tan
culpa propia.
culpable como la pretermisión de prescripciones
La sentencia de primer grado dice al respecto:
legales determinadas. Quien vive en sociedad y
"El lugar donde ocurrió .el accidente está· situaallí ejercita sus actividades, tiene obligación judo en el área urbana de la población de Cisneros
rídica de proceder con diligencia para ño causar
(véase el certificado de la Alcaldía de ese munidaño a 'los demás.
cipio). Como dicen los peritos, ese lugar está den-·
"Con toda r,azón comenta Planiol: 'Exi~te una
samente poblado ·Y tiene vías a ambos lados, a
obligación legal de diligencia en todo ente 'que
pesar de lo. cual no existen barreras ni dispositidesenvuelv~ sus funciones en sociedad, obliga-ción
vo alguno.que hagan la vía férrea inaccesible a ' cuyo origen se remonta al aforismo nemi.nem loelas personas y a los animales en el momento en
dere y qu_e Demogue, al denominarla "obligación
que los trenes pasan} lo que indudablementeoconsjurídica de, actuar", piensa que puede sét consatituye U:n estado permanente de peligro, para los'
grada en. un te'xto o en la razón.
que por allí transitan, peligro que la empresa
"Este principio se destaca en .el artículo 2356
puede y debe evitar". ·
del C. C., cuando dice: 'Por tiegla general, todo
En la inspección oc~lar practicada ~ insÚméia
daño que pueda imputarse a malicia o. negligen.de la ?arte actora, dictaminaron así los expertos:
cia de otra persona, debe ser reparado por ésta'.
"Allí no se distingue entre hechos positivos y
··•En el lugar a que se refiere la pregunta o ~ea
negativ0s. Quien omite por incuria un hecho que
en el sitio mismo donde ocurrió el accidente fe)a naturaleza del peligro. y las circunstancias que
rroviado que determinó la. muerte de Ignacio Gólo acompañan exigen ·racionalmente, es responsamez, no existen cadenas o barreras de derre auble del perjuicio', porque la ley obliga a que la
tomático, ni g'uardias espedlales encargados de imconducta de los hombres marche acorde con la
pedir .paso de peatones. o vehículos en el momento
prudencia impuesta a lqs acto~ de éstos".
de circular los trenes. El perito Galindo hace
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Síguese de lo transcrito que· estando dentro de
la población el sitio en que ocurrió el accidente,
el Férrocarril debía tener allí medios adecuados
para evitar tragedias, .como lá que eliminó de la
lista de la vida a Ignacio Gómez.
El perjuicio moral puede considerarse demostrado por la presunción que fluye del parentesco
entre la víctima y los demandantes, dándole apli-·
cación al artículo 95 del C. P. La suma a que por
este concepto fue condenado el Departamento· fue
muy reducida, por lo cual debe aumentarse siqui.era a . $ 500.00 para cad~uno de los actor~s.
En cuanto a la existe~cia de perjuicios materiales,. no aparece .la prueba completa de ellos.
· Al efecto, Julio Villa y Manuel Morales declaran "que· la, víctima tenía como ocupación hacer
mandados y cuidar bestias y que ganaba aproximadamente $ 2 diarios".
·
~uis Alfonso Yepes deelaró: "Es cierto que el
occiso Ignacio Gómez era muy buen miembro de
familia e invertía el producto de· su trabajo en el'
' sostenimiento de sus hermanas María del Transito y Mercedes, solteras y de edad avanzada".
Jesús Cadavid, dijo: "Me consta que era del dominio público en esta población, que Ignacio Gómez era muy buen miembro de familia y que con
su trabajo ayudaba al sostenimiento de sus hermanas, quienes so_n carentes de recursos". El testimonio de Yepes no da razón de su dicho, de
suerte que se ignora cómo le consta lo qúe afir. ma. Cadavid declara por el rumor público, sin
que nada le conste, personalmente. En estas condiciones no se ha evidenciado· que Gómez prestara ayuda e~onómica a sus hermanas, lo que vale
tanto como decir que el perjuicio material.no está
comprobado. De otro lado,. consta en el cuaderno
de pruebas del demandado el siguiente testimonio de Luis Alfonso Yepes: "Yo. conocí al mencionado.Ignacio Gómez en este municipio como mandadero d~ profesión, listo a prestar. a los ciudadanos cualquier servicio .... , y vivía en' parte del
producto de sus mandados Y' en. parte de la ayuda
de sus hermanas con quienes vivía".
N o está por. demás advertir que el auto ·de' sobreseimiento echa a Góinez la culpa de su múerte, por su negligencia ante el peligro.
La demanda fue promovida en nombre de Joaquín, Jesús Antonio, Elías, María del Tránsito,
María de ias Mercedes y Lázaro Gómez: Todos
ellos, a excepción de Elías, comprobaron ser' hermanos de Ignacio con las respectivas partidas de
nacimiento.

En' cuanto al matrimonio de los padres de éstos,
José María Gómez y Delfina del mismo apellido,
hay en autos un certificado de origén eciesi'á.sti~o
en que se dice no haberse encontrado la ·partida
respectiva; pero se afirma a la vez que, conforme\
a datos de personas honorables, dicho matrimonio
se efectuó en el año. de 1880 aproximadamente.
Es·a omisión la explican otros testigos por la guerra civil que azotó al país en esa época.
Jesús María Hoyos·,· testigo insospechable, declaró:
"Es verdad
y así lo aseguro que los cónyuges'
1
José María Gómez· y Del~ina Gómez \ se casaron
en este munidpio, en el paraje de 'Cimarrones' y
como esto sucecli'ó en los años de 1879 a 1881, época de guerra civil, creo que éste es el motivo porque no se encontró la correspondiente partid~ de
matrimonio".
Tal testimonio está fundado· en el conocimiento
que el declarante t.enía. de ~osé María y Delfina.
Fermín Arbeláez dice: "Es verdad, y así lo aseguro por haber. sido hecho notorio y confirmado.
por lo que re.latan contemporánéos de absoluta
veracidad, que los finados. José· ·María y Delfina
Gómez fueron casados en este rlmnicipio ... ".
Mariai10 Arbeláez -G., ~xpuso: "Es verdad y me
consta directa y personalmente qUe lbs finados
José María y. Delfina Gómez fueron legítimamente casados y como tal vivieron y mürieron,. y cuyo
matrimonio se celebró, en los años de· 1879 a 1881,
época en la cual estábamos en guerra civil" ..
Constan las partidas de defunción de Ignacio
Gómez; y la partida de defunción 'de sus padres.
En lo tocante al demandante . Elías se destaca
la excepción de ilegitimidad dé la person.ería sustantiva.
La propiedad que el Departamento tiene en la
Empresa Ferroviaria, fluye de varios testimonios
obran tes en el expediente .. Además, el señor Fiscal del Triounal no niega esté hecho sino que lo
acepta al hacer referencia· al juicio "contra el Departamento de Antioquia, por razón de su empresa· de servicio público· de transpc;>rtes, ferroca-·
rril de Antioquia".
Aun cuim,do de acuerdo con el sobreseimiento•
Ignacio Gómez tuvo culpa . determinante en el
acontecimiento en que ,pereció, p.or tratarse de indemnización por .Perjuicios morales subjetivos,.
ello no tiene consecuencias, ya ·que el.Juez está
facultado para apreciarlos dentro de 1~ pauta
elástica del artículo 95 del C. Penal.
En mérito qe lo discutido, la Sala de Negocios.

l.

G & IC lE 'll' A · .Vl!JID>lliCJI&IL
Generales de la Corte Suprema de Justicia, administrando ésta en nombre de la República de
Colol;Ilbia y por autoridaci de la ley, REVOCA la
sentencia apelada, y en vez de ella, decide:
.
19 El Departamento de 'Antioquia es responsable de los perjuicios morales subjetivos sufridos
por Jesús Antonio, José Lázaro, José Joaquín,
Matía -del Tránsito y María de' las Mercedes Gómez Gómez, como consecuencia de la ·muerte trágica de su hermano Ignacio Gómez, acaecida el'
.quince de marzo de mil novecientos cuarenta, en
la población de Cisneros, con motivo de un accidente producido'' por el Ferrocarril de Antioquia.
29 Condénase al Departamento de Antioquia a
pagar, por estos perjuicios, la suma de quinientos
peso .moneda legal ($ 500.00); a cada uno· de los
.señores mencionados t;n el ordinal procedente.
3<.> Declárase

proba~a

la excepción de ile!5iti-

midad de la personería sustantiva del ca-demandante Elías Gómez.
· 4<.> ·Absuélvese a la parte demandada de todos
los demás cargos formulados en el libelo.
Heconócese al doctor. Octavio Cifuentes R. como
apoderado del Departamento de Antioquia en los
términos ·del poder obrante en el expediente.
Para la notificación al señor Gobernador del
Departamentó de Antioquia se comisiona a uno
de los Jueces del Circuito en lo Civil de Medellín
(reparto~' a cuyo efecto se .librará .el correspondiente despacho con lós insertos· requeridos.
Publíquese, notifíquese, cópiese.

Germán Al varado --; &nibal ICardoso .Gaitán .
Víctor ICock-Rámón M¡iranda-!Eleuteri'o Serna IR.
Nicolás ILiinás !Pimienta, Secretario.
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HONOJRAJ!UOS DE LOS 'PJEJ!U1'0S
IEl· objeto de la perita~ión ~!' auxiliar al
fallador mediante la intervención de perso- ' l
nas dotadas de conocimientos o prácticas es·peCiales en los asuntos que por su índple
requieren el empleo de este· medio de prueba. Su naturaleza misma demanda una remuneración acomodada
aporte que proporciona y al tiempo que comúnmente se invierte en la diligencia hasta la presentación
del experticio. Así ha de interpretarse el
artículó,60 de la ley 63 de 1936.

día· a la parte actor a atender al ·pago de los mism os.
El doctór Higinio Solarte, mandatario judicial
del demandante, interpuso. la alzada contra esta·
decisión, alegando que el ·límite indicado por el
inciso 39 del artículo 60 de la Ley1 63 de 1936, para
la regulación de honurarios periciales se refiere
a la cuantía total· de ·éstos y, de otro lado, que su
solución o pago cor:respondía a ambas ·partes, a
pr;orrata, conforme a claros e inconcusos principios desenvueltos por· la jurisprudencia. •
Así vino el negocio a esta Sala de la Corte, en
lEn desa~rollo de los artículós '562 del Código· Judicial y de. los artículos 569 y 570 .donde se encuentra pr«:;parado para recibir la de·que amplíap. el principio sentado en el pri- cisión de instancia.
mero .la Sala ·ha sostenido,que todo cuestio- 1' Se considera:
•
1
'
nario formulado a loS experíos de un·a maEl objeto de la peritación es auKiliar al fallanera extraña al primitivamente propuesto dar mediante la intervención de personas ·dotapor la parte interesada en producir la prue- das·'tle conociqlientos o prácÍicas especiale.s en los
ba agrava de tal modo Ja peritacwn que los ·asuntos que por su índole requieran el emp1eo de
gastos .que oéasione deben ser atendidos por este medio de prueba. Su natur~leza misma decada una de ellas a prorrata. lEn el caso de manda una remuneración acomodada" al aporte
autos er 'll'ribunal !ta debido ordenar el pago qué proporciona· y al tiempo que comúnmente se
de los honorarios periciales a ambas parte~, . invierte en la diligencia hasta la presentación del
puesto que se trataba de una .prueba común, .experticio.
··
·
aunque la iniciativa de la solicitud hubies~
Son pertinentes los -siguientes conce-ptos a quo,
estado a cargo de una de ellas exclusiva- que la Sala prQhija:
· ·
mente. lEn tales casos, es indudable que se
"Por
lógica
interpretación
del
artículo
60
citado
impone a los expertos un trabajo adicional
que recarga el costo de la prueba, lo que en pc;¡r el peticionario, hay que deducir que el dos y
justicia implica que deba dividirse el mop.to medro (2lh) por mil previ~to en el inciso tercero
de la· remuneración que a aquéllas· se· asigne. de-ésa norma legal se refiere al 'monto pardal
. del hpnorario fijable a cada uno de los peritos, Y :
no al valor total en conjunto de tales honorarios.
Corte Suprema de Justicia .. - S~a de Negocios,·
En' otra forma ocurriría' a menudo 'que la estima'Generales__:_Bogotá, mayo veinti'ocho de mil no-~ión
•a ca~go del 'Juzgador estaría sometida a un
vecientos cuarenta y siete.
criterio· tan estrecho de apreciación, que se vería
\
forzado en todo momento a ,gstimar los honora(Magistr;ldo ponente: Dr. Ramón Miranda)
rios qe modo diametralm.enté contrario a la evidencia de los hechos. Sirva de ejemplo y razón
Dentro del juicio promovido por Pedro A. Sán- de ser de esta .interpretación el caso concreto que
chez contra el Departamento del Cauca el Tribu- ·.se analiza: un negocio de considerable· monta; un
·. nal Sup~ríor de F'opayán, en .auto de 29 de julio avalúo de $ 72.000:00, clara y perfectamente .fundel año próximo pasado fijó el monto de los ho-. damentado, rendido por profesionales de indiscuc
norarios- dt;! los peritos doctores Próspero Calva- ti)::>le c.ompeteñcia, que sólo permitiera --de acoche Ruiz y Alejandro Gómez en la suma de $ 180 ge'r la tesis sostenida por el doctor Solarte- fijar
para eada tino y• dispuso, además, que correspon- un honorario total '.de ~ 180.00; es decir, $ 90.00

al

;
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para cada perito, no correspondería d~sde luego citar las partes a fin de que la diligencia se praca la finalidad perseguida· por el legislador de 1936 tique de la mejor manera posible".,
ni estaría acordE? con la realidad misma de los heA su vez el Tribunal dijo en el negocio que se
chos. La categoría de los expertos, la forma e imestudia: "Al apreciar el alcance de esta disposiportancia del dictamen rendido, su interés y eré-_ . ción ( alúdese al artículo 562 del c. J.) en el caso
dito profesionales. la resp9t1sabilidad que toman
concreto que. sé analiz;:t-, adviértese desde luego
sobre sí, son otros· tantos factores de entidad inque la diligencia _de aval)J.o llevada a cabo en
discutible que· no es posible pasar por alto en la este negocio,· obedeció a pedimento único y exestimación de los honorarios".
clusivo de la parte_ demandante. Verdad es que)
Cabe agregar a io anterior ·que una recta inter- , ,la contraria solicit_ó y obtuvo concepto pericial
pretación de la méncionada norma (artículo 60-: sobriO! hechos relacwnados con el debate, no prede la Ley 63 de 1936) no puede conducir a lo:;;
vistos por la actora, pero esta circunstancia no sigextremos que el recurrente sugiere, puesto- que_ nifica que la. prueba pericial debe considerarse
de aceptarse sus tesis ocurrida que si en la peri- pedida por ambas partes. El demandado aprove- r
cial figura un solo ·experto le correspondería a
chó simplemente ·la oportunidad que le brindó la
título de honorarios máximos el dos y medio por prueba decretada a pedimento del actor para pemil del avalúo; y, en sambio si actúan do's sola-- dir. a su vez el concurso de los.. peritos sobre demente la mitad de la suma correspondiente y, terminados h~chos tendientes a ampliar el perien caso de intervención de perito tercero, los emotazgo que, en el eve~to de faltar ese pedimento,
lumentos llegarían a un tercio de la misma para· no habría tenido realización".
cada uno, lo que sería una falta de equidad, Yl\.
Claramente s~ ve por·. lo transcrito que tiene
que el trabajo de los expertos, el tiempo <;listraí- razón en esta parte el recurrente en cuanto afirdo, etc., son iguales, cualquiera que sea su nú- ma que la experticia "versó también sobre cuesmero. Por estos motivos, no accederá la Cort~ a . tiones pedidas por la contraparte, ajenas complemodificar la resolución del inferior, que encuentainente a las propuestas por mí. .. ".
tra ajustada a derech-o.
'·
Y siendo ello así -conforme expresamente lo
Con respecto al otro punto objeto de la apela- . reconoce el . Tribunal- es lógico que ha debido
ordenar el pago de los honorarios periciales a
ción, habrá de observarse:
ambas partes puesto que se trataba de una prueEl artículo 562 del C. Judicial estatuye que
ba común, .aunque la iniciativa en la solicitud hucada parte debe pagar los gastos ,que se causen en
biera estado a cargo de una de eilas ~xclusiva
la práctica de las diligencias que solicite y conmente .. En tales casos, es indudabie que se imtribuir a prorrata al pago de los gastos comunes.·
pone a 'lo;:; expertos un trabajo adicional que re-·
Amplían este principio los artículos 569 y 570- del
carga ,el costo de la prueba, lo que en justicia
mismo Código.
implica que deba dividirse el monto de la remuEn desarrollo de los .precept_os .mencionados, neración que a aquéllos se asigne. -En t~l sentido
reiterada jurisprudencia de esta Sala de la Corte habrá de modificarse por la Sala la -resolución
ha sostenido, en relación con la prueba pericial, objeto del recurso.
que 'todo cuestiori¡:lrio . formulado a .los expertos
1 En mérito de lo expuesto, la Sala de Negqcios
de una manera extraña al primitivamente proGenerales de la Corte Suprema de. Justicia' reforpuesto por la parte interesada en producir la
ma el auto recurrido en eL sentido de declararprueba agrava de t,al modo la peritación que los
que corresponde a ambas partes, a prorrata, el
gastos que ocasione c;l.eben ser atendidos por cada
pago de la diligencia pericial, y lo confirma en
una de ellas a prorrata.
todo lo demás.
En auto de 7 de junio de 1937, dijo la Sala:
"Al decir que los gastos deben ser comunes
'cuando el dictamen pericial deba versar. también
sobre cuestiones solicitadas por la contraparte,
ajenas a las propuestas por la parté que pidió l¡:t
prueba', no se refirió la Sala -=-ni podía referirse- a las aclaraciones que tienen derecho á- soli-

Notifíquese, cop1ese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

Germán &!varado - &níbal Cardoso Gaiaán.
Víctor Cock-IEleUiterio Serna- IR.amóm Mi.ranl!lla.
El Secretario, Nicolás JLlinás JP'imienta.
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Acción de irtexequibilidad de los IDecretos
números 1570 de 19 de julio de 1942 y 260
~e 6 de febrero de 1943, que tratan sobre
·servicio militar obligatorio. - . Se declara
que n9 }).ay lugar a resolver sobre la de-.
1nanda de inexequibilidad del primer Decreto y se inhibe la Corte del conocimiento
d~l segundo; por :no ser de su competencia.
Magistrado pone11te: Dr .. Domingo Sarasty M ....................... ~ .......... .
Acción de inexequibilidad de los artículos 79 ·
de la !Ley 7]. de 1916 y 19 y 29 de la !Ley
· 49 de 1931.- Se declaran exequibles los
artículos de las leyes acusadas. Magistrado
ponente: Dr. Domingo Sarasty M ....... .

1'

5

\

Acusación de inexequibilidad de los artículos' 19 y 29 del IDecreto extraordinario :n:úmero 1668 del 25 de agosto de .1943.-De·rechos civiJes de los extranjeros.-Se de'claran inexequibles los artículos ·acusados.
Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez
Prada .................... ·. .' ... ·.· . .'...... .

' 9

Salvamento de voto de los Magistrados <;loe·, tores Pedro Castillo f'inega y Ramón Miranda . .' ............................... .

15

SAlLA DIE CASACIION CIIV'IIIL
Acción de indemnización de perjuicios.Q
Contrato de opción._.:_!Pacto de preferencia.
Causal de 'incongruencia. -.No se casa la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga ~n el juicio ordinario promovido por Rafael· Vélez Toro contra Concepción Vélez Mendoza, sobre indemnizélij
ción de perjuicios .. Magistrado ponente:
Dr. Hernán Salamanca . .': ...... :. : . ..... .

295

Págs.
AcciÓn pet~toria de cunipÍimiento de un contrato y· de indemni:lólción de perjuicios.JR.econvención petitoria de nulidad absoluta
del contrato entre actor y demandado.-Se
casa la. sentencia del Tribunal Superior de.
·Pereira, proferida en el juicio ordinario
seguido por Carlos Nauffal contra Rosa
Salomón v. de Nauffal, sobre cumplimientó. de un ·contrato e indemnización de perjuicios. Magistrado ponente: Dr. Hernán
Salamanca ......................... : . .. .

22

Acción de impugnacion de una legitimación,
de nulidad de un testamento y de filiación
naturaL-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en el
juicio ordinario seguido por María Anselma Ardila Riaño contra Ana Joaquina ·
Cuervo o· Ardila y María de los Angeles
Cuervo o Ardila de Rodríguez, sobre impugnación de una legitimación y otras acciones. :¡yragistradó ·ponente: Dr. Hernán
Salamanca ............................ .
29
Acción petitoria de ·declaración de existencia
de dos becªs fundadas ·en el Colegio Seminario de San Bartolomé. - Contrato dé
"censo consignativo"' conforme a la legislación española.-Soberanía de los Tribunales en la interpretación de los contratos.
No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá proferida en· el juicio ordinario promovido por· Baltasar Salazar
Billoque contra el Colegi8' de San Bartolomé para el reconocimiento de unas becas en él. Magistrado ponente: Dr. Hernán
Salamanca ............................. .

Acción fle nulidad de una particiÓn.-No se
casa la sentencia del Tribun~l Superior de
!bagué, proferida en. el juicio ordinario seg>üdo pol! Gregorio Lamprea contra José
18 ·
M:1ría Patiño y Ascensión Ospina de Pa-

33

o
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.,
tiño sobre nulidad de una partición. Ma-.
gistrado ponerite: Dr. Hernán Salamanca.
39
Acciól}. de nulidad llle unos contratos, de un
juicio ejecutivo, del remate de 'bienes y de
reivindicación.- No se casa la sentencia
del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en el juicio ordinario promovido por
Beatriz Pizano Izqtiierdo 0 por medio de su
curador, contra Adán Salazar R., José G.
Pizano Valenzuela y la Sociedad Unión
Urbanizadora, S. A. sobre nulidad de unos
contratos y otras acciones. Magistrado ponente: Dr.. Hernán Salamanca............

43"

'

llteivindicación.-No se casa la ~entenCia del ·
Tribunal Superior de Buga, proferida . en
el juicio 1 ordinario seguido por Alberto
Luis Cardona ·contra Alfonso Cuéllar Ga~
llego, sobre reivindicación. Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca............
57
Reivindicaci.ón-Se casa la s~ntencia del Tribunal Superior de ..Cali, proferida en eljuicio ordinario seguido ·por Belisa·Montoya de Betancourt, en representación de sus
menores hijos, contra Clara Prieto ~- de
Betancourt, sobre reivindicaci'ón. Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca.. . .

60

Acción de indemnización de perjuicios.-lln1il'llencia del proceso' penal sobre el civil
en relación con indemnización de perjuicios. - Se casa 1~ sentencia del Tribunal ·
Sup~rior de Cartagena, proferida en el'
juicio ordinario seguido por Felipe NegretE! contra Andrés Genes sobre indemnizaciGn de perjuicios. Magistrado ponente:
Dr. Hernán· Salamanca.................. · 65

Págs .
1

'Acción reivindicatoria de una. :l)liDa-Se casa
·la sentencia del Tribunal Superior de Manizales proferida en el juicio ordinario seguido por· la Compañía Minera de Toldafría contra Benjamín Castaño sobre r:eivindicación de minas. Magistrado ponente:
'Dr. Alvaro Leal Morales ................ .

7.4

Acción de in9-emnización de perjuñcios.-Saneamiento; -No se casa la sentencia del
'J,'ribunal Superior de Medellín, proferida
en el juicio ordinario segu'ido por Eugenia
Amador de Piedrahita contra el Banco de
Sucre, la Compañía de .Gaseosas Posada
Tobón y A. f..ngel & Cía., S. A. sob~e ·indemnización <;le perjuicios. Magistrado po·ne:nte: Dr. Hernán Salamanca:...........
81
Acción de indemnización de perjuñcios.-No
se casa la sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá, proferida en el juicio ordinario
seguido por Vidal Acost'a contra Amelia
Mendieta v. de .Castañeda y Miguel Anto. nio Pardo, sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponente: Dr. Manuel José '
Vargas : ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Acc!ún petitoria de indemnización de daños '
patrimoniales y morales.- 'JI'écnica de <Casadón. - llnc·ongruencia. - Vicio de vaioraeión probatoria.-Cargo por error de na
. apreciació~ de las pruebas del proceso.
llndole jurídica del recurso de casación.No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Manizales, proferida en. el juicio
·ordinario seguido por Carmen R. Cardona
contra el Municipio de Manizales sobre indemni,zación de perjuicios. Magistrado po•
nente: Dr. Alvaro Leal Morales. . . . . . . . . .
93

('-_;

de

, .Acción petitoria de nulidad
um juicio eje.
CU!I.tivo y de reivindicación de bienes.-No
se casa la sEmtencir. del Tribunal Superior
de Medellín proferida en el juicio ordinario promovido por Julia Zapata de 1Villa
contra Eleázar Gaviria y Ramón Villa sobre reivindicación y nulidad de un juicio
ejecutivo. Magistrado ponente: Dr. Hernk
Salamanca ................ ·....., . . . . . . . .
1

68

A.ccUin reivindicatoria.:._ Resguardo de· mdfi,. genas·. - Se casa· la sentencia dél Tribunal
Superior de Popayán, proferida eri el-juicio ordinario seguido por la Parcialidad de
Indígenas de Puracé contra la señora Ernestina Escobar de Prado y sus hijos menores; representados por su padre legítimo
Angel María Prado, sobre reivindicación.
Magistrado. p 0nente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98
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Acción petitoria de pago de una suma de pesos.-&preciación de pruebas.-No se casa
la senténc!a del Tribunal Superior de Manizales, proferida en el juicio ordinario seguido por Néstor Echeverri contra Carlos Arturo Jaramillo, por pesos. Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo... 103

juicios. ::.vragistrado ponente: Dr. Pedro·
Castillo Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Acción principal de reivindicación.-Contrademanda petitoria de declaración de otorgar una escritura.-Venta de derechos hereditarios.- No se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Cali, proferida en el
juicio ordinario promovido por J oel Carri
llo contra Rubén · Bryon sobre reivindicación. ·Magistrado ponente: Dr .. Hernán Salamanca ............... ·..... .'.. ·. . . .. . . . . . 109
'-.,_

1

•

&cción de dominio.-Naturaleza jurídica del
mandato.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena, proferida eh
el juicio ordinario seguido pQ.r Justino Ez"
peleta como apoderado de Ester Ezpeleta
de Collins y Nicasio Ezpeleta contra Leonor Isabel Trueco de Mart~nez, sobre reivindicación. Magistrado ponente: Dr. Ma- '
nuel José Vargas .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 115
A\cción principal de nulidad de un contrato
y reivindicación.- Reconvención petitoria·
de saneamiento de una compraventa,· etc. ·
Doctrina jurídica sobre confesión.-lLa re-.
convención en derecho.-Se casa parcialmente la sentencia proferida por el-Tribunal Superior de .Pereira en el juicio ordinarió' seguido por Aurora Giraldo contra
su esposo Gumersindo Villa y el causababiertte de éste, Ramón Castaño, sobre
nulidad de un contrato y reivindicación.
Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales .... ·.-........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
&cción petitoria de declaración de responsa~ilidad por perjuicios materiales y morales.-Se casa parcialmente la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá proferida en
el juicio ordinario. seguido por Luis Vargas Castillo, María del Carmen Vargas de
D'Alemán y Lucrecia Vargas de Ospina
contra el Municipio de Bogotá, sobre per-

S&IL.A\. DlE C.A\.S&CIION IPJEN&IL
!Pena de relegación a una colonia agrícola.
S~ niega el beneficio de liberta~ provisio-,
nal pedido por Roberto Arturo Grisales.
Magistrado ponente: Dr. Domingo Saras~
ty M. . ........... ~ .. : ............... .-. . 138
Veredicto contrario a la evidencia de los
hechós procesales. - No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Manizales
proferida en la causa contra Enrique Acebedo Puerta por homicidio. Magistrado
ponen-te: Dr. Domingo Sarasty M. . . . . . . .

139

Hmpedimento de agentes del .Ministerio !Público por parentesco con miembros del Ju·rado.~Se resuelve que no es legal el imPtdimento ntanifestado por el Procurador
Delegado en 'lo Penal para intervenir en el
recurso de casaéión contra la sentencia
del Tribunal Superior de Cali, por la cual,
se impuso a Fernando Valencia Escobar
cierta pena por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno... 143
Crítica del testimonio.-No se casa la sentencia: del "Ti-ibunal Superior de Bogotá
proferida en la causa que se siguió contra
Telésfóro Castro p~r el delito de lesio~es
personales. Magistrado ponente: Dr. Ricardo ·Jordán Jiménez ............ ·...........

145

][ncapacidad _para trabajar.-Se casa la sentencia del TÚbunal Superior de Bogotá
proferida en la causa de Abel Zambrano
. Páez por .el delito de lesiones personales.
' Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M ............. ~-......................

147

Salvamento de · voto del Magistrado doctor
Agustín Gómez Prada a la sentencia an"terior ... 1• • • • . • • • • . • • • • . •, • • • • . • • . • • • • • • •

154

'
lExceso en la legítima
defensa.-No se casa
la sentencia del" Tribunal Superior de Pasto ptciferida en la causa contra Marco Aurelio Muñoz por el delito de homicidio.
Magistrado ponepte: Dr. Francisco Brun~.

156
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Se confirma el auto que declaró terminado
el procedimiento por delito de falsedad en
documentos públicos-se confirma la sentencia consultada del Tribunal Superior
de Bogotá que declaró terminado el pro~
cedimiento en léis diligencias seguidas contra el doctor Régulo Nates Cortés por el
deÚto de falsedad en documentos públicos,
por no haber tenido . existencia el delito
imputado. Magistrado ponente: Dr. Do- •
mingo Sarasty M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

tra Carlos Galvis por. el delito de lesiones
personales. Magistrado ponente:, Dr. Francisco Bruno .· ........................... · 189

Cambio de radicaciÓn de un proceso.-Emite
la Sala concepto favorable a la solicitud
sobre cambio de radicación del proceso
seguido contra Julio Franco Rubio. Magistrado ponente: Dr; Domingo Sarasty M.
Acusación por delitos de prevaricato, violación de domicilio, abuso de autoridad, etc.
Se confirma el auto proferido por el Tribunal Superior de Buga en que se declaró
que los hechos imputados al doctor Saulo
Mario Patiño no constituyen infracción
penal. Magistrado ponente: Dr. Domingo
Sarasty M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

JExtrad.ición.-'- Se emite concepto favorable
sobre la solicitud de extradición del señor
Alipio García Solano, formulado por la
Embajada del Ecuador. Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M. . . . . . . . . . . . .

198

r-

166

Re~aciún

169

JRecurso de reposición.-IP'revaricato.-N o se
repone el auto por el cual se confirma el
de proceder contra el ex-Juez Pedro Luis
Gómez. Magistrado ponente: Dr. Domingo
Sarasty ·M.· ................. ; . . . . . . . . . . . . . 173
!La calificación' «ie las circunstancias modificadoras es atribución de los jueces de he~
cho.-No se casa la sentencia del Tribunal
Superior d~ · Bucaramanga, proferida ~n la
causa contr~ Angel María García Acebedo
por el delito.de homicidio intencional. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno...

JElementos constitutivos del prevaricato.-Se
resuelve confirmar el auto del Tribunal
Superior de Pereira por el cual se declaró
que no ,constituyen infrácción penal los
hechos imputados al doctor Alfonso Restrepo Botero c!omo Juez del Circuito en lo
Civil de Pereira. Magistrado pone_!lte: Dr.
Francisco Bruno ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

llllomicidio intencional.-No se casa la sentencia del Tribunal de Pamplona por la
cual se condenó a Gregario Merchán Balza por el delito de homícidio. Magistrado
ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez Anzola.. 185
["11;""
c:<.l'lJC'J; rr. f':!Tif~; .. ~lft;;,.:;¡;.;:,IJ.,. ':.ilt,.,
:~ ' · i l' · ' · l;.li"~;¡,
~7! 1
,. ..... _, r-" ·-·-:. •• - ··•. r,: l:J.·, ~ .... , ·~
•
~.· .• ·.-1
Co!lldiciones de exñstencña de la legítima ~efensa.-No se casa la sentencia del Tribunal·de San Gil, proferida en la causa con-

jurídica entre el veredicto y la
sentencia.- No se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Manizales proferida
en la causa contra Emiliano Antonio Espinosa Z. por el delito de homicidio_ intencional. Magistrado ponente: Dr. Francisco
Bruno .............. ·....................

204

Caract•eres diferenciales de dos cuestionarios
según el Código y según la !Ley 4l!- de ].943.
Se casa la sentencia del Tribun¡J.l Superior
de Bogotá, proferida en la causa contra
Manuel González Camargo por el de!ito de
homicidio intencional. Magistrad9 ponente:
Dr. Francisco Bruno......................

207

Nulidades reconocidas por la ley en el proceso penal. - N o se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá proferida en
la causa contra Francisco Antonio Caicedo
o Salcedo por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada ...' ...................~................

213

Provo(:ación de estados emocionales como
circunstancia modificadora.-No se casa la
sentenCia del Tribunal Superior de Bogotá
proferida en la causa contra José Barón
Monr.oy por el delito dé lesiones personales. Magi~trado ponente: Dr. Francisco
Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
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digo Civil.-Se señala la cantidad líquida
de los perjuicios ordenados. liquid'ar en el
juicio de Carlos Soler Segura contra la
Nación. Magistrado ponente: Dr. Ramón
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ID>E:MANDA DE NUUDAD DE LA ElLECC][ON DE UN CONSEJERO DE EST ADf&.
. Según el artículo 136 de la Constitución
Nacio"nal, ·el constituyente contempla tres
clases de Consejeros: ,Jos principales y los
suplentes, designados unos Y: otros por las
Cámaras; y los)nterinos, cuyo nombramien·
to corresponde al Gobierno Nacional en los
casos previstos· por la ley. lEn cuanto al deber del Presidente de incluir en la terna de
candidatos para_ la elección el nombre del
Consejero respectivo, .dispuso el legislador
no simplemente que debía incluirse el nombre del · CONSlEJJERO lEN lEJERCD:CEO, sino
el del CONSJEJEJIW l?RllNCD:PAlL lEN JEJJERCl!Cl!O. Se designó para ser favorecidos con
esta disposición, únicamente a los CONSEJ.IER08 PRl!NCllPAILES y no a quienes en
reemplazo de éste desempeñaran el cargo
como suplentes' o interinos. Si tal no hubiera sido el propósito del Constituyente, le
habría bastado consignar una fórmula más
sencilla, refirié:Íulose simplemente a los Consejeros en ejercicio y no como. lo hizo, estableciendo una condición más: la de ser principal.
lL~ disposición del .artículo 139 de la C. N.,
''\

artículo b) transitorio, se encamina
a faei•.
1
litar el tl'áusito, ent~·e el sistema de elección antiguo y el aci;ual. JEl Constituyente
de l9H dispuso que para 'las dos primeras
elecciones parciales que habrían de efec·
tuarse después de la enmienda constütuci®nal, podrían ser designados para el ejerciciO'
de tales cargos abogados titulados que, auuque·no reúnan los·requisitos dellartículo 150
de la C. N., hubiera ejercido su profesión
por un lapso no menor· de diez años.
1

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
t~·einta y uno de mayo de mii :novecientos cuarenta y siete.
1

'

(Magistrado ponente: Dr. Manuel .:[osé Vargas}
En ejerc~cio del derecho que otorga el artículo
45 ae la c.·: N., y de la acción pública a que se refier~ el ordina~ d) del artículo 1<? de la ley 69 de
1945, los doctores Tomás García Cuéllar y Luis C.
Bravo, en sendos escritos, demandaron la nulidad
de "la elección hecha por la H. Cámara de Repref-entantes, en su sesión del día 19 de noviembre
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de l 946, en la persona del doctor Jesús Estrada
1\llonsalve para el cargo de Consejerb de Estado,
por el resto del período constitucional en curso,
en reemplazo del doctor Gabriel Carreño Mallari·no, titular del cargo, quien renunció, y por no
.haber entrado a ejercer el suplente respectivo,
doctor Hernando Navia Cajiao.
Admitidas las demandas se cumplieron los trámites de rigor, y finalmente, se dio cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 226, 227; 228 y 231
de la ley 167 de 1941.- En tal virtud, los dos jui·cios ya acumulados habrán de resolverse en una
o
.sola sentencia.
Para fallar se considera:
Sostien2n los doctores García Cuéllar y Bravo
que con dicha elección se violó el artículo 139 de
la C. N., por cuanto el el=gido,nó reúne las condiciones exigidas por tal precepto para desempeñar el cargo de Consejero de Estado. Afirma también el primero de los nombrados, que se infringió igualmente la disposición consignada en el
artículo 136 de la Constitución, porque -el ·señor
Pre~idente de la República no in_cluyó en la terna
presentada a la Cámara para la escogencia del
Magistrado, el pombre del Consejero que se· en'contraba en ejercicio. Este requisito dejó de CU!Uplirse en la terna enviada, al Íntegrarla con los
nombres de lo::; doctores Jesús Estrada -Monsalve,
Víctor A. Ricardo y Francisco Castilla, omitiendo
·
pp ella el nombre del doctor Justo Franco, quien
decreto del mismo Gobierno estaba ejercien_.,JJ .do interinamente el cargo en cuestión.
Ambos demandantes alegan que la elección
•cuya nulidad solicitan, no está cobijada por el articulo b) transitorio del A. L. número 1Q de 1945,
que estatuye que para las primeras elecciones
parciales de Consejeros de Estado, podrán ser
nombrados, además de los ciudadanos que reúnan
los requisitos del artículo 150, los abogados titulados que hubieren ejercido su profesión por más
.de diez años, ya que no se trata aquí de una ~lec
ción parcial, sino de llenar una falta absoluta por
el resto del .período en curso, en virtud de la renuncia de los doctores Carreño Mallarino y Navia
,Cajiao.
Concepto del lP'rocurador

¡..;,:¡.Jt·

En su vista de fondo el señor Procurador General de la Nación, hace las siguientes observaciones en torno al caso en estudio:
En primer término sostiene que no se acreditó
legalmente que el doctor Justo Franco estuviera
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desempeñanoo el cargo en el momento de la elección, ni que la .terna hubiera sido integrada por
los candidatos señalados por los demandantes, ni
que taies candidatos no lleiul-n los requisitos constitucionales.
·
Comentando' el artículo 136 de la C. N. que ordena al Presidente incluír en la terna del c·aso el
nombre del respectivo Consejero de Estado que
. ocupa el puesto, conceptúa el Procurador, que tal
disposiCión se refiere únicamente a los Consejeros principales eJl ejercicio de la Magistratura,
mas no a los suplentes de estos funcionarios, o a
quienes desempeñ'en el empleo en interinidad. Al
disponer el artículo 136 que "en cada terna será
incluido uno qe los Consejeros princiJOales en ejer.cicio del cargo", se refiere exclusivamente a las
elecc~ones parciales mediante las cuales debe renovarse el personal por haberse cumplido• el período legal y nó cuando, como en el caso en estudio, se trata de llenar una vacante producida por
la falta absoluta del Consejero titular. La intención del legislador al consagrar ·esta norma no fue
otra que la de dar una oportunidad a los Canse·
jeras salientes de ser reelegidos.
Respecto de la afirmación de que el doctor Jesús Estrada Monsalve no reúne las condiciones
exigidas por el artículo 139 de la Carta para ser
Consejero de Estado, opina que tales requisitos
no entran a regir sino cuando se hayan cumplido
los períodos correspondientes -a los magistrados
electos en las dos primeras elecciones parciales
subsiguientes a la reforma, conforme a lo dispuesto en el artículo b) transitorio de la Consti·
tución. Mientras tanto, exigir a unos consejeros
determinados requisitos y a otros requisitos distintos, no sería jurídico, ni equitativo, ni podría,
por lo mismo, tener base constitucional.
Consideraciones de la Corte
El artículo 136 de la Constitución 'dice:
"Habrá un ConsejÓ de Estado integrado por el
número de miembros que determine la ley.
"La elección de Consejeros. de Estado corresponde hacerla a las Cámaras Legisla ti vas, de ternas formadas por el Presidente de la República.
En cada terna será incluído uno de los Consejeros
principales en ejercicio del cargo. .
"Los Consejeros de Estado durarán cuatro años,
y se renovarán ·parcialmente cada dos.' Cada
miembro del Consejo tendrá un suplente, elegido
por las Cámaras en la misma forma que los prin-
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cipales. Los suplentes reemplazarán a los principales en los casos de faltas· absolutas o temporales.
"Corresponde. al Gobier,no la designación de
Consejeros interinos.
"Los
sejo".

Ministro~

tienen voz y¡ nf,J voto en el

Con~

, Como claramente se desprende de la disposición que . acaba de transcribirse, .el constituyente
contempla tres clases de Cons~jeros: los principales y los suplentes, designados unos y otros por
las C;funaras; y los interinos, cuyo nombramiento
corresponde al Gobierno Nacional en lós casos
previstos por la ley. En cuanto al deber del Presidente ·de incluír en la terna de candidatos para
la elección el nombre del Consejero respectivo,
dispuso el legislador no simplemente que debía
incluirse el · nombre del Consejero en ejercicio,
sino el del Consejero principal en ejercicio. Sé
designó para ser .favorecidos con esta disposición,
únicamente a los Consejeros principales y no a
quienes en reemplazo de éste, desempeñaren el
cargo como suplentes o interinos. Si tal no hubiera sido el propósito del Constituyente, le habría bastado consignar una fórmula ·más sencilla,
refiriéndose simplemente a los Consejeros en
ejercicio y nd como lo hizo, estableciendo una condición más: la de ser principal.
La Corte observa; apenas, que es impertinente
la observación, porque la disposición constitucional que tal cosa o'rdena considera con tanta .claridad sólo a los Consejeros principales que no. deja
dudas al respecté;.
\En lo que atañe a ·la acusacwn de que el candidato elegido, doctor Estrada Monsalve, no reúne los requisitos exigidos por el artículo 139 de
la C. !'\. para ser Consejero de Estado, la Corte
encuentra que tal elección está regida por el artículo b) transitorio de· la Constitución, que dice:
·'Para las dos primeras elecciones parciales de
Consejeros de Estado podrán ser nombrados, además de los ciudadanos que reúnan los requisitos
del artículo 150, los abogados titulados que hubieren ejercido su. profesi~n por un tiempo no
menor de diez años".
La anterior disposición transitoria se encamina,
como muy claramente se advierte, a facilitar el
tránsito entre ei sistema de elección antiguo y el
actual. El Constituyente de 1945 dispuso que para las dos primeras elecciones parciales que ha_brían de efectuarse con posterioridad a l;:t enmien-
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da constitucional, podrían ser designados para el
ejercicio de tales cargos~· abogados tituládos que
aunque "no reúnan los requisitos del artículo i50
de la C. N., hubieran ejercido su profesión por
un lapso no· menor de diez años.
La tesis sostenida por los demandantes de que ·
en el caso en estudio, por D()" tratarse de una elección parciál, sino de una no contemplada en la
disposición transitoria, la escogencia ha debido
ser· hecha teniendo en cuenta la regla general y
no la especial del artículo b), transitorio, conduciría al absurdo de que en una ~isma ocasión,
para la elección de funCionarios de la misma categoría y atribuciOJ;leS, podrían exigirse calidades
distintas para ser nombrados, sin que hubiera para ello razón jurídica alguna.
Tal sucedería, por ejemplo, si al proceder a una
renovación parcial de las 9-os subsiguientes previstas en el artículo en estudio, también hubiera
de elegirse· un magistrado para reemplazar a otro
no incluido en la renovación .pero que hubiera re. nÚnciado a su cargo.
No encuentra, pues, la Corte que en la elección
acusada y con vista. en las pruebas aducidas, se
haya violado. la Constitución o la ley, por lo cual
la demand~ no puede prosperar.
Sentencia
En vir_tud de las anteriores consideraciones la
Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, de ·acuerdo
con el concepto del Procurador General de la Nación, no accede a decretar la nulidad pedida en
las dos demandas que fueron materia de' la pre. sente decisión.
Notifíquese, cópiese, dése Guenta de este fallo
a la Honorable Cámara de Representantes, al Honorable. Consejo de Estado y al Ministeri.o de Gobierno y archívese el expediente.
Ramón 1\'llir~nda. ~Germán Alvarado.- lF'ran"cisco Bruno. -- Víctor Cock. - Aníbal Cardoso
· Gaitáni1- Pedro Castillo Pineda. - Agustín Gómez ]>rada. - .Jorge Gutiérrez Anzola .. - Ricardo Elinestrosa lll>azá. - Ricardo Jordán ·.viménez.
Alvaro D:.eal Morales. -·José Antonio Montalvo.
lll>omingo S.arasty M.-llllernán Salamanca.-!Eleuterio Serna R.- Manuel José Vargas.- Pedro
León !Rincón, Secretario.
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DlEMANIDA IDJE l!NlEXJEQl[HlBliJLIDAID IDlEJL AlR'll'liCUtO UNJICO IDE JLA JLJEY 35 IDllE
1945 "JPOIR JLA Cl[JAJL SJE Fli.JfA JLA lRJEMUNJEIRACliON IDJE JLOS CONGIRJESKS'll'A§.,
El artí~uio ll.l3 de la (Qonstituciórí quitó a
la remuneración de los miembros del Congreso el drácter de norma constitucional
que tenía y su!lrimió el sistema de pago
anual por los servicios legislativos, dejando
a la iniciativa dell parlamento la adopción
del sistema remuneratorio y la fijación de
la cuantña. Jl"or consiguiente, no es inconstitucional en artículo único de la ley acusada.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, junio cuatro de mil novecientos cuarenta
y siete.
(Magistrado ponente: doctor Hernán Salamanca)
El señor Gustavo . Enciso Ramírez, ciudadano
colombiano, en ejercicio de la acción pública que
consagra el artículo 214 de la Constitución Nacio.:.
nal, ha· pedido a la Corte, en demanda de fe.cha
18 de noviembre del año de 1946, que declare inexequible por inconstitucional, el artícu!o único
de la ley 33 de 1945, "por la cual se fija la remuneración de los congresistas".
Oído el concepto del ·señor Procurador General
de la Nación, la Corte procede a decidir, para lo
cual considera:

'

El texto de la ley acusada es de este tenor: "Artículo único. En cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 113 de la Constitución, se fija la
remuneración de los congresistas, así: quinientos
pesos mensuales como sueldo, y mientras esté
re~mido el Congreso, los Senadores y Representantes que asistan a las sesiones tendrán derecho
a veinte pesos diarios como gastos de representación".
En la demanda de inexequibilidad, no ceñida
exactamente a los requisitos formales .que ;señala
el artículo 29 de la ley 96 de 1936, compendia asíel demandante la razón de su pedimento: "Como
está firmada por los actuales dignatarios de las
Cámaras Legislativas, quienes la usufructúan no
obstante el precepto constitucional (artículo 112),
'

'

es claro de absoluta claridad que en guarda de
la moral y de la dignidad del Congreso es el caso
de que al menos una voz aislada, sl. se quiere sin
importancia, pida,_ como lo pido, a la Honorable
Corte que haga uso de su facultad para hacer imperar la Constitución por encima de meros ape-'1
titos injustificables".
La atribución que c~rresponde a la Corte Suprema de Justicia es la de guardar 1~ integridad
~e., la Constitución Nacional, ejercitando, a petlcwn de cualquier ciudadano, el control constitucional de las leyes· a fin de que ninguna de estas manifestaciones de la voluntad soberana pugne con los preceptos y principios esenciales de la
Carta. La materia,· pues, de estas acciones públicas es la cont:r;adicción o la desarmonía entre normas constitucionales y las disposiciones de la ley.
· Cuando no existe ninguna oposición ni incon. gruencia entre estas normas, y, por el contrario,
de su confrontación aparece que el estatuto legal
es el adecuado desarrollo del precepto constitucional, la acción de inexequibilidad resulta vacia.
Tal el presente caso.
Además de que el' texto de la ley acusada. excluye por sí mismo toda posibilidad de antagonismo o contradicción .con la disposicl.ón de la Carta que se señala como infringida (artículo 112)
conforme a la cual ningún Senador ni Representante podrá aprovecharse dentro de su correspondiente período del aumento de .sueldo o viáticos
que haya votado o a cuya expedición haya con¡currido como miembro del Congreso, .tal estatuto resulta, como sus términos mismos lo advierten, como el desarrollo complementario y armónico de la enmienda constitucional r~alizada en
1945 ·sobre la forma de remuneración a los miembros del parlamento. En efecto: a partir del año
de 1936 regía como sistema constitucional de emolumentos para los congresistas el del sueldo anual,
fijado por el Congreso en la suma de $ 6.000.00
pagaderos en mensualidades de $ 500. O¡>. Esta
manera de remuneración a los miembros del parlamento, que había· reemplazado la anterior consistente en pagar a razón de los días de trabajo

o.
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durante las sesiones ordinarias y extraoFdinarias,
fue sustituído por el artículo 25 del Acto Legislativo número 19 de 1945, artículo 113 de la Constitución, que abolió el sistema del pago anual para
dejar su fijación exclusivamente al legislador.
"La remuneración de los miembros del Congreso- dice el citado artículo de la C. N. - será fi- ·
jada y reglamentada por la ley". Esta.reforma de
la Carta quitó a la remuneración de los miembros
del Congreso el carácter de norma constitucional
que tenía y suprimió el sistema de pago anual por
!os servicios legislativos, dejando a la iniciativa
del parlamento· la ªdopción del sistema remune-'
l'atorio y 'Ia fijación de la cuantía. ·A llenar IJsta
necesidad de fijar y reglamentar los emolumentos parlamentarios, creada por la abolición del sistema que regía, obedeció la expedición de la ley.
33 del mismo año ·de la enmienda constitucional,
que de esta suerte viene a ser el punto de partida de una nueva reglamentación institucional sobre el partícula!', y no una ley sucesiva 'simplemente de otrá respecto de la cual decretara un aumento de las dietas. parlamentarias, como sería preciso
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que <ocurriera para poder considerar la posible
· incongruencia con el precepto del artículo 112 de
la 'Constitución Nacional.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en ejercicio de la atribución que 11e confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional y de acuerdo con ·la Procuraduría General de la N ación, decide que es exequible el artículo único de la ley
33 de·1945.
Dése cuenta al Ministerio de Gobierno y archívese el expediente.

Ramón Miranda. - Germán Alvarado. - !Francisco Bruno. - ll"edro Castillo Pineda. - Aníbai
Cardoso Gaitán. - Víctor· Cock. - Agustín Gómez JI>rada :.._Jorge lE. Gutiérez Anzola-:-ll.ticardo
JBiinestrosa Daza-Ricardo Jordán .Viménez-Alvaro
· !Leal Morales-José Antonio Montalvo--Domingo
Sarasty. - IEleuterio Serna. - lBiernán Salamanca.- Manuel José Vargas:- Pedro lLeón Rincón,
Srio. .
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ACCW~ DE liNEXEQUHBliUDAD IDEL

!El artículo acusado l!llO les desconoce a los
,¡\l!agistrados, Jueces e !Inspectores del 'll.'rabajo el derecho a ser enegiídos (artículo :15
de la Constitución), sino que lo ll'estringe,
pero no como lo hace la Carta en cuanto a
otros funcionarios públicos citados en el artículo 108 ·de la mis'nta, o como se prevé para el caso de que trata en. artículo 129, inciso 2Q de la Constitución. ILa creencia de quf1
na índole de las funciones encoméndadas a
los Magistrados, Jueces e !Inspectores del
'll.'rabajo, quienes tienen que intervenir en
conflictos que afectan muny especialmente a
esa agrupación socian a la que suele llamársele "masa electorera", da cierta influencia
en ese campo, no es razón que pueda alegarse en favor de la ley acusada porque esas
mismas ventajas no se descubll'en uínicamen- ·
te - de existill' en realidad - pall'a los funcional'ios del 'll.'ra!Dajo sino para otros, quienes las podrían tener en mayor grado y, sin
embargo, con respecto a ellos ti supremo legislador no fue tallll lejos . en fijar términos
de inhibición o incapacidad para el disfrute de un dell'echo ciudadano. lEsa situación
desigual se advierte fácilmente al Reer la pri- \
mera parte del artículo ll08 de la Constitución. Además, el artículo S5 de la ley 6ll- de
ll945 extiende la ·prohibición de que viene
tll'atándose no sólo a los cargos de Senador,
Representante o ~iputado, sino a todos los
' l!ile representación popular, o sea, que 'tampoco un llnspector de 'll.'rabajo podrúa ser elegido Concejan sino dos aií.os después de haber cesado en las funciones atinentes . a su
ofici,o. En cambio, un Consejel!'o de lEstado,
en !P'rocurador General de na Nación, el Contralor General de la llte!)úb!ica o cualquier
funcionario que hubh~ll'a ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar en
cualquier lugar de la República, podría no
sólo al día siguiente de haber cesado en sus
ll'espectivas funciones .sino hallándose en su
desempeño, ser elegido Concejal. !P'or otra
parte, si la Constitución ha tomado la ini·ciativa en lo referente a esta materia, a ·ta

AR'll'liCULO 65 DE LA LEY 6;) DE 1945
!Ley, sin autorización de aquénna, no Re es
permitido restringir en derecho de qune ~
viene hablando~ o establecell' diferencias <lJIURe
la Constitución no estableció.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. _: Bo,.... gotá, junio nueve de mil novecientos cuarenta
fj siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez)
El doctor Hermenegildo Bonilla Gómez, en demanda presentada en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, pide que se declare inexequible la
disposición marcada con el número 65 en la Ley
611- de 1945, que dice: ·
"Los Magistrados, los Jueces y los Inspectores
del Trabajo no podrán ser elegidos para ningún
cargo de representación popular, sino dos años
después de haber cesado en el ejercicio de sus
funciones. La infracción de este precepto vicia de
nulidad la elección".
·
La norma constitucional que el demandante
considera violada es la contenida en la parte fina]
del primer inciso del artículo 108, en donde se lee:
"Tampoco. podrá ser Senador, Representante o
piputado n_ingún otro funcionaria, que tres meses
antes de la elección haya ejercido jurisdicción o
autoridad civil, política o militar, en cualquier
lugar de la Repúblicp,".
(.':

·-.:--

\ Funda el. actor su solicitud en razones que la
Sala resume as.í: que como los Magistrados, Jue·
_ces e Inspectores del Trabajo· son funcionarios
que ejercen jurisdicción .en las distintas dependencias del trabajo, es claro que han quedado
comprendidos en la disposición constitucional,
cuya parte pertinente se ha transcrito, y no puede por lo mismo la ley colocarlos en condiciones
desventajosas en relación con otros ciudadanos
-funcionarios también- en cuanto al ejercicio
de derechos que la Constitución reconoce, autorizando .una desigualdad que carece de explicación y de justicia.
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Se refiere, pues, en concreto el demandante al
plazo señalado a los Magistrados, Jueces e Insp~ctores del Trabajo para poder ser elegidos:
plazo que es de dos años después de haber ce·
sado en sus ·funciones, debiendo ser el de tres mE>ses, indicado en el artículo 108 de la Constitución.
El señor Procurador General de la N ación h<.~
expresado su concepto acerca del problema plallteado. en· forma desfavorable a las pr-etensiones
de la demanda, pidiendo' que se declare inconstitucional el artículo ·65 de la L~::y 6~ de 1945, solicitud que viene preéedida de las siguientes con ..
sider~ciones finales:
·
"Fijadas ~n la Constitución las causales de inelegibilidad de . quieiies ejercen autorida<;l o jurisdición, no puede el legislador ampliarlas, ni restringirlas. En otros términos; la ley no puede modificar las ·disposiciones constitucionales, porque
eso equivaLe a violarlas. Con frecuencia la Constitución, luegO de dar normas generales, autoriza
al legislador par1>. ~stablecer excepciones; no su~de esto en relación con la inelegibilidad de que
viene tratándose. Más bien podría decirse que
hay una' prohibición en el artículo 62 cuando ·al
autorizar a la' ley para determinar las calidades
y antecedentes necesarios para el desempeño de
ciertos empleos, limita su mandato a "los casos
no previstos por la Constitución". Y parece no
equivocado afirmar que es un antecedente para
ejercer los cargos de Sénador, Representante o
Diputado, el no haber ejercido jurisdicción o autoridad en los tres meses anterioreS' a la eiección,
antecedente que como /se ha visto está señalado
en la Constitución".
Considera la Sala Plena:
El artículo ácusado no le's desconoce a los Magistrados, Jueces e Inspectores del Trabajo el de, recho a ssr elegidos (artículo 15 de la Constitución). Lo restringe sí, pero no como lo hace la
Carta en cuanto a otros funcionarios públicos:
Presidente de la República; Ministros del Despacho, Magistrados de la Corte Suprema de Justi-.
cia, Consejeros de Estado, Contralpr General de
la República, Procurador General de la Nación,Jefes de los Departamentos Administrativos, Gobernadores y Secretarios de Gobernación (artículo 108). O como se prevé para el caso de que trata
el artículo 129 -inciso 29- puesto que la disposición acusada exige con respecto a los empleados mencionados un término de dos años después
de haber cesado en el ejercicio de las funciones

o
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anexas a los cargos respectivos para poder ser
elegidos Senadores, Representantes o Diputados.
La creencia de que la índole de las funciones
encomendadas a,Ios Magistrados, Jueces e Inspectores del Trabajo, quienes tienen que intervenir
en conflictos que afectan muy especialriiente a
esa ·agrupación social a la que suele llamársele
"masa electora" da cierta influencia en ese campo, no es razón que pueda alegarse en favor de
la léy acusada porque esas mismas ventajas no se
descubren únicamente -de existir en la realidad- para los funcionarios del Trabajo sino'para
otros, quienes las podrían tener en mayor grado
y, sin embargó, con respecto a ellos el supremo
legislador no fue tan lejos en fijar términos de
inhibición o incapacidad para el disfrute de un
derecho ciudadano.
·
Esa situación desigual se advierte fácilmente al
leer la pz·imera parte del artículo 108 de la Constitución, que dice:
"El Presidente de la República, los Ministros:
del DespachO, los Magistrados de la Corte Supre-ma de Justicia, Íos Consejeros de Estado, éí Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, los Jefes de· los Departamen-·
tos Administrativos, los Gobernadores y los Secretarios de Gobernación no podrán ser elegidos
miembros del Congreso sino seis meses después
de haber cesado en el eje1·dcio d,e sus fu~ciories".
Como observación inicial hay que hacer la siguiente: que para los. funcionarios que la Corte·
considera con mayor contacto popular por las:
atribucion:=s a ellos conferidas, fijó como términomáximo de inhabilidad el de seis meses para ser
elegidos miPmbros del Congreso, ·después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. La
otra observación es la· de haber establecido esa
inhabilidad únicamente respecto del Senado y de
la Cámara; lo que quiere decir que en cualquier
momento un Ministro o un Gobernador, por ejemplo, podrá ser elegido Diputado'.
Así hay que entender el texto conshtucional,
puesto que la parte final -la que habla de los·
tres meses- se 1 efiere a funcionarios distintos de
los citados al principio (President~ de la República, Ministro3 del Despacho, etc.). De otra manera no se habría empleado la expresión "ningún
otro funcionario".
Queda un argumento más en favor de la tes!s
del demandante, y es este: el artículo 65 de la
Ley 61!- de 1945 · extiende la prohibición de que
viene tratándose no sólo a los cargos de Senador,
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Representante o Diputado, sino a todos los de
l:"epresentación popular, o sea, que tampoco un
Inspector del Trabajo podría ser elegido Concejal sino dos años después de haber cesado en las
, funciones atinent~s a su oficio. En cambio, un
Consejero de Estado, el Procura,dor General de
la Nación, ei Contralor General de la Repúl!.lica
o cualquier funcionario· que hubiere ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar en
cualquier lugar de la República, podría no sólo
al dia siguiente de haber cesado en sús·funciones
respectivas sino hallándose en su desempeño, ser
elegido Concejal.
Por otra parte, si la Constitución ha tomado la
iniciativa en lo referente a esta materia, a la Ley,
sin autorización de aquélla, no le es permitido
restringir el derecho de que se viene hablando o
establecer diferencias que la Constitución no estableció.
Cree, por lo tanto, la Sala Plena, que el artículo
65 de la Ley 6~ de 1945 quebranta el canon constitucional citado al principio, y debe, en consecuencia, declararse inexequible, atendiendo a la
petición que contiene la demanda.
No es inoficioso· recordar que la Corte en un
caso que por cuya analogía puede presentarse
-como ejemplo (el de los Jueces de Tierras, a quienes igualmente una ley del· año de 1936 les res-tringía también el derecho de que se ha tratado
aquí), dijo:

l
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"El Constituyente hizo de su incumbencia lo
relacionado con motivo de inelegibilidad y calidades exigibles para ser elegido Senador o Representante al Congreso, de suerte que al legislador no le es dado prever sobre· este particular".
(Sentencia de 22 de junio de-19~8. Tomo 47, J. de
la C., págs. 5 a 7).
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, en ejercicio de la atribución que le
confiere el artículo 214 de la Constitución, y de
acuerdo con el concepto del senor Procurador General de la Nación, DECLARA INEXEQUIBLE
el artículo 65 de la Ley 6~ de 1945, materia de la
demanda, en cuanto amplía los términos constituc~onales.

. Cópiese, notifíquese, comuníquese a los señores
Ministros de Gobierno y del Trabajo, y publíquese.
Germán Alvarado - !Francisco Bruno--Aníbal,
Cardoso Gaitán ~ lP'edro · Castillo lP'ineda-Vñdor
Cock-Carl~s Arturo ][J)íaz, Conjuez-Agustín G®mez lP'rada-Jorge lE. Gutiérrez Anzola-llticardo
nllinestrosa Daza-Ricardo .Jrordán JTiménez-Alv&ro !Leal Morales-JTosé Antonio Montalvo--Gabrñel'
Rodríguez Ramírez, Conjuez.- nllernán Salamanca-llliomingo Sarasty M. - !Eleuterlio Serna-lP'edro !León Rincón, Secretario.
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SE ORDENA ESTAR A 1...0 RlESUlEI...TO ,_EN I....A.SJEN'irENCIA ANTJERKOR
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
junio veintisiete de mil novecientos. cuarenta y
siete.
(Magistradet ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez)
El doctor Hernán Cruz Riascos, en demanda de
diez de abril de este año, y en ejerci~io de la acción pública que consagra el artículo 214 de la
Constitución Nacional, pide que se declare inexequible el artícúlo 65 de la Ley 6ll- de 1945, que
dice:
"Los Magistrados, los Jueces y los Inspectores
del Trabajo no podrán ser elegidos para ningúa
cargo de representación popular, sino dos años
después ,de haber · cesa,Po en el ejercicio de sus
funciones. La infracción de este ¡;>recepto vicia
de nulidad la elección".
Pero como esta disposición ya fue declarada

inexequible por la Sala Plena de la Corte, en
sentencia de nueve de los corrientes, de acuerdo
con la solicitud hecha en demanda presentada por
el doctor Hermenegildo Bonilla Gómez, no es el
caso de entrar en un nuevo · estudio sobre ese
punto, y la Sala decide:
~
Estése a lo resuelto, en sentencia de nueve de
junio del año en curso.
Notifíquese y ar.~hívese.
Germán Al varado -!Enrique A. Becerra, Con- ·
juez.-!Francisco Bruno-Mánuel Casabianca, Conjuez.-Aníbal Cardoso Gaitán-Pedro Castillo Pineda-Víctor Cock-Agustín Gómez Prada-Jorge lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo JHlinestrosa IDaza.
Ricardo Jordán Jiménez- Alvaro JLeal Morales.
José Antonio Montalvo--lH!ernán Salamanca-IDomingo Sarasty M.-Eleuterio Serna-Pedro JLeón
Rincón, Secretario.
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ACCKON DE HNEXEQlUKJBHUDAD DEI. ARTHClULO 6~> DEI. DECIRE'Jl'O I.EGHSI.A'Jl'IT'VO •
NQ 2 DEI. 19 DE ENERO DE 1906 Y DEI. AR'Jl'HClUI.O 2° DEI. DEC:n~E'Jl'l()l I.EGISI.A'Jl'IT'VO N~> 48 DEI. 14 DE SEP'FHEMBJRE DEL MHSMO A~O.,-I.A AlU1WIRHDAD DE I.A
·
COSA JUZGADA EN El. CAMPO DEL DERECJH[O PlUBLHCO
·
ILa Corte encuentra i!J.ue este mismo asunto ·fue decidido ya por ella misma en sentencia de fecha 2S de mayo de 1933 dada en
la acéión de inexequibilidad promovida por
el ciudadano ·Vicente Soffia G. contra las
mismas disposiciones que hoy se acusan. ILa
autoridad de la cosa jll!zgada i!J.Ue correspande a las sentencias firmes, relativa en materia contenciosa a la causa en que fueron
pronunciadas· y a los· contendores en ella,
trasladada al campo del derecho público en
que se mueve la ,acciión extraordinall"ia sobre cantrol constitucionai de las leyes, se
convierte en abs~luta. JLas sentencias que
finalizan los juicios de ·inexequibilidad estatuyen para siempre y para todos, por razones de orden político y de estabilidad juríidica y social. ILa evideu-te calidad de cúestión de o_rden público que conlleva en ejerciicio de esta clase de acciones extraordinarias impone y justifica un más eeñido y enfático concepto de la ~~:osa juzgada que impide, a diferencia de lo que acontece con los
fallos que deciden en el orden privado, replantear acunsaciones de inconstitucionalida«ll
contra las leyes ·alegando que en juicio antell"ior, a pesar de sus iguales peticiones y
sus fundam_entos idénticos, no se agotó jurídicamente la cuestión porque la' motivación
de !a Corte fue deficiente, o elusiva o equivocada, como en en caso de hoy lo pretende
el demandante. ]Equivaldría esto a un inaceptable t·ecurso de revisión ante la Corte
contra t;US sentencias sobll."e inexequibilidad
de las leyes, en busca de pedimentos y razones fundamentales, como lo hay entre la
demanda que dio lugar a la sentencia de
li.S33 y la que se está consi.lferando, en torno a la cuesUón esencial den rebasamiento
de las facuntades presidenciales en caso de
turbación del orden público, pdncipio vir-tualmente igual en la carta de 1886, en la
ll"eforma de ll.9li.O y en ia vigente ll10y, y sñ no

existe, como no existe, incongruencia por
decisión IEXFRA l?IE'n'D'.Il'A entre aquel fallo
y la demanda que le sirvió de pauta, la sentencia que denegó la cleclall."ación de inexequibilidad, cualesquiera que hayan sido fw
fundamentos, tiene autoridad de cosa jW!gada absolutamente, JERGA OMNIES, y es1leriliza la jurisdicción de la Corte para eU ll."eplanteamiento de_ l,a misma cuestión.
Siempre el poder deciSorio de na Corte en •
estas acdones es crea-dor de sñtunaciones ma~-· .
terables. Otra cosa es la delimitación de la
órbita que corresponde a la c.osa juzgada, en
este. caso no en consideración a suns con.«lliciones intrínse~as, ii!Ue son nas lllllñsm.as, siuno
a la Diferencia del régimen legal i!J.Ue gobernaba las acciones de inexequibñlñdadl al pJroferirse la sentencia de ll.933 con ell qune al!ltualmente rige. A partir den Acto ILegislativo número 3 de uno. que estableció el control de la constitucionalidad de las lll!lyl!ls por
la Corte Suprema en acción pública, estimó
permanentemente l!lsta supell"ioridad, hasta
la expedición de la ley 96 de ll.936, de acuéll"do con el principio de di!!recho procesan qll!e
manda dictar las sentencias en consonancia
con la demanda, y análogamente a no qune
ocurre en el recurso extraoll."dinall."io de casación, que sus sentencias debían ceñine a
los pedimentos y razones de na demanclla,
entendiéndose entonces, consecuenciaimente,
que no fundaban la excepción de cosa juzgada sino respecto de los cargos o tachas de mconstitucionalidad sobll."e que recayeron. llllajo
ese sistema era posible traer una lley como
acusada ante la Corte varias veces, si en cada
una se le imputaban l;icios de incansti.tucio- .
nalidad diferentes. Bajo la preceptiva de la
ley 96 de 1936 las sentencias sobre inexequibilidad, además de ser coma antes, iERG&
OMNIES, son absolutas también ll"especto de
todas las normas constitucionales, porqllle al
tenor de su artículo 29, la Corte ya n® Rñ-
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mita su decisión a los textos o principios
invocados por el demandante, ni a las causas o razones alegadas, sino que debe ago=
tar el estudio de la inconstitucionalidad del
texto acusado sin restricción alguna. Ahora
"decidir defiJ)itivamente" significa decidir
una sola vez, mientras subsista el actual ré. gimen de control constitucional de las, leyes.
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
agosto veinticmco de mil novecientos cuarenta
1
y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
El doctor Bernardo Uribe Holguín, en ejercicio
de la acción pública que concede el artículo 214
de la Constitución Nacional, ha demandado ante
la Corte la declaración de inexequibilidad del ar·tículo 69 del Decreto Legislativo número 2 del 19
de enero de 1906 y la det artículo 29 del Decreto
Legislativo número 48 del 14 de septiembré. de
ese mismo año.
-Surtida 1<! previa audiencia del señor Procurador General de la Nación, se procede a decidir,
para lo éual se considera:
El 15 de enero de 1906, el Presidente Rafael
Reyes, considerando que había motivos para créer
que se pretendía producir agitación en los ánimos
de la capital por aquellos días, dictó el Decreto
número 67 por medio del cual declaró turbado el
orden público en el distrito capital y su territorio en estado de sitio. En esta situación, el 19 de
ese mismo mes de enero, ·invocando la facultad
que le confer'ía el artículo 1Ú de l'a Constitución
Nacional vigente entonces, ·dictó el Decreto Le. gislativo número 2, "por el cual se adiciona el tít.ulo séptimo del libro segundo del Código de Comercio y se reforman las leyes 62 de 1888 y 65 de
1890", formado por seis artículos, de los cuales
los primeros c'inco enumeran las formalidades a
que deben ajustarse y requisitos .que deben cumplir las sociedades o compañías domiciliadas fuera de Colombia para establecer empresas de carácter permanente en el país, y el sexto, que es
la primera disposiéión acusada estatuye: "Son nulos los actos que se ejecuten o contratos que se
celebren sin la observancia de ·las formalidades
prescritas en este decreto".
Hasta el 14 de septi'embre del citado año de
1906 se prolongó la turbación del orden público y
el estado de sitio en la s:apital de la República.
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En esta fecha el poder ejecutivo, por medio del
Decreto Legi~lativo número 48, levantó el estado
de sitio en el Distrito Capital, derogando, en consecuencia, el Decreto número 67, y añadió lo siguiente, que es el contenido de su artículo 29, ·la
otra disposición ·acusada:' "Los decretos de carácter legislativo no derogados, expedidos por el Poder Ejecutivo a virtud de la facultad constitucional, que<Yan en vigencia y con fuerza de ley hasta
tanto que el Poder Legislativo disponga otra
cosa".
Se endereza esta demanda contra la disposición
que contiene la sanción civil que garantiza el
cumplimiento de las condiciones y requisitos que
establece el Decreto' Legislativo número 2 de 1906,
respecto de las compañías domiciliadas fuera del
país "que tengan .o establezca.ra empresas de carácter permanente en el territorio de la República", estatuto éste que por más de cuarenta años
ha venido go,bernando la importante. materia de
la incorporación · de socied-ades extranjeras a la
legislación colombiana. El demandante señala
como disposiciones constitucionales infringidas numerosos artículos de la Constitución de Hl86, del
Acto Legislativo número 3 de 1910 y, de la codificaéión de 1937, que la Corte menciona en. seguida citándolos con la numeración que corresponde a la codificación constitucional vigente en
1945, teniendo en cuenta la cor-respondencia de
sus textos y. principios:
El artículo 2 que enseña que la soberanía re~
side esencial. y exclusivamente en la Nación y que
de. ella emanan los poderes públicos; el 55 que
trifurca en ramas ~1. poder público, con ·funciones separa'das y cooperación armónica para la
realización de los fines del Estado; 56 y 57, que
determinan la integración del Congreso y el Go-.
bierno; · 76, que consagra la potestad soberana deL
Congreso para hacer las leyes e interpretar, reformar y derogar las preexistentes; 118, ordinal
89, sobre facultad presidencial para dictar ·decretos legislativos en casos ·de turbación del orden
público; 76, ordinal 12, que da la facultad legislativa para revestir pro tempore al Presidente de
la República de precisas facultades extraordinarias; 121, que consagra las facultades presidenciales en caso de guerra exterior o de conmoción
interna para declarar turbado el orden público y
en estado de sitio la República; 20, que delimita
las órbitas en que se mueven la .responsabilidad
de los particulares y la de los funcionarios públicos; y el 30, que consagra la garantía de la pro-
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piedad privada y de los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas.
Se han suprimido las citas de los textos de la
Constitución de 1886, que el dclnandante señala
como infringidos en razón de estar rigiendo cuando se expidió la disposición acusada, por carecer
de operancía en re'Iación con ellos la acusación
en cÚanto han sido modificados por disposiciones
· de la Cart¡:t vigente, únicas con las cuales tiene
sentido y eficacia la función guardadora que corresponde a la Corte según el artículo 214 de la
C'. N.

.JT1UIDIIICll.AIL

'
que fuerza su consideración
previa por vincularse al aspecto jurisdiccional en razón de la cosa
j·uzgada.

Dio lugar a esta sentencia de la Corte la demanda en que el señor Vicente Soffia G. pidió Ü1
declaración de inexequibilidad de los artículos 1Q
a 69 del Decreto Legislativ,) NI? 2 del 19 pe enero
de 1906, 4 del Decreto Legislativo NI? 37 •del 10 de
julio de 1906, y 21? del Decreto Legislativo número 48 del 14 de septiembre. de ese mismo afio, con
fundamento, según se lee en la sentencia, "de
ser víolatoríos del artículo 121 de la Constitución, por estimar el demandante que con los re-.
La base fundamental, el eje 'central de esta acu- ferl.dos Decretos se rabasarori las facultades que
sación de ínconstítucionalídad, como lo advierte el mencionado texto constitucional le confería al
en su: concepto el !Señor. Procurador General, con- :Presidente de la. República mediante la declaración de turbación del orden público en toda la
si'ste en que los precitados decretos de 1906 fueron claramente violadores del artículo 121 de la Rr:pública o parte de ella, debido a que las medidas tomadas en aquellos decretos no eran ert
Constitución de 1886, cuya invocación se hizo en
concepto del demandante necesarias para defensu encabezamiento para cohonestar la infracción
del orden jurídico, como acontece, al decir del der los derechos de la Nación o reprimir el alzademandante, en los regímenes dictatoriales no· miento". La Corte, en su exposición de motivos,
trae a consideración, relacionándolos con los funbien definidos, que busc_an apoyo en la propia juridicidad anterior que quierfen subvertir. El con- damentos de la demanda, el texto de las disposi. cepto básico de la acusación és,' pues, el de haber ciones contenidas en los artículos 121 de la Conssido las disposiciones decretales aludidas reba- titución de 1886 y 33 del Acto Legislativo número
3 de 1910, sustitutivo del primero, y después de
santes de las facultades que constitucionalmente
anotar las diferencias entre estos do~ preceptos
correspondían al Presidente de la República en la
situación de emergencia en que se produjeron, en relación con el alcance .Y finalidad de las facultades extraordinarias que confieren al Presipor razón de su contenido y su carácter permanente, "porque es ·obvio que sí el gobierno de1 dente de la República, hallp que la reforma dejaba sin base la acusación de inconstítucionalidad,
General .Reyes no tenía facultad para legislar sobre materias distintas a las concernientes al es- por lo cu_al concluyó que ésta no podía prosperar.
"Por ello - se lee allí- la Corte Suprema, obrantado de sitio que autorizaba y circunscribía el artículo 121 de la Constitución de 1886, esa sola con- c;lo en pleno y administrando justicia· en nombre
de la República y por autoridad de la ley, decide
sideración es la raíz del problema y todo lo demás es consecuencia". De esto resulta que con- ex- que no hay mérito para decla~ar inexequibles, en
el concepto que han sido acusados, los decretos
cepción de las dos últimas disposiciones constitucionales que_ el demanda~te cita como quebranta- legislativos".
das, todas las demás forman por su interdepen- .
"Los términos en ~ue le ha sido confé'rida la
dencia y subordinación al aludido punto principal; función de guardián de la Constitución a la Corun to_do inseparable eiJ. el estudio de la cuestión te, expresan claramente que los fallos que en ejerpropuesta . .
cicio de aquella función dicte esta entidad, tienen
Delimitado en esta forma ,el o:¡:den de estudio el carácter de definitivos, y en tal virtud se hallan revestidos de los atributos a que_ esta clase
y el campo de decisión con base en lo que constituye el· fundamento o razón de la demanda de de. fallos otorga la ley procesal, entre los cuales
inexequibilídad, la Corte encuentra, en lo que se cuenta el de no poder ser reformados ni revorespecta a la cuestión primordial enfocada por las cados por el Tribunal qu"e los ha proferido, así
ocho primeras disposiciones de las que cita· la como el de hacer tránsito a cosa juzgad-a, y e( de
demanda, el antecedente de su propia sentencia la consiguiente .imlídad de toda sentencia posterior ·que les sea 'contraría (artículos 473, 474, 476
del 29 de mayo de 193~ (G. J. Tomo XXXIX, pág.
y 482 del C. J.) No otro alcance puede dársele a
2), recordada en la demanda y en la vista fiscal,
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legal que gdbernaba las acciones de inexequibilidad al proferirse la sentencia de 1933 con el que
actualme~te rige. A partir i del Acto Legislativo
número 3 de 1910, que estapleciq el control de la
La autoridad de la cosa juzgada que éorresponconstitucionalidad de las leyes por la Corte Sude a las sentencias firmes, relativa en materia
prema, en acción pú,blica, estimó permanentemenl
1
f
contencwsa ·a a causa en que ueron pronunciate esta superioridad, hasta la expedición de la 'ley
das y a los contendores en ella, trasladada al
96 de 1936 de acuerdo con el principio de derecho
campo del derecho público en que se mueve la acprocesal q.ue manda dictar las sentencias en !Conción extraordinaria sobre control: constitucional de
sonanéi~ con la demanda, y análogamente a lo
las leyes, se convierte en absoluta. Las sentenque ocurre en el recurso extraordi'nario de casacias que finalizan los juicios de inexequibilidad
ción, que sus sentencias ,debían ceñirse a los pediestatuyen para siempre y para todos, por razones
mentas y _razones de la dem~nda, entendiéndose
de orden político y de estabilidad jurídica y ::¡aentonces, consecuencialmente, que no fundaban la
cial. La evidente calidad de cuestión de orde·n
excepción de cosa juzgada sii¡o respecto de los
público que conlleva el ejercicio de esta clase de
cargos o tachas de inconstitucionalidad sobre que
acciones extraordinarias impone y justifica · un
recayeron. Bajo ese sistema era posible traer una
más ceñido y enfático concepto de la cosa juzgaley como a,cusada ante la Corte varias veces, si
da, que impide, a diferencia de lo que acontece
en cada una se le imputaban vicios de inconsticon los fallos que deciden en el orden privado,
tucionalidad diferentes. Bajo la preceptiva de ·la
replantear. acusaciones' de · inconstitucioilalidad
ley 96 de. 1936, las sentencias sobre inexequibilicontra las leyes alegando' que en juicio anterior;
dad, además de ser, como .antes, erga orones, son
a pesar de sus iguales peticiones y sus fundamenabsolutas también respecto de todas las normas
tos idénticos, no se agotó jurídicamente la cuesconstitucionales, porque al tenor de su artículo
tión porqu~ la, motivaci'ón de la Corte fue defi2<.>, ~a Corte ya po limita su decisión a los textos
ciente, o elusiva o equivocada, como en el caso
o principios invocados por el demandante, ni a
de hoy lo pretende el demandante. Equivaldría
las· causas o razones alegadas, sino ·que debe agoesto a un inaceptable recurso. de revisión ante la
tar el estudio de la irÍconstitucionalidad del texto
Corte contra sus sentencias sobre inexequibilidad
acusado sin restricción ninguna. Ahora "decidir
de las l~yes, · en busca de·· una reconsideración de
definitivamente" significa decidir 'una sola vez.
sus fundamentos y razones. Si hay identidad de ·
mientras subsista. el actual régimen de control
pedimentos y razones fun.damentales, como la hay
constitucional de las leyes.
entre la demanda: que dio lugar a la sentencia
de 1933 y la que se está considerando, en torno a
La sentencia que decidió denegatoriamente el
la cuestión esencial· del rebasamiento de las fajuicio de inexequibili<Jad incoado por' el ciudadacultades presidenciales en caso de turbación del no SoffiéJ, contra 1as ·mismas disposiciones decreGrden público, principio virtualmente igual eh la tales que hoy tiene sub judice la Córte, dada bajo
Carta de 1886, en la reforma de 1910 y en la vi- el régimen de la cosa juzgada restringida, no pergente hoy, y si no existe, como no existe, incon- mite, por las razones expuestas, decidir otra vez,
,..,
'
o una vez más, sobre las cuestiones de inconstigruencia por decisión extra petita entre aquel fallo y la demanda que le sirvió de pauta, la sen- tucionalidad que le fueron propuestas entonces,
tencia que denegó la declaración de in.exequibili- consistentes, como ya se ha repetido, en que el
dad, cualesquiera que hayan sido sus fundamenPresidente de la República rebasó las fa,cultades
tos, tiene autoridad de .cosa juzgada 'abSolutamen- que la Constitución le concedía- para legislar por
te, erga orones; y esteriliza la jurisdicción de la medio de decretos en las condiciones en que lo
Corte para el replanteamiento de la misma cues- hizo, y que hoy se proponen nuevamente con la
cita del artículo 121 de lá Constitución Nacional,
tión.
y los demás que ~e le subordinan causal. e inseSiempre el poder decisorio de la Corte en esparablemente en la demanda, como ya se advirtió
tas acciones es creador de situaciones inalterables.'
al pril_lcipio de este fallo.
Otra cosa es la delimitación de la. .órbita que coComo cuestiones constitucionales ajenas a la
rresponde a la cosa juzgada, ~n este caso no en
consideración . a sus condiciones intrínsecas, que
memorada sentencia y que por tanto no quedason las mismas, sino a la diferencia del régimen
ron definitivamente decididas, sólo restan, de los

la expresión "decidir definitivamente", empleada
en el texto constitucional citado" (G. J., Tomo XL,
p. 21).
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la C. N.
. Respecto del primero explica así el demandante
su cargo de inconstitucionalidad: "Ningún texto
constituciop.al -pues ya está visto que una medida como la del artículo 6<> del Decreto número 2
de 1906 no cabe· ni remotamente dentro de las
facultades atribuidas al Presidente de la República con motivo de la turbación del or"den público- le atribuía ni le atribuye al Presidente la
función de modifi<;ar el título 20 del libro IV del
Código Civil sobre nulidades y la ley 124 de 1888
sobre soc1edades no domiciliadas en Colombia.
Tampoco ha habido, ni podía haber, ley que le
atribuyera esa clase de funciones al Presidente
de la República. Luego el artículo. 6'r del dec.reto
número 2 de 1906 implica una violación del texto
constitucional en referencia por cuanto aquél significa una extralimitación de funciones prohibida
por el constituyente, el ejercicio de una función
no atribuida directa o indirectamente al funcio'
nario público que la ejerció".
El precepto aludido determina el régimen de
las responsabilidades de particulares y funcionarios públicos, estableciendo que los primeros pueden hacer cuanto la ley no prohibe y dejar de
hacer cuanto la ley no les manda bajo sa11ciones
expr·esas, en tanto que los segundos no sólo son
responsables por infracción de la Cori.stitución y
de las leyes como los particulares, sino que están
sometidos a una responsabilidad que les corresponde en su carácter oficial por extralimitación
de funciones o por omisión ez; el ejercicio de ellas.

tulo y con arreglo a las leyes civiles, porque del
contenido material de la <;lisposición acusada, que
sanciona con la nulidad los actos y contratos que
se ejecuten o celebren sin la observancia de las
formalidades prescritas en el decreto N<? 2 de 1906,
no puede deducirse ninguna desarmonía con el
principio constitucional en referencia", que apenas estatuye normalmente para el futuro una sanción legal, que. al decir del artículo 6<? del C. C.
"no es sólo la pena, sino también la recompensa;
es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento ele sus mandatos o de
la transgresión 'de. sus prohibiCiones". Ninguna
anormalidad constitucional muestra en sí el artículo 6<?, única disposición acusada de ·Ías qU:e
integran el Decreto número 2 de 24 de enero de
1906. Donde podría encontrarse tema para escri- .
bir sobre derechos adquir1dos sería en el texto
de su artículo 1<? que manda que "las sociedades ·
o compañías domiciliadas fuera del país, que tengan o establezcan empresas de carácter permanente en el territorio de la República, protocolizarán, dentro de los seis meses siguientes a lainiciación de ·sus negocios. . . El término será de·
un año, si tales compañías tuvieren ya negocios
establecidos en el país"; pero fuera de que resulta
difícil imaginar una situación vinéulada a tal conflicto en el largo decurso de más de cuarenta años
desde cuando venció el plazo perentorio de legalización de las sociedades referidas, y que el de·mancfante no concteta adecuadamente el concepto
de la violación, que el artículo 'Que tal establece
no está sometido a d~cisión dé la Corte y por tanto
el aludido aspecto resultaría impertinente y fuera
Al recuerdo de esta disposición se ve clara- -de lugar en esta decisión.
mente la improcedencia del cargo, porque no apaAl hacer el repaso de los textos y princ1p10s
rece inciden~ia posible del contenido del artículo
constitucionales
en relación con las disposiciones
_6<? acusado con la doctrina del precepto constitucional en cita. Se enfoca de esta manera un as- acusadas, para sentenciar este negocio de inexequibilidad\ <;lentro de los límites que fij'a la cosa
pecto de responsahilidad del Presidente de la Re~pública que es consecuencia! de una infracción juzgada de que se hizo mención y mérito, no ha
de la Carta ·y a una declaración de inexequibpi- encontrado la Corte· Suprema- violación ninguna
, dad que, según se vio ya, no procede, y que nin- 1 de la Constitución Nacional, ni en los. textos se-.
gún nexo tiene con el problema de la inconstitu- ñalados en la demanda, ni en otros distintos de
éstos, ni por razón o -causa diferente de las alecionalidad de los decretos acusados. Este mismo
gadas
por el demandante.
principio de la responsabilidad oficial está consigpado más precisamente y con relación a las ·
Por tanto, en ejercicio de la iu'risdicción consactividades presidenciales que se consideran abu- titucional que le compete según el artículo 214
sivas por el demandante, en el artículo 117, in" de la Carta y en acuerdo con 'el señor Procurador
ciso 5<? de la .Constitución Nacio"nal.
General de la Nación, resuelve:
No se halla· tampoco desconocimiento ni que1<? No hay lugar a decidir sobre la inconstitubranto del artículo 30 "de la Carta, que consagra cionalidad de las disposiciones acusada::¡ en razón
de los motivos y conceptos en que fueron ·atacala tutela de Jos derechos adquiridos con justo tí-
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dos en la demanda a que dio lugar la sentencia
de esta Corte de fecha 29 de mayo de 1933, a que
se alude en la parte motiva.
2Q Son exequibles los· artículos 69 del Decreto
Legislativo número 2 de 19 de enero de 1906 y 2'?
del Decreto Legislativo número 48 del 14· de septiembre de 1906 en relación con las tachas de inconstitucionalidad no comprendidas en la referida
sentencia de esta Corporación.
Envíese copia de este fallo a los señores Ministros de Justicia y Gobierno.
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Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y archívese el expediente.

=

Ramón Miranda - Gabriel Rodríguez Ramírez,
Conjuez-Germán Alvarado-Domingo Sarasty M.
!Francisco Bruno-lEleuterio Serna R.~lP'edro Castillo lP'ineda-llllernán Salamanca-Aníbal IOardoso
Gaitán-Manuel José Vargas-Víctor IOock-Agustín Gómez lPrada-Jorge lE. Gutiérr.ez Anzola-Ricardo ll!inestrosa Daza-Ricardo Jordán Jiménez.
Alvaro Leal Morales-Pedro lLeón Rincón, Secretario.
./
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Según ha sostenido la Corte en jurisprudencia constante, los fallos sobre objeciones
en que se ordena rehacer ·la partición · no
perjudican los derechos sustantivos que las
leyefi confieren a los asignatarios que han
agotado la integridad de los reCtul!'SOS que
las vías judiciales les brindan en contra de
aquellas decisiones.
~arte Suprema de Justicia. -

Sala de Casación
CiviL-Bogotá, ·diciembre diez de mil novecientos cuarenta y seis.

(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo PinedaJ
El doctor Jorge Ulloa López hablando por medio de apoderado solicitó al señor Juez Segundo
Civil del Circuito de Popayán, en libelo de 17 de
julio de 1943, que por los trámites especiales de
la partición de herencia y con audiencia de la
Arquidiócesis de Popayán, se decretase lo siguiente:

'

"Primero-Que está disuelta la asociación mercantil celebrada entre la Arquidiócesis de Popayán y el doctor Jorge Ulloa López ~n contrato
firmado y fechado en Palmira el día. ·primero
(19) de marzo de mil novecientos treinta y nueve
(1939). Y, por tanto, debe llevarse a efecto la liquidación y,partición de los haberes de dicho negocio, en conformidad. con las cláusulas del respectivo contrato.
"Segundo.-Que, para .la liquidación y cómputo
de utilidades de intereses, se tome como base el
precio inicial de compra de dichos bonos y el que
tengan corrientemente en la bolsa de New York
el día en que se verifique la liquidación.
"Tercero.-Que en la partición se adjudique al
doctor Jorge Ulloa López su cuota respectiva por
concepto de capital, utilidades e intereses, en bonos colombianos de la deuda externa, con cargo ·

a la Arquidiócesis de Popayán de satisfacerla al
ejecut01'iarse la sentencia que así lo ordene.
"Cuarto.-Que para la conversión de los dólares· moneda americana a la moneda legal colombiana, se tome como tipo el oficial vigente el día
primero (1 9) de marzo de 1939, o sea, el 175,50,
tJor se'r éste el vigente. a la fecha en que se contrajer9n las obligaciones respectivas.
· "Quinto.-Que prevenga a las partes designen
de común acuerdo un liquidador-partidor, con la
advertencia <;le que, caso de desacuerdo, lo designará el Juzgado.
"Sexto.-Que, a partir tle la fecha de la partición, se liquiden a favor del doctor Jorge Ulloa
López, sobre su cuota respectiva, y con cargo a
la Arquidiócesis · de Popayán, los intereses corrientes más altos a.e esta plaza.·
"Séptimo.-Que si se opusiere a esta demanda,
, satisfaga, además, las costas del juicio".
A esa demanda le sirvieron de base veintiocho
hechos fundamentales relacionados con el respectivo libelo, pero su motivo principal descansa en
el siguiente' documento que en primero de marzo
de 1939 suscribieron el doctor Jorge Ulloa López
y el señor Arzobispo de la Arquidiócesis de Popayán, doctor Maximiliano Crespo, y que a la letra dice:
"Entre Nos. Ma'ximiliano Crespo, Arzobispo de
Popayán, debidamente autorizado por el V. Capítulo M;etropolitano en proposición número ochenta y siete (87), aprobada en la sesión del día Hi
de diciembre de l936 y comunicada en oficio número 748 de 17 de diciembre·del mismo año, en
representación de !a Arquidiócesis, por una parte, y el doctor Jorge Ulloa López, abogado, mayor
y vecino de Cali, en su propio nombre, por otra
parte, hemos celebrado el siguiente convenio:
Primero. De las sumas pagadas por Mr. Warren
J. Piper, de Chicago, a la Iglesia, por razón de la
venta de la corona de oro y esmeraldas, Ulloa ha
invertido gran parte de ellas en la compra de Bo-
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nos de la Deuda Externa de la Nación, el Banco Agrícola ,Hipoté~ari~ y el Departamento del
Valle, y que montan, en total, hasta la fecha,
a la suma de doscientos ciR,cuenta- y cinco mil
(255.000) dG>lares, en cupones de intereses vencidos desde 1935. Ulloa continuará, a su prudente
arbitrio,' dicha inversión con la adquisición de más
bonos, para lo cual destinará los saldos pendien~
tes que vaya pagando Mr. Piper. - Segundo. En·
dicha inversión aporta Ulloa, por su parte, la
suma de dos mil ,ochocientos cincuenta y' siete
(2.857) dólares, que le cor:respondieron por razón
de honorarios en el pleito que sobre la propiedad
de dicha corona hu_bo de promover la Arquidiócesis contra el señor Manuel José CHano. El'resto
del capital invertido pertenece a la Arquidiócesis. - Tercero. La Iglesia ha convenido en reconocer al doctor Ulloa López el cuarenta por cien·
to (40%) del mayor valor o utilidad que obtuviere
en dicha inversión, cinco años después de q'ue el
Gobierno de Colombia reanude o arregle con los
tenedores de Bonos el servicio de intereses de dichos Bonos. Ai final de los ciilco años, la Iglesia
, retirará el capital invertido, el doctor Ulloa igualmente retirará su aporte 'de 2.857 dólarés, y el
sald!J que restará se partirá, en dihero o en Bonos al precio del mercado, entre la Iglesia y Ulloa
en la proporción acordada, del sesenta por ciento
(60 %) para la Iglesia, y el 40% pára Ulloa.
Cuarto. Durante los· cinco años posteriores a la
reanudación del servicio de Deuda Externa las
, cantidades que devenguen esos bonos por con-.
cepto _de intereses, se partirán igualmente entre
la Iglesia y Ulloa López, en la proporción dicha,
es decir,· el sesenta por· ciento para la Igl~sia y
el cuarenta por ciento para Ulloa López.-Quinto.
Los Bonos se depositarán en un Banco de New
York a la orden de la Arquidiócesis de Popayán,
pero para su venta, la Arquidiócesis deberá obrar
de acuerdo con Ulloa. - Sexto.. Para los efectos
de la liquidación y cómputo de utilidades, se tomará como base el precio de compra de dichos
bonos y el que te11gan corrientemente en la Bolsa
de New York, el día en que se verifique la liquidación. La Iglesia tendrá derecho asimismo a retirar en primer término, las sumas que (,haya gas- .
tado en comisiones de compra de bonos, servicios
comerciales, alquiler de bóveda de seguridad, etc.
Séptimo. Cuando la Iglesia lo exija, Ulloa estará
obligado a rendir cuenta comprobada del costo y
gastos hechos en la adqúisición y desarrollo del
negado de bonos".
A la demanda se le dio el trámite que para la
GACETA-2
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partición de la herencia señala el Capítulo V, Título XXX del Libro II del Código Judicial, y la
entidad demandada la contestó por medio d"e apo. derado, oponiéúdose a la liquidación· y participación soln3itadas. A esa oposición se le dio el trámite señalado en el artículo 954 del CÓdigo Judicial y a su 0debida oportunidad ei Juzgado del
conocimiento dictó la pr9videncia de 30. de octubre del expresado año, por medio de la cual declaró improcedente la referida· demanda; no accedió, en consecuencia, a deeretar las peticiones
solicitadas· y condenó en . costas ~ll demandante.
·Por recurso de apelación interpuesto por la
parte actora, subió el negocio al Tribuna.! Superior de Pop¡¡yán y esta entidad, previa la tranútación de rigor, decidió la alzada en providencia
de 30 de septiembre de 1944, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:
'
"19-Por estar disuelta la asociación mercantil
celebrada entre la Arquidiócesis de Popayán, representada por el Ordinario, y el doctor. Jorge
Ulloa López en el contrato firmado el 19 d~ ~¡lr
w de 1939, procédese a llevar a efecto -la liquidación y partición de los habe¡;es de dicho. negocio,
en conformidad con las ·cláusulas del rl=!SPectivo
contrato, es decir, tomanq9 por has~ ·lo~ . ppn~
comprados a partir de la fecha del contr?to. ,. 1,.
"29-Para la liquidación y cóm{>uto .de las uti-,
lidades de intereses, se tomará como, base :el·pte..
cío inicial de la 'compra de dichos ríonos -,y ,ei -que
tengan corrientemente en la Bolsa de New York
el día en que se verifique la ÚquidacÍoA.' · ' ..
"39-En la partiCión se adjudicará al . doctor
Jorge Ulloa López su cuota respectiva por concepto de aporte o capital, utilidades e. intereses
en dinero, con cargo a la Arquidiócesis de Popayán de satisfacerla ·al ejecutoriarse la. sentenc~a aprobatoria de la partición.
"49-Para la conversión de los dólares moneda
americana a la moneda legal colombiana, tómase
como tipo el ofü;ial vigente el día primero de
marzo de 1939, o sea, el 175,50, por ser éste el vigente a la fecha en que se contrajeron las obligaciones respectivas.
"59-Prevéngase a las partes para que d~signen
de común acuerdo un liquidador-partidor, coi1 la
advertencia de que en caso de desacuerdo,' lo designará el Juzgado.
"N o es el caso de decretar las .demás peticiones
de la demanda.
''En los té.rrninos anteriores queda· revocado el
fallo de primera instancia y sustituido por éste.
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"'Sin costas en la segunda instancia".
En proveído de 23 de noviembre siguiente el
Tribúnal, por virtud de recurso de reposición del
· actor reformó el punto segundo de la parte reso-lutiva del fallo de 30 de septiembre, el cual que@ó
así:
(.)
"29-Para la liquidación y cómputo de las utilidades de intereses, se tomará' como base el precio inicial de la compra de dichos bonos y el precio a como fueron vendidos por la Arquidiócesis".

.

Regresado el negocio al Juzgado de origen, éste
designó como partidor liquidador al doctor Marco An,tonio Constaín R., por no 'haberse puesto de
acuerdo las partes acerca de ese nombramiento,
y el doctor Constaín, previamente posesionado,
evacuó su encargo por medio de escrito de 23 de
enero de 1945.
De ese trabajo se dio a las partes el ~traslado
··de rigor y el apoderado del actor lo objetó en
escrito de 2 de febrero del año próximo pasado,
for:mui~dole en el Capítulo I, diez y !nueve (19)
'objeciones, encaminadas a sostener que "los fun. d~mentos o bases adoptados para la liquidación
de la soCiedad en pa:cticjpación, violan el contrato.
mismo, que es• ley de las partes". ·El Capítulo II
de dichas objeciones <está enderezado a sostener
que "la cuep.ta de liquidación presentada tampoco
está de acuerdo con las bases que impuso al partidor el Tribunal Superior en auto de 30 de septiembre de 1944".
Tramitadas esas objeciones como consta en autos, el Juzgado del conocimiento en providencia
de 15 del citado febrero las declaró infundadas y
en su lugar le impartió su aprobación al trabajo
presen~ado por el liquidador doctor Constaín.
El apoderado del actor interpuso recurso de
:apelación en c~mtra de esa decisión, el- cual fue
·.resuelto por el Tribunal Superior de Popayán en
· ·providencia de 27 de junio de 1945, que confirmó
la apelada.
A). demandante se le concedió. recurs.o de casación en contra de esa sentencia y en la debida
oportunidad formuló su demanda, invocando las
·causales de casación previstas en los numerales
primero y segundo del artículo 520 del Código
.Judicial.
Con apoyo en la causal segunda, que por razón
·je método se considera en primer lugar, el recurrente propone dos cargos contra la sentencia,
los cuales se. consideran en el orden en que vie.nen expuestos:

En el primero de esos cargos sostiene en resumen que la sentencia no guarda consona11cia con
las pretensiones deducidas oportunamente por los
litigantes, porque el Tribunal excluyó de la-liquidación éomo haber partiblé, sin que mediara petición de parte al respecto, los bonos adquiridos
antes del contrato, y que lejos de habefl sido sometida a discusión esa cuestión, el propio apoderado de la entidad demandada aceptó desde la
contestación de la demanda que tales bonos formaban el haber de la partición.
Se considera:
Como habrá de verse al estudiar los cargos que
con fundamento en la causal primera se proponen, •el apoderado de la Arquidiócesis de Popayán
en su escrito de contestación a la demanda, se
opuso a ésta planteando cuestiones tan fundan).en- ·
tales y de fondo, como las de que el recurso no
tiene la acción especial que intentó; que el contrato conformado en los términos del documento
de primero de marzo de 1939, "no es de sociedad comercial, ni aun siquiera un contrato
de asociación mercantil", y si negó que al recurrente le asistiera la acción y que tuviera existencia el. contrato de asociación en que aquélla
se fundamenta, es apenas sencillamente lógico
concluír que cuando menos implícitamente negó
la existencia de un patrimonio o haber social, porque faltando aquélla no puede existir éste, que es
su consecuencia. Sin.,causa no hay efecto.
Sometidas, pues, esas cuestiones de fondo al
sentenciador como puntos de verdadera controversia, era claro que al Tribunal correspondía
apreciar la naturaleza y alcances del contrato, y
que al haber procedido a hacerlo rió falló untl'a
pe tita.
En el segundo cargo alega en resumen el recurrente q11e en la partición no se le adjudicó su
cuota en bonos, como lo pidió en la demanda acogiéndose al derecho qué le otorgaba la cláusula
tercera del contrato, por lo cual considera que
falta consonancia entre lo pedido y lo fallado, ya
que la sentencia aprobó la partición en aquellos
términos efectuada.··
Se· considera:
En la cláusula tercera del contrato de primero
de marzo de 1939, se convino en que el saldo que
quedara de la inversión en bonos, una vez retirados los aportes de los contratantes, se partiría
"en dinero o en bonos al precio del mercado", entre la Iglesia y el recurrente, en la proporción
acordada, y también es evidente que el recurren-
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e solicitó en la demanda que 'su cuota se le adpor el Tribunal su fuerza probatoria, en cuanto
·udicase en bonos; pero es lo cierto que en el
demuestran· que el negocio de participación se reunto 39 del auto de 30 de septiembre de 1944 el
fería a la inversión en bonos efectuada por el
ribunal dispuso que esa adjudicación se le hi- .recurrente antes de la firma del ~ontrato, y que
ciera en dinero y que 'el recurrente piqió repocon ocasión de ese error el sentenciador violó,
por aplicació¡{ indebida, los artículos 1759, 1765
ición de esa providencia concretando únicamente
u reclamo al punto primero de la parte resoludel C. C. y 632 del C. J.
iva de la misma, por lo cual tácitamente aceptó
Cargo tercero.-Alega que al negarle la sentenue su cuota le fuera adjudicada en, dinero, y
cia el carácter de confesión judicial a la intercomo así se hizo en· la partición, e~ claro que por
pretación del contrato hecha por el apoderado del·
ste aspecto tampoco existe la incongruencia aledemandado en el sentido de .que todos los bonos
gada.
/
·comprados antes de la firma del contrato componen el haber de la asociación incurrió en error
Se rechazan, por tanto, los cargos referidos.
de
derecho ·y violó los artículos 1769 del C. C.,
Con fundamento en la causal primera el recurrente propone diez y siete (17) cargos contra la . 604, 606 y 607 del C. ,J.
Cargo cuarto. - Afirma que ¿a intención de las
sentencia. En el primero de ellos sostiene que el
partes al celebrar el contrato de 19 de marzo de
Tribunal incurrió en error de hecho manifiesto
en la apreciación de las pruebas que tuvo en. 1939 fue comprende·r en· la participación el total
de los bonos comprados antes ·de 'ser firmado y
cuenta para sacar las conclusiones
que llegó, y
que la sentencia aprobatoria de la partición al
en el mismo error motivado por falta de apreprohijar de nuevo la errónea apreciación que hiciación de otras. En las seccion.es primera a cuarzo el Tribunal en los autos de 30 de septiembre y
ta del Capítulo II de la demanda en casación se
23 de noviembre de 1944, y al reputarlo como
ocupa en alegar y demostrar la existencia de
agente oficioso en favor de la Arquidiócesis en la
aquel error y la manera como incide en la senadquisición de los bonos comprados con anteriotencia. Los diez y· seis ( 16) cargos restantes, vinridad al contrato, incurrió en error de hecho y
culados casi todos con el aludido error de hecho
quebrantó por aplicación indebida los artículos
se encaminan a demostrar que la sentencia apro1703 y 1618 del C. C.
batoria de la partición es. violatoria de las disposiciones legales que el recurrente cita. I;>e esos
Cargo quinto. - Alega que la sentencia recuúltimos cargos los que e!l seguida se sintetizan n·ida no sólo analizó erróneamente el pacto, sino
los habrá de estudiar conjuntamente la Sala, ya que dejó de apreciarlo en su conjuntq; :¡.o interque todos se enderezan, como se verá por el re- pretó en el sentid¿ de que no produjera efecto alsumen que de ellos se hace seguidamente, a loguno; desconoció y dejó de considedtr la intergrar una misma finalidad y por cuanto les son pretación que las partes le dieron, cuando excepcomunes las razones que en sentir de la Corte se
tuó de la participación todos los bonos comprados
oponen a su prosperidad.
antes del contrato, y que por ese motivo incurrió
Cargo primero.- Sostiene que como corolar'io en violación, por aplicación indebida, de los artículos 1620, :1621 y 1622 del C. C'.
del error de hecho aludido y del desconocimiento
de la fuerza probatoria que· como documentos
· Cargo sexto. - Asevera que .la interpl'etación
auténticos tienen los que aquí cita, el Tribunal, . del Tribunal al excluír de la participación o asoen cuanto desconoció como haber de la sociedad ciación de los bonos comprados antes del contraen participación los bonos .nacionales, del Banco to, por considerar al recurrente como agente ofiAgrícola Hipotecario y del Departamento del Va- cioso en esa compra, y al limitarla a los bonos
lle comprados antes de haberse firmado el con- comprados después del 19 de marzo y a sus restrato de 1Q de marzo de 1939, los intereses produpectivos intereses, el Tribunal violó el contrato
cidos por estos bonos y· todos los bonos que con que es ley; de las partes y quebrantó por indebiposterioridad al contrato se compraron con dichos da aplicación lbs artículos 1602, 1494 y 502 del
intereses, violó los artículos 1761, 1763,. 1765 del c. c.
C. C.; 631 del C. de Co:, 637 y 645 del C. J., por
Carg·o séptimo. - Sostiene que al' excluir de la
aplicación indebida.
participación las utilidades e intereses de los boCall'go segundo.-Dice que al dejar de apreciar nos comprados antes del contrato, que forman el
Cos documentos que aquí cita, se les desconoció haber de l~ masa partible, y al efectuar la liqui-
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'dación únicamente sobre los bonos comprados
con posterioridad a la ·fecha del contrato, excluyendo todos los comprados antes, se violaron los
artículos 1394, inciso 19, 2092 del C. C. y 629 del
C. de Co. ·
Cargo octavo. - Dice que al limiiar la liquidación a los bonos adquiridos con posterioridad ~ la
fecha del contrato y a sus utilidades e intereses
respectivos, excluyendo del haber de la sociedad
los bonos adquiridos antes del 19 de marzo y sus
respectivos intereses se violó por indebida aplicaeón el artículo 2141 del C. C.
Cargo décimo. - Afirma que al considerarlo
como agente oficioso en favor de la Arquidiócesis
en la apreciación que el Tribunal hizo del contrato en relación con 1á compra de· bonos adquiridos antes del 19 de marzo, el sentenciador que·
brantó por aplicación indebida,' a un hecho in·
existente (la agencia oficiosa), los artículos. 2304, ·
2308, 2309 y 2310 del C. C.
Cargo undécimo. - Dice que la sentencia es
violatoria de las disposiciones que prohiben el en~
riquecirriiento injusto, en cuanto que con la par·
ticipación y su aprobación se le ha despojado de
la participación que le correspondía en la in~er
sión de bonos efectuada antes de la firma del contrato.
Cargo duodécimo. - Alega que al no liquidar
el negocio conforme a la cuenta rendida por el
recurrente, como gestor que era de la asociación,
en qUe incluyó los. bonos adquiridos antes y después de la firma del contrato, se violó, pór interpretación errónea, el artículo 629 del C. de Co.
Cargo décimotercero. - Sostiene que la sentencia acusada, al aprobar la partición del negocio excluyendo de ella los bonos e intereses que
el recurrente incluyó en la cuenta por él rendida,
ha violado, por indebida aplicación, los artículos
629, 631; 632 y 63,3 del c. de Co.
Cargo décimocuarto. - Afirma que al comprender únicamente en la liquidación los bonos
comprados después de la firma ·del contrato, excluyendo los comprados antes y al aprobar dicha
liquidación que le causa lesión· enorme en su cuota, el_Tribunal quebrantó los artículos 1405 y 2093
del C. C., y
Cargo déchnoquinto.-Dice que al apartarse la
liquidación practicada de la cuenta rendida por el
recurrente, excluyendo del haber partible los bonos adquiridos con anterioridad al contrato y los
intereses producidos por tales bonos, como si fue·
rah ajenos a la participación, se han dejado de li{'1

quidar bienes sobre los cuales no existe disputa
alguna para que puedan ser excluidos de la roan
sa partible, incurriéndose por ello en violación.
por indebida aplicación de los artículos 1388 del
C. C. y 947 del C. J.
Para resolver la Corte eonsidera:
Como está dicho, la Arquidiócesis de Popayán
contestó la' demanda oponiéndose a que se decre"
tara la liquidación y partición solicitadas por el
recurrente y fundamentó su. oposición alegando
entre otras, ·las siguientes circunstancias: que "no
' tiene el demandante la acción especial que ha intentado"; que "el contrato conformado en los términos de· tal documento de 19 de marzo de 1939,
suscrito por el Excelentísimo doctor Maximiliano
Crespo· y por el demand;mte doctor Ulloa López
no es de sociedad comercial ni aún siquiera un
contrato de ·asociación mercantil"; que no se expresa ni se advierte en él el afecUo Sl!ll«lñl!lÜ\&j
.la vocación eventual a utilidades y pérdida; que
"en realidad y según se desprend~ de los hechos
mismos de la demanda la Arquidiócesis actuó como dueña d~ los bonos y en t'al calidad dispuso
':de ellos"; que "el doctor Ulloa.compraba, o había
comprado, para la Arquidiócesis (comisión, simple comisión llama a esa figura) y la' Arquidiócesis vendía en nombre propio. Gestión en un caso de Ulloa y en otro de la Arquidiócesis para la
- realización' de un mismo negocio. Imppsibilidad
de conformación del contrato de asociación mercantil". También negó la validez y existencia
del contrato y desconoció y negó "la causa del
contrato, al menos en parte, por cuanto, como en
el documento mismo se dice, el objeto de la
negociación ~ efectuar ya estaba realizada en
parte".
· ~1 Juzgado de primera instancia con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 954 del C. J. tramitó
y decidió esa oposición, declarando improcedente
la demanda por considerar que el documento en
que se fundamenta no contiene un "contrato de
asociación o cuentas en participación...
Al decidir el recurso de apelación que contra
·esa providencia interpuso el actor, el Tribunal de
Popayán, encauto de 30 de septiembre de 1944, la.
revocó por estimar, entre otras cosas, que "el contrato sub judice reúne los elementos esenciales·
de la asociación o cuentas en participación". Y
en la parte motiva de ese proveído, al analizar el
alcance del contrato, dijo el Tribunal lo siguiente:
''Es indudable que el doctor Ulloa López al invertir dinero de la Corona en la compra de bonos:
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~tes de la firma del contrato, obró sin consentí- • por consiguiente, de facto hay que estimar dimiento del representante de la Arquidiócesis, o
suelta la sociedad. No se opone a esto que los
por lo menos la prueba de ese consentimiento bonos del Departam~nto del Valle no hayan sido
previo y aun del simple conocimiento no aparece todavía objeto de la venta, porque tales bonos no
en •el ~xpediente. Procedió entonces como agente -- quedaron incluídos en el contrato, ya que fueron
oficioso y por este aspecto sería otra la acción que comprados, como consta en el mismo instrumento,
pudiera corresponder al doctor Ulloa López para antes de que se perfeccionara el convenio de
reclamar alguna remuneración al hacerse más cuentas en participación". ·
rica la Arquidiócesis por tal gestión. Pero en forEn armonía con las ideas transcritas, en el prima alguna el contrato 'firmado con Monseñor mer punto de la parte resolutiva, dispuso el TriCrespo expresa claramente que e1 negocio de
bunal que se procediera "a llevar a efecto la licuentas en participación incluyera como aporte quidación y partición de los haberes de dicho n~~
los dinerps invertidos 'antes del contrato. Y esto gocio, en conformidad con las cláusulas del resresulta más .evidente si se tiene· en cuenta que pectivo contrato, es decir, tomando por base los
Ulloa dice que aporta el valor de sus honorarios
bonos comprados a ·partir de la fecha del conen el juicio de la Corona y no que lo hubiera trato'\
aportado, como lo anota el señor Juezo del conociY al pedir ·reposición el actor en contra de esa
miento. Mejor dicho,. no aparece demostrado en
decisión, el , Tribunal insistió en sus puntos de
forma evidente que 'la intención del represenvista, negando el recurso interpuesto, en auto de
tante de la Arquidiócesis fuera considérar como
23 de noviembre del mismo año.
'
aporte de ésta los dineros invertidos antes del
De modo, pues, que las cuestiones de fondo que
contrato, cuando el doctor Ulloa no había aporel apoderado -de la Arquidiócesis plante'ó como
tado nada ... ".
'
motivos fundamentales de la oposición que hizo
"Por lo menos· el Tribunal encuentra que en el
a la ·demanda, fueron resueltas por el Tribunal
contrato no se estipuló expresamente y en forma
en 1~ forma y. con las limitaciones que quedan
absolutamente clara que la pru:ticipación de Ulloa
expuestas, concretando por .tanto el objeto de este
se hiciera extensiva a los di:aeros invertidos antes
proceso a la _liquidación y partición de los bonos
de la firma del contrato. En consecuencia, la ~par
y de las utilidades de los riüsmos, adquiridos con
ticipación en el negocio solamente puede' composterioridad al 1 Q ·de marzo de 1939 y excluprender las utilidades que produjeron los aportes
yendo expresamente de él los bonos ,comprados
hechos después de la' fecha del convenio".
con anterioridad a esa fecha y sus respectivos
· Y más adelante, al esclarecer si era procedente intereses. Por fuerza de esas decisiones ,ejecutodecretar la participación por estar ya disuelta la riadas la masa social que se ha ordenado partir
asociación, se expresó así:
en este juicio la integran exclusivamente los bie"Según los artículos 2124 y 2125 del C. Civil, la nes en primer término mencionados; pero los en
sociedad se ·disuelve. por la expiración del plazo segundo lugar citados no forman parte, para los
o por el evento de la condición que se ha fijado efectos de este proceso, del negocio de asociación
para que tenga fin o por la finalización del nego- y no están ordenados partir. y no pueden de concio para que fue contraída. En el caso de autos siguiente partirse aquí.
el contrato estipuló un término fijo para la terEn los "cargos cuy9 resumen acaba de hacerse
minación del contrato, o sea cinco años después persigue el recurrente, por uno u otro camino, la
de que el Gobierno, reanudara el servicio de la finalidad de que se_ declare que forman parte del
deuda externa. Pero está suficientemente esta- patrimonio de la asociación o cuentas en particiblecido con la declaráción del representante de la pación tanto los bonos comprados con anterioriArquidiócesis· y con el certificado del Banco de dad a la firma dei contrato como sus respectivos
la República que la Iglesia, antes de vencerse el intereses; que de consiguiente han debido incluirse en la partición y que como no lo fueron
término señalado en el .contrato procedió a vender los bonos comprados en virtud de la negoésta debe rehacerse para que se incluyan; es deciación, excluyendo los bonos del Departamento cir, que en fin 'de cuentas, se pretende aprovedel Valle. Como el contrato tenía por objeto eschar el recurso de casación, cual si fuera tercera
pecular con la compra y reventa de los bonos y
instancia en los procesos, para que la Corte relo último ya se hizo, el negocio ha terminado. y,
vise las providencias del Tribunal, mediante las
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cuales decidió la oposición del demandado a la
accwn especial de partición que propuso el recurrente, y esto, como es obvio, es inadmisible,
pues sobre. esas cuestiones, bien o mal decididas,
no puede volverse a resolver con ocasión de este ..
recurso extraordinario concedido contra' las sentencias definitivas de segunda instancia, en los
casos taxativamente previstos en la ley. Una simple reflex'ión basta para comprender la imposibilidad de considerar aquí aquellos temas: si ,el
· Tribunal, en vez de decretarla parcialmente, hubiera negado la partición propuesta, allí habría
eoncluído indudablemente el presente proceso;
luego, habiéndola negado en parte, ·esa negativa,
a fortiori, es también intocable.
· Y obsérvese además lo siguiente: el Tribunal
decretó en la forma· dicha la liquidación y partición del haber de la asociación, porque consideró
que aunque se. había finalizado el término acor. dado en el contrato, -la disolución de la asociación
se produjo por la extinción del objeto social motivada por la venta de todos los bonos que integraban su haber, y por -considerar que los bonos
del Dep\rtamento del Valle, comprados antes de
la firma del contrato y que aún no habían sido
vendidos cuando se propuso la demanda, no formaban parter del haber social. Por tanto si hubiera debido estimar lo contrario, o sea, que estos bonos sí ·quedaron 'comprendidos dentro del
contrato de cuentas en participación, lógicamente
habría concluído negando la demanda de liquidación y partición, por extemporánea, con efectos definitivos para el recurrente dentro de la vía
procesal escogida, porque la providencia que así
lo resolviera no estaba sometida al recurso de
casación.
En el cargo primero se sostiene además que por
cuanto se desconoció como haber de la sociedad
en participación los bonos comprados después de
la firma del contrato, pero con intereses producidos por los bonos adquiridos antes de éste, la
sentencia quebrantó los artículos 1761, 1763, 1765
del C. C., 631 del C. de Co., y 637 y 645 del C. J.,
por aplicación indebida, por cuanto desconoció la
fuerza probatoria QBe dichas disposiciones asignan a los documentos que el recurrente cita.
A esto debe observarse que la Corte no puede
entrar en el estudio de fondo que plantea esta
. parte de la acusación, porque las disposiciones
que como quebrantadas vienen citadas son todas
relativas al valor que la ley asigna a determinadas pruebas y tales disposiciones no tienen el ca-

rácter de sustantivas en el· sentido de otorgar derechos a las personas, y las de esta última naturaleza son. sólo las· que dan lugar a la primera
causal de casación prevista en el artículo 520 del
C. J. Así lo ha resuelto la Corte en numerosa y
reiterada jurisprudencia, cuya cita, por lo conocida, es innecesaria ahora.
Lo dicho es suficiente para rechazar los cargos
arriba compendiados.
Cargo noveno.-Dice, en síntesis el recurrente
que la ley principal a que debe ajustar el partidor la cuenta es la voluntad unánime de los partícipes consignada en el contrato; que al violarse
éste, como se violó por las razones expuestas en
los cargos quinto y sexto, ya considerados, con
· la partición aprobada por el Tribunal, se infringió. por indebida aplicación el artículo 1391 del
Código Civil.
Agrega que en la cláusula se.xta del contrato se
convino que para los efectos de la liquidación se
tomara como base el precio de compra de los bonos y el que tuvieran corrientemente en la Bolsa
de New York el día en que se verifique la liquidación y que el Tribunal cambió las bases acordadas para ese efecto y ordenó que la liquidación la verificara el partidor tomando por base el
precio a como la Arf!uidiócesis vendió los bonos,
por lo cu.al dice que el sentenciador incurrió en
la violación, por indebida aplica~ión, de los ártículos 1392 y 2502 del Código Civil.
·se considera:
La primera parte ·de la anterior acusación, en
cuanto se basa en lás mismas razones que le sirvieron dé> fundamento a los cargos quinto y sexto,
ya considerados, es improcedente porque se encamina a lograr la misma finalidad perseguida
en dichos cargos que fueron .rechazados en los
apartes precedentes de este fallo.
En cuanto al segundo aspecto de la acusación
en estudio, el Tribunal en auto de 23 de noviembre de 1944 resolvió que como los bonos objeto
del contrato fueron vendidos por la Arquidiócesis antes de la época de la liquidación, ésta por
razones de equidad debía hacerse con arreglo a
-los precios que tuvieron dichos bonos el día en
que fueron vendidos. Y esta situación definida
en el proceso por medio de la providencia precitada es la que debía contemplar el partidor al
, formar la cuenta de partición, por razones análogas a las que se expresaran al considerar el
cargo de que a continuación se hablará.
Se rechaza el cargo.
"
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!Cargo décimosexto.-Alega en resumen que la
sentencia acusada es violatoria, por indebida aplicación, de los numerales 19 y 29 del artículo 1395
del C. C. y de los ·artículos 466 y 473 del C. J.,
diciendo al respecto que en la sexta petición de
la demanda formulÓ la solicitud de que se liquidaran a su favor, con cargo a la Arquidiócesis
los intereses corrientes más altos de la plaza; que
el. auto de 30 de septiembre se abstuvo de hacer.
la correspondiente declaración; que la adjudicación se le hizo en dinero sin que se hubieran
liquidado tales intereses ¡¡. que le daban derecho
las disposiciones del Código Civil que como violadas ha citado y que habiéndose aprobado la
partición en esos·términos, se incurrió en el quebranto de los referidos textos legales.
Se considera:
Dada la ~aturaleza de cues.tiones de .verdadero
fondo que implicaron la acción especial propuesta
en este juicio y la oposición a ella formulada, el·
auto que le puso fin al incidente que ésta provocó
tuvo nec~s;uiamente que determinar o esclarecer
la procedencia de la acción intentada, que había
sido objetada dé ineptitud sustantiva; la valldez
e índole propia del contrato, cuya eficacia y característica fueron impugnadas, y la extensión de
los derechos y obligaciones de los contratantes,
que ta'mbién estaban controvertidos, y ello forzosamente debía · tener un carácter obligatorio
para las partes, en cuanto fijaba la existencia, el
contenido· y límite de sus recíprocas relaciones
jurídicas. De allí que esa providencia, una vez
ejecutoriada, haya ve.nido a constituír tanto como
el verdadero título a que estaba obligado a sujetarse el partidor, conforme a la regla que. con-.
sagra el artículo 537 del C. de Co.
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Arquidiócesis al' pago de los intereses moratorias,
a que· ~1 recurrente· cree tener derecho, fue negado desde entonces, y esa negativa que está en
firme, lo vincula y obliga por. lo que antes quedó
'Someramente aicho.
.
.
La tesis que en contra de lo anterior el recu, rrente opone cuando sostiene que un auto ejecutoriado en juicios de partición no puede invocarse para desconocer el derecho que a los partícipes les otorgan las, leyes; no es así tan indiscriminada y absoluta como la presenta, pues lo que
la Corte ha sostenido en conocida jurisprudencia
es que los fallos sobre objeciones en que se ordena r~hacer la partición, no perjudican los derechos sustantivos que las leyes confieren a los
asignatarios que han agotado la integridad de los
recursos que las vías judiciales les brindan en
contra de- aquellas decisiones; pero esa jurisprudencia no puede tener aplicación en un caso tan
distinto como es el de autos.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
En mérito de las precedentes consideraciones,
la Corte Suprema de Justiéia -Sala de Casación
Civil- administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia· de fecha veintisiete de junio de mil novecientos cuarenta y cinco, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popp.yán, en el presente negocio.
Cos~as

·a cargo· del recurrente.

Publíquese, cópiese, notifíquese, ínsértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamente al Tribunal de origen.

Y coino en ella se resolvió que "no es del caso
decretar las demás peticiones de la demanda", sin
que el recurrente en la reposición que en contra
!Pedro !Castillo !Pineda-Ricardo Hllinestrosa IDaza.
propuso hubiera reclamadQ, sobre ese punto, lÓ José Antonio Montalvo--Hllernan Salamanca-li\rque implica que lo aceptó, es claro que. la solicituro 'll'apias jP'ilonieta-Manuel José Vargas-!Emitud de la demanda para que se condenase a la ' lio Prieto El., Oficial Mayor· en ppdad.

ACCKON
JREKVKNIDKCA'll'Ol!UA.-'-TECNKCA
IDE CASACION.
.
'

(,

lEn el ·recurso de easacnon no basta, como
no ha resuelto la Corte, alegai' o razonar librem~nte como se hace ante los jueces de
gJrado, pues la casáción no es una tercei'a
ñnstancia, sino Ulll medio O VÍa espellial ten• diente. a obtenei' el examen de aquneJ}as tesis o ~locirinas de la sentencia de un Tribunal atacadas en forma tal ~ue le permitan
a la Corte avocar su estudio con miras a rec~ifieai' los posibles errores jurí.dicos que ellas
encall'nen; con este procedimiento se aspira
a conseguill' Ua unificación de la jmrisprudencia nacional, q_ue es el fi.n pi'incipal del
recurso de c~sación. Para que' la demand;¡.
de casación merezea atención se requiere
que le dé a la Corte un claro derrotero para su estudio, señalando los motivos que son
materia de impugnación y el concepto· en
que ella se funda, pues este recurso no es
posible decidido -por una causal no invoca-da ni variarse o modificarse un motivo que
se exponga para sustentar violación ·de la
Rey. lEn razón de los varios y fundamental~
mente distintos aspectos que ofrece la causal primei'a, según el artículo 52Q del Código Judicial, la técnica de casación exige que,
además de na indicación concreta de las disposiciones sustantivas que se estimen quebrantadas con las tesis- del Tl'ibunal, se puntualice el concepto en que lo lli.ayan sido .. !Esta
·sala está recordando constantemente el principio de que el recurso de casación poli." la
.causal primeu es siempre y en todo caso
por violación de la ley sústantiva, a la cual
puede llegar él sentenciador por dos cami~
nos: por vña directa; cuando el fallo contiene conceptos contrarios a 'los de la ley, originados en una interpretación equivocada
·de ella, o en una aplicación iildebida al caso juzgado; o por via indirecta, cuando la
infracción de la ney proviene de la apreciación ei''r.Ónea O de Ua falta de apreciación de
determinada prueba, y en este segundo ca.so, por perentorio mandato de la respectiva
norma, "es necesario que se alegue por el
ll'eCui'i'ente sobre este punto, demostrando

haberse incurrido por el 'li'll"i.bunal en er;<"Oll"
de d.e:recho o en error de hecho que aparezca de manifiesto en los autos". ]!Jie alli que
la Sala rechace siempre y siu más examen
el ca1·go de quebranto de determinado precepto legal, cuando ·esta violación es ñndiJrecta, como resultado de un ei'ror de dell"echo
' en la apreciación de la prueba, o de error
de hecho evidente, no alegados ni demostrados por el recurrente, según asi ha sido decidido en constante jurisprudencia.
Corte Suprema de Jtrsticia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, cuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
En libelo de 22 de abril de 1940 que fue corregido por el de ocho de julio del mismo año, Ester
González viuda de Bolaños, hablando en su propio nOl'l}.bre como cónyuge sobreviviente de Lisímaco Bolaños y además en representación de sus
menores hijos legítimos Lucía, José, Carlos, Jorge, María y Julia Ester Bolaños González, propuso ante el Juez Civil del C'ircuito de Palmira de·manda ordinaria contra Víctor A. Cadena y Bianca López de Cadena para que se declare que pertenece a, la sociedad conyugal ilíquida BolañosGonzález y a la sucesión intestada de Lisímaco
Bolaños la propiedad constante de cincuenta plazas cultivadas de pasto guinea, ubicad~ en el municipio de Pradera, cuyos linderos se precisan en
la súplica primera de la demanda, y para que se
condenase a los mismos demandados a la consiguiente restitución de ese inmueble.
Esa acción se apoyó principalmente en los siguientes hechos: en que el 18 de agosto de 1917
Lisímaco Bolaños y Ester González contrajeron
matrimonio católico dentro del cuál nacieron los
menores ya citados; en que la sociedad conyugal
Bolaños-González se disolviq por muerte de Lisímaco, acaecida el 10 de noviembre de 1939; en
que por medio de la escritura pública número 89
de 2 de marzo de 1938, de la Notaría Segunda de
Palmira, Lisímaco Bolaños dio en venta a Víctor
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qadena el lote de terreno materia de la reivindicación, que formaba parte de un globo de mayor
extensión que le fue adjudicado al vendedor en
el juicio de división de los terrenos denominados
"Bolo de los Escobares",. que fue protocolizado
por. medio de la escritura número' 125 de 30 de
abril de 1921, de la Notaría Primera del Circuito de Palmira, y en que la citada escritura de
venta fue registrada con posterioridad a la disolución de la socied_ad conyugal.
Surtida la tramitación propia de la primera instancia del juicio, el juez del conocimiento lo decidió en séntencia de trece de febre:t;o de· 1942, por
medio de la cual absolvió a los demandados de
los cargos que les fueron formulados, y apelada
esa decisión por la as:tora, el Tribun'll.l Superior
del Distrito Judicial de Cali la confirmó en sentencia del 17 de diciembre de 1945, proferida después de haberse incurrido en injustificables dila.. ciones, imputables todas al Magistrado ponente
en el negocio, como se destaca de lo siguiente: el
28 de octubre de 1942, entró el negocio al despacho del Magistrado doctor Marcó A. Guerrero pada dictar el auto de citaciÓn para sente:dcia y fijar día para la audiencia y sólo el primero de
abril de 1943, profirió dicha. providencia; por no
haberse podido verificar la audiencia volvió el
asunto al despacho el 10 de abril de 1943 y el 13
de octubre del mismo año el sustanciador señaló
nuevo día .para audiencia; por la misma causa, el
26 del referido octubre entró el negocio al despacho y el 13 ode diciembre
se señaló nueva fecha
.
para el mismo efecto; el 15 del .citado mes y año
informó el secretario que la audiencia no llegó
a verificarse, y el 23 de octubre de 1944 se dictó
auto señala~do nueva fecha; el 9 de noviembre
siguiente entró por última vez el expediente al
despacho del ponente y el 19 de junio de 1945 fijó nueva fecha para la audiencia, la que al fh'l
se celebró:,el nueve de julio siguiente.
La sentencia absolutoria de primera instancia se
basó en las consideraciones siguientes: en" que
no habiéndose/ traído al proceso la partida que
acredita la celebración del matrimonio entre Lisímaco Bolaños y Ester González, debía presumirse que el bien raíz materia de la reivindicación
que adquirió Bolaños en el juicio divisorio de los
terrenos "Bolo de los Escobares", como consta en
la escritura pública número 125 de 30 de abril de
1921, registrada el 23 de mayo siguiente, era de
la exclusiva p;ropiedad de Bolaños y no de la sociedad conyugal, por lo cual ésta no podía inten-

tar la acción reivindicatoria por carecer de la calidad de dueño, y en que aun cuando la misma
acción se intentó en nombre de la sucesión de
Bolaños, ésta no era ~a propietaria del inmue};>le
para la fecha de la demanda, porque cuando Bolaños suscribió la escritura número 89 en favor
de Víctor Cadena A. no era poseedor insc;rito del
inmueble, por las razones que al efecto expone
e! juez.
La sentencia de segunda instancia descansó en
muy distintos fundamentos de la de primer gra- ·
, do. En efecto, el sentenciador después de tomar
en cuenta los títulos escriturarías y los certificados del registrador de Palmira traídos al proceso en: calidad de pruebas y de insertar en el propio fallo lo~ apartes más salientes de esos documentos públicos, dijo lo siguiente:
"De -todo lo anterior se. desprende que el dominio del señor Bolaños sobre el inmueble vendido
al señor Cadena A. tiene su fuente en títulos adquiridos con antelación al 18 de agosto de 1917,
fecha del matrimonio celebrado ·entr:e el nombrado señor Bolaños y la demandante señora Ester
González v. de Bolaños. Fue el condominio en
el terreno indiviso del "Bolo de los Escobares",
que se, concre"tq en el señor Bolaños en ·un lote
de mayor extensión y en la cuota correspondien:.
te a sus derechos, la que 'dio origen al dominio
del lote en cuestión, según la hijuela. de adjudicación, cuya parte pertinent~ ha sido copiada".
"En 1937, dentro de la vigencia de la sociedad
conyugal, el señor Bolaños vendió al señor Miguel
Lópe<>; Escandón el predio de que se viene hablando con pacto de retroventa, y lo readquirió nuevamente en 1938 de acuerdo con las bases del expresado ~contrato de venta con pacto de retroventa".
Luégo reprodujo algunas disposiciones del Código Civil relativas · al régimen de bienes de la
sociedad conyugal, y dijo:.
"Según la escritura 335, fechada el 23 de julio de 1937, el pl<;1zo máximo convenido para que
el comprador señor Miguel·López Escandón retro. vendiera al vendedor señor' Bolaños el inmueble
o para que éste lo readquiriera fue el de dos
años. Fue un contrato por medio del cual se
1
·transfirió el dominio del inmueble y que volvió a
radicarse en el vendedor- señor Bolaños antes de
ocho 'meses, en virtud. de la retroventa que consta en la escritura 88 de 2 de marzo de 1938".
"Vendido .el inmueble, la sociedad conyugal debería el precio de él al señor Bolaños, hoy su he-
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rencia, no habiendo sido ese precio invertido en
algún negocJo personal de dicho cónyuge, según
se desprende de lo dispuesto en el ordinal 3<? del
artículo 1781 y en el artículo 1797".
"De tal· manera que si el señor Bolaños no invirtió el precio del inmueble en la readquisición
del mismo, la sociedad le sería deudora de ese
precio. De otra suerte, si el señor Bolaños invirtió el valor del inmueble vendido en su readquisición, dicho inmueble siguió siendo de la exclusiva propiedad de dicho señor, pudiendo enajenarlo legítimamente al señor Cadena".
"No aparece acreditado por la parte demandante, contra lo expresado en 'las escrituras de ven~
ta con pacto de retroventa y de readquisición tantas veces citadas, que lo 'invertido por el señor
Bolaños, en la dicha readquisición, fuera dinero
de distinta procedencia".
"No existiendo esa prueba, se sigue que el contrato oneroso de la readquisición está comprendido eri la regla del inciso 1Q del artículo 1792 del
C. C.; esto es, que se trata de un título oneroso
que tiene su fuente en una causa anterior a la
constitución de la sociedad".
Por tanto, el inmueble readquirido no entró a
formar parte del patrimonio social; y habiend:p
sido vendido legítimamente por su propietario al
señor Cadena, tampoco pertenece hoy a la sucesión o herencia del señor Bolaños".
Finalmente, después de otras consideraciones
tendientes a demostrar que el contrato de venta
entre Bolaños y Cadena quedó perfeccionado el
2 de marzo de 1938, fecha de la escritura. respectiva, el sentenciador concluyó absolviendo a los
-demandados:
·
El abogado de la actora _interpuso casación en
contra de esa sentencia, y co~o el recurso ha si'
1
do debidamente preparado,
se procede a d ecldirlo.
·
o

En el capítulo segundo de la demanda y con
fundamento de la causal primera del artículo 52Q
del C. J. formula el recurrente lo que llama ·"cargos contra la sentencia", los cuales procede la Sala a considerar, haciendo un estudio conjunto de
todos ellos por series comunes las r~¡~.zopes que se
oponen a su prosperidad.
Cargo 1Q - Se· concreta el recurrente a transcribir párrafos· de la sentencia de primera instancia, formulando algUhas apreciacionés y críticas
sobre ella; comenta a su manera algunas disposi-

ciones del Código Civil; hace referencia en abstracto a hechos del proceso, para sostener finalmente "que hubo interpretación errónea de la
prueba y aplicación indebida de la Ley por el señor Juez Civil ael Circuito de Palmira al fallar,
y por el Tribunal Superior de Cali, al confirmar
con los mismos argumentos aquel fallo". Y des. pués de. citar los artículos 2131 y 2141 del C. C.
dice qu~ "todos estos artícuios fueron violados
por omisión".
Cargo_ 2<? - Transcribe también el recurrente
apartes de la sentencia de primera instancia, desprende algunas consecuencias de los instrumentos
públicos a que hace referencia, pero no cita como
quebrantado texto alguno de carácter legal.
Cargo 39 ~ Sostiene que a los demandantes sí
les asiste la acción reivindicatoria", o sea precisamente el derecho que consagran los artículos 946,
950 y 952, que tanto el Juez como el Tribunal apilican érróneamente, interpretando erróneamente los
títulos de propiedad y los registros mismos y por
consiguiente interpretando erróneamente las pruebas de los certificados de los registradores"; agrega que es procedente .la reivindicación propuesta
en favor de ia sociedad conyugal B8Iaños-González y que "es erróneo e improcedente y falta de
congruencia, la apreciación y aplicación que el
Juez y el Tribunal falladores hicieron de los ar-,
tículos '1874, 756, 946, 950 del C. C. y del artículo 53 de la Ley 153 de 1887.
Cargo 4<? - Hace algunas consideraciones alrededor de la sentencia de primera instancia,. sosteniendo que al contrario de lo que afirmó el Juzgado la compraventa con pacto de retroventa celebrada entre Bolaños y López Escandón por la
escritura número 98 quedó perfeccioné!da y que
el Juez de Palmira lo mismo que:! el Tribunal al
considerar imperfecta la venta que se hizo violó
las' disposiciones del C. C. que allí cita, agregando que el primer sentenciador apreció erróneamente la escritura número 88 porque no. se trataba de una controversia· entre López Escandón
· y la sociedad conyugal Bolaños-González.
Cargo 59 - Hace referencia al concepto del sentenciador sobre el mérito de algunas pruebas aportadas al debate; dice que el certificado expedido
por el Registrador de. Palmira sobre división del
"Bolo de los Escobares" así como el de 3 de julio
de 1942 del mismo funcionario no fueron suficientemente analizados por el sentenciador y que el
análisis que hizo el Juez de Palmira no podía ser
el mismo para el Tribunal, porque en la segunda
1
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el recurrente propone da asidero para que la Corinstancia la situación jurídica del juicio era distinta por las mismas pruebas allegadas y que por 1 te adelante el estudio de las cuestiones de fondo
esto se violaron los artículos 752, 756 y 'demá5 que determinaron la decisión del Tribunal sentenpertinentes del C. C. Agrega que el Tribunal de ciador, debido a que las acusaciones se resienten
por probada la fuente del dominio del potrero con de la falta cpmpleta de técnica y de las fórmuanterioridad al 18 de agosto de 1917 en que se las esenciales en el planteamiento de las causales
constituyó· la sociedad conyugal sin existir la de casación. En este recurso no basta, como'lo ha
prueba correspondiente y que' rechaza como ad- resuelto la Corte, alegar o razonar libremente coquisición para dicha sociedac_lla que Bolaños hizo mo se hace ante los jueces de grado, pues la casación no es una tercera instancia, sino un medio
en marzo de 1938.
o vía especial tendiente a obtener<::el examen de
Cargo 6<?- Dice textualmente el 'recurrente:
"En el capítulo titulado por el Honorable Tri- aquellas. tesis o doctrinas de la sentencia de un
bunal "Patrimonio Social", cita los artículos 180, Tribunal atacadas en forma tal que le permitan
1774, 1781, 1782, 1788, 1785, 1784, 1'(86, 1787, 1792, a la Corte avocar su estudio con miras a rectificar
1797 del. Código Civil, dispt'lsiciones. ,indebida- · los posibles errores jurídicos que ellas encarnen,
mente aplicadas, y erróneamente interpretadas, procedimiento con el. cual se aspira. a conseguir
por el deficiente análisis de la _prueba. Por es- la unifica~ión de la jurisprudencia naciofal, finalidad principal del recurso de que se trata.
tos conceptos formuló el Sex"to cargo contra la
sen~encia del Tribunal: aplicación de te~tos a hePara que 1~ demanda de c8sación merezca atenellos inexistentes".
ción se requiere que le dé a la Corte un claro deCargo 79 - Formula algunas ~ríticas a la sen- rrotero para su estudio, señalando los motivos matencia del Tribunal eri cuanto 'el sentenciador es- teria de impugnación y· el. concepto en que esa
timó que el ipmueble materia de la reivindicación impugnación se ftmda, pues .este recurso no es
no entró a formar parte del _patrimonio de la so- posible decidirlo por una causal no invocada ni
ciedad conyugal Bolaños-González y que tampoco variarse o modificarse' un .motivo que se expon:
pertenecía al momento de incoarse la acción a· la ga para sustentar violación de la ley. En razón
herencia de Bolaños, pero no cita dispo'sición al- de los varios y fundamentalmente distintos aspecguna como· quebrantada por la sentencia.
tos que ofrece la causal primera, según el artícuCargo 8<? - Transcribe apartes de la sentencia lo 520, la téé~ica, d~ casación exige que además
de segunda ins'tancia en que el Tribunal estimó de la indicación concreta de las disposiciones susque el contrato de venta celebrado entre Bolaños o tan ti vas que se. estimen quebrantadas con las tey Cadena por medio de la escritura número 89,
sis del Tribunal, se puntualice el concepto' en que
quedó perfeccionado en aa. fecha de este ·instru- lo hayan sido.
meÍlto y dice que la' consideración del Tribunal
Esta Sala constantemente está recordando el
de que la tradición quedó legalmente hecha me- principio de qu~ el recurso de c~sación por la caudiante la inscripción de la escritura el 7 de mar- sal 1'~- es siempre y en todo caso por violaeiórr
zo de 1938, está demostrando la errónea aprecia- de la ley sustantiva, a la cual puede llegar 'el sención de la prueba, pues "existe una adulteración .tenciador por dos caminos: por vía directa, cuancon respecto al certificado presentado por la par- do el fallo c:ontiene conceptos contrarios a los de
te demandada y una contradicción con respecto a la ley, originados en una interpretación equivocada
los certificados presentados por la parte deman- ele ella o en una aplicación indebida al caso juzdante, porque la escritura 89 se registró en el año -gado; o· por vía indirecta, cuando la infracción
de 1940, el 16 de marzo, después del faUecimiento de la ley proviene de la apreciación errónea o de
del señor Lisímaco Bolaños, y por consiguiente la falta de apreciación de determinada prueba,
después de disuelta la sociedad conyugal. Léase y en este segUJ].do caso por perentorio mandato de
el fallo de Palmira y mi prueba 'de ambas.instan- la. respectiv~ norma "es necesario que se alegue
cias". Finalmente consl.dera que el Tribunal in- por el recurrente sobre este pup.to, demostrando
currió en aplicación indebida e interpretación haberse incurrido por el Tribunal en error de deerr{mea de los artículos 752 y 752 del C. C.
recho o en error de hecho' que aparezca de maniSe considera:
fiesto en los autos". De allí que la Sala rechace
Como fácilmente se comprende por el resumen siempre y si"n más exam~n el cargo de quebranque antes queda hecho, ninguno de los cargos que to de determinado precepto legal, cuando esta vio-
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lación es indirecta, como resultado de un error de · concepto en que lo hubieren sido, y éstos son :rederecho en la apreciación de la prueba, o de error ., quisitos de indispensable cumplimiento cuando se
de hecho evidente, no alegados ni demostrados por it;~voca la causal primera, cuya omisión acarrea
el recurrente, según así ha sido decidido en cons- la invalidez del cargo. (Artículos 520, numeral19,
tante jurisprudencia
y 53.1 del C. J.)
·
Las fallas fundamentales de que adolece el reEn· consecuencia, en pre~encia del escrito de cacurso que se cori:oi.dera y que por lo que antes se sación que se comenta, falto de requisitos formaha expuesto determinan su ineficacia, pueden re- les y sustanciales de forzosa observancia en desumirse así: .ls>s cargos 1Q y 4Q se formulan manda de esta índole 1 cabe rechazar, por mal forcontra la sentencia de primera. instancia, qu~ mulados, todos los cargos que se propop.en.
no está sometida al recurso extraordinario de caPor lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
sación, ya que éste sólo· procede contra las
sentencias de segunda instancia dictadas por los - ·Sala de Casación Civil - administrando justiTribunales Superiores, las cuales puntualiza el cia en nombre de la República de Colombia y
artículo 519 ·del Código Judicial; y aun cuan- por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia
do el recurrente dice qUe los reparos que ha~ de fecha diez y siete de diciembre de mil novece a la sentencia del Juzgado le caben también cientos cuarenta y cil).co, pronunciada por el Tria la del Tribunal, ya se' ha visto por la transcrip- bunal Superior del Dish;ito Judicial cie Cali en el
ción que arriba se hizo, que los furldamentos de presente negocio ..
una y de otra sen totalmente dis~intos; en los
Costas a cargo de la parte recurrente.
cargos 59, 69 y 89 se acusa la sentencia por deficiente, errónea o indebida apreciación de pruePublíqÚese, cópiese, notifíquese, insértese en la
bas, a muchas dé las cuales· se alude en abstracto, pero ni se dice en qué clase de error se incu- Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de orirrió por el sentenciador ni lo demuestra como evi- gen, en su oportunidad correspondiente.
dente en el caso de que se alegue el de hecho,
Pedro Vastillo !Pineda. - Ricardo JH[inesh'@Sl!l
contravinié.ndose así la regla que consaÚa ~1 numeral lQ del artículo 520 del C. J., y e~ cargo 79 Daza. - Alvaro lLeal Morales. - José Amltomo
se contrae a criticar apartes de la sentencia del Montalvo. - lH!ernán Salamanca. - ManueU José
Tribunal, sin citar cu~les disposiciones sustanti- . Vargas. - !Pedro. lLeón Rincón,. Secretario en pro·
vas resultaron violadas ni, de consiguiente, el piedad.
1
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ACCION REXVINDXCATOl!UA DE UNA, FINCA RAIZ PlÉRTJENECI•ENTE A UNA
SOC][EDAD CONYUGAJL ][JL][QUllDA lE HIPOTECADA Y VENDIDA POR ElL MAR][DO
SIN INTERVJENCWN IDE SU MUJER,PARA PAGAR IDJEUIDAS IDE AQUEL
De .las obliga~iones contraídas bajo el im- abril de 1929, deudor de Samuel Nicholls por la
perio de la legislación anterior sigue.. siendo cantidad de $ 600.00 y para responder de esa obli. deudor, como lo dijo la Corte en reciente gaciÓn constituyó en el citado 'instrumento hiposentencia de casación, el marido y para el teca en favor del acreedor sobre un inmueble de
pago de ellas siguen afectados los bienes propiedad de la sociedad conyugal.· Ese crédito
, del patrimonio social existente entonc~s, le fue adjudicado a Teresa López viuda de Nifuera de los bienes especialmente afectos cholls en la sucesión de su marido, y como no le
por hipoteca. Ninguna disposición legal ni fue1'a oportunamente cubierto, en ejercicio de las
norma de derecho puede aducirse para con- acciones real, hipotecaria y personal propuso juicluír que el nuevo régimen legal puede afee~ ' cio ejecutivo contra José María Núñez, en libelo
tar, perturliándolos o lesionándolos, dere- de 24 de junio de 1931, dirigido al Juez. del Circuichos adquiridos por terceros acreedores de ·to de Buga. Trabada y adelantada la ejecución,
obligaciones nacidas perfectamente bajo el en sentencia de 16 de abril de 1932 el Juzgado desistema legislativo anterior: JPor el contra- cretó el remate del inmueble hipotecado y perrio, de acuerdo con los artículos 20 y 23 de seguido, y durante cinco ves:es consecutivas se
na ley 153 de 1887 ," en cuyos principios se abrió la subasta pública del bien, sin que en nininforma el artículo 79 de la. ley 28 contenti- guna de esás ocasiones se hubiera presentado posvo de reglas sobre tránsito de regímenes so- tor alguno. En esa situación, José María Núñez
ciales, todo cambio en materia de derechos y Luis Mari9 Rengifo, a quien la viuda de Niy obligaciones anexos a uh estado civil de- cholls le había hecho dentro de la ejecución cebe regirse por la nueva ley que los estab_,e- sión del crédito hipotecario, otorgaron la escrituce, pero sin perjuicio de que los actos y con- ra pública número 879 de 7 de julio de 1943, de
tratos válidamente celebrados bajo el impe- la Notaría· h- .de Buga, por medio de la cual Núrio de la ley anterior tengan cumpÚdo efec- ñez hizo, entre otras, las siguientes· declaracioto. lE~ cierto que al ·partir del 1Q de enero nes:
de 1933 el marido dejó de ser el excl_usivo
"Séptimo. - Que por medio de este instrumendueño y gerente de los bienes de la socie- to, y pechas las dec~araciones anteriores, transdad. conyugal ante terceros; pero no es cier- fiere a ·título de venta real y efectiva, al señor
to que haya dejado de ser el deudor de las don Luis Mario Rengifo Domínguez el inmueble,
obligaciones coptraídas·con terceros por vir- casa y ·solar ya alinderado, con todas sus anexitud de contratos celebrados durante ia vi- dades y sin. reservarse nada, entendiéndose que
la venta se hace por los linderos ya dados, y adgencia del antiguo régimen.
virtiendo que la 'pared, o porción de ella, que linCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casació:t;l <la con Ismael Tello, es medianera con . éste por
Civil. - Bogotá, febrero tr:ece cie mil novecien- virtud de un contrato particular con él celebrado".
tos cuarenta y siete.
"Octavo. - Que esta venta la hace por la can(Magistrado ponente: br. Pedro Castillo Pineda) tidad de mil trescientos pesos ($ 1.300.00) moneda legal, valor éste que cubre íntegJ.¡amente el
crédito hipotecario que actualmente grava el inAntecedentes
mueble descrito, y que el señor Rengifo DomínJosé María Núñez, estando a la saz.ón 'casado guez persigue por medio del juicio ejecutivo de
·
católicamente con Carmen Payán se declaró, por que se hizo menciÓn".
medio de escritura pública número 318 de 6 de
. Y ·a su vez Rengifo declaró-lo siguiente:
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"l?rñmero. - Que acepta el contrato de venta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
contenido en este instrumento, en la forma y tér- de Buga, entidad ésta que la confirmó en sentenminos prescritos".
cia de. 22 de octuore del siguiente año.
"Seg111ncllo. - Que el valor del ·inmueble que'
Como fundamenta<;ión·de esa decisión consideró
compra corresponde exactamente al valor del cré- . el Tribunal, en síntesis, que la Ley 28 de 1932 en
dito hipotecario, que en el Juzgado Civil de este ningún caso exoneró de sus ' obligaciones a los
Circuito cobra al vendedor señor José María Nú- deudores ni privó de sus garantías a los acreedoñez".
res, que habían llegado a serlo antes de la vigen. "'ll'el!'~el!'o. - Que por medio de este instrumen- cia de esa Ley, y que siendo Núñez el deudor y
to, declara cancelada la hipoteca que grava el inrespondiendo de la deuda. no solaménte con el
mueble que compra, .hipoteca que consta en la es- bien .afecto a ella sino con todos los que adminis- .
critura númer-o trescientos diez y ocho (318) de ·trara, era a él y no a otro a quien había que exiseis (6) de abril de mil novecientos veintinueve girle judicialmente el cumplimiento de la obli(1929), otorgada en esta Notaría.
gación, y agregó que lér transacción efectuada por
la escritura número 879 no fue sino la solución o'
"ICuarto.-Que está en, posésión del inmueble,
·pago
del crédito demanda,do.
con todas sus anexidades, y que en esta misma
A la actora se le concedió en contra de esa senfecha ha presentado al Juzgado Civil :del Circuitencia recurso de casación, el que, apoyado en la
to, el memorial de desistimiento del juicio ejecutivo que adelanta contra el vendedor José María causal.l~ del artículo 520 del Código Judicial y
Núñez, en su calidad de subrogatario de la señora debidamente tramitado, se procede a decidir hoy.
Teresa López de ·Nicholls, debidamente aceptado
Dos cargos se formulan contra la sentencia, y
por el Juzgado, y cuya cesión se notificó legalpor razón de orden lógico la Sala .comienza su
mente al vendedor Núñez.
·
estudio por el segundo de ellos, en el que el re"Quinto.-Que en el valor del crédito hipoteca- currente dice, en síntesis, lo siguiente:
rio, están incluídos los intereses del mismo, las
Que el sentenciador inc'urrió en violación de los
costas del juicio, y . que es éste el valor que de artículos 1849 y siguientes, 1687 y siguientes, y
común acuerdo han conyenido los exponentes 1672 y siguientes del Código Civ~l por error de
derecho en la aprecil¡ción de la prueba contenida
para otorgar este instrumento".
Leído el instrumento a los otorgantes, éstos lo' en la escritura pública número S79 de 7 de julio
aprobaron y lo firmaron. En cumplimiento de de 1943, pues en concepto del recurrente ese docuese contrato, NÓ.ñfZ y R~ngifo desistieron del jui- mento contiene únicamente un contrato de comcio ejecutivo en escrito de 7 de j~lio c¡}e 1943, en praventa puro y simple aun cuando el precio se
el cual manifestaron que ese desistimiento, que hubiere destinado a pagar el ,crédito hipotecario
fue aceptado por el Juzgado en auto de la mis- que pesaba sobre el bien vendido, pues esa desma fecha, lo hacían "por haber arreglado satis- tinación posterior a las primeras cláusulas· del
factoriamente la acreencia cuya cobranza se ha- acto traslaticio del dominio, en nada modifican
la sustancia del contrato pactado, y 51ue al deducía ejecutivamente".
Cir el Tribunal de ese instrumento contratos distintos al que claramente en él se contiene, inculLa controversia
rrió en error de derecho al apreciar la prueba y
Alegando que el contrato consignado en la es- en el quebranto de las referidas disposiciones.
Se considera:
critura número 879 se llevó a efecto sin su conEs de advertir en· primer lugar que el recusentimiento,. Carmen Payán de Núñez propuso
ante el Juez Civil del Circuito de Buga demanda rrente incurre en un notorio error de técnica de'
ordinaria contra José María :t>júñez y Luis Mario casación en el planteamiento del cargo, que por
Rengifo para que se declarase que el inmueb~~ sí solo determina su ineficacia, pues alega como
aludido pertenece a la sociedad conyugal Núñez- error sJ.e ·derecho lo q.ue no podría constituír sino
Payán y para que se condenase al demandado uno de hecho. El primero se produce cuando a
Rengifo a restituírlo a dicha sociedad conyugal. una prueba no sé le asigna el valor que conforme
Esa demanda fue decidida ·POr el Juzgado me- a la ley le corresponde, y es notorio que en esa
diante sentencia absolutoria fechada el 18 de oc- falta no ha íncurrido el sentenciador, ya que a la
tubre de 1944, de la cual apeló la actora para escritura pública número 879, que está debida-
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mente otorgada y registrada, no le ha desconocido
el valor de prueba plena que las leyes le reconocen. y· como lo ocurrido es rque el Tribunal, interpretando los términos d~l instrumento, ha encontrado que éste contiene un contrato de naturaleza distinta al que el recurrente cree hallar en .
él, ·el error en que en dicha interpretación hubiere incurrido sería de hecho, . como invariablemente lo ha sostenido léi jurisprudencia de la
Corte, y ese error sólo da cabida al recurso de
casación cuando como tal se alega y se demuestra
de manera evidente.
Además, aun cuando los otorgantes hablan de
compraventa en la escritura, no cabe la menor
duda de que atendiendo a la naturaleza propia
del contrato allí consignado, este no es otro que
una típica dación en pago, como así da a. entenderlo el Tribunal y lo-reconoció expresamente el
recurrente en su alegato de 2~ instancia cuando
después de transcribir la cláusula 8~, dijo textualmente: "Realmente, señor Magistrado, lo que
hubo entre Núñez y Rengifo fue una dación en
pago ... " (cuaderno número 1, fl. 41 v.). Y esto es
así, porque hay dación' en pago cuando el acreedor consiente en recibii' del deudor cosa distinta
de aquella a que el 'último se ha obligado, extinguiéndose con ,ello· la ob}igación, y en el caso de
autos esto es precisamente lo acontecido, desde
lue.~o que el acreedor Rengifo, en pago y en lugar de la deuda. que por suma de pesos le tenía
contraída Núñez, recibió de éste él inmueble materia de la litis, produciéndose en esa forma la
extinción de la obligación.
Fuera de esto, casci de encontr:¡¡rse justificado
el errpr alegado él no habría tenido incidencia
sobre la sentencia, pues ya se trate de dación en
pago o de compraventa, una y otra entrañan un
acto de disposición que, dadas las circunstancias
en que se produjo, las consecuencias jurídicas serían las mismas, en atención a lo que hoy dispone el artículo 1e;> de la Ley 68 de 1946.
· Las breves consideraciones que quedan expuest~s, dejan ver que, por ynalquier aspecto que se
examine, eLcargo en e¡,"fudio es ineficaz.
Finalmente alega el recurrente que estando debidamente establecido en autos que el inmueble
que se reivindica pertenece a la sociedad conyugal
ilíquida Núñez-Payán y que aquél fue vendido
por Núñez sin intervención de la mu]er, al negar la 'reivindicación propuesta para la sociedad
conyugal, el sentenciador violó los artículos 946.
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950, 961, 1774, 1781, 1796, 1871 del Código Civil y
7'? de la Ley 28 ·de 1932.
Invoca en su favor la jurisprudencia sostenida
en varias sentencias por la Corte, y según la cual
se ha reconocido la vi~bilidad y procedencia de
la acción reivindicatoria, cuando quiera que el
marido, sin la intervención y consentimiento de
la mujer, ha ·dispuesto de bienes inmuebles pertenecientes a las sociedades conyugales que la
Ley 28 dé 1932 encontró formadas.
Agrega, por últiino, que el crédito contenido en
la es~ritura número :3'18, no era una deuda sociai
sino del interés exclusivo del cÓnyuge deudor, y
que las pruebas traídas al proceso no establecen
ninguno de los casos generales del artículo 17.96
del e: c.
L.a Corte considera:
El caso que aquí hoy se plantea es idéntico en
~u fondo al decidido por esta Sala, entre otras
sentencl.as, en la de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, no publicada aún en la
GACETA JUDICIAL, y recaída en negocio proveniente üel Tribunal Superior P.e Barranquilla,
y como ahora no se proponen razones distintas de
las· que la Corte. tuvo en cuenta ál proferir aquella providencia, le será suficiente para decidir el
presente· recurso r~roducir los. motivos que entonces le sirvieron de fundamento. Allí dijo la
Sala:
'"Hasta el '·1 '? de enero de 1933, fecha de vige!1-cia de la Ley 28 de 19'32, l~ mujer casada era
alieni juris y el marido su representante legal y
jefe de la sociedad conyugal, cuyo patrimonio
e~a de él ante t~rceros. Todo esto cesó con esa
Ley que dio a la mujer plena capacidad, que autorizó la liquidación provisional de la sociedad y
que facultó a cada cónyuge para administrar y
enajenar libremente los bienes que adquiriera
bajo esa Ley, inclusive los que tal liquidación, en
su caso, le adjud~c;¡ra.
'~Por vía de doctrina hubo de indagarse y e¡¡tablecerse lo atañadero en ei nuevo estatuto a los
bienes pertenecientes a la soe:iedad conyugal para
dicho 1'? de enero de 1933, y así se halló que su
administración y enajenación requieren el concurso de ambos consortes y que, por ende, adolece
cl.el correspondiente defecto una venta de bienes
de esa clase hecha bajo la Ley 28 por el marido
solamente, cual si subsistiera la situación anterior. 1Hallóse primeramente en esas · ventas 'nulidad; al punto de que se tuvo esta acción por ne-
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cesaría para que, en prosperando, la sociedad.
"conyugal pudiese consecuencialmente recuperar
sus bienes, y como era lógico dentro de ese concepto, se exigía la intervención de1 marido en
esos pleitos como parte contratante que era en
el contrat? cuya ~ulidad se demandaba.
"Posteriormente vino a reconocer que esos contr¡¡tos 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 enajenaciones hechas
por el marido de bi~nes que no soh suyos sino de
una sociedad cuya representación y jefatura ya
no tiene; y se reconoció que, si conforme a ese
ar-tículo los derechos del verdadero dueño quedan
a salvo, a la sociedad conyugal tales ventas no le
són oponibles y ella puede ejercitar directamente
la acción reivindicatoria 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 venta. Y entonces, así las cosas, ya no fue·· de requerirse la presencia e intervención del marido en el pleito,
exigida antes por tratarse de nulidad, ni hubo por
qué demandar "ésta para obtenerla como puérta
de entrada para la reivindicación, la que pros·peró 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 respald¿lr el demandado con su compra" al solo marido, repítese que
inoponible al demandante.
"Si indiscriminildamente a todo acto dispositivo
del marido solo respecto de bienes sociales bajo
la vigencia de la Ley 28 hubieran de aplicarse
las conclusiones· de que se habló en el · capítulo
primero de este fallo, o mejor dicho,, si a la luz
de ellas hubieran de juzgarse aquellos actos, sin
lugar a distinguir entre ellos, la decisión ,quedaría ya sencillamente pronunciada.
•
"Pero acontece que si todo acto del marido solo
sobre transferencia de tales bienes, ya vigente la
Ley 28, se tuviese, ante solo. eso, incluido en la
tesis aquí memorada, con sus indicadas consecuencias, prescindiendo de su fuente, de sus modalidades. y de su finalidad, se caería en grave
error, porque nada es más ocasionaqo a errar que
la prescindencia de las características y peculiaridades de un asunto o tema dado y la formación
de concepto por las solas apariencias.
"Así, por ejemplo, con fundamento en la tesis
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ya expresada, se ha atacado el juicio ejecutivo en
que se han rematado bienes sociales y señaladamente se ha atacadO su remate, porque éste y esa
tramitación se han seguido contra el marido únicamente. Otro tanto en casos de juicio especial
de venta de cosa hipotecada en que no fue citada
la mÜjer.
·
"Tal el pleito en que esta Sala dictó sentencia
el 10 de julio de 1941 (G. J. Tomo LI, págs. 798 a
804). Allí se hace presente que en el régimen legal anterio'r el marido era el único responsable
. respecto de terceros, durante la sociedad, de todas las deudas; sin distinción entre las 'sociales,
las personales suyas, las personales de la mujer
o contraídas po:¡; ella con autorización expresa o
tácita del marido, '·o nacidas de contrato celebrado
de consuno por ambos; y que el marido era el
deudor único. respecto de los terceros, como consecuencia natural y lógica de un régimen administrativo en que él disponía como señor y dueño
de todos ios bienes que integraban el patrimonio
social.
"En seguida se lee en ese fallo: 'Esta situación
jurídica, esta· relación de acreedor y deudor de, terminada por la celebra,~ión de un contrato, no
tenía por qué alterarse ni se alteró por efecto de
la Ley 28 de 1932 que estatuyó, a partir del 19 de
enero del año siguiente; un nuevo régimen patrimonial en el matrimonio, en el que cada uno
de los cónyuges tiene la libre administración y
disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse · el matrimonio o
que hubiere aportado a él, como de los ,demás
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera, y en que marido y mujer serán responsables de las deudas que personalmente contraigan
salvo las concernientes a satisfacer las ordinarias
necesidades domésticas o de crianza, educación y
1
establecimieríto de los· hijos comunes. Este principio general consignado en el artículo .29 de la
citada Ley 28, sobre responsabilidad personal y
exclusiva de cada cónyuge por las deudas que
contraiga, nada tiene qué ver, como es obvio, con
obligaciones contraídas bajo el imperio de la legislación matrimonial anterior, de las cuales sigue siendo deudor el marido y para cuyo pago
siguen afectados los bienes del patrimonio social
existente entonces, fuera de los bienes especialmente afectos por hipoteca. Ninguna disposición
legal ni norma de derecho' puede aducirse para
concluir qu~ el nuevo régimen legal puede Ílfectar, perturbándolos o lesionándolos, derechos adquiridbs por terceros acreedpres de obligaciones
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nacidas perfectamente bajo el sistema legislativo
anterior. Por el contrario, de acuerdo con los artículos 20 y 23 de la Ley 153 de 1887, en cuyos
principios se informa el artículo 79 de la Ley 28
contentivo de reglas sobre tránsito de regímenes
sociales, todo cambio en materia de .derechos y
obligaciones anexqs a un estado civil deben regirse por la nueva Ley que los establece, pero
sin perjuicio de que los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de la ley ante-1
rior tengan cumplido efecto':
"Es cierto que a partir del 19 de enero de 1933
el marido dejó de ser el exclusivo dueño y gerente de los bienes de la sociedad conyugal ante
terceros; pero no es cierto que haya dejado de ser
el deudor de las obligaciones contraídas con terceros por virtud de contratos celebrados durante
la vigencia del antiguo régimen, esto es, antes de
iniciarse el imperio de la Ley 28 de 1932. Es\una
visible equivocación tratar el problema de este
pleito a la luz de la doctrina acogida por esta
Sala en su sentencia de 20 de octubre de 1937,
aducida por el Tribunal como fundamento de su
sentencia, y confoqne a la cual ninguno de los
. cónyuges está en posioilidad jurídica de disponer,
sin. concurrencia del otro, de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal no liquidada, por adquisiciones verificadas con anterioridad al 19 de.
enero de 1933. Esta interpretación jurisprudencia! que la Corte ha heého del artículo 19 de la
2..ey 23, como consecuencia -de haber perdido el
marido sus antiguas facultades administrativas y
dispositivas de los bienes sociales y con criterio
de protección para las mujeres casadas antes de
1933, puesto que sus maridos no han podido disponer arbitrariamente de lo.s bienes . que. habían
comprado hasta esa fecha, se refiere exclusiva-·
mente, como allí está dicho con todá claridad, a
disposición de bienes que formaron el haber-· de
la sociedad conyugal, pero en ninguna forma es
comprensiva de otros actos jurídicos, ni hace referencia a las cargas de la sociedad existénte
hasta entonces. Otra· cosa sería si se tratara, por
ej.emplc;>, de hipotecar ahora uno de los inmuebles
pertenecientes a esa sociedad no liquidada.
"Esta doctrina se sostuvo en la sentencia de 29 ·
de marzo de 1944 (G. J. Tomo LVII, págs. 133 a
136); y se ha sostenido en las de 15 de octubre y
21 de noviembre del año en curso, no publicadas
aún en la Gaceta.
"De esta última se transcriben por los peritos
los siguientes párrafos:
GACETA-3
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"No se trata de un acto jurídico personal del
marido, destinado, ya . bajo el irpperio de esta·
Ley, a crear derechos que pudieran 'afectar el
patrimonio preexistente de la sociedad conyugal
no liquidada al inaugurarse el nuevo· sistema legal, sino de l~s -efectos de un contrato celebrado
por el marido bajo leyes que lo capacJtaban para
hacerlo y que se prolongan sobre el límite temporal de los dos regímenes matrimoniales. No se
está en presencia de ninguna situación jurídica
creada por el ejercicio ilegal de abolidos poderes
maritales que pudiera comprometer los derechos
de la mujer como interesada en el pátrimonio de
una ·sociedad conyugal ilíquida, sustraída a la
disposición arbitraria del ,marido, sino del cumplimiento de una obligación social por la vía legalmente adecuada de la a,.cción real hipotecaria
a que dio lugar el ejercicio del derecho del acreedor de demandar su ejecución forzada, en lo cual·
no puede verse sin error jurídico e inadecúación
de términos, un acto dispositivo del marido.
"La sentencia de quince de octubre de mil· novecientos cuarenta y seis dice:
"Los créditos mencionados nacieron a ia vida .
jurídica por virtud de la anterior legislación mátrimonial. Constituyé'n, por tanto, derechos · ad-:
quiridos en favor de terceros acreedores, y nin-·'
guna disposición legal los puede afectar
lesionar, en fuerza de la garantía que consagra el 'ar:..
tículo 30 de la Constitución Nacional, según el
cual los derechos adquiridos con justo título, con·
arreglo a las leyes civiles, ·por personas ·nathlrales o jurídicas, no pueden· ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Es cierto, además,- que los derechos y obligaciones anexos a un
estado civil deben regirse por la ley nueva, cóhforme lo ordenan' los artículos 20 y 23 de la Ley
153 de 1887; ·pero no es menos evidente que; siguiendo el mandato de esos mismos textos legafes, la aplicación de la ley nueva debe ha~erse
sin perjuicio de que los actos y QJJntratos válidamente celebrados bajo el imperio de la ley anterior tengan cumplido efecto".

o

"Cita losú.artículos 1796 del C. C., cuyo nume- ·
ral 29 dispone que la sociedad conyugal es obligada al pago de las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por-el marido o la
mujer con su autorización. o de la justicia,· no
personales de aquélla, y el artículo 2488 de esa
obra, según el cual el acreedor puede perseguir
la ej'ecución de toda. obligación personal sobre los
bienes todo~, raíces_ o muebles, -presentes o futu-.
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ros del deudor, salvo sólo los no embargables, Y manera alguna nada que invalide el traspaso, salagrega: "Y si, de acuerdo con lo estatuido en el vo tan sólo que la,. cuantía o gravedad de aquél
artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contra- determine lesión enorme".
to se ·entienden incorporadas las- leyes vigentes al
La anterior solución jurisprudencia! que la Cortiempo de su celebración, fdrzoso es concluír que· te ha proferido en casos ánálogos al presente, ena los contratos de. . . . . . se incorporai:on, desde el cuentra hoy ;;u pleno respaldo y confirmación
momento en que se celebraron, los derechos que en lo estatuído en el artículo 1Q de la Ley 68 de
conferían las dos disposiciones legales primera- 1946, por medio del cual el legislador, interpremente citadas, o sea, en concreto, que la socie- tando la Ley 28 de 1932, dispuso que las sociedadad conyugal les pagara el monto de las deudas :aes conyugales que ésta encontró formadas y que
con ellos contraídas y que los mismos acreedores no hubieren sido liquidadas siguen sometidas al
pudieran hacerlas efectivas sobre los bienes pre- régimen civil anterior en cuanto a los bienes adsentes y futuros de la misma soci~dad conyugal. quiridos por ella!l antes' del 19 de enero de 1933.
Y esto no podía ser de otro modo, porque si los Por consiguiente, sea que el presente caso se departiculares contratan en consideración a las le- cida conforme al criterio trazado por la jurispruyes vi-gentes, no sería ju'sto alterar los efectos que dencia o los dictados de la nueva ley citada, el retuvieran a la vista al celebrar el contrato, some- sultado es siempre al qu~ ahora se llega.
tiéndolos a las leyes posteriores ·que no les era
Todo lo dicho demuestra que el cargo en estudable conocer ni prever".
dio no puede prosperar.
"En el presente pleito no se trata de remate en
las aludidas condiciones; pero sí de dación en pa-·
En mérito de las precedentes razones, la Corte
go con iguales antecedentes. Recordando que e'n Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil la venta forzada el juez representa al dueño coadministrando justicia en nombre de la República
mo trad~hte, según el artículo 741 del C. C., se ve de Colombia y por autoridad de la ley, NO CA-·
entre aquellos remates y un arreglp o convenio SA ia sentencia proferida por el Tribunal Supe- ·,
directo del acreedor con el ·deudor la más marca- rior del Distrito Judicial de Buga el veintidós de
da analogía, que en ei fondo e~ igual por diferen- octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.
ciarse tan sólo en el procedimiento. Y recordando, de otro lado, el derecho que al acreedor conCon costas a cargo del recurrente.
cede el C. J. en su artículo 1195, de obtener la adjudicación de los bienes, en llenándose los requiPublíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
sitos allí exigidos, resalta más esa igualdad".
Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de ori"Y si se advierte que esta última disposición gen, en su oportunidad.
ampara al dueño con lo que establece sobre avalúo y subasta, es de considerarse que en el caso
de tal arreglo directo, en cuanto el precio efectilPedro Castillo lPineda. - Ricardo llilñnesb·®Sa
~ •o de los bienes que se dan en pago _se~ en su ~e
ID>aza. - Alvaro ILeal Morales. - José Alm~omill®
cl:l. a superior al monto total de: credrto ~1 mrs- Montalvo. _:_ llilernán Salamanca. - Mamnell JJooé
día' hay un derecho Bel dueno - aqm la so- Vargas. - lPedro ILeón Rincón, Secretario en proJU(l)
cie& 1d conyugal - en razón del exceso; pero en piedad.
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la jurisprudencia nacional. Otra cosa son· las
l.-lEn el caso del proceso en manera alguna puede hacérsele dec'ir a la senteñ.cia
innova~iones jurisprudenciales sobre presunciones de culpa, parl!- efectos exclusivamente
acusada que la· responsabilidad que se deprobatorios; pero la ley exige siempré culbate en) este caso es personal y 'direcÜl, por
pa original, probada .o presu~ta. Tratándose
haber expresado tesis incuestionable de que
aunque la responsabilidad indirecta . recae
de cosas acCionadas por la mano del hombre,
es la actividad del agente la verdadera cau-,
en persona distinta de la autora del daño,
sa del daño, es su conducta; culpable o ines indispens~ble siempre buscar la culpa
culpable,•la que es preciso· examinar y calioriginal, porque sea quien quiera la persona
ficar .para deducir j}lrídicamente la lesponsobre la cual ha de re.<laer la obligación de
. sabilidad, directamente si se trata del hecho 1
indemnizar, la culpa. es la fuente indispen- 1,
. propio o contra la persona que legalmente
sable de toda responsabilidad, directa o in1
debe responder de la culpa. lEn este últilllo
directa.
• caso, la jur.ispruden~ia colombiana, apoyada
· 2. -lLa dificultad de determinar 'exactaen el artículo 2347 del C. C., cuyos términos
mente la separación entre la responsabilisí dan base suficiente, ha estructurado una
dad generada en el hecho del hombre, en
teoría general de .responsabilidad por el hesu conducta, y la que nace d,el hecho de las 1
cho ajen_o, fundada y regulada por las nocosas, .ha existido realmente en la jurispruciones de vigilancia, elección y autoridad,
dencia francesa porque según el artículo
dentro de la cual se lla tratado y consagrado
1384 del Código Civil !Francés toda persona
la responsa.bilidad civil de1' Estado por los .
es responsable no sólo del daño causado 'por
perjuicios causados. por los errores. de conel hechó propio sino también del provenienducta de sus funcionarios en la- actividad de
te del hecho de aquellas personas por quielos servicios públicos.
nes debe responder, o de las cosas que tie- ·
. ne a su cuidado. lLa supresión, en nuestro
Código Civil, de la última parte de este arCorte Suprema de Justicia.·- Sala. de ·Casación
CiviL-Bogotá, abril treinta de mil novecientos
ticulo sobre la cual se ha edificado en !Francúarenta y siete.
cia una teoría general sobre presuncipn de
responsabilidad por el hecho de las cosas,
(Magistrado ponente: Dr .. Hernán Salamanca)
lo mismo que la presencia de textos .especiales referentes a daños de este' origen, li-.
mitan el campo de responsabilidad y no perEl hecho originario de este. juicio sobre responmiten la elaboración de una doctrina semesabilidad civil tuvo ocurrencia .en esta ciudad el
_jante. -'lEste concepto confusionista con- 26 i:ie Fgosto de 1943, Refie~·e11 los autos que en
traría el fundamento tradicional de la las primeras horas de 'la noche dé este día,. Carlos
responsabilidad civil ·en la legislación ·co- Solorza González, empleado de la Empresa del
lombiana, en .que la culpa, factor esencial-· Tranvía Municipal, como cobrador del carro númente humano puesto que lo constituye un - mero 56, conducido por el motorista Alfonso Roa,
error de conducta, es la condición vitai de se hallaba en el suelo, detrás del carro, ocupado
la responsabilidad. Suprimir la noción de en conectar el troley con el cable aéreo, en el
c\tlpa en el mecanismo de la responsabilidad . extremo oriental de la Avenida Santiago de Chile,
equiva]e a •¡ldoptar inconsideradamente la en la curva que hace la ferrovía sobre la carrera
teoría del riesgo, que fuera de casos con- séptima, cuando fue .{nachucado por el carro nú- '
cretos y excepcionales, no tiene cabida en· mero 68. que marchaba en la misma dirección
nuestra legislación y ha sido rechazada por conducido por el motorista Jorge 'Mendoza, que
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chocó contra el tranvía estacionado en la oscuri-'
dad por la desconexión del troley. El herido Solorza fue llevado inmediatmente p. la' Clínica de
Peña, donde falleció al día siguiente a causa de
una hemorragia interna por ruptura de los vasos
ilíacos, de origen traumático:
. El Municipio pagó oportunamente a los deudqs
del empleado el valor del seguro_ colectivo como
indemnización por el accidente de tra_bajo. ·.
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definitiva el 28 de febrero de 1945, en la cual deClara que el' Municipio demandado, como empresario del Tranvía Municipal, "es civilmente responsable por culpa civil extracontractual origimi.da en el hecho de las cosas, de los perjuicios
materiales y morales causados a los demandantes
por el accidente de tránsito" y lo condena, en
consecu~ncia, a su pago en la cuantía que se de..
termine lie acuerdo con el artículo 553 del C. J.
Sin costas.

Las autoridades correspondientes iniciaron las
diligencias legales en la averiguación de la posiSentencia acusada
ble responsabilidad penal de los motoristas MenLa apelación ·de ambas partes llevó el negocio
doza y Roa por la muerte de So lorza, las que· terminaron con .sobreseimiento definitiyo, proferido al Tribunal Superior de este Distrito Judicial
por el Juzgado 3Q Superior de Bogotá, de fecha donde se surtiÓ el segun<;Jo grado del juicio, que
15 de marzo de 1944, confirmado por el Tribunal finalizó con la sentencia de 13 de noviembre de
Superior, en el cual se, dice que "por parte de 1945, en que se revocó la recurrida y en su lugar
Roa y. Mendoza no hubo negligencia, descuido o · se denegaron los pedimentos de la demanda y se
impericia en el manejo de los tranvías ya que el absolvió totalmente al Municipio de Bogotá. Tamaccidente por el cual perdió la vida Solorza se bién sin costas.
debió a la fatalidad; y así, no se estructura en
En su exposición de motir;os comienza el\ Tdcontra de Jos sindicados en este proceso los ele- bunal por recordar que es incuestionable en dementos constituti'Vos que integran el delito cul- · recho y·en doctrina que las personas jurídicas de
poso".
·. derecho público son también' responsables civilAnte el Juzgado 4Q Civil de este Circuito, Car- menté por ·las culpas de sus agent~s o empleados
los Solorza y Bárbara. Gon.Zález ·de Solorza, cón- cometidas en el funcionamiento de los servicios
yuges entre sí y padres de la víctima, por medio públicos y procede luego a examinar si en el caso
de apoderado, demandaron en juic~o ordinario al en estudio se halla probatoriamente establecida
Municipio de Bogotá, represent&.do por su Perso- la existencia de un perjuicio causado por un henero Delegado en lo Civil, para que se declare:
cho constitutivo de culpa de que deba responder
"a) Que el Municipio de Bogotá es civilmente civilmente el demandado. En orden a la primera
responsable, por el hecho de la cosa en su condi- condición de la responsabilidad, estima el sentención de guardián jurídico de ella, o por la culpa ciador que con la muerte misba del joven Solororiginada en el hecho de sus dependientes en la za, acreditada inequívocamente, se halla demosEm"presa del Tranvía Municipal, con ocasión del trada la realidad objetiva de un hecho" en sí misservicio prestado por éstos al Municipio de Bogo- .. mo dañoso. Pero examinando la conducta del demandado en relación con la inculpación que se
tá, quien es el patrón, por el daño material y
le
hace en la demanda y frente a los hechos demoral causado a mis poderdantes a causa del accident(! de tránsito acaecido en esta ciudad el 26 mostrados en los autos, encuentra el Tribunal
de agosto de 1943, a consecuencia del cual perdió que falta el segundo elemento esencial -la culla vida Carlos Alberto Solorza: González, hijo de pa- porque el sobreseimiento definitivo en favor
de los empleados del Municipio prueba de manera
los demandantes;
inobjetable que en el accidente que causó. la
':b)· Que el Municipio de Bogotá debe pagar a
muerte a Solorza González no medió ligereza, imlos demandantes en dinero, junto con sus intere- previsión, .descuido, falta de destreza en el mases legales, el valor de tales perjuicios materiales nejo de los· carros, ni siquiera contravención a
y morales, cuya cuantía será fijada en el curso- reglamentos de policía y tránsito, de modo que
de este juicio, o en el de las diligencias que pre- en la pn~sente acción de responsabilidad civil incedan para el cumplimi~nto de la sentencia".
directa que se pretende derivar del mismo hecho
Surtido el traslado legal de la demanda, que no
fue contestada, y los demás trámites de la instancia, el Juzgado dei Circuito profirió sentencia

así calificado judicialmente, debe descartarse toda
·consideración de culpa probada al apreciar la
conducta de los motoristas, ni se puede hallar
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tampoco la base de la accwn en una culpa presunta, p9rque en este proceso civil no hay fundamento probatorio ninguno .que permita hacer,
respecto de los empleados municipales inculpados, una apreciación diferente a la que en su
oportunidad hicieron los funcionarios de ·¡a jurisdicción penal ya que aquí no se produjeron pruebas diferentes del sobreseimiento mismo, que expresamente descarta la culpa como causa del accidente y lo achaca completamente a la fatalidad,
dejando así sin base la presunción de culpa ·que
establece el artículo 2356 del C. C ..
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monios que transcribe en su sentencia, porque no
tuvo en cuenta esa circunstancia del daño que
fue causado por un hecho de la cosa: el conductor del tranvía no pudo dominarlo, éste escapó a
su cont)\ol. En este caso en realidad no viene habiendo una culpa presunta, sino que la culpa con- •
siste precisamente en la circunstancia de no haber podido el conductor del tranvía controlarlo, y
debido a ello éste causó el daño; la culpa consiste, pues, en la pérdida del control de la cosa que
proqujo la lesión. Incurrió en error de lderechb
a consecuencia del anterior manifiesto error de
hecho del Tri~unal, porque no le dio a esa prueba
y a la de la providencia_penal de sobreseimiento
IEI recurso
definitivo, el mérito de plena prueba de qu,e el
Con apoyo en la causal primera del artículo hecho de la cosa -fue el qu,e causó el perjuicio ...
520 del C. J. la parte de:q1andante interpuso con-. De tal manera que· el Tribunal, al considerar exotra esta senten_fia definitiva de segunda instancia ·nerado de responsabilidad al Municipio de Bogoel recurso de casaCión que hoy se decide después tá por la circunstancia de que se demostró que
los conductores del tranvía no incurrieron en
de tramitado legalmente.
culpa, está violando el artículo 2356~ que estableFormula la demanda los cargos que en seguida. ce una presunción de que para destruirla no basta
se enuncian compendiadamente:
la inexistencia de la culpa". ·
Violación. por indebida aplicación de los artículos 2341, 2347, 2356 y 633 del C. C. y 80 de la ley
Afirma el recurrente que el Tribunal se 'equi153 de 1887, porque el Tribunal "los considera vocó al decidir sobre las relaciones entre la jurigiendo la situación de ·este pleito, cuando ellos risdicción civil y la penal, . porque consideró, sin
se refieren a circunstancias distintas e inconfun- fundamento, que la legislación colombiana subordibles entre sí". Se trata aquí de un caso de res- 1 dina la primera a 'la· segunda, cuando es evidente
ponsabilidad directa, pero en el supuesto de que la independencia de la acción civil, basada en la
se tratara. para el Municipio de Bogotá de la res- culpa civil, con respecto · a la acción penal. "El
ponsabilidad por el hecho del empleado, la dis- ·Tribunal violó los artículos 27, 28 y 29 del Código
posición serí¡;¡ el artículo 2349 del código citado, a de Procedimiento Penal -dice la demanda- por
la luz del cual no es necesario probar la culpa cuanto que prescindió para. su consideración, que
del patrón, 'cuya responsabilidad la establece Ja no es la situadón de hecho; como erróneamente
ley, sino simplemente la culpa del empleado, que lo' afirma, la que debe variar para que no· haya
puede resultar ácreditada, segú~ .los principios interferencia o contradicción en lo civil de lo regenérales, de manera presunta según la interpre- suelto en lo penal, sino que ese examen del sotación jurisprudencia! que se ha dado al artículo
breseimiento debe. hacerse con el criterio de que
~356 del C. C .. que Se refiere a hechos de ·suyp
lo.
que vincula al Juez civil son las circunstancias
.
•
1
demostrativos de culpa, y "tlentro de cuya nor- necesarias y ciertas . del contenido dé la relación
ma encaja la r~sponsabilidad por el hecho de las jurídico-penal. Incyrrió, pues, en· error manifiescosas". El accidente dé tránsito que ha originacÍb to de hecho el Tribunal porque admitió como
e"ste litigio debe considerarse como un caso de causa jurídica de exoneración de responsabilidad
responsabilidad refleja por el d,año causado por la fatalidad, elemento éste, por cierto completael hecho de la cosa puesto que en el mecanismo mente extraño a las materias civiles, y también a
de la ocurrencia es notorio que la causa primaria las penales. N o eran una condición necesaria y
y esencial de la injuria fue -el tranvía mismo que
cierta de la relación jurídico-penal las circunsescapó al control y guarda material de su contancias que cqnfiguran en este caso concreto la
ductor en forma que¡,la a~tividad o factor hu- culpa, no intencional, por el hecho de la cosa ...
mano queda relegado a segundo plano. "El Tri- " El mero incumplimiento de la obligación de guarbunal -dice la demanda- incurrió en error ma- da, no acompañado de culpas personales del
nifiesto de hecho en la aoreciación de los testiguaJ_;dián O de SU· empleado, nunca constituyó una
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infracción penal. Al sobreseer no tiene el Juez
en persona distinta de la· autora del hecho dañopenal por qué descartar la culpa e~ la guarda ... "
so, es indispensable siempre buscar la culpa ori. Considera la Sala:
· / ginal, porque sea quien quiera la 'Persona sobre
la cual ha de recaer la obligación de indemnizar,
Como se ve en la síntesis que se hizo de .La parte '·la culpa es la fuente indispensable de toda res• motiva del fallo acusado, el Tribunal sin aparponsabilidad, directa 0 indirecta.
!
tarse de las soluciones que la jurisprudencia· ha
venido estableciendo al respecto, planteó y deciCon ocasión del primer cargo de violación de
dió el caso de ~utas dentro de las normas que
ley sustantiva, por aplicación impertinente de las
gobiernan la responsabilidad civil indirecta por
disposiciones del título 34 del C. C. por desco~o
el hecho ajeno, según las:cuales y con base en la
cimiento' de las circunstancias particulares del
culpa por mala elección y por falta• de control y
caso, formula el recurrente la acusación, con base
vigilancia, se ha aceptado la qu.e ,corresponde a
en la causal 2~ del ·artículo 520 del C. ~J., de que
las personas jurídicas de derecho público por los
el Tribunal incurrió en. incongruencia al cambiar
actos nocivos 'y culposos de sus agentes y depenla acción dando aplicación a artículos que tutelan
dient~s. Con ningún fundamento pued~ afirmarsituaciones distintas de las que se han planteado
se, como lo hace el recurrente, que la' sentencia
en el juicio. No es clára la acusación que se redesconoce el hecho de que las disposiciones que ·' fiere a la aplic;:apilidad de textos legales en razón
forman el título 34 del libro 49 del c. c., regulade la calidad de directa o indirecta de la respondoras de la responsabilidad común por los delitos
sabilidad de que se trata, porque ambas se acepY las culpas, se dividen, por materias, en tres grutan Y defienden al mismo tiempo en la demanda
pos de tratamiento diferente: los que establecen de casación, sin contar que,es inútil el ataqúe porla responsabilidad delictual y cuasidelictual por
que la absolución no se vincula a este problema,
el hecho propio (2?41, 2345, '2356); las que regusino a la inexistencia de la culpa, que deja sin
lan la misma responsabilidad por el hecho á.e las
fuente jurídica la l'esponsabilidad de cualquier
personas que están bajo .el cuidado 0 dependenespecie que sea; pero en todo caso· el cargo por
cia de otro (2346, 2347, 2348, 23.49 y 2352), y la
iriconsonanc;ia, involucrado contra la preceptiva
que se refiere a la responsabilidad refleja por el
del recurso con la causal primera, es completahecho de las cosas animadas e inanimadas (23 50,
mente infundado, porque estando la decisión den2351, 2353, 2354 y 2355). No falló aquí el Tributro de las cuestiones propuestas en la demanda,
nal con aplicación de las reglas que gobiernan la procedencia de las disposiciones legales aplila responsabilidad directa como ya s~ dijo. Los
cadas por el Tribunal sentenciador,. es punto, que
referentes a ésta aparecen citados en su sentenno puede considerarse sino dentro de la causal
cia como las fuentes legales de la obligación inprimera; por quebranto de ley sustantiva.
' demnizatoria que se demanda, cuando dice, coLas circunstancias especiales en que tuvo ocupiando una jurisprudencia de esta Sala: "Las enrrenda el accidente de tránsito originario de este
tidades de derecho pú,blico son responsables por
pleito, descritas en el primer párrafo de esta delos daños ocurridos como consecuencia de faltas
cisión, no' permiten catalogarlo doctrinariamente
y errores cometidos pdr sus agentes legales en la
como un caso de responsabilidad por el hecho de
organización técnica y en el funcionamiento de
las cosas, que requiere, segú:p. los expositores,
los servicios públicos, con fundamento en el prinque el daño sea el resultado inmediato del procipio esencial qué .domina la materia, consignado
I}j~ dinamismo de la cosa ? del efecto de las leyes
. en la norma objetiva de que todo daño imputable
ns1cas que obran sobre ella, y no como aquí ocua culpa de una persona debe ser reparado por
rre, que el hecho dañoso producido con la cos'a
ésta (artículo 2356 del C. C.), y en la regla subes propiamente como una prolongación pasiva de
jetiva de que todo el que ha sufrido un. daño
la actividad humana que la gobernaba. En las
por culpa de otro tiene derecho a ser indemniexpresiones "daño causado con la cosa" y "daño
zado (artículo 2341 ibídem). · En manera alguna
causado por· la cosa" se caracterizan estos dos capuede, pues, hacérsele decir a la sentencia ·acu- · sos generadores de responsabilidad, propuestos
.sada que la responsabilidad que se debate en este ' acumulativamente en el pl!im~r pedimento de la '
caso es personal y directa, por haber expresado· demanda y confusamente tratados en la sentencon- la referida cita }egal la tesis incuestionable
cia de primera instancia.
de que aunque la responsabilidad indirecta recae
El recurrente en casación propugna nuevamen-
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te la tesis de que se trata de responsabilidad del
Municipio de Bogotá por el hecho 'del tranvía y
en su condición de guardián jurídi'co de él, para·
sostener que procede la condena a pesar de haberse demostrado la inexistencia de culpa personal de los empleados municipales. La dificultad
de determinar exactamente la separación entre la·
responsabilidad generada en el hecho del hombre,
en su conducta, y la que nace del hecho de •las
cosas, a· que alude el recurrente, ha existido realmente ~n 1a jurisprudencia francesa, porque según el artículo 1384 del C. C. F. toda persona es ·
.responsable no sólo d~l daño causado por. el hecho propio sino tall)bién del proveniente del hecho de aquellas personas por quienes debe responder,. o de las cosas que tiene a su cuidado. La
supresión, en nu~stro código civil, de la ·última
parte de este artículo sobre la cual se h~ edifica_do en Francia una teoría general sobre presunción de responsabilidad por el hecho de las cosas,
·lo mismo que la presencia de textos especiales
referentes a daños de este origen, limitan el campo de esta responsabilidad y no permiten la elaboración de una doctrina semejante. Este concepto con-fusionista contraría el fundamento tátdicional de la responsabilidad civil en la legislación colombiana, en que la culpa, factor esencialmente .humano_ puesto que lo constituye un error
de conducta, es la condición vital de la responsabilidad. Suprimir la noción de culpa en el mecanismo de la responsabilidad equivale a adoptar
inconsideradamente la teoría del riesgo, que fuera· de casos concretos y excepcionales, no tiene
cabida en nuestra legislación y ha sido rechazada·
por la jurisprudencia nacional. Ótra cosa son las
innovaciones jurisprudenciales . sobre presunCiones de culpa, para efectos exclusivamente probatorios; pero la ley exige siempre culpa original, probada o presunta. Tratándose de. cosas accionadas por la 'mano del hombre, es la actividad
del agente la verdadera ·causa del daño, es su
conducta, culpable o inculpable, lo que es preciso
examinar y calificar para deducir jurídicamente
la responsabilidad, directamente si se trata del
hecho propio o contra la persona que legalmente
debe ~esponder de la culpa. · En este último caso,
la jurisprudencia colombiana, con ¿¡,poyo en, el artículo 2347 del C. C. cuyos términos sí dan base
suficiente, ha estructurado una teoría general de
·responsabilidad por el hecho ajeno, fundada y
regulada por las nociones de vigilancia, elección
y autoridad, dentro de la cual se ha tratado y
consagrado la responsabilidad civil del Estado por
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los perjuicios causados por los errores de conduct~ de sus funcionarios en· la actividad de los
servicios públicos. Dentro de los lineamientos y
exigencias d'e esta 'doctrina jurídica aparece elaboi'ada la sentencia.'del Tribunal, que negó la responsabilidad porque no halló culpa, probada .ni
presunta, en la con-ducta de los empleados municipales.
Carece de importancia práctica y de trascendencia para la decisión del recurso, la er.udita
exposición en que se engolfa el recurrente sobre
la presunción de culpa en relació'n con los artículos 2347 y 2349 del C. C., porque siendo la
culpa la base imprescindible de toda acción sobre
responsabilidad civil y fundándose el fallo acusado en la inexistencia de este elemento vital, a
ninguna conclusión aprovechable conduciría la
dilucidación de ·los puntos que propone la demanda.
',
Respecto c\el cargo relativo a la influencia que
el Tribunal dio al sobreseimiento definitivo proferido por la j1,1risdicción penal en favor de los
motoristas de los tranvías, Mendoza y Roa, hay
que descartar desde luego la imputación de error
de derecho en la estimación de esa providencia
cuyo mérito legal de plena prueba aparece expresamente reconocido en la . sentencia. Y des- ·
cartar también del cargo los artículos 27 y 29 del
C. de P. P. cuyas disposiciones hacen referencia a
caso::; y s!t_uaciones completamente extraños al
que se considera y confronta
en este proceso.
•
•
1
Por lo que toca al artículo 28 del código precitado, 'la sentencia recurrida asienta expresamente
que la ausencia de responsabilidad de los empleados del .tranvía municipal, declarada con a u-.
toridad de cosa juzgada en el auto de sobreseimiento definitivo 'dictado en su favor y traído a
los autos· con las formalidades legales, "no se funda en ninguna de' los octirrencias taxativamente
señaladas en el artículo '28 citado .... Mas de lo
resuelto por la justicia penal sí se deduce y de
manera categórica, y ese fl,le el motivo del sobre~
seimi~nto, que no sólo. no se demostró la existencia de culpa alguna a cargo de los motoristas, sino
que expresamente se descartó de la conducta de
1
éstos, factor alguno que hti.biera podido configurar en ellos- esta figura de la ley. . . Aquí ocurre
que la situación de hecho que relatan los autos y
la que _encontraron los falladores en el proceso
penal para considerar exentos de culpa a los conductores de los carros del tranvía es exactamente
igual, la misma: y no ha tenido ninguna varia-
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ción, porque al juicio civil no se trajo prueba
nueva diferente y que arroje elemento de juicio
para en él fundar estimación contraria, es decir,
que hubo negligencia, o descuido, o imprevisión
o alguna violación de los reglamentos del tránsito. . . Si en este proceso no hay base ninguna
que permita hacer apreciación diferente a la que
en· su tiempo hicieron los funcionarios de la acción penal, ya que no ·se trajeron pruebas que
lleven a convicción contraria, es imperativo determinar que lo impuesto, establecido y decidido"'
en el fallo penal se ha hecho intocable para el
Juez Civil, porque de lo contrario se violaría el
prii:Ícipio de orden público enunciado antes, que
establece, que no es concebible que funcionarios
de igual categoría y autoridad aunque de rama
jurisdiccic~mal distinta, al estudiar pruepas exactamente iguales, pueda el uno encontrar responsabilidad en donde el. otro no la halló, más, si el
primero descartó la responsabilidad imputada
para atribuír el hecho acaecido, presunta fuente,
a la fatalidad".

.V1U[])JIC1Ilii.JI..
mera a la segunda, que es lo aceptado por esta
Sala, según las ·nuevas disposiciones sustantivas y
de procedimiento penal.
Ningún fundamento tiene la acusación de que
el Tribunal incurrió en error manifiesto de hecho al estimar el sobreseimiento definitivo ''por.que admitió como causa jurídica de exoneración
de responsabilidad a la fatalidad, element,o éste,
por cierto, completamente extraño a las materias
civiles y también a las penale:;;". La causa e:JWnerativa, tanto en la investigación criminal como
en este proceso civil, edificado sobre el mismo
acervo de pruebas, es la ausencia de culpa, que·
deja sin fuente legal la responsabilidad demandada. La palabra fatalidad, usada por el Juez penal después de descartar to"do error de conducta
inducti~o de culpa, es una de las muchas que se
emplean para significar los acontecimientos que
se climplen más allá de la previsión humana y
que· conllevan las características jurídicas de la
fuerza mayor o del caso fortuito. Finalmente, el
reparo que se hace consistir en que el sobreseimiento no pudo recaer sobre culpa en la guarda,
que es la base de la acción civil, trae nuevamente
la consideración de la responsabilidad por el hecho de las cosas, aspecto é'\te que ya fue examinado y hallado improcedente.

. Ningún reparo de ilegalidad puede hacerse a
estas consideraciones que llevaron al_. Tribunal a
concluír que la decisión de un ;ruez Penal, debe
valer completamente como- una presunción de
verdad y de. acierto sobre la calific"ación jurídica
de los hechos examinados y juzgados de acuerdo
. Por lo expuesto, la- C,orte Suprema de Justicia,
con la ley, en forma que si en un proceso civil se
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
va a resolver sobre esos mismos hechos, la sennombre .de la República de Colombia y por autotencia penal debe producir todos sus efectos,
ridad de la ley,. NO CASA la sentencia proferida
mientras pruebas nuevas y distintas no .vengan a
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
demostrar "que el fall!J criminal ha dejado un
Bogotá el 13 de noviembre de 1945, :QJ.ateria de
campo de acción no cubierto por la autoridad de
este recurso de casación.
la cosa juzgada, donde los jueces civiles podrían
1
actuar para apreciar lo que concierne a su jurisCostas a .cargo del recurrente.
dicción ordinaria y privativa". En sentencia de ·
30 de septiembre de 1946, inédita aún, puede verPublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
se la doctrina de la· Corte sobre el alcance del GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
artículo 28 del C. de P. P. El cargo que se estual Tribunal de origen.
dia no da base, por las razones en que se apoya
la sentencia para dilucidar, desde pn ¡:>unto de
!P'edro Castillo !P'ineda. - Ricardo lHlñnestll'l!liSa
vista general, la cuestión de la independencia de IJ)aza. - lii.lvaro JI..eal .Morales. - José lii.nwnnio
las acciones civil y penal en materia de indemniMontalvo. - lHlernán Salamanca. - .Manuen .1T osé
zación de perjuicios o la subordinación de la pri- ;vargas-!P'edro JI..eón Rincón, Secretario.
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lEl artículo 739 'del C. C. contempla sepa- Caicedo Riaño, hoy la6 señora de "Ar!Tias demanradamente en sendos incisos que a la edüi- dante, para entonces menor representada· por su
~ación hecha por persona distinta del dueño
padre, el prenombrado Angel María Caicedo.
del terreno se haya procedido sin el consen·
Acompañando en legal forma esta escritura, la
timiento de éste, caso en el cual él tiene deCaicedo por medio de abogado entabló demanda
recho a hacer suyo el edificio mediante las
de reivindicación contra Suárez como poseedor.
ind'emnizaciones establecidas sob:re la reiEl libelo· señala los linderos y advierte que "denvindicación, o a obligar .a aquella persona
a pagarle el justo precio del terreno e inte- tro de éstos se encuentran seis piezas y una enramada .que form'an el apartamento distinguido
reses; o que sea hecha a ciencia y paciencia
con el número 14!29 de la carrera 20 de esta ciudel dueño del terreno, caso en el cual "será
dad, apartamento que se encuentra en la finca de
éste obligado, para recobrarlo, a pagar el
valor ('del edificio"... lP'or su lado, el ariículo · propiedad de mi poderdante y que es el gue pido
que se me sea restituido". Solicita también pago
970 de ese código confiere al vencido el derecho . de retención de la cosa hasta que se de frutos desde que el demandado posee, e indemnización de perjuicios y costas.
le haga o se le asegure el pago de lo que
' tuviere derecho a reclamar en razón de exLa· demanda se notificó a Suárez el 23 de mayo
pensas y mejoras.
de 1944. Contestó oponiéndose y excepcionando
de prescripción extraordinaria, a' favor de la poCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación sesión ejercida por él desde sus compras a WalCivil.-Bogotá, abril treinta de mil novecientos dina Herrera, de que se hablará en seguida, y de
cuarenta y siete.
la posesión, que agrega a la suya, ejercida por la
Herrera en lapso que ll'evaba treinta afios ya
(Magistrado p~nente: Dr. Ricardo Hinestrosa
cuando se otorgaron las escrituras aludidas, que
Daza)
son: Número 2003 de 22 de ·septiembre de 1938,
número 3242 de 18 de octubre del mismo año y
Se decide el recurso de casacwn interpuesto número 672 de 12 de marzo de 1941. Por medio
por el demandado coritra la sentencia del Tribude estos instrumentos hizo Waldina Herrera a
nal Superior de Bogotá el 18 de junto de 1946, Suárez estas enajenaciones, en su orden: a) Del
confirmatoria de la del Juzgado 19, Civil de este derecho de domini.o y posesión de 'ella "sobre una
Circuito de 3 de mli\rzo de 1945 que decretó la pieza y local de habitación edificada por la otorreivindicación demandada por ·Ana Lucía Caice- gante en terreno del señor Angel María Caicedo,
do de Armas contra Luis J. Suárez del inmu~ble . hoy su sucesión, ubicada en esta ciudad, marcada
que hoy, lleva el número 14-29 de la carrera 20 en la actualidad con el número 14-27 de la carrede esta ciudad.
ra 20". En seguida expresa la alinderación y agreSegún certificado del Registrador (cuaderno 69, ga: "La referida edificación la levantó la expo-·
folios 36 y 37), el lote de terreno con las piezas nente previa licencia que le concedió el'nombrado
existentes en él que compraron Angel ·María y señor Aligel María Caicedo para construirla soCarlos Caicedo en 1902 y que por compra de la bre su terrenq, edificación que 'levantó a sus procuota de éste en 1903 quedó s~endo íntegramente pias expensas en el año de 1926, y desde entonces
.
.
'
de Angel María, lo vendió éste a Maximino Ber- se halla eh quieta y pacífica posesión de la menmúdez en 1912 con casa de habitación constante cionada edificación .... ; :y que desde _la mism·a
de cuatro piezas construidas por el vendedor, y fecha de la venta '~hace entrega real y material
por escritura número 98, otorgada anie el Notario al comprador de la edificación vendida". b) Del
derecho de dominio y~ posesión que la exponente
29 de este Circuito el 19 de ~nero de 1914, lo vendió Bermúdez con esa edificación a Ana Lucía tiene sobre una pieza de habitaci(m. . . Las osuso-
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dich¡:¡s edificaciones fueron levantadas por la otorgante en terreno del señor Angel María Caicedo,
hoy de su sucesión ... " Luego e'5cpresa linderos y
medidas y forma de edificaciones y solar, y agre·, ga: "Esta forma de edificación rara y caprichosa
la hizo levantar la exponente, previa licencia que
le concedió el finado señor Angel María Caicedo,
de donde era dueña
poseedora que ha sidÓ y
lo es Waldina Herrera, subsistiendo· por un período mayor de veinte años en la casa· número
14-29, y las edificaciones l~s levantó a sus propias
expensas y con dineros de su propiedad desde el
año de 1917 y desde ese entonces se halla en quieta y pacífica posesión de la mencionada edifica··
ción". En seguida cita las declaraciones de testigos, que en la escritura antetior había citado,
sobre. que ella levantó esas edificaciones, y cita
la escritura número 2747 de 12 de septiembre de
ese añQ> (1938) por medio de la cual las protocolizó. Adelante declara que "hace entrega real y
material al comprador de las edificaciones vendidas".

y

o) En la última de aquellas escrituras -la de
1941- comienzan: por citar la de octubre de '1938
para recordar qúe en ella la Herrera vendió a
Suárez su derecho en tres piezas que construyó a
sús expensas, y repite que ello fue "con conocimiento y consentimiento expreso del señor Angel
María C:¡ücedo, dueño y señor del terreno sobre
el cual levantó la vendedora las mejoras". Agregan que aclaran aquel contrato en la forma que
detallan, "porque la vendedora transmitió a Suárez sin reserva ni limitación alguna" el pleno dominio y pósesión "sobre las mejoras a que este
instrumento se refiere". Insiste en que las aludidas tres piezas las edificó la Herrera "a sus expensas en el mes de junio de 191'1". Igualmente,
diciendo aclararla, citan la referida escritura de
septiembre de 1938 para advertir que lo vendido
en ella "no fue una pieza, como allí se dice, sino
seis piezas . que la compareciente también edificó
a sus expensas. sobre una parte del terreno de
propiedad del mismo Angel María Caicedo". Adelante expresa los linderos. La éscritura de 1941
que se está citando, contiene esta declaración: "Y
para que Luis J. Suárez sea el dueño y poseedor,
no solamente de las mejoras vendidas, sino también de todas las acciones y .derechos que tenga
y pueda tener la com'pareciente Waldina Herrera,
le transfiere por medio de este instrumento esos
derechos y acciones para que ejercite ante las autoridades de policía y las autoridades civiles las
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acciones que crea le favorezcan y amparen en los
derechos aáquiridos", y del propio modo, al referirse a la escritura de. septiembre y corregirlE:.
diciendo que lo vendido en ella fueron seis piezas, agrega que por esto "se cree obligada a hacer en· favor de Suárez dicha aclaración para quC:
0
se le considere y respete como señor y dueño dt
las seis piezas mencionadas; esto, porque la vendedora le cedió y transfirió 1~ propiedad y ell
dominio .a Suárez ·R. de las seis piezas mencionadas sin reserva ni limitación alguna y que d«ii
igual manera le transmite por medio de este ins- ,
trumento todos los derechos y acciones que tenga y pueda te~er·'la ·compareciente vendedora sobre las seis piezas•a que se ha hecho referencia
para que pueda, si llegare el caso, iniciar, seguh
y terminar la acción o acciones que surjan del
presente título ·Y de la escritura que por media .
o
. de esta escritura se aclara".
El Juzgado, hallando la concurrencia de lo¿:; elementos que configuran la acción reivindicatoria,
la decreta, rechazando la prescripción con que ell
'demandado excepciona y reconociéndole, tanto su ·
. buena fe, de suerte que no lo condena en frutos
sino desde la contestación de la demanda, cuanto
su derecho sobre las mejoras y con él él de retención hasta que .se le paguen o se le asegure su
importe. El TribUnal confirmó· a-eundando en lo~
mismos conceptos que condujeron al Juez a esta;
forma de decisión, los que se resumen así: la actora ha justificado ser dueño y el demandado es
poseedor de unos mismos bienes que, por lo demás, tienen' la singularidad requerida por el artículo 946 del C. C.
Nada de esto es discutido por las partes. Su. discusión versa sobre la posesión que el demandado
sostiene que entre. él y su vendedora han ejeJ;"cido por lapso que sobradamente completaba los
treinta añ.os de ley cuando se notificó la demanda.
Sobre este' pi~, como atrás ya se dijo, levanta
Suárez prescripción adquisitiva. El Tribunal no
·la encuentra, porque ·Jo hecho y ocupado por la
Herrera, lo vendido por ella a Suárez y lo ocupado por ést.e desde sus compras son exclusivamente. las edificaciones, que son accesorias del
suelo, y no éste; de manera que la situación de
las partes queda establecida como manda la ley a]
condenar a Suárez a entregar el suelo a su dueña
la derhlmdánte y· con él, como sobra decirlo, las
edificaciones;. pero no sin pagárselas previamente
o asegurarle su pago.
La Sala observa desde luego a estos respectos
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que el artículo '/39 del C. C. así lo dispone, conexpreso como sostenido pueda oponerse la· cirtemplando separadamente en sendos incidentes
cunstancia de nombrar como dueño a Angel Maque a la edificación hecha por pers.ona distinta
ría Caicedo y no a Ana Lucía Caicedo, porque se
del dueño del terreno se haya' procedido sin el
tiene, de un lado, que la Herrera inequívocamenconocimiento de éste, caso en el cual él tiene dete ha reconocido que el suelo no es suyo, y de
recho a hacer suyo el edificio mediante las inotro lado, que Ana Lucía Caicedo comprueba ser
su dueño. ·Así, para la situación jurídica que se
demnizaciones estaMecidas sobre la reivindicación, o a obligar a ~aquella persona a pagarle el
cop.templa no importa que la Herrera en aquel
justo precio del terreno e iñtereses: o que sea hereiterado reconocimiento del dominio ajeno nomcha a ciencia y paciencia del dueño del ·terreno,
brara a Angel María y no a Ana Lucía como dueño, máxime si se recuerda que :Angel María lo
caso én el cual "será éste obligado, .para recobrar lo, a pagar el valor del eaificio .... " Por su fue por algún tiempo y que cuando más tarde enl~do, el artículo ·970 de ese Código· confiere al · hó a serlo Ana Lucía, él hubo de seguir al frente
de la finca como representante legal de' su hija,
vencido el derecho de retención de la cosa hasta
que se le haga o se le asegure el pago de lo que
que era menor.
tuviere
derecho
de reclamar en razón.
de expen,
.
a
No sobra advertir que .la aseveración.de la Hesas y meJoras. ·
tTera de haber poseído desde 1908 no se compaEl abog!ldo de Suárez acusa de viol;;¡.ción de los
gina con su expresa declaración en dichas escriartículos 2531 y 778 del C. C. por no haberse apli- . turas de que levantó las mencionadas edificaciocado al desechar la excepción de prescripción, sin
nes en 1917 unas y en 1926 otras y con ser de
embargo. de estar comprobada, por lo cual acusa
1938 la escritura de protocolización de las declatambién de error en la apreciación de las corresradones de testigos sobre que ·ella construyó esas
pondientes pruebas,· en virtud del cual se llegó a
obras. · Con esto se significa que, aunque hubiera
aquel quebrantó. Ese error, según él,· consiste en
habido posesión, no habría prescripción por no
que el Tribunal estima que la declaración de Walhaberse completado el lapso d~ tiempo necesario.
dina Herrera de haber edificado en terreno de
Pero, se repite, no hubo posesión. Esta es la
Angel María Caicedo debe tomarse como reconotenencia
de una cosa determinada con ánimo de
cimiento por ella del dominio de la actual deseñor o dueño, según el artículo 762 del C. C., y
mandante; de que aquél pasa ·por alto la sostesegún el artículo 775 del mismo, es mera tenen-·
nida afirmación de la Herrera 'sobre su posesión,
cia· la del que tiene una cosa reconociendo domiy de que olvida que ella transfirió a Suárez, no
nio ajeno. Por tanto, si la Herrera ha reconocido
sólo las edificaciones, sino todo otro derecho, entre los cüal~s está el de adquirir por prescripción en los términos claros y reiterados antedichos que
mediante esa posesión de ella de que es continua- ' el terreno en que levantó las edificaciones no es
suyo, mal puede ente~derse que fuera poseedora
dor Suárez.
de él; y n9 es la mera tenencia sino la posesión
El artícul<:J 778 del C. C. no puede entenderse
lo que permite ganar por prescriÍ>.ción el dominio
quebrantado, t:me::¡ establece la potestad de agredé los bienes.
·
gar el ~oseedor actual a su propi~ posesión la de
Tratánd~se de la finca u'rbana de que se trata,
sus antecesores, y el Tribunal no niega ni desno hay lugar a duda de que lo principal es el teconoce esa potestad, sino que, entrando en el
rreno y lo accesorio son las ed~ficaciones'. Así se
fondo, no halla posesión ni en Suárez ni en su
ve en el Título de la Accesión, de que aquí se citó
· vertdedora sobre· el terreno que junto con las
el artículo 739. Como es· natural, en este pleiedificaciones forma la finca de que se trata.
to se ha distinguido entre uno· y otras, teniendo
Y de que no ha habido tal posesión del suelo
presente
que,. si su conjunto forma la finca, cada
resp,onden con ,suma clarida~ las mismas escritu'uno
de
esos
elementos tiene su tratamiento proras públic;as otorgadas por la Herrera y Suárez
que éste acompañó a su contestación de la de- pio, que 1ps el que establece el artículo 739 citado.
En suma, la sentencia del Tribunal, que no quemanda y que aquí se han transcrito en lo pertibranta el dicho artículo 2531, porque simplemente
nente. Leyéndolas se ve que de manera reiterada
se deniega a encontrar respecto del suelo una
la Herrera· pone presente en todas ellas su represcripción que no existe, atiende en legal forconociminto de que el suelo pertenece a persona
ma al dominio del suelo en la demandante, a su
distinta de ella, sin que a este reconocimiento tan
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derecho de hacer suyas las edificaciones y, por lo
mismo, acoge la acción reivindicatoria entablada
por aquél, y al propio tiempo deja a salvo el derecho del demandado como comprador de tales
edificaciones, levantadas por persona distinta del
dueño.
En mérito de 'lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administraLJ.do
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 Supe-
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rior del Distrito Judicial de Bogotá, el dieciocho
de junio de mil novécientos cuarenta y seis.
Las costas del recurso son de cargo del recun·ente.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
!Pedro Castillo Pineda. - Ricardo lB!ñnes~ll"osa
.Daza. - Alvaro lLeal Morales. - .Vosé Antollllio
Montalvo. - lB!ernán Salamanca. - Manuel .Vosé
Va¡·gas-lEmilio IP~ieto lB!., Of. Mayor en ppdad.
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ACCWN PlE'll'RTOJRlfA DJE DlECLAJRAClfON DE UNA SOClflEDAD DJE HECHO POJR
.CONCUBlfNATO
'-

lLa doctrina y la jurisprudencia francesas,
despué~ de. rechazar 1á acción de responsabilidad extracontractual .para el concubino
que alega haber subido perjuicios por la
ruptura de un· concubinato no· originado en .
seducción dolosa, le ha concedido, para com.pensarse de los . cuidados y desembolsos o
para participar de los beneficios obtenidos
durante la vida en coJrtún, fa acción d~ llN
llt!EM VIERSO, que es .la legalmente adecuada o conducente para impedir el enriquecimiento sin causa, y la acción lPRO SOICllO
para los casos en que haya existido una sociedad de hecho entre los concubinos. ·lLa
base jurídica de esta jurisprudencia es que
las relaciones intersexuales en forma de
concubinato no son por sí mismas ni por sí
solas un obstáculo esencial para la aplicación de la teoría del enriquecimiento injusto
de las sociedades de h_echo, cuando se encuentran reunidas las condiciones legales
para su aplicación y no figuran como causa
o motivo· de los actos jurídicos las relaciones intersexuales. ILa Sala de 1\]asación !Civil
ha aceptado la posibilidad de las sociedades
· de hecho entre concubinoS dentro de las
condiciones y límites que se expresaron en
el fallo de fecha. 30 de noviembre de 1935.

y ·algunos semovientes, y Lucía "dos novillonas ·
cargadas, de ·excelente raza", con el propósito de
acrecentar el exiguo capital con que iniciaban su
común vivir y que fueron, andando los días, la
base de la_ prosperidad de que después gozaron y
que les permitió criar ·y levantar adecuadamente
los hijos, no sólo los adoptados de una unión anterior, sino los siete que procrearon en lós años
de su convivencia, hasta· muy avanzada la juven-tud 'de todos. Explica la amante supérstite que su
convivencia con Rojas "no tenía como fin exclusivo el ejercicio de la facultad procreadora, sino
que muy especialmente se dirigía a ci:mstituír una
cédula (sic) en que lo fundamental era: criar esos
hijos·y formar, un patrimonio o haber común para
conseguirlo, y' tener beneficios que en el futu~o,
avanzando hacia la vejez, les permitiese mirar
con tranquilidad la vida", y dice que fuera de los
deberes maternales y hogareños se ocupó también en labores de ordeñ_o, fabrfcación de queso,
cuido de animales domésticos, hacer y servir la
alimentación de peones, plantar y cuidar ·sementeras y cultivos y otros semejantes con que se
vinculó a la actividad de su compañero, a quien
ayudó y orientó con sus buenos consejos y opiniones.
Todos los bienes que .a su muerte deJÓ Rojas
fueron adquiridos onerosamente, "merced al es'
.
Ílferzo de ambos; a la ayuda mutua y al -eomún
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación, propósito de trabajo y prosperidad que a ambos
Civil.-Bogotá, mayo siete de mil novecientos · é<nimó", y sin embargo, en el testamento que
cuarenta y siete.
'
otorgó y conforme al cual se ha bierto su juicio
mortuorio, dejó. todo su patrimmi.io a ·sus once
(Magistrado ponente: Dr. H~rnán Salamanca)
hijos; "pero nada dejó ni dijo respecto de la con
o
quien había adquirido, mejorado y acrecentado
llllechos
esos mismos bienes".
Consideró Lucía Ceballos "que ·merced al conEn 1904, Lucía Ceballos -27 años, viuda de Cayetano Ramírez- "se unió maritalmente al señor cubinato y mediante fas condiciones en que se
Miguel Welfor Rojas" en el municiP,io de Yotoco unieron Y vivieron, se formó realmente una very con él vivió ininterrumpidamente treinta y cua- dadera sociedad de hecho" entre ella y Miguel ·
tro años, hasta junio de 1938, en que murió. Ro- Rojas, por la ~últiple actividad común en negojas llevó a esta unión cuatro hijos habidos por 'él cios de agricultura y ganadería y por el hal~go
en Sofía Cañizale~ y una finca· de ocho plazas con de los beneficios futuros, y como entre ellos no
cultivos de· café, pastos y caña, ubicada eh la ve- medió ajuste de cuentas, liquidación, ni división
reda de Muñecos del municipio de su residencia, del patrimonio común, con acción de socio,. ante
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el Juzgado Civil del Circuito de Buga, en libelo cual resulta incuestionable la participación en las
de fecha 29 de enero de 1943, demandó a Guiller·· ganancias y en las pér¡lidas. Nada de ello aparoo, Milcíades, Miguel Angel y María Rojas Cañirece establecido en este juicio, fuera del hecho
zales, y Angélica, Jorge Enrique, Mario, .Hipólito, neto de que la señora Ceballos hizo vida marital
Lucrecia, Octaviano y Emma Rojas Ceballos, he- . 'durante .treinta y cuatro años con Miguel W. Rorederos representantes del extinto Miguel Welfor jas, tiempo en el cual procrearon siete hijos y
Rojas, para que se declare:
ella le ayunó, dependiendo de él como concubi"1<?-Que entre el señor Miguel W. Rojas y la na, como si fuera una buena mujer legítima. En
señora Lucía Ceballos v. de Ramírez existió una ninguna parte se demostró que el aporte de las
sociedad· de hecho en el lapso comprendido de dos' novillonas se hubiera hecho con el objeto de
1904 a 1938, a cuya disolución, por muerte de él, formar una sociedad comercial. Tales semovienquedaron como bienes y beneficios de la activi- tes,~ con sus aumentos,'--tdnstituían y pueden consdad social los bienes que se enumeraron y espe- tituir su patrimonio .propio sin que pueda áfir- .
cificaron en el hecho octavo de esta demanda;
marse que fue un aporte s_ una sociedad cuya
"2<?-Que por efecto del fallecimiento del socio existencia de ninguna manera puede aceptarse".
Rojas, la asoCiación se disolvió, y
!El recurso
"3<?-Que debe procederse inmediatamente a la
liqui,.J_ación de esa sociedad por -partes ig~ales".
Con apoyo en la causal 1~ del artículo 520 del
Con la oposición de los demandados a las pre- C. J. interpuso la parte demanc;iante el recurso d.e
tensiones de la ~ctora y su negativa de los hechos casación que hoy se decide por estar legalmente
fundamentales de la acción, se trabó .este litigio,
preparado ..
cuya primera instancia fue sentenciada por el
Se acusa la sentencia de ser violadora de los
Juzgado del Circuito el 12 de diciembre de 1944, artículos 2083 del C. C. por infracció~ directa, ·y
en forma totalmente absolutoria. Sin costas.
2082 y 1524 del mismo por aplicación indebida e
interpretación errónea, "porque existiendo en aulLa sentencia acusada
tos, en relación con la sociedad de hecho constiAl términ<> de }a actuaóón correspondiente al
tuida entre el señor Rojas y la señora Ceballos,
:::egundo grado z. que dio lugar la apelación in- la prueba plena de todas l~s circunstancias consterpuesta por la demandante contra la decisión
titutivas de las s'ociedades de hecho, y no aparedel Juzgado, el Tribunal Superior del Distrito de ciendo, en cambio, de autos, ninguna de las que
Buga, en providencia del 28 de, agosto de 1945, pudieran hacerla legalmente nula, el Tribunal faconfirmó la sentencia recurrida. Nada dijo. soqre llador, no obstante, la desconoce, y porque la ·caucostas.
sa de la asociación no fue el concubinato, sino el
En una corta motivación enumera el Tribunal acrecentamiento del patrimonio familiar, ni ha
los hechos que alcanzaron realidad probatoria en existido tampoco universalidad de bienes, pues, si
el proceso, y analizándolos en relación con la sotal se sostuviese, ninguna asociación sería posiciedad de hecho a cuyá -=xistencia y liquidación
ble, ya que •ellas se refieren no sólo a las utilise refiere la demanda, encuentra que ellos no indades, sino a los bienes que con ellas pueden adtegran los elementos jurídicos indispen'Sables p~ra quirirse". 'No alude la demanda a ninguna prueconcluír en la E¡Xistencia contractual de una com- I:Ja en concreto, ni. particulariza tampoco ninguna
pañía de· tal especie. "De todo aquello no se des- ~stimación probatoria del Tribunal. Se limita a
prende -dice la sentencia- que entre Rojas y la una breve página de consideraciones generales
Ceballos hubiera existido una sociedad comer- so'T>re la manera como se cumplieron y desarro({
cial con fines me:r~ o exclusivamente económicos liaron las relaciones de los dos amantes, para
y que su convivencia hubiera sido el resultado de afirmar que su unión no puede considerarse exun pacto tácito en orden a conseguir esos fines .... clusivamente sentimental sino destinada a la forPara que una sociedad, sea ella de hecho, exista, mación de un patrimonio común, creado por el
\debe concurrir en los presuntos socios el ánimo esfuerzo mutuo, y concluye así: "¿No laboraba
de formar o establecer esa sociedad; tiene que Rojas con su acatada compañera, como 'si fuesen
haber también una relación jurídica de igualdad esposos? ¿Cuál la prueba de qJJ.e él la consideentre los socios; el negocio o actividad comercial rase como una simple sirvienta a sueldo, o .como
o' económica será común, y de alguna manera. una sierva, supuesto inadmisible ante la ley coexistirá el aporte, siendo común el riE;~sgo, por lo. lombiana? Al contrario; él y ella figuraban ante
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"
"Contra el reconocimiento de las sociedades
de
1tcdos y por todo concepto en un mismo pie de
hecho de la segunda clase -que los expositores
iigualdad, análogo ,al de los cónyuges, no sólo en
nas preeminencias del hogar, sino en cuanto a los llaman sociedades creadas de hecho o por los hechos-, no puede alegarse que la, sociedad es un
.negocios se refiere, ya que es hecho ampliamente
contrato que no se fonna sino por manifestaciqprobado que ella .lo reemplazaba en sus ausennes recíprocas y ·concordantes de' la voluntad de
.áag del trabajo, supervigilaba con él a los trabalas partes y que este elemento fundamental no
jadores de sus empre.sas o negocios, y le daba
existe ·en esas denominadas sociedades creadas
frecuentes y acertados consejos que éste seguía
de hecho; en éstas tal acuerdo no falta; lo que
· siempre con deferencia y -efectivo provecho".
acontece es que se acredita por ·medio de una
Considera la Corte:
presunción.
La doctrina y la jurisprudencia francesas, des-·
J!)Ués de rechazar la acción de respor¡.sabilidad
· "De las circunstancias de hecho se induce el
extracontractual para. el concubino ·que alega haconsentimiento que ,puede ser tácito: o implícito.
lber sufrido perjuicios por la ruptura de un con"Se presumirá ese consentimiento; se inducirá
cubinato no originado en seducción dolosa, le }fan
de los hechos, el co:qtrato implícito de sociedad,
·l!:oncedido, para compensarse de los cuidados y
y se deberá, en consecuencia, admitir o reconocer
desembolsos o para participar de los beneficios
la soci~dad creada de hecho, cuando la .aludida
obtenidos durante la vida en común, la acción
colaboración de varias personas en una misma
ii11ll rem verso, que es la legalmente adecuada o
explo~ación reúna las· siguientes condiciones: H
conducente para impedir el enriquecimiento sin 1
Que se trate .de una serie coordinada de ·hechos de
causa, y la acción pro s~cio para los casos en que
explotación co~ún; 2'!- Que se ejerza una acción
.l!taya existido una sociedad de hecho entre los
paralela y simultánea eritre los presuntos asociaconcubinas. La base jurídlca de ·e~ta jurisprudendos, tendiente a la consecución de beneficios; 3'!cia es que las relaciones intersexuales en ·forma
Que la colaboración entre ellos se desarrolle en
de concubinato no son por sí mismas nl por sí sopie de igualdad, es decir,. que no hay·a estado .uno
1las un obstáculo esencial para la aplicación de la
de ellos, con respeéto al otro u .otros, en un es~
' teoría del enriquecimiento injusto de las sociedatado de dependencia proveniente de un contrato
des de hecho, cuando se encuentran reunidas ·las
de arrendamiento de servicios, de un mandato o
condiciones legales para su aplicación y no figude cualqui~ra otra convención _por razón de la
JI"an como causa o motivo de los actos jurídicos
cual uno de los colaboradores reciba salario o
las relaciones extramatrimoniales. .
sueldo· y esté excluído de una participación. acEsta Sala de Casación Civil, en sentencia del 20
tiva en la dirección, en el control y en ia su,Perde noviembre de 1935 (G. J. Tomo XIII, página
vigilancia de la empresa; 41!- Que no. se trate de
476), siguiendo de cerca la jurisprudencia de los
un estado de sim,ple indivisión,. de tenencia, guartrib¡,males' franceses y a su comentarista el proda, conservación o vigilancia de bienes comunes,
fesor Marcel. Nast (Q. J. Tomo citado, página
sino de verdaderas ~ctividades encaminadas a ob153), ha aceptado la posibilidad de las' sociedades
tener beneficios ...
de hecho entre concubinas dentro de las condi"Si la soci~dad -lo que es mu~ frecuente- se
-ciones y límites que en ese fallo se expresaron
ha
creado de hecho entre concubinas, será nececuidadosan-í.ente, con ocasión de un caso análogo
sario que medien, adefl1ás, para poderla recono.a éste. Allí se dijo:
·
cer, estas dos circunstancias adicionales:
"Las sociedades de hecho se dividen en dos clases, así; Jl>rimera: Las que forman por virtud de
"1'!- Que la sociedad no haya tenido por finaun consentimiento expreso y que, por falta de
lidad el crear, prOlongar, fomentar o estimular el
uno o. de varios o de todos los requisitos o de las
concubinato, pues si esto fuere así, el contrato
solemnidades que la ley_ exige para las sociedasería nulo por causa ilícita, en razón de su móvil
des de derecho, no alcanzan la categoría de tales.
determinante. En general,. la ley ignora las reSegunda: Las que se originan en la colaboración
laciones sexuales fuera del matrimonio, sea para
de dos o más personas en una misma explotación " hacerlas producir efectos, sea para deducir de ellas
y resultan de un gran conjunto o de una serie 0 ui1a incapacidad civil, y por ello, en principio,
coordinada de operaciones que efectúan en común
no hay obstáculo para los .contratos entre concuesas personas y de las cuales se induce un conbinas, pero cuando el móvil determinante en esos
sentimiento implícito.
contratos es el de crear o mantener el concubi-
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nato, hay lugar a declarar !a nulidad por aplica- una sociedad conyugal de hecho, como parece darlo a entender el reCurrente cuando aduce al aboción de .la teoría de la causa;
no de sus tesis la marcada analogía del caso con
"2~ Como el concubinato no crea por sí solo
comunidad de bienes, ni sociedad de hecho, es lo que acontece entre cónyuges. La sociedad
preciso, para reconocer la sociedad de hecho en- conyugai no se origina en el consentimiento partre concupinos, que se pueda distinguir clara- ticular; se forma fuera de la zona contractual del
mente lo que es tJ.a común actividad de los con- derecho privado, dentro de,.Ja institución familiar
cubinas en una determinada empresa creada con que corresponde al orden público, como una conel Propósito de realizar beneficios, de lo que es- secuencia legal del matrimonio, que es su fuen/
el simple resultado de una común vivienda y de te y su antecedente ineludible.
Este aspecto, ·lo mismo que el de la ilicitud de
una intimidad extendida al manejo, conservación
o administración de los bienes de uno y otro o de la causa, que ha propuesto el recurrente con la
fdrmulación del cargo ,Por aplicación indebida e
ambos".
En presencra de los hechos concretos tal como interpretación errónea de los artículos 2082 y 1524
aparecen establecidos en este proceso, no es posi- del C. C., realmente carecen de importancia pable deducir en realidad la' existencia de los ele- ra la decisión del recurso, porque nada en relamentos vitales para que jurídicamente pueda ción con ellos estatuye ni dice la sentencia del Triaceptarse una sociedad de hecho dentro del con- bunal, que no tuvo oportunidad de llegar a su
cubinato habida entre Lucía Ceballos y Miguel consideración porque se detuvo en el punto de la
Rojas. En la manera general e indiscriminada inexistencia de la sociedad de hecho para cuyo
como se ven sus relaciones a la luz de las prue- reconocimiento y liquidación se ha iniciado la acbas aducid&s no ·se puede distinguir ni aislar el ción.
elemento aporte con la singularidad y determinaPor lb demás,'el cargo referente a la cuestión
ción necesarias, ni deducir tampoco inequívoca- fundamental d.e la coexistencia de los factores jumente el ·cop.sentimiento recíproco con ánimo de rídicamente estructurales de la sociedad de hecho,
asociación económica que debe resultar evidente a que la Sala se ha referido globalmente, adole' aunque implícito en el sentido de conjunto de los ce de una falia sustancial de técnica legal en su
hechos específicos de cooperación para lucrar. La formulación, porque siendo esta conclusión el revida en común de estos amantes discurre, según sultado de un estudio de pruebas, la sentencia no
'\ las noticias del proceso, lejos de toda· intención puede acusarse sino por violación indirecta de la
contractual, y la solidaridad y atención de las ac- ley sustantiva, como consecuencia de errores de
tividádes comunes de recíproco beneficio que ha hecho o de derecho en su estimación. Las cuesdemostrado Lucía Ceballos, no son sino las que tiones probatorias no pueden plantearse ante la
corresponden ordinariamente a la mujer en las Corte con el estilo y pretensión de un alegato de ·
uniones am<irosas, no constitutivas ni revelado- instancia para revivir ante ella el litigio en busras por sí solas de un propósito preconcebido de ca de una nueva califica~Ón general probatoria
del proceso.
'
asociación económica.
·'
Por·lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
De no exigirse para casos como éste de acción
pro socio entre concubinas\ la especificación de Sala de Casación Civil, administrando justicia en
actividades de cooperación en una explotación co- nombre de la República de Colombia y por aumún y la singularización y determinación de los toridad de la ley, NO CASA la sentencia 'profeaportes hechos con ánimo de asociación económi- rida por el Tribunal Superior del Distrito Judica, qu~ permitan configurar indepepdientemente cial de Buga el 28 de agosto de 1945, que ha sido
del concubinato una sociedad de hecho, se llega- materia de este recurso de casación.
Costas a cargo del· recurrente.
ría a la injurídica aceptación, contra la ley y la
doctrina, de que puede existir sociedad a título
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
universal o sociedad universal de ganancias, cuan- Gaceta Judicial y devuélvase el expediente· al Trido la única posibilidad excepcional a este respec- bunal de origen.
to la constituye la sociedad· entre cónyuges. Sobra advertir que' la posibilidad' de que exista una 8
José Antonio Montalvo. -.- IP'edro Cas~mo lP'illllecompañía o sociedad en el hecho y_ por los hechos da. ·_ Ricardo lHiinestrosa Daza. - A.lvall'o lLeall
dentro de un concubinato, no· da base a pensar Morales.-lHiemán Sal_amanca.-M:anl!llel José Wuporque sería jurídica y moralmente imposible, en , gas. - IP'edro lLeón Rincón, Srio.
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. ACCWN DE NUUDAD DE. UNA LEG:nTIMACION
Corte·· Suprema de Justicia.
Sala de Casación
Civil.- Bogotá, ocho de mayo de mil novecientos cuarenta Y. siete.

En libelo repartido al Juzgado Tercero del Circuito en 1<'> Civil de Bogotá, Eugenia, María Luisa, Leonilde, María Alicia y Alejandro Alfonso'
Bermúdez, los tres primeros mayores de edad y
(Magistrado ponente: doctór Manuel José Vargas)
los dos últimos menores adultos; demandaron a
María .Elena Alfonso Ortiz, por la vía ordinaria,
se' decide el recurso de casación interpuesto por
pava que se . declare que ésta "no puede ser teel apoderado de la señorita María Elena Alfonso
nida como hija legítima de Severiano Alfonso, o
· Ortiz, contra la sentencia que decidió la segunda
en otras palabras, que 'la legitimación hecha por
instancia del juicio ordinario sobre impugnación
Severiano · Alfonso de María Elena Ortiz, no tien~
de legitimación p'ropuesto contra ésta por Eugeefecto legal alguno, por ser contraria a derecho,
nia Alfonso Bermúdez y otros.
y porque tan sólo puede considerarse a María Elena 0rtiz o María Elena Alfonso Ortiz, como hi]a
natural de Juana Olimpia Ortiz e hija adulterina
Antecedentes
de Severiano Alfonso".
"
El día 4 de mar~o de 1916, el señor Severiano
La demandada contestó· oponiéndose a que se
Alfonso contrajo matrimonio catóiico con la sehicieran las declaraciones pedidas. Cumplido el
ñora Eudociá Bermúdez. De esta uniÓn. n,acieron ·
trámite de rigor el Juez. de primera instancia puso
Eugenia, María Luisa, Leonilde, María Alicia y
'fin a ella por medio de la sentenci~? de feGba 28
~ejandro Alf~nso Ber~úd~z.
de marzo de 1944, accediendo a lo .pedido sin haEl 2 de noviembre de 1920, nació una niña que
cer especial condenación en· costas.
'
fue bautizada en el mes de octubre cómo hija legítima de Severiano· Alfonso y Juana Olimpia OrlLa sentencia recurrida
tiz. El acta correspondiente se sentó eri la Parroa
quia de Las Nieves de Bogotá el 5 de septiembre
La Ortiz apeló 'para ante el Tribul)al Superior •
de 1939, en virtud" de sentencia y mandato del
de Bogotá, donde se confirmó la sentencia de priTribunal Eclesiástico de Bogotá, de fecha 22 de
mer grado por medio de fallo que lleva fecha 24.
agosto· de ~icho año.
·
·
El 1<? de enero de 1930 falleció la señora Eu- .de septiembre de 19.45.
doxia Bermúdez y algunós años después, el 30 de
Las razones expuestas para sustentar esta projulio de 1932, ·severiano Alfonso contrajo matri:
videnci~ pueden resumirse en los siguientes térmonio católico ccn ·Juana Olimpi¡:¡ Ortiz.
minos:
"La legitimación puede atacarse por varios asLa correspondiente partida de este nuevo víncupectos y con acciones diversas, a saber:
lo ·contraído por Alfonso se sentó en la Parroquia
de Anolaima el 1<? de septieml:ire de,1939, en vir"11.l Impugnando la filiación, afirmando que el
tud de sentencia y mandato del Tiibunal Ecle- demandado no ha podido tener por padre o por
siástico de Bogotá, de la cual se h¡:¡ hecho mérito.
madre a los legitiman tes, o· sea en los casos del
Del texto de la partida se destaca la siguiente • artí<;ulo 218 del C, C., acción que debe hacerse
declaración: "por este matrimonio y por recono- valer por los ascendientes del padre o madre lecimiento expreso y canónico de los contrayentes,
gitimantes dentro de los sesenta días contados
quedó legitimada María Elena, nacida el 2 de no- desde que tuvieron copocimiento de la legitimaviembre de .1920 y bautizada en Las Nieves de ción, o por quienes prueben un· interés actual en
Bogotá en el mes de abril de 1921".
ello, dentro de los trescientos días subsiguiE;tntes
El día 15 de julio de 1~39 falleció en esta ciua la fecha en que tuvieron tal interés y pudieron
0
hacer valer su derecho.
dad el señor Severiano Alfonso.
J
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''21.' Por medio de la acción de nulidad de la leoír a· las personas a que se refiere la primera
gitimación, la cual puede ser absoluta, relativa o parte del inciso transcrito, cuando no promueven
revestir la modalidad de la simulación. Esta acsu acción dentro de los trescientos días. subsi-1
ción se rige en cuanto a su personería y prescrip- , guientes a la fecha en que tuvieron interés acción por las disposiciones comunes.
tual y pudieron hacer valer sus derechos. Ahora
bien: en el expediente hay constancia de que
Pregunta luego el Tibunal: "¿Lps demandantes
qué acción promovieron? N o la de impugnación transcurrió un lapso mayor· de trescientos días
de estado civil, porque no. atacan la filiación pa- entre el conocimiento que los interesados tuvie. ·terna de María Elena. Esta cuestión es ajena al ron de la legitimación y la acción instaurada .
litigio. De ahí que no haya lugar a estudiar la Luego el Tribunal no ha debido oírlos, porque la
acción estaba prescrita.
prescripción, o por mejor decir, la caducidad invocada por el demandado".
Opina el recurrente en su segundo cargo que

Interpretando; pues, la demanda, el sentencia-dor de segundo grado consideró que 'se· trataba
de una acción de nulidad de la legitimación.
IEl recurso

Contra la anterior sentencia interpuso recurso
de casación la demandada. En esta Corte se ha
cumplido el trámite correspondiente y pasa, por
consiguiente, a resolverse.
Causales alegadas
(':!

.

El l'ecurrente ataca la sentencia con base en la
causal primera del artículo 520 del C. J., por considerar qu·e hubo indebida aplicación del artículo
24S del C. C., falta de aplicación del 2545, ibídem
y del 593 del C. J.
Desarrolla sts 'cargos en los siguientes té.rminos:
El artículo 248 del C. C., a la ·letra dice: "En
los demás casos podrá impugnarse la legitimación
probando alguna de las causas siguientes:
"1~ Que el legitimado no ha podido tener por
padre al legitimante.
"21.' Que el legitimado no ha tenido por madre
a la. legitimante; sujetándose esta alegación a lo
dispuesto en el título 18,· De la maternidad di::;putac;la.
"'No serim oídos contra la legitimación sino los
que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legitimas del padre o madre legitimantes; éstos en sesenta días, contados desde que
tuvieron conocimiento de la legitimación; aquéllos en los trescientos días subsiguientes a la fe·cha en que tuvieron interés actual y pudieron
hacer valer su derecho".
En concepto del recurrente la frase "no serán
oídos\ contr'a la legitimación", está diciendo claramente que es un imperativo para el fallador no

se violó el artículo 2545 del C. C. por cuanto el
Tribunal declaró no probadas las. excepciones y
sostuvo en su fallo que no se trataba de un caso
de prescripción sino de caducidad, sin tener en
cuenta que la prescripción es una especie de ca. ducidad, desde luego que aquélla está comprendida en ésta.
Por último, en su tercer cargo, atac~ la sentencia por no haber aplicado el artículo 593 del C. J.
y haber fallado sin tener en cuenta la confesión
hecha· en la demapda de que "sólo han venido á
tener (:onocimiento del acto contrario a derecho
de la legitimación de María Elena Ortiz, hoy Ma·
ría Elena Alfonso OrtizJ con motivo de la muerte
de don Severiano Alfonso y por causa del juicio
de sucesión". Considera el recurrente, que así
·€¡uedó establecida la fecha desde la cual tuvieron
interés los actores en promover la acción de impugnación de que se trata en \éste juicio.
Se considera:
De las vías posibles para atacar el acto- de la
legitimación, o sea, cuando se impugna la filiación, en el caso de que el demandado no haya
podido tener por padre o madre a los fegitimantes (articulo 248 del C. C.), o cuando se demanda
la nulidad de la legitimación, el Tribunal, interpretando la demanda, consideró que en el presente asunto se trataba no-de una acción de impugnación deg estado, sino de una· de nul~dad del
reconodmiento.
Apreciado el problema como nulidad, el sentenciador de segundo grado ·desarrolló todos sus
razonamientos en tal sentido y, en consecuencia,.
splicó las dispo::iciones legales pertinentes que
regulan los casos de nulidad de la legitimación,
sin 'tener en cuenta, como era lógico, las disposiciones sobre impugnación de estado, por ser exttp.ñas a la acción propuesta o que en concepto
del Tribunal, se habían propuesto.
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estado civil, cuando el fallo recayó sobre una accign de nulidad de legitimación.

No viene al caso, por consiguiente, como lo propone el ¡¡.ctor en el recurso, estu,diar si transcurrie~;on los términos para impugnar la legitimación, porque tal ataque está. fuera de lugar, desde
luego que no se enfocó en la sentencia una acción de impugnac-ión sino una de _nulidad.

Sentencia

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de
Naturalmente, si el Tribunal erró en la inter- · Justicia,-en Sala de Casación Civil, administrando
pretación de 'la demanda, si tomó un camino dis- justicia en nombre de la República de Colombia
tinto' del que en reaLidad propuso el demandan- y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentente, entonces correspondía al recurrente .atacar la cia de fecha 4 de septiembre de 1945; dictada por
sentencia por error de hecho en la apreciación de el Tribunal Supe1üor de Bogotá en el juicio ordila demanda, y lograr, por este medio, en caso de nario seguido por Eugenia Alfonso Bermúdez y
éxito, que se casara el fallo. Al no haberse pro~tros contra María Elena Alfonso Ortiz.
cedido así, la Sala sólo podría estudiar los reparos que se enderecen a la aplicación, int~rpreta
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
ción o no aplicación de la ley, enfrente de la acGACETA JUDICIAL y devuélvase ei' expediente.
ción propuesta o que el Tribunal entendió que· se
había propuesto.
'
José Antonio lVIontalvo-Jlledro Castillo Pineda.
Carece, pues, de objeto el ataque a la providenRicardo . IH!inestrosa Daza- Alvaro. JLeal Morales.
cia recurrida por indebida aplicación de disposiIH!ernán Salamanca~Manuel José Vargas-Pedro
ciones legales pertinentes a la impugnación de un
León Rincc!n, Secretario .

...
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IRJECUIRS9 DJE. CASACliON CON'll'IRA lLA SEN'll'JENCliA AlPIROJBA'll'OilUA DJE UNA
lP' Allt'Jl'liCliON

].. - m recurso de <CasaciOn no es medio
hábil pára foJrmular por primera vez objeciones que no se presentarollll en la oportulllidad correspondiente. JLa -jurisprudencia de
na Corte se ha pronunciado invariablemente
en este sentido.
·
2.-A propósito de la tesis sostenida por
lia recwrente de ll!Ue a Cada heredero ha
debido adjudicarse ·en <Cada llllno de los bienes de la sucesión una cuo~a proJPlorcional a
su «!erecho herencial, la Corte, en relación
<Con ese punto, ha dicho lo siguiente: "lLa ·
n-egla octava del artículo ].394 si por una
parte establece que en na formación de los
lot~s se procurará no sólo la equivalencia
sino también la semejanza·, por otra no predleptúa, nñ podría hacerlo, «¡ue en toda partición de bienes a todos los herederos se les
adjudique una cuota en todos y <Cada. uno
de los bienes, porque esto además de ser
impracticable en mucl_!as ocasiones podría
redundar hasta contra la administración
económica de los fundos. lEsa regla · está
condicionada a la equivanencia y semejanza
dé los lotes, y salv;tdo este principio el par~idor no está obligado a adjudicar todos los
bienes de una sucesión en común y proindiviso". .
3.-Sabido es lll!Ue en la víolación de la ley
puede incurrir el sentenciador de tres mamer:i.s completamente diferentes: a) por in~
fracción directa; b) por errónea interpretadlión; e) por aplicación indebida, por lo cual
lla Corte ha exigido constantemente como
condición indispensable para. la viabilidad
del recurso de casación, que el recurrente,
cuando invoca la causal pri.mera del artículo
520 del (C . .1fi' indique no sólo las disposicio-.
nes legales sustantivas que estima infringidas sino también el concepto en que lo han
sido, y que éuando ese deben- no se cumple
·o no se acierta por el recurrente al cumplirlo, la Sala no puede tenen- en cuenta
una acusación'· en esas condicione_s propues-

ta, porque de Jllacerlo equivaldría a tmt®
como a considerar y resolver 1Ull caJrgo llll®
alegado en realidad o distinto deli alegad®,
cosa que es manifiestamente contrarña m ]a
indoie propia del Fecurso.
41.-lLas reglas contenidas· en los l!llWl!lernles 79 y 89 den artículo ].3941 d.eD. (Códig® (Cñvil no tienen, como se despJrende de SU!l Jl]riiDpio tenor liteJral, "en carácteJr de Jmoli'llffilms ®
disposiciones Jrigurosamente imperativas, sñllllo
.qune son más bien expresivas del criterii(J) negaR de equidad que debe ñnspiraJr y encall!Zall'
el trabajo del partidor, y cuya a]plnñcaciióJm y
alcance se condiciona naturalmente Jl]Or las
circunstancialll especiales que ofrezca ca®
caso particular, y no solamente renatñvas &
los predios sino también las personales l!lle llos
· asignatarios. De esta manera, la aceJrtada iillllterpretación y aplicación de estas- JIUIJrmms
legales es cuestión que necesaJriamem~e se
vincula a la apreciación circunstaJmcian <Ille
cada ocurrencia a través de las pruebas que·
aduzcan los interesados, al resolveJr en iiru:ñdente de objeciones propuesto contra na floJrma de distribución de los bienes, adop1ada
por el partidor. JLa flexibilidad que por wn.turaleza tienen estos preceptos legales y lla
amplitud consecuencñal que a su aJl]licacióJID.
correspond~, no permiten edificar sobre llm
pretendida .violación directa un cargo eJm <Ca. sación contJra lla sentencia apJrobatoriia de llll/.
paJrtición".
5-Cuando el cargo se propo:¡te Jl)Oll" el COllll• ()
cepto de haber incurrido el sentenciadoJr ellll
error d.e hecho es preciso, como lo enseña en
ordinal 19 del artículo 520 del (C~ .1f ., que en
recurrente 'además de alegar el euor pruebe
qMe es manifi.esto, citando <Con <Claridad y
predsión los elementos de conviic!Ción lll!Ue lo
- demuestren.
S.-Cuando el recurrente invoca la vñollación ~e ley sustanti.va tiene el l!lieber .de !Citar !os textos negales de esa matllllralleza lllllllle
COlllSWell"C ~unebrru:r.tados por la\ seJm~l!llCia.

353

lEse deber no se cumple mediante !a sola
cita de ,principios generales de dere~~:ho, sino
con ia de los textos positivos que los con-

sagran.
Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casación
CiviL-Bogotá, mayo nueve de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo ·Pineda)
En el juicio de sucesión testamentaria de Angel
María :Uribe Re·strepo las asignatarias Rafaela
Uribe Tovar, Laura Uribe T. de Berna! y María
Francisca Uribe T. de Lemus, en sendos escritos
presentados el ocho de octubre de mil novecien-.
tos cuarenta· y tres, objetaron el trabajo de partición que con fecha '18 de septiembre d~l mismo
año había presenta9-o el partidor ante el Juez del
conocimiento, que lo era el 89 Civil del Circuito
de Bogotá.
1

-

Recurso de cas¡1ción propuesto por Rafaela
Uribe Tovar
1
Esta recurrente invoca las causales 11!- y 21!- del
artículo 520 del C. J., y para fundamentar la última, que es la que se estudia· en primer término) dice que la sentencia no está el} consonancia
con las pr~tensiones oportunamente deducidas por
ella, por cuanto en la objeción décima hecha a la
primitiva partición solicitó que se le ádjudi<;ara
una cuota proporcional a su derecho en la finca
"El Picacho" .y que en el nuevo trabajo de partición no se le hizo adjudicación alguna de ese
inmueble.
El cargo -es notoriamente improcedente.
. La décima de las objeciones formuladas por la
recurrente, en la cual enc¡,¡.entra apoyo la acusación que ahora se estudia, fue declarada· .fufundada o ",inaceptable" por el Juzgado, en la sentencia que sobre aquéllas· recayó, y como la recurrente no apeió en contra de esa decisión, hay
que entender que, al no agotar en defensa de sus
puntos de vista los recursos jurisdiccionales que
la ley le brinda, abandonó la objeción o que desistió tácitamente ·de ella, .colocándola fuera del
debate, por lo cual hoy no puede reproducirla en
casaCión. Esta solución ha sido constante en la
jurisprudencia de la C'orte.

Stirtida la tramitación de esas objeciones, el
Juzgado las decidió en providencia del 17 de octubre de 1944, aceptando algunas de ellas; declaran~o no probadas otr¡¡.S y ordenando rehacer la
partición. El doctor José María Sáenz, cesionario
de la asignataria Mercedes Uribe Tovar, apeló de
Con apoyo en la causal primer·a, la recurrente
ese proveído Para ante el Tribunal Superior de
formula
cinco cargos contra la sentencia, los cuaBogotá, el cual deciaió la alzada en la providen- ·
cia de cuatro de abril de 1945, mediante la cual les se C()nsideran en el mi~~o orde~ en que viereformó la apelada en el sentido en que allí nen propuestos.
consta.
Cargo primero
.En cumplimiento de esas resoluciones, el: partidor presentó un nuevo trabajo ·el 8 de junio siguiente y el Juez del conocimiento, con fecha 13
del mismo mes, _le impartió su .aprobación por encontrarlo ajustado exactamente a lo que había
sido resuelto.
·
Las señoras Rafaela Uribe Tovar y María Francisca Uribe de Lemus, se alzaron en contra de esa
decisión, la que fue confirmada por el Tribunal
Superior'·de Bogotá en sentencia de 23 de noviembre de 1945, por encontrar tambíen que la partición fue reformada en los términos ordenados.
Las mismas citadas señoras Rafaela y María
Francisea Uribe Tovar, han recurrido en casación,
en contra de esa. última s~ntencia, y como la tramitación propia de este recurso extraordinario se
encuentra agotada, es del caso resolver lo que
corresponde. '

Se señala como vioh:tdo directamente el artículo
1387' del C. C. por cuanto existiendo un juicio
ordinario contra la sucesión, instaurado pot Ma, ría F. Uribe vda. de Lemus para que se declare
la nulidad del testamento, se practicó y aprobó
la· partición, que era prematura conforme a lo
dispuesto en el texto legal que- viene citado. Para
destacar la improcedencia del cargo es suficiente
observar que la recurrente no hi¡¡¡o objeción alguna a la partición con base en el hecho referido
y que el recurso de casación no es medio hábil
para formular por primera vez objeciones que no
' se presentarbn en la oportunidad correspondiente.
La juri~prudencia de la Corte se .ha pronunciado
invariablemente en este :;;entido.
Cargo ·segundo
Se estiman -violados directamente y 'aplicados
indebidamente los artículos 1155, 1008, 1411, 1391,
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1392, 1394 (ordinales 79 y 89), 1395, ordinal 39,
cretaron quedaron fuera del debate y no pueden,
1397, 1401 y 1406 del C. C. En desarrollo del cargo
en consecuencia, ser reproducidos eficazmente en
dice la recurrente lo siguiente:
casación.
"En el trabajo de partición (folios 25 y siguienDe otro lado,_ el reparo que ahora se hace sobre
tes del cuaderno número 20) se excluyó a unos
que la casa del Barrio de Santa Bárbara está emherederos de su derecho a determinados bienes.
bargada para atender al pago de la deuda de los
Por ejemplo, en la fbaca 'El Picacho' se excluyeseñores Clavija y Pineda; y que esto podría cerron a Rafaela Uribe Tovar y a Roberto Uribe Tocenarle o perjudicarle los derechos de la recuvar. De otra parte, las adjudicaciones hechas allí
rrente en atención a que se le adjudicó en ese
sobre los bienes de la sucesión no guardan probien una cuota mayor que a otros ,copartícipes,
. porción con los derechos que corresponden realno fue materia de las objeciones a la primitiva
mente a cada heredero. Así, •en la casa del Bapartición y no es de recibo en casación, porque
. rrio de Santa Bárbara se adjudicó a la señora Macomo lo ha sostenido la Corte en reiterada jurisría Francisca, Uribe V. de Lemus que uene dos
prudencia, este recurso extraordinario no es mederechos, el de ella y el de la señora María Uribe
dio hábil para que un interesado haga valer par
v .. de Pabón, una proporción menor a la adjudiprimera vez objeciones contra el trabajo de parca~ión que en la misma casa se hizo a Roberto
tición, porque éstas tienen como única oportuniUribe que tiene
solamente un derecho.
dad legal para proponerse el término del traslado
.
•
o
"Ahora bien; a José María Sáenz, que tiene
que de aquél' da a las partes el Juez (artículo 964
más derecho&, se le adjudicó una suma menor
del C. J.) y desde cuando se ejercita ese derecho
que la que le correspondía proporcionalmente en
quedan fijados para los copartícipes los puntoS"
el mismo inmueble referido, en relación con Rade controv~rsia sobre- el particular.
faela Uribe que tiene menos derechos que Sáeuz.
No obstante que lo antes expuesto es suficiente
Como esta finca del Barrio de Santa Bárbara está ' para rechazar el cargo que se estudia, a mayor
embargada para el pago de las deudas a Clavija
abundamiento no sobra recordar, a propósito de
y Pineda, resultaría que la señorita Rafaela quela tesis· sostenida por la recurrente de que a cada
daría gravada con una mayor parte de esas deuheredero ha debido adjudicarse en cada uno de
das,sucesorales; pues aunque el artículo 1402 del
los bienes de la sucesión una cuota proporcional
C. C. da al asignatario que sufra evicción derea su derecho ·herencia!, que la· Corte en ¿;elación
cho para resarcirse, esa futura acción no lo libracon ese punto ha dicho lo siguiente:
cría de las molestias inherentes al pleito, y su de"La regla octava del artículo 1394 si por una
manda al cabo.· del tiempo podría resultar baldía
parte establece que en la formación de los lotes
por insolvencia de los copartícipes u otra razón
se procurará no sólo la equivqlencia sino también
pertinente al caso~'. .
·
la semejanza: por otra no ,preceptúa, ni podría
Seguidamente presenta un cuadro que en senhacerlo, que en toda partición de bienes- a, todos
tir de la recurrente demuestra cómo en cada uno
los herederos se les adjudique una cuota en tode los inmuebles de la sucesión no se adjudicó a dos y cada uno de los bienes, porque esto además
·cada uno de los herederos un derecho equivalente
de ser impracticable en muchas ocasiones podría
a su respectiva cuota.
redundar hasta contra la administración econóSe considera:
mica de. los fundos. Esa regla está condicionada
Las objeciones quinta y décima en que la re- . a la equivalencia y semej~nza de los loteS¡ y salc~rrente hizo valer en contra de la primitiva par- vando este principio el partidor no está obligado
tición las mismas razones que ahora le sirven de
a adjudicar todos los bienes de una, sucesión eñ
fundamento ·a la precedente acusación fueron necomún y proindiviso". (Sentencia de 28 de abril
gadas por el Juzgado en la providencia d~ diez y
de 1938, Tomo 46, pág. 323).
siete de octubr:e de 1944, y como contra esta deNo prospera el cargo.
cisión la recurrente no interpuso recurso "alguno,
hay _que entender que ella, al no agotar durante
Cargo. tercero
las instancias del juicio todos los medios· ordinarios de defensa que la ley le brinda, hizo abanSe señalan como violadas, por infracción direcdono o desistió tácitame~te de las referidas objeta, las disposiciones en el cargo anterior citadas,
ciones, por lo cual los punt~s a que éstas se con-" por cuanto dice que: 19 La hijuela de deudas no
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fue adjudicada ni a los herederos en general ni
a ninguno en particular; 2<? Tampoco se ordenó
el remate de los bienes señalados para el pago
de tales deudas, y 3<? En la partición se omitió
hacer la distribución de l0s frutos de los bienes
herenciales, y que a pesar de todo eso, aquélla
fue aproba.da, sin tener en cüenta lo que las aludidas normas pr~scriben.

cosa que e.s manifiestamente contraria a la índole
propia del recurso.
De allí, pues, que para • rechazar el cal:"go en
estudio a la Corte le sea suficiente haber demostrado que el fallador no ha podido incurrir a la
violación de la ley· por el concepto en que acusa
la recurrente~

, Cargo cuarto

Se observa:

Se dice que han sido directamente quebrantaEl cargo está indebidamente formulado.
dos los artículos 1392 del C. C. y 959 del C. J. por
En efecto, la mayoría de las disposiciones a
que alude la recurrente son impertinentes ya que ·cuanto el partidor no se ajustó al inventario para
elaborar el segundo trabajo de partición, pues
no tienen relación alguna con la acus¡¡,ción, Y, los
artículos 1411 y ordinal 3<? del 1395- del C. C., que. estimó en $ 3.555.00 el valor ,de los semovientes
y herramientas a que se alude, cuando en la dilisí serían pertinentes, no han podido ser violado!l
genc:ia de inventarios. que figura a fls. 74 y ss.
directamente por el Tribunal. No lo ha sido el
del cuaderno princ.ipal consta que el avalúo que
primero de ellos, porque ni en la partición ni en
a tales bienes se dio es el de $ 2.555.00, por lo
la sentencia que la aprueba, se ha hecho ni sos0
tenido nada que tienda a contrariar el principio. cual el acervo hereditario vino a subir a la cantidad de $ 36.403.69 en lugar de $ 35.403.69 que
legal consagrado e~ dicha qisposiciól} de que los
es
el monto real y efectivo. 1 Se alega también que
herederos responden de las CÍ~udas hereditarias a
prorrata de sus cuotas. .;En aquellos actos apenas la violación de dichas normas proviene del error
se destinó un lote de bienes herenciales para cu-' de hecho en qué incurrió el Tribunal al¡ apreciar
los aludidos elementos probatorios.
.,
brir el "pasivo· de la sucesión, sin que a ninguno
de los herederos en particular se le haya asigLa Corte considera: "'
nado una porción de las deudas superíor o infeEl. cargo precedente es notoriamente infundado,
rior a la cuota qúe legalmente le corresponde. Ni
pues
una simple operación aritm~tica de suma /Ie ·
mucho menos el numeral 39 del artículo 1395 del
las distintas partidas en que fueron avaluado_¡; los
C. C .. ha podido ser directamente infringido, porsemovientes y herramientas a que se refiere la
que en la partición no éonsta siquiera que se haya
recurrente/ demuestra que el valor total de esos
hecho adjudicación alg:una de frutos entre los herederos, y faltando esa adjudicación no existe . bienes asciende según el propio inventario a la
cantidad dé $ 3.555.00 y no a la de $ 2.555.00, y .
base para sostener que el texto en mención haya
como en la segunda partición el partidor tomó en
sido directamente quebrantado.
cuenta la primera de esas cantidades y no la ulAhora, sabidr;> es que en la violación de la ley
tima, es claro que su nuevo trabajo lo ajustó ripuede incurrir el sentenciador de tres maneras
gurosamente al inventario, acatando así, y no
completamente diferentes: a) por infracción di- quebrantando, las normas de los artículos 1392 del
recta;. b) por errónea interpretación, y e) por C. C. y 959 del C." J.
aplicación indebida, por lo cual la Corte constante- ·
mente ha exigido. como condición indispensable
Cargo quinto
para la viabilidad del recurso de casación que el
recurrente, cuando invoca la causal primera del
Se afirma, en síntesis, que las disposiciones. a
artículo 520 del C. J., indique no sólo las dispo- que se refiere el cargo anterior "han sido violadas,
siciones legales sustantivas que estima infringi- por cuanto ~1 partidor incluyó en la partición
das sino también el.concepto en que lo han sido,
créditos a cargo de la sucesión que según las
y que cuando ese deber no se cumple o no se cuentas del albacea estaban ya cubiertas total o
acierta por el recurrente al cumplirlo, la Sala no parcialmente y adjudicó a· Rob~rto Uribe Tovar
puede tener en cuenta una acusación en esas conuna suma de dinero como existente al momento
diciones propuestas, porque de hacerlo equival- de la partición, ·cuapdo en realidad no existía,
dría a tanto como a considerar y resolver un carcon lo cual se vino a afectar el derecho de los
go no alegado en realidad o distinto del alegado,
herederos:
o
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También la improcedencia de este cargo se destaca ante la s9la observación de que las disposiciones que como· quebrantadas se citan no guardan relación alguna con los fundamentos de la
acusación, pues aquéllas regulan una materia totalmente distinta, como es el deber que tiene el·
partidor de proceder a la adjudicación de las especies tomando como base el valor de la tasación
por peritos, salvo que los coasignatarios legítima
y unánimemente convengan en otra o en que se
liciten las especies. Luego dichos artículos no han
podido ser violados con ocasión de las fallas que
la recurrente imputa a la partición.
·
.
.
\
De otro latlo el coasigna:tario Roberto Uribe no
ha objetado la partición. ni ha elevado .en :¡;u contra queja alguna, y como la recurrente tampoco
tiene su representación en el juicio~ el reparo que
.ella form4la por aquél es totalmente inadmisible.
Se rechaza el cargo.
.Recurso de casación de María !Francisca
1Uribe v. de JLemus

Invoca también las causales 1(1. y 21J. del artículo
-520 del C. J.
Con fundamento en la última dice la recurren·te que la sentencia no está en consonancia con las
·pretensiones oportunamente deducidas por ella,
porque dejó de decidir sobre la tercera de las objeciones que propuso contra la parti.ción tendiente
a que ésta se reforme en lá adjudicación que Je
fue Q.echa por carecer de igualdad en relación
con Ías de los demás herederos y que sin embargo de que dicha objeción fue admitida por el
Juzgado, el que reconoció la necesidad de rehacer el trabajo, eso no s~ llevó a efecto en la particiÓn confirmada por la sentencia del Tribunal.
Se considera:
En la tercera de las opjeciones en referencia,
la recurrente se quejó de q1,1e en la partición le
había "sido adjudicado la mayor parte" de su
derecho en la finca 'El Picacho', en compañía o
proindiviso con un copartícipe· que es su contender en el juicio. ordinario que ella había iniciado
_para que se declarara la nulidad del testamento,
cosa que no le convenía porque la colocaba en
condiciones de inferioridad no sólo con respecto
.a ese litigio sino también con los demás interesados o herederos, por lo cual la hijuela que se le
formó carecía de equidad. Esa objeción fue aceptada por el Juzgado, el que ordenó rehacer la
.Partición/ y también fue tomada en cuenta en el

nuevo trabajo, como se ve de los siguientés datos: en la partición objetada le correspondía a la
recurrente como monto total de sus derechos en
la sucesión la suma de $ 4.391.76 y para cubrirle
esta suma se le adjudicó en la finca "El Picacho"
un derecho proindiviso por $ 3.098.43, es dec'l.r,
que cerca de las tres cuartas partes del valor de
aquéllos, le fueron ·Cubiertas con la adjudicación
que en dicha finca se le hizo. En la nueva partición, el monto de la hijuela de la 'recurrente '
asciende a la cantidad de $ 5.390.13 y para cubrirle ese valor se le adjudicó, entre otros bienes,
un <\erecho en el citado inmueble por la suma de
$ 2.500.00, lo que equivale a menos. de la mitad
del ~onto de aquélla. Se ve, pue~, claro que si
en la primitiva· partición se le adjudicó a la re.tun·ente, como ella lo expresó en la aludida objeción tercera, "l.a mayor parte" de su derecho en
la finca "El Picacho", en el mismo trabajo· rehecho, la adjudicación que en ese bien se le hizo
le cubre la menor parte de su derecho, como que
ni siquiera llega a la mitad. Y como por otro lado,
el Juzgado no determinó IJi precisó la cuota exacta que del derecho total de la re.currente debía
ad~udiciírsele en la citada finca, la manera ya relatada como el partidor tomó en cuenta el reclamo de aquélla, deja ver que no existe la inconsonancia que es motivo del cargo que se estudia,
el que por tanto se rechaza.
Dentro de la causal primera, la recurrente propone contra la sentencia los cargos que en seguida se estudian:
IP'll'imer cargo

Se señala como violado 'el artículo 1387 del C.

e: por cuanto se aprobó la partición sin haberse

decidido por la ju~ticia ordinaria el.juicio instaurado por la recurrente contra la sucesión para
que se declare la nulidad del testamento otorgado
por el causante señor Uribe Restrepo, y se agre:ga, ·en resumen, que esa violación proviene de
que el Tribunal "no apreció o apreció erradamente los instrumentos comprobantes de las notificacio:qes a los demandados en el juicio de nulidad del testamento y de la· contestación aducida
por uno de los demandados, el doctor Rafael Madero, visible a los fls. 1 a 7 del cuaderno número
17", de los cualfs se deduce, en contrario de lo
que ·sobre el particular estimó el Tribunal, que
aunque uno de los que figuran como demandados
aún. no estuviera notificado de la demanda, la
relación jurídico procesal se encontraba' trabada

'

11

G AClE 'E A

entre las partes litigantes, y que. por lo tanto debió haberse suspendido la partición.
Se considera:
Para negar la .objeción· que propuso la recurrente con. fundamento en la existencia del juicio
ordinario aludido, el Tribumil se remitió a las razones que sobre el particular expuso en providencia ejecutoriada· de 25 d~· junio de 1943, recaída en el 'incidente que entabló la señora Uribe .
· v. de Lemus para que se suspendiera el juicio
sucesorio, por estar pendiente el ordinario en referencia. Allí, interpretando el artículo 1387 del
C. C., ~ostuvo, en síntesis, el Tribunal la tesis de
'que para la aplicáción de ese texto no basta el
he~ho de· la presentación de una demanda ordinaria sino que era necesario que estuviera trabada la litis •.· cosa ·que jurídicamente no ocurre
sino desde la notificación de la demanda a todos
los que integran la parte demandada,· y que como
en el caso de autos esa circunstancia no se cumplía porque una de las personas· que fo~man dicha parte 'no estaba notificada del auto de admisión de la demanda, la relación jurídico procesal
no tenía aún existencia, por lo cual era inaplicaBle el artículo 1387. La recurrente no discute en
casación la interpretación que el Tribunal le dio
a esta disposición, sino que sostiene, como se ha
visto, que ella debió aplicarse en atención a que
la relación jurídico procesal que echó de menos
el Tribunal se encuentra ya COr,lStituída, debido a
que la demanda había sido notificada a varios de
los demandados, aunque no a todos, y uno de
ellos, el doctor Madero, la había contestado; pero
la Corte no comparte estos conceptos: porque si,
conforme al artículo 202 del C. J., se llama parte
al litigante o .grupo de litigantes que sostiene en
el juicio unas mismas pre'tensiones y si en el caso·
de autos, una de las personas que figuran como
demandados no· ha sido aún notificada de la demanda, no p;uede ad~itirse que la parte demandada esté .notificada, y que tenga existencia la
relación jurídico procesal, ya que, como es sabido, ésta no nace sino a: partir del momento en
que queda notific~da a las partes la demanda.
Lo dicho implica que el cargo en estudio debe
ser rechazado.
Cargo segundo
Dice en resumen la recurrente que aun cuando
las adjudicaciones en la partición hayan seguido
los avalúos dados a los bienes inventariados, y se
hayan señalai;lo a los herederos las cuotas corres-
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pondientes a sus derechos en esos bienes; sin que
se les adeude un centavo, dada la ubicaCión especial de éstos y la distinta tasa de valorización
que tienen, resulta· que por no haberse hecho la
partición adjudicando a todos los h'erederos cuotas propprcionales a sus derechos en todos los
bienes, se ha mejorado a unos a costa y con menoscabo d'e otros, siendo en realidad manifiesta
la desiguíaldad de la partición. Agrega que a ella
se le adjudicaron cuotas desproporcionadas a sus
derechos e~ bienes de naturaleza y calidad económicame;nte inferior, y 'de todo ello deduce que
. la sentencia que aprobó la p·artición "violó directamente.los artículos 1008, 1155, 1394, ordinales 79
y SÍ?, y 1401 del C. C. ·Añade que al no tomar en
cuenta la circunstancia de diversidad de naturaleza y calidad económica de los bienes, el Tribu. nal incurrió en error. de hecho manifiesto y quebrantó por aplicación indebida las refe;ridas disposicion~s.

Se considera:
En el incidente de objeciones propuesto por la
recurrente no aparece ninguna en que quede
comprendida la acusación que ahora formu.la en
casación cqntra la partición, por lo cual el cargo
es inadmisible, según así lo tiene decidido la Corte en constante y reiterada jurisprudencia.

""

De otro lado, y en cuanto el cargo se propone
por violación directa Cl.e la ley, deb~ recordarse
que las reglas ~ontenidas en' l¿s numerales 79 y
89 del artículo 1394 del C. C., no tienen, como se
desprende de su propio tenor literal, "el carácter de normas o disposiciones rigurosamente imperativas, sino qué son· más bien expresivas del
criterio legal de equidad que debe inspirar .y encauzar el trabajo· del partidor, y cuya aplicación "
y alcance se condiciona naturalmente por las circunstancias especiales que ofrezca cada caso particular, y no solamente relativas a los predios sino
también las personales de los asignatarios. De
esta manera, la acertada interpretación y aplica' eión dé estas normas legales es· cuestión que. necesariamente se vincula a la apreciación circunstancial de cada ocurrencia a través de las pruebas que aduzcan los interesados, ·al resolver el in-·
cidente ct"e objeciones propuesto ·.contra la forma
de distribución de los bienes, adoptada por el partidor. · La' flexibilidad que por \naturaleza tj.enen
estos preceptos ·legales y la amplitud consecuencia! que a su aplicación corresponde, no permiten
edificar sobre la pretendida violación directa un
cargo en casación contra la sentencia aprobatoria
o
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de la partición". (Casación, 12 de febrero de 1943,
página 23, Tomo LV).
Además, por lo que respecta a la acusación en
cuanto en ella se sostiene que las referidas disposiciones fueron también quebrantadas como
consecuencia del error de hecho manifiesto que
se imputa ál sentenciador, debe anotarse que está
mal formulada, puesto que cuando el cargo se
propone por ese concepto es preciso, como lo enseña ei ordinal 19 del artículo, 520 del C. J., que el
recurrente además de alegp.r el error pruebe que
es manifiesto, citando con tlaridad y precisión los
elementos de convicción que ·lo demuestren, y en
el caso de autos no se ha cumplido con ese deber,
desde luego que la recurrente ni siquiera ha citado las pruebas -si es que ellas existen- que
justifiquen que los bienes hereri.ciales tienen una
tasa de valorización y un Fendimiento económico
distintos.
Finalmente, los artículos 1008 del C. 'c., que
define qué es hered_ero; 1155, que consagra la· distinción entre heredero y legatario, y 1401, que
establece el efecto retroactivq de la partición 1 no
han podido ser violados ni directa ni indirectamente con ocasión de los reparos que a la partición hace la recurrente en la acusación que se
considera.
Por .lo dicho se rechaza el cargo.

Cargo tercero

(

Se. alega como "violada directamente por· la:
sentencia recu;rrida la regla jurídica de que_ nadie puede enriquecerse injustan:).ente a costa ajena, con base en las disposiciones de la Ley 153 de
1887, citadas arriba" (artículos 59, 89 y 48), .porque
no se aplicó, debiendo haberse. aplicado, ya que a
la recurrente "se le adjudicó una cuota proporciohalmente inferior de su derecho en el bien
más valorizado que es la casa de San Victorino y
la mayor .Parte de él en los bienes. menos valorizados (o cuya tasa de valorización es menor) o
que se han desvalorizado relativamente", resultando con ello menoscabado su derecho en beneficio de los demás copartícipes.
La Sala considera:
19 Los reparos que le sirven de apoyo a esta

"

·acusación no caben dentro de ninguna de las tres
objeciones alegadas por la recurrente contra lla
particióh. Esto acarrea su inadmisibilidad, desde
luego que, como se ha repetido ya, el recurso de
casación no es medio hábil para proponer obje- ~
ciones que no se 'hicieron valer en la única oportunidad que la ley brinda para ello, es decir, dentro del término del traslado que de la partición
da a los interesados .el Juez (artículo 964 del Código Judicial).
29 La primera trausal de casacwn, con apoyo
en la cual se formula el cargo- que se estudia, es
la de violación de 1a ley sustantiva (artículo 520,
numeral 19 del C. J.) y el recurrente cuando la
invoca .tiene el deber de citar los textos legales
de esa naturaleza que considere quebrañtados por
la· sentencia. Ese deber no se cumple med.iante la
sola cita de principios generales de derecho, sino
con la de los textos· positivos que los .consagran,
y en ninguna de las disposiciones que como quebrantadas se señalan,, se encarna o contiene el
principio del enriquecimiento injusto.
39 El cargo también e¡¡tá mal planteado, porque ha debido proponerse, y no se propuso,. poi'
violación de la ley sustantiva proveniente de·
apreciación errónea o de falta de apreciación de
.las pruebas de donde se deduzca que los bienes
adjudicados tienen una tasa mayor o menor de
valorización o que se han: desvalorizado.
Se rechaza el cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha
veirl'te y tres de noviembre ·.de mil. novycientos
cuarenta y cinco, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el presente negocio.
C'ondénase en costas a los recurrentes.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal!
de origen, en· su oportunidad.

Jfosé Antonio Montalvo-ll"edro Castillo ll"ñlll<eW..
Ricardo llilinestrosa Daza - Alvaro lLeal Moralles.
llilernán Salamanca-Manuel José Vargas-lP'edR"®
ILeón Rincón/Secretario en propiedad.
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ACCXON ]}lE INEXISTENCIA DE UN CON'l'RA'l'O POR SIMULACWN Y DE
RES'l'K'l'UCWN DE BIENES
\
IEii el caso del prpceso no cumplió el Tribunal· sentenciador la plenitud de los deberes legales· que le imponen los artículos 466
y 47]. del Código Judicial, porque la parte
resolutiva de· su decisión la limitó a revocar
la sentencia apelada, sin llegar a resolver
también en ella sobre la. cuestión principal
materia del pleito, por lo cual en realidad
.no profirió la sentencia que debía reemplazar 1i revocada. lEn ·la parte ·motiva consideró el 'JI.'ribunal que tanto 11!- acción principal como la subsidiaria de nulidad son infundadas; pero en la resolutiva no desprendió la totalidad de las consecuencias que de
allí se derivaban, puesto que no ~izo el debido pronunciamiento sobre •as acciones propuestas; es decir, que se quedó a medio ca. mino y no llegó a la meta legal obligada. Y
si, como· es sabido, en' la parté resolutiva es
donde se concentra el imperio de toda reso-·
lución judicial, lógica y prácticamente cabe
concluír que en el caso de autos no existe·
sentencia de . segunda instancia, y que no
puede haber casación, por sustracción de
materia. 'Jl'odo ello determina, con forzosa
consecuenda, que el recurso que se considera es inadmisible.
Corte Suprema de Justicia.
Sala de CasacióR
CiviL-Bogotá, mayo nueve de mil I\Ovecientos
lt:l!arenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro

~astillo Pineda~

Con fundamento en las consideraciones que en
se exponen, se procede a decidir sobre
aa admisibilidad del reCUl'SO de casación inter[pUesto por el· demandante en contra ~de la sen1\encia de fecha 25 de septiembre de 1946, profell"ida por el Tribunal Superior del,Distrito Judi. cial de Ibagué en el juicio otdina:do propuesto en
nombre de la sucesión de Josefa Gordillo de Garnicá, por Eusebía Garní~a de Campos y Arq{¡imedes Triana Garnica, contra Pedro Arias Ortiz.
En ese juicio. incoado .ante el Juez del Circuito
~Seguida

l)

' el actor que se declade El Espinal, .se pidió por
rase que e~ "inexistente por simula<;ión el contrato de compraventa que reza la escritura pública número' 249 de 19 de junio de 1940 otorgada
en la N ataría de Girardot" con respecto al lote
de terreno denominado "La Reforma" que allí se
describe; que se condenase al demandado a la
restitución de dicho lote junto con sus frutos naturales, o qu~, en subsidio de la petición principal, "se declare nulo por causa de dolo el contrato de compraventa" consignado en el mencionado instrumento.
Llegada la o¡,Jo'l-tunidad correspondiente, el Juez
del conocimiento, en sentencia de 21 de agosto de
1945, declaró la nulidad "por causa de dolo" del
contrato y condenó al defnandado a la restitucióR del terreno junto co.?:l los frutos naturales .
Apelada esa :';entencia por el reo, el Tribunal
de Ibagué profirió la de !25 de septiembre citada,
en la cual dijo en la parte resolutiva lo siguiente:
1

"En mérito de lo expuesto, la Sala -Civil del
Tribunal Superior de !bagué, administrando justicia en nombre de la República de Coiombia y
por autoridad de la ley, REVOCA el fallo apela-.
do. No es el caso de condenar en costas".
S_alta a la vista que, dada la forma decisoria
adoptada en la precedente transcripción, el Tribunal de !bagué no cÚmplió como juez de segunda instancia la plenitud de los deberes legales
que le imporl.en los artículos 466 y 471 del Código Judicial, porque la parte resolutiva de su
decisión la _limitó, como se ha visto, a revocar la
sentencia apelada, ~in llegar a resolver también
en e·lla sobre la cuestión principal materia 'del
pleito, 'por lo cual. en realidad no profirió la sen/encía que. debía. reemplazar la rev?cada. En la
parte motiva consideró el Tribunal que tanto la
acción principal como la subsidiaria de nulid~
soninfundadas; pero e:q la resolutiva no desprendió la totalidad de las COf\Secuencias que de allí
se derivaban, puesto que no hizo el d~bido pronunciamiento sobre las acciones propuestas; es
decir, que se quedó a medio camino y no llegó a
la meta legal obligada .. Y si, como es sabido, en

la parte resolutiva es en donde se concentra el y de acuerdo con el derecho procesal el resultado
imperio de toda resolución judicial, lógica y prác- de la apelación, cuando el recúrso no tiene buen.
ticamente cabe concluír que en el caso de autos .éxito, es la confirmacióft <;le la resolución apelano existe sentencia de segunda instancia, y que da; o su revocación o su reforma cua~do el re¡no puede haber casación, 'por sustracción de ma- curso prospera, pero en este caso con el pronunteria. Todo ello determina, como forzosa conse- ciamiento por parte de ·la superioridad jerárquica
cuencia, que el recurso que se considera es inad- de la correspondiente resolución sustitutiva de la
misible.
reformada o revocada.
Con ocasión de un caso semejante al que aquí
"El recurso de casación no es una tercera insocurre, la Cbrte expuso con amplitud las razones tancia, donde puedan considerarse libremente y
que derechamente conducen a la conclusión an- sin limitación todos los aspectos y cuestiones de
tes anunciada, y en esa vez se dijo lo que en se- · la decisión del Tribunal. La casación se concreta
guida se reproduce y acoge:
a una acusación contra la sentencia definitiva de
"La Sala, sin embargo, para decidir el recurso, segunda instancia. Si no hay sentencia no puede
no entra a la consideración de las cuestiones pro- haber casación por sustracción de materia. jurípuestas por los cargos de la demanda, porque· la dica. Y éste es el caso de autos, porque el Tribuforma decisoria incompleta adoptada por el Tri- nal de :Pamplona dejó de cumplir su oblig.ación
bunal no le da base y materia para edificar un legal de sentenciar el pleito limitándose a revoestudio de casación, recurso extraordinario éste car la sentencia de primer grado' sin- pronunciar
en virtud del cual y con el fin principal de uni- la sustantiva. Aquí no hay, por tanto, sentencia
ficar la jurisprudencia, permite la ley que pue- definitiva de segunda instancia, o materia casable.
dan acusarse algunas de las sentencias proferidas Y no se diga que Ú1 resolución de que se trata
por los ·Tribunales Superiores en segunda ins- contiene en su motivación la exposición del netancia.
~
gocio en forma que ofrece los elementos para de"Se llaman sentencias las resoluciones de ca- ducir la fórmula decisoria como conclusión de
rácter judicial cuando 'deciden definitivamente esos razonamientos, porque la parte motiva es
sobre la controversia que constituye la ·materia' apenas, dentro de la estructuración legal de la
del juicio o sobre lo principaL de éste, sea que se . sentencia, la· base de justificación e interpretapronuncien en primera o segunda instancia, o a ción de la resolutiva que es donde se concentra
virtud de recurso extraordinario'. (Artículo 466 el imperio de la resolución judicial determinando
c. J.).
la situación jurídica en que quedan Ías partes
"Al tenor del artículo 471 del C. de P. C., 'las como consecuencia del pleito".
sentencias se formulan haciendo en· la parte mo'No se plantea de esta manera en casación una
tiva una relación concisa en que consten los nom- cuestión o problema que excediera jurisdiccionalbres y domicilio de las partes y el objeto del mente los límites del recurso por no haber sido,
pleito, las pruebas de los hechos importantes co- propuestos por el recurrente. El caso es tan inunexionados con las cuestiones de~ derecho qu~ han· sitado y anómalo que no cabe dentro de ninguno·
de resolverse, y expresando las disposiciones le- de los motivos legales del artículo 520 del C. J.
gales y las razones de justicia o equidad que No se trata de un defecto del. fallo por vicio de
constituyen los fundamentos de la decisión". En fbndo o por quebranto de Xos~pri~ipios del prola parte resolutiva se hace, con la debida separa- cedimiento .que p,or no plantearse en la demanda
ción, el pronunciamiento correspondiente a cada del recurso no pudiera considerarse oficiosamente
una de las partes, todo bajo esta fórmula: 'Admi- por la Sala. Lo que pasa es que no hay sentencia
nistrando justicia en nombre de la República de. que pueda acusarse porque el Tribunal no dictó
Colombia y por autoridad de la Ley'. Las senten·· fallo.
cias deben ser claras, precisas y en consonancia
"Y bien explicable resulta que este viéio esencon las demandas y demás pretensiones oportu- cial, debido a injustificable descuiP,o' del Trinamente deducidas por las partes.
bunal, no hubiera sido descubierto con ocasión
"Por virtud del sistema procedimental de las de la admisibilidad del recurso, que era la mejor ·
dos ~nstancias se origina el recurso de apelación oportunidad para hacerle producir sus consecuenque es el más importante de los medios legales cias legalmente ineludibles. Oculto como estaba
para la impugnación de las decisiones judicial~s,
por las apariencias formales, sólo al buscar la deJ
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clSlon del Tribunal sobre la cuestión dmtrovertida para· considerar los cargos ha podido verse
que en ·realidad el pleito no .está decidido en segunda instancia". (Casación, 13 de marzo de 1946,
Tomo.LX, págs. 142 y 143).

qtie se pronuncie en forma legal la decisión contra la cual se interpuso.

CIAL.

Por'.lo expuesto, se declara inadmisible el recurso de casación de que se ha hecho mérito en el
encabezamiento de esta providencia y se ordena
devolver el negocio al Tribunal de origen para

José Antonio M:ontalv~lPedro {)astillo IP'ineda.
JR.icardo JH!inestrosa Daza - Alvaro lLeal Morales.
JH!ernán Salamanca-Manuel .Vosé ·Vargas.-IP'edhro
lLeón Rincón, Secretario en propiedad. ·

Notifíquese e insértese en la 'GACETA JUDI-
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ACCWNJES lRJEKVliNDliCA'll'OlRliA, DJE IND JEMNKZACWN DJE PJEllUUliCKOS, JE'll'C.PJRJESUPUJES'll'O l?JROCJESAL DJE LA LJEGK'll'l!MACWN lEN CAUSA.
JRJEQUKSK'll'OS DJE LA POSJESKON
l. -lEfectivamente el fallo. favorable al
demandante en un juicio de reivindicación
no le crea o confiere título, sino que le reconoce el que haya presentado, después de estudiarlo en sí. y de confrontado con los que
haya aducido el reo; claro que esto último
ocurre cuando esta p~rte litigante presenta
títulos. JLa decisión s~ limita a los conteodores y a su situación recíproca. Así· puede
suceder y en realidad no es infrecuente que
suceda,· qu~ el reivindican te que ha vencido
a un poseedor es vencido_ ulteriormente por
un tercero a quien asiste mejor derecho, sin
que ¡meda oponérsele aquel primer triunfo,
tanto pm· lo que acaba de decirse, cuanto
porque él no fue parte en el juicio en que
se diotó tal fallo. Al propio tiempo es de
recordarse que la ley da validez a la venta
de cosa ajena, no sin dejar a salvo los derechos del verdadero dueño. (Artículo 1871,
10. 10.), lo que concurre ·a evidenciar que si
en un juicio dado el comprador de u~a cosa
la obtiene en reivindicación a fa.voro. de ese
ti'tulo contra un poseedor que no ;.aduce ninguno o los presenta inferiores, ese triunfo
no merma ni destruye el derecho del verdadero dueño, en el evento de que ulteriormente resulte aquella adquisición ser. de
cosa ajena, pues ese verdadero dueño podrá,
a su turno, triunfar sobre aquel comprador·
temporalmente victorioso o por enfrentársele
con mejor derecho, a más de que la aludida
sentencia no ti.ene alcance contra él por no
haber sido parte en el aludido primer pleito.
.2.-lEn el presupuesto procesal la legitimació!.l en causa de una y otra de las partes
contendoras es elemento primordial, por
cuanto signÍfica su capacidad de obrar tanto
en el ataque como en la defensa, su personería sustantiva. A tanto llega como decisivo este factor, que no hay lugar a abordar o
en la sentencia el fondo de los problemas
con~rovertidos mientras ambas personerías
no estén Jlrovisbs o revestidas de taU legitio

mación. lEn la acción reivindictoria se determina la personería del actor por en dominio y por la posesión la del reo.
3.-IOORlPliJS lE'lr ANllMliJS, según la teo·ría clásica, han de concurrir necesariamente
para poderse entender. que hay posesñón.
. Nuestro Código Civil la define diciendo que
es "la tenencia de una cosa determñnada con
ánimo de señor o dueño". Y corroborando 1a
exigencia de este ánimo dice en su ar~ftcuulo
787: "Se deja de poseer una cosa desde que
otro se apodera de ella con ánimo de h.acell"!a
suya ... " Por su lado en. su artículo 775 define la mera tenencia diciendo que es la que
se ejerce sobre una· cosa, "no como duneñ®,
sino en lugar o a nombre del dueño". IOita
en seguida como ejemplos de ,mera tenencia
la del acreedor prendario, el secuestre y demás allí relatados, ·Y se cierra con su inciso
2Q en estos términos: "lLo ·dicho se aplica
generalmente a todo el que tiene una cosa
reconociendo dominio ajeno". Sabido es, y
con toda claridad se destaca en na confrontación de estas disposiciones, que la diferencia entre la mera tenencia y la posesñón estriba en el ánimo de dueño, ñndispensable
en ésta y· ausente en aquélla. ·!El ANJilW1US
DOM:l!Nl, pues, decide de si en un caso dado
se trata de posesión o no.
][)e la acción reivindicatoll"ia irespénalle el
poseedor actual de la cosa singulall" o de la
_cuota determinada proindiviso de cosa sñngular materia de aquélla. §ñ quñen la ocunpa
niega tener ese ánimo, sencillo seríia que
toda acción reivindicatoria se frostrase, si
esa sola negativa del demandado bas~u
como prueba de la falta de ese elemento sin
el cual, como queda dicho, no puede reputársele poseedor, aunque ocupe la cosa o
esté ejeeutap.do en ella actos que,' vñstos ena
sí, se supongan posesorios. IDe otr® nado, sñ
á esta apariencia se atribuyera desde lunego
esa calidad, si esos actos hubñeran de tenerC:>
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se por sí solos ·como prueba de posesión, bre de -i940, una vez surtida la tramita,ción legal,
se· dictó allí sentencia absolutoria, sin costas, el
quedaría id~ntificada. con ésta la mera tenencia. 1Uno y otro extremo son peligro 30 de 1agosto de 1941. Apelada por el actor, previa la actuación de ley, la confirmó el Tribunal
para la justicia. A esquivarlo conduce el
·análisis de esos hechos; no limitado a su Superior de Pamplona en ·la de 15 de noviembre
simple materialidad, sino extendido a cuan- . de 1945, contra la cuar el demandante interpuso
to revele si efectivamente van acompañados "casación, recurso quel debidamente preparado,
del ánimo de dominio indispensable para, hoy se decide.
que constituyan posesión.
·o
El Juzgado fundó su decisión en la falta de
pruebas. El Tribunal, ante el cual sí hubo labor
4.-lEn cuanto a costas en cil recurso es de
seguirse la práctica establecida con apoyo probatoria, funda.-su confirmación ~n que el deen el artículo 5757, numeral 29 in fine, del mandante no ha justificado ser dueño. Conceptúa
C. J., según la' cual 1~ acogida de cargos / que si 'la grande extensión de 'tierras de que hace
doctrinarios del recurrente lo libra de esa · parte la que forma la materia del pleito, se concondenación aunque no alcancen a invalidar sidera como no perteneciente al Estad,o, ello es o
seria en fuerza de la concesión hecha por la Cola sentencia recurr~da.
rona de ~spaña en 1802 a la señora .Rafaela PeiCorte sJprema de Justicia. - Sala de Casación
úado de Vil::t, y agrega que lo que como título de
cuerpos cier.tos, de predios delimitados y singuCivil-Bogotá, mayo catorce de mil novecientos
· cuarenta f siete,
'lares presenta el demandante, son instrumentos
que no acreditan sino la adquisición de derechos
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
herenciales en favor de sus tradentes que los deDaza)
rivan qe esa señora a través de varias generaciones, y·que no aparecen seguidas todas las respecJanuario Sarmiento Q. demandó a la South
tivas causas mortuorias ni menos, coronadas con
American Gulf Oil Company, en vía ordinaria,
partición de bienes en forma de redondear y prepa~a que se la condene: 19 A r'estituírlo. en el dosentar· la alqdida singularización y su corresponminio y posesión, con entrega material, de la pordiente registro.
ción de tierra integrante de los predios San AnEn siete capítulos reparte sus cargos el recutonio y Gua.rín retenidos por; esa compañía con
rrente. ~resumen así:
la construcción y servicio en ellas, en sus respec"1'9. Sobre la finca San Antonio t'bra la escritivas zonas, de un sector de su carretera, líneás
tura número ll d~ 17 de enero de 1915, en que
telefónicas y acueducto, predios y zona que el liGuillermo _Hoyos transfirió a Francisco .Galán la
belo Q.etermina; 29 A pagarle, en subsidio, si por
finca y los derechos allí determinados, y la nú,tratarse de tierras destinadas a obras declaradas
mero 317 de 21 de julio de 1920 qu~ contiene la
de utilidad pública, no hay lugar a' la reivindica. venta de Galán a Januario Sarmiento alusiva a
ción, "el arrendamiento correspondiente, por con. derechos herenciales; pero, aclarada como fue por
cepto, de ocupación, retención y utilización pasaambos en la número 16 de 4 de febrero de 1938
da, presente y futura" de dichas zorias; 39 A inen el sentido de expre~r que lo vendido fue
demnizarle todos los otros daños y perj_uicios que
aquella finca por sus linderos como cuerpo ciertp,
el libelo enumera en sus hechos fundamentales,
acredita la adquisición por Sarmiento de una cosa
inclusive .frutos c;iviles y naturales . y lucro cesingular; y por lo que hace al ter;eno denominasante de dichos predios o dicha parte de ellos, y
do Guarín, Sarmiento aduce la escritura número
49 "Las co~tas procesales y demás pre~taciones a
498 de 5 de septiembr~ de 1923 · en que como
9-.ue hubieret'ugar". La indemnizáción suplicada
cuerpo cierto y señalando sus linderos se lo veneh el punto 3"9 la estima en $ 25.000 y lo que en
de Ana Josefa Amaya, quien dice que lo hubo en
1a súplica 21). llama ar~damiento, lo estima a
la sucesión de José· J ulián Morinelli. El recurrente
razón de $ 250 mensuales cada sector de dichos
acusa de error en la apreciación" de estas escritupredios. · Estas cifras las subordina a lo que seras por no haber reconocido el Tribunal que com. ñale un avalúo pericial.
"
prueban la adquisiCión -de cuerpos ciertos, y de
Q\dmitida la demanda poF el Juzgado del Circonseq¡,encial quebranto del artícqlo 39 de la Ley
cuito Civil de 10caña y notific:;~da el 4 de noviero-·. 200 de 1936, de los artículos 762, inciso 29, 946,
M
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947 y 950 del C. C., por no .haberlos aplicado a

pr~texto de no .haber acreditado Sarmiento su dominio y por haber negado la reivindicación. Acusa también de quebranto de los artículos 1757 a
1759 del C. C. :y 630 y 636 del C. J., en lo relativo
al error de apreCiación de pruebas.
29 La adjudicación a R-afaela· Narcisa Peinado
de Vila hecha por la Corona Española en 1802
acredita que desde ·entonces los terrenos adjudicados salieron del poder del Estado, lo que libra
de tener que presentar el dueño actual la cadena
completa de títulos; de suerte que el Tribunal, al
exigirla, a pesar de obrar en autos la prueba de
esa adjudicación, 'incurrió en error de apreciación
y consecuencialmente violó las citadas disposiciones sustantivas.
39 Si en esa situación tendría que reputarse
acreditado el dominio de Sarmiento, aun en juicio con el Estado, más claramenfe lo está en juicio entre particulares como el presente en que el
actor aduce tal prueb¡¡. y el reo no le opone ninguna, de donde se deduce que con ·el error de no
dar a los títulos de Sarmiento su valor legal, el
Tribunal violó los citados artículos 762, 946 y 950,
dejando de aplicarlos. En este capítulo agrega el
recurrente la cita de otros elementos probatorios
concurrentes a demostrar el dominio del demandante, como certificaciones del registrador, pago
de impuestos, declaraciones de testigos sobre su
posesión material, contratos de arrendamiento,
etc.
,
/)
49 Violación de las mismas disposiciones citadas, en cuanto el Tribunal se resiste a reconocer
el dominio de Sarmiento sobre cuerpos ciertos a
pret~xto de no estar liquidada la sucesión de la
señora Peinado de Vila y de que los antecesores
de Sarmiento vendieron derechos hereditarios, de
donde el Tribunal, mirando a la posibilidad de
otros herederos y condueños, niega a Sarmiento
su acción, cual si ésta confiriera con su. sentenCia
uh título de dominio erga omnes y el fallo no se
refiriera simplemente . a la situación respectiva
de los litigantes personalmente considerados. De
ahí deduce nuevo argumento para sostener que
se dejaron de aplicar indebidamente los dichos
artícu~os 946, 950 y 762, inciso 29,
59 Al quebranto de esas disposiciones agrega
el de los artículos 742, 743, 752 y 767 del C. O'ivil,
por no haberse aplicado y el 757 por haberse aplicado sin ser el caso, cargo que funda en el error
de apreciación de las dichas escrituras, por no
reconocer el Tribunal que acreditan la adquisi-

ción de j:!Uerpos ciertos, establecida desde luego
en la compra del terreno GuaHn y, respecto de
San Antonio, por la citad~ escritura de aclaración
o corrección de la primera de Galán a Sarmiento
,en que se habló de derechos ,\lereditarios. De ese
error y del nacido de tomar sólo en parte una
carta de Sarmiento que habla también de dere. chos,: surge aquel 'quebranto, cuya razón fundac;mental es el desconocimiento de que como cuerpo
cier.to adquirió el demandante esas fincas.
69 Desacertó el Tribunal desconociendo al actor, no sólo su carácter de dueño actual, sino que
entrara a ser poseedor de esos bienes y negándole, además, hasta sus acto-s de tenencia, no obstante las pruebas respectivas que el recurrente
cita, y por eso se ~iolaron los artículos 775 y 777
del C. C.
79 La demanda afirma y las pruebasJde' Sarmiento acreditan en s{¡ favor posesión inscrita de
más de veinte años y material de' más de treinta
años al agregar a la suya la· de sus predecesores,
y el Tribunal le niega la prescripción adquisitiva
por no hallar este expreso pedimento en la demanda y por .estimar que la prescripción no puede invocarse como título sin estar ya judicialmente declarada. El recurrente contradice estas
razones y acusa de violación de los artículos 2518,
2528 y 2531 del e: c. porcno haberse aplicado.
Se considera:
El Tribunal observa que la escritura de 21 de
Jl.llio de 1920 no puede entenderse como de compraventa de un cuerpo cierto, porque lo que a
Sarmiento transfiere Galán es "la totalidad de
los derechos y acciones herenciales que tenga ad<¡.uiridos y que a cualquier título le pertenezcan
en la~ respectivas sucesiones sobre un globo de
terreno• denominado. San Antonio, situado en jurisdicción del Municipio de Teorama, cultivado
de pastos y otros plantíos, así demarcado .... "
Añade allí Galán que le transfiere igualmente la
totalidad de "los derechos y acciones herenciales
que en general tengo adquiridos· y que me pertenezcan en olas respectivas sucesiones, vinculados
en un globo de terreno situado en el mismo Municipio de Teorama a uno y otro lado del río ClQ
tatumbo, así· demarcado ... "Adelante dice: "Que
hubo lo~ expr'esados acdfones y dereéhos herenciales, más los que me correspondan como poseedor y cultivador de tales terrenos, los cuales derechos transfiero igualmente al' señor Sarmiento,
por compra hecha de ·ellos a los señores Luis Relipe García, Daniel Vila Conde y Agustín Vila S.,
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según consta en las escrituras pública,s ... " A continuación relata las varias sucesiones a que se
refieren esos derechos herenciales, remontándose
a las de las personas que allí nombra como nietos
de la señora Rafaela NarciS,j}o Peina_do de Vila.
En relación con algunas sugestiones del Tribunal, se anota de paso que para cuando se otorgó
la escritura de Galán a Sarmiento que acaba de
transcribirse en lo pertinente, no se había cele.brado entr~ la .Nación y la Compañía aquí demandada contrato alguno y que el que celebraron
y adelante se discriminará es del año de 1931. Al
cabo de. casi dieciocho años de otorgada aquella
escritura, los mismos Galán y .Sarmiento, diciendo aclararla, manifiestan que desde entonces, es
decir, desde 1920, lo que contrataron o quisieron
contratar fue la compraventa de San Antonio
como una finca singular y citan sUs lindqros y
añaden que en esa finca, asi como en la deftominada Guarín, ejerció Galán toda clase de actQs
positivos de dominio por más de cinco años hasta
que e:q 1920 le hizo entrega material a Sarmiento.
El terreno denominado Guarín aparece trans,feridó como finca singular a Sarmiento eh escritura de 5 de septiem~re de 1923 por Ana Josefa
Amaya, quien dice haberlo adquirido .Por adju.
dicación en la mortuoria de José Julián Morinelli. La objeción del Tribunal sobre este título consiste en que en la mortuoria de Morinelli no hay
tal a._djudicación y sólo aparece inventariado cpmo
bien relicto el consistente en dos títulos de baldíos por un total de ciento sesenta hectáreas en
el Catatumbo, y se resiste a aceptar la transformación de una cuota herencia! en esos títulos indeterminados en una finca singular.
Otros reparos formula; pero los que acaban de
indicarse son los decisivos para que se denegara
a tener por comprobad<? el dominio. de Sarmiento
sobre los terrenos mencionados como cosa singular y, por tanto, su calidad de dueño de la faja
de esos predios ocupada por las obras de la Compañía. De la falta de tal comprobación dedujo la
absolución de ésta.
Los cargos del recurrente convergen todos a'
la acción reivindicatoria y en suma la acusación
se condensa en que al no decretar esa acción se
violaron las disposiciones sustantivas que la establecen; y como el fundamento de Ía .negativa es
el antedicho sobre ausencia de dominio del actor,
el recurrente pone todci su empeño en demostrar
que ese dominio está ·acreditado y en que el TriGACETÁ-:-5

bunal llega a la conclusión a que llegó por error
en ra apreciación de las p;ruebas de ese ·dominio.
Así se presentan, pues, dos cuestiones distintas
aunque íntimamente relacionadas entre sí, a saber: si efectivamente está acreditado en este plei-~
to y en relación con la Compañía el dominio de
Sarmiento y si por .e.starlo, -caso afirmativo, se
debió decretar la reivindicación. demandada• y,
por ende, al' no decretada, se violaron las. disposiciones sustantivas .de cuyo quebranto se acusa
el fallo recurrido y'ha de rompérsele y reemplazársele.
Cuanto a la primera de esas cuestiones, se obsérva que efectivamente el fállo favorable al demandante en un juicio de reivindicación no le
crea o confiere título, sino que le reconoce el que
haya presentado, después de estudiarlo en sí y de
confrontarlo con los que haya aducido el reo,
claro
que esto último ocurre cuando esta parte
/
litigante presenta títulos. La decisión se limita a
los 'contendores y a su situa'tión recíproca. Asi
puede suceder y en realidad no es infrecuente
que suceda que el reivindicante que ha vencido a
uh poseedor es vencido ulteriormente por un tercero a quien· asiste mejor .derecho, sin que pueda
oponérsele aquel primer triunfo, tanto por lo que
acaba de decirse, cuanto porqu·e él no fue parte
en el )uicio en que se dictó tal fallo. ·
Al- propio tiempo es de recordar:se que la ley· da
validez a ~a venta de cosa ajena, no sin dejar a
salvo los derechos. del verdadero dueño (C. C.~
artículo 1871), 1o que .concurre a evidenciar que
si en un juicio dado el comprador de una cosa la
obtiene en reivindicación a favor ·de ese título
.contra un poseedor que no aduce ninguno o los
presenta inferiores, (;!~e triunfo no merma ni destruye el derecho del verdadero dueño, en el evento de que ulteriormente resulte aquella adquisición ser de cosa ajena, pues ese verdadero dueño
podrá, a su turno, triunfar· sobre aquel comprador temporalmente victoriosG por enfrentársele
con mejor derecho, a más de que la aludida sentencia no tiene alcance contra él por no habet
sido parte en el aludido primer pleito.
Todas estas reflexiones demuestran que no es
fundada la negativa del Tribunal en el presente
juicio, en cuanta se deriva de la posibilidad o progabiiidad de haber interesados distintos, puesto
qu_e si, por seguirse las causas mortuorias que
echa menos o por cualquiera otra circunstancia,
los predios en cuestión resultan verdaderamente
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pertenecer a personas diferentes de Sarmiento,
el derecho de ellas en nada se desvirtúa ni 'sus
acciones se embotan porque en este pleito en que
no han sido parte y en que se contempla y decide únicamente la situación recíproca de sus dos
contendores o, mejor, la de Sarmiento ante la
Compañía, se conceptúa que él demuestra aquí
ser dueño.
Se justifica, pues, el cargo de error en la apreciación de las citadas escrituras, en cuanto el Tribunal desconoce que dentro de esta causa y a la
luz de ellas el demandante acredita haber adqui;·ido sendos cuerpos ciertos. Es de advertirse que
-en la segunda instancia se identificó y precisó la
faja de ellos o, por mejor decir, de ·la finca formada por su conjunto, ocupada por las obras de
la Compañía. a que se refiere o de que se queja la
demanda.
Procede ahora avocar la segunda cuestión antedicha, o sea, si ese error ha producido la viola·
ción de las ·disposicR:mes legales sustantivas que
el recurrente le asigna como consecuencia, en
cuanto impuso la negativa de la reivindicación
por falta de ~plicación de las mismas. En. otras
palabras: si la corrección de ese error determina
que esa a:cción se decrete.
En el presupuesto procesal la legitimación en
causa de una y otra de las partes contendoras es
<'lemento primordial, por. cuanto significa su capacidad de obrar tanto en el ataque como en la
defensa, su personería sustantiva. A tanto llega
como decisivo este factor,oque no· hay lugar a
abordar en la sentencia el fondo de los problemas
controvertidos mientras ambas personerías no
estén provistas o revestidas de tal legitimación.
En la acción reivindicatoria se determina la
personería del actor por el dQminio y por la posesión la del.reo.
'
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el secuestre y demás allí relatados, y se cierra
con su inciso 2<? en estos términos: "Lo dicho se
aplica generalmente a todo el que tiene una cosa
reconociendo dominio ajeno".
. Sabido es, y con toda claridad se destaca en la
confrontación de estas disposiciones, que la diferencia entre la mera tenencia y la posesión estriba en el ánimo de dueño, indispensable en ésta
y ausente en aquélla. El animus domini, pues, decide de si en un caso dado se trata de posesión
·o no.
"'
De la acción reivindicatoria respónde el pose~
dor actual ele la cosa singular o de la cuota determinada proindiviso de cosa singular materia
de aquélla. Si quien la ocupa niega tener e~e ánimo, sencillo sería que toda acción reivindicatoria
se. frustrase, si esa sola negativa -del demanoado ·
bastara como prueba de la" falta de ese elemento
sin el' cual, como queda dicho, no p.uede reputársele poseedor, aunque ocupe la cosa o esté ejecutando en ella actQs que, vistos en sí, se supongan
posesorios. De otro lado si a esta' apariencia se
atribuyera desde luego esa calidad, si esos actos
hubieran de tenerse por sí solos como prueba de
posesión, quedaría identificada con ésta la mera
t~nencia. Uno y otro extremo son .r¡,eligro para la
justicia.· A ~squivarlo conduce el análisis de, esos
hechos, no limitado a_ su simple materialidad, sino
extendido a cuanto revele si efectivame11¡te van
acompañados del ánimo de dominio indispensable
para que constituyan posesión.

Eficaz para ese estudio es en el presente caso
la aludida Ley 80 de 1931, de 20 de junio, apro~
batoria del contrato celebrado el 3 de marzo del
mismo año por las compañías denominada~ Colombian Petroleum Company y South .American
Gulf Oil Company con el Gobierno Nacional sobre explotación de petróleo nacional de yacimientos del Norte de Santander, así: la primera de
ellas como sujeto de la _concesión .que allí se otoriQOirJlllllRS et animus, según la teoría cl!isica, han
de concurrir necesariamente para poderse enten- ga para la explotación de los terrenos· allí mismo
del: que hay posesión. Nuestro C. Civil la define . de~erminados y la explotación de las fuentes de
petróleo que en ellos se hallen y pertenezcan a
diciendo que es "la tenencia de una cosa deterla Nación, y la segunda, como empresa transpor- ·
minada con ánimo de señor o dueño". Y corrobotadora de los petróleos que aquélla extraiga y
rando la exigencia de este ánimo, dice en su artículo 787: "Se deja de poseer una cosa desde que como constructora del oleoducto correspondiente.
otro se apodera de ella con ánimo de· hacerla , La Nación les coacede el derecho de ocupar y utisuya ... " Por su lado en su artícul~ 775 define lay lizar la grande extensión de terreno aludida, cuyos .linderos se especifican, y en especial las famera tenencia diciendo que es la que se ejerce
culta para construír allí oleoductos, estaciones de
sobre una cosa, "no como dueño, sino en lugar o
bombeo, carreteras, caminos de herradura, líneas
a nombre del dueño". Cita en seguida como ejemtelegráficas y telefónicas, .estaciones inalámbricas
plos de mera tenencia la del acréedor prendario,
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con los accesorios que estos servicios requieran, apropiarse el suelo que ha ocupado y utilizado en
con derecho de abandonar cualquiera obra cons- tal pie y con esa finalidad. Así, el precedente
truida para el servicio del transporte del petróleo análisis justifica la declaración de ella cuando
en cu.anto se hiciere innecesaria al efecto y qe dice que "en ningún momento ha ocupado terresustituirla, así como para modificar las rutas nos en la región objeto del litigio con ánimo de
cuando ·lo estimen conveniente, pues la concesión dueña o con intención de apropiárselos"; y que
incluye "los :ierechos y servidumbres que estime. "únicamente ha ejercitado los derechos de servi(la Gulf)· 'necesarios o convenientes para la cum- dumbre de oleoducto, carretera y teléfono que le
plida ejecución del contrato en todo lo que se re- fueron otorgados por el contrato celebrado con la
fiere a las obra~ de construcción de dicho oleo- Nación y estrictamente en cuanto han sido indisducto con sus servicios acc.esotios y a su completo pensables al servicio de la industria del tránsfuncionamiento para el transporte del petróleo". ¡:Jorte· de petróleo que le fue asignada en él".
(Cláusula VI).
Si el elemento animus domini no acompaña a
Esta cláusula (VI) se abre con estas palabras: aquellos actos, ellos. no constituyen posesión, y si
"Decláranse de utilid~d pública los trabajos y las la Compañía no es poseedor, no es el obligado· a
obras que son objeto de este contrato y todos los responder de acción reivindicatoria. Esto signidemás que a juicio de la Colombian o de la Gulf fica que tal acción no puede acogerse y que, por
tengan' que ejecutar para su debido cumpli- tanto, el Tribunal no violó las disposiciones lega'les en cuyo quebranto funda el recurrente su atamiento".
La cláusula XII establece pacto de reversión eñ . que.
forma de que los pozos y sus equipos, enseres y
Sobre la base de la transcrita declaración de
maquinarias de exploración, explotación, refina- utilidad pública y previendo la posibilidad de .
ción y transporte,.los oleod~ctos y plantas, tan-· que en la zona que escogiera la Compañía para
ques, estaciones de bombeo y almacenamiento, los · sus mencionadas obras ocurriera la ·necesidad de
ferrocarriles, cables aéreos, carreteras y demás expropiar, se estipuló que a ello procedería el Go.:
caminos y los- medios de locomoción, telégrafos,
bierno Nacional a solicitud de las compañías, de
teléfonos, estaciones inalámbricas, "es decir, todo cuyo cargo serían las costas judiciales y el pago
lo que entonces se halle en uso para la ejecución· de 1as indemnizaciones· correspondientes. El dedel presente contrato con todos sus accesorios y
mandante se queja de· que no ha habido tal pago,
dependencias, pasará al dominio de la Nación, a ni tal juicio, ni siquiera la aludida solicitud de'la
título de reversión, sin pago de indemnización de
Compañía.
ninguna .especie a ¡;argo de la Nación o ·por parte·
. Al respecto se observa: lo que pueda hallarse
de ésta a favor· de las compañías contratantes.
de indebido o culposo en esta abstención, dando
Ese entonces se refiere al vencimiento del contrapor sentado que merezca estos calificativos, no es
to; pero }os .demás incisos de esa cláusula prevén
materia de la litis; al menos y, cardin~lmente de.sigúal situación en el caso de declaratoria de cade el punto de vista de si se violaron por el Triducidad y· también en el de Tenun~ia contemplabunal Jas referidas disposiciones legales por no
do en la cláusula XIII.
~
decretar la. reivindicación, que es en el que se
Como ya se dijo, quedó precisada la faja o por- sitúa la demanda de casación a que debe concreción de la finca total formada por el conjunto_ de
tarse la Sala. Como queda aquí ampliamente reSan Antonio y Guarín que la' Compañía ha ocu- latado, ,el Tribunal se fundó en no estar acredipado y utilizado con sus obras y. para ellas. 'No tado el dominio de Sarmiento y el recurrente dehay discusión entre las partes sobre que tales duce. de ahí aquel quebranto; y la Sala no lo haobras y los córrespond~entes .actos de la Compa- lla porque, aunque por distinto camino, llega tamñía se han ejecutado por ella en virtud del refebién a la conclusión de que aquellas disposiciones
rido contrato y se encaminan a cumplirlo.
legales no son aplicables. Esa. vía distinta es la
En vista de este hecho inequívoco y de lo que que co1:responde al estudio de la personería sus- ·
el contrato establece en sus varias estipulaciones,
tantiva de la parte demandad;:¡, la que falta por la
de las cuales se han citado y parcialmente trans- circunstancia decisiva de no ser poseedor. Así las
crito las de mayor pertinencia al pleito, no puede cosas, .a tales conclusiones no obsta que debiera
menos de reconocerse que en realidad la Compa- haber· adquirido la Nación el suelo de que aquí
ñía no ha procedido en todo ello con ánimo de .' se trata, expropiándolo legalmente y, por tanto,
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mediante indemnización, antes de que la Compañía lo ocupase y utilizase para sus obras. Si el
derecho de propiedad privada así lo exigía, otra
cosa muy distinta es que a esa ocupación y utilización la Compañía procediera con ánimo de dueño, y bien se ha visto que en la ausencia de tal
ánimo está la clave de su mencionada falta de
personería para responder de la acción reivindicatoria.
1

Determinando esa falta la inaplicabilidad de
las disposiciones legales de cuyo quebranto acusa el recurren~e cabalmente por no haberse aplicado, es claro que el recurso no puede prosperar.
Así se explica por qué no se ha considerad~ el
litigio y en especial el recurso, a la luz de consideraciones de otra índole, como serían éstas: declaradas de utilidad pública las obras desde antes de emprenderse y asumida por la Nación la
obligación de expropiar las propiedades particulares que se interpusieran en la vía que se escogiese para ellas, cabe preguntar si les es dado
a los dueños respectivos exigir la restitución, la
entrega material de su suelo o sólo S1:l valor y si
ha de entenderse que la predestinación legal de
ese suelo a una finalidad de utilidad pública implica limitación de ese derecho privado y lo convierte en el equivalente de la tierra en dinero,
teniendo en cuenta que la propiedad es constitucionalmente una función social y que en todo
tiempo el interés pri~ado ha tenido que ceder- al
interés· público.
Si. la Sala hubiera tenido que entrar en estas
consideraciones para decidir el recurso, no habría
dejado de reclamar por la falta del juicio de expropiación y de las garantías qtie con él conserva el derecho de dominio.
En tal evento habría sido ·del caso traer a relación estos detalles: con un natural anhelo de
lucro, venturosamente no reñido con el interés
patriótico, un numeroso personal acudió cuando
la Gulf emprendió sus obras a ofrecerle solícitamente facilidades y servicios. Lisonjeras perspectivas se abrían al país y, por lo que mira -a
esa región, hasta entonces aislada y amenazada
por las incursiones de tribus tenazmente belico-sas, había, el halago de su incorporación al-progreso general.
En lo atinente a este proceso son prueba de esa
buena voluntad y acucia las cartas de Sarmiento
oportunamente aducidas. En ellás, junto con la
oferta de suministro de víveres en elevada can-

tidad para el cual solicitaba el correspondiente
~ontrato y la concesión de un' crédito para emprender en los correspondientes cultivos, habla
Sarmiento de las obras ya adelantadas por la
Compañía y de ocupación para ellas de San Antonio y Guarín con permiso. de Sarmiento; habla
también de que ocurrió la posibilidad de cambio
de ruta y la vuelta a la anteriormente señalada,
acerca de lo cual dice: a la Compañía, que le so- licita encarecidamente "abstenerse de la nueva
ocupación de dichos terrenos o vegas, en cuanto
éstas no le sean rigurosamente necesarias e indispensables a la ejecución de sus t:razados y trabajos del oleoducto y carretera, pues que en este
caso, si le fueren indispensables, las ofrezco y
pori:go nuevamente a sus órdenes, con igual buena vo'luntad que lo hice anteriormente". Y añade: "Si hubiere de necesitarlas y ocuparlas, para lo cual queda nuevament~ autorizada la Comp~ñía, se ptevenga entonces a la persona que haya de realizar aquellos trabajos se sirva determinarlos y localizarlós, siquiera sea provisionalmente, dentro dél menor término de tiempo posible, en la extensión y área privilegiadas - has·ta de treinta metros de cada :lado de la ruta- de
que pudiera necesitarse". Y adelante, después de
pedir el cercamiento ·de esa zona para poder aprovechar toda excedencia libre, dice: "si la Compañía. necesita de distinta·, mayor extensión superficiaria de terreno dentro de mis predios pura campamentos, bodegas, estaciones de bombas,
etc., se sirva igualmente noticiarme con antelación, para determinar la po~ción correspondiente
de común acuerdo y fijar previamente las indemnizaciones legales. En todo caso, deseo servir, y
en ninguno, ser un obstáculo a los planes, finalidades e intereses de la Compañía, con la cmil yo
hubiera trabajado en años anteriores".
Esta carta es de 15 de febrero de 1938. En la.
de 5 de enero de 1939 en que se queja de la ocupación de las mejores tierras de San Antonio y
Gwirín y "lo que es más", de haberse visto "privado de beneficiarme de las excedencias libres de
dichas tierras, contiguas a las zonas de lÓs tra. zados y. rutas del oleoducto y 'carretera en construcci.ón" por falta del cercamiento solicitado, sin
que se le hayan pagado las indemnizaciones correspondientes, formula nueva solicitud al respecto, y añ~de: "Para concluir, quiero significar a
ustedes que al señor E. B. Martín, ingeniero jefe de la Compañía
en el sector de construcció~ .
\
del oleoducto y de 'una carretera dentro de mis
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Queda visto que la demanda contempló la conpredios de San Antonio y Guarín, he reiterado
personalmente y por escrito, como antes lo hu- tingencia de que la solicitud de restitución no
' biera hecho con el señor W. A. Ford a tiempo de prosperara por '.no ser reivindicables las tierras
en fuerza de la declaración de utilidad pública;
o su ocupación, en e! año pasado. . . . . . no sólo mi
pero no para deducir de ahí algo distinto de las
consentimiento, sino mi autorización y· facultad
súplicas. subsidiarias sobre arrendamientos y perexpresas para disponer, como sus contratistas y
subcontratistas, de aquellas tierras y sus bosques, juicios. Así pues, no hubo, por ejemplo, una petición sobre pago de la tierra y 'no fue dado al
·residuos de pastos, sementeras y materiales, en
la forma, términos y cantidades que existan 'y sentenciador considerar este problema ni, menos, ,
pueda necesitarlos la Compañía, en mi propósi- decidirlo.
La demanda de casación se concreta a ,la acto de no entorpecer ni embarazar, ni dificultar
ción reivindicadora, es· decir, ? la primera súplica
en modo alguno sus trabajos".
del libelo inicial. Respecto de las súplicas subsi· No podrían, en el evento antedicho, descuidarse estos antecedentes de la ocupación y utiliza- diarias no f.ormula cargo alguno, ya que no lo es
ción referidas, producidos, como sobra decirlo, an- la mí!ra' alÚsión que puede entenderse hecha a
ellas cuando incidentalmente dice que por el
tes de la demanda.
· En el encabezamiento de este fallo se resumió error de apreciación de las pruebas del dominio
la intención o parte petitoria de la demanda. Pa- de Sarmiento negó el Tribunal todas las peticiora mayor precisión a continuación se transcribe. nes de la demanda. Si, v ..gr., hubiera acusado
Sarmiento formula sus súplicas de condena a car- por quebranto de disposiciones legales sobre
go de la Compañíé! así: "lQ A restituirme en el arrendamiento, palabra de que se vale el actor
dominio, posesión 'Y entrega materüil .de la por~ para precisar su primera petición subsidiaria, hación de tierra integrante de mis predios de San bríá tenido que estudiarse si se pactó o no ese
Antonio y Guarín, o sean las vegas y zonas de . contJ;pto o a la luz . de su reglamentación habría
terreno retenidas actualmente por dicha Compa- de resolverse este" pleito y en qué forma, etc.; y
ñía con la construcció,n y servicio en ellas de un si se hubiera acusado por quebranto de disposisector de su carretera, oleoducto y líneas telefó- ciones relativas a indemnización de ·perjuicios, v.
nicas...... 21? A satisfacér y pagarme en Sl,lbsi- .gr., habría habido que estudiar" ante todo si Sardio, si se tratare de tierras no reivindicables por miento los, ha recibido con las obras de .la Compañía o si lo han benefi<;iado, como ella sostiene,
~confrarse en tierras destinadas a obras de utilidad pública, aunque ellas no han sido legalmen- y en todo caso se habría previsto lo que fuese de
te expropiadas ni ~ndemnizadas previamente, el lugar; y del propio modo, si. otras fueran las learrendamient<' correspondiente por concepto de yes de cuya violación se acusara /hubieran sido
ocupación, retención y utilización pasada, presen- otros los motivos, no sólo. el primero del artículo
te y futura de esas tierras. y vegas por la· Com- 520 del C. J., el que se hubiera invocado.
Cuanto a costas en el recurso, es de seguirse la
paíúa, a razón de $ 250. 00 oro legal mensuales
cada sector de dichos predios ocupados con aque- práctica establecida con apoyo en el artículo 575,
llos servicios por la Compañía, ·o lo que se justi~ numeral 21? in fine del C. J., según la cual l-a acoprecie judicialmente; 39 A indemnizarme todos gida de cargos doctrinarios del recurrente lo libra
los otros daños y perjuicios enumerados en los de esa conde'nación aunque no alcancen a invademás puntos y ordinales de rríi demanda, que lidar la sentencia recurrida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
- 'inclusive los frutos civiles y naturales de mis
predios en el tiempo dé retención de la Compa- ' Justicia, Sala de Casad.ón "Civil, administrando
justicia en nombre de fa República de Colombia
ñía y el lucro cesante de ellos o parte de éstos estimo en la cantidad de $ 25. 000. 00 oro legal o y por autoridad de la ley, no casa la sentencia ·
dictada en este juicio por el Tribunal Superior
en la Que se justiprecie-legalmente por peritos".
del Di,strito Judicial de Pamplona el trece de noForr~nila como súplica final (la cuarta) la de
condenación en costas a ·cargo de la Compañía. viembre qe mil novecientos cuarenta y cinco.
Como la demanda no prosperó en Juzgado ni TriPublíquese, cópiese y notifíquese.
bunal, y como el recurso 1 naturalmente n:ida re.Vosé Antonio Montalvo-lP'edro Castillo lP'ineda.
clama al respecto, esto es, porque tal condena no Ricardo lHlinestrosa Daza-Alvaro lLeal Morales.
se· hiciese, apenas· se cita esta cuarta petición de Hernán Salamanca-Manuel José Vargas.....,.lP'edro
la demanda para completar el relato.
lLeón Rincón, Srio. en' ppdad.
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JRJECURSO DJE CASACliON CON'l'JRA LA SlEN1'ENCliA APROlBA'l'OITU:A DlE lUNA
PAR'l'llCWN.
NUli... liDAD DEI~ PROCESO
:n..-JLa 'nulidad sólo se causa por quebran1os ·sustanciales en la normal constitución o
secuela del juicio,. como la desintegración '
ih!l elemento personal de la acción, o la ineficacia de la relación procesal; la ley determina por ello en forma precisa los distintos
casos en que el proceso es nulo, protegiendo simultáneamente el derecho de defensa
y la firmeza del juicio en cuya estabilidad y
fallo está interesado el normal desarrollo de
la vida jurídica, comoquiera que la prolongación indefinida de los litigios atenta con"
tra la certeza del derecho.
2.-lLos artículos 964, 965 y 9411 del Código JTudicial son preceptos cuya transgresión
no apareja la de normas que consagren delt"echos subjetivos principales y, por tanto,
no pueden tenerse en cuenta para 'el recurso de casación. ·

(

3.-lLa transgresión de los artículos 632 y
635 del Código JTudñcial no conlleva tampoco la casación de un fallo, comoquiera que
su quebranto aislado no basta a la prosperidad del recurso, sino que es necesario,
además, que aquél baya conducido, por error
de hecho o de derecho, a vulnerar un precepto sustancial.

últim;t y ia diligencia de inventario, Uejgs
de ser motivo razonable para acusar en aeto
aprobatorio. de la partición indica apenas en
inadmisible propósito· de volver a discutir
ante la Corte puntos Ya decididos en una
esfera procesal agotada.
5.-IEI artículo 1414 del Código Civil reglamenta cómo operan la . confusión y na
compensación en el caso del heredero i!J.Ue
sea acreedor o deudor del causante; este
precepto, restrictivo d•e los· ~fectos de' tales
medios de extinguir las obligaciones, tiende
a evitar que el heredero situado en alguna
de tales posiciones puéda'llegar a ~ncontrar
se en mejor o peor condición en frente a los
demás partícípes. JLo estaría en mejor cunando, siend~ deudor, la confusión obrara en
. form;t completa aun tm el caso de que nos
bienes no fueran suficientes para pagar en
pasivo, privando así· a los copartícipes de la
cuota que pudiera llevar en el crédito ·a
cargo del heredero; estaría en peor con.dición cuando, siendo- acreedor, _por virti!Bd &e
la. compensación total no pudiera ser titi!Blar
del crédito respectivo en frente de ios coherederos hasta coneurrencia de la cuota
que a cada uno correspondiera en la deuda
hereditada.

4.-!El artículo 982 del Código JTudicial no
es susceptible de quebranto en una' senten- Qorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
cia aprobatoria del acto por el cuan se parte
C'ivil.-Bogotá, mayo veinte de mil novecientos
la herencia; dicho precepto sólo es aplicacuarenta y siete.
ble en los juicios mortuorios para decidir
sobre la inclusión en los inventarios de deu(Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales)
das a cargo deo la sociedad conyugal o del
En auto fechado el diez de junio de mil novecausante que no hayan sido aceptadas o reconocidas, de tal ·suerte que, una vez ago- cientos treint,a y siete el Juzgado Primero Civil
tada Ua etapa procesal relativa al invefita- · del Circuito de Neiva, tras largo y accidentado
ll"io y aprobado éste, precluye para los inte- trámite, decretó la partición de los bienes eri his
resados la posibilidad de controvertir dentro sucesiones acumuladas de los cónyuges Antonio
del mismo juicio la regular o anómala pre- Puentes y Concepción Puentes de .Puentes; la
sencia de cualquier crédito en el pasivo su- , primera de estas causas mortuorias se declaro
cesora! relacionado en el inventario. lEs éste abierta desde el 25 de febrero de 1925, y la sela pauta necesaria a que la partic.i.ón debe
gunda desde el 8 de junio de. 1931; en ellas fue
reconocido el interés de los hijos legítimos coajustarse" y, por tanto, el acuerdo entre ésta
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munes de los dos causantes, Clemencia, Demetrio,
Arquímedes, Nicasia, 'Buenaventura, Inés y Librada representada por su descendencia legítima; todos estos herederos, a excepción de Arquímedes, enajenaron sus derechos sucesorales, de
tal 'suerte que en el momento de partir los bienes
relictos eran .titulares de la comunidad herencia!
el dicho Arquímedes y los cesionarios Joaquín •
Cabrera, Jerónimo Bahamón, Bernardin'o Cardo-.
so y Baltasar Vargas; practi~ada la partición por
Santiago Sánchez Soto, designado al efecto, la
objetó Bernardino Cardoso por diversos aspectos
de los cuales. algu'nos fue:t:on .aceptados por el
Juez; ap~lada la respectiva providenda el Tribú'nal Superior de Neiva decidió favorablemente al
objetante otros de los reparos presentados por él
a la partic.ión, y, en consecuencia, ordenó rehace;la eñ consonancia con lo decidido por el Juzgado y ¡:Íor el mismo Tribunal; como hubiera fallecido el partidor fue reemplazado por Alfonso
Tobar y Tobar, quien presentó el nuevo trabajo
el(20 de noviembre de 1944; el Juzgado en fallo
profe:r;ido el 22 de febrero de 1945 aprobó la partición por hallarla en un todo de acuerdo con las
instrucciones impartidas por él, y por el Supe'rior; Bernardino Cardosó apeló de dicha sentencia, la cual fue confirmada por el Tribunal con
fecha diez de julio del rpismo año; cdntra esta
última interpuso Cardoso recurso de casación que,
concedido, admitido por. la Corte, y debidamente
tramitado, se procede a resolver.
JEI fallo acusado
El Tribunal para pronunciar sentencia aprobatoria de la partición tuvo en cuenta que ella se
_ajustaba a lo deeidido al. solucionar las objeciones del recurrente al trabajo primitivo; de esta
suerte el radio del recurso está circunscrito por
dos factores, a saber: la conformidad de la partición con las objeciones qué prosperaron, y las
raz.ones porque no tuvieron éxito las restantes,
pues lo demás del trabajo no fue controvertido
en la segunda instancia, ni puede ser en conse_cuencia materia de la casación.
Dentro de este orden de ideas conviene examl.~
nar el' auto que ordenó rehacer la partición;_ está
fechada el 28 de septiembre de 1939, y en él se
resolvió: que el crédito ·a cargo de Buenaventura
Puentes se distribuyera a prorrata entre todos los
partícipes, con lo ,cuai se rechazó la pretensión
de Cardoso respecto, a que fuera adjudicado exclusivamente al heredero deudor; que se reco-
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noclera en la partición el monto íntegro de -~los
gastos ocasionados por la secuela completa de los
juicios acumulados, con lo cual prosperó la objeción sexta; que se· distribuyera entr:e todos los
partícipes el inmueble de que trata la pártida 79
de los inventarios correspondien¡es a la m?rt~o
ria de Antonio Puentes, y los derechos terntonales a que se refiere la partida 3~ de los mismos
inventarios, solución acorde con parte de la objeción séptima; que los bienes destinados al pago
del pasivo no se adjudicaran a un solo partícipe,
con lo· cual prosperó parcialmente la objeción
octava.
: Ya otras objeciones habían sido despachadas
favorablemente por el Juez de primera instancia:
en tal virtud se habían ordenado la 'prescindencül del crédito a cargo de Salvador González; la
· deducción· de la suma de $ 1.90 del crédito a cargo de María de J es~s Suárez; la sustitÚción del
nombre de María Antonia Bravo, hija de Librada
Puentes, en su hijuela por ~l de Bernardino Cardoso; y la adjudicación a éste último de una fracción de terreno cercana a la ciudad de Nelv·a. ·
En cuanto a las objeciqnes que no hallaron
éxito y que son tema Ímplícito de la sentenci.a
recurrida y materia de la casación, se irán poniendo presentes a medida que vaya siendo :ne' cesario al desatar el recurso.

o
1Los cargos
La demanda contiene dos capítulos; llamados
primero y segundo cargo que serán materia de
examen separado.

Pri~er cargo.-Con base en la causal sexta del
artículo 520. del Códi.go J~dicial el recurrente
ataca el fallo del Tribunal alegando vicio de nulidad no ubicado dentro de los taxativamente
previstos por la ley,
cuyos fundamentos de·
hecho son:

y

Con fecha 13 de noviembre de 1942 Alfonso Tobar y Tobar, nombrado partidor por auto del
veinticinco de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, suscito ante el Juez del conocimiento
1
una consulta motivada porque Bernardíno Cardoso solicitaba una licitación de especies eón base
en la regla 1~ del artículo 1394 del Código Civil;
la consulta recibió el trámite del caso pero al decidirla se observó que Tobar y Tobar no había
tomado posesión de su cargo en forma legal deduciéndos_e de ello que carecía de facultad para
promover ante la justicia dudas atinentes a la
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partición de la herencia. Más tarde el 18 de agosson preceptos que señalan trámites y formalidato de 1944, se posesionó el di~ho T'obar, retiró el des que han de observarse en el curso del juicio
proceso, y lo devolvió con el trabajo corresponmortuorio, y ,cuya transgresión no apareja la de
diente el 20 de noviembre del mismo año.·
normas que consagren derechos subjetivos principales; como es bien sabido la causal primera de
El recurrente considera que por no haberse
dado solución a la solicitud por él propuesta an- · casación está instituída exclusivamente respecto
de k ley llamada sustantiva,, o sea la· destinada
tes de que el partidor se posesionara de su cara originar derechos u obligaciones; dentro de tal
go, la partición está viciada de nulidad.
categoría
no se hallan. los preceptos que gobierEl cargo es totalmente baldío; la consulta de
nan la forma· enteramente material de los trámiTobar fue legalmente despachada, y no habiéndose repetido cuando ya tenía carácter oficial tes; es claro que dentro del derecho instrumental
se hallan disposiciones sustanciales encaminadas
dentro de ·la mortuoria, ni habiéndosele suscitado
a dar estructura a las. bases de procedimiento
de nuevo por la parte interesada lo que extem~
poráneamente le había sometido, no era el caso indispensables para que el desarrollo del juicio
de tramitar previamente a la partición incidente no contradiga las formas cuya observancia prevé
la Constitución; pero la diferencia entre \Jéstas y
alguno.
las que consagra'n meras ritualidades se destaca
Desde otro punto de vista la pretermisión del
por la materia y 'la finalidad que respectiv·amente
trámite en que el cargo se fundamenta no induce
regulan.
nulidad en la actuación; dicho fenómeno sólo se
Es doctrina reiteradamente e>..'J)uesta por la
causa por quebrantos sustanciales en la normal
Corte
que, conforme al texto literal de la ley, no
constitución o secuela del juicio, como la desintegración del elemento personal de la acción, o son de recibo en casación los cargos originados
la ineficacia de la relación procesal; la ley deter- en quebranto de normas simplemente descriptimina por ello en forma precisa los distintos ca- vas del curso externo de los juicios civiles, y, por
tanto, los que se enuncian respecto de los ya alusos en que el p_roceso es nulo, protegiendo simultáneamente el derecho de defensa, y la firmeza didos artículos deben rechazarse.
del juicio ¡en cuya estabilidad y fallo está intereLa transgresión de los artículos 632 y 635 del
sado el nJrmal desarrollo de la vida jurídica, co- Código Judicial de los cuales el primero enseña
moquiera que la prolongación indefinida de los cuándo el instrumento público hace plena prueba,
litigios atenta contra la certeza del derecho.
y el segundo como se acredita la suficiencia de
un título registrado, por sí sola no conlleva la ca.Se rechaza el cargo.
Segundo cargo.-Bajo este epígrafe, y con fun- sación' de un faÚo, comoquiera que su quebranto
aislado no basta a la. prosperidad del recurso,
damento en la causal primera, el recurrente forsino
que es necesario además, que aquél haya conmula numerosos ataques la sentencia del Tribuducido,
por error de hecho o de derecho, a vulnal; como se presentan en forma desordenada y
conjunta que dificulta su estudio, la Sala los· ha nerar un precepto sustancial.
El artículo 982 del Código Judicial regulador
individualizado para examinarlos separadamente,
de la prueba atinente al mérito ejecutivo no es
y sólo agrupa los que me11ezcan tratamiento sim.isusceptible de quebranto én una sentencia aprolar en casación.
a) Violación directa del art. 965 d'el Código Ju- batoria del acto por el cual se parte la herencia;
dicho precépto sólo es aplicable en los juici~s
dicial: violación directa "por aplicación indebida"
mortuorios
para decidir sobre la inclusión en los
de los artículos 964, inciso 49, y 965 del Código
inventarios
de deudas a cargo de la sociedad conJudicial; violación directa del artículo 941 del Código Judicial; violación, consecuencia! a errores yugal o del causante que no hayan sido aceptadas
o reconocidas, de tal suerte que, una vez agotada
de hecho y de derecho, de los artículos 635, 982 y
la etapa procesal relativa al inventario y apro·832 del Código Judicial.
bado éste, precluye para los interesados la posiSe considera:
bilidad de controvertir dentro del mismo juicio
·Sin que sea menester penetrar en las razones la reguh:i.~ o ahómala presencia de cualquier créque sustentan estos cargos, su sola consideración. dito en el pasivo sucesora! relacionado en el inbasta para rechazarlos; en efecto:
ventario. Es éste la pauta necesaria que a hi par.Los~artículos 964, 965, y 941 del Código Judicial,
tición debe ajustarse, y por tanto el acuerdo en-
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tre ésta última y la diligencia de inventario, lejos de .ser motivo razonable para acusar el acto
aprobatorio de la partición, indica apenas el inadmisible propósito de volver a discutir ante la
Corte puntos ya decididos en una esfera procesal
agotada.
Estos cargos se rechazan.
b) Violación por interpretación y aplicación
errónea de "los textos o reglas del Título 10, Libro 39 del Código Civil".
Hasta la saciedad la· Corte ha repetido, en estrecha- consonancia con la leYl que los cargos en
• casación deben ser formulados con indicación precisa de la norma que se reputa violada, sin que
sea posible señalar como ·tal un cuerpo entero de
la legislación contentivo de preceptos si bien relativos a la misma mate;ia, regulatorios de casos
diferentes.
·
Si .esta práctica del recurrente fuera· de recibo,
bastaría citar como yiolado todo el Código Civil,
para que la Corte se diera a la tarea de buscar
el precepto contra el cual pudiera militar el cargo, y de asignarle a éste el fundamento que no le
pudo señalar el recurrente por la forma global e
indiscriminada de la acusación.
El cargo se rechaza.
e) Violación de los artículos 1343, 1393, y 1394
del Código Civil por errónea interpretación y por
a~licación. indebida; de los artículos 1387 y 1388
del Código Civil por aplicación indebida; yiolación directa de los ar.tículos 1392 y 1016 del Código Civil, y del artíeulo 1392 ibídem por error
de hecho en la apreciación de pruebas con quebranto del artículo 632 del Código Judicial.
, Todos estos cargos reposan sobre i.tna misma
circunstancia: el recurrente se· queja de' que "el
sentenciador al resolver que, la simple relación
de unos créditos en los inventarios equivale a inclusión de los mismos" incurrió en las transgre·siones que se dejan enuncÚtdas; así el cargo .en
cuanto a los artículos 1345, 1393 y 1394 del Có~
digo Civil se funda en que para formar hijuela de
deudas se supone que los créditos sean ciertos; el
relativo a lo's artículos 1387 y 1388 halla base en
"la necesidad de que la partición se contraiga sobre bienes que .pertenecen exclusivamente a la
sucesión"; el cargo respecto de los artículos -1392
y 1016 se origina en que el partidor no puede liquidar sino "los bienes que figuren válidamente
en el inventario", y en que el partidor no podía··
"verificar las bajas correspondientes" porque "no
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estaban reconocidas legalmente como tales dichas
deudas"; la queja relativa al artículo 1392 del
Código Civil reposa en que se incurrió en error
al no ver "que las deudas relacionadas a favor y
a cargo de la sucesión habían sido objetadas",
Fácilmente se ,.,observa que la aplicación indebida de los artíc~los 1387, 1388, 1343, 1393 y 1394
del Código Civil, y la interpretación errónea de
los tres últimos, no han podido re>alizarse en la
sentencia del Tribunal sino como efeéto de algún
error en la apreciación de los elementos demostrativos de los créditos a que alude el recurrente,
o al menos, de· la diligencia de inventarios; no
obstante el cargo no se plantea sobre esa base,
lo cual le resta la posibilidad de prosper.ar por
cuanto l.a Corte no puede apartarse de la acusación y del concepto en que ella se funda.
La misma observación cabe respecto de la violación directa de los arts. 1016 y 1392 del Código
Civil que invoca el recurrente: se dirige contra el
reconocimiento de los mism9s créditos que motivan los cargos anteriores, y, por tanto, tiene que
partir forzosamente de un error no alegado que,
en caso de haber ocurrido; eliminaría la noción
de quebranto directo de la ley.
En cuanto a la transgresión del artículo 1392
del Código Civil, c_omo consecuencia de error de
hecho y de derecho con menoscabo del artículo
632 del Código Judicial se observa: no se precisa
el cargo conio interpretación errónea o aplicación
indebida consecuencia! del error sin que sea posible a la Sala suplir la deficiencia de la acusación emprendiendo un examen de oficio para inquirir el posible fundamento del cargo.
Por tanto, é:ate, como los demás aludidos en este
aparte, ~e rechazan.
d) Violación por interpretación errónea del artículo:.1414 del Código Civil\ y por aplicación indebida de los artículos 1625, 1518 y 1583 del Código Civil.
Estos cargos se formulan sobre la base de que
en· la partición se· distribuyó entre todos los copartícipes el crédito a cargo del heredero Buenaventura Puentes, lo cual estima irregular el recurrente quien considera que la adjudicación ha de. bid o hacerse sólo .al deudor,
fin de ."consumar
la confusión" del crédito sobre la cuota herencia!
correspondiente a aquél.
'
El artículo 1414 del Código Civil reglaménta
cómo operan la confusión y la compensación en
el caso del heredero que sea acreedor o deudor
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del causante; este precepto, restrictivo de los
efectos de tales medios de extinguir las ·obligaciones, tiende a evitar que el heredero situado en
alguna de tales posiciones pueda' llegar a encontrarse en mejor ·o peor condición en frente a los
demás partícipes~ Lo estaría en mejor 'cuando,
siendo deudor, la confusión obrara en forma completa aun en el caso de que los bienes no fueran
suficientes pap pagar el pasivo, privando así a los
copartícipes de la cuota que pudieran llevar en el
crédito a cargo del heredero; estaría en peor condición· cuando, siendo acreedor, por virtud de la
compensación total no pudiera ser titular· del crédito respectivo en frente de 'los coherederos hasta
concurrencia de la cuota que a cada uno correspondiera en la deuda hereditaria.
El" Tribunal, en el caso de autos, no interpretó
erradamente la norma de que se trata, sino. que
por el contrario, se sujetó a sus términos y a su
finalidad.
La aplicaciór{ indebida de los artículos 1625;
1518 y 1583 del Código Civil que el recurrente
imputa a la sentencia se presenta sólo como con~
secuencial de la errada interpretación del artículo
1414; habiéndose concluído que ella no ocurrió,
este aspecto del cargo queda sin fundamento alguno.
Por lo dicho se rechazan los que acaban de
examinarse.
e) Violación directa de las reglas 3'/o, 7~ y 8~
del artículo 1394 del Código Civil, e indirecta
consecuencia! de haberse omitido la apreci¡;¡.ción
de pruebas.
La Corte ha sostenido, sin que se vea razón
para modificarlos ahora, los· siguientes conceptos
aplicables sólo al caso de violación directa:
"Las reglas contenidas en los artículos 39, 49,
79 y 89 del artículo 1394 del Código Civil, como
se desprende de su propio tenor literal; en que se
usan expresiones como "si fuere posible", '·'se procurara", "posible igualdad", etc., no tienen el carácter de normas o disposiciones .rigurosamente
imJ,?erativas, sino que son m:lís biell¡ expresivas
deí criterio legal de equidad que debe inspirar y
encauzar el trabajo del partidor, y cuya aplicación y alcance se condiciona naturalmente por las
circunstancias especiales que ofrezca cada caso
particular, y no solamente relativas a los predios
sino ..,también las. personales de los asignatarios.
De esta manera, la acertada interpretación y aplicación de estas normas legales es cuestión que
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necesariamente se vincula a la apreciación circunstanciai de cada ocurrencia a través de las
pruebas que aduzcan los interesadas, al resolver
el incidente de objeciones propuesto contra la
forma de distribución de los bienes, adoptada por
el pa.rtidor. La flexibilidad que por naturaleza
tienen estos preceptos legales y la" amplitud consecuencial que a su aplicación corresponde, no
permiten. edificar sobre pretendida violación directa de un cargo en casación contra la sentencia
aprobatoria· de la partición".
En cuanto a la transgresión consecuencia! a
errores en la aprectación de pruebas se tiene:
A) El recurrente considera que un primer yerro probatorio, cuyo efecto concreto no determina
.;omo apreciación indebida o apreciación errónea,
estriba en habe'rse aprobado la partición sin advertir la presencia del trámite concerniente a la
licitación pedido por el partidor. Ya se vio, al
examinar el primer cargo, que la solicitud del recurrente fue extemporáne·a, como tal decidida
oportunamente, y no reiterada cuando el partidor
se había posesionado ya, y estaba, por consiguiente, en la posibilidad legal de suscitar ante el Juez
la duda o consulta correspondiente.
Carece, en consecuencia, el cargo, de toda firmeza pues el Tribunal no podía tener en cuenta
para fallar actuaciones prematuras y resueltas desfavorablemente por esa circunstanc.ia.
B) El otro error de que el recurrente se querella, sin destacarlo cO'mo de hecho o de derecho,
y sin determinar tampoco la especie de transgresión legal por él causada, es el de haberse aprobado una partición en la cual se adjudican bienes
inexistentes.
·
El error reside, según el recurrente, en que los
ganados que figuran en el inventario fueron vendidos, de lo cual hay prueba en el proceso, que
fue menospreciada
por el Tribunal.
.
Es obvio que el precio por el cual se realizó la
enajenación de los ganados reemplaza a éstos para los fines de la adjudicación, lo que impide que
pueda hablarse de bienes inexistentes como quiera que dicho precio equivale. a los ganados mismos; el Tribunal, pues, no dejó de apreciat la
prueba de la venta, cuando aprobó la partición
sobre la base del· inventario.·

.
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En mérito de lo dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando jus-
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ticia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
recurrida o sea la que en este juicio profirió el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
con, fecha diez y seis de julio de mil·novecientos
cuarenta y cinco.
Sin

cos~as

por no aparecer causadas.

Publíquese, notffíque'se, cop1ese e insértese copia :del fallo en la Gaceta Judicial.
José Antonio Montalvo. - ll"edro Castillo IP'ineda. - Ricardo rniinestrosa Daza. · - A\lvaro !Leal
Morales. - rniernán Salamanca. - Manuel José
Vargas. - IP'edro !León Rincón, Secreta¡;:_io en propiedad.

D
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REHVHNIDKCACHON.- APRECHACWN IDE PJRUJÉBAS.- APJRECHACHON IDE lLA
PRUEBA TES'll'HMONHAL
]., - !La errónea apreciación de pruebas
no es por sí sola motivo de casación, sino un
medio pó'r el cual puede llegarse al motivo,
que es la violación de la ley.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, veinte de mayo de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: doctor

lEn repetidos· fallos ha dicho la Corte que
tratándose del examen y estimación de
pruebas, sólo cuando aparezca un error de
hecho manifiesto en los autos que envuelva
una violación de la ley sustantiva, o un error
de derecho que implique ese mismo quebrantamiento, prospera el recurso ·de casamon. !Los Tribunales son soberanos en la
apreciación de las pruebas y mientras no se
demuestre el error en que se incurrió al
apreciarlas, la Corte tiene que respetar su
criterio, porque el recurso no se dirige a la
revisión del pleito o de la controversia planteada en las dos instancias, ni a provocar un
nuevo análisis de las pruebas. JEl recurso
de casación no es una nueva instanciá, sino que se limita al examen de la sentencia
recurrida en sus relaciones con la ley. De
aquí que, en materia de pruebas, haya dichp la Corte que es prerrogativa exclusiva
deU sentenciador apreciarlas ampliamente;
que .en ello entra, como elemento principal;
su propio criterio, digno de especial respeto, al aplicar la ley y que sólo en caso de
euor evidente podría ser modificado el fallo y revocada aquella apreci*ión.
2. - No basta la declaración de dos o
más testigos para que se tenga como plena prueba lo afirmado por ellos; es necesario que los testimonios reúnan las condiciollllleS exñgidas por la ney y que se ciñan en
sus deposiciones a los preceptos que el legislador ha señalado como requisitos para
que sean atendidos los testi.J,Do~ios. Además, -u ley ha concedido al juez determinadas facultades de apreciación que dependen
de Sun criterio. y l!j[Ue no es posible desechar
sino cuando se ha cometido error evidente
de lhecho o de derecho.

Manu~

José Vargas)

Se ·decide el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de
1945 del Tribunal de Pereira, dictada 'en el juicio
ordinario seguido por la sucesión de José Abelardo Muñoz contra Betsabé Arenas.

Antecedentes
El día 21 de j~lio de 194:3, ante el Juez Civil del
Circuito de · Calarcá, presentó demanda por medio
de apoderado la señora. Mar'ía Agripina Muñoz,
para que con citación y audiencia de la señora
Betsabé Arena,s se declarara que el dominio de
un inmueble denominado "La Vega", ubicado en
el paraje de "La Bella" y alinderado como se expresa en el punto primero del libelo de demanda, pertenece a 1~ sucesión intestada e ilíquida de José Abelardo Muñoz, representada por la
actora; en su calidad de hermana natural. Como
consecuencia de lo anterior, solicitó que la demandada restituyera a la nombrada sucesión la
posesión del inmueble, libre de gravámenes, condiciones resolutorias, etc., y que se ordenara la
cancelación del registro de la escritura de venta
de Betsabé Arenas a su hijo Miguel Angel Arenas, y la inscripción del remate ef~ctuado posteriormente ..,por aquella en el juicio especial de
venta de blenes hipotecados propuesto por la Arenas contra el mismo hijo a quien acababa de venderle. Se pidió, por último, que se condenara a
la demandada al pago dE! las prestaciones civiles
como poseedora de mala fe y a cubrir las costas
del juicio.

Los hechos en que se apoyó la acción, pueden
sintetizarse así: Que José Abelardo Muñoz adquirió por escritura .número 302, 'de 10 de agosto
de 1936, de la Notaría de Calarcá, el dominio sobre el bien que se describe en el ordinal primero
de la demanda; que Muñoz murió en Calarcá, el
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1 de enero de 1942, siendo Agtipina Muñoz_ su el referido lote desde el día de la muerte de Abe- .
eredera a título de colateral; que el causante po- lardo Muñoz hasta la fecha de la contestación de
·eyó hasta su muerte en forma quieta y pacífica
la demanda.
l inmueble en referencia; 'que al verificarse el
- El Tribunal fundó su decisión en que se haecuestre. del patrimonio relicto d,e José Abe larbían demostrado los tres. elementos indispensao Muñoz en el juicio de sucesión del mismo, se
bles para 'que prosperara la acción reivindicatopuso a ello Miguel Angel Arenas, quien presenria: el dominio del actor, por medio de la escrió con¡. o fundamento de su .oposición la escritura
tura número 302 de 10 de agosto de 1936, concaúmero 417 otorgada en la Notaría de Armenia,
tenada con la partida de defuncfón de Muñoz y
or la cual Betsabéo Arenas, su madre, dijp ven- , lq.s pruebas de que la actora es heredera. La poderle el predio de -"La Vega"; que Betsab~ Aresesión de la demandada, 'por cuanto este elemennas nunca tuvo la posesión material, ni' la inscri- . te no ha sido objeto de discusión en el juicio, esta, a pesar de lo cual, muerto Muñoz, resolvió p:¡-e-. tá plenamente. prpbado y se aceptó por parte de
sentarse. como dueña ante los herederos de aqueL
Betsabé Arenas. En cuanto a que la cosa que se
que 'la venta que hizo Betsabé a su hijo, la consreivindica ha de ser singular y determinada, o
titución del gravamen _hipotecario en favor de
sea lo relativo a la identidad del bien materia del
aquellq. y el posterior juicio real de cobro, no son pleito, el Tribunal estimó que estaba demostrada
otra cosa que habilidosas maniobras tendientes a
por la confesión de la demandada. y por medio de
un solo· fin: crear un título para presentar a la
la inspección ocular llevada a cabo-el 22 de. feArenas como poseedora inscrita del inmueble.
brero de •1944.
·Reunidos así, en concepto del fallador de segunAdmitida la demanda, se corrió e~ traslado coda- instancia, los elementos esenciales de la acción
rrespondiente, dentro del cual la demandada conreivindicatoria, ésta debe prosperar.
testó negando la mayor p.arte ·de los hechos y alegando que ha poseído quieta y pacíficamente el
No satisfecha la demandada con la decisión aninmueble en mención desde el año de 1936, y que
terior, interpuso recurso de casación. El negocio
las mejoras existentes dentro de la propiedad, inha sido tramitado en esta Corte de acuerdo con
clusive la casa de habitación, fueron hechas a sus
la ley y pasa, en consecuencia, a decidirse.
propias expensas. Se opuso a que se accediera
a las peticiones del actor y alegó como excepcioCausales alegadas
n~s las que resultaren probadas en el ;curso del
El recurrente acusa la sentencia con fundamenjuicio.
to en la causal prhnera del artículo 520 del C. J.,
Agotado el trámite de primera instancia, el Juez
por ser violatoria' de la ley, ya por mala apreciaCivil del Circuito de Calarcá fallÓ el pleito el día
ción de las pruebas, ora por falta de apreciación
3 de julio de 1944, en el sentido de declarar pro.de algunas de ellas, ya . por omisión de las misbada la excepción de falta de personería sustanmas; lo que a su juicio, llevó al Tribunal a cometiva de María Agripina Muñoz; quien en desacuerter errores de hecho y de derecho que aparecen
do con lo resuelto, apeló ante el Tribunal Supede modo manifiesto en los autos.
rior del Distrito Judicial de Pereira, donde se de'Presenta su reparo en dos apartes: uno referencidió el n~gocio por providencia de fecha 13 de
te a· los errores de hecho cometidos en la apreciadiciembre de 1945, en que se revocó la del infe. ción del acervo probatorio que obra en los autos
rior y en s_u lugar se dispuso lo siguiente:
y otro relativo a los errores de derecho que se prp1Q Que la sucesión ilíquida de Abelardo Muñoz
dujeron por-la misma e_sti'mación~
·
es dueña del inmueble denominado "La Vega",
Al desarrollar el cargo de su primer capítulo
ubicado en el municipio de Calarcá.
incurrió el rectirrent!'! en un grave error· de téc2Q Que Bet~abé Arenas debe restituir a la mennica, que hace imposible su estudio, puesto que,
cionada sucesión, representada por Agripina Muaun cuándo hizo un análisis de las declaraciones
ñoz, el inmueble descrito, junto con sus frutos naque entiende mal apreciadas y critica· la estimaturales y civiles producidd~ desde la fecha de ;la ción del instrumento público hecha por el Tribucontestación de la demanda.
nal, olvidó señalar la disposición o disposiciones
sustantivas infringidas y el concepto en que lo
39 Que la demandada tiene derecho a cobrar
fueron.
/
las mejoras úti~es que compruebe haber puesto en
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La errónea apreciación de pruebas no es por sí
motivo de. casación, sino un medio por el cual puede llegarse al motivo, que es la violación. de la ley.
"Una demanda de casación - ha dicho la Corte - limitada a acusar por dicho error, aun en
el caso de demostrarlo, no puede prosperar en
cuanto esa limitación signifique abstención de
formular el cargo precedente que es, al tenor
clarísimo de ese numeral primero, el de violación
ele ley sustantiva. Rec1,1rrente que acusa por
error y, que, aun demostrándolo, no pasa adel1mte, se queda por decirlo así en el umbral, sin traspasar la puerta de entrada al recurso mismo, la
que con esa demostración apenas ha abierto".
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mandante se hubiera exhibido la prueba suficiente de la tradición.
e) Incurrió _:. dice - igualmente en error' de
derecho el sentenciador de segunda instancia al
estimar como indicios que la posesión de la Arenas s0bre la finca únicamente arranca de la muerte de Abelardo Muñoz, pues los hechos que el
Tribunal tomó como indicios de la posesión de
este último no se refieren a ella en forma alguna,
no provienen. del demandado y"'no son propiamente en la forma en que los indica el Tribunal. Se7
ñala como violados los artículos 664, 665 y 666 del
c. J.

d) Igualmente se acusa por cuanto en concepto del recurrente el fallo del Tribu.nal estimó corno prueba de la posesión de Abelardo Muñoz sobre el terreno en litigio, la de una escritura que
no obra en autos, o sea la escritura de compra de
Muñoz a Bohórquez, con lo cual se violaron los
á) Error de derecho en la apreciacwn de los artículos 593 del C. J. y 1757 del C. C.
testimonios rendidos por Camilo Ospina, Marco
e) Finalmente vuelve el recurrente sobre la
Antonio Morales, Gregario Bonina, José Aceveprueba de testigos y con~idera que se "desestimado y Alberto Tribiño, tendient~s a demostrar q~e ron varias declaraciones q1,1e demostraban la pola señora Betsabé Arenas es la dueña de las plan- sesión de la demandada, con lo cual se violaron
taciones de café y plátano que existen sobre el los, artículos 762, 765, 673 y 685 del C. C.
terreno en litigio y de la casa de habitación consSe considera:
truida alÚ. Dice que de acuerdo con la ley, el
Del resumen que se acaba de presentar de las
testimonio de dos o más personas que concuerden
en las . circunstancias ' de modo, 'tiempo y lugar alegaciones hechas contra la sentencia en este
forman plena prueba, a pesar de lo cual, en el . nuevo motivo alegado, se deduce que el actor
caso en estudio, el Tribunal no les reconoció tal acusa el fallo por error de derecho en la apreciavalor con violación de las artículos 593, 697, 601· ción de la prueba testimonial practicada en el
proceso y por error de derecho en la estimación
y 472 del C. J.
de la escritura pública por la cual Abelardo Mub) Acusa e.l fallo del T1'ibunal por error de deñoz compró a José Bohórquez y en la aceptación
recho al declarar probado el dominio en favor de de algunos indicios.
la sucesión de Abelardo Muñoz por medio de la
Al hacer el Tribunal la crítica de la prueba tesescritura número 302 de 10 de agosto de 1936, que
timon,ial pract~cada durante el juicio y a que se
se menciona en el aparte respectivo, concordada
refiere el recurrente, dedujo que los testigos decon la partida de defunción y las pruebas de· que ponén sin exactitud y de manera incompleta; que
Agripina Muñoz es heredera. Considera que en no dan la razón de su dicho, como lo exige el arel expediente está demostrado que la posesión de
tículo 688 del C. J., pues no expresan por qué les
Betsabé Arenas fue antefior al año de "1936 y que consta lo que· aseveran. Refiriéndose a la poseantes de ese año plantó las mejoras que. constitu- sión alegada por la Arenas con anterioridad a la
yen la finca. Por lo tanto la. prueba que la pár- compra realizada por Muñoz, el Tribunal halló
te demandante ha debido aducir para comprobar que los testigos señalan "•equivocada o maliciosael dominio .es la exigida por el artículo 49 de la mente", una posesión anterior a la designada y
ley 200 de 1936, disposición violada por el Tribu- sostenida por la demandada, pues los declarantes
nal al declarar probado el dominio en la forma
sostienen que tal posesión se remonta al año de
anteriormente descrita.
1934, y la Arenas afirma que su posesión data
se violó también el artículo 1757 del e: c. al simplemente del año de 1936.
dar por demostrado el dominio sin que por la deLa Corte, en repetidos :Eallos ha dicho que tra--

En el segundo capítulo de su démanda de casación el recurrente ataca ·la sentencia por error de
derecho en la étpreciación del acervo probatorio
y desarrolla sus cargos así:
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ándose del examen y estimación de pruebas; sóo cuando aparezca un error de hecho manifiesto
n los autos que envuelvá una violación de la 'ley
ustantiva, o un error· de derecho que implique
se mismo quebrántamiento, el recurso de casa·wn prospera. Los Tribunales son soberanos en
a apreciación de las pru~bas y mientras no se denuestre el error en que se incurrió al apreciaras, la Corte tiene que respetar su criterio, porque
>l recurso no se dirige a la revisión del pleito o
e la controv~rsüf planteada en las dos instancias,
i a provocar un nuevo análisis de las pruebas. El
·ecurso de casación no es una nueva instancia,
··ino que se limita al examen de la sentencia re- .
currida en sus relaciones con la ley. De aquí que
en materia de pruebas la, Corte haya dicho que
es prerrogativa exclusiva del sentenciador apre-·
ciarlas ampliamente; que en ello entra, como elemento principal, su propio criterio, digno de especial respeto, al aplicar la· ley y que sólo en caso de error evidente podría ser modifica.do el fallo -;¡ revocada aqÚella apreciación. En otro caso,
dijo también la Sala, "que los Tribunales son soberanos en la apreciación de la prueba testimonial y esta apreciac'ión no puede variarse por la
Corte sino en casos de error evidente". (Casaciones de 15 de febrero de 1932 y .17 de may.o de
1933).
En el caso en estudio no encuentra la Sala
error de dECrecho en la apreciación de la prueba
testimonial comentada. Las razones aducidas por
et juzgador de segunda· instancia están ceñidas a
la ley cuando rechaza la prueba por no reunir las
condiciones legales y espeéialmente por estar en
oposición con Ia afirmación de la misma demandada, ·en cuyo favor fue presentada.
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ba de la posesión de Abelardo Muñoz sobre el terreno en litigio "una escritura que no obra en autos o sea la escritura· de' compra de Abelardo a
José Bohórquez", la Sala encuentra que simplemente hubo por parte del Tribunal un error, sin
trascendencia alguna, en la cita de las escrituras.
En efecto, por escritura número 302 corrida en la
Notaría de Calarcá el 10 de agosto de 1936, Abelardo Muñoz compró a Gregorio Valbuena el bien
que se demarcá en el c;¡rdinal primero de la demanda. En esta escritura consta .que Valbuena
le compró a José Bohórquez, por instrumento número 118 de 1935 el bien en referencia. Al citar
el. Tribunal la escritura 302 se confundió y presentó a Bohó~quez corho ve;ndedor del causante
y no a quien realmente lo fue, es decir a Gregorio
Valbuena.
1·
Respecto del argumento de que la prueba que .
ha debido exigir el Tribunal para aceptar el dominio de la actora es la señalada en el artículo
4<.> de la ley 200 de 1936, se ·observa lo siguiente:
La 'disposición citada contempla situaciones en
orden a la propiedad particular y privada de predios rústicos e incultos, .en cuanto trata, entre
otras. cosas, de resolver sobre el dominio particular frente a la ocupación por cblonos, y no es aplicable, por tanto, al caso del pleito, en que se ventila una cuestión sobre reivindicación que no encaja en los términos de la norma legal en referencia.

No debe perderse de vista, además, que este
cargo y el referente a la apredación -c;le algunos
indicios, tiene como base la prueba, de la posesión que se trató de establecer con los testimonios
rechazados por el Tribunal. Descartada la prueNo basta la declaración de dos o más testigos ba testimonial, los ataques a la sentencia por mapara que lo afirmado por ellos se tenga como ple- la apreciación de las pruebas que se acaban de
citar, pierden. ·todo sentido y carecen de imporna prueba; es necesario que los testimonios reúnan las condiciones exigidas por l~ ley y en sus ' tancia, por depender íntima y substancialmente
de la eficacia de la declaración de los testigos.
d~posiciones sé ciñan a los preceptos que el legislador ha señalado como requisitos para que· los
.Por lo exl?_uesto se rechaza el cargo.
testimonios sean atendidos. Además, la ley ha
concedido al juez determinadas facultades de
apreciación que dependen de su criterio, y que no
Sentencia
es posible desechar sino cuando ¡¡e ha cometido
error evidente de hecho o d~ derecho, calidad esEn virtud de las anteriores consideraciones, la
ta últiina que no apare~e demostrada en el caso
Corte Suprema de Justicia,· en Sala de Casación
en estucij.o.
Civil, administrando justicia en nombre de la ReEn cuanto al cargo de que 'se tuvo como prue- · pública de Colombia y p~r autoridad de la Ley,
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NO CASA la sentencia de fecha 13 de diciembre
de 1945, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el juicio ordinario
seguido por la sucesión de José Abelardo Muñoz
contra Betsabé Arenas.
Sin costas por no haberse causado.
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N otifíquese, cópiese, publíquese, insértese en 1
G. J. y devuélvase el expediente.
José .&ntonio Montalvo. - IP'edro I(Jastilllo IP'Íllrte
da. - Ricardo lll!inestrosa IDaza. - .&hrazo ILelll
Morales. - lB!ernán Salamanca. - Manuen .lfos'
Vargas. - IP'edro !León Rincón, Secretario.
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ACCWN JPllE FILIACION NATURAL
lEl artículo 12 de la ley 45 de 1936 ha sido
y sigue siendo para la Corte la enumeración
o elenco de las person3:s que pueden incoar
tales juicios, redactada en la forma en que
siempre se hacen las listas~ . Ese artículo no
exige que todas las tres personas de que habla hayan conjuntamente de demandar o de
intervenir en la causa; y así como cuando
el hijo mismo o su representante legal es
· el demandante, no tiene por qué caber o exigirse que también intervenga quien haya
cuidado de su crianza o educación, tampoco
tiene por qué reclamarse en ese· evento ó en
el de ser esta última persona el demandante, la intervención adicional del Ministerio
Público. lEn suma: -la circunstancia de figurar el Ministerio Público en la lista de
quienes pueden ser parte en los juicios de
filiación natural· no puede enténderse como
orden de que ineludiblemente en todo caso
haya de serlo, y de otro lado el concepto de
que no hay orden legal en este sentido se
corrobora con la prescripción contenida en
el inciso 29 del artículo 12, en vista de la salvedad con que concluye.
·
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, mayo veintidós de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa
Daza)

El Juzgado 89 Civil de este Circuito, tramitada
la instancia, en sentencia de 22 de junio de 1945
hizo las declaraciones pedidas. Por apelación del
Personero se surtió la segunda -instancia a la que
puso término el Tribunal Superior en fallo confirmatorio de 24 de agosto de 1946 contra el cual
aquel funcionario interpuso casación, Tecurso que,
sustanciado debidamente, hoy se decide.
e,
Estimando compí·obados los . elementos, constitútivos de la calidad de hijos naturales de Pedro
Vicente Rueda en los menores 'en cuyo nombre se
demanda esta declaración judicial, el sentenciador.
la pronunció con su obligada consecuencia respecto de vocación herencia!. También halló comprobado que el Municipio de Bogotá, último domicilio del finado Rueda, obtuvo declaración de he re- ..
dero de éste y orden de secuestro de sus bienes
en su causa mortuoria, seguida· en el Juzgado 79
Civil de este Cfrcuito.
La Procuradúría General de la Nación, que lleva la voz del Municipio ante la Corte (C. J., artículo 175, numeral 59, y Ley 19 'de 1937, artículo 1'?. inciso final), por medio del Procurador De- .
legado en lo Civil fundó opo_rtunamente el recurso. · Aduce como único cargo el de haberse incurrido en la causal 3!!- de nulidad de las estable-. ·
cidas para todos los juicios en el artículo 448 del .
C. J. El motivo es, pues, el sext'o de los del· ar.,
tículo 520,' ibídem. Dice que en los juicios de fi-.
liación natural precisamente ha de ser parte el·
Ministerio Público y que, siendo el agente de éste
ante el Tribunal Superior su· Fiscal; según el artículo 176, ibídem, ordinal 19, por no haber intervenido ,este funcionario ante esa entidad es nulo
todo lo actuado en la segunda instancia, sin que
valga ,en éontrario la presencia en ella del Personero Municipal, porque su representación del
Municipio como parte demandada no se extiende
a su calidad de Agente del Ministerio Público.
Se considera:

Carmen Rosa Alvarado Mesa por medio de apoderado, como representante legal de sus menores
hijos Rosario y Pedro Vicente Rueda Alvarado,
entabló el presente juicio para que se declare que
estos menores son hijos naturales del señor Pedro
Vicente Rueda y que, por tanto, "tienen derecho
de .recoger el patrimonio sucesora! de éste en la
forma prevenida por la Ley 45 de 1936".
Dirige su demanda contra el Municipio de BoLa estrecha vinculación entre las acciones ejergotá y pide que la causa se surta con 'citación y
(;.idas no impide disting~irlas, pues que efectivaaudiencia del Personero Municipal en represenmente son dos: la de filiación natural y la de pe-··
tación· de esa entidad y como Agente del Ministe- · tición de herencia·. Esta última va dirigida conrio Público.
tra el Municipio por haber obtenido en la causa
GACETA--6
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mortuoria de Rue~a declaratoria de heredero, como se habría dirigido contra cualquiera otra persona natural o jurídica a cuyo favor se hubiera
pronunciado tai declaración. A ese respecto el
Municipio figura como demandado y es inobjetable que su representación. la llevara el Personero
Municipal, no sólo en la primera instancia, sino
también en la segunda, a ·favor de la facultad excepcionalmente concedida al de Bogotá por la citada Ley 19 de 1937, invocada por él apenas subió el expediente al Tribunal. El Procurador Delegado nada· objeta sobre esto en su demanda de
casacwn. Su reparo versa sobre lo relativo a la
otra acción, o sea, a la filiación natural, para la
cual echa menos la intervención del Fiscal como
Agente del Ministerio Público cuyo puesto quedó vacío en la segunda instancia, ya que, como
tal, no puede entenderse reemplazado por el Personero.
El todo de esta cuestión, suscitada una vez más
ahora por el Procurador Delegado,, consiste en decidir si en los juicios de filiación natural ha de
intervenir el Ministerio Público ineludiblemente.
El lo sostiene así y en su respaldo invoca, a más
de consideraciones de orden público que miran a
la trascendencia de lo atañedero al estado civil, el/
texto del artículo 12 de la citada Ley 45, en cuanto asigna al Ministerio Público la calidad de parte. Esta disposición dice en su inciso 1'?: · "Son
partes en los juicios sobre filiación: el hijo por si·
mismo; o representado por quien ejerza su patria
potestad o su guarda, cuando es incapaz; la persona o entidad que haya cuidado de la crianza y
educación del menor, y el Ministerio Público".
Esta disposición ha sido y sigue siendo para la
Sala la enumeración o elenco de las personas que
pueden incoar tales juicios, redactada en la for- '
:ma en que siempre se hacen las listas. Así, por
ejemplo, procedió el Código Civil en su artículo
1040 y después, en su reemplazo, el 85 de la Ley
153 de 1887, para designar las personas llamadas
a suceder abintestato, y no por figurar todas allí
ha de pensarse que la ley exige el concurso de todas sin exclusion de unas a otras, sin gradación u
ordenación entre ellas.
Ese artículo 12 autoriza para demandar: a) Al
hijo por sí mismo o por medio de su representan·te legal, según sea capaz o incapaz; b) A quien
haya cuidado de su crianza o educación, y e) Al
Ministerio Público; pero no exige que todos tres
hayan conjuntamente de demandar o de intervenir en la causa; y así como cuando el hijo mis-
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mo o 'su representante ·legal es el demandante, no
tiene por qué caber o exigirse que también intervenga quien haya cuidado de su crianza o educación, tampoco tiene por qué reclamarse en ese
evento· o en el de ser esta última persona el demandante, la intervención adicional del Ministerio Público.
De paso se observa que tal cofuo está redactada la Ley 45, si se entendiera que el artículo 12
requiere la intervención del Ministerio Público,
no puede a ciegas afirmarse que sea en coadyuvancia y no pueda ser en oposición; y en este último evento no cabría el calificativo de parte junto con cualquiera de dichas personas, porque el
vocablo parte implica sostenimiento de unas mismas pretensiones (C. J., artículo 212).
El inciso 29 del mismo artículo 12 dice: "Las
acciones judi'ciales dirigidas a obtener que se declare la filiación, se surten precisamente por medio de abogado titulado, salvo cuando las siga el
Ministerio Público". Esto hace ver de manera
clara que la ley misma contempla casos en que ·el
Ministerio Público no las siga, esto es, que no ordena la intervención del mismo en todo caso.
Las leyes pertinentes señalan las condiciones
1
que debe llenar una persona para ser Agente del
Ministerio Público, según la gradación que ellas
establecen para estos cargos. Entre tales requisitos podrán dispensar en unos casos y exigir en
otros el de que sea abogado titulado el funcionario respectivo; ·pero, de todos modos, es de reconocerse que quien está desempeñando válidamente las funciones a que se alude, no .tiene .por qué
entenderse descalificado para llenarlas en el caso
singular de un juicio de filiación natural, al punto de que se haya necesitado ley expresa para
no considerarlo en el deber de ser abogado titulado.
Dícese esto, porque el reeurrente estima que la
frase final del artículo 12 ya transcrita: "salvo
cuando las siga el Ministerio Público", no significa que unas vec~s pueda seguirlas y otras no, sino tan sólo que exonera al respectivo Agente del
. requisito de ser abogado.
En concepto de la Sala, para el legislador basta la calidad de· Agente del Ministerio Público
cuando éste es el que sigue la acción, y cuando
el demandante no. es tal Agente sino otra _de las
personas capacitadas al efecto por el artículo 12
en cita, no pudiendo suponérselas a ciegas investidas de las calidades necesarias p~ra litigar, les
impone aquel :requisito. Forma pues dicho inciso
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no los ha puesto sub judiee ante la Corte la demanda de casación.
Con todo, es procedente agregar estas breves
consideraciones: el Código Civil da alcance erga
omnes al fallo ]udicial que declara verdadera .o
falsa
la legitimidad del hijo (artículo 401), por
En suma: la circun¿tancia de figurar el Ministerio Público en la lista de quienes pueden ser excepción ·al alcance limitado a las partes que
parte en los juicios de filiación. natural, no puede a las sentencias corresponde; pero cuando · se ha •
entenderse como orden de que ineludiblemente en llenado, entre otros requisitos, el de que. se 'haya
todo caso haya de serlo, y de otro lado el concepto pronunciado contra legítimo contradictor (artícude que no hay orden legal en este ~entido, se co- lo 402)' que lo es el hijo contra el padre o el parrobora con la prescripción contenida en el inci- dre contra el hijo en la cuestión de paternidad
so segundo del artículo 12, en vista de la salve- y en la de maternidad el hijo contra la madre o
ésta contra él (artículo 403). Así las cosas, se
dad con que concluye.
cae de su peso que cuando no ha intervenido en
Cuando la Sala ha llamado la atención sobre la causa el legítimo contradictor, el fallo tiene
que en los juicios de impugnación de la legitimi- sólo efecto· entre las partes; tal como preceptúan
dad de un hijo la ley no establece la intervención .
los artículos 473 y 474 del C. J.
del Ministerio Público, no lo ha hecho para reclaSe recuerda que de conformidad con el artículo
mar o sugerir que se establezca, sino simplemente como precedente de singular significaciÓn, en 79 de la Ley 45 de 1936, a los casos de filiación
cuanto, siendo esos juicios también de trascen- natural son. aplicables los artículos 401, 403 y 404
dencia para la sociedad, no se ve por qué-en tan del C. C.
Es de observarse cómo ante estas consideraciolargo• tiempo que llevan de existencia el legislanes no es acertado ni era necesario ·el empleo de
dor no exija en ellos esa intervención y en los de
la locución legitimo contradictor con que el libefiliadón natural, de creacian reciente, sí la imlo inicial califica al Municipio aludiendo a la súponga. Y esta reflexión de orden analógico conplica sobre filiación.
_curre a disipar la duda que cupiera, a pesar de lo
antedicho, sobre si el artículo 12 tantas veces ciLos tem~s de que acaba de hablarsé se estudiatado contiene o.no la orden que le halla el recuron con el mayor detenimiento en la sentencia de
rrente.
19 de octubre de 1945 (G. J., Tomo LIX, páginas
Si el Municipio de Bogotá había adelantado la
682 a 703) y sobre ellos volvió la Sala_ en igual
causa mortuoria del señor Rueda· como ya se dijo
sentido del aquí recordado, en fallo de 28 de juy sí el presente juicio se encamina a que la henio de 1946 (G. J., Tomo LX, páginas 715" a 720).
rencia de este señor no vaya a aquél sino a la de
,En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
los ~emandantes como sus hijos naturales, la deJusticia, Sala de Casación Civil, administrando
. manda tenía que dirigirse contra el Municipio.
justicia en nombre de la República de Colombia
Debiendo ser llamado, lo fue. De otro lado, coy por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
mo. queda· visto, el Ministerio Público no tenía
dictada en este juicio por el Tribunal Superior
por qué serlo. Así, pues, no se incurrió en la caudel Distrito Judicial de Bogotá el veinticuatro de
sal de nulidad indicada por el recurrente, que es
agosto de mil novecientos cuarenta y seis.
la 3fil del artículo 448 del c. J. y consiste en "la
Sin costas.
falta de citación o emplazamiento en la forma legal de las personas que ha~ debido ser llamadas
PubJíquese, cópiese y notifíquese.
al juicio". Esto significa que ese cargo único no
prospera o, lo que es lo mismo, que la sentencia
José Antonio Montalvo. - Pedro Castillo Pinerecurrida no puede romper~e; sin lugar a consideda. - Ricardo .ll:l!inestrosa Daza. - Alvaro !Leal
rar los problemas de fond'o, resueltos en ambas
Morales. - .ll:l!ernán Salamanca. - Manuel José
instancias del modo uniforme antedicho, porque
Vargas. - Pedro JLeón Rincón, Srio. pd.
segundo dos clases distintas, según se trate o no
de tal Agente. Cuando es éste el demandante,
su calidad responde; cuando no lo es, la falta del
concomitante respaldo obliga a que un abogado
titulado intervenga.
'

ACCKON IDJE liNIDJEMNliZA CliON IDJE lP'JEllUlUCliOS
.Ouando s~ i!ll~m'lilestra enor en la aprecia- tanque y sí, con testigos, que ésta fue única en
ción de las pll."l!ebas apenas se ha abierto la . esa región o sector, por lo cual, .estando demospuerta de entrada, apenas se han puesto los trada también la obra misma con inspección ocucimientos y queda por recorr~r .el camino, lar y la propie¡iad del Municipio sobre el tanque
por erigili" la obra, vale decir, por formular con la respuesta de la demanda, es clara su resel recurso. !Estos conceptos, impuestos por ponsabilidad por el descuido de los obreros de su
·
el artñcunno 520 l!!n Stll nuami!!!i'al. ].9 y poll" i!!U ar- depe'ndencia.
ticulo 532 del 1(). :V., se han expuesto l!!n di- ,
El recurrente se detiene a analizar en tal senversos faUos de la Sala.
tido la prueba testimonial, la inspección ocular y
la respuesta de la demanda, y acusa de error en
Corte Suprema del Justicia. - Sala de Casación la apreciación de estas pruebas; pero, en vez de
Civil. - Bogotá, mayo veintisiete de mil nove- deducir de ese error el quebranto de disposiciocientos cuarenta y siete.
nes legales sustantivas, esto es, de las que confieren y r~conocen y aseguran los derechos, de suer(Magistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa te que por desconocer la sentencia alguno que si
Daza)
existe o atribuir uno inexistente, una o más de
estas
disposiciones resultan transgredidas, lo que
Se decide el recurso de casación interpuesto por
hace
'es
simplemente citar. los artículos 632, 668.
el demandant~ contra la sentencia del Tribunal
Superior. de Medellín confirmatoria de la de 14 inciso 1<?, 697 y 730 del C. J. como violados.
Esta cita es muy lógica para reforzar el conde septie;bbre de 1945 en que el Juzgado 39 Civil
de ese Circuito absolvió al demandado de los car- cepto de error en la apreciación de las pruebas.
gos de la demanda, la cual es la inco~da en julio al punto -de q1._1e si este concepto se compartierr,
del año anterior por Pedro A. Arenas como pa- por la Sala al estudiarlas, sería cabalmente por
dre legítimo·· del menor Gilberto contra el Muni- ordenar lo que ordenan sobre ellas los artículo~
cipio de · Medellín sobre indemnización. de "los citados. ·
perjuicios materiales y morales ocasionados por
Ahora bien, el recurrente invoca el m~tivo 19
la pérdida sufrida por el menor .Arenas a ·conse- del' artículo 520 de ese Código, motivo que concuencia de la herida por estallido de un fulmisiste en "ser la sentencia violatoria de ley susnante, de los dedos pulgar, índice y cordial con
tantiva", a lo que puede llegarse directa o ·indisus respectivos metacarpianos". Según ella, ese rectamente; esto último cuando la violación profulminante fue descuidadamente abandonado por
viene de error en la apreciación de las pruebas;
obreros del Municipio cerca del sitio- donde éste pero en todo caso ese motivo consiste en violaconstruyó un tanque, y el 6 de diciembre de 1943 . ción de ley sustantiva.
el niño Arenas, atraído por el brillo y creyendo
Aquí habrían podido, por ejemplo, señalarse
que ~ra un juguete, lo recogió y el estallido le
como violados los artículos 23'fl',' 2347 y 2356 del
hizo perder dicha parte de la mano izquierda.
C. C. Nada de esto hizo. Se limitó a,citar los que.
El Tribunal deriva la absolución de no estar· en ·sú caso, justificarían su afirmación sobre error
acreditado que el fulminante ;fuera precisamente de derecho en la apreciación de las pruebas. Bien
de esa obra del Municipio, pues hay otras en la se ve que este error, aunque estuviese demostramisma región, y de no haberse comprobado tam- do, no podría por sí 'solo determinar la infirmapoco que estuviera donde lo halló Gilberto por ción de la sentencia recurrida, siendo así que no
haberlo dejado .allí obreros del Municipio, máxi- se invoca contra ella sino el citadq motivo 19 y
me ~abiendo sido esto en la vía pública.
siendo así que éste consiste, repítese, en violación
El recurrente afirma que no está comprobado de ley sustantiva.
que hubiera otras obras en los alrededores del
Apenas habrá para · qué decir que· la Sala nc
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-entiende ni da a entender que en el Código de
Procedimiento no quepan 1disposiciones sustantivas o desconozca que efectivamente las hay, sino
que encuentra que las citadas por el recurrente
apenas inician la acusación, sin que la completen
ó, más precisamente, sin que la formulen. Cuando
se demuestra error en la apreciación de pruebas
apenas se ha abierto la puerta de entrada, apenas
·se han puesto los cimientos, y queda por recorrer
él caniino, por erigir la obra, vale decir, por formular el recurso. Estos conceptos, impuestos por
el citado artículo 520 en su. motivo 19 y por el
artículo 531 del C. J., que dice qué debe contener
la demanda de casación, sé han expuesto en d~
versos fallos de esta Sala y obligan en el caso
presente a reconocer que no habiendo efectiva-·
mente tal demanda, no puede-infirmarse lá ·sentencia del Tribunal. ·

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre dfr la República de ·colombia
y por autoridad de Ja ley, no casa la sentencia
dictada en este juicio por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín el veinticuatro
de julio de mil novecientos· cuarenta y seis.
Las costas del recurso son de cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
, JTosé Antonio Montalv~lPedro Castillo JPineda.
llticardo Illlinestrosa Daza- &lvaro IL.eal Morales.
Illlernán Salamanca-Manuel José Vargas-lPedre> ·
ILeón ~incón, Sriq! en ppdad.
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ACCWN IDJE NUJLITIDAIDJP'OIR SITMUJLACITON IDJE UNOS CON'1f'IRA..'li'OS DlE COOOJP'MVJEN'1f'A Y IDJE NUJLITIDAID DJE UN '1f'lES'1f'A MlEN'1f'0.-'1f'JECNKCA IDJE CASACWN.-JEJL
ITN'1f'JEIRJES JUIRITIDITCO lP' AIRA JLA lP'JROSlP'lE IRITIDAD IDJE LA ACCITON JI)JE SITMUJLACITON
ll.-Siendo el objeto especial de la casación la unificación de la jurisprudencia en
cuanto a la interpretación o aplicación de
la ley, es indispensable, como en innumerabUes ocasiones lo ha repetido la Corte, que
el recunente cite la disposición o disposiciones violadas y ei concepto de dicha violación.
2.-l?ara incoar cualquier acción ante la
justicia o para contradecirla tiene que haber interés. Todo sujeto poseedor de un derecho regularmente constituído, cualquiera
que sea -contratante, heredero o terceropuede hacer declarar judicialmente la simulación de un acto cuyo carácter ficticio le
ocasione o pueda ocasionarle perJUICios.
JEsto no constituye más que la aplicación
de! antiguo . apotegma "sin interés no hay
acción", pues el interés constituye la condición específica de toda acción y donde no se
da tampoco es posi.ble accionar en juicio,
siendo su razón que los individuos no acudan a los Tribunales por simple malicia o
por placer, o sin necesidad alguna. Son, pues,
requisitos indispensables para intentar una
acción de simulación: a) 1Un derecho existente regularmente constituíido por parte
del' actor, y b) Que ei mismo pueda ser afectado por el acto aparente.
1

Corte Suprema de Justi¡::ia .. :._ Sala de Casación
CiviL-Bogotá, veintisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Mall¡}lel José Vargas)
Antecedentes
·María del Tránsito Romero, vecina del Municipio de Panqueva, en el Departamento de Boyacá,
contrajo segundas nupcias con el señor Isaías Rojas.
No existiendo otro asignatario forzoso que su
cónyuge, pues la mencionada señora no tuvo des-

cendientes y al momento de su muerte ya habían
fallecido sus padres, otorgó testamento abierto,
instituyendo como heredero universal a su marido, acto que se consignó en instrumento público
número 441 de 1935 de la Notaría Segunda del
Circuito de El Cocuy.
Más tarde, por escritura pública número 198,
otrgada en la misma notaría el 19 de junio de
1937, la citada Romero de :¡:tojas, hizo escritura
de venta de todos sus haberes a Baldomero Correa.
Una vez muerta Tránsito, su comprador se apresuró a vender los mismos bienes al esposo de
aquélla, señor Ismael Rojas, hecho que se consumó por medio de la escritura pública número 490
de 2 de diciembre de 1938.
Posteriormente el doctor ,José' Abelardo García
O. adquirió por compra a varios sobrinos de la
mencionada Tránsito Roi:nero, los derechos que
pudieran corresponderles como tales en la mortuoria de su tía, quien como ya se dijo, falleció
sin dejar descendientes ni ascendientes.
Afirmando García, en su carácter ya dicho de
cesionario de los derechos herenciales de los sobrinos en la mortuoria de la señora Romero de
Rojas,. que el testamento era nulo por haber sido
obtenido mediante fuerza y engaño y que había
sido revocado tácitamente al disponer la causante
antes de morir de todos sus bienes y que la escritura de traspaso hecha por la Romero a Correa
y por éste al cónyuge supérstite, no tenía otro
objeto que disimular un contrato de compraventa
entre cónyuges, compareció ante el juez del Circuito de El Cocuy en demanda contra· Baldomero
Correa e Ismael Rojas, para que en sentencia definitiva se declarara la nulidad por simulación de'
los contrp.tos de compraventa de que se ha hablado y la nulidad absoluta o relativa del testamento en cuestión.
Como consecuencia de la nulidad de las vent9.s
pidió en el punto cuarto de su demanda "que la
posesión de los bienes relacionados (los que· fueron materia de los contratos atacados) quedara
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en poder o en manos dé los herederos de la ¡nombrada señora Tránsito Romero". ·
También pidió, como solicitud subsidiaria, que
se declararan resueltos los contratos de compraventa consignados en las escrituras números 198
y 490 de 1937 y 1938, respectivamente, por falta
de pago del precio o precios que figuran en dichos contratos, pues, dice el actor, no hubo entrega de los valores de las ventas por la rriisma
razón de que se trataba de actós simulados.
Sentencia de primera instancia
El Juez único del Circuito de El Cocuy;'ante
quien se prGpuso el pleito, deCidió la primera
instancia por providencia de fecha 6 de septiembre de 1943, por la cual negó las·· declaraciones
pedidas.
lLa sentencia recurrida
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gamiento del testamento y la muerte de la testadora, medió un lapso suficiente para que la citada
señora hubiera podido exteriorizar en forma solem'ne y pública el engaño de que había sido víctima, y la forma como s_e le hizo otorgar aquel
acto, máxime si se tiene en cuenta, como aparece
de autos, que la Romero estuvo fuera del hogar
algún tiempo con posterioridad al otorgamiento
de su testamento.
En cuanto a la revocación tácita que se hace
surgir del hecho de que la testadora, con posterioridad al otorgamiento ·del testamento vendió
·sus bienes, dice la sentencia lo siguiente:
"Es bien sabido que una memoria testamentaria no se revoca sino por otra del mismo génerq,
porque las cosas se deshacen de la misma manera
que se hacen. Cosa muy distinta es lo que establece el artículo 1193 del C. C., desde lu!=!go que
allí se refiere es a casos de un simple legado".
Más adelante •agrega: "Cabe, además, _observar
que el heredero es instituído no solamente para
recoger determinado bien sino que es, por otra
parte, representante de la persona del testador
para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, y así la simple enajenación de
un bien no puede revocar tal institución".

Apelada la sentencia por el demandante, los
autos subieron al Tribunal Superior del Distrito
JudiCial de Santa Rosa de Viterbo, donde al final
de la segunda instanda se decidió el negocio con
fecha 5 de abril de 1945, revocando en parte la
providencia recurrida.
El Tribunal declaró nulos los contratos celebrados entre la Rojas y Correa y el efectuado entre
!El recurso de ·casación
éste último y el cónyuge supérstite, ·por considerar que -tales actos sólo tuvieron por objeto conDél fallo de segunda instancia. recurrió el desumar una venta de .la esposa al marido, contra mandante eh casación. En esta Corte el expela prohibición expresa del artíCulo 1852 del C. C. diente ha sufddo la tramitación de rigor y ha lleDeclaró 'válido el testamento por no haberse gado la oportunidad de dictar sentencia, lo cual
demostrado ninguno de los hechos contra él adu- procede la Sala a verificar mediante las consideraciones que pasan a exprésarse:
cidos.
Como consecuencia de :la nulidad de las ventas
Se acusa el fallo por las causales primera y sey teniendo ·en cuenta la validez del testamento y
gunda del artículo 520 del C. J., o sea por violala .petición hecha por el demandante de que .de- ción de la ley sustantiva por infracción directa,
'cretada la nulidad de aquéllas los bienes debían aplicación indebida e interpretación errónea y
volver a poder de los herederos, el Tribunal dis- por no estar la ·sentencia en consonancia cori las
puso que los bienes en rcuestión, pertenecen a la , peticiones que fueron materia del litigio.
sucesión testámentaria de la señora Tránsito RoCausal primera.-Sostiene el recurrente que la
mero, representada por sus herederos y deben a sentencia violó los artículos 1746, 1523, 1852 .y 29
. ella ser entregados tres días después de la ·ejecu- de la ley 50 de 1936, por falta de aplicación o intoria' del fallo.
debida aplicación. ·
El Tribunal fundó su negativa sobre la nulidad
Cargo primero.-Afirma que en la providencia
del testamento en que las declaraciones de Jos
del Tribunal existe "un manifiesto desacuerdo o
testigos aducidas para demostrar la fuerza y el contradicción entre la parte motiva del fallo y la
engaño empleados por Rojas para que su mÚjer
resolutiva". 'Si la nulidad alegada en el juicio
le instituyera heredero fueron ineficaces en la -dice- cabe dentro de lo preceptuado en el arcomprobación de tales circunstancias. Además,
tículo 29 de la ley 50 de 1936 que cita el Tribunal
como lo observa el mismo juzgador, entre el otory que exclusivamente contempla la nulidad abso-
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luta, se violó dicha disposición al declarar en definitiva la nulidad relativa, cuyos efectos son enteramente distintos. Sostiene, también, que por
cuanto no se declaró la nulidad absoluta se violó
el artículo 1852 del C. C.
Segundo cargo.-Ataca la sentencia igualmente
por cuanto el Tribunal en la parte resolutiva dispuso "que los bienes deben v.91ver a la sucesión
testada -<}.e Tránsito Romero, es decir, agrega, al
patrimonio de Isaías Rojas, autor del fraude a la
ley y a cuyo favor se constituyó el testamento
acusado.
Señala como violados por tal aspecto los artículos 1746 y 1523 del C. C., el primero en lo que
respecta al derecho que da a las partes para ser
restituidas al mismo estado en que se hallarían
si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin
perjuicio de lb prevenido sobre el objeto o causa
ilícitos; y el segU,ndo, porque habiendo un contFato
ilícito en lo prohibido por la ley, el Tribunal, olvidando tales preceptos ordenó que los bienes
volvieran a poder d~l autor del fraude a la ley.
Por consiguiente, "no tuvo en cuenta la definídón y el alcance del objeto iiícito".
Para el recurrente, el Tribunal aplicó correctamente el artículo 1852 del C. C. /en cuanto declaró
la nulidad de los contratos que tendían a traspasar al maridd los bienes de su mujer, pero se
.separó, 'dice, de ese derrotero cuando en lug¡¡.r de
"imponer las sanciones debi¡las a la violación de
la ley" y que eran motivo del juicio, resolvió que
la nulidad recaía, no sobre el autor del fraude a
la ley, sino a su favor y en contra del demandante, pues a tal consecuencia lleva su orden de que
los bienes que fueron materia de los contratos
anulados "pertenecen a la sucesión de Tránsito
Romero y a ella deben volver y ser entregados".
Sostiene q¡,¡e los bienes deben retornar a la sucesión intestada dé la señora Romero de Rojas Y
no a la testamentaria.
1 .,

Cargo tercero. - Funda su argumentacwn en
esta parte de su ataque a la sentencia en que el
testamento otorgado por la Romero de Rojas a
favor de su consorte quedó sin efecto en cuanto
a los inmuebles mencionados en dicha escritura.
Que habiendo salido del patrimonio de la testadora los bienes en virtud de la enajenación, "tales bienes no pueden ser objeto de asignaciones
testamentarias por sustracción de materia".
"Si el testamento fuera válido,. agrega por último, Rojas quedaría como heredero para to~os
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los efectos legales, pero no para recibir contrariando disposiciones legales, los' bienes que salieron del patrimonio de la testadora y que fueron
objeto de los contratos anulados".
Se considera:
En el presente juicio se propusieron dos acciones: la relativa a la nu'lidad del testamento, para
la cual tenía interés el actor como cesionario de
herederos abintestato, a los cuales correspondía la
herencia al declararse sin efecto la última volun.tad de la causante, y la acción de nulidad de las
ventas realizadas por la esposa a favor de su marido mediante la Úüervención de un tercero.
La decisión .favorable de la primera solicitud
hubiera dado o~ig~n al interés del actor para demostrar ,la nulidad de los actos que tuvieron por
objeto la venta de bienes entre cónyuges expresamente prohibida por la ley, materia de la segunda acción incoada.
En 'el' orden de estudio de las acciones propuestas, correspÓndía al s-entenciador 'examinar
en primer término lo relaeionado con la nulidad
del testamento, pues de que tal declaración prosperara, dependía que se pudiera estudiar, lo relacionado· con la nulidad de la venta entre los cónyuges, ya que para ejercitar ,tal acción era necesario establecer ante el juez el derecho o interés
del actor .
Declarada la validez- del testamento no le era
posible al juzgador, por falta de interés en el demandante, entrar a conocer de la petición de nulidad, que se subordinaba, por decirlo así, al éxito de la primera.
:. .
..
El Tribunal, con todo, a pesar de haber declarado la validez del testamento y desconocido, por
consiguie~te, el dereého en el demandante para
pedir la nulidad de actos relacionados con la herencia, decidió sobré la nulidad de los contratos
c~lebrados entre la' señora Romero de Rojas y
Baldcimero ·C~rrea y entre éste y el marido de
aquella, y la sentencia, en ese sentido no fue apelada por los demandados. No está, pues, a estu-.
. dio de la Corte la legalidad del proveído en tal
aspecto.
Esto sentado, sería suficiente para reGhazar los
cargos propuestos contra la sentencia en la parte
referente a la anulación de los contratos de compraventa atrás comentados, en cuanto dispuso
que los bienes materia de aquellas operaciones
volvieran a la sucesión testamentaria sie Tránsito
Romero. El actor en el pleito carece de interés
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jurídico para demandar en casación la revisión de
tales actos.
'
Considera el recurrente que entre la parte motiva de la sentencia y la resolutiva exi~te un com·pleto desacuerdo, pues a pesar de considerar nulos los contratos' de compraventa que tenían J?Ol'
objeto traspasar bajo una forma simulada los bienes rafees de la mujer al marido, en el fallo se
dispuso que tales bienes debían ser entregados a
la sucesión testamentaría de Tránsito Romero, con
lo cual veniá a beneficiarse el marido a pesar de
la ilicitud de los contratos de compravehta de que
se ha hecho ·mérito.
·
Carece de fundamento legal el anterior cargo,
pues no se encuentra reÍación entre la institución
de heredero hecha en el testamento con respecto
;-¡ la validez de los contratos celebrados entre los
eónyuges por interpuesta persona ni disposición
alguna de carácter legal que faculte al actor para hacer tal solicitud.
Anulados los contratos de venta, los bienes vólvian a su estado anterior; es decir, a la propiedad
de la testadora y i)Or virtud del testamento que
fue declarado válido, los bienes pasan a poder del
heredero instituido en el testamento.
Por la mikma razón debe rechazarse la acu~a-.
ción presentada contra la misma se·ntencia en
cuanto se declaró, dice el cargo, la nulidad relativa de los referidos traspasos de bienes entre los
cónyuges, pues, como se expuso al principio de
esta providencia, el actor carece de interés jurídico con respecto a tales actos, ya que dejó de tenerlo una vez declarada. la validez del testamento
que dejaba sin ,-alor sus· pretensiones a la sucesión intestada.
Pero hay algo más: la sentencia no habló de nulidad· relativa, sino que consideró que la .simulación que tuvo por objeto el traspaso de bienes al
marido, era simulación relativa ya que las paries se propusieron realizar el acto secreto del traspaso bajo la apariencia de los contratos de compraventa de que se ha hablado.
En el último cargo repite el argumento· expuesto en la deman~a y que, rebatió con ~xito el Tribunal de que la venta de los bienes de la .testadora dejó sin. efecto el t~stamento. Este cargo
debe rechazarse porque el recurrente no mencionó las disposiciones violadas, ni el concepto en
que lo fueron.
Siendo el objeto especial de la casación la unificación de la jurisprudencia en cuanto a la ínter-

pretación o aplicación de la ley, es indispens~ble,
como en innumerables ocasiones lo ha repetido
esta Corte, que el recurrente cite la disposición
o disposiciones violadas y el concepto de dicha
violación.
Por lo expuesto se rechazan los cargos.

Causal segunda
Sostiei).e, por último, el recurrente que en la
sentencia existe inconsecuencia entre lo pedido Y
0
lo fallado. Dice textualmente:
"En la declaración cuarta ,de la parte resolutiva de la sentencia acusada el Tribunal dispuso
que los bienes q~e fueron objeto de los contratos
anulados pertenecen a la sucesión testada de Tránsito Romero y que a ella deben ser entregados
dentro del tercero día. Esta declaración podía
haberse hecho, por ser absolutamente iguai, a favor del demandado Isaías Rojas ordenando le sean
entregados los bienes en referencia, ya que él es
el único heredero ·testamentario de· la causante,
hecho más que constatado en el juicio, y así se
patentizaría más la conclusión, rayana en absurdo, de que las declaraciones condenatorias del fallo recaen en beneficio del demandado y en contra del demandante". .
·
"Aquí se salió el sentenciador abiertamente del
contexto de la demanda,. resolvió un punto que
en ella no se pidió, o mejor, se concedió lo pedido por el demandante pero a favor del demandado, y así se incurrió en la causal segunda de casacwn. .Parece que hubiera· habido demanda de
reconvención, pues solamente en virtud de .ella
y de petición del contrademandante podía hacerse recaer a su fávor la nulidad de los contratos
acusados en la demanda".
Se consider;:¡.:
El actor en el pieito señor García, como cesionario de los sobrinos de la señora Romero de Rojas, demandó la nul~dad del testamento y la de
los contratos celebrados por interpuesta persona
entre los cónyuges; y como natural consecuencia,
que esos mismos bienes volvieran ai patrimonio
de la sucesión intestada de la señora Tránsito Romero.
La entrega de los bienes es una consecuencia
lógica y natural de la nulidad decretada. Declarados sin efecto los contratos, los bienes materia
de ellos no podían permanecer en el patrimonio
del último adquirente sino que al tenor del ar-
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Son, pues, requisitos indispensables para i.Q.tel:'ltículo 1746 del C. C., las cosas debían ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no tar una acción de simulación: a) Un derecho exishubiese existido el acto o contr¡¡.to nulo, es decir, tente regularmente constituido, por parte del ~<::
los bienes enajenados deben reintegrarse al pa- . tor; y b) Que el mismo pueda ser afectado por el
trimonio de la primitiva vendedora, señora Rome- acto aparente.
ro de Rojas,' y como para la fecha de la sentencia
En el caso en estudio el derecho surgía de la
ya había fallecido ésta, debían volver a la suce- desaparición del testamento ya que entonces la
sión, que por efectos del testamento declarado vá- sucesión era intestada y entre las personas .llamalido, era sucesión testamentaria.
das a suceder se encontraban los sobrinos de la
No hay, pues, exceso en la decisión del Tribu- causante que representa el actor. Vendidos los
nal, pues no se condenó a más de lo pedido. Lo bienes en la forma simulada en q"lle se hizo, el
que sucedió()fue que era inútil e ineficaz para los contrato oculto, el traspaso de bienes de la mujer
fines propuestos la decisión del Tribunal, puesto al marido, era un acto nulo por 'ilícito y cuya nuque aun cuando se declare la nulidad de las ven- lidad daba por resultado que los bienes volvietas, esta situación rio podía beneficiar a quien no ran al patrimonio de la causante.
Pero declarado el testamento válido, el únic~
tenía fnterés en el acto.
interesado
en la mortuoria de la señora Romerc
. El Tribunal ha debido estudiar, en primer término lo relativo a la nulidad del testamento, pues era su esposo como su heredero testamentario.
Fallada la nulidad de los contratos entre los essolamente si hubiera prosperado tal súplica, habría nacido para el demandante el interés jurí- posos y aceptada la legalidad de la disposición de
dico para solicitar la nulidad del acto ~imulado, última voluntad, no era_ posible ordenar que los
prohibido por las leyes como era la venta entre bienes pasaran a la sucesión intestada, pues sería
cónyuges. Anulada la memoria testamentaria, la un contrasentido considerar v<\lido el testamenta
sucesión debía regirse por las disposiciones seña- y a la vez ordenar la devolución de los bienes a
ladas por la ley cuando el difunto no ha dispues- ta sucesión intestada que-no existía.
to de sus bienes, o si dispuso, como sería el caso,
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido
Sentencia
efecto sus disposiciones (artículo 1037 del C. C.)
Y entonces sí aparecía el derecho de los heredeEn virtud de las anteriores consideraciones, la
ros intestados para demandar la nulidad de los Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
otros actos.
Civil, administrando justicia en nombre de la Re-.
Para incoar cualquier acción ante la justicia o pública de Colombia y por autoridad de la Ley,
para contradecirla, tiene que haber interés. To- NO CASA la sentencia de fecha 5 de abril de 1945,
do sujeto posee<i!or de un derecho regularmente dictada por el Tribunal Superior del Distrito Juconstituido, cualquiera que sea - contratante, he- dicial de Santa Rosa de Viterbo, en el juicio orredero o tercero - puede hacer declarar· judicial- dinario seguido por José Abelardo García O. conmente la simulación de un a:cto, cuyo carácter tra Baldomero Correa y otro.
ficticio le ocasione o pueda ocasionarle perjuiLas costas a cargo del reeurrente.
cios. Esto no constituye más que la aplicación del
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la.
antiguo apotegma "sin interés no hay acción",
G. J. y devuélvase.
pues el interés constituye la condiéión específica
de toda acción y donde no se da, tampoco es po- '
José Antonio Montalvo. - lP'edro Castillo ll"Jil!'l.esible accionar en juicio, siendo su razón, que los
da. - Ricardo JH!inestrosa Daza. - Allval1'1!ll l1eal1
individuos no acudan a los Tribunales por simple
Morales. - JH!ernán Salamanca. - Mamnen .1Tos:émalicia o por 'placer, o sin necesidad alguna.
Vargas. - El Secretario, JP>edro ILeón lltiiiMl®llll.
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JREKVKNDliCACKON.- lP'JRUEBA DJEL MATRIMONIO
!El acta de matrimonio es la prueba principal del vínculo. Además de las actas del
registro sobre el hecho del matrimonio la
\ley permite que se demuestre ese estado civil con cierta clase de pruebas que sólo se
admiten- cuando se justifica plenamente o
que no existen, ni en el registro civil ni en
los parroquiales del lugar. donde debió constituírse el estado civil respectivo, o que aunque existen los libros, no se encuentra en
ellos la partida correspondiente.
Al tenor del artículo 395 del C. C. resulta
que los medios destínados a suplir las pruebas principales del estado civil son: ya directos, es decir,, demostrando hechos· que
acrediten su adquisición; ya indirectos, o sea,
dando la prueba de la posesión del estado
civil respectivo.
lLa simple referencia hecha en la escritura de compra de que la adquirente era mu- ·
jer casada, no es prueba suficiente del estado civil. lPodría ser un indicio que en forma alguna acreditaría el hecho del matrimonio, cuya prueba está especialmente reglamentada por la ley. lEs verdad que por
el hecho del matrimonio se contrae sociedad
de bienes entre los cónyuges, pero para poder reconocer en. juicio la existencia de tal
sociedad es necesario demostrar• el vínculo
matrimonial, ya con la prueba principal, como sería el acta de matrimonio, o con las
pruebas supletorias del caso. lPero omitida
tal prueba el juez no puede dar por establecido el h$lcho con 'la simple referencia que
de él se haga en un instrumento público, no
destinad~ a demostrar tales circunstancias.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, veintiocho de mayo de mil novecientos· cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: doctor Manuel José Vargas)
Se decide el recurso de casación propuesto por
la señora Helena T. Colina de Balcázar, en el juicio ordinario de reivindicación de un inmueble

urbano situado en Puerto Colombia, Departamento del Atlántico, seguido por ésta contra Eduardo Visbal ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla.
Son antecedentes del presente litigio los siguientes:
l.-El 27 de diciembre de 1912, se· extendió en
la Notaría Segunda de Barranquill~ la' escritura
número 1388, por medio de la cual Francisco Castro vendió a la señora Josefa D. Prenk de Colina
un inmueble urbano alinderado como allí se expresa. Se consignó en dicho instrumento que la
.señora Prenk de Colina era, al momento de ·celebrar el contrato, mujer casada y que adquiría con
permiso y consentimiento de su esposo Eduardo
Colina, quien la asistió en el acto y firmó con ella
el respectivo contrato.
·2.-Murió la señora Prenk de Colina y su hija
Helena T. Colina inició ante el Juez Tercero Civil de Barranquilla, la correspondiente causa mortuoria. En tal juicio y con fecha 23 de marzo de
1939, se expidió "decreto de· posesión efectiva de
la ·herencia en favor de la señora Colina de Bal. cázar, en .su calidad de única heredera de la causante y en relación con el referido inmueble". Tal
decreto fue' inscrito en la Oficina de Registro' del
Circuito de Barranquilla el día 13 de áJ.:¡ril del citado año, bajo la partida número 18, página 16,
tomo I, del libro de registro de causas mortuorias.
3.- El expediente respectivo que contiene el
juicio de sucesión de la ~eñora Josefa Prenk de
Colina, fue protocolizado en la Notaría Segunda
del mismo lugar por ~edio del instrumento público número 1046 del mes de julio de 1'939.
4.-Consta también que por escritura número
1208 de 1<? de diciembre de 1932 de la Notaría Se-.
gunda de Barranquilla, Miguel y Helena Colina,
diciéndose hijos de Eduardo Colina, vendieron a
Eduardo A. Visbal, "los derechos herencial~i!S que ·
·a los exponentes .corresponden o pÚedan corresponderles como hijos legítimos de su finado padre señor Eduardo Colina, vinculados en el inmueble antes referido", que es el mismo que en
la sucesión de la señora Prenk de Colina, se'adiudicó a su hija.
'
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5.-El 29 de junio de 1942 Helena T. Colina de
Balcázar demandó a Eduardo Visbal, para que
con su audiencia se hicieran las siguientes declaraciones:
Que el inmueble ubicado en el Municipio de
Puerto Colombia, Departamento del Atlántico, a
que se refieren los títulos acompañados a la demanda, le pertenece y debe serie restituido por el
demandado, así como los frutos naturales y cíviles, a contar del mes de enero de 1933, hasta el
día de la entrega.
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"Disuelta la sociedad, queda ésta en estado de
liquidación y el cónyuge supérstite no puede disponer libremente de los bienes comunes pues éstos entran en la masa partible, para liquidar la
sociedad conyugal y adjudicarlos al ·cónyuge sobreviviente y a los herederos en la forma preceptuada por la ley".
La demandante presentó copia del decreto de
posesión efectiva de la herencia expedido a su
favor como única heredera de la causante. Pero
en concepto del Tribunal la causante no era dueña exclusiva del bien ya que éste pertenecía a la
.sociedad conyugal, que no se había liquidado
(artículo 1155 del C. C.).
Termina el fallo con la declaració~ de que no
siendo la señora Prenk de Colina dueña exclusiva
del inmueble que adquirió durante la sociedad
conyugal y para ésta, mal podía transmitir por
herencia a su· hija el total de la finca. Que para·
poder reivindicar es condieión esencial la de que
quien ejercita la acción ·acredite ser dueño de la
cosa, ~onforme lo estatuye el artículo 946 del C.
C., lo cual no pudo acreditar la demandante.

Para sustentar el derecho de dominio que alega,
y demandar la correspondiente entrega de la cosa
objeto del pleito, presentó la demandante copia
registrada del decreto de poser;ión efectiva de la
herencia y el título de su ca,usante o sea la escritura número 1388 de 1912 ya citada.
6.-E1 demandado se opuso a que se hicieran
las declaraciones impetradas, afirmando que había comprado el predio mediante escritura pública
número 1208 de 1932, y por haber usucapido,·
dice, el mismo inmueble, q~J,e ha venido poseyendo desde la fecha en que los herederos Colina se
lo transfirieron en dominio .y propiedad.
JEl recurso
7.-Tanto en la sentencia de primera instancia,
como en la proferida por el Tribunal Superior de
No satisfecha con el resultado de su .lítigie la
Barranquilla, que conoció del negocio en grado actora interpuso recurso de casación,. el cual fue
de apelación, se absolvió al demandado de los concedido y tramitado en la C0rte. Siendo la
cargos propuestos.
oportunidád legal, la ,Sala procede a decidirlo.
El Tribunal fundó su 'decisión, que confirmó la
del urlerior, en que para reivindicar es' condición
Causales alegadas
esencial la de que quien ejercita la acción de dominio acredite ser dueño de la cosa, y que la acEl apoderado de la recurrente ataca el fallo del
tora no demostró tal carácter. Expresa que como Tribunal con base en la ·causal primera del arclaramente se desprende de la escritura NC? 1388 tículo 520 del C. J., haciendo varios cargos, de los
de 1912, la señora Prenk de Colina, madre de la cuales la Sala escoge el que considera fundado.
demandante, cuando lo adquirió estaba casada
Dice el recurrente: no probada, como no lo está,
con Eduardo Colina y, por lo tanto, existía ya la la existencia de la sociedad conyugal Colinasociedad Colina-Prenk. Que el inmueble materia Prenk, todo el razonamiento del Tribunal desdel pleito fue adquirido a título oneroso y vino aparece, ya que la demandante recibió por herenpor lo tanto a formar parte del· haber de la so- • cia de su madre, lo que ésta había adquirido.
ciedad conyugal al tenor· del artículo 1781, in"El fallo de segunda instancia•- continúa ciso 59 del C. C.
parte de la base de que el bien raíz ingresó a la
"La sociedad· conyugal -dice el Tribunal-ter- comunidad conyugal Molina-Prenk. La única remina por la disolución del matrimonio, por la ferencia 'que existe en el proceso tocante a la exispresunción de muerte de uno de los cónyuges, tencia de dicha comunidad, es la de la escritura
etc., ·según lo estatuye el artículo 1820 del C. C. núme~o 1388 de 27 de dic:iembre de 1912. Pero
y la mu,erte de uno de los cónyuges, por sí solo esta referencia no prueba la existencia de la socausa autpmáticamente, la disolución del vínculo ciedad conyugal, ya que ésta es obligado efecto
(artículo 152), y en consecuencia, la de ·la socie- del matrimonio, según el artículo 180 del C. C.,
dad conyugal".
de modo que la prueba de la sociedad no puede
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ser otra que la prueba del matrimonio. · En el juicio no figura; ni la prueba principal, ni la supletoria a qu'e se refieren los artículos 22 de la ley.. ·
57 de 1887, 396. del C. C., 18 y 19 de la ley 92 de
1938".
Expr!'!sa que como el Tribunal se basó en la
existencia de ~a sociedad conyugal y como no aparece la prueba del matrimonio, que sería la única
demostración hábil, el juz'gador de segunda instancia "incurrió en manifiesto error de hecho, que
lo condujo ~ admitir la· existencia de la sociedad,
ia entr.ada del predio al haber común y demás
bonsecuencias relativas a la liquidación de aquella, quebrantando así indirectamente los artículos
citados antes y con ello negó la reivindicación e
infringió, además, los artículos 946 y 950 del
C. C."
Al final de su demanda resume los cargos in_sistiendo de 'nuevo en que no está demostrada la
existencia de la sociedad conyugal, que se cometieron errores de derecho "al apreciar el título
de 1912 y el decreto de posesión efectiva de la
herencia". Y dice: "La. sentencia, como corolario
de cada motivo alegado, violó los preceptos sobre
reivindicación, particularmente los artículos 946,
947, 950 y 951 del C. C. Son las disposiciones violadas de carácter sustantivo. Sin los errores de
hecho y de derecho y sin el quebrantamiento de
tales preceptos de la ley, se habría ac.cedido .a las
peti<?iones de la demanda".
Léi Corte considera:
El Tribunal dio por establecido en la sentencia
que la Sra. -Helena Prenk de Colina era mujer casada para la fecha en que adquirió por medio de la
escritura pública número 138B de 1912 la finca
de cuya. reivindicación se trata, por el simple hecho de que en el acto de firmar la escritura la
compradora declaró que estaba unida en vínculo matrimonial con Eduardo Colina y obraba con
consentimiento de su esposo, quien enco~hándo
se presente la autorizó para el caso, firmando con
ella el instrumento.
En el juicio no se encuentra la partida del matrimonio a que. se hace referencia en la memora-·
da escritura de compra.
La -convención -matrimonial, es decir, el acuerdo entre los contrayentes de tomarse por marido
y mujer y de unirse ante la autoridad competente a título de esposos, se hace constar en un acta
del registro de estado civil, el acta del matrimonio.

Esta acta es la prueba principal del vínculo ..
Además de· las actas del registro sobre el hecho
del- matrimonio, la ley permite que se demuestre
tal estado civ.il con cierta clase de pruebas que
sólo se admiten cuando se justifica plenamente
o que no existen, ni en el registro civil ni en los
parroquiales del lugar donde debió coqstituírse el
estado civil respectivo, o que aunque existen los
libros, no se encuentra en ,ellos la partida correspodiente.
Al tenor del artículo' 395 del C. C. resulta que
los medios destinados a suplir las pruebas principales del est~do civil son: ya directos, es decir,
demostrando hechos que acrediten su adquisición;
e indirectos, o sea dando la prueba de la posesión
del estado civil .respectivo.
La simple referencia hecha en la escritura de
compra de que la adquirente era mujer casada
ñO .es prueba suficiente del estado civil. Podría
ser un indicio que en forma alguna acreditaría el
hecho del matrimonio, cuya pru~ba está especial-'
mente reglamentada por la ley.
Es verdad que por el hecl{o del matrimonio se
contrae sociedad de bienes entre los cónyuges,
pero para poder reconocer en juicio la existencia
de tal sociedad es necesario demostrar el vínculo matrimonial, ya cori la prueba principal, como
sería el acta de matri,monio. o con las pruebas supletorias del caso.
.Pero omitida tal prueba, el juez no puede dar
por establecido el hecho con la simple referencia ·
que de él se haga en un instrumei-tto público, no
destinado a d¡ymostrar tales circunstancias.
La sentencia se apoya en la existencia legal de
la sociedad conyugal, porque se considerá que la
finca fue adquirida para tal sociedad cuando celebró la señora Prenk el contrato de compra, pero no se demostró el matrimonio, que sería la,única prueba de la comunidad conyugal. El Tribunal incurrió así en manifiesto error de derecho,
que lo condujo a admitir la existencia de la sociedad, la entrada del predio al haber común y
demás consecuencias relativas ¡¡. la liquidación de
aquella, quebrantándose indirectamente los ar.
tículos 22 de la ley 57 de 1887, 398 del'C. C. y 13
y 19 de la ley 92 de 1938, lo cual condujo al Tribunal a negar la reiyindicación demandada, infringiendo por ello los artículos 946 'y 950 del C.
C., por lo cual la sentencia debe casarse.
Como fundamento de la providencia que ha de
reemplazar la proferida por el Tribunal, se hacen
las siguientes consideraciones:
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.Como claramente se deduce de los artículos 946,
947, 948, 949, 950 y 952 del C. C., son indispensables tres elementos para que prospere la acción
de reivindicación: a) Dominio· por parte del demandante; b) Posesión por parte del demandado; e) Cosa singular, derecho real de dominio o
cuota determinada en una cosa singular, siempre
que ésta sea materia de reivindicación. Si falta
cualquiera de tales elementos, la acción no puede· prosperar.
De los instrumentos públicos presentados por la
demandante, se desprende que ella es la:'propietaria del bien que se reivindica, por haberlo adquirido por herencia de la madre ·señora Helena
Prenk de Colina, o sea por uno de los modos señalados por el C. C. en sus artículos 673 y 1008.
Que su causante adquirió ese mismo bien por
compra hecha por medio de la escritura número
1388 de 1912.
En contra de estos títulos presenta el demandado la escritura número 1208 de 19 de diciembre
de 1932, de la Notaría Segunda de Barranquilla,
por la cual Helena y Miguel Colina, diciéndose
hijos legítimos de Eduardo Colina expresaron
vender a Eduardo Visbal los derechos herencia' les que afirmaron les- correspondían, por muerte
de su padre, en el mismo inmueble.
Acerca de este título es de notar que no se estableció el carácter de hijos de los vendedores
con respecto al señor Colina, pues no se adujo
copia de las partidas de nacimiento, ni la del matrimonio de sus padres. Vendieron derechos y acciones en la mortuoria de don Eduardo, de quien
se dicen hijos, pero sin presentar, por otra parte,
su partida de . defunción. ·
En presencia, pues, de los, títulos presentados
por una y otra parte para sostener sus opuestas
pretensiones, necesariamente deben prevalecer los
del demandante que acreditan lá adquisición del
dominio por uno de los modos establecidos por el
C. C.: la sucesión por causa de muerte, y la de su
antecesor en el dominio por la tradición que del
mismo bien le hizo a la causante Francisco Castro.
Respecto ·del ,se~undo elemento, posesión del.
demandado, es un hecho aceptado en el pleito.
En lo que hace referencia al tercer requisito
para que la reivindicación prospere, o sea la iden..
tidad de la cosa demandada, se estableció en la
·segunda instancia, por medio de la inspección
ocular practicada sobre el inmueble en litigio,
con peritos i~genieros, quienes conceptuaron so-
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bre la correspondencia entre el bien demandado
el ocupado por el señor l~duardo Visbal.
Establecido, pues, que el bieh . reivindicado es
un cuerpo cierto, que la actora es titular del derecho d? dominio sobre él y que carece de la po-.
sesión de la cual disfruta el demandado, la acción debe prosperar.
En cuanto a la excepción de prescripción alegada, es de notat que el demandado no demostró haber poseído por el' lapso. legal necesario
para justificar la usucapión, así como tampoco
que esa posesión re:uniera los demás requisitos
que exige la ley. Se sabe, por ejemplo, que hoy
es J3bseedor, pero se ignora desde cuándo, pues
no -está demostrado que la posesión comenzara el
mismo día en que adquirió en compra los derechos y acciones de Helena y Miguel Colina en la
mortuoria de su padre, pues en tal instrumento
no se expresó que· se hacía entrega del bien reivindicado al comprador, sino que el citado Visbal
simplemente acepta el ·traspaso de derechos herenciales. Tampoco están probadas las demás excepciones alegadas.
En cuanto a las prestaciones demandadas, debe
considerarse a Visbal como poseedor de buena
fe, pues la Sala no encuentra base probatoria suficiente pára considerar desvirtuada la presunción de buena fe, con que :favorece al poseedor el
artículo 762 del C. C.
y

,.

Sentencia
En virtud de las anteriores consideraciones la
Corte Suprema de Justicia,, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
CASA la sentencia de fecha 19 de septiembre de
1945, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y revocando la de
primer~ instancia falla este pleito así:
lP'rimero.-La señora Helena T. Colina v. de
E alcázar es propietaria de "una casa de ...... madera y barro, con sus anexidades y dependencias,
junto con su respectivo solar, situada en Puerto
Colombia, Municipio del mismo nombre, en la
acera septentrional de la calle número 2, cuyas
medidas y linderos son los siguientes: por el norte, veinte metros, con predio que es o fue de
Eleuterio Orozco; por el sur, quince metros con
cincuenta. centímetros, con predio que es o fue
de Domingo Ortega; por el e.ste, diecisiete metros con cincuenta centímetros, linda con predio·

GACIE'll.'A
que es o fue d.e Manuel Barros, o Barrios; y por
occidente, mide dieciocho metros y linda con
la línea férrea".

~1

Segundo.-Condénase a Eduardo Visbal a restituír, dentro del sexto día de la ejecutoria de
-esta sentencia a la señora Helena T. Colina v. de
Balcázar, el inmueble que acaba de men~ionarse,
con los frutos correspondientes a partir del dia
.:23 de junio de 1944; fecha de la contestación de
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la dem¡mda, cuya cuantía se fijará conforme al
artículo 573 del C. J.
. Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase.
.Vosé Antonio Montalvo-l?edro Castillo l?ineda.
Ricardo lHlinestrosa Daza - Alvaro lLeal Morales.
lHlernán Salamanca-Manuel .Vosé Vargas.-l?edro
ILeón Rincón, Secretario.
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COSA JUZGADA EN JLO PENAJL.-SU ITNFLUENCIA EN EJL PD~OCESO CITVJIL.SUSPENSITON IDEJL PROCESO CITVITJL, MITEN1'RAS SE F AJLJLA EJL PENAL

.

1.-IEI art. 28 den Código de ·JProcedimien·tibie la voiuntád de l:a ley afirmada en ia
to lPenal, de acuerdo con el 437 ibídem, consentencia; si el juez halla o no euor de e4>nfigura el tránsito a lo civil de la cosa juzducta conforme a las normas· positivas, o engada en lo penal, o, en otros términos, recuentra inteneión de dañar, en consonDeña
conoce el principño de uhidad de la juriscon las mismas, esa afirmación. de la volumdicción; según éste las normas que atienden .
tad de la ley que confñgura la culpa o <el
delito intencional, es igualmente eficaz den-.
a separar los procedimientos en cuanto a lo
civH y a lo penal estriban sólo en una distr.o de la órbita privada como en la pii1bll.ñca,
tribución de trabajo, pero no en la distinta
porque no es yiab!e modificar la nalhll'alle¡,:a
naturaleza de los fenómenos S1IJJB .HJDl!CIE
del acto punible en · frente de sus posibR~
en uno u otro caso. Desde este punto de visconsecuencias civiles o penales para ha~rle
ta cuando los hechos controvertidos se desproducir efectos variables. Como dentro del
arrollan, dentro de la órbita del derecho
ordenamiento jurídieo eR inteYéS mdivñd[llll!.i
privado, el brazo penal de la jurisdieción
cede al público o general, la cosa juzgada
¡¡Jeril1-anece ajeno del todo a! litigio y éste
lleva impreso el mñsmo pYineipio, de Gllonlllle
se tramita por jueces civiles, en consonancia
resulta, como no afirma lLalou, que el orden
c4>n los preceptos oorrespondientes; pero
público se opone a que se rech:nce ·en mtecuando el hecho, por intencional o por cull'és privado lo q,ue se ha juzgado en interés
pable, produce un efecto objetivo que a más
social.
de eonstituír una transgrl!sión del derecho
2.-!Estima la Sala que la suspelllSión de
ajeno, impliea la de las normas de conducta
que trata el aJrtículo U del Código de lProexterior que garantizan la estabilidad socedimiento lPenal·debe iniciarse
desde
el mo•
1
mento en que pudiera. establecerse colisión
cial, el Jfuez competente para eonocer ¡de
esta últimá, de oficio, y en acción pública,
entre el fallo civin y 4::1 penal ulterior, o en
es el penal a quien· se ha · confiado la tarea
·otros términos, desde· antes de que se prode hacer eficaces los preceptos represivos,
,fiera sentencia de primera instancia.
vinculando a ella la de ·titular el interés in·
di.vi.dual lesionado por el hecho antisocial, Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, mayo treinta de mil novecientos
en virtud de lo que los proe~salistas llaman
cuarenta y siete.
"fuero de atracción". !El .Jfuez penal, en tales eircu,nstancias, tiene en sus manos no sólo
(M~gistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales)
Ha función que habitualmente · le es propia,
sino la excepcñonali de garantizar la efectividad de los derechos civiles que hallan
En sentencia fechada el doce de febrero del año
fuente en eli hecho punible desde el punto en curso, la Corte casó la proferida en esta causa
de vista del derecho penal; los actos proce- por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
sales concluidos dentro de la sumaria y den- Pereira, y al fallar en instancia halló que no existro de la causa criminal deben encaminarse; tía en el proceso prueba ade-cuada sobre la firmecomo es obvio, al logro de la doble finali- za del auto de sobreseimiento definitiyo dictado
dad; las providencias definitivas proferidas por' el Juez Superior del Distrito de Pereira a fahacen tránsito a eosa juzgada en los diver- vor de 'Francisco Benjumea; con el fin de suplir
sos aspectos 4>frecidlos por el proceso, dentro esa deficiencia en auto para mejor proveer fede los límites legales, y con las excepciones ¿hado el veintiseis de marzo . último, ordenó se
consagradas por los preceptos ·respectivos.
librara despacho al indicado Juez Superior para
lLa cosa juzgada c~nsiste en hacer indiscu- que remitiera copia de la providencia recaída en
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el grado de consulta correspondiente a dicho· soEste precepto, en acuerdo con el 437 ibídem,
breseimiento; al diligenciar el respectivo despaconfigura el tránsito a lo civil de la cosa juzgada·
cho el secretario del Juzgado certifica q1,1.e no se
en lo penal, o, en qtros términos, reconoce el
surtió la consulta.
prin<;ipio de unidad de la jürisdicción; según éste,
La razón para que se omitiera llevar a conocílas normas que atienden a separar los procedimiento del Tribunal el proveído de que se trata · miento~ en cuanto a lo civil y a lo ,penal, estriban
_estriba en que "en esa época los sobreseimientos sólo en una distribución de trabajo pero no en la
definitivos no eran· consultables", opinión que
distinta naturaleza de los fenómenos sub judice
acaso pudiera reputarse vinculada a las providenen uno o en otro caso. Desde este punto de vista
cias segúri las cyales lá Sala Penal de la Corte se cuando los hechos contro~ertidos se desarrollan
había considerado sin facultad legal para revisar
dentro de la órbita del derecho privado, el brazo
en grado de const.Úta los autos de sobreseimiento
penal de la ·jurisdicción permanece ajeno del todo
definitivos proferidos -por los Tribunales. Supeal litigi(;l y éste se tramita por jueces civiles, en
riores,. doctrina que rectificó luego esa misma
consonancia con los preceptos correspondientes;
Sala; no· obstante, la primitiva tesis fue clarapero cuando 'el hecho, por intencional o·por cuímente ubicada por la Corte en su propia campe- pable, produce un efecto oi,Jjeti'vo que a más de
tencia, y, en manera alguna en la de los Tribu- constituir una transgresión del derecho ajeno,
nales Superio:ces para decidir en ~l grado dicho implica la de las norma~ de conducta exterior que
sobre los sobreseimientos definitivos originados garantizan la estabilidad social, el Juez ·campeen· Juzgados Sup~ríores o de Circuito. En efecto:
tente para conocer de ésta ultima, de ofició, y en
por medio de Acuerdo número 170 del tres de
acción pública, es el penal a quien se ha confiado
abril de mil novecientos cuarenta y uno, la Sala
la tarea de hacer eficaces los preceptos represiPenal de esta Corporación exp~esó los siguientes
vos, vinculando a ella la de tutelar el interés inconceptos: "Tal declaración. (la de incompetencia · Q.ividual lesionado por el hecho antisocial, en virpara conocer de las· aludidas consultas), obliga . tud de lo que los. procesalistas llaman "fuero de
solamente a la Corte, comoquiera que está conatracción". El Juez penal, en tales circunstancias,
cretada al radio de su competencia, sin que en
tiene en sus manos no sólo la función ·que habimodo alguno se· refiera a la de· los Tribunales,
tualmente le es propia, sino la éxcepcional de gacuyo capítulo de atribuciones contiene reglas no
ratizar la efectividad de los derechos civiles que
exactamente iguales a las que regulan las faculhállan fJlente en el hecho punible desde el punt6
tades de esta Sala".
de vista del derecho penal; los actos procesales
concluidos dentro de la sumaria
dentro de ia
Sobre estas \Jases púede considerarse que la no
causa criminal deben encaminarse, como es obconsultabilidad de los autos de sobreseimiento devio, al logro de la doble finalidad; las providenfinitivo proferidos por los jueées ·superiores o de
cias defil!i.tivas profeJidas hacen tránsito ·a cosa
circuito no ha ·sido propiamente jurisprudencia
juzgada en los diversos aspectos ofrecidos por el
de la Corte, y que cuando alguno de esos funcioproceso, dentro de los límites legales, y con las.
narios omitió .dar cabida a la consulta, incurrió
excepcione·s consagradas por los preceptos. ·respee··
en yerro inélividual desconociendo "una instituti vos.
ción· procesal según la cual la ley, con la finali. La cosa juzgada consiste ·en hacer indiscutible.
dad de que la providencia sea revisada en la jela voluntad de la ley afirmada en la sentencia;'
rarquía inmediatamente superior, suple por razosi el juez halla o no error de conducta conforme
nes de orden público, en forma indirecta, la omia las normas positivas, o encuentra intención de·
sión voluntaria o involuntaria de las parte,s en
dañar, en consonancia eÓn las mismas, esa aYir- ·
proceso". (GACETA ;JUDic;;IAL, Tomo LIX, pámación de la voluntad de la ley que configura la
gina 973).
·
culpa o el delito intencional, es igualmente efiFijadas así las posibles causas que influyeron ' caz dentro de la órbita privada como en la púpara que el auto proferido por el Juzgado SupeWica, .porque. no es viable modificar la naturaleza
rior de Pereira no fuera consultado con el Supedel acto punible en frente de sus posibles conse. rior, aparece indudable que dicha providencia aún
cuencias civiles o penales para hacerle producir
no está en firme y que, por tanto, no es dable teefectos variables. Como dentro del ordenamiento
nerla en cuenta para los efectos del artículo 28
jurídico el interés individual cede al público 't>
del Cóqigo de Procedimiento Penal.
general, la cosa juzgada lleva impreso el mismo
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principio, de donde resulta, como lo afirma La- núan creyeritlo que su papel termina en tanto así
!ou, que el orden público se opone a que se re- lo indiquen las necesidades represivas, y olvidan
~hace en interés privado lo que se ha juzgado en
que en sus manos tienen también la eficacia de
interés sociaL ·
los derechos individuales; en ocasiones la defiSe hacen más claras aún estas consecuencias ciencia en la. investigación, la prolongación del
de la unidad de jurisdicción si se considera que trámite, el sobreseimiento proferido sólo en atenel fundamento de la. cosa juzgada no se consti- ción a los efectds penales, destruyen el derecho
tuye en una pr~sunción de verdad derivada 'de la individual porque conllevan una situación de
vieja sentencia de Ulpiano: "res judicata pro ve- . consecuencia irreparable en el campo de los deritate habetur"; es de recibo corriente en el co- rechos civiles, no suficientemente meditada en
mercio jurídico contemporáneo que este fundaacuerdo con ellos; el caso de autos es elocuente
mento hipotético no concuerda· con la realidad, ej,emplo de cómo un funcionario. penal, sobresee
n.o sólo por su naturaleza conjetural sino porque definitivamente a favor de una 'persona, no se
lo contradicen las normas legales que crean los cuida· de rodear de firmeza procesal su fallo, y
medios de impugnación respecto de la cosa juz- arehiva el expediente y con él la posibilidad de
gada; los recursos extraordinarios, la \))osibilidad reparación patrimonial para la familia de la vícde controvertir en procedimiento ulterior lo de- tima; es posible, cla'r{) está, que los fundamentos
cidido en fallo firme dictado en ciertos juicios es- de dicha decisión se mantengan incólumes una
·peciales, indican que la ley no presume veracivez consultados con el Superior pero, mientras
dad en la cosa juzgada. El fundamento de ésta ello no suceda, no podrán eonsiderarse útiles sus
estriba en el agotamiento de la jurisdicción en el consecuencias para todos los efectos legales.
Estado cuando ya la ha ejercido íntegramente.
Tales razones impedían al Juez 'de primera insora respecto de los hechos delictuosos, como con- tancia proferir fallo en este jui~io porque estando
trarios al orden establecido, ora en relación con pendiente la sumaria contra Francisco Benjumea
i!as consecuencias civiles e individuales que com- no podía juzgar en interés individual lo que no
portan; el artículo 473 del Código Judicial parece había terminado de juzgarse en lo social; al' obrar
estar· ínspirado en esta . idea cuando dice que la así apenas hubiera dado cumplimiento al artículo
sentencia firme hace absolutamente nula cual- 11 del Código de Procedimiento Penal, norma
quier decisión posterior que le sea contraria. Real- inspirada también ·en los principios que configumente esta especie de nulidad "absoluta" en maran la idea· de unidad de jurisdicción.
teria procesal no puede identificarse con alguna
El precepto citado ordena la suspensión del
.::le las causales que el mismo Código señala taxajuicio. civil o ad11finistrativo en euy<A. desenlace
~ivamente como capaces de viciar el juicio; la que
más se le asemeja es la incompetencia de juris- pueda influir el fi-J,llo que se dicte en una actuadicción, pero no se identifica con ella porque la · ción penal; con · fúndamento en él, y en casos
nulidad instituida en el artículo 473 no es sanea- como el presente, algunos ·funcionarios y corpoble jamás, al paso que sí lo es en principio la raciones judiciales se han eonsiderado en presenprocesal originada en la incompetencia aun cuan- cia de una excepción dilatoria de fondo, la de petición antes de tiempo, y la han declarado pro~o, según las voces de la ley, la jurisdicción sea
improrrogable. La diferencia cardinal reside en . bada en la sentencia. Un estudio más cuidadesd
que al obrar en contradicción con la cosa juzga- puede conducir a otra solución; en efecto:
Como ya se dijo, el artículo 11 citado, es una
da, el juez carece de jurisdicción porque el Esconsecuencia de la forma como en la legislación
~ado la ha perdido y no puede comunicársela
patA su ejercicio, mientras que al actuar des- nacional se realiza el concepto unitario de la ju.:)yendo la gradación de la competencia, el juez sí risdicción; de esta suerte al interpretarlo ha de
tiene la jurisdicción que corresponde al Estado tenerse en cuenta que el factor suspensivo de la
actividad civil, es la jurisdicci6n misma, y que,
pero la está ejerciendo irregularmente:
, La circunstancia de que ·el estab,tto procesa~ por tanto, ella no puede emplearse civilmente
,penal expedido en 1938 diera cabida práctica a la mientras penda el trámite penal porque ello contrariaría el principio recogido por la ley; ésta, en
.~idad de la jurisdicción ha traído, como es obvio, discrepancias doctrinarias, interpretaciones consecuencia·, no puede referirse sólo a una simple suspensión material o de trámite, sino de la
disímiles, y resultados variables. -Los funciona.rios ·del. ramo penal en su gran mayoría conti- competenda del funcionario civil para decidir un
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proceso paralelo a otro penal sobre los mismos
hechos, o al menos sobre la misma fuente de derechos civiles y de responsabilidades penales. La
suspensión prevista por. la Ley obra entonces
como· inhibitoria de jurisdicción . para el fallo, y
acarrea la imposibilidad de estimar probada una
excepción consti tuícÍa ·precisamente por el ej ercicío doble de la facultad jurisdiccional en _un caso
concreto. Desde otro punto de vista, esa forma de
solucionar el litigio civi~ es gravoso para las partes porque les apareja la necesidad de iniciar por
segunda vez el proceso civil, una vez que háya
culminado el penal impeditivo de que sobrevenga
fallo de fondo en el primero; es necesario, pues,
que la suspensión no apareje esa carga y que
permita el acceso al juicio civil de los instrumentos que contengan lo decidido en lo ·penal en
oportunifiad adecuada para que puedan ser tenidos y contradichos como pruebas.

tada en este juicio por contrade~ir la norma de
que se viene haciendo mérito, es ilegal por prematura, y debe revocarse para atender en su lugar el mandamiento di~ho.

El período probatorio de la presente causa civil
se inició en el primer grado por auto del veinte
de octubre de mil novecientos cuarenta y uno,
durante el térmi.no hábil para pedirlas se solicitó
por la parte demandada la práctica de varias consistentes en allegar al juicio instrumentos públicos, entre ellos la copia del auto de sobreseimienc
to ·dictado por el Juez penal; estima la Sala que
la suspensión de que trata el, artículo 11 del Código de Procedimiento Penal debe ini{iarse desde
. el -momento en que pudiera establece'Fse colisión
entre el fallo ·civil, y el penal ulterior, o en otros
términos, desde antes de que se profiera sentencia de primera instancia. En consecuencia la die-

La suspensión cesará tan pronto como por providencía firme se decida definitivamente la sumaria iniciada, o la causa penal, contra Francisco
Benjumea por razón de la muerte de Manuel José
o Manuel de Jesús Zapata.

:y

FALLO:
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, adnfinistrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la Ley, y decidiendo en instancia la presente causa, REVOCA -por prematuro el fallo proferido en ella con fecha dieciocho de ~ayo de mil novecient¿s cuarenta y tres
por- el Juzgado Civil del Circuito de Armenia, y
en su lugar DECLARA SUSPENDI:J?O este juicio
a partir del auto de citación para sentencia dictado en la primera instancia.

Ptiblíquese, cópiese, notifíque'se e insértese copia del fallo en la GACETA JUDICIAL.
.Vosé Antonio Montalvo (con salvamento de
votoJ-Pedro Castillo -Pineda-Ricardo llllinestrosa
Daza-Alvaro !Leal Morales-llllernán Salamanca.
Manuel .Vosé Vargas-Pedro JLeón RincÓ~h Secretario en propiedad.
'
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Con todo el respeto debido a mis--distinguidos ·
colegas de Sala, tengo que manifestar mi disentimiento respecto del fallo que precede.
Se dice en él que la idea de que no son consultables los autos de sobreseimiento definitivo proferidos por jueces de circuito· o por, jueces superiores "no ha sido jurisprudencia de la Corte",
pues, aun cuando en el año de 1940 se pronunció
en tal sentido, la Sala de Casación Penal rectificó
o varió en el año de 1945 esa doctrina; porque
aun la antigua Sala había ya, en Acuerdo número
170 de 3 de abril de 1941, precisado o concretado
· que la qeclaración hecha por ella de incompetencia para conocer de· consultas relativas a autos de
sobreseimiento0 proferidos por Tribunales Supe- ¡
riores, tan sólo obligaba a la propia Corte"; y
que cuando algún juez superior o de circuito· ha
omitldo consultar con el Tribunal el auto de sobreseimiento, ha incurrido en yerro individual,
"desconociendo una institución procesal según la
cual la ley, con la finalidad de que la providencia sea revisada en la jerarquía inmediatamente
superior, suple por razones de orden público, en
forma directa, la omisión voluntaria o involuntaria de las partes en el proceso".
Estos Últimos conceptos son de la Sala de Ca. sación Penal, en providencia de 15 de octubre de
1945, en la cual varió ·1a anterior doctrina sobre
no consultabilidad de los autos de sobreseimiento.
En el Acuerdo número. 170 fechado el 3 de abril
de 1941, la Sala de Casación Penal, integrada por
los mismos Magistrados que venían sosteniendo
la. no consultabilidad de los autos de sobreseimiento, se dijo lo s~guiente:
"Tal declaració~, obliga sólamente a' la Corte,
como.quiera que está concretada al radio de su
competencia, sin que en modo alguno se refiera
<>a la de los Tribunales, cuyo capítulo de atribuciones contiene reglas no exactamente iguales a
las que reguh:ln las facultades de esta Sala". (G._
J. Tomo 51, páginas 94 a 99).
Más adelante se dice en ese mismo Acuerdo _que
no ha entendido la Corte' "al manifestarse legalmente inhibida para revisar por consulta los au-tos de sobreseimiento pronunciados por· los Tri-
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bunales Superiores con aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, que hubiera establecido un precedente general aplicable, por analogía, a las ·providencias similares de los jueces
superiores y de circuitov.
De estos pasajes del Acuerdo número 170 se ha
tomado pie para pensar que la propia Sala de Casación Penal que había propugnado la tesis de no
consul_tabilidad de los sobreseimientos, admitió
más tarde, en el memorado Acuerdo, que los Tribunales sí deben conocer, por consulta, de los
autos de sobreseimiento proferidos por jueces superiores o de circuito.
Como miembro entonces de la Sala que aprobó
tal Acuerdo, el suscrito debe aclarar posibles-equívocos acerca. del mismo.
En primer 'lugar, las providencias de inhibitoria no las profirió 'la Sala Penal como Tribunal
de casación 1 de manera que esos fallos no estaban nkados a tener alcance doctrinario o jurisprudencjal, sino que, fueron d~ctados con el criterio y el sentido de responsabilidad de un 'Tribunal de instancia. Por consiguiente la Sala de Casación Penal no estaba dando normas, casi me
atrevo a decir que no podía darlas, a los Tribunales y jueces inferiores acerca de la manera
como ellos hubieran de resolver ese determinado
problema de Derecho Procesal, máxime cuando
él implica posibles responsabilidades penales por
abuso de jurisdicción o Pclr indebida declinatoria
de la misma.
Esto mismo que acabo de estampar aquí es lo
dicho p"Dr la Sala Penal en el traído Acuerdo número 170 del año de 1941:
Allí no se niega, pero tampoco se acepta que
los Tribunales de Distrito Judicial tengan facultad legal para conocer por consulta de los autos
de sobreseimiento que dicten los jUeces.
En tal Acuerdo se limita la Corte: 19 a cpnceptuar sobre cambio de radicación de un proceso
por delitos cometidos en la Tesorería Municipal
de C'artagena; 29 a observar que las disposiciones
legales -relativas a competencia legal de la Corte '
no son idénticas a las que rigen par~ los Tribunales; 39 a reafirmar la independencia de éstos
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sostenida por. aquella Sala~con posterioridad al
Acuerdo número 170 de 3 de abril de 1941.
La providencia de 3 de diciembre de 1940 dice,
en lo ·pertinente, así:
.
1
"Aduce el señor Procurador, muy interesantes
argumentos para demostrar la trascendencia del
auto de sobreseimiento definitivo y la imperiosa
·necesidad de que sea consultado.
'La CÓrte abunda en esas mismas opiniones,
--pero discrepa del señor Procura~or en cuanto
este alto funcionario les atribuye fuerza desde el
punto de vista de la ley escrita, mientras que para
esta Sala aquellas argu~entaciones valen -y mucho- pero sólo con el criterio de Jure condendo.
'Observa el señor Agente del Ministerío Público que el auto de sobreseimiento, equivale a una
sentencia definitiva y cita en su apoyo la autoridad del profesor napolitano Marsico y la clasificació~ que éste-hace de las ·sentencias en "sustanciales" y "procesales".
"Muy interesante la disertación del señor pro~
fesor Marsico. Ocurre, sin , embargo, que la ley
procesal colombiana: ha adoptado una clasificación diferente, pues el artículo 15.6 de· la Ley 94
de 1938 define c·omo auto interlocutorio, y por
oposición a las sentencias, "el que califica el mérfto del sumario".
"De ~odo que éste es un punto resuelto en for'
ma nítida por el Código de Procedimiento Penal.
"El señor Procurador recoiioce q{¡_e en el nuevo
Código no existe disposición que de modo expreso haga consultable el sobreseimiento; pero se
apoya en ciertas al~siones de algunos artículos de
aquel Código que, en sentir de la Procuraduría,
sugieren la consultabilidad de esas providencias.
"Cita el mismo funcionario los artículos 430,
410, 153 de la Ley 94 de 1938. Ya la Corte, con el
interés que el problema requiere, había estudiado,
despacio y' antes de dictar su auto de fecha tres
de junio· del presente año las disposiciones a que
alude el señor Procurador,_ y muchas otras del
mismo Código~· relacionadas con. el asunto de que
Al suscrito, como Magistrado que era de la Sala
se
trata: verbi gracia, los artículos 42, 44, 182,
de Casación Penal cuando se planteó, se discutió
191, 192, 196, 441, 538 y siguientes, y algunos más.
largamente y se decidió por fin acerca de la no
consultabilidad de los autos de sobreseimiento, le
'A través de ese· estudio, lá Sala ha llegado a la
correspondió ser pon~nte de la _providencia que
conclusión de que para conocer de la consulta de
profirid aquella Sala con fecha .3 de Qiciembre de
sobreseimiento, ante. la falta de . reglas expresas
1940, por-'medio de la cual se declaró la Corte
habría que acudir a una inadmisible escala de
·
inhibida para conocer de aquella clase de con-' analogías.
sultas. · .
·
'En primer lugar, el Código nada proveyó sobre
La misma doctrina expuesta en ese fallo fue
sustanciación de segunda instaiiCia de la consulta

para decidir en cada caso particular sobre la cuestión, pues mal podría la Corte pretender darles
normas generales obligatorias; 49 a defenderse
del cargo, inepto por cierto, que pretendía hacerte el Procurador Delegado, de ser ella responsable ck la impunidad de múltiples~delitos de peculado cometidos en ·el Departamento de Bolívar
merced a la no consultabilidad de los sobreseimientos. El Acuerdo número 170 reduce a la nada
la injusta imputación, ·haciendo ver cómo de cuarenta y ocho (48) denuncias de peculado en Bolívar, so~ainente en un .caso se abstuvo el Tribunal
Superior de Cartagena de conocer la consulta del
sobreseimiento.
Las salvedades hechas en el Acuerdo número
170, y )a circunstancia de que la Corte sólo se hu.biera pronunciad~;> acerca de su propia competencia para resolver las consultas de -sobreseimiento,
no disminuye la fuerza de los razonamientos expueStos en providencias anteriores y; posteriores
a tal Acuerdo, sobre ia tesis de no consultabilidad
de aquéllos.
i
El suscrito, al menos, no ha encontrado ni en la
nueva doctrina adoptada por la Sala de Casación
Penal (15 de ·octubre de 1945), ni en la sentencia
que hoy profiere la Sala de Casación Civil, razones de suficiente valor ,para ·desvirtuar la tesis
que podría enunciarse en dos proposiciones, así:
}1.1 Es aconsejable, y .aun más, puede conside. rarse de imperiosa necesidad que los autos de sobr~seimiento definitivo, por su trascendencia soc
bre todo tratándose de ciertos delitos, sean sometidos a consulta con el Superior; .
2" Pero desde el punto de vista de la ley escrita, y a pesar de aquella conveniencia y necesidad, hay que concluír que. el :J;~.Uevo Código de
. Procedimiento Penal prescindió de establecer el
\segundo grado de ia. jurisdicción para el sobre.seimiento, omisión que no es subsanable por la
vía interpretativa, ya que es privativo de la ley
determinar lo relativo a competencia.

de autos interlocutorios, y sería preciso suplir,
por analogía el trámite correspondiente, . acudien·
do n·o se sabe si a las reglas que la ley da para
surtir la consulta de sentencias, o a las normas
sobre apelacióp de ~utos interlocutorios.
"En segundo lugar, sería inaceptable el supueS··
to de que deba someterse a consulta todo auto de.
sobreseimiento definitivo, si· se tiene en cuenta
.que ni aun las sentencias absolutorias están siempre sujetas a ese medio de revisión.
"Habría que ponerle alguna limitación a la consultabilidad de los sobreseimientos y al crear esa
regla obraría la Corte de Ínodo arbitrario, atribuyéndose la función del legislador.
"Por último-: la jurisdicción no es asumible por
analogía, ya que los agentes del Poder Público
sólo pueden ejercer funciones que les haya conferido expresamente la ley, máxime si se trata ·de
las que implican mando o autoridad en lo judicial.
"En las actas de la Comisión que elaboró el Código de J;'rocedimiento Penal se encuentra· un proyecto de artículo según el cual el sindicado respecto de quien se sobreseyera sería· puesto en libertad con fianza "mientras se surte la consulta
«!el sobreseimiento", pero lo cierto es que en el
proyecto definitivo presentado a las Cámaras, resultó suprim'ida tal frasé en ese artículo, que
llevaba el número 411 y vino a ser el 410 de la
Ley 94 "de 1938. (V. págínas 71 a 81 del Tomo III '
y 113 del Tomo VIII, "Trabaios preparatorios del
nuevo Código de Procedimiento Penal").
"Esto es muy significativo si se tiene én cuenta
que la Comisión redactora del Código consideró
también otra fórmula que dice así:

/

"Artícu!o. El sobreseimiento dictado por loo
juzgados de· circuito o los superiores; en los negocios en que deba procederse de oficio, será con!;ultado al Triburtal Superior respectivo; y los dictados por los júeces municipales a los jueces de
circuito". (V, página 111, Tomo 111,, ")ctas de la
Comisión)".
.
"No aparece que esa fórmula hubiese sido aprobada por la Comisión, ni quedó incluida en el
proyecto.
·
"Y en todo caso, ella no hablaba de los sobreseimientos proferidos por los Tribunáles Superiores, quizá con la idea de que la categoría de eaas
entidades y la circunstancia de que dictan el respectivo auto en Sala de Decisión habrían de ~rer
garantía suficiente de acierto.
"No es, pues, la Corte sino el legislador qmen
debe proveer acerca de la consultabilidad del sobreseimiento. Con ánimo de colaborar en ese sentido, esa Sala redactó, el veintitrés de septiembre,
un mensaje al Congreso Nacional, que fue enviado por c<:>nducto d.~l Presidente de la Corte, esm el
cual se plantea la necesidad de reformas al nuevo Código de Procedimiento Penal, entre ellas, !a
relativa a la consulta de los sobreseim1entos.
"En resumen: no existiendo declaración expresa del legislador en el sentido de que la Corte
deba revisar, por consulta, los autos de so'br'eeaimiento, de hacerlo así se arrogaría, a pretexto d2
tenerla implícita, una potestad que la ley no Ee
ha dado".
Bogotá, mayo treínta de mil novecientos cuarenta y siete.
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ACCKON SOBJRJE lP AGO DJE HONOJR.AJRKOS PJROFJESKONAJLJES MJEDKCOS. - .ACUMI1UJLACWN DJE ACCKÓNJES.- TJECNKCA DE CASACKON.
ILa violación de la ley, por el concepto en
u¡¡ue se la acusa en el caso del proceso, puede realizarse en una de estas tres formas:
Jl>RHMIERA. Cuando -entendida rectamente
llllna norma en sí misma y sin que medien
errores de hecho o de derecho- se hace
aplicación de la regla jurídica a un hecho
probado pero no regulado por ella o cuando
se aplica dicha regla a ese hecho probado
en forma de llegar a consecuencias jurídi·
cas, contrarias a las queridas por la !ey.
SIEG1UNDA. Cuando sobre la base de un
error manifiesto de hecho, se aplica la respectiva disposición legal, y 'll'IERCIE!ltA.
Ouando la indebida aplicación proviene de
un error de derecho en la apreciación de
1~ • pruebas. lEl recurrente ha omitido decir
por cuiil de esas tres formas de aplicación
indebida se ha llegado al quebranto de las
disposiciones del. Código Judicial que vienen citadas, pero es manifiesto que ese quebranto no ha podido ocurrir por la primera,
desde luego que en ·este pleito se contempla
un caso de acumulación de acciones en una
misma demanda, materia ésta que es la regulada por el artículo 209 del C. J. lEntonces__, la acumulación sólo podrí~ encajarse
dentro de alguna de las dos forii!as restantes de aplicación indebida, o sea por haberse
incurrido en un manifiesto error de hecho
o de· ·derecho en la apreciación de las pruebas, o en uno de hecho en la apreciación de
la demanda; pero en cualquiera de estos
casbS para que el recurso pudiera prosperar,
· ·habría sido. necesario --como lo manda el
ordinal 19 del artículo 520 ibídem-'- que el
l'ecurrente· hubiera alegado y demostrado el
error, y qúe éste, alegándose el de hecho, resultara de modo manifiesto en los autos, y
como esa formalidad indispensable no se ha
cumplido, la acusación no puede ser viable.

(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)

Ante el Juez 49 qivil del Circuito de Bogotá y
en libelo fechado el 18 de marzo de 1944, los doctores Miguel Jiménez López, Alfonso Tarazona y
Héctor Roa Martínez propusieron, por medio de
apoderado, juicio ordinario para que con audiencia de las señoras Cecilia Salazar de Owen y María Salazar de Umaña, en su calidad de herederas del General Víctor Manuel Salazar y en representación d'e la sucesión de éste, se decíare·
_que las demandadas están solidariamente obligadas a pagar en dinero efectivo a los demandantes
el valor de los servicios profesionales por éstos.
prestados al General Salazar, durante su última
enfermedad; para que se les condene a las misJ11aS en su referido carácter de herederas o ~ la
sucesión del General Sali:tzar representada por
€llas a pagar al doctor Jiménez López la cantidad de $ 1.200.00, al doctor Tarazana $ 6.000.00 y
al doctor Roa Martínez $ 500.00 por concepto de
honorarios profesionales de médicos, o a pagarles a los mismos profesionales las sumas que en
el curso del juicio se determine con arreglo ·a la.
ley. Eñ subsidio pidieron los actores que las condenaciones referidas se profirieran expresamente
contra la sucesión del General Salazar, representada por· sus herederas.
Como hechos fundamentales de la demanda .se
expusieron, entre otros, los que en seguida se resumen: El doctor Tarazona 'prestó al General Salazar cuidadosa atención médica desde el día 'l
de enero de 1943 hasta el 7 de· marzo del mismo
10>ño, practicando ciento treinta visitas en el domicilio del· General Salazar, de las:cuales fueron
veinte nocturnas de una a dos horas; doce en
días feriados, quince en juntas médicas y de ellasdoce previo llarnanüento a altas horas de la noche y otras durante el día; que el doctor Tarazona hizo un estudio muy éspecial y delicado, dada
la dificultad que presentó el caso en principio y
la trascendencia del diagnóstico y pronóstico de
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
la 'enfermedad: que desde el día 31 de enera
Civii.-Bogotá, mayo treinta de mil novecien- · hasta el 6 de marzo de 1943 se solicitó diariatos cuarenta y siete.
/
mente al doctor Jiménez López para que fuera a
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ver y a recetar al General Salazar, con la sola
interrupción de dos días en que estuvo el referido médico fue1a de Bogotá; que en muchós de
esos días hizo dos o más visitas, las más de ellas
en junta- con el otro médico tratante, ·doctor Tarazana y en ocasiones- con otros facultativos; que
el doctor Jiménez López tuvo que asistir además
a los actos notariales que. otorgó el enfermo en
sus últimos días y acompañarlo al gabinete de
radiografía en la Clínica Central, diligencias éstas que implicaron largas sesiones; que el doctor
Roa Martínez inició sus trabajos médicos el 24 de
enero de 1943, haciendo una visita urgente nocturna y asistiendo en junta con los otros médi"
cos en los días 24 y 27 de enero, cuatro, seis y
diez de febrero de 1943, y que además hizo varias
~xtracciones de sangre pqra análisis.
Tramitada la demanda en legal ;forma, el Juez
:del conocimiento la decidió en sentencia de 6 ·de
junio de 1945,. en cuya parte resolutiva reconoció
"la excepción de inepta demanda, que se encuentra justificada en autos, por haberse acumulado
en ella subjetiva y objetivamente, contra la ley
procedimental, varias acciones, lo que impide -que
el Juzgad0 se pronuncie sobre los extremos pedidos y debatidos por los litigantes".
El apoderado de los actores apeló de esa decisión y el Tribunal Superior de Bogotá, al cual le
correspondió conocer del recurso, cerró la segunda instancia del proceso con la sentencia de 21 de
marzo de 1946, por medio de la cual confirmó la
.apelada, sin costas.
Sirvieron de fundamento a esa sentencia las
razones que en seguida se copian:
.
'Estima el Tribunal que el señor Juez del. conocimiento está en lo cierto cuando afirma que
.en este proceso confluye "una indebida acumuladón de acciones". Se trata, evidenten1ente, de
.actores que estimando que la parte demandada
les debe a cada cual honorarios separados, no uno
común indivisible, han hecho causa mutua o se
han unido en ·un mismo libelo, pero para controvertir, cada cual, sobre el valor, causa y razón
de la acreencia que sin vinculación contractual
víno a surgir a favor de cada uno de los demandantes, obligaciones que en su fondo no niegan
las demandadas pero cuy.o quantum sí discuten.,
por separado a cada_ uno de los médicos que quisieron unirse en la demanda. No existió, como lo
dice la parte demandada "un contrato cornún del
cual emanaran las obligaciones que se pretende
-~stablecer, para que pudieran acumularse en una

e
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misma demanda las tres acciones que se ejercítan. Mediaron por el contrario, tres contratos distintos, o lo que es lo mismo, tres causas diversas
que deben establecerse por separado y que no
dan margen a reunirlas o acumularlas en una
misma demanda, porque en ausencia del requisito
de una "causa común" que configura la unidad
de prestaciones, no puede hablarse de "parte li·
tigante" cual la d'efine el articulo 202 del C. J. y
conforme al artículo 209 del mismo Código, la
acumulación sólo procede cuando las varias acciones las ejerce una misma parte, demandante,
contra una misma parte demandada. En el caso
de autos, en el que la acción de cada médico tuvo
una causa diferente, no ex:lste en realidad una
sola ,parte demandante sino tres partes demandantes distintas, lo cual contraría la unid~d que
debe haber en la demanda y choca abiertamente
con las disposiciones y las doctrinas citadas".
Luego expresó 'algunas ideas en relación con la
procedencia y fundamento' de la acumulación, de
accione's o de procesos, y después de sostener que
distintos demandantes pueden unir sus acciones
en un solo pro~eso "siempre que la causa de pedir en todas ellas sea una mi'sma", o en que "haya
entre los actores vínculos de soridaridad contractual" en' relación "con el hec·ho fuente de la obligación que se demanda, es decir, cuando la comprobación de un solo o mismo hecho es lo que
evidencia la fuente de la obligación que demanda cada uno de·los actores", agregó textualmente:
"En el presente caso tres profesionales sin vinculación de ningún género ft:.eron contratados, cada uno por separado y en su tiempo, para atender un mismo enfermo, y lo fue_ron en forma absolutamente ·independiente el uno del otro. No
fue a los tres profesionales de consuno y que ~oy
demandan, los contratados por los familiares del
Gene~al Salazar, cada uno prestó sí su colaboración con los demás, pero, se repite, sin vinculación ninguna en cuanto hace al pago futuro del
honorario respectivo, porque la .cuenta de uno de
los médicos nada tiene que ver con la del otro,
como lo evidencia el hecho de que las defensas
o excepciones que procedan contra uno de los demandantes pueden no ser propias para el otro, ya
que la suerte del cobro iniciado por el doctor Jiménez López, por ejemplo, nada tiene en el hecho ni en el derecho que ver con la que cobra el
doctor Tarazana ni la de éste con la del doctor
Roa Martinez". ·
"La causa de. pedjr en cada uno de los deman-
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frente al caso del G~neral Salazar procedían sin
vinculación alguna·. Y después de banscribir
apartes de la sentencia de 2 de junio de 1938 proferida 'por ·la Sala de Negocios Generales de la
Corte y de invocar·la norma. contenida en el artículo 472 dél C. J., agrega lo siguiente:
.
.
"Como sintesis de todo lo que dejo dicho, creo
tener derecho para afirmar que la sentencia del
Tribunal que ·tengo acusada ante la Corte, quebranta los artículos ya citados,del C. Civil" y que
como 'consecuencia de lo expuesto, "ha habido
\también
aplicación indebida al caso del pleito de
El apoderado de los actores interpuso el recur~lo
dispuesto
en los .artículos 202 y 209 del C. J.",
so de casación que hoy se aecide después de hapor todo lo c~al solicita que la Corte infitme el
ber sido tramitado en legal forma.
'
fallo acusado y dicte ~n su lugar la sentencia coEn el capítulo segundo de la demanda de casarrespondiente.
ción titulado "Violación de los artículos 2069, 2144
Para resolver se considera:
y 2152 del !Código !Civil" principia el recurrente
Es de anotar, .en prime,r lugar, que el recurrenpor transcribir lo que disponen los citados textos legales y aparte de la . sentencia de segunda te no cita expresamente, como lo manda el arinstancia y luégo al explicar por qué considera tículo 531 del C. J., la causal que aduce·para peque la senténcia 1del _Tribunal "quebranta osten- · dir la infirmación del fallo acusado; pero que la
siblemente los preceptos citados del Código Ci- Corte, supliendo la omisión en que al respecto se
ha incurrido y tomando en ~uenta los fundamenvil" dice, en resumen, que los demandantes aten~
·dieron al General Salazar en su última enferme- tos en que se apoya el cargo único que aquél prodad y con ocasión de ella, conjuntamente; que los pone en su demanda, entiende que !á-causal que
servicios de las profesiones y carreras, entre ellas se ha querido invocar es la prevista en el numeral 19 del artículo 520, ibídem, o sea la de violala medicina, ·se sujetan a las reglas del mandato
ción
de'la ley sustantiva.
y que como puede haber uno o más mandatarios,
De otro lado, los artículos 2152 del C. C., qüe· es·'es claro desde el punto de vista jurídico que los
médicos que han· atendido a un mismo enfermo tablece que "puede haber uno o.. más mandantes
y uno ·o más mandatarios"; 2144, que prescribe
y respecto de 'una misma dolencia pueden cobrar
-conjuntamente su remuneración, porque da taro- que "los servicios de las profesiones y carreras
bien la circunstancia de 'que entre las obligacioque suponen largos estudios, o a que está unida
nes del mandánte está la enumerada en ·el ordi- la facultad de repre'sentar y obligar· a otra perso. nal 39 del artículo 2184 del C. C. que dice: el manna respecto de terceros, se sujetan a las reglas del
mandatci", y 2069, que dispone que- ."los artícu. dan te es obligado. . . . . . a pagar la remuneraci_ón
estipulada o -usual". Advierte que los tres médilos precedentes ¡¡;e aplican a los, servicios que secos establecieron entre sí una absoluta unidad de
gún el artículo 2144 se sujetan a las reglas del
acción que se acordaba en las juntas médicas y ·mandato, en lo que no tuvieren de contrario a
procedieron con lá más perfecta solidaridad cienellas", no· resultan quebrantados por ningún contüica; lo que les determinaba la solidaridad jurícepto por la sentencia acusada, pues los fundadica para cobrar conjuntamente sus emolumentos mentos que la sustentan y la conclusión que de
y después dice que "si el General Salazar o los
'éstos se desprendió, en manera alguna contramiembr!JS de s.u familia no hubieran tenido fe en rían, desvirtúan~ desconocen las normas que conla solidaridad de ios profesionales que atendían sagl'an los transcritos textos legales. No ha sido
al ilustre enfermo, SI cada uno hubiera podido
violado el artículo 2152, porque el sentenciador
proceder por su cuenta, sin común acuerdo y sin no ha estimado que sea un imposible legal ·que el
solidaridad científica, es elemental que se habrían. demandado y con motivo de la misma enfermeatenido al médico que a su juicio estuviese ac- dad que padecía, pudiéra haber 'contratado dos o
tuando con acierto y habrían prescindido del ser- más profesionales méd_icos para que concurrieran
vicio de los otros médÍcos" y que es insensato
a prestarle sus servicios; por el contrario, como
afirmar, como lo hace el Tribunal, que aquellos fundamé'nto del fallo se ha consagrado la considantes es distinta. ' Simplemente el pago de un
s&vicio profesional sep~rado y distinto es lo que
piden los profesionales, son prestaciones distintas
las que ellos demandan, que tienen entre sí, de común, un servicio similar, pero prestado en forma,
tiempo y condiciones diferentes. No· hay unidad
de prestaciones en las acciones demandadas, y no
habiéndola, no hay tampoco.de crédito ni de inte- ·
rés que es lo que hace posible la figur:a jurídica
que ha venido estudiándose con el nombre de acumu'lación de acciones".
·

.
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' el senderación de donde se desprende que para
tenciador sí es legalmente viable semejante estipulación, desdé luego que ha admitido que "en el
presente caso tres profesionales" "fueron contratados" "para atender a un mismo enfermo"; pero que lo fueron "cada uno por separado y en .su ·
tiempo" y "en forma absolutamE)Ilte independiente el uno del otro",.que "la causa de pedir en cada uno de los demanda:htes es distinta", que "no
hay unidad de- prestaciones" y que "no habiéndola, no hay tampoco de crédito ni de interés, que
es lo que hace posible la figura jurídica" de la
acumulación de acciones. No desconoce, pues, el
sentenciador la doctrina del ~rtículo 2152, ni el
desconocimiento que se le .imputa tiene operan·
cia en su decisión. Mucho menos resultan quebrantados los artículos 2069 y 2144, porque estas
disposiciones en sí mismas no pueden: ser susceptibles de sufrir quebranto, si no en cuanto el sentenciador para estudiar y decidir sobre el contrato materia de este pleito hubiera dejado de aplicar las normas que conforme. a dichas disposiciones lo gobiernan o hubiera aplicado otras que no ·
son pertinentes, y entonces pára que' el cargo resultara legalmente eficaz habría sido preciso que
la cita de aquellos textos estuviera complementada con la de los que consagran las normas dejadas de aplicar· o aplicadas indebidamente. Nada de esto ha ocurrido en la presente acusación,
y eomo no son más que las disposiciones referidas las que como quebrantadas vienen. señaladas,
huelga la consideración de otros temas que plantea la demanda de casación, porque de ellos - de
encontrarse fundados - no :;¡e deduciría la vio·
lación de las mencionadas disposiciones que no
· guardan relación con esos temas, sino la de otras
que no han sido citadas.
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Segunt;la. - Cuando sobre la base de un error
manifiesto de hecho, se aplica la respectiva disposición legal, y
Tercera. - Cuando la indebida aplicación proviene de un error de derecho en la apreciación
de las pruebas. (Casación, 4 de abril de 1936, G.
J. número 1911, pág. 797).
El recurrente ha omitido decir por cuál de esas
tres formas de aplicación indebida se ha llegado
al quebranto de las disposiciones del Código Jtldicial que vienen citadas; pero es manifiesto que
ese quebranto no ha podido ocurrir por la primera, desde luego que en este' pleito se contemp!a
un caso de acumulació,n de acciones en una misma demanda, materia ésta que es· la regulada por
el artículo 209 del C. J. Entonces, la acusación
sólo podría encajarse dentro de alguna de las dos
formas restantes de aplicación indebida, o sea poJ;"
haberse incurrido en un manifiesto error de hecho
~ de derecho en la apreciación de las pruebas, o
en uno de hecho en la apreciación de la demanda; pero en cualquiera de estos casos para qu_e· el
recurso pudiera prosperar, habría sido necesario
- como lo manda el ordinal 1Q del artículo 520,
ibídem, - ·que el recurrente hubiere alegado y
demostrado el error, y que éste, alegándose el de
hecho, resultare de modo manifiesto en los autos,
y como esa formalidad indispensable no se ha
cumplido, la acusación JlO puede ser viable.
.
Finalmente resta agregar que dados los puntos
de vista en que se· s:olocó el sentenciador, según
los cuales en el presente caso no es procedente la
acumulación de acciones en el mismo proceso
porque rio concurre identidad ni'.en la persona
de los demandantes, ni en la causa o hecho de !a
demanda ni en las prestaciones que se reclaman,
la ·acusación para ser eficaz ha debido propo.nerIgualmente se sostiene que como consecuencia se, y así no se propuso, por violación del artícude las razones que sustentan el cargo, ha habido . lo 209 del c.· J. derivada de error de hecho en la
tamDién aplicación indebida al Cé\SO del pleito de interpretación de la demanda o de las pruebas
los artículos 202 y 209 del Código Judicial.
traídas al proceso, encaminándola a demostrar
Sobre este particular debe recordarse que la que sí existe identidad en todos o en alguno de
violación de la ley por el concepto indicado pue- aquellos elementos constitutivos de la acción,. o
por el mismo motivo y por interpretación erróde realizarse en una de estas tres formas:
nea del artículo 209 del c. J., para que así a la
JI>l"imera. - Cuando - entendida rectamente
Sala le hubiera sido posible· examinar si era o no
una norma en sí misma y sin qu'e medien errores
procedente la acumulación de acciones que los
de hecho o de derecho. - se hace aplicación de la
recurrentes propusieron en su demanda.
regla jurídica a un hecho probado pero no reguSe rechaza, por tanto, el cargo.
lado por ella o cuando se aplica dicha regla a ese
hecho probado en forma de llegar a consecuenPor lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
cias jurídicas, contrarias a las queridas por la -Sala de Casación Civil - administrando· justiley;
cia en nombre de la República de Colombia y por
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autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha veintiuno, de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, pr'oferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el presente negocio..
Con costas a cargo de los recurrentes.

Publiquese, cópiese, notifíquese, insértese en la

Gaceta Jfudicial y devuélvase al Tribunal de origen, en su oportunidad.
.
.
'
José Antonio M:ontalvo. - IP'edro I!Jastillo IP'íneda. - Ricardo llllinestrosa llllaza. - Alvaro !Lean
Moral~s. - llllernán Salamanca. - lWanuel .lfcsé
Vargas. - IP'edro [.,eón Rincón, Secretario en propiedad.
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ACCITON-DE N1UlLl!DAD DlE UN MA'lrlRITMON~O CITVlllL
lP'm: medi.o de un cambio die Notas IDiplom.áiñcas se convino ent~re Colombia y la Santa Sede que !os bautizados católicamente
pueden ser admitidos a contraell' matrimonio ~Civil si se separan de !a ITglesia y siempre que la apostasíia quede idóneamente
probada; para lo cual acordaron que la única prueba fehaciente de tal apostasía será
lla I!J!Ue estableciÓ lluégo la ley 54 de ].Í)Ú, Y
tal como allí aparece, es decir, constante de
cuatro requisitos, a saber: una manifestación escrita de los cont~ray~mtes al juez en
l!ll1lle expresen haber dejado de pertenecer a
la Religión Católica; la inserción de dicha
. manifestación en el edicto que el juez publica antes del matrimonio; la comunicación
. que el juez hace al respectivo Ordinario de
la apostasía de los presuntos contrayentes,
aviso que debe darse con un mes de anticipación al matrimonio; y la ratificación de
la apostasía, que los contrayentes han de
.hacer ante el juez y los testigos en el acto
mismo del matrimonio. IDe esto se deduce
que un matrimonio civil de personas bautizadas católicamente en Ua celebración del
~ual se han omitido lo~ ré'quisit()s que dispone la 'ley 54 de 1924, en desarrollo del
acuerdo celebrado entre Colombia y la Santa Sede sobre interpretación del artícuno 17
deR Concordato, es un, acto en el cual se han
·contravenido las formas, solelllinidad~s y requisitos que para la existencia jurídica del
matrñmonio civil exige el Código ICivil, del
cuna! es parte la Rey 54 de 1924!.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. -Bogotá, -mayo treinta y uno de mil 'novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo l
Milcíades Quimbaya, por medio de apoderado,
demandó - ante el.Juzgado Civil del Circuito de
Bogotá - a Cecilia Molina de Quimbaya, a fin de
que se. declare nulo el matrimonio civil contraído por demandante y demandada el 8 de abril de
1938.

Se fundó la demanda .en que no obstante ser
bautizados católicamente Milcíades Quimbaya y
Cecilia Molina, el Juez 29 Civil Municipal de Bogotá procedió a la c;elebración del matrimonio sin
que en el edicto que precede a dicho acto se insertara la declaración de los futuros cónyuges de
haberse separado formahnente de la Iglesia Católica, y sin que se comunicara al Ordinario eclesiástico tal noticia; y en que del acta de matrimonio tampoco aparece que los contrayentes ratificaran su separación de la Iglesia Católica.
La. demandada se opuso a las peticiones del libelo; y surtidos los trámites de la primera instancia, el Juez 49 Civil del Circuito de Bogotá
negó la demanda de nulidad del referido matrimonio civil.
lLa sentencia recurrida
Apelado por la par.te demandante el fallo del
Juez, el Tribunal Superior de. Bogotá lo cwnfirmó
por h1edio de la sentencia sobre la legalidad de la
cual va la Corte a pronunciarse ahora.
El juzgador de segunda ·instancia, luego de
transcribir los hechos enunciados en el libelo y
las respuestas de la parte demandada acerca de
tales hechos, como también la contestación dada
por el Personero Municipal· de ·Bogotá al descorrer el traslado del. mismo libelo, expone el problema jurídico que éste plantea, y a continuación
copia los pasajes de la sentencia del Juez sobre
tal cuestión, conceptos que al parecer acoge totalmente pues no hace salvedad ninguna, bien
que después de la transcripción agrega algunos
párrafos, ya del mismo Tribunal, de que adelante
se hablará.
La sentencia del Juez, prohijada por el Tribunal, dice lo siguiente:
"La legislación española que rigió entre .nosotros sancionaba únicamente el matrimonio católico en conformidad con el derecho eclesiástico al
respecto. Virl'o después la ley sancionada el 20 de
julio de 1853, que no reconocía sino el matrimonio regido por las leyes civiles, es decir, que implantó el régimen del matrimonio civil oblígate-
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rio para todos los asociados sin distinción. de ninguna clase, régimen que continuó, con algunas
modificaciones, bajo la ley de 8 de abril de 1856.
Posteriormente, en la época de los Estados Soberanos de la Federación, el Código Civil de Cundinamarca adoptó el régimen del matrimonio facultativo; reconw:iendo tanto el matrimonio canónico
como el civil y dejando a voluntad de los individuos el contraerlo canónica o civilmente. Vino el
año de 1,864 y la ley volvió al régimen del matrimonio Civil obligatorio; presentándose entonces
un conflicto entre este sistema .y el anterio¡: del
matrimonio facultativo, con ocasión del cual se
pronunciaron dos tendencias sosteniendo- una la
admisión del matrimonio sólo como institución
legal, emanada y. sancionada exclusivamente por
la. ley civil y considerando otra el ma~rimonio
eclesiástico como delito de amancebamiento, de•
finido. y castigado por el Código Penal. Lu.ego, el
. Código· Civil de la Nación, sancionado el 26 de
mayo de 1873 y adoptado por la República por la
Ley 57 de 1887 (artículo 19) estatuyó en su artículo 115: El· contrato de matrimonio se consti~
tuye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de ié>s contrayentes, expresado ante funcionario competente, en la forma y con las solemnidades y requisitos establecidos eri este Código,
y no producirá efectos civiles y políticos, si en
su celebración se contraviniera a tales formas,
solemnidades y requisitos. Esta disposición reco=
noce el matrimonio civil celebrado según las formas, solemnidades y requisitos de nuestro có<;li- ·
go, para toda clase de personas, sin distinguir entre bautizados, católicos o no católicos.
"Las leyes 57 (artículos 12 y 19) y 153 (artículo
59) de 1887 reconocieron con efecto retroactivo el
matrimonio católico celebrado en cualquier tiempo con todos los efectos Civiles y políticos consiguientes.
"En esta forma quedaron reconocidos. en nuestra lE~gislac:ión los dos. matrimonios: el civil según
las disposiciones del Código Civil y el católico
para todos los efectos civiles correspondientes.
·:Posteriormente se 0 expidió la ley 35 de 1888
según la cual los que profesan la religión católica,
cuando quieran contraer matrimonio, deben hacerlo conforme a las disposiciones del Concilio de
Trento que requieren entre otros requisitos Ja
presencia del párroco. Estas disposiciones del Concilio Tridentino han sido modificadas en el sentido de que los que profesan el. catolicismo, pueden, en circunstancias especiales, contraer matri-
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monio ante dos testig.>s sin necesidad de la presencia del párroco requerida por el Concilio de
Trento. De manera que hoy los que profes'an Ja
religión católica pueden contraer matrimonio sin
conformarse a las disposiciones de ·dicho Concilio.
De suerte que el artículo 17 de la Ley 35 de 1888 ·
debe entenderse en el sentido que al r-eferirse a
las disp'osiciones del Concilio de Trento quiso aludir .a la ley eclesiástica vigente, que en tiempo de
ese Concilio era la expedida ·por éste, pero que
posteriormente ha sido modificada. y en la ley de
la iglesia en vigencia.
"De consiguiente según el citado artículo 17 los
que profesan la religión ca~ólica, si contraen matrimonio deben sujetarse a la ley eclesiástica que
esté rigiendo. Reconoció, pues, nuestra ley civil
el matrimonio canónico para los que profesan el
catolicismo.
"Fue así ~orno quedaron reconocidos en nuestra legislación el matrimonio católico para los que
prófesan la religión católica y el civil para todos
los demás asociados., ·

~

"Vino entonces el conflicto entre la autoridad
civil y la potestad eclesiástica. Esta ha sostenido
que para pertenecer ·a la . iglesia católica como
súbdito o sujeto· de las obligaciones eclesiásticas,
basta habe1· sido bautizado ·válidamente, desde
l1J\o-l,?o que el ba;ttism~ imprime carácter indeleble
de cristiano y de súbdito de la iglesia católica
e:uando .se_ recibe dentro de su seno; que para ser
miembro de la iglesia además del bailtis~o se
requiere estar sometido a la autpridad legítima
eclesiástica, profesar el d·og!Tl,a en su totalidad,
practicar ~ culto y obedecer a las autoridades
constituidas; que esta calidad de miembro de la
iglesia sé pierde, entre otras cosas, por cisma rÍotorio, o sea, cuando pública· y sostenidamente se
niega la obedienc!a· a ras autoridades _legítimas
eclesiá&_ticas, (caso parecido -se presentó entre
·nosotros con motivo de la discusión en las Cámaras de la última reforma concordataria)· y que,
aun en este caso de separación pública y notoria,
la Iglesia y solamente ella puede declarar ~1 sis:
f!lático exento de su jurisdicción.
"Según- esto si un católlco acude para contraer
matrimonio al Juef: Civil, éste n·o tiene autorización para acceder a .la demanda; aunque los contrayentes manifiesten que no profesan la religión
católica, ya que esta simple manifestación privada no puede poner fuera de la jurisdicción eclesiástica a los contrayentes y por lo tanto el juez
se ve Ímpedido para acceder a la celebración del
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matrimonio por ser obligatorio el matrimonio católico para los que profesan el catolicismo, según
el artículo 17 de la citada ley.
"De su lado las autoridades civiles consideran
que aun admitiendo el carácter. indeleble que
imprime el bautismo según el dogma católico, el
bautismo solo no da el carácter de profesante de
la religión católica en un miembr"o de la sociedad
civil a quien rio puede considerarse con esa calidad por el Estado, en una cuestión de fuero interno como lo es profesar una religión, sino por
la práctica. externa objetiva y palpable, por medio de hechos tangibles que demuestren la profesión de la fe católica, sin que sea suficiente el
hecho del bautismo católico. De esta suerte, si los
contrayentes no profesan el catolicismo o profesan otra religión o no profesan ninguna y así lo
manifiestan y comprueban ante el juez, éste debe
acceder a la demanda y proceder a la celebración
del matrimonio, sin que en tal intervención judicial sea indispensable la intervención de la jurisdicción eclesiástica para declarar exentos de ella
a los contrayentes.
"Esta interpretación dada por las autoridades
civiles acerca del sentido del artículo 17 de la
Ley 55 de 1888, en sus palabras "todos los que
profesan la religión católica", es a juicio del Juzgado, la más ajustada al sistema de nuestra legisla~ión en esta materia, que reconoce tanto el
matrimonio eclesiástico como el matrimonio civil
con los m1smos efectos civiles Y políticos Y que
prescribe que la legislación canónica es independiente de la legislación civil y no forma parte
de ésta. (Artículo 16, l._ey 153 de 1887).
"Cm-ru> estas dos pretensiones de las potestades
civil y e'clesiástica dieron lugar a conflictos éon
el Arzobispo y a dificultades relativas al fuero
interno de los contrayentes, vino la Ley 54 de
1924 a establecer que las disposiciones de la Iglesia Católica· sobre matrimonio no obligan cuando
los dos individuos que pretenden contraer malrimonio declaren que se han separado formalJnente de la Iglesia y de la religión católica, siempre que quienes hagan tal declaración no hayan
recibido órdenes sagradas, ni sean religiosos que
hayan hecho votos solemnes, los que están en
todo caso sometidos a las prescripciones del derecho canónic'o.
"La declaración, agregó dicha ley, de que trata
el aparte precedente se harª-'por escrito, por los
dos individuos que pretenden contraer matrimonio, ante el Juez Municipal respectivo, en la so-
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licitud que presenten para la celebración del contrato y se expresará en ella la época en qoo se
separaron de la Iglesia y de la religión católicas.
Tal declaración se insertará en el edicto que se
debe publicar conforme a la ley; se comunicará
por el Juei. inmediatamente al Ordinario eclesiástico respectivo, Y la ratificarán l9s éontrayentes ·en el acto de la celebración: del matrimonio,
que no se podrá celebrar sino transcurrido un mes
desde el día en que la declaración dicha haya
sido comunic<!.da oficialmente al Ordinario, dejando constancia de la misma declaración ·en la
diligencia o partida'respectiva .(Artículos 19 y 29
de la ley citada).
"Como se ve, al decir la ley 54 de 1924 que el
matrimonio en el caso del artículo precedente "no
se podrá celebrar sino transcurrido un mes desde
el día en que la declaración dicha haya sido comucada oficialmente al Qrdinario" estableció una
' prohibición para celebrar el matrimonio, pero no
una causal de nulidad del matrimonio. Estableció una formalidad para que pueda la Iglesia oponerse al matrimonio civil: Esta disposición es parecida a la del artículo 123 del C. C. que dice que
no podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso de la persona personas cuyo
consentimiento sea necesario. según' los' artícu· los ... ", Y la falta de esta formalidad no la erigió
en causal de nulidad el artículo 140 del C. C. •
"La nulidad absoluta. se configura cuando falta
un elemento esencial al contrato. impera en todo
caso la regla que no hay nulidad sin texto. A pe,sar de las oposiciones el matrimonio ha podido
celebrarse irregularmente, sea en el fondo, sea en
la forma, con inobservancia de las condiciones
éxigidas, pero no podrá declararse la nulidad si
no está erigida la irregularidad expresamente en
causal d~ulidad. De lo cual se desprende que si
una ley posterior al Código Civil o al artículo 13
de la Ley 57 de 1887 viene y exige una formalidad para la celebración del matrimonio y la falta
-... de esa formalidad no se erige en causal de nulidad, no podrá sostenerse que ·como la ley que exi· gió la formalidad es posterjor, era imposible al
legislador anterior erigirla, en causal de nulidad;
el argumento no tiene fuerza alguna, pues si el
legislador que implantó la nueva formalidad hubiera querido erigir su violación en causa de nu. lidad, así lo habría dispuesto.
"El legislador ha reducido lo más posible los
casos de nulidad del matrimonio. Se ha mostrado más riguroso en esta materia que para los ac-
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tos jurídicos ordinarios. Por ello, cuando el matrimonio es irregular en la forma y en el fondo,
no hay" nulidad si ésta no está determinada expresamente . por la ley".

El recurso de casación
La parte actor a ·recurrió en casación y acusa la
sentencia del Tribunal por el primero de los motivos enúnciados en el artículo 520 del Código
JudiciaL La demanda de casación se divide en
cinco capítulos, tendientes todos ellos a fundar el
recurso en la mencionada causal 11!-.
Pueden sintetizarse así los cargos contra el
fallo recurrido:
A) Violación del artículo 1740 del Código Civil por no haberlo áplicado al caso del pleito,
pues dicha disposición establece: "Es nulo. todo
acto o contrator a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo
acto o contrato según su especie y la calidad o
estado de las partes"; y como en la celebración
del matrimonio civil de Milcíades Quimbaya y
Cecilia Molina se omitieron varios de los requisitos exigidos por la ley· 54 de 1924 para que per-o
sonas católicas puedan contraer matrimonio civil,
el matrimonio fue nulo y, al no reconocerlo así,
la sentencia quebranta el artículo 1740 de aquel
Código.
B) Violación del artículo 6<.> del Código Civil
según el cual son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley; y como el matrimonio Civil Quimbaya-Molina se contrajo con
tra e.J:CI>resa prohibición del artículo i 7 del Concordato, que es un tratado público aprobado por
ley, "artículo apenas modificado por la referida
Ley 54 de 1924", la sentencia del Tribunal, que se
negó a declarar nulo aquel matrimonio, quebranta el mencionado artículo 6<.> del Código Civil;
C) Violacjón del artículo 1519 del C. C. f.l cual
dispone: "Hay un objeto ilícito en todo lo que
contraviene al derecho público de la Nación".
Como el Concordato y sus reformas, aprobadas
por leyes, forman parte del derecho público de
Colombia", la violación de las mismas necesariamente debe tener la sa:dción de nulidad, nulidad
que para el. caso de que trata la sentencia recurrida, aparece establecida "con carácter de generalidad" por los artículos 69 y 1519 del Código Civil, y en la parte final del artículo 1518 del mismo
Código";
o
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D) "Violación de hi ley proveniente de la falta
de apreciación del acta de bautismo del actor",
pues siendo Quimbaya bautizado católicamente,
para él "eran de obligatorio cumplimiento no sólo
las disposiciones de la Ley 54 de 1924 sino todas
las disposiciones canónicas que rigen sobre la materia". Y si el Tribunal sentenciador consideraba
que no era posible .declarar la nulidad impetrada,
en último caso "ha debido declararse inhibido
para fallar el negocio, remitiéndolo . entonces a
los Tribunales eclesiásticos para que resolvieran
caso tan grave.

Examen de los cargos
La legislación colombiana reconocía· y regulaba el matrimonio civil, sin tener en cuenta que
los contrayentes fuesen católicos o no; pero eiÍ :el
Concordato celebrado por la Santa Sede con el
Estado colombiano, qlJe además tiene fuerza de
ley como que fue aprobado por la 35 de 1888, se
estableció lo. siguiente: "El matrimonio que deberán celebrar los que profesan la Religión Católica p'roducirá efectos· civiles respecto de las
personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes sól_o cuando se celebre de conformidad
con las disposiciones del Concilio de- Trerrto.
Como el C. Civil aceptaba y regulaba el matrimonio civil; y como el matrimonio católico,está
regulado por la legislación de la 'Iglesia, solían
presentarse situaciones conflictivas, verbi gracia
en ·caso de que un juez autorizara y presenciara
la celebración de un matri~onio entre personas
que simplemente le manifestaban haber dejado
de ser católicas, pues podía más tarde una de ellas
contraer matrimonio católico con una tercera, sin
que para ello obstara aquel matrimonio civil,
puesto que la· Iglesia no considera válid9 el,matrimonio meramente civil contraído por católicos.
Par-a obviar problemas como -el que se acaba
de enunciar se llevó a cabo entre Colombia y la
Santa Sede, 0 muchos años después de aprobado el
Concon;lato, un cambio de ·notas diplomáticas y,
en cumplimiento de lo convenido en ellas, se .ex- .
pidió la Ley 54 de 1924, según la cual dos personas bautizadas católicamente y que pretendan
contraer entre sí matrimonio meramente civil
pueden hacerlo, si declaran "que se han separado
formalmente de la Iglesia Católica".
Mediante lo dispuesto por la Ley 54 de 1924,
"quedaron reconocidos en nuestra legislación, .
como lo dice la sentencia del Juez acogida por el
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Tribunal, el matrimonio católico para los que
profesan la religión católica y el civil para todos
los demás asociados".
La copiosa ·documentación que sobre este punto
reposa en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
-notas. cruzadas entre éste y la Legación' Colombiana en el Vaticano y entre el Vaticano Y
nuestra Legación-, muestran cómo el Negociador colombiano sostuvo ante la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que la expresión del Concordato: "los que profesan la Religión Católica"
no se refiere a los simples bautizados; de donde
deducía que la única prueba fehaciente de que
alguien ha dejado de pertenecer a la Religión Ca- ,
tólica no puede ser sino su propia confesión o declaración al respecto.
La Secretaría de Estado, en l?ró memoria fech{d.a el 13 de diciembre de 1~23 dijo al Diplomático Colombiano que el matrimonio celebrado
ante el pá~roco es válido.. para .la Iglesia y para
el ,Estado; y en cambio el celebrado sólo ante el
juez "es ciertamente inválido 'para la Iglesia Católica (canon 1099 del Código de Derecho Canó~
nico"); y en vista d.e ello propuso ·que los que se
separen de la Religión Católica, para contraer matrimonio lo hagan ante el párroco y testigos, aunque sin ceremonia o rito religioso alguno. A este
propósito habla del peligro de que alguno casado
civilmente se case más tarde católicamente con
otra persoha.
No aceptó la fórmula el Representante de Colombia, en razón de la incompatibilidad del sacerdocio con funciones civiles (artículo 54 de· la
Constitución); y conceptuó, en nota al Ministerio
de Relaciones Exteriores, que las uniones así contraídas no se podrían considerar ni como civ~les
ni como canónicas.
Esa nota del Ministerio de Relaciones Exteriores fechada el 20 de noviembre de 1923 transcribe
la fórmula propuesta por el Cardenal Gasparri,
Secretario de Estado, y que dice lo siguiente:
"El Gobierno por su parte dkta un cDecreto en
el cual prescribe a los jueces que no admitan a
los apóstatas a celebrar matrimonio civil si la
apostasía no está idóneamente probada". Luego.
agrega: "Esta prueba debe resultar: 19 De una declaración de los apóstatas hecha ante· Notario Y
remitida al Ordinario a lo menos un mes antes
del matrimonio; 29 De la confirmación dé dicha
declaración hecha ante el j4.ez y los testigos el
día del matrimonio". Y termina: "Si no se tiene
esta prueba de la apostasía, el juez no podrá en
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ning't~ caso asistir al matrimonio". Y en seguida
advierte que la Santa Sede por su parte daría instrucciones a los Ordinarios
para lo de su cargo.
1
Por fin: en notas posteriores cruzadas entre la
Legación de Colombia y la Secretaría de Estado
de la Santa Sede, se precisa la negociación en
términos que son textualmente los consignados
en la Ley 54 de 1924.
En resumen: por medio de UJl cambió de notas
diplomáticas se convino entre Colombia y la Santa Sede que los bautizados católicamente .pue,den
ser admitidos a contraer matrimonio civil si se
separan de la Iglesia y siempre que la apostasía
quede idóneamente pr6lbada; para lo cual acordaron que la única prueba fehaciente de tal apostasía será la que estableció luego la Ley 54 de
1924, y tal como allí aparece, es decir, constante
de cuatro actos o requisitos, a saber: una manifestal:ión escrita de los contrayentes dirigida al
juez en que expresen haber dejado de pertenecer a la Religión Católica; la inserción· de -dicha
manifestación en el edicto que el juez publica
antes del matrimonio; la comunicación que el
Juez hace al respectivo· Ordinario de la apostasía
de 1~ presuntos contrayentes, aviso que debe darse con un mes de ·anticipación al matrimonio; y/
la ratificación de la· apostasía, que los contrayentes han de hacer ante el juez y los testigos en el
acto mismo ::lcl matrimonio.
De estos cuatro requisitos que el Estado Colombiano y la Santa Sede convinieron que compondrían la prueba fehaciente de que los contrayentes de matrimonio civil se han separado de la
Religión Católica,. en el caso de autos tan sólo se
cumplió el primero de E;llos, pero no se surtieron
los otros tres requisitos exigidos por la Ley 54
de 1924.
Queda por examinar el punto relativo a las
consecuen::ias jurídicas que apareje la omisión
de tales requisitos.
Al prinCipio .de la presente sentencia se anotó
có111o el. Tribunal hubo de limitarse a transcribir
el fallo de primera instancia acogiendo en su integridad, al parecer, las apreciaciones del J~ez ·del
Circuito.
Rectificadas, como· quedan dichas apreciaciones, y expuesta la doctrina de la Cor.te sobre el
sentido que los juzgadores de instancia consideran meramente formal e inocuo de los requisitos
exigidos por la Ley 54 de 1924, requisitos que para la Corte tienen valor sustancial pues tal ley

o

G.A\CIE:'lrA

.JJ u ID n c·n A JL

41X3

/

debe considerarse incorporada en el Código Civil,
se procede al análisis {}el. punto tratado por el
Tribunal a~erca de la nulidad.
De lo anteriormente expuesto se deduce que un

matrimonio civil de personas bautizaaas católicamente en la celebración del cual se han omitido
los requisitos que dispone la Ley 54 de 1924, en
desarrollo del acuerdo· celebrado entre Colombia
y la Santa Sede s.Obre interpretación de~ artículo 17 del Concordato, es un acto en el cual se han
contravenido las formas, solemnid~des y requisitos que para la existencia jurídica del matrimonio civil exige el Códigg Civil, d,el cual es parte
la Ley 54 de 1924.

La tesis del Triburial sentenciador en lo relativo al punto de la nulidad demandada en este proceso puede concretarse así: l~s normas g~nerales
sobre· nulidad de ~os contratos no son aplicables
al del matrimonio civil, porque el artículo 16 de.
la Ley 57 de 1887 dispone:
'
"Fuera de las causas de nulidad de matrimonios
Civiles enumeradas en' el artículo 140 del· Código
y en el 13. de esta ley, no'hay otra¡; que invaliden
el contrato- matrimonial. Las' demás faltas . que
en su celebración se c·ometa.n, someterán a los
culpables a las penas que el Código Penal establezca".
Y como entre las causales de nulidad del matrimonio civil no figura la omisión de las formalidades previstas en la Ley 54 de 1924, tal omisión
podrá quizás acarrear responsabilidad penal según el precepto legal que se acaba de transcribir,
pero con base en dicha omisión no. es posible declarar nulo un matrimonio civil, porque los motiVOS de nulidad no pueden ser tácitos sino que deben estar expresamente previstos ·pór la ley, máxime tratándose .de matrimonio: "a· causa de su
grande importancia, puesto que es la base de la
socieda-d, dice el Tribunal sentenciador, ha querido el legislador reglarlo. (sic) todo sin dejar
nada, ni al arbitrio de los cónyuges', ni la interpretación de la ley". ·

yes reformatorias del mismo. Las nulidades currespondían a la legislación que ento_nces regía_
"Pero a¡;:eptando ia norma del Tribunal que "no
hay nulidad sin texto", para el caso preciso hay
varios textos que establecen con caracteres de
generalidad la nulidad que se está impetrando, o
sean los 'artículos 6<? del Código Civil, 1519 de la
misma obra y 1518 del C. C ......-."
Sobre este punto considera la Corte:
Al establecer los artículos 140 de ese Código y
el 13 de la Ley 57 de 1887 las causales de nulidad
del matrimonio civil; y al disponer el artículo 16
de la Ley 57 que fuera de ,dichas causales no hay
otras 'que invaliden el contrato matrimon\al, no
se previó ~ ni se podía prever - que más ·de
treinta años después· habría de adelantarse una
gestión del Gobierno C¿lombiano ante la Santa
Sede, que culminó con el cambio de not~s diplomáticas en virtud del cual convinieron las Al·
tas Partes Contratantes en. que los bautizados;-si
apostatan, podrían contraer. válidamente matri- .
monio civil, siempre que la apostasía quwe "idóneamente probada". Acerca de la idoneidad de
la prueba debatieron en dilatada correspondencia
el . Representante Diplomático de Colombia y . el
Secretario de Est~do de 1~ Santa Sede, hasta acordar los requisitos mínimos· para establecer· el hecho_ de la apostasía, requisitos que s~n los consignados en la Ley 54 de 1924. ·
El 5 de diciembre ·de 1924 fue sancionada la
Ley 54 de ese. año; y con fecha 13· d,el mismo. ·di. ciembre el Nuncio apostólico dirigió a los Obispos de Colombia una circular en que les transcri-·
be las instruc,giones de la Santa Sede ,referentes·...
al acuerdo concluido entre ella y el Gobierno co-·
lombiano sobre la interpretaci(m del artículo· 17·.
del Concordato.

De manera 'que el ac~erdo diplomático soure-'
aclaración o interpretación del Concordato, · ha ·.
sido aplicado y explica.do por las dos partes; así: .
por ·el Estado Colombiano, en la Ley 54 de 1924;
y por la Santa Sede, en las instrucciones a que
a'caba de aludirse, acordes con lo convenido en el
Contra esta .tesis condensada en la frase "no • cambio de -Notas diplomáticas y con lo dispuesto
hay
nulidad sin texto", dice la demanda de casa- en dicha ley .
• ,r-'
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"Hay que tener en cuenta que esas disposiciónes (los artículos l40, C. C.; 13, L. 57 de 1887)
fueron dictadas para otra época o sea cuando el
matrimonio civil podía celebrarse libremente sin
sujeción a -las normas del Concordato y a ~as le-

La ley dice cómo debe proceder ei juez antes de
autorizar un matrimonio civil entre personas bautizadas católicamente; y la Santa Sede estatuye
sobre las· medidas que debe tomar la autoridad
eclesiástica, como previas e indispensables, a la
celebración del matrimoniO' civil.
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No se trata de formalidades protocolarias, ni
fundamento la sentencia de instancia que va a
meramente adjetivas o externas, separadas y abproferir la Corte, y, además, lo que a continuasolutamente independientes entre sí, que corresción se dirá.
pondan a cada una de las dos potestades en el
El artículo 16 de la Ley 153 de 1887 dice que
respectivo campo de incumbep.cia. La manifes"la legislación cg.nónica es independiente de la
tacióJ! escrita que los aspirantes a contraer macivil, pero será solemnemente respetada por las
trimonio civil .le hagan al juez de que han abanautoridades de la República".
donado la Religión Católica,, tiene que insertarse
Podría concluírse .que al tenor de esta disposien el edicto que precede a la celebración de dicho
ción, los jueces- sólo pueden estimar que personas
'acto civil, para dar' conocim1ento a los posibles in"
bautizadas católicamente han dejado de perteneteresados de aquella declaración; y al Ordinario
cer a la Iglesia Católica, cuando según las nordiocesan<? se le comunica no por simple cortesía
mas de la legislación canónica deba considerarse
ni solamente para los efectos previstos en el Deefectu.ada
·tal separación.
recho Canónico, sino también para evitar que más
adelante los contrayentes pretendan casarse catóN o. es indispensable, sin embargo, invocar a
licamente con tercerc;>s.
este respecto el acatamiento que el legislador coA partir de la Ley 54 de 1924. sólo pueden con- " lombiano ha querido dispensar ál Derecho Canónico, porque el mismo ~egislador, en ejercicio de
traer matrimonio civil los que nunca han sido cala soberanía nacional, expidió la· Ley 54 de 1924,
tólicos aquellos .que lo fueron pero que se han
que dispone cómo se demuestra_ qu~ una persona
separado formalmente de la Iglesia y de la -ReUse ha separado formalmente de la Iglesia y de la
gión Católicas; y el hecho de tal separación o
Religión Católica, y cuáles son los requisitos ne· apostasía no puede entenderse efectuado sino me•
cesarios para que personas bautizadas católicadiante el cumplimiento de los requisitos estatuímente puedan· contraer matrimonio civil.
dos por dicha :Ley 54.
·

o

En ei caso de que trata la_ sentencia recurrida
Los artículos 19 y 29 de la Ley 54 de 1924 son
se cumplió solamente uno de ellos, pero dejaron
del tenor siguiente: ·
1
de llenarse los otros. tres, de manera que no se
"Artículo 19 No es aplicable· la disposición de
estableció "idóneamente la apostasía". Ahora: si
la primera parte del artículQ XVII del Concordato
sólo habiendo apostatado podían Quimbaya y
cuandp los dos individuos que pretenden contraer
Cecilia Molina contraer matrimonio civil; y si no
matrimonio declaren que se han separado fores posible considerarlos como apóstatas por no hamalmente de la iglesia y de la religión católicas,
berse cumplido los requisitos que para ello exjsiempre que quienes hagan tal declaración no hage la Ley 54 de 1924, al decidir el Tribunal senyan recibido órdenes sagradas, ni sean religiosos
tenciador que e1: válido aquel matrimonio, civil,
que hayan hecho votos solemnes, los que eStán en
quebrantó esta ley, que no permite a los apóstatodo caso sometidos a las prescripciones del Detas contraer matri~onio civil sino en el caso de
recho Canónico.
que la apostasía se produzca de la manera y mediante los requisitos que esa misma ley estable"Artículo 29 La declaración de que trata el
ce: y quebrantó el artículo 17 del <;:oncordato aparte precedente se hará por escrito, por los dos
(que ·hace parte del Código Civil), porque, dejanindividuos que pretenden contraer m~trimonio,
do de aplicarlo, decidió que es váfido un matri- ante el Juez Municipal respectl.vo, en la solicitud
- monio que al tenor de ese artículo no puede proque presenten para la celebración del contrato, y
,ducir efectos civiles, por haberse celebrado entre se expresarán en ella la época en que se separapersonas que profesan la Religión Católica, pues : ron de la Iglesia y de la religión católicas. Tal
hay prueba fehaciente de que una de. ellas al me- 'declaración se insertará en el edicto que se ·debe
nos fue bautizada católicamente, y no apostató en publicar conforme a la ley; se comunicará por el
la forma y con los requisitos exigidos por la -Ley Juez inmediatamente al Ordinario eclesiástico
.54 de 1924.
respectivo, y la ratificarán los contrayentes en el
Prospera, pues, el recurso. Y como al invali- acto de la celebración del matrimonio, que no se
dar la sentencia del Tribunal debe la Corte dic- podrá celebrar sino transcurrido un mes desde el ·
tar el fallo que ha de reemplazar al infirmado, día en que la declaración dicha haya sido comulos considerandos que preceden sirven también de nicada oficialmente al Ordinario dejando cons-
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tancia de la misma declaración en la diligencia
o partida respectiva".
La última de las disposiciones transcritas prohibe, pues, celehrar el matrimonio civil, mientras
no transcurra. un més desde el. día en que la declaración de apostasíá hecha por los contrayentes
haya sido comunicada oficialmente al Ordinario
por el juez. y al obr~r contra esa prohibición le-'
gal, romo ocurrió en. el caso de que se trata, el
contrato adolecía de objeto ilícito (artículo 1523
del Có<;ligo Civil).
·
Por otra parte,, faltó un requisito que la ley
prescribe para· el valor del mismo aéto o contrato,
según ·su especie (artículo 1740 del mismo Código), pues para que personas que han profesado la
Religión Católica puedan contraer válidamente
matrimonio civil. se requiere que apostaten de dicha religión en la forma puntualizada por el ar. tículo 29 de la Ley 54 de 1924, requisitos que para
el matrimonio civil Quimbaya-Molina ·no se cumplieron.
·

del· Código Civil no es ·el caso de resolver, porque en, cuanto al castigo de qu_e allí ;>e habla, .no
hay elementos en el proceso que indiquen la comisión de un hecho delictuoso; y' respecto de los
demás puntos, ni se surtieron incidentes, ni hay
en los autos material para "determinados con
toda precisión", ¡eomo lo exige aquella disposición
legal. En lo relativo a prestación de alimentos se
'observa que a folios. 17 del cuaderno en que se
tramitó el respectivo incidente, obra un memorial
de desistimiento por arreglo entre las partes.

' En mérito de lo expuesto la Corte Suprema,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la Rept¡blica de Colombia y por autoridad de la ley, INVALIDA la sentencia del !'fribunal Superior de Bogotá fechada el dieciocho
de 'mayo de mil novecientos cuarenta y cinco; y,
revocando la de primera instancia que profirió el
1 Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá el 19 de
julio de 1944, DECLARA' NULO con nulidad absoluta el matrimonio civil de Milcíades Quimbaya
y María Cecilia' Molina,; contraído ·ante el Juez
El artículo 19 de la Ley 54 de 1924 es simple29 Civil Municip~l de· Bogotá el ocho de abril de
mente permisivo (no es un precepto imperativo);
n:til novecientos treinta y ocho.
y ~ artículo 29 impone condiciones tales a la perSin• costas.
misión, que si no se cumplen a cabalidad, ésta se
torna en prohibición, al quebrantar la cual el acto
Publíquese, notifíquese, 'cópiese, insértese en la
adolece_ de objeto ilícito, es decir, nul;, por ir GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente
contra prohib~ción legal; y es también nulo, por al ~ribunal de origen.
haberse efectuado sin un requisito (el de la apostasía "idóneamente" producida), exigido por Ía
José Antonio Mlontalvo-JÍ:>edro Castillo ll"ineda.
ley.como indis:¡:¡ensable para el acto ó contrato y,
llticardo JHlinestrosa Daza- Alvaro lL_eal Morales.
de consiguiente, para la valide~ del mismo.
lHlernán .Salamanca-Manuel José Vargas.-ll"edro
Sobre los puntos de que- trata el artículo 151
ILeón lltincón, S~io. en ppdad.

Para poner a salvo mi voto en 1¡:¡ sentencia que
antecede, que respetuosamente considero equivocada, trato de recordar, sintéticamente, las razones ·que expuse durante las deliberaciones de la
Sala.
Todo el régimen de la nulidad, ·que· es la sanción que ampa~a la organi~ación jurídica, pertenece al orden público¡') y las leyes que la establecen y gobiernan, por su propia naturaleza y por
ser co:p.tentivas de una sanción, están sometidas a
interpretación restricta que excluye de manera
absoluta toda aplicación extensiva o analógica. Y
resp~cto de ningún acto jurídico tienen más rigidez y operancia estos pcincipios que en relación
con el matrimonio -más institución jurídica que
simple contrato de derecho civil- porque es el
cimiento de la organización social y la fuente más
abundante de las relaciones de derecho. La necesidad imperiosa de hacer excepcionalmente esta-·
ble este contrato familiar indujo al legislador <.t
establecer, exclustvamente para él, el régimen de
las nulidades únicas y expresas, con el objeto de
sustraer su validez y su estabilidad del régimen
general de las nulidades virtuales por contravención a disposiciones expresas de la ley, impidiendo de esta manera ' que quedara expuesto como
cualquier otro acto jurídico a las conclusiones, no
siempre acertadas y socialmente aconsejables, de
la libre interpretación de los jueces en el análisis
fle la eficacia y, validez de los negocios jurídicos.
~hampeau y Uribe, después de enumerar las
r-ausales legales, dicen a la página 205 de su Tratado de Derecho Civil Colombiano, tomo !: "Tales son los casos de nulidad absoluta del matrimonio, y la enumeración de ellos es limitativa, así
como la de los de nulidad relativa. En mate¡;,ia de
matrimonio no hay nulidades virtuales, según resulta del artículo 16 de la ley 57 de 1887, que
reemplaza al 147 del Código:
·
''Fuera de las causas de matrimonios civiles
~numeradas en el artículo 140 del Código y el 13
ile esta ley, no hay otras que invaliden el eontrato matrimonial. Las demás faltas que en su celebración se cometan, someterán a los culpables a
las penas que el Código Penal establezca.
"Principio de grande importancia es éste, del
cual hemos hech_o ya varias aplicaciones. Sin em-

bargo, no hay que exagerar el alcance del articulo. N o puede referirse sino a las qisposiciones
anteriores a él; si una ley posterior establece nuevos casos de nulidad, el texto que ést~Jdiamos no
'lerá motivo para dejar de aplicar la nueva disposición; lo que sí deberá exigirse es que se haya
decretado formal y terminantemente la nulidad".
'Y don Fernando Vélez en el Tomo I de su Es~udio sobre el Derecho Civil Colombiano, a la
página 123, comentando el citado artículo 16 de
la ley 57 ·de 1887, die~: "Este principio modüiea
de una manera sustancial el derecho común que
acepta como nulidad toda o contravención_ a 1ey
~rohibitoria (artículo 69), aunque la_ nulidad no
esté expresamente determinada por la ley. Tra-tándose del matrimonio, a causa de su grande importancia, pw~sto que es la base de la sociedad, ha
querido el legislador reglarlo todo,' sin dejar '
· nada, ni al arbitrio de los cónyuges, ni a la in~r
t>retación de la ley. De ahí que el matriiru;mio nu
pueda anularse sino en virtud de nulidades oexpresamente indicadas por la ley, y no de acuerdo
con motivos que pudieran tomarse como nulidades tácitas".
A la luz de estos principios, que fue la que
alumbró la sentencia de segunda instancia casada
· por la Corte, la decisión acertada del caso es obvia y- trivial: las omisiones aducidas como motivo
de la nulidad matrimonial no están erigidas como
tales de manera expresa en la ley 54 de 1924 que
las estableció, ni en ninguna otra, y por tanto no
pueden producir la nulidad matrimonial. La ca- ·
lidad. y sentido que .a tales omisiones corresponde
es de "faltas ..·n su celebración", cuyas consecuen- •
cías son distintas de ~a nulidad, ya conforme al
· artículo 16 de la ley 57 de 1887, como a la luz del
artículo '69 del C. C. que establece la nulidad
como sanción tácita de la violación 'de la ley, "si
en ella misma no se dispone otra cosa".
Si dentro del sistema legal de las nulidades
taxativamente expresadas en la ley, que rige exclusivamente, como se vio, )a anulación del matrimonio, es improcedente la demanda qué se trata, no lo es menos dentro del ¡:;istema general de
las nulidades virtuales, suponiendo que no sea
desacertado plantear y decidir la cuestión litigiosa en éste campo.
~

Para que no fuera improcedente la casación ·
por quebranto de los artículos 6Q y 1523 del C. C.
seria preciso que se tratara de un acto jurídico,
en general, o de un contrato, expresamente prohibido por la ley. Sin la prohibición no hay por '
donde llegar al objeto ilicito que en 'esa ocurrencia es la causa de la nulidad absoluta. Bien sabido es que los actos que pueden ejecutarse o
realizarse cumpliendo ciertos requisitos o' formalidadeS, no son prohibidos, son permitidos. Los
primeros son los que no pueden ejecutarse en
ningún caso ni bajo ningún respecto. Con estos'
dic~n relación las llamadas leyes prohibitivas; las
que definen y gobiernan los actos permitidos son
leyes· imperativas. En ninguna parte existe la
pr.~hibición de eelebrar el contrato matrimonial
ciVil) La ley 54 de 1924 está muy lejos de ser
prohibitiva del matrim'onio. civil, porque precisamente lo que ella estatuye es que los bautizados
en el seno dé la Iglesia Católica pueden contraer
ese m'iltrimonio si declarari que. se han separado
de la~ Iglesia y d~ la Religión ·católica, siempre
que quienes hagan tal declaración no hayan recibido órdenes sagradas ni sean religiosos que
hayan hecho vo~os solemnes, los. cuales están en
. todo caso sometidos . a las prescripciones del derecho canónico. •
Entonces, si el matrimonio civil no es un contrato prohibido para los católicos, sirio autorizado
o permitido con el requisito ·de la ap.ostasíá, probada con la declaración personal y escrita de los
contrayentes, está f~era de lugar jurídico el tratamiento de la nulidad por objeto ilícito consiste~te en la celebración de un contrato prohibido
por las leyes.
Pero como la s'anción de las leyes imperativas,
tal como la 54 de 192~, puede también ser la nulidad ·absoluta cuando el requisito o formalidad
omitido lo ha establecido la ley en consideración
a la naturaleza o especie del contrato, sólo falta
analizar este último aspecto de la nulidad del
matrimonio Quimbaya-Molina, para lo cua1 conviene un rápido recuerdo de los antecedentes de
la llamada Ley Concha.
Antes de 1924 no podía ser nulo el matrimonio
civil de católicos. Estos, de acuerdo co111 el artículo 17 del Concordato de 1887, deben ct!lntraer
matrimonio por los ritos tridentinos mientras profesen la religión ,católica. Esta condición de profesar la religión fue objeto de interpretaciones
diversas r:ontra la tesis de la Iglesia que sostenía
que profesan la religión los bautizados aunque
de hecho se hayan separado por abandono de las

prácticas religiosas. Jueces hubo que autorizaron
el matrimonio civil de bautizados católicamente,
lo cual dio lugar a que las autoridades eclesiástkas aplicaran la sanción de excomunión, inclusive al funcionario del Estado. Para armonizar
las dos potestades acerca de este punto se diÓ misión a1 doctor José Vicente Concha, Ministro ante
'la Santa Sede, quien planteó la negociación en el
~entido. de reducirla a determinar la prueba de
la apostasía, esto es, de que se había dejado de
vrofesar la religión católica. :rara el doctor Concha, por tratarse de una cuestión de fuero interno, de libertad espiritual, la única prueba conducente e idónea debía ser la confesión del intere~ado. Se aceptó la tesis del negociador colombiano y el acuerdo. quedó consignado en la ley citada, según la cu'al, como ya se vio, los bautizados
en el sen-;) de la Iglesia C~tólica pueden casarse
civilmente si declaran que se han separado formalmente de la Iglesia, y de la Religión, con las
. excepciones ya vistas.
Estatuyó asimismo la ley que la declaración de
apostasía debe hacerse por escrito, por los dos
individuos que pretenden contraer matrimonio,
ante el Juez respectivo, en la solicitud que hagan para la celebración del contrato civil con la
expresión de~ la época ·en que se separaron de la
Iglesia. Tal declaración se inserta en el ed~to
que se debe publicar conforme a la ley; se comunica por el Juez inmediatamente al ordinario
eclesiástico .y debe ratificarse por los contrayentes en el acto de la celebración del matrimonio,
que no podrá verificarse sino transcurrido el término de un mes desde el día en que la declaración ha sido comunicada oficialmente al ordinario.
Para calificar jurídicamente esta serie de requisitos desde el punto 'de vista ae su capacidad
invalidadora en caso de omisión, es necesario ver
si están establecidos en consideración· a la naturaleza o especie del contrato matrimonial. La
primera impresión es que no tienen esa calidad
radical, si se recuerda que el propósito que cuajó
en la ley 54, fue meramente el de determinar la
forma de probar la ·apostasía para el efecto de
justificar ante la Iglesia, los contratantes de matrimonio civil bautizados, el hecho de ilO contraer
matrimonio de conformidad con los ritos del Con·Cilio de Trento. Pero es posible una tesis intermedia, discriminando, desde.el punto de vista de
la trascendencia y sentido que corresponde a cada
una, de las - formalidades aludidas. Y entonces
puede considerarse como requisito sustancial del
contrato civil de matrimonio de personas bauti-
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zadas católicamente, .la apostasfa, esto es, su deeste contr,ato civil, con lo cual no puede vérseles
claración escrita de separarse de la Iglesia,. o de
ninguna conexidad.
no profesar la religión católica, según los térmiLa falta d~ la apostasía declarada por escrito·
nos del artículo 17 del Concordato de 1887. Hasta .ante el Juez ·sí podr-ía usarse para negar a los bau-.
ahí puede entenderse que ·se trate de una .formatizados el derecho a casarse civilmente. Pero relidad establecida en consideración del contrato sulta que en este caso Quimbaya ·y la Malina
matrimonia}, pensando que la apostasía es 1~ cumplieron a cabalidad esta formalidad haciendo
condición esencial que da acceso a los bautizados por escrito la declaración requerida por la ley, y
al matrimonio civil. Dentro del conjunto de esos hasta produj~ron prueba testimonial al respecto'.
requisitos se ve claramente separables; 1~ apostaEn la convención reformatoria del Concordato
sía, probable con la declaración escrita ante el ·de 1887, suscrita en Roma en 1942 entre los reJuez, y el resto, destinadas todas a la publicación • presentantes de Colombia y la Santa Sede, aproo promulgación de la apostasía con finalidades
bada por el Congreso colombiano en la ley 50 de ·
exclusivamente de carácter canónico. Está claro, ese año, se introdujo, en materia matrimonial, la
y todos los comentadores· de la ley 54 lo afirman, innovación consistente· en suprimir la obligatorieque el aviso que el Juez debe dar al ordinario dad del matrimonio religioso para los _que .profeeclesiástico, corno .el término judicial de treinta san la Religión Católica, es decir, se adoptó el
días no tiene otro objeto que el de que dicho ordi- sistema de matrimonio facultativo, lo que implinario esté·en posibilidad de cumplir las instruccio- ca la supresión de la necesidad de apostatar y
nes dadas al respecto por la Santa Sede a los
demás formalidades a que se refiere la ley 54 de
Obispos colombianos, en el sentido de que deben
1924. Es ·cierto que esta reforma cares:e de ~mpe
llamar a los presuntos contrayentes para excitarrio y' aplicación porque en el artículo· 15' de la
los a ·que renuncien a su proyecto pecaminoso; y ley que la aprobó se dice qu'e la convención enpara. que, si no se logra la renuncia, puedan pro'trará en vigor en la fecha del canje de las raticeder a excomulgarlos eon excomunión mayor, ficaciones, que no se ha· verificado todavía. Pero
cuyo levantamiento se reserva el Soberano Pon- la aduzco simplemente como antecedente doctritüice. Todas estas formalidades para dar publi- nario que •refuerza muy significativamente la tecidad a la apdstasía persiguen la finalidad reli- sis con que defendí inútilmente la legalidad de
giosa de someter a los apóstatas a una legítima
la sentencia clel Tribunal Superior.
coerción espiritual que los vuelva al seno de la
Al margen de estas consideraciones sobre funReligión y les evite los castigos de Dios· y de la
damento jurídico del fallo de la Corte, pu~en
Iglesia; pero en el estricto campo del derecho cianotarse serios reparos de inconveniencia a la
vil no pueden estimarse como requisitos estableinclinación jurisprudencia! que me parece ver en
cidos por la ley en consideración a la naturaleza
la tesis triunfante, hacía la facilitación de la ino especie del contrato matrimonia[ Su insignifivalidez del vínculo matrimonial ci.Jil, legalmenté
cancia desde este punto de vista la revela la ciridéntico en su respetabilidad y efectos al católicunstancia de que no pueden usarse para impedir
co, al dejar a la libre interpretación de los Jue·el matrimonio, pues la insistencia de los contraces la calificaciÓn del motivo o causa dentr~ de
yentes los reduce al fin y al cabo a efectos mera-, la teoría de las nulidades virtuales: Así, en e6te
mente religiosos.
caso, la nulidad absoluta del matrimonio aparece
Hoy no existe, por razones de forma, otra causa]
como una sanción lógicamente desconectada y jude nulidad del matrimonio civil que la consistente
rídicamente desmesurada en relación con las foren no celebrarse ante el Juez y los testigos compemalidades pretermitidas en que se basa; con su
tentes (art. 13, ley 57 de 1887). Los requisitos.for- significación y alcance, sobre todo. Con la adopCión de esta doctrina puede llegarse a no servir
males sobre publicidad de la apostasía a que estoy aludiendo, los ·estableció la ley, como sin -luadecurfiarnente los alto~ fines q~e corresponden
gar a du¡:l.a resulta del sentido de las negociacioa la i~stitución de la nulidad como garantía del
nes concordatarias y de su propia finalidad, con
derecho y del orden jurídico en interés de la sofines religiosos en consideración a la calidad de
ciedad y de la moral, porque ablanda ·1a cepa fasacramento que corresponde al matrimonio catómiliar y queda expuesta a: que se utilice por quielico; pero es evidente que no se les puede catanes sean capaces de usar dolosamente el matri~
logar, según el artículo 1741· del C. C., como formonio civil corno medio para consumar las tramalidades prescritas para el valor del matrimo-' diciones del amor.
nio en consideración a la naturaleza jurídica de
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PJRUEBA DE XNDICIOS
· ]..-No puede señalarse .como error en la
ValOl'ación del dicho de un .testigo, cualesquiera q1,1e sean las· condiciones externas ostentadas 'por la declaración, la circunstancia
de que el 'll'ribunal.no le atribuya el valor
máximo que pueda llegar a tener dentro del
ampiio margen que- a la apreciación judicial deja el artículo · 696 del Código Judicial: cuando este precepto dice que el testi~
monio único "constituye una presuncmn
ll)lás o menos atendibÍe", está permitiendo
que en juez le dé un valor, no está ordenando, que se le atribuya uno determinado
y, por tanto, lo que el funcionario jurisdiceional cons'idere en acuerdo con el- dicho
pl!'ecepto no podrá señalarse como r error,
sino como expr~ión· de su personal criterio
en frente de la mayor o menor atención
{loe libremente pui:liera. ·prestar el testimonio.

miento del derecho tutelado por la aceñólll
del demandante; .cuando esto. ocurre en orden lógico del fallo impone el estudio inñ. cial de la acción, pues sería absurdo acometer el.de la excepción sin conocer· en verdadero contenido y el alcance' ~e aquélla; entonces sobre el hecho exceptivo sólo llega a
pronunciarse el juez como consecuenc~ de
haber •hallado viable 'la acción, pues sólo ellll
ese momento es oportuno v~rificar si la defénsa es bastante para enervar la actiyñdad
.actora.

r

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, · mayo treinta y uno de mil novecientos cuarenta y siete. '
(Magistrp.do ponente: Dr. Alvaro Leal Morales}

En sentencia fechada el veinticinco de febrero
del año próximo pasado el Tribunal Superior del
2.-lLa alegación por error 'no puede con- Disttito Judicial de Pereira confirmó el fallo de
sistir simplemente en ·la disparidád del jui- primera. instancia proferido por el Juzgado Civil
cio del Tribunal con el del recurrente,. sino del Circuito de Calarcá el día dos de marzo de
la discrepancia con la realidad evidente, en
mil novecientos cuarenta :y cuatro, en el juicio
en caso del error de hecho, o con la ley que ordinario que Simplicio Oliveros propuso contra
gobierna el mérito probatorio, cuando se Joaquín Arbeláez.
trata de error de derecho.
Los antecedentes del pleito, o elemento histó3.-:--lllla dicho· la Cort.e innumerables veces rico de la acción, se· resume así:
qU:e la apre«:iación de los indicios compete en
El día doce de agosto efe mil novecientos treinforma exclusiva 1a la conciencia individual ta y nueve el menor Nelson Arbeláez, hijo del
del juzgador, lo cual implica que en casación demandado, t~ansitaba a pie por el <;amino ·del
pueda val'iarse generalmente el proceso de Alto del Oso que une con la ciudad de Calarcá
'cónvicción en virtud del cual se profirió el la fracción del <;orregimiento de Córdoba llamada
fallo, 'salvo los casos de error de 'J;lecho en 'Limones"; sobre esa senda está situada una pro- .
la apreciación de los in~icios, o su compieta piedad del demandante, y al pasar por 'frente a
desconexión con lo· que se pretenda estable- ella el menor ya nombrado echó a rodar una piecer por ~se medio.
dra cuyo peso aproximado era de treinta y tres
~t-lLas defensas exceptivas de un demanlibras, con el deplorable efecto de hacer bltmco
dado p~eden asumir la calidad 'de meras' en el menor Elí Oliveros, hijo del demandante,
negaciones, y en tal evento, al decidir sobre quien se hallaba en la parte -trasera ·de la casa
la at;:ción,; se resuelve también sobre ellas, paterna; el golpe causó en la víctima una incaotras · veces se proponen como hipótesis que pacidad de sesenta y tres días, una deformidad
de resultar probadas aparejan el desconoci- física permanente, y un. defecto funcional vitali-
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cio consistente en la pérdida ··,del movimiento regular de la pierna.
'-..

relato con otros elementos probatorios que, si
aislados no comportaban convicción legal, unidos
entre sí y al relato testimonial de que se hace
mérito, sí permitían "establecer la verdad".

""'

Con fundamento en estos hechos el padre del
menor lesionado demandó al del agresor para
que se condenara a este último al,pago in genere
de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los primeros por razón del accidente.
La sentencia del Juez que solucionó la primera'
instancia absolvió al demandado, y esa decisión
fue confirmada por el Tribunal en el fallo a que
se aludió al comienzo del presente. Contra la sentencia de segundo gradó 'propuso el demandante
recurso de casación, el cual se procede a resolver
en seguida.
·
El Tribunal para impartir su confirmación a
la sentencia de primera instancia, destacó que no
hay prueba en el juicio sobre vínculo de parentesco entre Nelson Arbeláez y el demandante:
que da lugar a la posible responsabilidad del segundo por los hechos del primero; además siguió
muy de cerca los razonamientos d_el Juez inferior
los cuales transcribió en buena parte; en ellos
halló- base para señalar como insuficH¡nte la prueba de los elementos' axiológicos de la acción, ya
que no los encontró descritos sino en el testimonio de Luis Vásquez, hermano por padre del demandante, relato al cual le denegó valor probatorio. Desd.e otro punto de vista el Tribunal erey/> demostrado .un hecho exceptivo propuesto por
Arbeláez con fundamento en el último inciso del
artículo 2347 del Código Civil, del cual se tratará
adelante.
El recurrente formula cuatro cargos contra la
sentencia en cuestión, los cuales serán materia
de examen separado.
lP'rimell' carga.- Se acusa la sentencia por ser
violatoria de la ley sustantiva en tanto no atribuyó a la declaración del testigdo Luis V ásquez
''el valor legal que tiene como presunción"; se
añade que, por· este aspecto, el Tribunal quebrantó los artículos 593, 594, 632, 665 y 696 del Código
Judicial, y 2341 y 2347 del Código Civil.
Como fundamento de este extremo el recurrente insiste en que el Tribunal ha debido tener
como presunción el· testimonio del ya nombrado
Vásquez, sobre cuyas condiciones se extiende para
concluír que eran las más propicias para rendir
declaración en este pleito por diversas circunstancias; además, considera que el juzgador de_ segunda instancia ha debido relacionar el indicado

Se considera:
No puede señalarse como error en la valoración del dicho de un testigo, cualesquiera que
sean las condiciones e·xternas ostentadas por la
declaración, la circunstancia de que el Tribunal
no le atribl;lya el valor máxi]no que pueda llegar
a tener 'dentro del amplio margen que a la apreciación judicial deja el artículo 696 del Código
Judicial; cuando este precepto dice que el testimonio único "constituye una presunción más ·o
menos atendible", está permitiendo que el Juez
. le dé un valor, no est.á. ordenando que se le atribuya uno determinado, y por tanto lo que ei funcionario jurisdiccional considere en acuerdo con
el dicho precepto no podrá señalarse como error,
sino como expresión de su personal criterio en
frente de la mayor o menor atención que libremente pudiera prestar al testimonio.
La alegación por error no puede consistir simplemente-en la disparidad del juicio del Tribunal /
con el del recurrente, sino la discrepanc¡üi con la
realidad evidente, en el caso del error de hecho,
o con la ley que gobierna el mérito probatorio,
cuando de error de de.!iecho se trata.

1
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En cuanto a la desvinculación de diversos elementos de prueba que reunidos y según el recu- .
rrente hubieran podido aparejar conclusión con-'
traria a la adoptada por la sentencia materia del
recurso, se observa que, como la Corte lo tiene
expuesto tantas veces, la apreciación de la certi. dumbre que pueda implicar la prueba indiciaria
compete en forma exclusiva a la conciencia individual del juzgador, lo cual impide que en casación pueda variarse generalmente el proceso de
convicción en virtud del cual se profirió el fallo;
salvo los casos de error de hecho en la apreciación de los indicios, o su completa desconexión
con lo que se pretenda establecer por ese medio.
El cargo en examen, por tanto, es infundado,
pues por la vía que indica el recurrente no pudo
llegarse a la violación de la ley.
Segundo cargo. - Se haGe consistir en error
de derecho al apreciar· las pruebas trasladadas
del juicio penal seguido contra ~1 señor Nelson
Arbeláez, violando los artículos 632, 593, 594 y
606 del Código Judicial, y dando así origen a la

JlliJI!)JICli&lL

transgresión de los artículos 2341 y 2347- del Có·
digo Civil.
~ sustenta este motivo en que a pesar de que
el Tribunal reconoce en su fallo que la presente
contrQversia no· es consecuencia del proceso penal, admite sin embargo la decisión absolutoria
. adoptada en aquél; añade el recurrente que el
·Juez penal descartó 1~ responsabilidad perial, pero
reconoció expreSamente la existencia del hecho
culposo generador de la responsabilidad civil, y
que el Tribunal al admitir lo primero, o sea la
ausencia de infracción intencional, ha debido
aceptar asimismo lo relativo a la culpable para
:fijar en ella la fuente de la obligación indemnizatoria.
Se considera:
Por regla general, dentro del concepto unitario
de la jurisdicción recogido por m¡estro Cóqigo de
Procedimiento Penal, lo juzgad0 en materia penal
hace tránsito a lo civil en las condiciones y con
las li~itaciones que la misma ·ley señala, de tal'
'
suerte que si de un proceso' ordinario se tratara,
tendría fundamento el cargo por cuanto el Juez
penal, según se advierte en las copias de SU· providencia, enfocó exclusivamente.el aspecto represivo que pudiera suscitar el hecho de Nelson Ar··
beYáez, deja~do ·expresamente abierto el ámbito
'Jurisdiccional para examinar lo atinente a la cul-.
pa; como el tránsito a cosa juzgada no puede operarse sino respecto de lo ciertamente resuelto,
en el ~aso de autos podría estimarse con ·fundamento que sobre la actividad culpos.a de Nelson
Arbeláez no ha sobrevenido fallo ·algu_!lo.
Emp.ero, se opone a la aplicación de este punto
de vista la <;ircunstancia excepcional de que el
proceso penal se adelantó contra un menor po:r el
Juez con fuero privativo para conocer de causas
contra los incapaces por razón de la edad, ya que
en cuanto a las providencias proferidas por ese
funcionario los artículos 74 del Código Penal y
621 del de Procedimiento Penal disponen que no
tienen carácter definitivo, pueden ser modifica, das en cualquier momento, y, en consecuencia,
. carecen de la calidad intrínseca que caracte~iza
a la cosa juzgada. De ·ella sólo puede hablarse.
cuando una voluntad.de la ley adopta expresión
irunodificable por medio de un acto jurisdiccional creador' de situaciones jurídicas, y tan singular y destacado fenómeno jamás puede confundirse con otros aue, aunque se originen en fallos
exteriormente semejantes, no comporten tan definitivo Pesultacto.

El Tribunal n; erró al estimar las piezas pro·
batorias a que el recurrente alude, ni quebrantó
los preceptos probatorios" que éste menciona, porque lo decidido o lo apreciado por el Juez de menores no podía ser base firme. para adelantar sobre ello una acción de condena con miras patrimoniales; tampoco, por tanto, se quebrantaron
por este aspecto las normas sobre culpa extracontractual citadas por el recurrente.
Tei'cer cargo.-Se formula diciendo que el Tribunal violó los artícuiils 593, 596 y 705 del Código
Judicial, y 2341 y 2347 del Código Civil "al pretender que para dictar sentencia condenatoria era
necesario establecer dentro del juicio la incapa·
cidad del ofendido y la deformidad física permanente que le haya resultado, para determinar la
indemnización".
Como desarrollo del cargo el recurrente, sin
deducir la apreciación equivocada de ellos, se refiere a los testimonios de Luis Vásquez y de Carmen Tulia -Cárdenas, y a "las copias traídas del
proceso penal" ;".. no explica el recurrente cómo
pudo errar el Trib~nal al no tener en cuenta dichos relatos testimoniales, ni indica 'tampoco las
piezas tomadas del proceso seguido ante el Juez
de menores que se · desestimaron injustificadamente al proferir· el fallo é'ivil.
Tan deficiente acusación excusa el examen de
los dichos testimonios, así como imposibilita el
estudio de las copias tomadas del expediente le. vantado' ante la justicia en lo penal, comoquiera
que la Corte no puede emprender Úna reconstrucción de lo que hubiera debido alegarse, sino que
debe sujetar su actividad al problema concreto
planteado ante ella por el recurrente.
Sobra, pues, todo intento por evidenciar un
error apenas insinuado en el cargo, así como cualquier razonamiento enderezqdo a establecer si
las pruebas producidas en lo penal debían tenerse
como hábiles para decidir sobre ellas la controversia . civil, y, en consecuencia, se rechaza esta
acusación.
Cuarto cargo.-La~ part~. que no ha recurrido
en casación estima que la sentencia del Tribunal
·"por dar mérito de plena prueba exculpatoria a
los testimonios aducidos por el demandado Joaquín Arbeláez para demostrar la diligencia y cui. dado en la educación, y vigilancia de su hijo Nelson", violó los artículos 687 y 688 .del Código Ju- ·
dicial, y las normas contenidas en los artículos
2341, 2347 y 2348 del Código Civil.
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Esta acusación - tiene por fundamento que los aun en el caso de que se hallara fundado, ello no
testimonios no reúnan las condiciones legales, incidiría en la legalidad de la sentencia recurrida.
pues los testigos no deponen conscientemente sino
Cómo no prospera alguna 'de las acusac;:iones
que se limitan a contestar en los mismos términos formuladas contra el fallo que es materia de la
empleados por el interrogatorio.
casación, dicha providen:cia no puede in validarse;
No es menester examinar el cargo para rechapero nd por esto deja la Sala de anotar el yerro
zarlo; la prueba bien o mal s:urtida a que el re7 grave· en que incurrió el Tribunal sentenciador
currente se refiere se presentó en apoyo de una al fundamentarlo entre otras razones sobre la de
excepción propuesta por el demandado, ·y ya se no haberse probado el ví~culo de consanguiniha visto que la sentencia del Tribunal no se sos- dad entre el demandado y el menor Nelson Ar. tiene en la excepción pro"bada, sino en no haber . beláez; al folio 13 d~l cuaderno número 6 obran
hallado satisfechos en este caso los elementos ·Ias actas demostrativas del matrimonio que conconstitutivos de las condiciones de la acción.
traj~ron Joaquín .Arbeláez y Paulina Fernández,
Las defensas exceptivas de un demandádo pue- . y del nacimiento del menor ya nombrado, hijo
den asumir la calidad de meras negaciones, y en 'legítimo de estos cónyuges.
La Corte se refiere a este errot por considetal evento al decidir sobre la acción se resuelve
rarlo producto de una inexplicable negligencia en
tambi~n sobre ellas; otras veces se proponen como
hipótesis que de resultar probadas aparejan el el examen del material de decisión, sin que reste
desconocimiento del derecho tutelado por la ac- gravedad a dicha anomalía la circunstancia de no
jlaber sido alegada como causal de casación.
ción del demandante; cuando esto ocurre el orden lógico del fallo impone el estudio inicial de
'Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
la acción, pues sería absurdo a¿ometer. el de la Sala de Casación Civil, administrando justicia en
excepción sin conocer el verdadero ~ontenido y EÜ nombre de la República de Colombia y por autoalcance de aquélla; entonces sobre el hecho ex- riaaci de la ley, NO GASA la sentencia materia
ceptivo sólo llega a pronunciarse el juez como
de este· recurso o· sea la proferida en la presente
consecuencia de haber hallado viable la acción,
causa por el Tribunal Superior del Distrito Jupues sólo en ese momento es oportuno verificar
dicial de Pereira el día 25 .de febrero de 1946.
si la defensa es basta~te para enervar "la activiSin costas por no apa~ecer causadas.
dad actora.
En el caso de autos la sentencia, como ya se.
Pú'blíquese, notifíquese, cópíese e insértese codijo, no se sostiene sobre la ·excepción, ·sino que
pia del fallo en la GACETA JU~ICIAL.
confirma el fallo de primera instancia absolutorio
para· el demandado, por las deficiencias de la acJosé Antonio Montanvo-lP'edi"o Castil.llo IP'lilll'!i>lllm.
ción ejercida, considerada en.. sí inisma, y sin .en&!varo !Leal Morales -llticudo IEJinesb·asm Jlllum.
frentarla a la defensa del reci.
IEJernán Salamanca-:-Manunel JTosé Wall'gas.-lP'edlr®
En tales condiciones e} cargo es inoperante pues !León Rincón, Srio. en ppdad.
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l.
Sea por medio de escritura pública
ante Notario, sea por licitación pública ante • el juez,
cuando una persona transfiere ' a
1
otra una cosa por una cantidad de dinero,
&ta se llama IP'JR.IIWI!O y ei contrato, ICOMJE>Íil.& WJEN'll'A, según el · texto . del artículo
ll849 deÍ !Código ICivit.

contra los consortes Bernardo Latorre y Magola Restrepo y contra Alejandro Arango Velilla.

El 23 ·de mayo de 1936, ant~ el Notario de Ríonegro, por escritura número 345, dichos menorE!S,
representados por su padre Bernardo Lato:rre,
compraron el inmueble ubicado en Guarne y'"-alindado: por el frente con la carretera que condupor los ~iros lados con propie2. - Aunque el artículo '1852 del !Código , ce a Medellín
ciad
de
la
vendedora
Salustiana Tangarife, con
!Civil conside,ra el peligro de fraude a los
su.
casa
de
tapias
y
tejas,
su suelo y demás anexi~l!."cercjs por ventas reales o ficticias propicbdas por la intimidad de los parentescos · dades.
El padre de los menores obtuvo licencia para
a que se refñere, de esta circunstancia no C'a00 deducir argumento en el sentido en que enajenar ese inmueble en el Juzgado 1Q ·Civil del
en recurrente. lo formula, cual es el- de que t Circuito de Medellín, 'donde el 24 de julio de 1940
se remató por ·Alejandro .Arango V. para la señola licitación, poniendo sobre aviso a los
aci'eedores, evitá ese peligro de secreto y ra Magola Restrepo de Latorre, y el remate se
de fraude, por lo cual no puede reputarse aprobó en seguida sob're 1~ manifestación de La· pnéluída en la prohibición. Aunque en ver- torre de haber recibido de la rematadora el pre~d no puede procederse a un ~emate con · cio. El 9 de septiembre de 1942 dicho Arango
el sigilo hast;t cierto punto completo que ca- remató el- mismo inmueble en ejecución contra
be cuando se acude a Notaría,. que no deja' Latorre y señora en el Juzgado 49. Civil de ~e
de ser oficina pública, podrá 1pensarse que Circuito.
ese preciso elemento de peligro se dismiEn mayo de 1943, acompañando las actas de
nuya y aun desaparezca con la. licitación;
b'autismo. de los p~enombrados menores (1927,
pero no que todos los demás elementos se
1929 y 193l) y la de matrimonio de sus padres,
descarten. Mas todavia: aun dando por senasí como el nombramiento y discernimiento del
tado que con el remate ·se conjure todo pe· cargo de curador ad litem aludido, el doctor Lonligro para los acreedores, en 'pie quedaría
doño presentó el libelo de demanda en que pide
el de la 'mujer y el de los hÜos; el cual es
la nulidad de ambos remates y de su aprobación
urna razón; tal vez la más poderosa, de la
y registro y la condena a Arango a restitúírles
prohibición e~, estudio. ·
· aquel inmueble y pagarles sus frutos como posee-'
dor-de m~la fe.
.
'
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Arango se opusci, Latorre respondió diciendo
Civil. ~ Bogotá, junio diez de mil noveéientos
que si el remate es vicioso, no se opone, y que sí
cuarenta y siete.
se opo~e si se hizo legalme~te,· y la señora Restrepo de Latorre coQtestó diciendo que el inmue(Magistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa
ble es. de su~ hijos, que ella .no autorizó a AranDaza)
go ·para que por ella rematase ni pagó el valor del
remate. Otro tanto dice Latorre a este respecto.
Se decide el recurso de casacwn interpuesto Ambos convienen en que le debían dinero a Arancontra el fallo del Tribunal Superior de Medellín go y éste' persiguió ejecutivamente y remató paen el juicio ordinario seguido en la primera ins- ra el pago la mencionada finca.
tancia en el Ju:.¡:gado 29 Civil de ese Circuito por
\
'
.
La sentencia del 'Juzgado, fechada el 6 de ocAlfonso Londoño S., curador adl litem de los metubre de-1944 1 fue absolutoria. La revocó el Trinol'€6 Guillermo, Bernardo y Enrique Latorrc,

y
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bunal en la de 15 de febrero de 1946, una vez tra- /
El demandante pidió_ la nulidad de ambos remitada la segunda instancia por apelación del cu- mates y que Arango se tuviese como poseedor d~t
rador. 'Declara absolutamente nulo el primer re- mala fe. Como ·se dijo, para decretar la restH;umate y condena a Arango a entregar la finca a . ción demandada le bastó al Tribunal la nulidad
los menores seis días después de ejecutoriado el del primer remate. Aquél, como recurrente, no
fallo, con advertencia de que se le considerará reclama porque no se declarara la nuJ.idad del
poseedor de buena fe para las prestacioHes mu- segundo, y esto es lógico, si con la del primero
tuas.
fue suficiente. Tampoco reclama porque se mantuviese la presunción de buena fe en el poseedor.
Tanto el curador demandante como el apodeRepítese que reclama tan sólo porque el Triburado de Arango interpusieron casación y oportunal no compartiera todas sus tesis, resumidas en
namente fundaron· el recurso.
los párrafos precedentes. Y bien se ve que el acEstudiándolos. separadamente y comenzando por tor no puede quejarse de quebranto de disposiciones legales contra una sentencia que le decreta
el del actor, se tiene que carece de interés jurícu~mto ha demandado y, ·por tanto, en manera
dico, por la decisiva razón de que todas sus pre·
tensiones fueron acogidas y de que sus reparos alguna le lesiona lo ~ue él ha suplicado como su·
consisten en que no lo fueron algunas de las ar- derecho. Quien acude al Estado solicitando su ingumentaciones que adujo; de suerte. que invoca tervención para que le administre justicia, en obel motivo 19 del artículo 520 del C. J. para soste- teniendo el lleno de sus pretensiones, logra que
ner que el Tribunal quebranta los artículos 69, ella se le imparta y nada más puede exigir, nin ·
gún recurso puede e1ercitar en contra.
1525, 1741, 1849, 1864 y 1928 del C. C., porque,
.aunque declaró absolu~fuente nulo el primer reEl recurso del apoderado de Arango se concremate mencionado, no lo hizo sobre el pie liJe que ta a acusar por errónea interpretación e indebida
no había habido pago del precio; que quebranta aplicación del artículo 1852 del C. C., que dice:
los artículos 2!h, 303 y 1523 de esa obra, porque "Es nulo el contrato de venta entre cónyuges no
dejó de declarar o, mejor dicho, de conceptuar, divorciados y entre é'l padre y el hijo de famique la nulidad provenía de haberse pretextado lia".
utilidad o necesidad de los menores para, en reaEsta disposición es la· razón y eje de la sentenlidad, aplicar sus bienes a pagar deudas de sus
padres; .Y que quebrantó el artículo 1506 de ese cia recurrida y lo es también de la demanda que
estudiarse:
Código y el 39 de la Ley 28 de 1932, porque dejó pasa
de tener en cuenta que la señora no confirió perEsa sentencia se resume así: el primer remate
sonería a Aran'go para rematar por ella. ni rati- es nulo por ser la venta de un inmueble de metificó lo hecho por él, y porque tampoco tuvo en nores a su madre legítima, y el segundo remate
cuenta el Tribunal que ese remate fue en el fonno es nulo, porque no se faltó a exigencia legal
do un contrato sobr-e inmuebles entre cónyuges. ·
alguna de las que, sustantivas o adjetivas, 105
anulan en faltando; pero, como este remate se
Con buen acuerdo el Tribunal hace presente
encaminó \J. traspasar a Arango lo que creía de
que la falta de pago del precio ho produce por sí
su deudora y ella na.da adquirió, pues su título
sola nulidad y que, de otro lado, esa falta está
es dicho primer remate nulo, poseyendo Arango
acreditada aquí por el dicho de los demandados ·
sobre tal base, la reivindicac;ón prospera, ya que
Latorre y señora como confesión que no puede
se enfrenta a los menores que aducen título saperjudicar a Arango. Además, las diligencias sotisfactorio con· su citada escritura de compra debre autori_zación de venta de bienes de menores
bidamente inscrita. .Así las cosas, se impo.nian
no están sujetas a casación, y la de que aguí se
los artículos 946 y 950 de ese Código.
trata no ha sido materia de la demanda como. súEl recuÍ-rente, no sin proclamar las razones de
plica sobre la cual hubiera de recaer decisión,
como no lo fue tampoco la representación ejercí-· interés privado y público justificativas del .artículo 1852, hace estas salvedades, encaminadas a
da por Arango en el primer remate, ni la falta
de rátificación de la señora que alega esto a pesar demostrar que no es el caso de aplicarlo y que no
de los actos suyos que implican aceptación táci- puede interpretarse como lo hace el Tribunal, a
ta, al menos, al tenor del--inciso 29 del citado arsaber: no hubo contrato de venta en el sentido
tículo 1506.'
estricto de esta locución, sino remate; en éste y

a
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en las diligencias que le precedieron los menores ya y aun desaparezca con la licitación; per<> no
estuvieron amparados por el Juez; fue éste y no que todos los demás elementos se descarten. Más
el padre de los menores quien transfirió; no fue todavía: aun dando per sentado que con el rema-.
éste, sin9 la madre, quien adquirió, y ella no ejer- te se conjure todo peligro para 'los acreedores, en
ce ni ejercía para entonces la patria potestad. De pie quedaría el de la mujer y el de los hijos, el
otro lado, el peligro de terceros, tan de temerse cual es una razón, tal vez la más poderosa, de la
en las aludidas ventas, no existe cuando se trata prohibición en 'estudio. y cábalmente éste es el
de liCitación púhlica.
. -caso del,presente pleito, pues aquí no se ha dicho
ni cabría decir que la finca de los menores 5e hiSe considera:
.
ciera
aparecer rematada para su madre por AranDado lo que sobre tradic~ón establece el articu.lo 741 del C. C., no puede desconocerse que· en ese ' go con el fin de defraudar a éste como acreedor
.
remate los tradentes fueron los menores dueños de ella y .su marido. .
·Entonces, cuando el remate de 194,0, hubo tan
y el Juez _su representante legal. Poco importa
que el remate no fuera forzado, sino volunta- completo acuerdo que Arango asumió la reprerio; ello es que ·por medio de él un inmueble per- sentación de la señora para rematar para ella y
teneciente a unos menores se transfirió a su ma- se apresuró Latorre a mánifestar que había recidre legítima. Sea por medio de escritura públi- bido el precio, a fin de que aquél se aprobara.
ca ante Notario, sea .por medio de licitación pú- Posible es que cuando ya tuvo la señora este tíblica ante el Juez, cuando una persona transfie- tulo c.ambiaran de propósito ella o su 'marido o
re a otra una cosa por una cantidad de· dinero, ambos y que opusieran· dificultades para el otro
ésta se llama precio y el contrato, compraventa, remate, al extremo .de fingirse deudores de persegún el ·texto del artículo 1849 del mismq, ¡:ó~ sonas que con tercerías lo proca"stinasen; nada de
esto atañe a la presente controversia, Ello es que
digo.
'
'.?
El recurrente r,rcalca sobre la diferencia 'de Arango remató para sí en 1942 lo que dijo remaprocedimiento según se trate de contrato acorda- tar...Para la señora· en 1940.
Tampoco es' aceptable el argumento que el redo directamente entre vendedor y comprador o de
subasta pública, a fin de sostener que en ésta no currente de.duce de no haber sido el padre sino
puede obrar la autoridad de] padre y la sumisión la madre el 1 rematador.· tanto por lo ya dicho,
y respeto de los hijos, consideraciones que con el cuanto porque la dependencia de la mujer ·resconcomitante peligro de desviáción y 'de ·abuso pecto del marido indica la facilidad .de que él se
es de afirmarse como motivo de la prohibición valga de ella COII'\O interpuesta persona. para un
en referencia. Inaceptable también este argu- fraude a la ley que quedaría autorizado si el armento. No sólo mediante imposición personal y gumento prosperase. El recurrente mismo ano-,
directa puede el padre. abusar de su autoridad. ta que esa dependencia tiene tan hondas raíces y
Aquí, por ejemplo, ni necesitaron saber .-sus hijos bases tan sólidas, a más de la netamente patrimoen qué gestiones emprendía él para que la finca nial, que persiste a despecho de las leyes de este
orden que tanto han aliviado o enaltecido la side ellos saliera de su patrimonio.
Indudablemente el artículo 1852 considera_ el tuación y personería de la ,mujer casada desde espeligro de fraude a los terceros por ventas reales te punto de vista.
Como bien observa el recurrente; la prohibición
o ficticias propiciadas por la intimidad de los parentescos a que se refiere. Pero 'de esta Clfcuns- en estudio no obedece a consideraciones de capatancia no, C;lbe deducir argumento en el sentido cidad o incapacidad para contratar o al soio heen que el recurrente lo formula, cual es el de que cho de que' el padre o marido no puede contrala licitació.Q, poniendo s~bre ·aviso a los acreedo- tar consigo mismo, sino a la intimidad de relares, evita ese peligro de secreto y de fraude, por ciones, a la ,clase de éstas con autoridad de un lado y obediencia y dependencia del otro, al con~o cual no puede reputarse incluída en la' prohibición. Aunque en verdad no puede procederse a flicto entre intereses que no deben situarse en
un re:q1ate con el sigilo hasta cierto punto com- oposición si se piensa en todo lo que para la sopleto que cabe cuando se acude a Notaría,•que no ciedad s{gnifica el hogar y la fa~ilia. La 'ley,
deja de ser oficina pública, como son públicos los velando por ·Jos alieni juris, dicta· disposiciones
instrumentos que allí se otorgan, podrá pensarse encaminadas a hi buena administración de sus
que ese preciso elE;ménto de peligro se disminu- biel)es y a que éstos_ se conserven en su dominio.

.
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Si hay completa analogía, por no decir identidad el Tribunal no interpretó con error ni aplicó inentre el padre y la madre en el dominio o ascen- debidamente el artículo 1852. El recurso del abodiente sobre sus hijos y en su responsabilidad gado de Arango, por lo tanto, no prospera.'
moral y legal, no se ve por qué el artículo 1852,
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
en vez de referirse a ambos, se entienda circuns- Justicia, Sala de . Casación Civil, administrando
crita al ·padre. Así, a contrario sensu, quedaría justicip. en nombre dé la República de Colombia
autorizada la compraventa entre la madre y sus y por autoridad cie la ley, NO CASA la sentencia'
'hijos menores tan sólo porque ese artículo no la · dictada en este juicio por el Tribunal Superior
menciona expresamente. Cabe recordar el ar- del Distrito Judicial de Medellín el quinoo de fetículo 33 de .la ·misma obra. Y debe recordarse , brero de mil novecientos cuarenta y seis.
también que cuando el Código se promulgó, seSin costas.
gún él los atributos de la patria potestad correspondían exclusivamente al padre, a tiempo que'
Publiques~, cópiese y notifíquese.
el marido tenía la potestad marital en la forma
en que la considera en su artículo 62, juntándola
Jl'osé &ntonio Montalvo. - IP'edlrc cr::asWllo lP11Imeen un mismo pie o concepto con la potestad pada. - Ricardo Jll[i,Jlestrosa lillaza. - &.nvuo liAlall
tria.
Morales. ~ lB!ernán Salamanca.· - .1Wa.n1ll!Alll JJm
Las precedentes consideraciones hacen ver que Vargas. ~ IP'edro lLeón Rincón, Srio. ppdd.
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ACCWN DE
lRESOJLUCliON ·DE UN CON.'fRA'I'O Y OTJRAS
.
.
!El Mutuo es '!ID contrato unilateral. Co- tuyen también sobre la casa de esa \ci1-1dad allí
. m.o n:eal, a¡ue también es, no se pe¡f~cciona précisada,-- gravada con primera hipoteca a favor'
. sino por -la entrega de su objeto. -Sin la en- de tercero, dicen que Cogollo qúeda comprometp;ega no hay contrato y sólo por ella él exis- '- tido a cancelar este gravamen. El plazo .es de
te, con ·ella y por virtud de ella nace. JLos tres años sin int~rés. Cogollo compareció a acep·
' artículos 1546 y 1609 del Código {livil son tar.
inaplicables a un c'ontrato Únilaterai.
Como razón fundamep.tal invoca el demandante
el incumplimie11to de Cogollo, consistente en que
Corte . Suprema de' Justicia. - sa'ía de Ca~ación
no entregó toda la suma expresada y en que no
Civil. - Bogotá, junio tres de mil novecientos ·
canceló la aludida primera hipoteca ·en favor de
cuarenta y siete.
tercero y que, por esto último, Nieto tuvo que
. vender en bajo precio otra casa suya para aten(~agistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa
. der a esa cancelación.
·
.,
·Daza)
·También aduce entre· los hechos fundamentales,' co'mo primero, 0 el de haberse procedido "en
Rafael M. Nieto demandó a Ma~~:io Cogollo para que se declaren resueltos los contratos que forma simulada, cuando en realidad dicha canti. constan en la escritura número 2~8 de 28 de mar- dad- de ocho •mil pesos en moneda corriente era
que hace referencia
zo de 1938 ante el Notario 19 de Cúcuta, así como el vaior de la maquinaria
la mencionada 'escritura, que el prestamista depara que se declare cancelac;la la hipoteca constituí<hl allí, se anule el registro de 'ese· instrumen- . bía entregarle y que sólo enttegó en parte en
forma tardí~, irregular y extemporán'eamente".
to como prenda ·industrial ;Y 1se' co~dene al demandado a pagarle los$ 18.000.00 a que ascienCogollo defiere aL texto de la escritura para
den los perjuicios, y también las costas procesa'- sostener ,que lo. pactado fue 'el mutuo que ella
les.
reza y añade que privadamente se convino en enAdmitida la demanda por el. Juzgado 29 Civil tregas sucesivas del dinero y por eso se 'señaló
de ese Circuito, Cógollo la contestó oponiéndose ·plazo largo sin interés, a más de que en su poder
quedaron los $ 1.500 de dicha primera hipoteca
el 10 de febrero de 1944, y concluída la tramita.:
ción legal, e~ 16 de noviembre de 1945 se pro- para cuyo pago no ·se señaló plazo entre él y Nienúnció sentencia absolutoria, de que apeló Nieto to y señora ni ellos io requirieron. Advierte que
por no haber pagado él al dueño de esa hipoteca,
y .que el Tribunal Superior, surtidos los trámites
de la .segunda instancia, confirmó el 22 de agosto no· ha exig.ido a sus d~u<fores sino los $ 6.500 que
les dio{J. .
~ ,·
·
·
de 1946.

'a

Contra este fallo interpuso· Nieto casación, re~
curso que, preparado debida1:11ente, hoy se 4ecide.
En la citada escritura Nieto y la señora Adolfina Ramírez de Nieto, su esposa, declararon
adeudar a Cogollo $ 8.000 que de él tienen recibidos en mutuo, y que le garantizan sus obliga- '
ciones con hipoteca de los inmuebles allí' detallados, entre ellos un lote de .terreno dentro del
cual,. dicen, se montará un ingenio para aserrar
madera con la maquinaria que enumeran para
. agregar que todos estos elementos quedan com¡pr_endidos en la hipoteca, y como ésta la consti-

El juzgado echa nienc;>s la intervención en el
juicio de la señora Ramírez de Nieto y opina que
sin ella adolece la demanda de ineptitud· y la
personería: de Ñieto es deficiente, porque si la
acción resolutoria prosperase, no pudiendo alcanzar a la señora la sentencia por no ser parte en eJ
litigio, unos mismos contratos resultarían a un
tiempo en pie para ella y resueltos para él, es decir, para las dos personas que forman una sola
parte contratante.
Además, el Juzgado reclama contra el ejercicio
en uria misma demanda de acciones incompati-

')

plimiento a sus obligaciones. La nó apreciación
en tal sentido de esta prueba viola los artícu.lDs
637, 648, 641, 664 y 725 C. J." Queda transcrito
íntegramente este punto tercero.
49_ "La misma experticia practicada en los liDe ahí que la sentencia de primera .instancia bros del señor Mario Cogollo comprueba plenadeclare inepta la demanda y ·comprobada la ex- mente que la totalidad de la suma que debía ser
cepción perent_oria de ilegitimidad de la persone- entregada por él se destinaba a la adquisición de
ría sustantiva del demandante y absuelva; en con- la maquf.p.aria que se .menciona en la escritur:a
número 238 de 28 de marzo de 1938. La no apresecuencia, a, Cogollo de los cargos d,e aquélla.
. ciación de esa experticia en tal sentido viola los
El Tribunal a esos respectps se limita a infor- artículos 663 y 664 del C. J. y sus concordantes.
mar sobre lo opinado por el Juez, cuyos concep- Queda transcdto íntegramente el punto 49.
tos transcribe en parte, y por la suya afronta el
Se considera:
problema desde un punto de vista enteramente
distinto, cual es el del artículo 1609 del C. Civil,
Como se ve, en ninguno de los cuat:.:o puntos
así: la convención consignada en la escritura de en que divide el Capítulo II llena el recurrent~ la
19-38 contiene obligaciones recíprocas, porque de exigencia legal de indicar en forma clara y preun lado Nieto y señora asumieron la de devolver . cisa la razón de su cargo; pero se comprende obla suma prestada, y de otro lado Cogollo asumió - viamente que todos ellos se· encaminan a demosla de cancelar la referida hipoteca en favor de trar que Cogollo no cumplió. Ahora bien, el Tritercero, y así las cosas, dice el Tribunal, la falta bunal no se funda en que éste cumpliera; de
de Cogollo a esta obligación I1'0 puede alegarse suerte que no iri~urrió en el error que el recupor Nieto ni podría alegarse por Nieto ·y señora, rrente le atribuye y, por lo mismo, no se explica
no habiendo cumplido éstos lo de su cargo. De por qué' razón lo ataque. Cabalmente la. invocamodo que se trata de contrato bilateral y a las ción que hace el Tribunal del artículo 1609 del C.
pretensiones del demandante se opone la excep- C. y los términos en que la hace, demuestra11 que
tño non adimpleti contractus.
· ·
da por sentado o reconoce ese incumplimiento y
El recurrente presenüi ·su demanda de casación. que, si no deriva de él' una solución favorable al
porque media también incumplíen dos capítulos que aquí para mayor claridad se actor, es sólo
•
•
<j
'
miento
suyo.
,
.
estudian en Órden inverso a como se traen; allí, a
No siendo,. pues, conducentes los cargos del Casaber:
·
pítulo II, se rechazan.
CapítJlo II. "Er~ada interpretación Y· apreciaLos del Capítulo I se formulan así: "a) Violación de las pruebas". Así lo intitula, y lo divide
. ción del derecho. b) Violación del derecho por
en estos numerales:
errada interpretación de la demanda".
19 Cogollb al contestar la demanda dice haber
Este último cargo es más bien una queja porentregado a Nieto y señora $ 8.000 al firmarse la que el Juzgado entendiera que a la vez se pedía
escritura, y en posiciones con'fiesá que no los en- resolución y simulación. El recurrente, para cotregó íntegramente. Esto lo acredita también la rregir esa interpretación de la demanda, pone de
inspección ocular practicada en sus libros ...Ql re~
presente de modo enfático que lo que pide en su .
currente encuentra en esto "errada interpreta- libelo es · la resolución por incumplimiento de
ción o apreciación", sin decir cómo ni por ·qué, y Cogollo, y que a esto no se' opone la circunstanagrega que por ese error se violaron los artículos cia de que entre los hechos fundamentales figure
606 y 607 del C. J.
la simulación, referente sólo a una de las finali29 Cogollo confiesa no haber cancelado la pridades del contrato: mutuo en lugar de maquinamera hipoteca, es decir, su incump_limiento. Esto rias, según palabras del recurrente.
"violó los artículos 1551 C..C. y 607 C. J.". Sin exEn este cargo ri.o señala ninguna disposición lepresar razones, a esto se limita este punto.
gal como quebrantada, a pesar de que el motivo
39 "La experticia practicada en los libros del de. casación aducido es el 19 del artículo 520 del
señor Mario Cogollo demuestra claramente que -c. J. que, ~omo es sabido, consiste en "ser la senen ninguna época el señor Mario Cogollo dio cum- tencia violatoria de ley sustantiva por infracción
bies entre sí, como son la de simulación, que tiende a destruír el contrato por ~fingido y. la de
resolución que precisamente implica un contrato
verdadero debidamente celebrado que se ataca
por motivos sobrevinientes.
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directa o aplicación maebida o interpretación
errónea'\
Aunque- este defecto bastaría para rechazar el
cargo o, mejor ·dicho, para reconocer que no lo
bay, conviene observar que desde la' demanda inicial ha hablado Nieto de simulación e insistido en
ello al extremo de que ahora mismo en su alegato en estudio vuelve sobre el tema como se acaba de ver al transcribir el último de los cargós
de su Capítulo II; y en forma un tanto vacilante,
ya entre si ·hubo préstamo en dinero o compra
de maquinaria, ya sobre si esta compra la habían
de hacer Nieto y seño,ra para que Cogollo les hiciera los pagos a lo~ ve,ndedores o si· él di~ecta
mente era el vendedor. No obstante esas vacilaciones y entremezcla, queda en claro en definitiva que lo demandado es la resolución por incumplimiento de Cogollo, y asi fue como el Tribunal contempló el problema, de suerte que si
negó la resolución, a pesar de, hallarla procedente
en cuanto el contrato en su cdncepto es bilateral,
.no accedió por el' inc{.¡mplimiento de'·-J.a otra ·parte
contratante, aplicando el citado artículo 1609. ·
Queda por estudiar el cargo a) del Capítulo I
que ·formula el recurrente así: Viola<!ión de los
artículos 1503, 1581, inc. 2<?, 1568, inc. 39, 1583, inc.
19 y sus concordantes, todos del C. Civil, porque
se declara inepta la demanda por no concurrir a
1
ella y al ju.Ício la señora ,de Nieto, .cual si se tratara de obligación indivisible o solidaria, sin serlo
la que asumieron ellos.
El Tribunal no niega ¡que Nieto sea pei:sona capaz, ni· que la obligación de pagar dinero sea divisible, ni que la solidaridad, en su ca_so, deba
expresarse. Por tanto, no se ve cómo a9uella exigencia implique quebranto de estas disposiciones
legales. La hizo el Juez, n() el Tribunal, sin conceptuar que tal obligación sea solidaria o indivisible y sin sugerir siquiera incapacidad en la persona de Nieto, sinó simplemente por la consideración, ajena a esos pre·ceptos legales, de que formando Nieto y señora una sola parte contratante,
no sería lógico provocar. una situación en que a la
vez el contrato permaneciera en pie para la señora y quedara resuelto para su marido, ya que
la sentencia no tendría alcance contra ella no
siendo parte litigante.
,d
Se rechaza el cargo.
Lo dicho hasta aquí basta para no casar la sentencia recurrida, máxime si se tiene en cuenta
que el recurrente no ataca lo que viene a ser_ la
razón decisiva y fundamento del Tribunal en reGACBTA--41
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!ación con el artículo 1609 del C. C., acerca de lo
cual la demanda de casación guarda compieto silencio; pero la Sala estima necesario agregar al-.
gunas reflexiones sobre la situación jurídica de
los contratos atacados y de la acción con que se
les ataca.
Esos contratos son un mutuo, como principal, y
como accesorio, el de hipoteca. 'El mutuo es un
contrato unilateral. Como real, que también es,
no se perfecciona sino por la entrega de su objeto, que aquí fue el dinero de Cogollo. Sin la entrega rto hay contrato y sólo por ella él existe,.
con ella y por virtud de ella nace. No es jurídicamente admisible la acción resolutoria. Tanto el
artículo J.546 como el 1609 del C. C. comienza diciendo: "En los contratos bilaterales" para establecer aquél la condición resolutoria llamada tácita y para establecer éste la mencionada excep~
eión de contrato no cumplido. Son inaplicables.
en fuerza· de estas claras y consabidas nociones,
a un contrato unilateral.
Así pues, si Cogollo, contrayendo la atención al
caso de autos, no entregó todo el dinero, al respecto el esfuerzo procedente de Nieto y señora
debía· ser el de contrarre!itar la plena prueba que
contr'a ellos levanta la escritura, según el artículo
1759 del C. C., por -obra de su declaración de haber recibido los ocho mil pesos; pero en· acción
dir~cta, 'no. mediante una de resolución, a la que
, no hay lugar, como queda dicho.
Del propio modo, si la falta de entrega total,
con la cual se.'ata la de no haberse cancelado por
pago de Cogollo la primera hipoteca, le~ causó
perjuicios, la demanda sobre éstos no pue:>l'e prosperar ni es procedente .en cuanto se la formule
corno consecuencia de una acción resolutoria que,
repítese, no cabe para un contrato de mutuo, por'
ser. unilater¡fl y real.
·
. Por lo que hace a la hipoteca, hasta sobra decir
que ella permanece en pie mientras así esfé el
contrato principal a que .accede, cuando no hay
razones que la afecten separada y directamente.
Sabido es que cuando las hay, puede presentarse
el caso de que se imvalide el contrato accesorio y
el principal permanezca indemne.
· Perfeccionándose el mutuo' por la entrega y no
habiéndolo sin ésta, es· claro que ni lugar hay a
falta del mutuante de donde pudiera derivarse
acción resolutoria. Aquí, tanto por el tenor de
la escritura cuanto por la demanda que, suplicando resolución está afirmando la existencia

1
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del contrato, precisamente ha de partirse de estB
base y sería extraño considerar lo que haya de
. conceptuarse cuando lo contendido sea una promesa, ya por la diferencia entre lo realizado y lo
meramente prometido, ya sobre todo por la que
hay en ·la· naturaleza de los dos convenios, unilateral el mutuo, bilateral la promesa de celebrarlo.
Como ya se dijo, para no casar bastaba la improcedencia de los cargos formulados; más aún:
habría bastado la circunstancia decisiva de que
no se ataca ni siquíera se toca lo que constitu~e
el fundamento del fallo recurrido. Con todo, la
Sala ha entrado en las adicionales consideraciones precedentes, breve resumen de traj4J.adas nociones de derecho, porque al limitarse a rechazar
la acusación o a denegar la invalidación de ese
fallo habría desatendido. la finalidad doctrinal
qu_e al recurso de casación asigna su establecí-
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miento mismo y le con§ervan las sucesivas leyes
reglamentarias.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justiCia en. nombre de ia República de Colombia
y. por autoridad de la ley, no casa la sentencia
dictada en este juicio por el Tribunal SuperiOO"
del· Distrito Judicial de Pamplona el veintidós de
agosto de mil novecientos cuarenta y seis.
Sin costas en el recurso,' porque no se causaron.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
José Antonio Mlontaivo-lP'edro ICastñD.ll® ll"fumM&.
Ricardo IB!inestrosa Jlliaza- Anvaro ILeall 00~.
IB!erniin Salamanca..:._Mfmunen .Voslé Waurgm.~®
lLeón JR.incón, · Srio. en ppdad.
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1.-&cerca del interés jurídico, fuente de
~egitimación y medida de ·toda acción proeesal, según se sabe, ha dicho la Sala: "lEn
llos casos en que la ley habla de interés juridñco para el ejel!'cicio de una acción debe
eJmtenderse que ese interés venga a ser la
consecuencia de un perjuicio sufrido o que
ll!aya de sufrir la persona que alega el in~
ll'és; es más, con ese perjuicio, que en presencia: del Código Civil ha de· ser, no' cualGJIUie~ consecuencia sentimental o desfavoraiMe I!B.Ue pueda derivarse de la ejecución de
determinado acto, es préciso que se hieran
dil!'ecta, real ·y determinadamente los derechos del que se diga lesionado, ya porque
punetilm quedar sus rel&ciones anuladas o
?,WrlJ.Ue sufran desmedro en SU integridad; r
un daño eventual y remoto, que apenaS pueda entreverse como consecuencia de las estipulaciones de un contrato, no es elemento
suficiente para constituír el perjuiéio jurí,;; '
dico que requiere la ley. !El derecho de
donde se derive el interés jurídico debe
existir-lo mismo que el perjuicio-al tiemXW de deducirse la_ acción, porque el derecho
¡¡¡o puede reclamarse. de futuro". lEn accion~ de esa naturaleza tales principios sobre
en .interés para obrar en juicio se concretan
en el calificativo de legítimo o jurídico, p~ra
significar, en sintesis, que al-·intentar la acl!liión debe existir ,-)un estado de hecho con. trario al derecho". IPero la significación y /
ancance de este esencial presupuesto, 'consagrado en las normas generales de derecho,
~be analizarse y deducirse. para cada caso
especial sobre las circunstancias y modalidades de la relación procesal de que se trata, porque ésta es un conflicto de intereses
jnríidicamente regulados y no pudiendo ha'ber interés sin interesado, se impone la consideración personal del a~tor, su . posición
Jiwrídica, para poder determinar, singularizándolo con. respecto a él, el "interés _que legitime su acción.
2.-'ll:'l!'atándose de la ~imulación propia-,

/

mente dicha, del ejercicio de su acc10n es' pecífica, tendiente, como se sabe, a que prevalezca el acto secreto sobre lo. declarado
por las partes en el público u ostensible, se
ha dicho, con aplicación del principio general de que 'sin interés no hay acción, que
puede ejercerla todo el que tenga interés
jurídico en la ~eclaración de simulación, entendiendo por tal el·que resulta de la concurrencia de dos requisitos esenciales: que
el demandante alegue un derecho propio y
actual de que es titul~r, y no una mera ex·pectativa; y ademáS un perjuicio causado di'rectamente por la conservación del acto simulado. !Esto es, según frase muy comprensiva, "un interés protegido por la ley". H..a
diferenciación que la jurisprudencia ha establecido entre parte y tercero en los· procésos por simulación tien_e un, fin ~xclusi
vamente destinado á fijar el límite . de la
libertad probatoria determinando la Idoneidad de la prueba para cada una de sus situaciones. lPero en materia del interés jurídico legitirilánte de la acción, siempre el
demandante, tercero o parte, ha de acredi1
tarlo en relación dir ecta y objetiva demostrando su derecho· actual y propio, amenazado ·o impedido en su' ejercicio. por el acto
simulado. La Corte ha venido concretando
acerca de esta condición radical, la noción
del interés jurídico en los diversos casos,
como en la sentencia· en que trató lo referente a los· acreedores-terceros respecto de
los actos simulados ejecutados por su deudor 1
la cual lleva fecha de 15 de febrero de 1940.
lEl concepto ético-jurídico con que la ley·
y la doctrina aceptan y consagrán el fenómeno de la simulación. se funda .en el principio de la autonomía de la voluntad y se
condiciona con la: .. exigencia de su licitud,
esto es, con la necesidad de que· con la simu-lación no se viole la ley ni se vulneren derechos de terceros. Desde el momento en
que la simulación perjudica a éstos o defrauda la ley dej~ de ser lícita ~· pierde con-

e

secuencialmente, b oolll.d.ñciól!ll jurldica el
acto concertado en esa fonna llicticia. Desde
este ángulo de apll"eciación se ha considerado el ejercicio de lla acción de simulación
por los herederos forzosos de los simuladores y se ha aceptado, a pesar de ser sucesores a titulo universa.ll, para efectrn; de la admisibilidad de ]a prueba, 9ue tienen la caRidad de terceros cuando ñmpugnan un acto
de su causante ejecutado con detrimento de
sus derechos herenciales, es decir, con quebranto de la ley, para burlar derechos c;onsagrados' por ésta y ampandos por reglas
de orden público. llguall posición se ha aceptado para el cónyuge supérstite que impug~
na contratos celebll"ados por el muerto en
fraude de los intell"eses de la sociedad conyugal ilíquida.. Cuando el interés se vincula
a un derecho herencial, el perjuicio deb~
estar representado poll" una mutilación ilegal
dél derecho, esto~es, que en acto siw.ulado
del causante sea el impedimento para que
se i"ealice el de&"echo en la medida legal,
como acontece cuando con contratos simulados se lesionan las legíti.mas de los herederos forzosos y, en general, las a,signaci8nes que el testador es obligado a. hacer y
que se pueden suplir con perjuicio de sus
disposiciones: lEn estos casos es visible el
derecho actual y propio del heredero demandante,' lo mismo que su perjuicio causado por la conseriración den acto simulado;
pero su inter-és jurídico para demandar la
simulación realizada por su causante no se
le reconoce o deduce en condición de tercero, que jurídicamente no lo es, sino como
titular de un derecho consagrado en su favor 90r la ney y éonstitutivo asimismo de
una limitación imperativa a la~ libertad ~e""'
disposición del Jl))JE C1UJ1IJS, esto es, en doc/ trina jurídica, como heredero y por ser heredero. lLa ilicitud que lle quita a esa simulación el amparo jurídico es la violación de '
lla ley (!Ue establece los herederos forzosos
dentro de nuestro sistema sucesoral.
l[))tra es la situación jurídica, para pedir
na simulación, de los herederos no fo¡ozosos,
nos cuales no tñenen interés juR"idico para demandarla. Si en mell'o deseo de lllllEJR.JEJI))Allt
J.WAS se tuviera por llegitimo interés, se iría
l!liO sólo contra Ra facuUad de disposición que
conUev~ esencialmmte en derecho de pro\

piedad, smo que desnaturaRñzariia ~llilf.~.
la libertad i!lle testar, elll. los llímñtes laúll ~
la establece la ley, pues ellll realhllmlll ~w'i9'2lll
dría a desconocer y violentar na 'i9'l!llbJll!l~all
del testado&" obligándole a hacer asigJillmcoones más cuantiosas en favor de qwelll<W úll®
estaba obligado legalmente y a quielllles sólo quiso hacer un acto de liberalñdmd o «lle
beneficencia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Givil. - Bogotá, junio nueve de mil novecientos cuarenta y siete..
(Magistrado ponente: doctor Hernán Salamanca)
Antecedentes
Por medio de la escritura pública número 777,
otorgada ante el Notario 19 del Circuito de Neiva el 29 de diciembre de 1934, Adelaida y María
Antonia Andrade Charry transfirieron, a título ·
de venta, ·por el precio de $ 5. 000. 00,' a sus sobrinos legítimos excelentísimo señor Pedro María
Rodríguez Andrade, Obispo de !bagué, presbítero Agustín Rodríguez Andrade y Concepción Rodríguez Andrade (hijos del matrimonio de Damiana, hermana de, las vendedoras, con Juan Ro8.ríguez), el derecho de dominio que proindivisr>
y por iguales partes tenían en un potrero Jlamado "Isla de la Manguita", ubicado en jurisdicción
municipal de Neiva, y cincuenta hectáreas cada
una de las vendedoras en los lotes números 1 Y
7 que en común con su hermana Magdalena les
fueron adjudicados en el juicio divisorio de "La
Vega de los Andrades", en jurisdicción del municipio de Palermo, alinderados ·~omo allí se expresa. En ese instrumento se estipuló 'que las
vendedoras se reservan p<í?ra sí y parél' su hermana Magdalena, hasta la muerte de la última de
las tres, el usufructo de los bienes vendidos.
Ocho meses después, él 14 de agosto de 1935,
Adelaida Andrad€f soltera. y sin descendientes,.
otorgó testamento en que instituyó herederas a
sus ·dos hermanas María Antonia" y Magdalena.
A su turno el 12 de septiembre del mismo año de
1935, María Antonia Arldrade también soltera Y
sin descendencia, otorgó testamento y en él instituyó como herederas a sus hermanas Adelaida Y
Magdalena.
·
Adelaida murió el 20 de junio de 1938, y el 19
de marzo de 1941, falleció su hermana María An-
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tonia. Sus juicios mortuorios se ~delantaron acumuladarnente en el Juzgado 19 Civil del Circuito
de Neiva y en la partición correspm;~diente le fueron adjudicados los bienes a su hermana testarnen~ia Magdalena Andrade.
El 2 de diciembre de 1942 otorgó testamento
Magdalena Andrade y en él instituyó como herederos en el remanente de :ms bienes .por partes
iguales, después de pagar varios legados; ~a sus
sobrinos Carlos Leonidas y Antonio María Andrade. Murió esta testadora el 4 de octubre de
1943, y su juicio sucesorio no ha sido iniciado
aún.
. Tales los antecedentes del juicio· ordinario iniciado ante el JÚzgado 49 de este Circuito por CAirlos Leonidas y Antonio María Andrades, por medio de apoderado y en demanda de fecha 25 de
abril de 1944, contra el excelentísimo señor Pedro
l\11aría Rodríguez, Agustín Rodríguez y Concepción Rodríguez, para que se hagan las siguientes
declaraciones:·
·
·
"Que es simulado el contrato de compraventa
contenido en 1a es&ritura número 777 de 29 de di.t;
ciembre de 1934 de la Notaría 111- de Neíva, registrada en la· Oficina de Registro de este mismo
Circuito en el libro número 19 ........ : . por
medio de la cual Adelaida y Maria Antonia Ahdrade dijeron vender a los demandados los bienes
raíces ubicados en el municipio de Neiva y Palermo, determinados en la citada escritura.
"Que en realidad de verdad el contrato que la
referida escritura 777 contiene, no es 'una venta
sino ·una donación gratUita hecha por las personas que en ella aparecen como vendedoras y a favor de los que en la misma escritura figuran· como compradores.
"Que como. consecÚencia de las· anteriores declaraciones se diga que da donación contenida en
la citada escritura es nula de nulidad absoluta por no haber sido precedida de la .formalidad
de la insinuación, requisito indispensable-. para la.
validez de tal donación al tenor del artículo 1458
de C. C.
"Que como consecuencia de las anteriores de-.
claraciones se condene a los demandados a restituir a ·las sucesiones de ~aría Anton!a y Adelaida Andrade Charry, representadas hoy por la
sucesión de Magdalena Andrade Charry, de la
cual son representantes mis-poderdantes ·carlas L.
y Antonio María Andrade Salas. . . . . . todos los
bienes· que fueron materia del contrato. conteni-
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....
do en la escritura 777. :. . . . con todas las acceSorias y frutos que ellos hayan producido ....../...
Que se ·Oficie al r~gistrador del Circuito de Neiva a fin de que cancele la inscripción de la escritura 777. . . . . . y que se bondene a los qemandados" a hagar las costas del juicio si se oponen".
Dice la demanda que Antonio María y Carlos Leonidas Andrade· Salas representan a Magdalena Andrade, y "por lo tanto, siendo éstos rea
presenÚmtes de la representante de María ·Antonia y Adelaida Andrade, representan· indirectamente a las citadas Adelaida y María Antonia
Andrade. Es en ese carácter como comparecen
eri este juicio" .
Los d~mandados, por. medio . de apoderado y
después de un incidente inútil de 1 excepciones di-latorias, contestaron la ,demanda, negando los hechos fundamentáles de la acción de simulación y
oponiéndose a las· pretensiones porq1J.e la escri. tura número 777 .es un título perfecto y contiene
y prueba un contrato de venta realmente !Cele1
brado.
·
1.)

Trabadá así la litis, al fiaal den procedimiento
de. la instancia, el Juzgado del Circuito, eri sen~
tencia, de 22 de marzo d~ 1945, declaró "que los
demandantes carecen de la acción de simulaciónprevalencia y 'las consecu:enciales que han intentado en la demanda motivo del presente litigio, la
cual se deniega en todas sus partes". Sin costas.

'

Sentencia acusada

La apelación que ambas partes interpusieron ·
contra el fallo del Ju~ado dio lugar a la segunda instancia del juicio que finalizó en el Tribunal
Superior de este Distrito Judicial con la sentencia del 26 de septimbre de 1945, en la cual se revocó la recurrida y en. su lugar se decidió:
"19 Declárase simulado el contrato ,de compraventa de que da cuenta la escritura pública número 777 de 29 de dipiembre de 1934 ..... .
"29 Declárase que el vínculo jurídico que liga
a ios contratantes en el contrato indicado en /el
numeral anterior, es el de una donación entre vivos hecha por las .mencionadas señoritas Andrades a los citados señores Rodríguez Andrades".
"39 Declárase que esta donación es válida en
cuanto no exceda a cuatro mil pesos; y que en tal
exceso, si lo hubiere, debe ser reducida hasta esta cantidad teniendo eri. cuenta el valor. que tuvieron las fincas para el día del contrato que se
declara simulado;'.

'
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"49 Declárase que los demandados señores Ropone en movimiento el heredero...... Las antedríguez Andrades están obligados, si hubiere el riores explicaci~nes permiten establecer que · l!W·
exceso de que se hace mérito en el numeral an- puede llevarse al terreno de la duda el heclw de
terior, a restituirlo a la sucesión de Magdalena que los demandantes representan la herencia o suAndrade Charry representada en este juicio por cesión de las contratantes vendedoras. . . . . . Colos demandantes .... :. con sus frutos naturales y
mo resumen de lo anterjor puede conclúírse q¡ue
civiles correspondientes, n6 sólo los que hayan los ae·mandantes tienen. interés jurídico direclo,
podido percibir los demandados a partir del día en real, actual y determinante en que se de:clare la
que los bienes del contrato simulado entraron en simulación; que ese. interés derivado de sus causu poder, sino los que la parte demandante hubiesantes, como que fue adquirido por herencia, dera podido ·percibir estando .los bienes en su po- be ser protegido en la medida de la ley; y, finalc
der, ·según las rEglas 'generales. PARAGRAFO.
mente, que los demandaJ!tes no son terceros exEsta restitución se consumará una vez que que- traños al contrato acusado porque en este juicio
de definido o singularizado en cuerpo cierto lo actúan en noml;)te y reemplazo de las directamencorrespondiente· a cada una de los derechos de las te vinculadas al contrato y que por ficción de cledos partes, recurriei].do éstas para tal efecto, en . recho repr~sentan ...... "
acuerdq con lo dispuesto por el artículo 550 del. C.
El resto de la motivación de la sentencia, reJ. al ·correspondiente juicio divisorio. . . . . . Sin ferente a la prueba de la simulación y a la o.uilicostas".
dad de la donación encubierta, no tiene· in~I?és
~dvierte el Tribunal al comienzo de su exposipara la decisión ·del ·recurso y por eso se p~
ción de motivos, que "antes ·de investigar el foncinde de hacer su revista.
do del negocio, precisa determinar si los demandantes tienen la,.acción
que han intentado,· si
u
IEl recurso o
nen interés jurídico, es decir, si su personalidad
sustantiva para actuar en este juicio es ProcesalEl apoderado de la parte demandada interp1llSo
mente aceptable". y respecto de esta cuestión oportunamente el recurso de casación que hoy se
esencial y previa concluye· afirmativamente por deoide por estar lega:m;_ente preparado.
.
.
1
las razones que expresa en los siguientes apartes:
Con apoyo en la primera de las causales del mr"En .el presente caso, ya se. vio, se t.rata de dos
herederos que alegando que un contrato celebra- tículo 520 del C. J. se acusa la sentencia· de ser
do por. sus causantes es' simulado, solicitan de la violadora - por errónea interpretación el primejusticia se haga esa declaración en favor de las ro y consecuencia! aplicación indebida los restansucesiones que d,icen représentan. . . . . . Si tra- tes - de los artículos 2Q de la ley 50 de 1933, y
¡¡ándose del ejercicio de la acción de simulación 1155, 148, 1741, 1759, 17.66 y 1769 del C. C.
El fundamento conceptual de la acusación se
puede impetrarse por la misma persona que celebró o fue parte en el contrc.to simulado, porqu~ hace consistir en que los demandantes Carlos y
su interés jurídico es incontrovertible, fuera de . Antonio María Andrade Salas carecen de la acduda queda la consideración de que en vida, las ción de simulación-prevalencia que han inteD.{Iaotorgantes Adelaida y María Antonia habrían po- do porque no tienen el ~.terés jurídico necesuio
dido con plenitud suficiente demandar a sus so- para legitimar ~u ejercicio, demandando la declabrinos para que con su audiencia se declarara que ratoria de simulación para atacar luégo por nliliel contrato de la escritura en cuestión, la núme- 4ad una donación que en manera alguna les irro~
ro 777, fue simulado; y la sentencia pertinente ga perJUICIO. Ni considerándolos como tercer~
habría tenido que despacharse en su favor si las · respecto del contrato de la escritura 777, ni como
pruebas· del proceso hubieran llevado a la certe- herederos de Magdalena Andrade, únicas poSicioza del hecho jurídico invocado. Y si esto. es así, nes jurídicas en qHe puede tenérseles, resulta el
consecuencialmente lo es, que los herederos de indispensable interés ·jurídico para demandl!ll!' I:a
quien celebró el contrato pueden ejercitar la ínis- nulidad de la donación disfrazada de venta. : NQ
ma acción puesto que ocupan el mismo lugar de son terceros interesados porque ellos no tuvieron
aquel y en forma, que el inter~s jurídico de éstos ·con Adelaida y María Antonia Andrades, anres
es exactamente· el mismo que tenía el causante. ni después de celebrado el referido contrato de
Es simplemente un interés heredado con sus mo- venta, ninguna vinculación de derecho, oontrnct~al ni legal, que les diera la calidad de acr~odalidades, sus consecuencias y sus vicios el que
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res que ahora estuviera sufriendo desmedro por
efecto de ese contrato. Y tampoco tienen personeria sustantiva o derecho de actor como he¡ederos, porque no> lo son de las vendedoras en la escritura 777, y porque "un heredero, por el hecho
de .serlo; no puede desconoce:J; los contratos que
celebró su c_ausante, por Ío mismo que el lie'redero es el continuador de las obligaciones del de
eujuns. El heredero, tratándose de 'una acción de
simulación, sólo tiene personería para intent<;~r
esa acción con el fin de obtener ·que no s& le disminuya p se le desconozc,a ~u legitima, o sea, de
impedir que su causante lo desherede de hecho,
sin eausa".
No es necesario, por la forma en que va a ser
decidido el recurso, hacer 'referencia a dos cargos
más que con carácter de subsidiarios formula la
demanda de casación.
Considera la Sala:
, Acerca del interés jurídico, fuente de legitimación y med~da de toda acción procesal, según se
sare, ha dicho esta Sala: "En los casos en que la
ley habla de interés jurídico 'para el ejercicio de
una acción, debe enténderse que ·ese interés venga a .ser la consecuencia de un perjuicio sufrido
o que haya dé sufrir la persona que alega el interés; es más, con es~ perjuicio, que en presencia
del código civil ha de ser no cualq:.Iier consecuencia sent4llental o desfavorable que pueda derivarse de la ejecución de determinado acto, es preciso que se hieran directa, real y detenninadamente, los derechos del que se diga lesionado, ·Ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas o porque sÚfran desmedro en su integridad; un daño
eventual y remoto, que apenas pueda entreverse
CQ.lllO consecuencia de las· 'estipulaciones de un
contrato, no es elemento suficiente para constituir el perjuicio jurídico que requiere la ley. El
derecho de donde se derive el interés jurídico, debe existir;_ lo mismo que el perhúcio- al tiempo de deducirse la acción,' porque el derecho no
puede reclamarse de futuro". (G. J., Tomo XLIX,
pág. 848).
e
En acciones de esta natur'aleza tales principios
sobre el interés para obrat ~n juicio se concretan
en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que ~l intentar la acción debe existir "un estado de hecho contrario al derecho". Pero la significación y alcance de este
esencial presupuesto, consagrado en las normas
generales de derecho; debe analizarse y deducirse para cada caso espeCial sobre las ciréunstan-

cias y modalidades de la relación procesal de que
se trate, poniue es ésta un ·conflicto de ·intereses jurídicamente re'gulados y no pudiendo haber
interés sin interesado, se impone la consideración
personal .del actor, su posición jurídica, para poder determinar, singularizándolo con respecto a
él,· el interés queiegi\).me su acción.
Tratándose de la simulación propiamente dicha, del ejercicio de su acción éspecífica, tendiente, como sé sabe~ a que prevalezca el acto secreto sobre lo declarado poi,' las partes en el público
u ostensible, se ha dicho, con aplicación del prin·cipio general de que sin . interés no hay acción,
que ·puede ejercerla todo el que tenga interés jurídico en la declaración de simulación, entendiendo por tal el que· resulta· de la concurrencia de .
dos :r:equisitos esenciales: que el demandante ale'. gue un derecho propio y actual de ·qtie és titular,
y' no una mera expectativa; y 1 además un perjui- •
cío causado directamente por la conservación del
acto simulado. Esto es, ségiín frase muy comprensiva, "un interés protegido por la ley".
1
·La diferenciación que la jurisprudencia ha establecido entre parte y tercero en los procesos de
simulación. tiene una fiñalidad exclusivamente
destinada a fijar el límite de la libertad probatoria''determinando la idoneidad- qe la prueba para
cada una de' esas situapiones. Pero en materia
del interés jurídico legitimante de la acción, siempre el demandante, tercero o parte, há de acreditarlo en relación directa y objetiva demostrando
su derechq actual' y propio, amenazado o impedido en su éjercicio por el acto s·imulado.
Y acerca de esta condición radical la Corte ha
• venido concretando la noción del interés jurídico
en los. diversos casos, Así, en relación con los
acreedores -. t~rcero§.-respecto de los actos simulados ejecutados por ~u deÜdor - dijo en sentencia del 15 de febrero de 1940: " ..... Mas no toda
persona puede ejercitar la' acción de nulidad, la
pauliana o la de simulación, que necesita que tel'lf$.a interés jurídico, o sea, un. interés protegido por
la ley, que es desconocido o lesionado por el acto nulo, por el acto ejecutado merced a una colu. sión o determinado por el animus nocenw, como
en muchos casos de la aceión pauliana, o por el
acto simulado. La sola calidad de acreedor no da
personería' a éste pata entablar alguna de las acciones anteriores. Se necesita el interés Jurídico.
Quien se presenta ejerciendo una acción de nulf- .
dad, la partliana o la de simulación, invocando su ·
carácter de acreedor, por Úna obligación de dar,
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hacer o no hac_er, o pagar, debe demostrar, prime- tud que le quita a esa simulación el amparo juro la existencia plena de ese caráctér aun cuan- rídico es la violación de la ley que establece los
do el crédito no- sea de .Plazo vencido, y segundo herederos forzosos dentro de nuestro sistema suestablecer también plenamente, que el acto acu- cesorai.
sado le perjudicq por cuanto en virtud de él queOtra situación sustancialmente distinta es la
de en incapacidad para hacer efectivo su dere- que corresponde a los herederos no forzosos rescho, por no poseer el obligado otros biene¡;". (G. pecto del interés juríd,ico necesario para legitimar
J., Tomo XLIX, pág. 68).
el ejercicio de la acdón de simulación-prevalenEl .concepto ético-jurídico con que la ley y la cia de los contratos celebradqs por su causante.
doctrina aceptan y consagran el fenómeno de la Estos sucesores no han llegado a qdquirir la casimulación se funda en el principio de la autono~ lidad de 'interesados en el patrimonio del testamía de la voluntad y -se cóndiciona con la exigen- ciar por ningún antecedente contractual ni legal,
cia de su licitud, esto es, con la necesidad de que qué los ligara en vida con él, sino como exclusicon la ¡simulación no se viole la ley ni se vulne- va consecuencia de su muerte, mortis ~~mln.sa, que
ren derechos de terceros. Desde el momento en les ·dio parÚcipación en su~ bienes relictos a tituque la simulación perjuaica a éstos o defrauda lo de gratuidad. Esta circui).stancia tiene esenla ley deja de ser lícita y pi~rde consecuencial- cial significado e importancia para calüicar y demente la protección jurídica el acto concertado ducir el interés jurídico del heredero testamenen esa forma ficticia. Desde este ángulo de apre- tari9 no forzoso, que al desvincularlo de la ley
ciación se ha considerado el ejercicio de la acción que rige la sucesión por causa de muerte, no quede simulación por los }1erederos forzosos. de los da ligado sino por una directa y exclusiva pretensimuladores y se ha aceptado, a pesar de ser su- sión de aprovechamiento patrimonial, en ,qué no
cesores a título universal, para efectos de la ad- interviene para nada el concepto de orden púmisibilidad de la prueba, que tienen1 la calidad blico, ni el llamado interés de la ley; de modo que
de terceros cuando impugnan un acto de su cau- para poderlo singularizar, determinándolo o no
sante ejecutado con detrimento de s.us derechos el interés de un interesado particular, tiene- que
herenciales, es decir, con quebranto de la ley, pa- demostrar fehacientemente cuál es su derecho
ra burlar derechos· co~~agrados por ésta y ampá- propio y aCtual que por estar embarazado por el
rados por reglas de orden público. Igual posición acto de su causante que dice simulado le está prose ha aceptado para el cónyuge supérstite que im- duciendo un perjuicio cierto y directo. Sólo acrepugna contratos celebrados por el ·muerto en frau- ditando satisfactoriamente su "interés protegido
de de los intereses de la sociedad conyugal ilíqui- por la ley" podrá aspirar legítimamente a que
da. CuanC!.o el interés se vincula a un derecho he- ose niegue· la protección jurídic'a a la simulación
rencia!, el perjuicio debe estar representado por de su causante, que sólo por violar ese derecho
una mutilación ilegal del derecho, esto es, que el dejaríq de ser lícita. El elemento perjuicio en la
acto simulado del causante sea el impedimento ~ configuración jurídica del interés, como efecto
para que se realice el derecho en la medida •legal, de la conservación -del acto simulado, y con calicomo acontece cuando con contratos simulados se dad de cierto y definido, es factor integrante de
lesionan las legítimas de los herederos forzosos la personería sustantiva del actor en las acciones
de simulación, como acontece. en las de reparay en general las asignaciones que el testador es
obligado a hacer y que se pueden suplir con per- ción civil.
Si la legitimación para obrar en casos como ésjuicio de sus disposiciones. En estos casos es visible el derecho actual y propio del heredero de- te depende de un interés personal del heredero, ·
mandante, lo mismo que fiU perjuicio causado por traducido meramente en)la posibilidad de aumenla conservación del acto simulado; pero su inte- tar su cuota hereditaria, como lo revela la finarés jurídico para demandar la simulación reali- lidad que persigue el proceso, es jurídicamente
zada por su causante no se le reconoce o deduce desacertado afirmar, como lo hace la sentencia,
en condición de tercero, que jurídicamente no lo que el interés del sucesor testamentario para
es, sino como titular de un derecho consagrado demandar la simulación es el mismo de su
en su' favor por la ley y constitutivo así mismo causante. Más bien resulta contrario. Si el caud~ una limitación imperat'iva a la libertad de dis- sante tenía derecho incuestionable para- vender
posición del de cujus, esto es, en doctrina jurídi- - simuladamente, puesto que con ese acto no
<ea, como heredero y por ser heredero. La ilicF perjudicaba a nadie ni violaba la ley, si podía
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legítimamente escoge; . como medio jurídico de una sucesión represente a la otra, cosa inaceptaenajenación la venta en vez de la donación, de
ble si se recuerda· la solución adoptaaa por esta
la misma manera y por la misma r_azón que_ un Sala de que la sucesión no es propiamente una
acreedor no \podía atacar ese acto mientras con aersona juríd~a con interés distinto. del de los
él no se le infiriera un'perjuieio real, un herede-· .herederos mismos que son quienes llevan su rero no forzoso tampoco puede hacerlo sin legiti- presentación judicial y extrajudicialmente. El remar su interés propio contra el causante que si- cuerdo de estas n.ocione~ sirve pára rectificar la
muló lícitamente en ejercicio de su derecho de afirmación de la sentencia de que los demandandisponer libremente de sus bienes porque no te- tes Carlos y Antonio María Andrades, por ser he~
nia acreedores ni hereder-os forzosos que· limitaran rederos testamentarios ~e 1\:'fagdalena, lo s.on tamese poder dispositivo. "Creemos que la ·misma arbién de Adelaida y María Antonia Andrades Chagumentación, las mismas reflexiones --dice An- rry por la circunstancia de que su .causante lo
tonio Rocha. refiriéndose a la jurisprudencia de' fue de éstas. Esos demandan~es en este juicio no
la Corte sobre interés del aéreed'or para pedir si- son herederos de sus tías Adelaida y María An~
mulación d~ estos actos de su deudor- se _deben tonia Andrades y por consiguiente no pueden de·aplicar a los actos dispositivos de bienes verifi- mandar en nombre y en •interés de sus sucesiocados por una persona que no tiene herederos nes, j1,1rídiCamente inexistentes ya. (El Tribunal
forzosos. El hombre debe mantener su libertad olvidó la forma y términos de este pedimento y
de disponer cj.e sus bienes. en vida y respetársele decretó• la restitución en favor de la sucesión de
· esa libertad después. de su muerte. Si e'l hombre Magdalena Andrade). Esta desconexión herenno cerc.ena con una venta simulada la legíti- cia! entre los dos demandantes en la acción de
ma rigurosa o, también <>puede. ser, el haber del simuláción y los pretendidos autores de ella hacónyuge en la sociedad conyugal, no se ve qué ce ver más claramente todavía su falta de interés
ñnterés jurídico se ha violado con sus actos de . ·jurídico legitimante de la acción que ha incoado.
disposición'~. (De la Prueba en Derecho, página
En fuerza de los conceptos que se dejan expues187). Si el mero deseo· de heredar más se tuvietos es preciso concluir reconociendo que el Trira por legítimo interé.s,. se iría no sólo contra la
bunal violó las disposiciones sustantivas citadas
facultad de disposición que conlleva esencialmenpor el recurrente . en casación. Las razones en
te el den-icho de propiedad, sino que desnaturalique se funda la prosperidad de ·las acusaciones
zaría también la libertad de testar, en los límipor quebranto legal sirven así mismo de motivates en. que la establece la ley, pues en realidad
ción para la decisión de reemplazo:
equivaldría a descon.ocer y violentar la voluntad
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
del testador obligándolo a hacer asignaciones más
cuantiosas en f~vor .de qu_ienes no estaba obliga- en Sala de 'Casación Civil, administrando justicia
do legalmente y a qUÍenes sólo quiso hacer un ac- en nombre de la Repúbliéa de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida
to de liberalidad o de beneficencia.
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
De otro lado,· es bien sabido que cada sucesión Bogotá de fecha 26 de septiembre de 1945, y en su
tiene su· difun~o, sus bienes y sus herederos, que lugar, por los motivos aquí expuestos, confirma
adquieren morti's ·causa la universalidad jurídica la de primera. instancia proferida por el Juzgado
del patrimonio del muerto. Cada sucesión es así- 49 Civil de este Circuito; el 22 de marzo del mismismo un modo 'de adquirir los bienes que una mo año de 1945.
persona ha dejado al tiempo de su muerte, que·
No hay lugar a condenación en costas.
es cuando se defiere a quienes son llamados actualmente por la ley o por el testamento a sucePublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
derle por virtud ·de la delación que designa el
momento en que nace la vocación sucesoria de los Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Triasignatarios. Solamente por el derecho de trans- bunal de origen. misión, cuando un heredero fallece sin haber aceptado ni repudiado la herencia que: se le ha. defe- ' José Antonio Montalvo.
Pedro Castillo · Il"irido, se entr~lazan sucesiones distintas. Puede _neda. - Ricardo lll!inestrosa Daza. - Alvaro JLeal
una sucesión tener interés en otra, pero esto no
Morales. - JH[ernán Salamanca. - Manuel José
sirve para decir, como lo dice el Tribunal, que Vargas. L.. !Pedro. JLeón Rincón,' Srio.
0
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ACCliON lP'JE'Jl'['Jl'l{)ll!UA:.. ID'JE IDJECJLAJRACliON DJE MJEJI{)IJR IDJEJRJEClHIO A 1UNA MliNA
e

· . lLa ley de minas autoriza esta forma de
aviso y de 'denuncio, pará terceros, el cual,
poli" otira parte, no es sino la aplicación en
en l!lll"denamiento- legan· sobre rég-imen m.ine- ·
Ii"O de lo que para las obligaciooes civiles
estatuye el artículo 1506 del Código Civil al
autorizar la estipulación para otro. !Esta fi.gul'a, ll'echazada Dol' eU IDe~recho Romano en
lla sentencia "NIEMO AlL'lrlERli STl!JP'UlLAlltli
lP'O'lrlES'lr", ha sido en el derecho moderno
llllrul fecunda fuente de ll'elaciones jurídicas .
en tantQ han ido cobrando interés económi" ·
oo diversas figul'as contractuuiles a cuyo reciente desarrollo concurl'e la multiplicación
y complejidad de feli!lÓmenos q_ue van' forzando . la áparicñón de nuevas concepciones
jull'imcas; el contuto de seguro, el de trans- .
porte, las donaciones con gravamen, son
ejempno de aplicaciones co~idianas del precepto contenido en el artículo 1506 del Código Civil. ll."ara explicar la naturaleza de
ta figura acuden los doctrinantes a variadas
ll'ónnÚ.las, como la de la oferta de ,JLaurent,
la de la agencia l!lficiosa propugnada por
IP'othier, y la más moderna conocida como
na de "creación directa del derecho"; estos
diversos ensayos en torno a la ~naturaleza
de la estipulación para otro hallan una can·
sa única, consistente ep la dificultad de exí!JiliCar cómo un vínculo Cl'eado por el estipulante no permite demandar lo estipulado
sino al tercero beneficiario, de tal suerte
q:ae aquél desapal'ece tan pronto como crea
um ll.azo jurídico a cuyo desarrollo, efectos
y extinción va a permanecer ajeno.
!Ell. poder jurídico de obtener la· adjudicación de una miná con preferencia a avi!iantes posteriores. no consideran algunos como una facultad más que un derecgo, entendiendo poll' tal la posición subjetiva ante
una nol'ma general; empero, las distinciones puramente doctrinuias sobre la naturaleza de ese podel' no lo sustraen dentro de
nuestra Uegñslación aU concepto de bien incorporal AID RIEM susceptñble de apropiación individunai o oole4'tiva.

es-

Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
Civil. -·'Bogotá, junio trece de mil novecieptos ·cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: doctor Alvaro Leal Morales)

La presente controversia civil, según el proceso,
mediante el cual se ha ventilado, tiene los antecedentes que ~ continuación se relatan:
Froilán Toro Muñoz avisó para sí y para otroo,
entre los cuales se ·cuenta Peregrino Molina, ~a
mina de antiguo descubrimiento "La Concepción",
situada en el distrito- de Caramanta, Departamento de Antioquia; Peregrino Molina continul9 las
diligencias respectiv:as, y el 15 de marzo de 1938
denunció la mina advirtiendo que lo hacía para
sí y para Froilán Toro, Daoiel Restrepo, Isidoro
Ríos e Isabel Vélez, y determinando en el denuncio la proporción que a cada uno corresponderla
en la mina; el día 8 de julio de 1943 Benedic~
Restrepo la avisó también para sí y para otros.
con quienes formó la sociedad ordinaria de Il}inas "La Concepción", entidad que la denunció por
medio de apoderado el 10 de julio de 1943; entre Peregrino Molina y la Sociedad se pactó un .
contrato fechado el catorce de octubre subsiguiente, por medio del cual el primero dijo ceder a la
Compañía "todos los derechos que tiene o pueda tener" sobre la mina nombrada, se obligó a
efectuar los arreglos necesarios para que Isidoro Ríos, Daniel Restrepo, F.roilán Muñoz e Isabel
Yélez no ento~pecieran la .titulación de la mina a .
favor de la Sociedad y; una vez concluídQ!> tales
arreglos, a desistir ante la Gobernación del De-· .
partamento del denuncio 'efectuado para él Y. p~
ra sus copartícipés; también se obligó Molina a
nQ. presentar oposición alguná . a las diligencias
que la sociedad adelantara para llegar a obtener
la titulación de la mina, y a coadyuvar con su
cooperación en esa tarea y en su efectividad práctica" La sociedad se obligó para con Molina a hacerlo propietario de un número determinado de
acciones privilegiadas de ella, estipulación que
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sólo tendría efecto cuando Molina cumpliera por
actora la~ súplicas contenidas en los a:partes a),
su parte la de desistir del denuncio a que ya se
b) y e) de la parte petitoria tranScrita, y denealudió. No obstante,· Molina pidió la posesión de
gando las demás; de esa providencia apeló el dela mina y al dársela el funcionario competente,
mandado para ante el Tribunal Superior del Disconcurrió a oponerse If1 sociedad alegando mejor
trito Judicial de ~dellin el cual, previo el tráderecho por el contrato cuyas "condiciones se han
mite del segundo grado, y en sentencia del 25 de
sintetizado; esta oposición dio origen al trámite
febrero de 1946, confirmó la del Juzgado inferior:
ordinario previsto por el artículo 66 ·del Código
contra este último , fallo propuso Molina recurso
de Minas, y, en tal virtud, la Compañía en'demande casación que concedido, admitido y debidada dirigida al Juez Promiscuo del·Circuito de Támente tramitado se procede a resolver.
'mesis el cual la admitió el 26 de marzo de 1944,
formalizó su oposición', fu'ndado en los hechos que ·
~a sentencia acu~a
se dejan relatados, y en otros pertinentes tales
como bs .relativos a personería sustantiva y ad· El Tribunal con .acierto afirmó que en la prejetiva, con el fin de que se hicieran en el fallo . sente litis no se trata de oposición propuesta por
las siguie~tes declaraciones~
colindante alguno, ni por quien, en virtud de un
descubrimiento anterior, se cree con mejor dere"a) Que la denunciante y avisante de la micho a la. posesión de -la _mina;. sitúa el caso sub
na"La Concepción", Sociedad ordinaria de minas
judice
en los efectos jÚrídicos del contrato pac"La <;oncépción"l> tiene mejor derecho que•el detado
entre
Peregrino Molina y la sociedad demanmandado,_ seí].or Peregrino Molina, por razón de
dante, para concluír, en acuerdo con el Juez inun descubrimiento ·anterior o porque· el demandaferior que "por gracia· de la cesión que hizo Modo cedió -en favor de la Sociedad mentada todof>
lina ·a la sociedad ordinaria de minas "La Conlos derechos que tiene o pueda tener sobre la minlb "La Concepción", situada en el paraje de, "Ba- · cepCión", ésta tiene derecho a oponerse ·a que a
dicho cedente se le dé la po~esión, y así debe retatilla", fracción de "Alegría" del municipio de
solverse, pues de lo contra-rio se incurriría en el
Caramanta, ubicada y' alinderada como se dijo
absurdo ·de asignársele (sic) pleno valor a un conarriba, tiene mejor derecho, repito, a la adjudica/
trato
explícitamente reconocido por las partes,
ción y titulación de la mina "La Concepción".
declarando al mismo tiempo inoperantes sus cláu~
''b) Que en consecuencia, la Gobernación de
Antioquia expedirá el título de la mina "La Concepción" a fq:vor de la Sociedad Ordinaria de milEI recurso
nas que presento, de conformidad al aviso número 7 del día 8 de junio de 1943, ·presentado por
Presenta el impugnador del fallo proferido por
don Benedicto Restrepo, y de .conformidad al deel Tribunal cuatrc.: cargos contra aquél, de los cuanunc~o que el dpctor Germán Arturo Gómez hizd
les se estudiará el último por cuanto debe prosel 10 de julio del año retropróximo".
1
perar,
haCiendo así inoficioso .el examen de los
,
otros; reside en el quebranto de lo's artículos 1496,
"e) Que el demandado debe indemnizar a la
1507, 1530, 1531, 1541, i54~ y 1609 del Código JuSociedad opor el_ daño causado". )
·
1
dicial, resultantes . del error de hecho y de dere· "d) Que el demandado debe perder su dere·cho en la apreCiación del título fun-damental de
cho en favor de la Sociedad, porque en vez de
la oposición,· ye¡Tos que consisten en no haberlo
haber tomado posesión de la mina para ella, la
estimado como ya se vio, a pesar de "estar exiba a tomar para sí".
presamente condicionado a la aceptación por par''e) Que el demandado no tiene derecho a que
de ·los socios o corrlpañeros 'del señor Molina",
se· le· adjudique y dé posesión siquiera de la miy en dar por establecido lo que no lo está en el
na "La Concepción"; situada, alindada y especifiproceso.
cada como se dijo en el hecho 39 de este libelo".
Se considera:
"f) Que si el demandado se opone se le conPeregri~o Molina denunció la mina para si y
dene en costas".
para otros, cj.e los cuales uno la había avisac;l.o,
El dicho J~zgado, en sentencia proferida el 4 de
para el mismo grupo de personas; su ~ctividad
ante la Administración en caso· alguno pu'ede conmarzo de 1945, . desató la primera instancia del
siderarse como · adelantada en provecho· propio,
juicio, despachando favorablemente a la entidad

te

j

no sólo porque expresaménte dio los nombres de
sus copartícipes, sino también porque su denuncio no fue sino la continuación de lo gestionado
ya por alguno de ellos.
~:>,
De esta circunstancia es fácjl concluir que se
eStableció una comunidad de interés jurídico entre e'l avisante Froilán Muñoz Toro y las personas para quienes además dijo avisar la mina en..
tre quienes figuraban Malina, y entre éste y las
personas para quienes, según él, denuhció ·el mismo bien, como consecuencia de lo ya actuado 110r
Froilán Muñoz.
=

la cosa común, tanto en frente del Estado como
de cada uno de los demás partícipes.
El poder jurídico de obtener la adjudicación de.
una mina con preferencia a avisantes posteriores
lo consideran algunos como una facultad más que
un derecho, entendiendo por .tal la posición sub·
jetiva ante una norma general; empero las distinciones puramente doctrinarias sobre la naturaleza de ese poder, no lo sustraen dentro de
nuestra legislación al concepto de bien incorporal ad rem susceptible de apropiación individual
o colectiya. ·
\

Estas consideraciones conllevan la deducción
forzosa de que Peregrino Malina no podía enajepor otra parte, no es sino la aplicación en el or- .nar a favor de la sociedad opositora la pretensión
denamiento leg~l sobre régimen minero de lo que preferencial a la atljudicación de la mina "La
para las obligaciones civiles estatuye el artículo Concepción" sin·o en. cuanto pudiera pertenecerle
'1506 del Código Civil al autorizar la estipulación exclusivamente, y que al entenderlo así los contratantes, pactando expresamente ·la . obligación a
para otro.
cargo del primero de "verificar Íos arreglos neEsta figÚra, ,rech~zada por el derecho romano
cesarios" para que los demás denuncian-tes no
en la sentencia "Nemo alteri ,stipulari potest", ha entorpecieran la aspiración de la Compañía a ser
sido en el derecho moderno una fecunda fuente
titular de la mina, sometieron los efectos de la
de relaciones jurídicas en tanto 'han ido cobrando
cesión así celebrada, representados en el desistiinterés .económico' diversas fig1,1ras contractuales
miento del aviso y del denuncio, a la ocurrenci\:l.
a cuyo creciente desarrollo concurre la multiplidel suceso futuro e incierto c~nsistente en que los
cación y complejidad de fenómenos que van forcopartícipes del cedente se allanaran a tales arrezando la aparición de :¡1uevas concepciones jurí- · glos, y consintieran en que su derecho pudiera
dicas; el contrato de seguro, el de transporte, las
transmitirse a la entidad cesionaria.
donaciones con gravamen, son· ejemplo de aplicaciones cotidianas del •precepto contenido en el
Al no advertir tan. expresa estipulación condiartículo 1506 del Código Civil.
cional, y al decidir que antes de sobrevenido el
Para explicar la naturaleza de esta figura los evento la Compañía puede pretender la efectividoctrinantes acuden a variadas fórmulas, como la dad de prestaciones en suspenso por obra de la
de la oferta de Laurent, la de la agencia oficiosa manera como se contrataron, el Tribunal incurrió
propugnada por Pothier, y la más moderna cono- en error de hecho que lo llevó al quebranto del
artículo ~542 del Código Civil por no haberlo
cida como la de "creación directa del derecho";
aplicado.
estos diversos ensayos en torno a la naturaleza de
La ley de minas autoriza esta fori:na de aviso

y de denuncio, para terceros beneficiarios, el cual,

la estipulación para otro hallan una causa única,
consistente en la dificultad de explicar cómo un
vínculo creado por el estipulante no permite dem~ndar 1~ estipulado sino al tercero beneficiario, ·
de tal suerte que aquél desaparece tan pronto
como crea un lazo jurídico a cuyó desarrollo,
efectos y extinción va a ·permanecer ajeno.
_
De esta suerte, cuando Froilán "M:uñoz avisó
para sí y para otros, estipuló para éstos ante el
Estado la pretensión de propiedad minera futura,
y lo propio hizo Peregrino Malina al denunciar
ia misma mina para el mismo grupo ·de personas,
creando así un interés conjunto entre todas ellas,
y, por tanto, derechos individuales vin'culados a

En estas condiciones ha .de infirmarse' el fallo
re'currido, y para proferir el de instancia que debe
reemplazarlo, a más de lo ya expuesto, la Sala
considera:
No es este juicio oportunidad para dilucidar si
la convención concluida entre Peregrino Molina
y la Compa(ría opositora es bastante para h"aber
radicado algúh derecho en el patrimonio de ésta
que le permita reemplazar al causante en el condominio del bien incorporal de que se trata; en
el caso de que esta hipótesis resultáre acertada,
ello apenas implicaría que la sociedad comparte
con los coavisantes de Molina la facultad preferencial a la adjudicación, lo cual no la· dotaría
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de interés para oponerse a la posesión de la mina
por las 'siguientes razones:
Peregrino Malina al pretender ponerse en relación de lugar con tal i.p.mueble no lo hace para
sí sino para la comunidad de que forma parte, y
si en su posible participación estuviere reemplaÚl.do por la Sociedad, ésta como condueño no puede oponerse a que la comunidad de que ha venido a formar parte entre en posesión de la mina,
porque el interés del patri.moni'o común es el suyo
propio.
En el notorio avance que el qerecho contemporáneo ha· concedido a la noción de
persona
moral, se llega a reconocer como entes de esa índole algunos patrimonios autónomos, entre ellos
la comunidad minera, y aunque de ese concepto
se deduce la posible actuación jurídica de aquélla
con cierta personalidad singular ·derivada de la
individualización del interés común no. puede
considerarse que en casos como el presente entre
la comunidad y el comunero pueda haber oposición de · ~tereses, sino sóÍo entre los diferentes
partícipes; por consiguiente en el caso 'de autos,
cuando el derecho incorporal se haya traducido
en otro de propiedad sobre la 0 mina, in re, será
oportuno determinar la posició,n jurídica de la.
Compañía como posible causahabiente de Malina,
en orden a que ejerza o no frente a sus eventuales condóminos la "partis vindicatio" corresp~n- ·
diente; mientras· ello no suceda, y aun en el supuesto de que algo_.tenga recibido de Malina, carecerá de interés jurídico oponible a la comuni-dad para el solo efecto de que ésta obtenga la
J?OSesión de la mina!
Como la sentencia de primera instancia ncy puede entenderse apelada sino en cuanto despachó
favorablemente a la Compañía las pretensiones
de que se ha hecho mérito, debe reformarse en

la

ese umco aspecto, pue~ lo demás en ella decidido
tiene caracteres de firmeza definitiva.
.FALLO:
1

Con 'base en las consideraciones que anteceden
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de' la República de Colombia y por autoridad ge la ley,
CASA la ·sentencia proferida en esta causa por el
Tribunal· SÜ.petior del Distrito Judicial de Medellín el día veinticinco de febrero del año próximo
pasado, y REFORMANDO la de primera instanda que dictó el Juzgado Promiscuo de Támesis
co~ fecha veinticinco de Jparzo de mil novecien- .
tos cuarenta y cinco, DECLARA INFUNDADA la
oposición que formuló la sociedad · ordinaria de
minas "La Concepción" a que se diera posesión a
Peregrino Molina .de la ~ina del mismo nombre
y en consecuencia DENIEGA las declaraciones
suplicadas en los apartes a) y b) de la parte petitoria de la demanda, y ABSUELVE a Peregrino
Malina del cargo q'\le . ~e le formula en el aparte
e) del mismo libelo.
Pase el proceso a la Alcaldía Municipal de Caramanta para los fines legales consiguientes.
Sin costas en la segunda instp.ncia ni en el re- '
curso.
' Publíquese, · notffíquese, cópiese e insértese copia del fallo en la GACETA JUDICIAL.
José Antonio Montalvo-Pedro Castillo lP'ineda.
Ricardo· JH!inestrosa Daza- Alvaro U.eal Morales.
JH!ernán Salamanca-Manuel .Jos.é Vargas.-ll"edro
U.eón .l&jncón, Secretario en propiedad ..
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ACUMliJlLACliON DE ACCKONES
lER al!'ticulo. 209 del Código Judicial per- ·
mite eR ejercicio simultáneo de varias ac-'
ci011.es en una misma demanda siempre que
en ;ñunez sea competente para todas, que éstas
sean susceptibles de igual tramitación y-que
nas acciones ejercitadas no sean contrarias o
ñncompatib!es entre sí. "Sin embargo, dice
e! orcl\inal 3«:1 de esta disposición, pueden
¡¡uoponerse subsidiaria y condicionalmente
dos R"emedios siempre que los derechos sean
tales que no se destruyan por la elección
o que por cualquier otro motivo no se copsid.eren ip.compatibles". !La división ep. principanes y subsidiarias se funda en la indole
de las acciones y en el carácter que asumen
en el juicio, y consi.&te en que las últimas
presuponen la existencia de una acción principal que constituye e~ fundamento del, juicio y na base
la controversia, pero entre
Ras ~males, a pesar de la consideracjón secundai'ia que corresponde a las subsidiarias,
d.ebe· exitir correlación jurídica respecto del
actor y del demandado. !La acumulación de
acciones autorizada por el artículo 209 del
([) • .V., como mis o claramente lo estatuía el
artículo 269 del anterior, tiéne cabida sola.
mente cuando el sujeto activo y el pasivo
de la relación jurídico-procesal es uno mismo, esto es, cuando pueden controvertirse y
decidirse entre una misma parte demandante y una misma parte demandada, pues
si respecto'de uma:s acciones hay que considerar unos actores y unos demandados y
respecto de las otras otros, se estaría en
presencia· de Ullla acumulación de acciones
en una mi.sma demanda. JEn litis consorcio,
consistente en la posibilidad de parte plur::J,l
con identidad de pretensiones, . puede formarse desde el comienzo den pleito cuando .
se inicia al mismo tiempo por varios actores
. o contra varios demandados, y es normal y
J~Wlll'miti.do cunando demandantes y reos están
ligados por una relación de derecho sustan«:nau GJ1Ue da nunga¡r a Ra conexi.ón jurí.dica entre Ros divell'SIIlS pedimentllls de las. acciones.

de

Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casación
CiviL-Bogotá, junio diez y seis de ~1 novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
Con libelo de fecha 5 de octubre de 1940, dirigido al Juzgado Civil del CircuitQ de Santa Rosa
de Cabal se dio comienzo a este juicio ordinario.
En la imposibilidad de hacer una síntesis de las
'pretensiones del pleito y como la mejor prueba
de la ineptitud sustantiva de la\ demanda, que ;es
el soporte de la sentencia y el tema del recurso,
lo mejor es cópiar literalmente su parte petitotia:
"En fuerza de las razones que· dejo(' expuestas
y obrandq en mi propio nombre, comd partícipe
.en la sucesión de la señora Amalia o Aurelia
González Ortiz, difunta esposa del extinto señor
Pedro Puerta 0., por compra que hice del derecho hereditario de la heredera Juana Maria GQnzález Valencia'; en nombre y representación del
señor Ramón Escobar Ossa, mayor y' vecino de
Pálestina, casado y colombiano, como rema~te
o comprador de la finca "El Manzanillo"; y en
nombre y representación .de la señora Inés Arango v. de Jaramillo, viuda, mayor, colombiana y
vecina de Manizales, donde reside y de su hijo
menor Francisco Jaramillo A., mayor de 14 y menor de 21 años, residente en Manizales, en su calidad de acreedores hereditarios en la sociedad
conyugal iÜquida formada por los esposos Pedro
Puerto· O. y Amalia o Aurelia González Ortiz y
de las herencias o sucesiones de éstos, representadas por los ·herederos que inás adelante nonibraré, . promuevo ante usted juicio ordinario de
Mayor Cuantía, contra el señor Enrique Arbeláez G., mayor, casado, colombiano y vecino de
este ,Distrito do~de reside y contra las denWs personas que más adelante nombraré, para que p¡revia su citación y audiencia y mediante los trámites definidos ·en el libro 29, Título XVIII, Capítulo II del Código Judicial, haga usted en sentencia
firme ~as siguientes declaraciones que pido en
nombre ·y representación del señor Ramón Ossa y
en contra del señor Arbeláez:
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19 Que es de propiedad del ,señor Escobar Ossa suplicatoria de esta demanda · pido a usted como
la finca de "El Manzanillo", con sus anexidades,. remedio subsidiario, én nombre del señor Esco·
ubicada en' jurisdicción de este Distrito y deterbar Ossa, del mío propio, en mj calidad de partíminada en el hecho segundo. de esta demanda.
cipe en la sucesión y en nombre y representación
29 Que, en consecuencia el· demandado señor ,de la señora Inés Arango v. de J aramillo y de :¡¡u
Arbeláez G. está en la obligación de restituir o ' hijo menor,Franc!sFo Jaramillo A., acreedores de
entregar al ·señor Escobar Ossa la mencionada la sucesión y e1;1 cualquier evento, con la capacipropiedad, con sus dependencias y anexidades, dad jurídica de cualquiera de los nombrados, deinmediatamente esté ejecutoriada la sentencia, o crete ci:m, citación y audiencia del señor Arbeláez
bien en el término que usted fije, y caso de re-':¡ C. ·Y· de los herederos de los causantes Púerta-Goniáléz, que más adelante nombraré, lo sisistencia a la entrega, que se proceda por el Juzguiente:
gado o por la Autoridad que se comisione
hacer dicha entrega de tal propiedad a mi poderA) Que el dominio de la finca de ''El Manzadante.
·
·
nillo", adquirido por los herederos de los causan39_ Que el demandado debe restituir el predio tes Pedro Puerto O. y Amalia o Aurelia Gonzásin ningún deterioro culposo y purificado de hi- lez, en calidad de herencia, en' lo que respecta a
la cuota o derecho hereditario en la finca nompotecas~ .arrendamientos, pr~das y demás gravábrada de las personas que figuraron como demanmenes que sobre él hubiere constituido.
dadas en el juicio ejecutivo de que hablé en los
49 Que el señor Arbeláez G. está en: la obliga,.ción de pagar al señor Escobar Ossa los frutos numerales duodécim'o y décimoquinto de esta 'demanda, cuyos demandados son los mismos herenaturales y civiles de la propiedad, desde el 10 de
mayo de 1940 hasta el.día que verifique la entre- deros de Pue¡;,ta y la González, que determiné en
ga considerándolo como poseedor de mala fe, y o. los numerales séptimo y 'noveno de esta demansubsidiariamente, desde la fecha de la .contesta- da, exceptuando únicamente a Rosa Julia González, que por un error no fue demandada en el
' ción de la demanda, si por algún acaso se le con~
juicio
ejecutivo, aunque sus cesionarios fueron
siderare poseedor de buena fe hasta la fecha . de·
la restitución, y no solamente debe pagar los fru- parte, en él,· corresponde hoy al rematante señor
tos percibidos, sino los que el dueño hubiera po- Escobar Ossa, en proindiviso cori la cuota o derecho de la nombrada heredera Rosa Julia Gondido percibir con mediana 'inteligencia y activizález, en la proporción que determine la ley y
dad, teniendo la ·cosa en su poder, previa deducque
se fijará en la sentencia.
·
ción o abono de los gastos ordinarios invertidos
Si esta petición no prosperare en la forma en
en produqrlos, cuya cuantía se fijará en la sen_que está concedida, por cualquier causa legal pido
tencia en cantidad líquida y en subsidio. se estasubsidiariamente se decrete esta:
blecerá' en juicio aparte.
·
59 Que el demandad~ debe. pagar al seño; Esb) Que el domlnio de la finca de "El Manzanicobar Ossa los perjuicios que ha causado con· la llo" adquirido por los· herederos de los causantes
destrucción reciente de un potrero de micay de
Puerta-González, en calidad de herencia en lo
doce cuadras de cabida más o menos que existía
que respecta a' la cuota o derecho here~cial de
como mejora valiosa d~l predio desde antes del
cada una de las personas que fueron demandadas
año de 1931 y que 'el demandado destruyó últien el juicio ejecutivo y a quienes perjudiquen las'
mamente, causando un deterioro culposo al presentencias proferidas en dicho juicio y el remate,
dio y un demérito· pecuniario, en perjuicio de su
corresponde hoy al rematante señor Escobar Ossa ·
dueño señor Escobar Ossa, siendo el valor de este
en proindivisión con la cuota o derecho herenciaÍ
perjuicio la suma de cuatro· mil pesos ($ 4.000.00)
que éada uno de los otros herederos de los finam .. l., que es la cantidad que debe pagar, y en
dos Puerta-González, á quienes se declare en la
subsidio, el precio que fijen peritol?.
sentencia, por virt1.1d de la defensa que aduzca la
parte demandada, ·que. no perjúdican los fallos
59 Que el demandado debé pagar las costas del
dictados en el ejecutivo y el remate, ·cuotas unas
juicio.
Y otros que se determinaran en la sentencia en la
Para ~1 caso de que, por cualquier causa· legal,
·
no se decrete la acción reivindicatoria de la finca · proporción'Iegal.
de "El Manzanillo", en favor de Escobar Os§a,
C) Que, en. consecuencia, el demandado señor
como lo pido .en !<>s numerales 1Q y 29 de la par.te
Arbeláez G., en cualquiera de los dos casos ante-
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riores, está en la obligación de restituír a Escobar Ossa la cuota o cuotas proindiviso que le confiere la sentenci~ restitución consistente en que
debe permitir al comunero reivindicante haga uso
de los derechos que tiene en la cosa común, de
acuerdo con la ley.

de los 'causantes Puerta-González, están en la
obligación de permitir que la finca de "El Manzanillo" se inventaríe en el juieio de suce§ión de
los -extintos P~erta-González, como de propiedad
exclusiva de la sociedad conyugal iliquida y dC!l.
la herencia o sucesión de P,ichos fil1ados, represenD) Que igualmente debe pagar a Escobar Os- tadas por · s.us respectivos herederos.
H) Con el fin de que en el juicio de sucesión
sa los frutos naturales y civiles de la propiedad,
con relación a la cuota o cuotas que se'le señale, mencionado,¡ se haga la liquidación de la herendesde el mes de marzo de 1931 hasta que6haga cía, la partición y la adjudicación de cuerpo cierla restitucióp, considerando al demandado como to o. cosa singular en dicha finca a las per~onas
poseedor de mala fe, y en subsidio desde la fe- a q!lienes legítimamente corresponda deduciendo
cha que determine la sentencia, si se le conside- previamente del correspondiente activo el pasivo
rare poseedor de buena fe, hasta la fecha de la o pasivos respectivos, todo de acuerdo con las
restitución, y no solamente •los frutos percibidos normas legales que rigen el juicio de sucesión;
6ino los que el dueño hubiere podido percibir, con y en el caso de que se reconocieren a Escobar Osmediana inteligencia y actividad, teniendo la co- sa derechos en· aquella propiedad, se hará también esta declaratoria, siempre que se negare la
sa en su poder, previa deducción o abono de los
r_estitución de sus derechos que debe hacer el segastos ordinarios invertidos en producirlos.
E) Que con relación a la cuota o cuotas que se ñor Arbeláez G., según la petición corresponseñalen al heredero o a los herederos a quienes , diente.
'I) Que en caso de la declaración anterior se
no perjudiquen las sentencias y el remate de que
trata el_juicio ejecutivo, el demandado está en la complemente, condenando al señor Arbeláez G.
obligación de restituírlas también a mi persona al'pago_ qe los frutos naturales y civiles de la procon destino a la comunidad herencia! Puerta-Gon- piedad desde el mes de marzo de 1931,_ hasta que
haga la restitución, como poseedor de mala fe,
zález, para proceder al inventario de tales cuotas en el respectivo juicio de sucesión. y a la-liqui-' y en subsidio desde la fecha que fije la sentendación de la herencia, partición y adjudicación, y· cia, si se le considerare poseedor de buena fe, previa deducción de los gastos invertidos en la proen subsidio a los herederos respectivos, con el
ducción de los frutos y cuya cuantía se fijará en
mismo fin.
la sentencia, en juicio aparte.
F) Que el demandado debe pagar igualmente
. J) Si se hiciere la declaración anterior, pido se
a Il}i persona y para las herencias dichas, los frucomplemente
con esta otra: Qoe el valor de los
tos n.aturales y cíviles de tales cuotas o derechos
de la finca, desde el mes de marzo de 1931, has- .frutos naturales y civiles ,determinádos en el nuta que verifique la restitución, como poseedor de meáll anterior, debe entrar como crédito activo
al inventario en ei juicio de sucesión de los exmala fe y en· subsidio desde la fecha que señale
la sentencia, si se le considerare poseedor de bue- tintos Puerta-González, para la liquidación, partina fe, prev~o abono de .los gastos ordinarios in- ción y adjudicación en proporción de los derevertidos -en producirlos, y subsidiariamente que chos. que se reconozcan a cada persona en dicho
juicio, deduciendo previamente el pasivo o pasidebe hacer el pago a los herederos respectivos,
vos
respectivos.
con el mismo fin de inventariar la cosa, en la suSi
no se hiciere la deClaratoria pedida en el nucesión, para proceder a la liquidación, partición
y adjudicación, no pudiendo verificar el pago a meral 59 de la parte suplicatoria- de esta demanpersona alguna mientras se adjudique el crédito da, en favor de Escobar Ossa, pido en mi propio
en la sucesión a la persona o personas correspon- nombre y en\ el de la parte acreedora, haga usted
en forma subsidiaria, esta súplica:
dientes.
S1 no. se decretare la restitución y pago de. fruK) Que el señor Arbeláez G. debe pagar a la
tos en la forma pedida en los numerales "A", "B", sociedad conyugal ilíquida Puerta-González y he"C", "D", "E" y "F", y las peticiones allí consig- rencia o sucesión de éstos, representadas por su.c;
nada~, por cualquier causa legal, pido se haga en
herederos, la cantidad de cuatro mil pesos .....
forma subsidiatia, esta declaración:
($. 4.000.00) m. 1., en que estimo los perjuicios
G) Que el señor Arbeláez G. y los herederos que ha causado a la finca de "El Manzanillo", por
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deterl,oro culposo y 'demérito pecuniario, con la
reciente destrucción de un potrero de micay de
doce cuadras de cabida más o menos, mejora útil
y que existía desde antes del año de 1931, y en
sUbsidio, pido se le obligue a pagar la cantidad
que fijen l~s peritos en el curso deljuicio.
Si no se hicieran. las declaratorias pedidas "A",
"B", "Ct', "D", "E", "F'", ~'G-'", "H", "1" y HJ"
de la parte suplicatoria de esta demanda pido se
hagan las siguientes:
L) Que la finca de "El- Manzanillo" determinada ezÍ el hecho segundo de esta demanda, pertenece en propiedad o dominio a la sociedad con."
yugal iliqul.da formada por los esposos PuertaGonzález y a la herencia o sucesión de éstos, representádas por sus herederos, y por lo mismo, el
demandado señor Arbeláez G. está en. la obligación de restituír o entregar a mi persona y para
las entidades dichas la mencionada propiedad, inmediatamente esté ejecutoriada· la sentencia, o en
el último término· que usted le señale.
Ll) Que el señor Arbeláez G. debe i:>aga~ a las
entidades dichas los frutos naturales y civiles de
esa propiedad, desde el mes de marzo de 1931,
hasta la fecha de' la restituCión, considerándolo
'como poseedor de mala fe, y en subsidio, desde
lá fecha que fije la ¡;entencia, si se le considerare poseedor de buena fe, previo abono de los gast~s ordinar,ios invertidos en producirlos.
·
MI) Que la mencionada propiedad y el crédito
contra el señor Arbeláez G. por concepto de frutos, etc:, continúa perteneciendo a los herederos
de los causantes, y por tanto, entrará al inventario de las sucesiones para proceder ~ la liquidación de las herencias y a la partición y adjudica'ción de los .Pienes de ellas, inclusive el predio de
que se trata, debiendo deducirse previamente del
activo el . pasivo o pasivos respectivos, uno .de
ellos el crédito en favor de la señora Arango V.
de Jaramillo y de su hijo menor señor Jaramillo A.·
,.
Si por cualquier motivo legal no se decretare
la restitución .de la finca de "El Manzanillo" en
la forma que lo pido, solicito de usted haga en
forma subsidiaria esta declaración:
N) Que el demandado no tiene derecho a oponerse a 1<1 entrega que se haga de la finca de "El
Manzanillo", en todo o en parte, a ·la persona o
personas a quien o a quienes se les adjudique en
el respectivo juicio de sucesión de 1os esp()SOS
Puerta-Gonzále~, con la única salvedad de que si
al demandado se le reconociere derecho de retenGACE'i'At-10

ción por concepto de mejoras, puede retener el
predio hasta que se le haga el pago o se le asegure a satisfacción, con derecho la parte acreedora a que se haga la debida compensación por razón de frutos, perjuicios, etc., a que sea cm1denado el señor Arbeláez G.
En mi propio nombre, como partícipe en la sucesión dicha y en nombre y representació~ de la
señora Inés Arango v. de Jaramillo y de su hijo
menor Francisco Jaramillo A., y en subsidio con
la capacidad jurídica de cualquiera de las dos
partes, pido a. usted _que con citación Y. audiencia del señor Arbeláez G., siempre que éste alegue ser particípe. en las sucesiones Puerta-González, porque si no lo alegare, queda descartado
de. las declaratorias que voy a pedir, y además
con citación y audiencia de los herederos de los
difuntos Puerta-González, pido a usted desate en
la sentencia estas súplicas: .
1Q) Que la sociedad conyugal ilíquida formada
por los esposos Pedro Puerta C. y Amalia Gonz~
lez Ortiz y la herencia· o sucesión de éstos, representadas por sus herederos o cesionarios, adeuda
a la señora Arango v. de Jaramillo y a su hijo
menor Francisco Jaramillo A., las siguientes cantidades de din~ro:
2Q) Mil setecientos cincuenta pesos ($ 1.750.00)
m. l. de que hablan los hechos determinados en
los numerales décimo sexto a vigésimo segundo,
inclusive, en razón de que en el juicio ejecutivo
mencionado, se abonó a las sucesiones demandadas dicha cantidad, como producto del remate del
derecho litigioso de que da cuenta el juicio ordinario que promoví contra don Enrique Arbeláez,
derecho litigioso que desapareció con la· absolución que se hizo al demandado, y por tanto la
causa' para ese abono ha desaparecido también y
el crédito recupera su valor pri'mitivo, máxime
que la señora Arango v. de Jaramillo tuvo que
reconocer y pagar esa suma al rematante Ésco.;.
bar Ossa.
3Q) Que las mismas entidades, ·sociedad conyugal\ y herencia, representadas por sus herederos o cesionarios, adeudan a la señora Arango v.
de Jaramillo y a su hijo menor señor Francisco
J aramillo A., el saldo · de cinco mil doséientos
ochenta y ocho pesos C!Jn treinta centavos ..... .
( $ 5. 288. 30) m. l., y en subsidio lo que resulte
del curso del juicio, valor de la liquidación del ejecutivo .referido, hecha ya la deducciÓn de cuatro
mil doscientos pesos ($ 4.200.00) valor del remate de la finca de "El Manzanillo".
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4<?) Que las mismas entidades, representadas
por sus herederos o cesionarios, adeudan a ·la prenombrada señora Arango v. de Jaramillo y a su
hijo menor señor Jaramillo A., los intereses de
ocho mil pesos ($ 8. 000. 00) m. l., del capital, al
medio por ciento mensual, desde el 30 de noviembre de 1939, fecha en que. se aprobó la liquida~ión
del ejecutivo, hasta que se verifique el pago.
Caso de que se declare sin valor el remate de
la finca de "El Manzanillo" y que por lo mismo,
no prosperare la acciÓn reivindicatoria pedida por
Escobar Ossa, por cualquier causal legal, pido a
usted subsidiariamente esta declaratoria:
59) Que la sociedad conyugal ilíquida de Pedro Puerta O. y Amalia González Ortiz, representada por sus herederos o cesionarios, deben reconocer y pagar a Escobar Ossa y en subsidio. a
la, señora Arango v. de Jaramillo y .a su hijo· menor señor oTaramillo A., la cantidad de cuatro mil
doscientos pesos ($ 4. 200. 00) m. l., valor abonado al crédito contra las sucesiones dichas por razón del remate que ·hizo Escobar Ossa de la prenÓmbrada propiedad, porque al declararse sin valor ese remate, desaparece -la causa del abono.'
Aclaro que queda demandada también en este humeral la herencia o sucesión de los finados.
6<:') Que las cantiades de dinero de que tratan
los postulados anteriores· y en subsidio, las que
se reconozcan en la sentencia·, pueden y deben ingresar al pasivo en el invent~rio que se verifique de los bienes de la sucesión de los esposo.s
Puerta-González, para: que sean cubiertas preferemtemente al verificarse la liquidación de la herencia, la partición y adjudicación de los bienes
sucesorales de los difuntos esposos, uno de tales
bienes, la finca de "El Manzanillo".
'Los representantes de la sociedad conyugal ilíquida· Puerta-González Ortiz· y de la herencia. o
~u~esión de éstos, a que se refiere esta deman(la,
son: ........................ , ........... "
De los treinta y seis hechos fundamentales de
la. demanda conviene destacar compendiadamente
los siguientes, únicos que tienen importancia para
la decisión del recurso de casación en cuanto· son
expresivos de las causas y fuentes en que se originan las diversas. acciones acumuladas en la demanda:
Pedro Puerta, viudo de Praxedis Vallejo, con
quien procreó cuatro hijos, se casó en segundas_
nupcias con Aqrelia, Amelía o Amalia González,
con quien no tuvo hijos y quien tenía a la sazón
una hija natural llamada Julia o Rosa Julia Gon-
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zález. Durante la sociedad conyugal Puerta-González se adquirieron los terrenos de El Dovio, en '
el municipio de Roldanillo, y El Manzanillo, en
jurisdicción de Santa Rosa de Cabal. Por parte
de precio de la primera finca, comprada a Vicente Castaño, Puerta quedó debiendo la surria
de $ 8.000 con la garantía hipotecaria del inmueble. Insoluta esta deuda, en mayo de 1930 falleció Puerta, y en diciembre del mismo año su. mujer Aurelia González. Ambos juicios sucesorios se
abrieron en el Juzgado de Santa Rosa. En el de
Puerta se declararon herederos a sus hijos Puerta-Vallejo, y en el de la González a su hija natu. ral Julia, y los hermanos legítimos, enteros y medios de la extinta. Una de éstas, Juana María
González Valencia, por escritura número 1188 de
30 de septiembre de 1940, de la Notaría 21!- de.Manizales, vendió sus derechos hereditarios a Pedro
Luis Jiménez.
Por medio de la escritura -pública número 114
de 4 de -marzo de 1931, de la Notáría del Circuito
de Santa Rosa de C., los cuatro hijos de Pedro
Puerta, declarados sus herederos, y Julia González, como heredera declarada de su madre Aurelia González, vendieron a Enrique Arbeláez, como
cuerpo cierto· y singularizado por sus linderos, la
finca de El Manzanillo, que desde entonces entregaron materialmente al comprador,
quien la po-(
.
see.
En enero de 1936, el acreedor Vicente Castaño
demandó en acción real ante el Juzgado de Santa
Rosa a las sucesiones ilíquidas de Puerta y su
mujer, vara el pago de la obligación hipotecaria
por la parte ínsoluta del precio de El Dovio. En
curso el juicio ejecutivo, Inés Arango de Jarami-.
llo, en su nombre y en representaciónc;Pe su menor hijo FranciscoJaramillo, se hizo declarar subrogada en el crédito de Castaño por haberlo rematado en una ·ejecución que le adelantó en un
Juzgado de Manizales, y adelantado el juicio, en
que fue embargada la finca de El Manzanillo,
terminó con el remate en que le fue adjudicado
este in~ueble a Ramón Escobar Ossa ..
El demandado Enrique Arbeláez contestó la
dem.anda oponiéndose a sus pretensiones, negando sus heéhos fundamentales y alegando, entre
otras cosas, la excepción pereiltoria de inepta demanda consistente en que la incoada. contra él
contiene la acumulación de acciones que deben
proponerse en juicios separados. Los quince ·restantes démandados, representantes de la so.ciedad
cou'yugal Puerta-González y las·. sucesiones de. es-
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tos cónyuges, por medio de curador ad litem manifestaron su oposición a las declaraciones solicitadas.
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taciónes". El libelo fundamental del recurso, afectado ·naturalmente del mismo confusionismo que
señorea el pleito, a. pesar de sus veinticinco hojas,
empleadas en su mayor parte en transcribir
demanda y la sentencia, sólo contiene el cargo
que en seguida se compendia, formulado con base
en la causal 1!!- del artículo 520 del C. J ..
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Agotado el procedimiento de la instan~ia, el
Juzgado del Circuito, en sentencia de 5 de noviembre de 1942, decretó la reivindicación de El
Manzanillo en favor del demandante Escobar
Ossa, condenando, en consecuencia, al demandaViolación de los artículos . 940, 947, 950 y 952
.do Enrique Arbeláez· (su sucesión . representada
del C. C. "proveniente de la errónea apreciación
por su cónyuge y herederos) a su restitución con
y ·de falta de apreciación así de la demanda como
frutos, reconociendo al demandado derecho de
de las pruebas ,que la sustentan, por haber incuretención hasta el pago de his mejoras hechas por
rrido el Tribunal en error de· hecho que aparece
Arbeláez. Y añadió que no era el caso de hacer ·
"de manifiesto en los autos, error que generó el
las demás· declaraciones pedidas en ~a demanda.
eJ;"ror de derecho _que se alega". "El error de hecho en la interpreta~ón de la demanda -dice ·el
Sentencia acusada
recurrente- aparece de manifiesto y consiste en
que el Tribunal considera que las personas que
La apelación de ambas partes· elevó el negocio
actúan en este juicio lo hacen cori títulos distin.al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Matos. . . cuando todas las acciones propuestas, tanto
nizales, que al término de la segunda instancia,
la principal como las subsidiarias tienen idéntica
en sentencia de fecha 18 de agosto de 1945, recausa .. ," "El Tribunal reconoce que e~iste una
vocó la recurrida y en su lugar declaró probada
petición principal de la demanda· en la que imla excepción perentoria de petición de un- modo
petra la reivfndicación solicitada por Escobar
indebido, por lo cual se desestimó la demanda.
Ossa contra Arbeláez; petición que considerada
Costas de segundo grado a. cargo de la parte deaisladamente y en cuanto a las declaráciones que
mandante ..
le son consecuenciales,. no .contempla acumula\
ción objetiva de acciones en orden sucesivo; pre. Advierte el Tribunal que el Juzgado debió,· ancisamente porque si se considera aislada la peti·
tes de considerar el fondo del negocio, estudiar
ción principal no puede haber. acumulación. De
lo concernie~tte a la acumulación de ·las acciones
suerte. que la acumulación sucesiva sólo puede
como cuestifm previa, y al realizar él la consideración de este punto encuentra que se proponen ·. considerarse con respecto a las peticiones subsi·
diarias de la principal, y en estas circunstancias
en el libelo inidal acciones legalmente inacumuaparéce de manifiesto el error de hecho en que
lables por referirse ·a relªciones jurídicas incoincurrió el Tribunal al apreciar la demanda en
nexas hasta el extremo de que unas mismas persus elementos principales y subsidiarios abstesonas resultan alternativamente de actores y den.iéndose de fallar la petición principal que debió
mandados. La forma misma de la demanda y sus
considerar aisladamente para el efecto, y confunpedimentos relacionados con personas diferentes
y cosas distintas la afectan de ineptitud sustandiendo la acumufación sucesiva, involu~rando eJi
ella las peticiones subsidiarias, para no fallar ni
tiva consistente e1i el ejercicio de acciones jurí~
·dicamente incompatibles, por su finalidad y por, la _Petición 'principal n! éstas ... ". "Ei Tribunal
sentenciador absteniéndose de fallar sobre el fonsu origen, que cierra completamente el paso al
do de la controversia, erró de hecho por falta de
estudio de. las cuestiones 9,isímiles que se amonton.an én la demanda y que deben ser materia de
apreciación de todas las pruebas de los hechos
fundamentales de la acción· de reivindicación insjuicios separados.
taurada, pues· si hubiera tenido en ·cuenta .::~stas
demostraciones indudal;Jlemente había decretado
El re.curso
la res.titución de la finca de El Manzanillo, en
.
.
favor ·del actor Escobar Ossa con las corresponLa parte demandante ha traído este negocio a
dientes declaraciones sobre frutos y· prestaciones
la Corte por medio de apoderado que ha entenn1utuas. Y al omitir la apreciación de aquellas
dido que su mandato es "para. que promueva depruebas erró. en derecho con violación de las dismanda de casación contra Enriqu~ Arbeláez G.,
ppsieiones
,de los artículos ' 1757, 1758,.1759 <;!el C.
sobr:e reivindtcación de un inp1ueble y _otras J?r~st
. • _,.._
• \..--1:.
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. C. y 601, 632 del C. J., según las cuales corres.ponde al actor probar el derecho qué alega.".. ".
Considera la Sala:
En sentencia que puede verse en la página 751l
del Tomo XLIII de la G. J., citada y confirmada
en decisiones posteriores, expuso esta Sala sinté~icamente el sistema de la acumulación en dere~
cho procesal civil y se enunciaron ·y definieron,
. relacionándolas con reglas de nuestra ley procedimental, las diversas formas en que puede presentarse tal fenómeno, cuyo objeto consiste en la
conveniencia general de disminuir el número de
los litigios y evitar la posibilidad de fallos contradictorios. Sin necesidad de rep_roducir aquí
aquella exposición de doctri~a. recordada en la
sentencia recurrida, baste decir que el caso que
ofrece la demanda profusa, difusa y confusa de
este pleito, ha si·do acertadamente considerada por
el Tribunal sentenciador como uná combinación
. de acumulación objetiva, en que se ejercitan varias acciones en la misma demanda, y de acumulación subjetiva, .en la forma litis-consorcial mixta, en ambas partes están formadas por una pluralidad de personas.
·
Está bien plante~da y colocada la consideración
del caso dentro de la disposición del artículo 209
del C. J., en que descansa la sentencia recurrida
y por cuyo quebranto -se advierte de paso- no
la acusa el recurrente; permite este precepto de
derecho procesal el ejercicio simultáneo de varias acciones en una misma demanda siempre que
el Juez sea competente para conocer de todas,
que éstas sean· susceptibles de igual tramitación y
que las acciones ejercitadas no sean contrarias o
incompatibles entre sí. "Sin embargo -dice el
ordinal 39 de esta disposición- pueden proponerse subsidiaria y condiciónalmente dos remedios
siempre que los derechos sean tales que no se
consiqeren incompatibles" .. La divisiótt en principales y subsidiarias se funda en la índole de
las acciones y en el carácter que asumen en el
juicio, y consiste en que las últimas presuponen
la existencia de una acción principal que constituye el fundamento del juicio y la base 1de la controversia, pero entre las cuales, a· pesar de la
consideración secundaria que corresponde a las
subsidiarias; debe existir correlación jurídica· respecto del actor y del demandado. La acumulación de acciones autorizada por el artículo 209 del
C. J., como más claramente lo estatuía el artículo
269 del anterior, tiene cabida solamente cuando el
sujeto.activo y el pasivo de ll.a ~ac~® ~
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pro~esal es uno mismo, esto es, cuando pueden
controvertirse y decidirse entre una misma ~
demandante y una misma parte demandada, pues
si respecto de .unas acciones hay que considerax
unos actores y unos demandados y respecto de
las otras otros, se estaría en presencia de una a!lllllmuiación de autos o de procesos distintos, qu.e ea
una figura diferente de la acumulación de ~
nes en una misma demandg. El litis consordo,
consistente en la posibilidad de parte plural e<m
identidad de pretensiones, puede fonnarse desde
~1 comiénzo del pleito cuando se inicia al ID.Úml.1)
tiempo por ·varios actores o contra· varios demandados, y es normal y permitido cuando dema.xhdantes y ..reo's están ligados _por una relación de
derecho sustancial que da lugar a la conexión jurídica .entre los diversos pedimentos de l8s acciones,
Como lo explica el actor mismo, elaboró S\ll demanda con el designio de que "lo que abun:lla XhO
daña". Y naturalmente, con este criterio, cifra de
sabiduría en otra clase de actividades, realizó a
.perfección un caso de acumulación visiblemente
desajustado a las reglas de derecho procedimental a que se ha hecho referencia. La forma que
exhibe en este caso. la relación procesal es constitutiva del llamado litis consorcio impropio, )9m"que la diversidad de acciones con plurali.dad de
partes actor as y demandadas, no· aparecen vinculadas por una relación jurídica capaz de determinar entre ellas la conexidad que autorizara e hlciera aconsejable su unidad procesal. En realidad
se trata de procesos tari distintos y desc~d.oo
que cada uno podría co'rrer diversa suerte.

Sin discriminar hondamente la demanda se ve
con claridad que la dañó la abundancia de las acciones en ella incoadas. Como acciones inde¡rendientes, pueden aislarse, entre otras, las siguientes:
La real de dominio o reivindicatoria de El Manzanillo en que. demanda ·Ramón Escobar Ossa a
Enrique Ar~áez alegando que es dueño ~r hslber rematado la finca en una ejecución.
Otra reivindictoria del mismo inmueble en que
son demandantes ademas Pedro Luis Jimé!Mlz
c.omo partícipe en la .sucesión de Aurelia González, Inés Arango de Jaramillo y su hijo Francisco, como acreedores de esa sucesión; y demandados, el mismo Arbeláez y las sucesiones de Pedro Puerta y su cQnyuge González representadas
por sus herederos, y en que se pide la declarac!ón' de Q~ E! Manzanillo es propiledad común
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con Ossa y Julia González; o con los herederos
de Puerta-González, y en que Jiménez pide en su
"propio nombre" la· declaración de dominio y
consiguiente restitución para la comunidad herencia! de los cónyuges Puerta-González o como
exclusiva, de su sociedad con:yugal.
Una acción personal en que· Pedro Luis Jiménez en su propio nombre, como' partícipe en la·
sucesión de Aurelia González, e Inés Arango de
Jaramillo y su hijo .Francisco demandan a Enrique Arbeláez y a los herederos ·de los -cónyuges
Puerta-González para· que se declare que la sociedad conyugal ilíquida de éstos o su herencia o
sucesión les adeudan diversa~ cantidades de di:.
nero por distintas causas.
)

Cori paciencia podrían aislár!fe otras acciones
inacumulables y no subsidiarias como las que
acaban de citarse; cuya desconexión jurídica originai se, describe por el mismo demandante en
el hecho trigésimo quinto de su demanda, así: "La
capacidad para ser parte; la capacidad para com~
parecer en juicio; y la legitimación en causa, por
parte del rematatite, de la señora Arango v. de
Jaramillo y de .su hijo, representado po~ éstá,
como señora viuda y de magy¡.íficas costumbres
mÓrales, son indiscutibles, primero, porque el señor Escobar Ossa es el legítimo dueño de la finca
de El Manzanillo y carece de la posesión material,
segundo, porque la señora Arango viuda de Jaramillo y su hijo scin legítimos acredores de las
sucesiones Puerta-González y tienen derecho a
que ~ les cubra su crédito con los bienes 'de las
sucesiones como si .existi!'!ra en poder de los causantes; y en cuanto a mi persona, la compra del
derecho hereditario ' de un heredero, me pone en
capacidad de solicitar ciertas declaraciones en favor de la universalidad herencia!".·
"En la demanda -anota el Tribunal- se 1. ejercitla un doble juego haciendo aparecer a las sucesiones que allí figuran, unas veces como de-

mandantes 0y otras como demandadas, en una y
otra petición, lo cual sucede también, con caracteres de máyor gravedad legal, por v parte del apoderado Jin1énez, quien como antes se dijo, unas
veces habla por la parte. demandante y pide para
ella, y .en otras resulta representando a la parte
demandada".
Las consideraciones que se lleva~:t expuestas
demuestran evidentemente. la improcedencia de
la acumulación de acciones realizada en la demanda, en la cual apoya el Tribunal la excepción
perentoria en que se funda la absolución contenida en la · sentencia, por lo . cual se -rechaza el
cargo por la caus~l primera de casación.
Los largos razonamientos destinados por el recurrente a demostrar que el actor Escobar Ossa
y los demás que forman la parte demandante tien~n el derecho q1;1e demandan, son completamente impertinentes como consideraciones en el recurso, porque el Tribunal no estudió el fondo de
la controversia, o de las fiiversas controversias,
porque lo detuvo la ineptitud sustantiva de que
acertadamente halló afectada la demanda.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación CivÜ, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sent~ncia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 18 de ~gasto de 1945, 1 qué
ha sido materia de este recurso de. casación.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
.José Antonio M·ontalvo - Ricardo 18linestrosal
.ll)aza_:lPedro Castillo Pineda - Alvar~ !Leal Morales-18lernán Salamanca- Manuel JI'osé Wargas.
lPedro lLeón Rincón, Secretario.
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ACCITON Jl}JE JRJESOLUCITON DE UN CON'll'JRA'll'O.--EXCJEJPCITONES
lLa Sala, en sentencia del 31 de mayo de
1938, después de 'estudiar detenidamente las
excepciones en sus varias modalidades, real~
za en error del .lfuez que asigna el "alcance
de excepción perentoria :¡¡ la simple defi<Ciencia de una pruel!a encaminada a acredita:r la acción, cuando esta irregularidad~
siendo fundamental, conduce necesariamen. te a la .absolución del demandado". Y agrega: "Todo derecho nace de ciertas circunstancias de hecho que tienen la función de
darle vida propia; estas 'circúnstancias son
las que se plantean en la demanda a modo
de base sustenta¡toria de la litis pendencia;
de manera que cuando alguna de ellas falla
por deficiencia probatoria .o por innocua, y
es esencial, la acción no existe y por ende
· debe sobrevenir irremedi.ablemente la absolución". lLa excepción es defensa del reo,
el cual p.o tiene por qué ejercitarla si el ac·
tor no prueba. JDe ahí que repetidamente
pongan presente las,sentencias, cuando hay
tal fulla, lo improcedente e innecesru:io de
estudiar las excepciones.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.- Bogotá, junio diecisiete de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
. Daza).
o

Luis Felipe Gómez, en representación de su
menor hijo legítimo Luis Joaquín Gómez Hernández, demandó por medio de ·apoderado a Casimiro Mora para que se declare resuelta la compraventa solemnizada en la escritura número 877,
otorg.í\lda ante el Notario 29 de Pamplona el 26 de·
octub'te de 1940, y se condene a Mora a pagar
perjuicios.
Reza ese instrumento que María del Carmen,
Ana María y Susana Rincón transfieren en venta
a Mora los derechos de ellas en la sucesión d; su
madre legítima Ana Joaquina Mora de Rincón,
las cuotas de ellas en· el predio llaméJ.do El Caimito, el predio denominado San Javier y Bella-

vista, el deno'minadó Jtos Eucaliptus, una casatienda y dos casas que forman un solo cuerpo,
ubicados todos los inmuebles en el Municipio de
Toledo· y alindados debidamente en dicha escritura, la -·que declara el pago total del precio por
el comprador a las vendedoras.
Es fundamento cardinal de la demanda el no
pago del precio en todo ni en parte .
La primera instancia, previa su tramitación _de
ley, en el Juzgado Civil del Circuito de Pamplona, se cerró con sentencia absolutoria el 11 de julio de 1945. Negó la resolución del contrato. y la
consecuencia! súplica de indemnización ded perjuicios, porque, analizando las pruebas, no halló
destruida la citada declaración de pago del precio hecha en la escritura pública mencionada,
cuya fuerza .es la que le señala respecto de los
otorgantes el artículo 1759 del C. Civil. Adelante
se verán sus restantes motivos.
Por apelación del demandante subió el proceso
al Tribunal, donde se sustanció la segunda instan- ·
cia y se falló el 9 de .mayo de 1946 reformando la
del Juzgado como pasa· a verse.
La demanda advierte que el actor no pide para
sí, "sino para la sucesión de Carmelita y Susana
Rincón, vendedoras en el contrato cuya resolu:
ción se pide, muertas ambas y hermanas legítimas
de una ascendiente legítima del demandante".
Esta ascendiente, según vienen a precisar los hechos 89 y 91?,. es Alejandrina Rinc.ón, madre legí'tima de Teresa Hernández, muertas ambas y, la
última, madre legítima del menor Luis Joaquín.
El Tribunal, en vista de esa advertencia· del libelo, de que el menor invoca representación de
su abuela materna con el fin de demandar para
la sucesión de las hermanas legítimas · de ésta,
Carmen y Susana, vendedoras en el contrato ataca!lo, no• enc<;mtrando comprobada la vinculación
aludida, esto es, el parentesco afirmado por el actor entre él y las vendedoras, ni la muerte de éstas, ni 1<!. de Teresa, ni la de su nacimiento, dedujo
de estas fallas o. vacíos probatorios la falta de
personería del demandante y, como consecuencia
de esto, la imposibilidad de entrar en el fondo, al
extremo de calificar de "injurídica por contraria
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a la técnica procesal la absolución definitiva de
los demandados proferida por el Juzgado". De
ahi que la parte resolutiva del fallo del Tribunal
diga: "Refórmase la ·sentencia apelada en el sentido de resolver, únicamente, que no es el caso
de acceder a las peticiones formuladas en la demanda".
·
'
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precio, no habiendo sido infirmada, conserva toda
la fuerza probátoria que 'le asigna· el artículo 1759
del C. C.; pero a más de esta razón de fondo ya
mencionada aquí, tuvo las otras ya aludidas, que '
son: la calidad de indivisible de la acción ejercida que obliga a que de consuno obren todos los
que forman la respectiva parte contratante, y la
·ausencia de varios de ellos, ante la cual no puede hallarse la correspondiente personería al actor; y ia circunstancia de obrar éste para las
. rhencion~das sucesiones sin demostrar el carácter
de heredero, indispensable al efecto. De paso se
, advierte que el Juzgado no consideró la representación· sobre la cual desde el libelo invoca el actor el artículo 1041 del C. C., sino que lo mira
como colateral de quinto grado y advierte que,
por lo mismo, no alcanza a quedar dentro del lla- mamiento que' la ·ley hace a los consanguíneos
cuando faltan 'los llamados a la sucesión intestada
en· orden preferenciaL Estas observaciones no impiden reconocer que el Juez estudió lo tocante a
personería.

Ambos litig~mtes interpusieron recurso de casación. El demandante no fundó el suyo, el cual,
de acuerdo con el artículo 532 del C. J., se declaró
desierto en providencia de· once de diciembre último, a cuya ejecutoria siguió el traslado de ley
al demandado para fundar el suyo, deber que
cumplió oportunamente en demanda que no contestó· su contraparte.
El abogado de Mora reclamó porque el Tribunal, d~spojando la sentencia del Juez de su fuerza
de cosa juzgada al suprimirle la absolución que
pronunció como consecuencia de la negativa a la
demanda de .resolución y de perjuicios, la reemplaza por una solución provisiop.al que permite y
hasta sugiere. la repetición del pleito, por limitarse a declarar una excepción temporal, contra
lo que manda la ley, en cuanto condena e impide·
esa repetición y ordena absolver al reo cuando el
actor no justifica sus pretensiones.
De sus argumentos así resumidos deduce varios·
cargos, en esta forma: invoca- los motivos 19, 29 y
79 del artículo 520 del C. J. Este, porque el Tribunal ·se abstuvo de conocer de un asunto de su
competencia y lo declaró así en su fallo;· el 29,
porque, dejando de absolver, su sentencia no está
en consonancia con la demanda ni con la deferisa
del demandado; y dentro del motivo 19 acusa de
infracción: a) Del artículo 1757 del C. C., que dejó
de aplicar o pasó por alt?, puesto 'que ;el actor no
probó la obligación que afirmó al incoar su demanda y, a pesar ·de esto, no se absolvió al reo,
y b) de los siguientes. artículos del C. J.: 329. y
343, aplicados indebidamente en cuanto la falta
de pruebas la erige el Tribunal en hecho exceptivo para abstenerse de absolver; 471 y 472, por ·
no reconocer que la falta de pruebas del actor
impóñ:e esa absolución; 481, por dejar reservada
la \controversia para· su decisión en otro juicio;
593, por dejar de absolver al reo des~stimando su
defensa, la que debía ser fuente de absolución,
no habiendo probado el actor los hechos de la demanda.
Se considera:
El Juzgado tuvo en cuenta ,que la declaraci6n
escrituraría de. las vendedoras sobre recibo del

El Tribunal dio a lo atañedero a este tema un
sentido y alcance equivocados, ·porque si efectivamente la ausencia de las actas de estado civil
necesarias como eslabones para establecer la ca·
dena afirmada por el actor hace ·ver que no ha
comprobado que la acción ejercida le· asista, la
conse€uericia de esa falta no puede ser la de declarar, tácitamente que sea, una excepción temporal, ni la de dejar ·sin solución el pleito, ni me-nos la· de reservarla para otra contienda futura.
'
Esta Sala en sentenCia de 31 de mayo de 1938
(G. J. Tomo XLVI, página 613) después de estudiar detenidamente las excepciones en sus varias
modalidades, realza el errór del Juez que asigna
el "alcance·. de excepción 1 perentoria a la simple
deficiencia de una prueba encaminada a acreditar la acción, ·cuando· esta irregularidad, siendo
funda~ental, conduce neces¡riamente . a la absolución del demandado". Y .a.grega: "Todo derecho
nace de ciertas circunstancias de hecho que tienen la función de darle vida propia; estas circunstancias son las que se plantean en la demanda a
modo de base sustentat~ria de la litis pendencia;
de manera que cuando alguna de ellas falla por
deficiencia probatoria o por innocua, y es esencial, ·la acc1ó~ no existe y por ende debe sObrevenir irremediablemente la absolución".·
-La excepción es defensa del reo, el cual no tiene por .qué ejercitarla si el actor no prueba. De
ahí que repetidamente las sentencias pongan de
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presente, cuando hay tal falla, lo improcedente
e inecesario de estudiar las excepciones.
Eri. la sentencia del juzgado se distinguen dos
determinaciohes en su parte resolutiva, que son
!a denegación de las acciones resolutoria e indemnizatoria y la absolución del demandado. La
del Tribunal la reforma advirtiendo que lo hace
únicamente para mantener lo primero, y esto significa que le suprime lo último. L.a sola lectura
de su parte resolutiva, transcrita aquí, así lo persuade, y como para abundar en evidencia en este
sentido, tras de recordar la mencionada falta de
pruebas, en el siguiente párrafo, final de la parte ·
motiva, dice: "En estas condiciones no le es dable
·al juzgador proceder a fallar en el fondo el litigio, puesto que no se ha establecido si la persona
que- se dice hablar en nombre de la sucesión referida tiene personería para ello. Es, pues, injurídica por contraria a l'a técnica procesal la absolución definitiva de los demandados proferida por
-el Juzgado".
·'
Sin detenerse la Sala a discriminar las diversas clases de acciones y las concomitantes calida·des de las respectivas sentencias, anota que. en.,
algunas es indispensable el pronunciamiento de
absolución y en .otras puede considerarse como
innecesario o como meramente itirativo por contenerla. virtualmente la denegación de las -SÚ-'.
plicas de la demanda. Aun dando por sentado que
'la sentencia del presente juicio pertenezca a estas
últimas, lo que habría hecho inoficioso el pronunciamiento de absolución, ello es que la pronunció el
.Juzgado, así fuese tan sólo al considerar que era ésta
la consecuencia obligada de la negativa a declarar la resolución del contrato y la indemnización
dé perjuicios. Así las cosas, la mencionada y analizada supresión, hecha por el Tribunal, despojó
el fallo dé su eficacia y calidad preclusiva, con
:visible quebranto del artículo 481 del C. J., según
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el cual "Los Jueces y Tribunales no pueden, bajo
ningún pretexto, negar ni reservar para otro juicio la resolución de las cuestiones que hayan sido
materia del pleito".
Además, a tan grave resultado llegó· por desviar la falta de pruebas del actor, que implica ahsolución del reo, hacia una excepción temporal,
aplicando en el hecho indebidamente el artículo
343 del mismo Código.
Sustantivas como son estas disposiciones legales
por su naturaleza, a esa calidad no obsta que figuren en el Código de Procedimiento.
Como se ve, prospera uno de los cargos del recurrente suficiente a infirmar el fallo recurrido.
De acuerdo con el artículo 538 de esa obra, debe
dictarse el que lo reemplace, con prescindencia
de los demás.
La motivación del recurso, lo es de ese nuevo
fallo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
JustiCia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la Rep,ública de Colombia
y por autoridad de la ley, casa ia sentencia dictada el nueve de mayo de mil novecientos cúarenta y seis por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pamplona y en su lugar confirma la
de primera instancia, dictada por el Juzgado Civil de ese Circuito el once de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
No se hace condenación en costas en las instancias, ni en_ el recurso .
Publíqtiese, cópiese y notifíquese.
.lfosé Antonio IWontal~o-IP'~ll'o Ctns~l!.llllc ~

Ricardo llllinestro~a IDaza- Alvaro JLean Morales.
lll[ernán Salamanca-Manuel .lTosé Waugas.-J?wo
JLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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IREC1LJIROO IDE lHIEClHIO POIR IDJENJEGACWN DlEL DlE CASACJION

lLa. Sala de. !Casación, refonnando ·su pri· 'sentido que ·dice el aCtor, manifiesta que "a ·jl!-imera doctrina sobre cuantía den pleito para . cio del Tribunal", 'el artículo 205 del Código Juel recurso de casación, dio cabida al artículo dicial sienta una regla gerieral sobre cuantía para
524 dei !Código .JTudicial para indagar la determinar la competencia, que cobija también
cuantía respecto de la casación, aun estando el recurso extraordinario de casación, porque no
fijada en cifra precisa por el demandante en hace salvedad alguna ai respecto: La excepCión
su libelo inicial, sin reclamo del demandado. que dicl¿o artículo ~ontie~e, añade el Tribunal,
se refiere a juicios en que es imposible determi·
Corte Suprema de ,Justicia. - 'Sala de Casación 1nar la cuantía, tales como los que versen sobre
Civil.- Bogotá, junio dieciocho de mil nove- el estado civil de las personas, o aquellos en que
. chmtos cuarenta y siete.
por razón de las entidades que figuran como partes (la Nación o los Departamentos), la compe(Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
tencia es privativa. Afirma el Tribunal que no
.
. existe contradicción entre los artículos 205 y 524
En el juicio o'rdinario de reivindicación de un , del Código Judicial porque e~ segundo esfablece
inmueble seguido por Ignacio Polanía y otros con.- el requisito de la estimación de la cuantía' para
tra Rafael Bermúdez y otros, el Tribunal Supe- los efectos de la casación "cuando sea necesario
rior de Ibagué dictó sentencia definitiva con fe- tener en consideración la cuantía de la demanda
y haya verdadero motivo de duda cerca de este
. cha 25 de octubre de 1946.,
Contra este fallo interpusieron casación ambas ¡;pÚnto". Y para el Tribunal sólo existirá "motivo
partes, pero ,el. Tribunal sentenciador se negó a de duda cuando la Cl,lantía se fija indefinidaconcederla basado en que la cuantía del negocio, mente, o se señala un límite máximo o mínimo
fijada en dos mil' p·esos por el actor en su libelo que .no guarda relación con la cuantía necesaria
de demanda, y no objetada por el demandado, no para que prospere la casación en juicios ordinada lugar a ese .recurso extraordinario, de acuerdo rios".
con lo preceptuado. por el artículo 519 del Código
El Tribunal de !bagué reconoce, pues, que la
Judicial.
Corte lí.Itimamente se ha pronunciado en el senSólo la parte demandante pidió reposición de tido que el actor anota; pero )nsiste en manifeseste auto,' alegando que la- jurisprudencia de. la tar y sostener que le parece más atendible la anCorte. sé ha orientado últimamente en el sentido tigua jurispruden,cia. Es el' caso" entonces, de que
de que la cuantía fijada en la demanda no tiene esta Sa~a de Casación exprese de nuevo las raefec.tos sino para determinar la competencia en zones por las cuales creyó oportuno 1 modificar
los juicios. en que se necesita hacerlo, pero no sustancialmente la tesis anterior, y respecto de0 la
para determinar si es o no susceptible del recurso cual hubo siempre salvamento de voto.
de casación. Y transcribe apartes de fallos de esta
Bien sabido es que la nueva jurisprudencia se
Sala· que respaldan su dicho. Alega además el funda en las razones que. sirvieron de base al salactor que la parte demandada en el juicio, al in- vamento de voto de' los Magistradbs doctores Saterponer también el recurso contra la sentencia del lamanca y Cepeda, fechado en agosto de 1940, del
Tribunal, está ac~ptando tác~tamente que la cuan- cual se reprodu~en los siguientes pasajes:
tia del negocio no es inferior a tres mil pesos, y
"La cuantía que el dem·andante debe fijar en
que esta circunstancia debe tenerla en cuenta el el libelo con que. inicia su juicio, .no tiene, ·según
Tribunal para reponer su auto. Para el caso de los términos del artículo 205 del C. J., otro objeto
·que el Tribunal no aceptara sus razones, el actor ni otro alcance que fijar' la competencia dél juez
solicitó las copias que la ley exi'ge' a fin de recu- 1 ante quien presenta su petición o demanda, derrir dé hecho' ante la Corte.
terminándola en ·una cifra exc;J,usivamente destiNegó el Ti-ibunal la reposición pedida, en pro- nada a. darle
a su ~uicio la. categoría
·procedimen1
.
videncia de fecha 24 de febrero de 1947. Para tal de mayor o menor cuantía (artículos 109, 119,
·ello, luego de reconocer ·que es cierto que la ju- 120 y 126 del C. J.) y a mover, en consecuencia,
risprudencia' de la Corte se ha ' orientado en el la jurisdicción de los jueces de Circuito o de los

11

G Al. IC lE 'E Al.

Municipales, porque según el artículo 196 del C.
J. "en los juicios en que la competencia se fija
por el ~alor de las acciones que se ejera.itan, éstas son de mayor o de menor cuantía. Son de mayor cuantía las que versan sobre un valor que
excede de trescientos pesos, y de menor cuantía
las otras".'- La cuantía, pues, que el actor señala
en su demanda y que se hace invariable por la
aceptación tácita o expresa del demandado o _por
la determinación judicial cuando se impugna, no
se puede utilizar legalmente dentro del procedimiento civil para nada distinto de fijar la competencia del juez cuando ésta depende de la esti"
mación de la cuantía, y d_Eütro. de esta destinación u objetivo legal de abrir determinada puerta
jurisdiccional para un pleito que se inicia, se explica perfectamente su irrevocabilidad desde el
punto de vista de la nulidad que por incompetencia de jurisdicción quedaría · en otra forma
como permanente amenaza sobre todas las actuaciones judiciales.
"Esta cuantía a que se viene haciendo referencia para graduarla de ·mayor o menor no' es precisamente la del pleito o valor de la cosa que s~
demanda, que puede versar como en este caso,
sobre una acción reiyindicatoria de valor indeterminado cuya validez sería la base para· justipreciada. Estas' dos cosas son perfectamente diferenciables y diferentes entre las que se exigen
mdispensablemente en toda demanda civil,. entre
"lo que se demanda", de valor indeterminado, y
la cuantía "para fijar la competencia". No hay
base en la ley de procedimiento para decir que
la cuantía de un juicio sea un valm: único e inalterable para todos los efectos legal~s; por el contrario, el código señala cuantías distintas para
efectos diversos, como puede verse en el citado
artículo 205 y en el 610 de allí, en que se alude a
una ·~para fijar la competencia", y en el 284 de la
misma obra en que impone al peticionario la oblic
gación de estfmar .la cuantía de su acción indeterminada "para los ef~ctos del embargo y secuestro", y como puede verse también en las disposiciones que abren la vía extraordinaria de la
casación a los juicios de determinada cuantía mínima (artículo 519, C. J.), seguramente por considerar vinculada a ella su importqncia para la
uniformación de la jurisprudencia nacional y por
otros motivos que, tienen que ser diferentes a los
buscados para fijar una competencia original simplemente. Si la ley, para los efectos de la declinatoria de jurisdicción, exige al actor en acción
de valor indeterminado que aprecie su cuantía en

.lJ 1IJ lD ll IC li .& IL
mayor o menor, para lo cual le basta señalar una
cifra que exceda o que no alcance a la que legalmente deslinda la competencia de los jueces de
Circuito con la de los municipales, no hay razón
para alegar esta apreciación, que ya produjo sus
efectos legales predetermina;!os, con ocasi(ln de
otra ocurrencia tan l.mportante como es la procedenCia del recurso extraordinario de casación
para lo cual está determinada otra cuantía distinta con criterio también distinto. En un caso la
obligación legal consiste en decir si el interés de
una demanda es mayor o ·menor de trescientos
pesos 'y en el otro si monta como mínimo tres
mil pesos. Habría que entender que toda fijación
de cuantía inicial en la demanda que no alcanzara
al límite aritmético que da acceso a la casación
constituye una renuncia implícita· a este recurso,
de naturaleza y trámites extraordinarios, para lo
cual sería necesario que la ley no hubiera establecido sino una fijación de la· verdadera cuantía
'del pleito para todos los efectos legales, desde la
det~rminación del juez de primer grado hasta la.
posibilidad de acusar la sentencia definitiva de
segunda instancia ante la Corte. Y ya se vio que
esta interpretación no tiene apoyo en la ley".
·(Véase G. J. Tomo .50, páginas 13 .Y 'ss.).
Para la Corte la tesis conte.nida en lá transcripción precedente y acogida por esta Sala, a partir
del14 de diciembre de 1945 (G. J. T.-59, pg. 852),
es la aceptable para resolver sobre la concesión
del recurso extraordinario de casación.
Pero como también es cierto que en el presente
caso, ño se ha procedido al avalúo del inmueble
de cuya reivindicación se. trata, y por consiguiente no hay aún base para determinar si la cosa litigiosa tiene en realidad un precio venal inferior
o mayor de· tres mil pesos, el auto del Tribunal
Superior de !bagué, recurrido de hecho ante la
Corte y que denegó el recurso de casación, fue
prematuro, por lo cual se revoca a fin de que el
Tribunal de origen proceda com_o indica el artículo 524 del Código Judicial, para lo cual se le
enviará copia de la presente providencia una vez
ejecutoriada.
·
Notifíquese.
.lJosé Al.ntonio lWontalvo-IP'edlR'o ICmsttñll® IP'ñmti5<Illa.

Ricardo lillinestrosa JDaza (con salvamento .de
voto)-AI.lvaro !Leal .Morales (con salvamento de
voto)-lillernán Salamanca-Manuen Jfosé WaJrgms.
JP'edro !León Rincón, Sr!o: en ppdad.
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SAL V AMJEN']['O DE VOTO DE LOS MAGI S']['JRADÓS RliCÁRDO IHiliNJES']['JIWSA
DAZA Y AL V ARO LEAL MOJRALJES
.
. Entendiendo' la. Sala que la Jijación de .la cuan- • mo fuente de obligaciones, .no puede ser desintetía del juicio en suma precisa en el litigio inicial grado a voluntad para ·que cada uno de sus com- determinaba esa cuantía para todas las actuacio- 'ponentes logre consecuenclas propias, indepennes 'del pleito, halló bien qtie los· Tribunales 'de·
dientes, y aun contrarias al prinbpio de la uninegasen el recurso de casación cuando quiera ,que dad.
la cifra precisada así no alcanzara la requerida
Parece que. estas· consideraciones hallan su respor el artículo 519 del Código Judicial, y que en paldo en la doctrina: Chiovenda, por ejemplo, e~
'tales eventos, no habiendo motivo de duda sobre presa: "La demanda es el acto constitutivo de la
ese punto, no había lugar a que el artículo. 524 de
relación jurídico procesal. . . . . . Es también la
la mi~ma obra se aplicase.
demanda la que determina el contenido-de la senPosteriormente la Sala cambió de opm10n y, tencia, y por consiguiente de la cosa juzgada; deacogiendo la de los salvamentos de voto origina- rívase de aquí que la competencia por el valor y
dos en los casos anteriores, dio cabida al artícu- . la cosa juzgada son instituciones jurídicas que a
lo 524 para indagar la cuantía respecto de la ca- menudo se tocan, como que constituyen una cosación, áun estando fijada en cifra precisa por el mún circunstancia determinante".
demandante en su libelo inicial sin reclamo del
¿Cómo aceptar, ·nos preguntamos, que el de-,
demandado. Este cambio ocuriid6 en providencia mandante esté dotado de un poder jurídico tan
de 14 de diciembre de 1945 ·(G. J.; Tomo LIX, pág.
apreciable que alcance a determinar la ~ompe
851 a 854), dio lugar también a voto de disidente. tencia, a fijar el contenido de la ·sentencia, a seo
Al insistir hoy la mayoría de la Sala en esta fialar qe antemano los límites objetivos de la coúltima doctrina con todo respeto, por no compar- sa juzgada;, pero que ese poder en su magnitud
tirla, salvamos el ,_;.oto e~ fuerza de las siguientes no baste· para incluír o excluir la sentencia de las
razones:
que gozan o no ·de un recurso que no se instituLa cuantía de la acción estimada en la demanyó en obsequio del interés individual?
da gobierna la totalidad de los aspectoS" procesaJosé Casais y Santaló al relacionar los preinser. les como efecto· inmediato y necesario de que tal tos conceptos del profesor italiano con la legislaestimación fija la compet~nc;:ia, en los casos en que ción española, dice: "El "ó'alor no se considera por
és_ta se subordina al monto económico de la ac- la ley como criterio de competencia sino también
ción, como la competencia es un presupuesto de para otros efectos. Así, para establecer la apelaorden público, rodeado de garantíe.s legales, regu- bilidad". No,sobra advertir que lo que se dice de
lado celosamente para evitar qu~ los co~tendien fa apelabilidad rige para la casación.
tes lleguen a tener más poder que el legislador
Enseña Mattirolo que "para! determinar el vaen la gradación prevista para el conocimiento, de lor del pleito se pr!=sentan investigaciones de tres
los litigios, es' obvio que por lo menos sería anó- órdenes distintos: Primeramente necesitase premalo que cuando la ley éonfía la determinación cisar el momento en que ha de tenerse en conside la competencia a lo expresado por el deman- deración el valor del pleito. . . . . . En orden a lo
dante, éste pueda ·pasar sobre su propio dicho primero, dispone el Código de Procedimiento que
para efectos procesales de menor entidad por no el valor del pleito se determina por la demanconllevar nociones de orden público.
da ...... ". Esta opinión aparece· complementada
\
'
por ·Chiovenda cuando recoge un principio uniDesde otro punto de vista no puede olvidarse
que la demanda es un acto jurídico; que como tal versal al dec;ir: "el aumento de valor de la cosa·
demandada no es aumento de la demanda".
puede resumir variados eleméntos per'~ vinculados todos por concurrir cada uno desde su a"specParece consecuencia obligada de estas nociones
to peculiar a. la unidad del acto, y que éste, co-. el límite al poder jurisdiccional que se expresa

en la imposibilidad de condenar en más de lo que
JPi.da el demandante, so pena de fallar ultra petita, aunque el interés económico de aquél llegue
a justipreciarse _en cifra mayor que la señalada
por él al fijar el importe de la condena a que aspira. Y si este corolario de las razones que hemos expuesto · nadie lo discute·, parece que lo propio hubiera de acontecer para todas las demás .fases ofrecidas por la sentencia como expresión· de
la' voluntad de la ley en la medida que el actor
haya querido fijarle.
Acaso pudiera considerarse que los conceptos
que hemos expuesto, y las autorizadas opjniones
qU'e en su apoyo hemos traído, no son de recibo
en nu.estro régimen legal, srno que tiene su origen y su razón de ser en legislaciones foráneas
cuyo ordenamiento procesal no es el ml.smo acogido ·por nuestro derecho. Para apartar cualesquiera dudas al respecto baste considerar que los
juristas a quienes se encargó la redacción del código judicial en vigencia jamás expusieron individual o conjuntamente qoctrinas procesales contrarias a los principios de la legislación española y de la italiana cuyas instituciones siguieron
muy de cerca al elaborar nuestro .actual estatuto, y que, por tanto, ese conjunto de normas no
puede imaginarse inspirado en teorías o en concepciones que descarten la aplicabilidad de conceptos oportunos para comentar aqu~llas legislaciones.
Deseamos también referirnos a un argumento
traído por la Sala,, y que estimamos' de mera apa- riencia: es el contenido en la frase "el código señala cuantías distintas. para efectos diversÓs", e.
ilustrado con la cita de' los artículos 205, 610, 284
y 519 del Código Judicial. Acaso con mayor exactitud hubiera podido afirmarse que el código exige la estimación de la cuantía para- efectos diversos, de lo cual apenas hubiera podido traerse como ejemplo el caso del articulo 284 del Código
Judicial, perteneciente a las ·acciones accesorias,

y que no introduce excepción siquiera a las nociones en que se funda nue;tro disentim.!Jento, por
referirse a acciones cautelares iniciadas antes del
juicio, y que, por tanto se sustraen a la discre. pancia de ·conceptos sobre el alcance de la cuantía fijada en la demanda. El artículo 610, citado por la Sala, se refiere como el 205 a la necesidad_ de fijar 1a competencia, y la norma contenida en el artículo_ 519 del Código Judicial, es inapropiado para aclarar la divergencia de conceptos porque ésta se suscita precisamente en torno
a dicha disposición, armonizándola con los artículos 205 y 524 del mismo código.
La Ley 90 de 1920 pretendió apartarse de los
principios que se dejan vistos para los fines del
recurso de casación, y autorizó que se co~cedie
ra o denegara en frente de un avalúo ad hoc, aunque la' fijación_ de la cuantía del jl!-icio estuviera
estimada en la demanda. Pero la misma ley in.novadora no alcanzó a serlo porque en su articulo 49 aclaró que el avalúo recaería sobre el valor
de la acción a la fecha de la demanda, con lo cual
regresó a las doctrinas universales, y apenas abrió
el campo para una rectificación de la cifra expresiva de la cuantía que pudiera aparecer en la demanda.
Dicho estatuto legal fue derogado; hoy _rige el
artículo 524 del Código Judicial que entendemos ·
en consonancia estrecha con el artículo 205, de tal
suerte que para nosotros no hay "verdadero motivo de duda", según las voces del precepto, cuando el demandante al incoar la acción se ha anticipado a disiparla, ya que el recurso de casación
no es un juicio autónomo.
Junio diez y siete de mil novecientos cuarenta
·•

y siete.
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número 79, ·de 3 de febrero de 1938, otorgada en
la Notaría 211- del Circuito de Calarcá, por medio
«laso de demostrarlo, no puede prosperar en
de la cual el demandante dio en venta a la demanto esa limitación signifique abstención mandada el inmueble que en ese instrumento se'
de i'ormular el cargo pr.ooedente," que J, al determina, y que el dominio de ·ese bien ha pertenor clarísimo del numeral primero del ar- ~anecido en el patrimonio del actor y no ha intículo 520 del <C . .V., el de violación de ley ~res&do al de la demandadá. Subsidiariamente,
sustantiva. Recurrente que acusa por error se hicieron las dos siguie.ntes solicitudes: que se
y que, aun demostrándolo no· pase adelan- deClare que el referido contrato es ·absolutamen.t
0
~. se queda por decirlo asi en el umbral, ' te nulo, por carencia de causa real y lícita, o que
debe rescindirse por lesión enorme.
sin traspasar la puerta de entrada del recurso mismo, la que con esa demostración apeLos fundamentos de hecho de esa demanda puenas ha abierto". (<Casación den 29 de octu- den resumirse así: que la. simulación del contrabre de ll937).
to mencionado surge y se deriva de que para re2. -. lEn el .caso del proceso el contrat.o solver una situación_dificil creada por una promees solemne por naturaleza, desde luego que sa ~e contrato existente entre :aonifacio Rojas y
én versa sobl:'e una -compl:'aveó.ta de bienes -Guillermo Restrepo, la Villate, aprovechándose
. mees (artículo ll857' <C; <C.)' y quien tal de- de' la ignorancia de su esposo, el primero de los
. daratoria solicita es uno de los contratan- ·nombrados, lo sugestionó p~ra que valiéndose de
ttes. IP'or tanto· y en atencióp a la doctrina un testaferro, ,que para el efecto lo fue el demanque consagran los artículos '1759, 1761, 1766 dante, le otorgara escritura de venta de la finca,
e inciso 2~ ·del 91 de la ley 153 de 1887, hay para que el último, a su turno, le traspasara a la
que admitir que el sentenciador. propugnó demandada el· dominio del mismo bien; que en
una tesis jurídicamente cierta cuando esti- el fondo el contrato de compraventa no ha ~xis
mó que para que en el presente caso fuera tido, pues no hubo por una parte intención de
admisible la prueba· testimonial en orden a transmitir el dominio y por la otra intención de
!a. comprobación de la simulación alegada, adquirirlo; que no hubo.precio real, y que en todo
debiió traerse, cuando menos, por ell actor caso el que como tal se estipuló es inferior en.
un principio de prueba por escrito que la mucho más de la mitad al que tenía la finca el
hiciera verosímil. lEn este sentido se ha día en que se corrió el instrumento contentivo del
pronunciado constantemente la jurispruden- contrato simulado; y que cuando se otórgaron las.
cia de la <Corte y los fundamentos que le han aludidas escrituras ya Rojas· y la Villate estaban
servido de apoyo tienen arraigo indestruc- casados católicamente .
. t!blle en aquellos textos RegaRes.
Admitida y contestada la demanda, el Juez del
Circuito de · Calarcá, a . quien le correspondió el
Corte Suprema de Justicia. _: Sala de Casación
conocimiento, la decidió en sentencia de 20 de
Civil. - Bogotá, junio diez
ocho de mil n'o·marzo de 1945, por la que declaró probada "la
. vecientos cuarenta y siete.
existencia de la excepción de carencia de acción
por parte del demandante~'; absolvió, en conse(~agistrado ponente: .Dr. Pedro Castillo Pineda)
cuencia," a la demandada de los c~rgos formulaPedro Pablo López propuso, por medio de apo- dos y condenó en costas al actor.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
derado, juicio ordinario contra Mariana .Yillate
Pereira, el cual conoció del pleito por recurso de
de R. para que en sentencia definitiva se declaapelación concedido al demandante, lo decidió en
re que es absolutamente simulado el contrato ·de
sentencia de 15 de mayo de 1946, por la que recompraventa contenido en la escritura pública
ll. -

"UJna demanda de casación limita-

da a acusar por error de hecho, aun en. el

y

o

formó la apelada en el sentido de absolver sim~
plemente a la demandada y de resolver que no
había lugar a costas en ninguna de las instancias.
En ·ese fallo, interpretando el libelo de la demanda, sostiene el Tribunal que la acción incoada es la de simulación solamente, y no también
la de nulidad propuésta conjuntamente CC?n aquella; que el demandante tiene la calidad de parte
en el contrato cuya declaratoria de simulación solicita; que como éste es solemne, la demostración
del contrato oculto que debe prevalecer sobre el
aparente es necesariq hacerla mediante la prueba
escrita de la voluntad oculta, o por un principio¿
de prueba por escrito completada en ese caso por
testigos, presunciones, indicios, o por la confesión
del simulante; y que· como el demandante no suministró ninguna de esas pruebas, hay .que admitir que no comprobó su acción.
Para demo'strar esta conclusión, hace mención
de todos los elementos de convicción aportados
por el actor, y concretándose a las posiciones ab~.ueltas por la c"iemandada, dice que ellas fueron
ya analizadas en la sentencia del mismo Tribunal ·
que obra a fs. 24 vto. del cuaderno número 3, en
donde se dijo que de· dichas posiciones no se puede concluii· que en la realidad la V,illate •:rontrató con López sobre lé! base de una escritura anterior de confianza, que además esas posiciones
fueron absueltas en otro juicio, por lo cual en el
presente no perjudican a la demandada, pues para que ello ocurra debió pedírsele nueva declaración.
Al actor se le concedió recurso de casación, el
que por estar debidamente preparado, se procede a decidir.
·
Invoca el recurrente la causal h del artículo
520 del C. J., y con apoyo en ella, en el capítulo
de la demanda titulado ".!Errores de hecho", formula los siguientes cargos:
· a) El Tribunal incurrió en error de hecho porque no tuvo en cuenta las declaraciones de Antonio Aguilar, y Heliodoro Garay, por las. ·cuales
se acredita que Mariana Villate y B~mifácio Rojas
estuvieron solicitando quién les aceptara el traspaso del dominio del inmueble para vincularlo a
aquella, a fin de evadir el pago de una deuda a
Guillerm.o Restrepo;
b) El Tribuna( incurrió en error de hecho al
no haber considerado las posiciones absueltas por
Mariana Villate el 10 de febrero de 1941, ante el

Juez Municipal de Génova, en las cuales existe
el principio de prueba por escrito que echa de
menos el sentenciador;
e) El Tribunal incurrió en error de hecho al
no tener én cuerita las declaraciones de Joaquín
Lemus, Juan Bautista Bermúdez y Abraham Henao, r:¡.e las cuales se desprende la comprobación
de los hechos a que se refiere el recurrente, y
d) El Tribunal incurrió en el referido error al
no tener ~n cuenta la declaración de Pedro Fayad,
de la cual se desprende que la Villate no pagó a
.López el precio de la. finca en la propia Notaría.

Se considera:
Ninguna de. las acusa~iones cuya síntesis aca"ba de ·hacerse ·constituye un cargo · atendi}?le en
casación; pues el primer motivo consagrado en el
artículo 520 del C. J. es el de violación de ley sustantiva y el recurrente no cita, ·como debió hacerlo, precepto legal alguno que resulte quebrantado con ocasión de los errores que imputa al
sentenciador. Como lo ha sostenido la Corte en
reiterada y uniforme jurisprudencia, "una demanda de casación limitada a acusar por dicho error,
aun en el caso de demostrarlo, no puede prosperar en cuanto esa limitación signifique abstención
de formular el cargo procedente, que es, al tenor clarísimo de ese numeral primero, el de violación de ley sustantiva. Recurrente que acusa
por error y que, demostrándolo no pase adelante,
se queda por decirlo así en el umbral, sin traspasar la puerta de entrada del recurso mismo, la que
con esa demostración apenas ha abierto". (Casación, 29 de octubre de 1937. - G. J., número 1934.
Página 205).
Son, por tanto, inadmisibles las acusaciones
precedentes.
En el capítulo de la áemanda intitulado "Erro~
res de Derecho", propone el recurrente los cargos que en seguida se compendian y resumen:
a) El Tribunal incurrió en error de derecho al
exigir del demandante una prueba o un principio de prueba por escrito por considerar que aquí
se trata de un asunto que tiene un valor mayor de
$ 500.00, ya que en autos se encuentra demostrado que el acto privado u oculto acordado entre
Bonit'acio Rojas y Mariana Villate tenía como
único y exclusivo objeto hacer ilusorios los derechos de Guillermo Restrepo. evadiendo el pago de
la. suma de $ 200.00 que debía pagar Rojas como
multa por infracción del contrato de,promesa y
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que al exigir aquella prueba para comprobar tal
se deduce de la doctrina que informan los artículos 1759 y 1766 del é. C., y del segundo aparte del
acto o contrato oculto incurrió en interpretación
errónea y en aplicación indebida del artículo 91
artículo 91 de la Ley 153 de 1887 sobre restriCciones a la prueba testimoni;:il, que 'la ·verdad de las
de la ley 153 de 1887;
declaracienes que en el instrumento ostensible
b) El Tribunal incurrió en error de derecho por
hayan hecho los interesados es preciso destruircuanto que al estudiar las posiciones absueltas
la oponiéndole una prueba de igual categoría o
por Mariana Villate que obran en el cuaderno 39,
sostuvo que ellas no podían ser tenidas en cuenta. fuerza, que ·destruya aquella plena fe, tal como el
pacto literal óculto o la confesión del obligado,· o
en este juicio por -haber sido absueltas en otro
un principio de prueba por escrito, confesión o
distinto, por lo cual el Tribunal violó/por interprincipio de prueba que entonces . puede complepretación erróñea los · art.ículos 1769 ·del C. C. y
tarse con testigos, presunciones o indicios, y con
u03, 606 y 610. del Código Judicial;
.
todo medio probatorio",
e) El sentenciador incurrió en error de dereResta advertir que 'én. el mecanismo de la sicho al no tener en cuenta . las declaraciones de
mulación - tal. como lo plantea el recurrente· en
~oaquín Lemus, Juan Bautista Bermúdez y Abrala · demanda inicial de este pleito· - la promesa
ham Henao por las -c).lales se comprueba que la
de
venta a que alude no puede reputarse sino coVillate no pagó como' lo afi~ma el valor de la finmo el móvil determinante de la celebración del
ca, por lo cual violó por falta de apl~cación loll
contrato aparente y no como el contrato oc4!to,
artículos 1757 del c. c. y 593 y 697 del c. J., y
porque- esa promesa ni era oculta, sino por el cond) El Tribunal incurrió en error de derecho
trario aparente y real, ni fue celebrada entre deal n<? tener en cuenta el testimonio de Pedro Fa-.
mandante y demandada, sino- por terceros, y la
yad con el cual se acredita el mismo hecho antecelebración del contrato oculto es siempre y neceriormente referido, por lo cual vióló por falta de
sariamente el fruto de la voluntad verdadera de
aplicación los artículos 1763 del C. C., 696, 664 y
los· contratantes ·que llevan a cabo e.l simulado.
662 del C. J.
·
. Por lo demás; en el presente caso no ·es la cuanSe considera: ·
tía del contrato oculto lo que debió tomarse como
'
A) El contrato cuya declaratoria de simulación
base -como equivocad'amente lo· pretende el· rese solicita es el contenido en la escritura públicurrente-:- para reputar o no inadmisible por sí
ca núwero 79 de 3 de febrero de 1938, de la Nosola la prueba testimonial, sino ·la propia natutaría 2"' de Calarcá, y ese contrato es solemne por
raleza de solemne que tiene por ministerio de la
su naturaleza, desde luego que él versa sobre una
ley el contrato apaJ:ente, en presencia de la cual
compraventa de bienes raíces (artículo 1857 del
era aquélla claramente inadmisible.
C. C.), y quien la declaratoria solicita es uno de los
Se rechaza el cargo.
contratantes: Por tanto y en 'atención a la doctrÍB) Las disposiciones que como quebrantadas
na que consagran los artículós 1759, 1761, 1766 e
se citan en este cargo, son todas relativas al valor
inciso 2~ del 51 de la Ley 153 de 1887, hay que adque conforme a ellas le corresponder a la confe~
mitir que el sentenciad~r propugnó una tesis jurí~icamente cierta cuando estimó que para que en · sión judicial; de tal suerte que de encontrarse
aquél·fundado, el recurrente apenas habría deel presente caso fuera admisible la prueba testimostrado el error de derecho que imputa al senmonial en orden a la comprobación de la simutenciador; _pero sabido es que eso no basta en calación alegada,· debió traerse, cuando menos; por
0
sación para que el recurso prospere, porque en
el actor un prin¡::ipio dé prueba por escrito que
tales .casos el cargo debe completarse además con
la hiciera verosímil. En este sentido 'se ha proel de violación consecuencia! de una o más dis-nunciado constantemente la jurisprudencia de la
posiciones sustantivas referentes al fondo mismo
Corte y los funda~entos que le han servido de
del asunto materia del pleito, para que así a Ja
apoyo tienen arraigo indestructible en aquellos
Sala
le fuera da.ble indagar' si el error de den:-textos legales. lj:n sentencia de casacióf\ de 18
de diciembre de 1935 se dijo al respecto lo si- cho condujo al s-entenciador al desconocimiento
de la acción
deducida
en . el juicio.
guiente:
•
1
Además, las posiciones a que el recurrente se
"Tratándose de demostrar entre los· contratant«!s la existencia. de una simulación, cuando el refiere fueron producidas en un juicio ordinario
contrato simulado o aparente consta por escrito, en que él también figuró como parte demandada,

o

coadyuvando por cierto las soliCi~udes del de. mandante, y ese juicio estaba encaminado a obtener, entre otras cosas, la declaratoria de simu- ·
lación del contrato materia de esta litis. En ~se .
proceso y en sentencia definitiva de segunda instancia (fs. 19 a 25), fue calificado el mérito de
esas posiciones, y el fallador de entonces encontró que ellas· "no son aceptables porque las preguntas formuladas a la absolvente no reúnen losrequisitos de ley, condición indispensable para
ser tenidas en cuenta por el fallador". De modo,
pues, que la inadmisibilidad o ineficacia de esa
prueba, es una cuestión ya prejuzgada con audiencia del recurrente, sobre la cual .no es dable
volver a estatuír en contrario, sin desconocer la
fuerza y alcance 'propios de la cosa juzgada.
Se

rech~za

De otro lado, los motivos que determinaron al
sentenciador a declarar inadmisible la prueba
testimonial en la presente litis, se mantienen en
firme porque las acusaciones que al respecto ba
formulado el recurrente han sido halladas ineficaces, y ello impediría, como es obvio, la prosp$ridad del cargo aunque se hubiera propuesto eXl
debida forma.
· En mérito .de lo dicho, 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 sentelll·
cia de 15 de. mayo de 1946, pronunciada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en el presente negocio. ,

el cargo.

Sin costas' en el recurso por no haberse cauC y D) Las disposiciones que aquí vienen citadas como infringidas son todas relacionadas con sado.
el valor que conforme a ellas corresponde a la
Publíquese, cópiese, notifiquese, insértese sn lla
prueba testimonial, por lo cual y en atención a las
G~CETA .JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
r~ones expuestas al considerar .las acusaciones
comprendidas bajo el título de "Errores de he- origen, en su oportunidad.
cho" y a la primera ·de las que se dieron al estu- ·
JTosé Antonio M!ontaivo-!P'edli-o Castmo !P'lhmem.
diar el cargo B) del presente capítulo de la de~
manda de casación, los cargos que se consider~
Ricardo lElinestrosa IDaza - A.Rvaro ILeal MoraR~
deben ser rechazados por estar .indebidamente
]Jllernán Salamanca-M!amnell Jf«<lSé Van·gas-!P'elllll'lll>
!León Rincón, Secretario en propiedad.
formulados.
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Si se tiene en cuenta la reforma establecida por la ley- 45 de 1936 en relación con
los h~jos naturales y lo dispue!ito en los artícul~s 213, 214, 236 y 237 del Códig'o Civil,
nuestra legislación reconoce simplemente,
en lo que respecta a la filiación, dos clases
de hijos: los legítim,os y los naturales. !Entre
los primeros se cuentan los legitimados,· ya
sean los que sus padres hayan reconocido
como naturales, a quienes el matrimonio legitima lll?SO .JURE, o los concebidos y nacidos antes del matrimonio, a quienes · sus
progenitores otorgan ese carácter designándolos como sus hijos en el acta de matrimonio, o reconociéndolos posteriormente por
·escritura pública. De igual manera son considerados como tales los concebidos antes
del matrimonio y ·nacidos dentro de él. l?or
el solo hecho del matrimonio se consideran
legitimados lll?SO JURJE los hijos concebidos
ar>.tes del vínculo y nacidos en él. (Articulo
237, C. C.). l?or disposición del articulo 247
del citado código la legitimación de tales
hijos no podrá ser impugnada sino por las
mismas personas y de la misma manera que
la legitimidad de los hijos concebidos y na. cidos dentro del matrimonio, o sea,. en los
términos prescritos en los artículos 214 a
224 del mismo código. lEs decir, que todo lo
establecido en tales preceptos en cuanto a
plazos, capacidad y persofias que pueden_
impugnár la paternidad del hijo concebi![lo
durante el matrimonio son aplicables al caso
del pleito.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil-Bogot~, veinte de junio de mil novecientos cuarenta y siete.
1

(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas) ·

Con fecha 25 de noviembre de 1942, ante el
Juez del Circuito de Guateque, en el Departamento de Boyacá, Luis Eliécer Medina Bohór~
GAJCETil-11

PATERNIDAD LEGITIMA DE UN .1!-HJO

quez y otros presentaron "demanda contra Osear
Obdulio Bohórquez, para que con su audiencia y
'mediante los tr'ámites del juicio ordina¿·io se hicieran las' siguientes declaraciones:
"Primerá. ·-Que el ,demandado Osear Obdulio
Bohórquez carece de derecho. y debe ser excluido
de la ·herencia de -Filomena Bohórquez de Medi- •
na •. por ser únicamente hijo r-atural de ésta_.
"Segumla._:_Que somos únicos herederos en l¡;r
suéesión de Filomena Bohórquez de _Medina los
suscritos demandantes Luis Eliécer, Polidoro, Delia· Bernabé y María Filomena Laura Medina Bo- hórquez, en nuestra calidad de hijos legítimos y
sin perjuicio de terceros.
"Tercera.-Que · se declaren sin valor ni efecto.
alguno, tanto el auto del Juzgado del Circuito de
Guateque de fecha 2 de febrero de 1942 proferido en el sucesorio de Filomena Bohórquez de
Medina, en que se ordenó tener como interesado
en dicl;la sucesión en calidad de hijo legítimo a
Osear Obdulio B0hórque.z, como el auto del Triqunal de fecha 27 de marzo de 1942, que confirmó el del Juzgado.
"Cuarta.-Que si a la fecha de la sentencia sehubiere ·aprobado la partición de los bienes de la
sucesión de la señora Filoinenet Bohórquez de
Medina y ;1djudicado alguna cuota de ellos a Osear Obdulio Bohórquez por la calidad de legitimario que le reconoció el Juzgado, se declare 'sin
valor ryi efecto esa adjudicación y se ordene la·
cancelación del registro de esa hijuela y la consiguiente ·restitución a la sucesión de. Filomemi·
Bohórquez de '"Medina de los bienes adjudicados
al demandado, para que sean distribuidos entre
sus legitimarios en la proporción legal".
'

'

Los hechos fundamentales de la demanda pueden resumirse así:
'
Que .el 30 de enero· de 1904, contrajeron matrimonio por el rito católico, Manuel Salvador Medina y Filomena Bohórquez; que a los ciento
trE;!inta y dos 'días de haberse contraído el vínculo, la esposa dio a luz en casa de sus padres a un
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nmo a quien se bautizó el 14 de julio del mismo da que ha dado origen al presente litigio, el juiaño con el nombre de Osear Obdulio, haciéndose cio mortuorio de doña Filomena Bohórq¡uez de
constar en el acta de registro del estado civil res- Medina, se encontraBa en el incidente de objeciopectivo, que era hijo ilegítimo de la nombrada nes a la partición.
Filomena. Qtie la esposa volvió al hogar haciendo
En su lib~lo dé demanda los actores pidieron ·
vida marital con su cónyuge, p1locreando dentro que se citara al cónyuge sobreviviente Manuel
del matrimonio cuatro hijos legítimos, llamados Salvador Medina, quien por memorial presenW.do
Luis Eliécer, Polidoro, Delio Bernabé y Filomena al juez expresó lo siguiente:
Medina Bohórquez.
"Mis hijos legítimos tienen toda la razón por
Que el marido no conoció el hijo ilegítimo de estar amparados como lo he di che;>, con la· verdad
su esposa concebido por ella· antes del matrimo- de los hechos, la ley y la moral, en reclamar e
nio, el cual vivió siempre 'con sus abuelos mater- iniciar esta acción a fin de que se mantenga a
nos, y conservó su estado civil de hijo natural, Osear Obdulio Bohórquez en el estado cjvil que
usando el apellido ele la madre; que con tal ape-, tuv~ desde su nacimiento y ha conservadó toda
Ilido se presentó a obtener su cédula de ·ciuda- su vida. Si no me es posible coadyuvar la demandanía y fue el mismo con que figuró en su par- da, cosa 'que sí puedo hacer en interés de la motida de matrimonio, así como en los registros de ral, doy todo mi asentimiento a ella no sólo en la
estado civil de sus hijos. Que Bohórquez jamás · relación de sus hechos sino en las peticiones que
ha pretendido ser hijo legítimo .del matrimonio ·contiene".
Medina-Bohórque:.::, hecho en el cual estuvo tamCorridos los traslados de ley y seguida la trabién de acuerdo la madre; y, _por último, que el mitación del juicio, el juzgado del conocimiento
demandado no ha sido reconocido como legítimo,· puso fin a la primera instancia por providencia
ni tenido por tal por el señor Manuel S. Medina, de 21 de septiembre de 1944, en la cual expresó
padre de los demandantes.
que no había lugar a. hacer las declaraciones so. Habiendo fallecido la señora Bohórquez de Me- licitadas y condenó e.n costas a los actores en el
dina el 9 de febrero de 1941, su correspondiente 'pleito.
causa mortuoria se inició en el mismo Municipio
de Guateque el 20 de noviembre siguiente, .Y en.·
ll..a sentencña recunida
~al juicio Osear Obdulio Bohórquez pidió se le
tuviera como interesado en su calidad ·de hijo naEl juicio subió al conocimiento ·del Tribunal
tural de la extinta. Como su pretensión fuera re- Superior del Distrito Judicial de Tunja en v\rtUd
chazada, se presentó de ..nuevo exigiendo se le re- de apelación interpuesta por los demandantes y
eonociera como heredero de la causante en su · fue fallado en segunda instancia por medio de la
. calidad de hijo legítimo, alegando que habiendo sentencia de fecha 22 de septiembre de 1945, que
nacido durante el tiempo en que su madre es- reformó la del inferior y en su lugar desestimó
taba casada con Medina, lo ampara1;>a la presun- ·la acción de impugnación de la paternidad legídón de iegitimidad conforme a la ley. .
tima del demandado Osear Obdulio Bohórquez,
absolviéndolo, en consecuencia, de los cargos
El :Juzgado accedió al nuevo pedimento de Bohórquez, reconociéndolo en la mortuoria de la se~ Pl:"opuestos.
ñora Bohórquez · de Medina como hijo legítimo
Como fundamento de su fallo expresa el Trihabido durante el matrimonio. De esta pr,oviden- bunal que al demandado lo ampara la presunción
da aP-elaron para ante el Tribunal los demás in- legal que obra en su favor, reconocida por el arteresados infructuosamente, pues en la segunda tículo 237 del C. C., que declara legitimados ftJltSO
instancia se confirmó lo resuelto por el inferior. jure los hijos concebidos antes del matrimonio y
'
La aceptación de Bohórquez como heredero le- nacidos durante él.
gítimo hecha por el Juez dio como resultado que
"Esta. presunción legal -dice el Tribunal- de
~n la liquidación, partición y adjudicación •de ]a
paternidad legítima, basada en el supuesto de que
herencia de la señora Bohórquez de Medina, se -ningún hombre va a contraer matrimonio con la
le concedió una parte proporcional al heredero mujer que se halle en cinta a consecuencia de reBohórquez, con perjuicio. de los demás interesa- ~aciones sexuales con otro hombre, solamente
dos en la mortuoria, que ]e disputan· su estado puede ser invalidada por el marido mediante la
civil. Para la fecha en que se presentó la deman- acción sobre impugnación ele la paternid{\d q¡ue
/
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le confiere e'l artículo citado en los incisos 29, 39
y 49, O~ por los herederos de éste en la oportunidad que la misma ley establece y que no ha llegado para los demandantes. por la circunstancia
de vivir el padre, señor Manuel· S. Medina, quien
citado como fue al juicio, m,anifestó gue no le era
posible coadyuvar la demanda.
''Por este aspecto, es indudable que los demandantes carecen-de legitimación aCtiva en la causa.
6on relación a la acción 1cuya prosperidad constituye el fund~mento esencial de las demás acciones intentadas en la demanda, ~sto es, en relación
con la impugnación de la· paternidad legítima del .
demandado Bohórquez. Por tanto, precisa desestÍD1ar la petición englobada en la parte final de
la primera súplica de la ·demanda".
·
Oe la anterior providencia recurrió en casación
el actor Luis Eliécer Medina y hermanos. En esta
Corte el negocio ha sufrido' la tramitación de ri~
gor. Siendo la oportunidad ,procesal de fallar, la
Sala procede a ello, previas las siguientes consideraciones.
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en prlncrpw hijos natura}es, legitimados por la
ley con el matrimonio posterior, por razón del
reconocimiento de paternidad que se supone hace
el, ma~id~ cuaricJ.o contrae. matrimonio con la mujer en cin~a".
El artículo 214, agrega, presume paternidad,
el 237, 'reconocimiento de ella .. El primero 'consagra ·la acción de impugnaciÓn de paternidad, el
otro la de impugnación de legitirpación que se
:pro~uce con el matrimonio.
·La Corte consid,era:

Si se tiene en cuenta la reforrria establecida por
la ley 45 de 1936, en relación con los hijos naturales y lo dispuesto en los artículos 213, 214, 236
y 237 del C. C., nuestra legislación en, lo .que respecta a la filiación, reconoce simph!mente dos
clases de hijos: los legítimos y los naturales. Entre los primeros se cuentan 'los legitimados, ya
sean los que sus padres ·hayan reconocido como
'naturales, a quienes. el matrimonio legitima ipso
jure,: o los concebidos y nacidos antes del matr!,Motivos de casación alegados
monio, a quienes sus progenitores otorgan ese ca. rác~er designándolos como sus hijos en el acta d~
Con fundamento en la causal primera del ar- matrimonio, o rec<mociéndolos posteriormente por
tículo 520 del C.
acusa el recurrente la provi- escritura· pública. De igual manera son eonsidedencia del' Tribunal "por errónea interpretación rados como tales· los concebidos antes del matride la ley y violac;ión directa de la misma".
monio y ~acidos d'entro de. él.
·
Considera co:r:no infringidos los artículos 216,
·Por lo mismo no cabe la distinción .que hace el
· 217, 221, 223 Y 237 del C. c.; por indebida aplicarecurrente entre hijos legítimos y legitimados.
ción al caso del pleito Y po~ errónea apreciación para· deducir. que la legitimidad. descansa sobre .
del artíc;~lo 247 ·ibídem.
.
. una presvnción de paternidad y que en la legitiComentando el artículo 237 citado, que declara .,, mación tan sólo se puede · suponer· una presun.
que los hijos· .1oncebidos antes del matrimonio Y ción ~·de reconocimiento tácito ·o confesión tácita
nacidos én él son legitimados, establece la dife- de paternidad.
rencia entre hijos d~ este carácter y' los simpl~,
1•
mente legítimos o sea, de acuerdo co:h el artículo
Por el solo hecho del matrimonio se consideran
213 del C. C., los concebidos. y nacidos durante el legitimados ipso jure, .a los hijos 'concebiqos anmatrimonio, para concluír que con respecto a la · tes del vínculo Y nacidos en 'él (Artí~uld 237 del
1
legitimación no rigen las disposiciones de los ar- C. C.).
'
·
. ·
tículos 214 a 224 s~bre impugnación de paterPor disposición del artículo 247 del citado cónidad.
digo, la legitimación de tales hijos ,no podrá ser
La legitimidad -dice-:- descansa en una pre- impugnada sino pqr las mismas personas y de la
sun~ión de paternidad pero la legitimaciqn no;
misma manera que la legitimidad de los hijos
· con respecto a ésta existe una presunción de re- . concebidos y nacidos dentro del·. matrimonio, o
conocimienfo tácito o confesión tác!ta de pater- 'sea en los términos prescritos.en los artículos 214
nidad. Sostiene que "los hijos concebidos durante a 224 del mismo código. Es deci'r, que todo lo esel matrimonio son legítimos, porque vienen pro- tablecido en tales preceptos en cuanto a pÍazos,
tegidos con la presunción de .paternidad del rna- capacidad •y personas que pueden impugnar la
rido, que, establece el artículo 214 del c. c.; al paternid~d del hijo concebido durante' el matrrpaso que los concebidos antes y nacidos en él son monio son. aplicables al caso en estudio. ·

J:

En otros términos, a los hijos concebidos fuera
del matrimonio y nacidos en él, los ampara la
presunción "pater is est quem nuptias demostrant".
De lo dicho se concluye que es aplicable al caso
en estudio el artículo 216 ibídem, ,que de una manera perentoria esfatuy~ que "rpientras viva el
marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo, sino el marido mismo".

Sentencia
En virtud de las anteriores consideraciones, 1:;;.
Corte Suprema de . J'usticia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia · en nombre de b
República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de fecha 22 de septiembre
de 1945, proferida por el Tribunal de Tunja en el
juicio ordinario seguido por Luis Eliécer A. 1\íi<edina Bohórquez y otros contra Osear OW\!,Mo
Bohórquez, que ha sido materia del presente recurso.
Las costas a cargo del recurrente.

Consta de autos que el señor Manuel Salvador
Medina, esposo de la señora Filomena Bohórquez
vive, que se hizo presente en el pleito mediante
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese zn la
la citación que le hicierón los demandantes y qile
a virtud de ella, manifestó ante el juez de la cau- GACETA JUDICIAL y devuélvase.
sa, "que no le era posible coadyuvar la demanda".
Carecen, pues, como lo sostiene el Tribunal, los
José Antonio Mlonta.lvo-IP'ed.ro ([)astñi.U«» ~.
actores de personería, por falta de legitimación ' Ricardo l!llinestrosa IDaza-Alvaro JLeall lliloli'2!.ll~.
activa en la causa para proponer la acción de im- l!llemán Salam:mca-lWallluel .]'osé Vrurgms.-IP<iC:N
JLeón R.incón, Secretario.
pugnación materia del presente negocio.
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ACCRON PJE:TJITORUA. DJE: UQUJIDACJION DE UNA SOCJIEDAD DE lHIJE:ClHIO.
TJE:CNJICA DE CASAC:O:ON
1

En libelo de fecha 15 de junio de 1942, dirigido
.!El recurso de .casacióu no tiene, por objeuna tercera instan- al Juzgado ·del" Circuito de Purificación, José N.
eia, revisar libremente el pleñto o las cues- Chedraue demandó a Jorge Chalela y Moisés Hetñones debatidas en Jos_dos gÍ-ados, provo- chem para' que en la sentencia definitiva d~ un
. candÓ un nuevo análisis de nas pruebas Jllll· juicio orc'inario se declarara:
ra deducir su poder de convicción judicial.
. Que entre demandante y demandados se formó
lL2. Corte, como tribunal de casación, no se
w1a sociedad comercial ·de hecho, desde el mes de
oeupa directamente del fondo mismo de los
diciembre de 1938, con el fin ·de explotar el ramo
negocios y ·SU misión no es la de enmendar
de compraventa de mercancías y ganadería, con .
Uibremente ·cualquier irreguRali'idad o delfi·Sede en Natagaima. Que e] ·actor aportó a esa sociemia en que incurran los 'll'ribunales Sucied.ad, como socio capitalista, las mercancías que
~riores, sino la de examinar la sentencia
tenía en su almacén de Natagaima, dinero y créi:'OOurrida en sus relaciones con la ley y dendito comercial. Que la sociedad funcionó desde
tro Glte los limi.tes y temas que proponga la
su fundación ejerciendo el comeJJcio en varias plademanda fundamental. IOuando, como en
zas del Tolima y fuera dé' él_. Q1,1e se declare diel caso del proceso, las resoluciones que trae
suelta la·sociedad y se proceda consecuencia1menna sentencia ~efimtiva de segÚmda instante a· su liquidación dentro del término· judfcial
cia son las conclusionf'.s jurídicas deducidas
que se señale, debiendo corresponder al deman~
de un examen de pruebas, los ataques que
dante el 50 por 100 de ~as utilidades o. pérdidas e
90 enderecen contra ellas, contra· los hechos
igual participación .a los' demandados. Y que los
en que se asientan, no pueden desconectar~
de~andados deben pagar las costas del juicio.
se del estudio )!robatorio del 'll'ribunal para
p!antearlos · en el terreno de la· violación diLos hechos fundamentales de la acción, implirecta de la ley sustantiva. Al quebranto le- cados. en los citados pedimentos, pueden resumirgal que dé base a la casación no puede lle- se asi: en la poblaci(m de Natag~ima, en el mes
garse en tales casos sino por. ia vía, de la de dici~mbre de 1938, por iniciativa del actor Cheapl'eciación probatoria y no suscitando un draue, se formó con Chalela Y· Hechem una sociesim.Jlllle examen y· Úlll. nuevo balance de su dad de hecho, en forma verbal, para negocios de
mél'ito, sino alegando y demostrando den- comercio por el término ·de dos años, en la cual
tro de las exigencias de la técnica, que el se consideraba el demandante como socio capitafiibumal incurrió an. apl'eciar !as pruebas en , lista representado su aporte en las mercancías de
um ~rror de hecho qUl!e aparece de manifies- su almacén de Natagaima por valor de $ 4.500.00
ro ellli los autos y que ~nvuelve una contra· recibidos por los deman(jados según inventario
velllcñón a la ley, o en ·un enor de derecho redactado en su mayor parte por Chalela, y $ 500
inductivo de esa misma contravención. !La en un crédito contra H~chem. Los demandados
IOode no puede modifical' la decisión recu- ingresaron como socios industriales. Se estipuló
ll'li'ida cualquiera que sea, y asi "sea de equi- participación igual para el soéio capitalista y los
vocada la¡ manera como' e! 'll'ribunal haya dos industriales. Que Chalela y Hechem siguieron los negocios sociales en el antiguo· almacén
a]plreciado los hechos ·del proceso.
de mercancías del actor bajo la razón social "Jor·corte Suprema de Justicia. -- Sala de Casación age Chalela y Cía.", por tiempo que h:a excedido al
Civil. - Bogotá, junio veinte de mil novecien- de duración de la sociedad. Chedraue ha exigitos cuarenta y siete.
do a sus socios la liquidación del negocio social y
su corresponqiente participación en él, y ante la
(Magistrado ponente: doctor Hernán Salamanca)
negativa de su derecho y su condición de socio, ha

to; como si se tratara de
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tenido que ocurrir a la justicia con la demanda
ya conocida.

En todo lo demás fue confirmada. También sin
costas.
Para motivar sus conclusiones, luégo de expoAl evacuar el traslado legal de la demanda los
demandados negaron los hechos fundamentales y ner someramente la teoría general de la sociedad
se opusieron a las declaraciones solicitadas, agre- de hecho y sus clasificaciones, procede el Tribu·
gando Hechem, por 'SU parte, que él es extraño del nal a estudiar si de los elementos probatorios
todo a la pretendida sociedad de hecbo y a la de- aportados al juicio puede tenerse por establecida
la inv.ocada por Chedraue como fuente contracmanda del juicio.'
tual de sus derechos, y concluye afirmativamente
Por separado y oportunamente J erge Chalela porque del ,conjunt6 de elementos probatorios,
demandó en reconvención a Chedraue para que se que discriminadamente enumera, se' deduce la
le condene a pagar el monto de ciento treinta par- plena demostración de que los demandados se reutidas o cantidades de dinero por $ 5. 361.89, pro- , nieron con Chedraue con la mira de explotar el
venientes, unas de entregas de dinero al contrade·· negocio de mercancías aportando efectos de co·
mandado o sus recomendados, otras 'por valor de · mercio y trabajo e industria, prestándose recipromercancías y las demás por c.uentas comercialés ca confianza y entregando la administración del
o de servicios a cargo del contrademandado, a negocio social a, Jorge Chalela. Acreditada la sopartir de diciembre de 1938 hasta noviembre de ciedad de hecho, procede legalmente la dema.nda
1940. .
para la l}quidación de sus negocios que debe teEsta contrademanda, cuyos hechos, en número ner por base las cuentas 'de la administración.
de veintidós, son expresivos de las fechas y razón
de las diversas sumas demandadas, fue conte1>taIEn recqrso
da por Chedraue, oponiéndose a ella, y manifes.
tat:1do que las partidas en referencia no tuvieron~
El demandado 'Jorge Chalela, por. medio de apopor causa liberalidad de Chalela sino que fueron . derado, interpuso . contra la sentencia definitiva
consecuencia del contrato de sociedad y por con- de segunda instancia el récurso de casación que
cepto de arrendamientos del local del almacép debidamente admitido y tramitado se decide hoy,
para "JorgE! Chalela & Cía." A~eptó Y reconoInvocand~ la causal 111- del artículo 520 del C.
ció deber el morito de· uñas partidas por dinero J. formula contra la sentencia recurrida dos cary mercancías por valor de $ 339.79.
gos:
Agotada la instancia, el' Juzgado, del Circuito,
en sentencia .de fecha 27· de noviembre de 1944,
declaró la existencia de la sociedad al tenor de
los pedimentos· de la demanda, su disolución y su
liquidación, para lo, cual ordenó al demandado
Chalela, como administrador, la rendición correspondiente de cuentas dentro de diez días. Y respecto de la demanda de reconvención declaró que
Chedraue debe a la sociedad de hecho la suma
de $ 343. 83. Sin costas.
\
,
Senten~ia a~unsada

El Tribunal del Distrito Judicial de !bagué, al
sentenciar, el 30 de enero de 1946, la segunda
instancia a que dio lugar la apelación de ambas
partes contra el fallo del Juzgado, lo reformó en
el sentido de ampliar a treinta días el término
para · la rendición de cuentas, y de reducir a o
$ 339.79 ef monto de la condena contra Chedraue,
declarándola a favor de Jorge Chalela, para tenerla en cuenta ai tiempo de la liquidac'ión social.

a) Por violación directa de. los artículos 2083
del C. C., 475 dél C. C. de Co. y 593 del C. J., por
acéptar sobre un conjunto probatorio de mérito
insuficiente, la existencia de la sociedad de hecho
referida. "Para llegar. a ,esta conclusión - 0002
el recurrente - y poder dar aplicación a estos
artículos, es absolutamente necesario que en el
proceso aparezca la prueba de la existencia' del
pretendido cont·rato cons~nsual· de sociedad de he·
·cho, única manera de aplicar acertadamente las
normas sustantivas citadas, pues es obvio que para que el demandante ten~a derecho a que se liquide esa sociedad y se le· rinda cuenta de la ad·
ministración del, negocio por parte del 1demandado Chalela, deb_e aparecer plenamente acre~tado
de autos la existencia de ese contrato. Y sucede
que esa prueba no aparece recogida en el p~
so como voy a demostrarlo, y por lo tanto el Tribunal sentenciador ha violado, por infracció~ directa, tales disposiciones". Después de amillzar
ligeramente las pruebas, acotándolas de inst.ciiciente o escaso mérito, concluye así el recurrem~e:

"Creo que la Honorable Corte al hacer 1m estudio atento de los elementos de prueba aducidos
en el proceso encontrará que efectivamente no alcanzan para sostener la existencia de la pretendi·da sociedad de hecho y son insuficientes p¡_¡ra
·acreditar que entre Chalela, Chedraue y Hechem,
se convino, así sea verbalmente, en constituír una
sociedad, "es decir un contrato que para que ten' ga existencia siquiera cómo sociedad de hecho, ha
debido reunir. los elementos que son de su esencia
y que han quedado anotados. .Y no estando demostrada la existencia de ese contrato, ha violado el TÍ-ibun~ los artículos citados qt¡.e son disposciqnes sustantivas que tratan de las sociedades
de hecho, por violación directa".
Se considera. ·
Están tan a la vista los d~fectos de ineptitud de
esta acusación que basta recordar nociones ele-•
mentales pero esenciales de la preceptiva legal
de este recurso para no da~le acogida. Bien sabido es, en efecto, que no tienen valimento de
acusaciones atendibles en··el análisis de este recurso extraordinario las consideraciones generales
en torno de la apreciación que ha hecho el sentenciador sobre el problema del pleito, ni las meras contradicciones de'l recurrente· a los conceptos
fundamentales del fallo. A los juzgadores de instancia ·corresponde de acuerdo con las normas de .
nuestro derecho procesal decidir sobre las cuestiones controvertidas para lo cual ánalizan y aprecian dentro ·de la libertad que les confiere la ley
todos los elementos de convicción o medios de
prueba aportados al debate. .El recurso de casación no tiene-por objeto, como si se tratara de una
tercera instancia, revisar libremente el pleito o las
cuestiones debatidas en los. dos grados, provocando un nuevo análisis de las pruebas para dedu-.
ci_r su poder de convicción judicial. La Corte como Tribunal de ·casación no se ocupa directamente del fondo mismo de los negocios y su misión
no es la de enmendar libremente cualquier irregularidad o deficiencia en que incurran los Tr~:
bunales Superiores, sino la de examinar la sentencia recurrida en sus relaciones con la ley · y
dentro de los límites y temas que proponga la demanda fundamental. ·
·
Cuando las resoluciones que trae la sentencia
definitiva de segunda instancia, ·són, como sucede en este caso en que por definición se trata de
una· cuestión de hecho, las conclusiones jurídicas
deducida¡¡ de un examen de pruebas, los ataques
que se enderecen contra ellas, contra los hechos

en que se asientan, no pueden desconectarse del
estudio probatorio del Tríbunal para plantearlos
en ~l terreno de la violación directa de la ley sus'tantiva. Al quebranto legal que dé base a la casación no puede llegarse en tales casos sino por
la vía de la apreciación probatoria, y no suscitando un simple examen y un ng_evo balance de S!.l
méritO) sino alegando y demostrando dentro de
las exigencias de la técnica que el Tribunal incurrió al apreciar las .pruebas en un error de hecho
que aparece de manifiesto en los autos y que envuelve una cpntravención a .la ley, o en un e.rror
de derecho inductivo de esa misma contravención.
Si la demanda de casación no cumple cabalmente
esta exigencia, la Corte no puede modificar la decisión recurrida cualquiera que sea, y así sea de
equivocada, la manera como el TribuDéÚ haya
apreciado los hechos del proceso.
b) Violó el Tribunal, por infracción directa,
los artículos 91, 92 y 93 de la ley 153 de 1887, al
aceptar prueba testimonial para acreditar .la existencia de la sociedad de hecho, porque aunque
la jui"isp~·udencia acepta tal eSpecie probatoria para probar compañías de ·facto, no puede' sin em- ·
bargo· hacerse sino con la limitación contenida en
tales disposiciones por razón de cuantía y en este
caso se trata de probar una sociedad a la cual
pretende el actor haber hecho un .aporte por valor
mayor de quinientos pesos.
Se considera:
También.es inepto este segundo cargo por, estar
. formulado sin observancia de los requisitos de
técnica que la ley exige. Pues tratándose, como
se ve, de una' cuestión probatoria por equivocada
estimación de su mérito, la acusación por infracción· directa no procede. 'se 'trataría en tal caso
de un error de derecho para· cuya formulación
adecuada se requería. la cita de la prueba estimada erróneamente con expresión del mecanismo
de la equivocación, sin detenerse, como le· sucedió al recurrente, en la cita de disposiciones sobre pruebas, sino señalando los artículos de la ley
sustantiva que como consecuenCia de ese error
1
'
fueron violados.
· ·Por lo demás, ·aunque una adecuada formulación del cargo abriera el camin_o. a su consideración, y suponiendo que la aludida limitación probatoria procediera en este caso, no. prosperaría
con base en él la casación porque aunque es verdad que la ley colombiana excluye la prueba de
testigos respecto de obligaciones que hayan de-

bido constar por escrito, según precepto del ar· Estos elementos de prueba, a más de otros de
ticulo 1767 del C. C., f aley 153 de ).887, en sus ar- carácl:er confesipnal a· que alude la sentencia y
ticulas 91 a 93, admite entre otros, como caso de contra los cuales no dirige el recurrente ninguno
excepción sobre suplencia 'de la prueba primor- - de sus ataques, servirían de núcleo probatorio, en
dial el en que hay un principio de prueba por es- cuyo der~édor, para la plena comprobación de la
crito, esto es, como la misma ley lo dice, un acto sociedad de hecho, podrían tenerse como bien,
.escrito del demandado que haga verosímil el he- aceptada la prueba testimonial y la indiciaria en
dlo litigioso.
que el Tribunal afirma su convicción.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Como se advierte en la discriminación probato- Sala de Casación Civil, administrando justicia: en
ria que contiene la sentencia, el demandado Cha- nombre de la República de Co~ombia y por autoliela, al absolver posiciones, confesó haber recibi- ridad de la ley, NO CASA la sentencia proferí~
do la mercancía a que Chedraue alude en su de- da por el Tribunal Superior deLDistrito Judicial
manda, de acuerdo con el inventario confecciona- de Ibagué el 30 de enero de 19:16, que ha sido
do en parte por él mismo y que le fue presenta- materia dé este recurso de casación.
do original por el Juez. Cón referencia al juicio
de lanzamiento que ante el Juzgado Municipal de
Costas a cargo del recurrente.
Natagaima siguió Pablo Ospina contra Chedraue,
Chalela y Hechem, el segundo dirigió un memoPublíquese, notifíqtiese, cópiese, insértese en
:rial al Juez en el que se opone al lanzamiento y la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal .de origen.
'
~lll el que, entre otras cosas, dice que "ni el señor
Jesé N. Chedraue y sus socios IChalela y lH!echem
son arreñdatarios del señor Ospina .... " Obran
José Antonio Montalvo. - ll"edrro ICasftñllll® ll"~
también numerosos recibos expedidos a "José da. - ÍR.ieardo llllixnestrrosm ~azm. - RJlvln.ll'® ~n
Chalela & Cía.", como también el aviso puesto· Morales. - lH!emin ·Sallaman.ca. - lWml!llliMlll .lJ®Sié
¡por éste con la copiada razón social.
Vargas. - ll"edll'O lLeólll lltillllCÓill, Srio. ·
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ACCliON DE lRESOLUCliON DlE LA VENTA FORZADA DE UN liNMUEBLE
Y JREJIVJINDKCACJION. - SEN1'ENCJIA
JI.. - l?uede considerarse que la sentencia
no decide sobre lo principal del pleito cuando en ella se reconoce una excepción dila·
toria de fondo o de ,forma, es dec.ir, cuando'
se reserva la expresión ·jurisdiccioria,l de la
voluntad de la ley en el caso SlUB .lflUillliTIOJE
para. un litigio uitérior; pero cuando se deniega todo el JPIE'J['][']l'l[JM! de la demanda realmente no resta materia posible para· una
controversia futura sobre los ,mismos extremos, pues todos los debatidos quedan cubñertos por la cosa juzgada.

sa o tácita se dirige .a poner fin a un esta. do jurídico dando vigencia a otro, de tan manera que quien la ejerce no puede COl!ltellD.tarse con ofrecer al juzgador la posibñlidad
de estudiar cómo funcionan los mecanñsmos·
jurídicos en .presencia 'de un estado hlpotético.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
C'iviL -- Bogotá, junio veintitrés de mil novecientos cuaretna y siete.

(Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales)
lLa sentencia, cualquiera que sea Ia especie de acción que la determine, indica siemEn la demanda inicial de esta controversia se
.pre la niedida en la cual oto~ga el !Estado la
desoyeron no sólo las normas contenidp.s en los
tutela jurídica a un interés 'individual conartículos 205 y 737, C. J., sino. las más triviales
creto; para satisfacer esta característica pronociones de técnica procesal; en dicho escr~to es
pia de su-naturaleza debe contener, bajo
bien difícil individualizar los hechos fundamencualesquiera expresiones, la indudable detales, cuya incompleta narración se mezcla imterminación de cómo queda situada en forpropiamente· c6n las peticiones; acaso el Juez anma definitiva la aspiración del actor ·ante
te quien se propuso no ha debido admitirla por
· e! derecho objetivo; este fin se ·logra siem..:
ser inepta, a términos del artículo 333 del estapre ·que el Juez pronuncia un fallo cuya sotuto reglamentario del procedimiento civil.
la existencia o cuya. ejecución interfieren
En tal libelo, presentado por Félix María Jáu- '
por la fuerza de la cosa juzgada cualquier
regui contra Silvano Carvajal ante el Juzgado Ciposibilidad C::.e controversia. futura entre las
vil del Circuito de Chinácota el día 12 de junio
mismas partes y sobre el mismo objeto.
de 1944, se pide por el actor la resolución de la
A satisfacer esas necesidades doctrinarias venta forzada de un inmueble q4e ·él determiconcurren en nuestro derecho los preceptos na por su situaéión y J.inderos, sobrevenida en un
contenidos en . los artículos 471, 472 y 481 juicio de apremio seguido pÓr el demandado condel 'IOódigo Judicial, cuyo quebranto no es . tra Jáuregui; igualmente se suplican, como conposible cuando
ha proferido un fallo que secuenciales, el restablecimiento de "las cosas a
deniega definitivamente las declaraciones su estado anterior'\ la restitución del inmueble
Jllledidas en 'la demanl!lla.
al demandante ."con frutos y perjuicios causados",
2. - !El interés jurídico de quien preten- la cancelación· del remate y de su registro, y la
de modificar un estado de derecho no nace declaración de que "es ficticio el crédito" que dio
sino cuando dicho estado .es una realidad, lugar al juicio ejecutivo en que sobrevino el rese ha concluído, está prM!uciendo o en vía mate.
de producir los fines para los cuales se le
Tan numerosas pretensiones se sustentan en
dio olrigen; anÚs de que esto ocurra, cuan- un exiguo relato de hechos que, ·según el actor,
do _de un contrato se trata; no podrá ha- "consisten en· que el demandad~ Carvajal autobDarse siquiera de resolución porq_ue ella no rizó para rematar por su cuenta el predio descrillniede operar sino sobre situaciones concre- to y no suministró a su abogado para pagar el.retas indudables; la acción resolutoria expre-· mate, ni me lo pagó a mí. .. , .. "·

se
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El pleito así trabado sobre tales extremos fue
decidido en primera instancia según sentencia fechada el 15 de febrero de 1945, en la cual se denegaron una a una las peticiones de la demanda; quien la había propuesto ¡¡peló de ese fallo,
cuya confirmación fue pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona en
sentencia del 21 de marzo de 1946; contra este
último proveido interpuso el demandante recur~
so de casación que otorgado, admitido, y tramitado legalmente se procede a resolver.
'
!EH fanlo ll'ecUU'rido

El Thibunal que desató el ·segundo grado delprocedimiento fundó su aecisión confirmatoria del
insuceso de la acción, en que para demostrar la
subasta en la cual adquirió el demandado no se
trajo a los autos sino copia del acta respectiva,
omitiéndose allegar al juicio la del auto aprobatorio, y la demo~tración del registro. La sentencia, refiriéndose a esa precaria situación proba1
·
toria, se expresa así:
"Siendo el remate judicial verificado en un jui-·
cio .ejecutivo ·de la naturaleza de un contrato de
compra-venta, y si tratándose de bienes raíces ella
no se prueba sino mediante el título correspondiente, aquél ,como acto civiL no como diligencia
judicial, no puede tampoco darse por establecido
sino por medio de lo que de conformidad a las
prescripcione'S legales pertinentes, equivale o hace las veces de escritura pública, o .sea las diligencias de remate y el auto de su aprobación".
-"Ahora bien, la acción de resolución de un contrato requiere para su prosperidad título perfectamente válido, es decir que se acredite la existencia d~ dicho contrato por medio de los instru 7
mentos requeridos ·por la ley para su perfeccionamiento, ya que sólo por tal medio se establece
el vínculo jurídico afirmado en la demanda entre el actor y el demandado".
"Y haciendo la diligencia de remate con el auto de su aproba.ción las· veces de -escritura pública, en tratándose de bienes raíces debe ser registrada, ya que sólo mediante este registro (artículo 756, C. C.) se consuma la tradición d.el dominio".
Con fundamento, pues, en que a juicio del sentenciador no aparece legalmente demostrado el
acto jurídico de cuya resolución se trata, se denegaron las súplicas del actor aunque apartándose, de los motivos que para hacer lo propio había
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aducido el Juez al solucionar la primera ~
cia.
IEH
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Los cargos que se formularon ~ontra la sentencia del Tribunal son tres, en síntesis, cuidadosa
aunque desordenadamente expuestos; el recurrente ha preferido ensayar una técnica propia pare
formular la demanda de casación, abandonando
las instrucciones qhe, con el fin de uniformrur en
modo de obrar en tales casos, imparte el art!:'Wlo 531 del Código .Judicial; la Sala adelantará! ell
estudio de cada uno de los cargos, siguiendo e]
orden en que se resumen y concretan en la tlllti~
ma foja del escrito de acusación.
lP'rimer cargo. - Se formula "en cuanto se al'a11tiene la Sala sentenciadora de decidir sobre la
acción resolutoria concretándose a confirmar la
decisión del Juez que es también de abstencié.n".
Por este aspecto, dice el. recurrente, "se-' dejaroBl
de aplicar los artículos 471, 472 y 481 ~el ~
Judicial, con arreglo a las cuales, la sentencia ~
be formularSe~;J>ara fallar a fondo el litigio"; em.tiende, pues, el recurrente, que el fallo del J\Jlez
no desató la litis, y que al confirmarlo el Tribunal pretermitió la aplicación de los citados preceptos.
Para destacar la sin razón de este cargo ~
recordar que la sentencia de primer grado denegó separadamente cada una de las súplicas del
actor, es decir, la resolución de la venta forzad!!.,
la restitución consecuencia!, la cancelación del registro de la subasta, la declaración sobre ser ficticio el crédito; realmente no puede dudarse síquiera de que al denegar las peticiones del demandante qu~da totalmente solucionado el litigio
máxime cuando no se trata, como en este caso, cle
acciones de condena sino de súplicas encaminad!i'.S
a obtener la declat:ación judicial de ciertas pretensiones.
Puede considerarse que la sentencia JlO decirlle
sobre lo principal del pleito cuando. en ella se reconoce una excepción dilatoria de fondo o de forma, es decir, cuando se reserva la ~xpresión jl!lldisdiccional de la voluntad de -!a ley en el. ClilJM;,
sub judice, para un litigio ulterior; pero cuando
se deniega todo el petitum de , la demanda realmente no resta materia posible para una c~mtro
versia futura. sobre los mismos extremos, pues
todos los debatidos quedan cubiertos por. la ~
juzgada.
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La sentencia, cualquiera que sea la especie de
cción que la determine, indica siempre la media en la cual el Estado otorga la tutela jurídica
á un interés individual concreto; para satisfacer
esta cai'ácterística pPo'Pia de su naturaleia debe
contener, bajo cualesquiera expre.siones, la indudable determinación de como queda situada en
forma definitiva la · aspiración del act_or ante ~1
derecho objetivo; ·esta finalidad se logra siempre
que el Juez pronuncia un fallo cuya sola existencia o cuya ejecución interfieren por la fuerza de
la cosa juzgada cualquier posibilidad de controversia futura entre las mismas partes y sobre· el
mismo objeto:
.

'

•

1\

A satisfacer esas necesidades doctrinarias, concurren en nuestro derecho los preceptos conteni··
dos en los artículos 471, 472 y. 481 del Código Judicial, cuyo quebranto no es posible cuando, como en el caso de. autos, se ha profe;ido un fallo
que deniega definitivamente las declaraciones pe.
didas en la demanda.
1 •

Se rechaza el cargo.
Segundo cargo. - Consiste en. que "no se· atribuyó a la diligencia de licitación y de adjudicación el valor de documentb auténtico "violando
los artículos 632 y 1050 del Código Judicial, lo
cual condujo al quebranto del ar:tículo 1546 del
Código Civil.

S'e dirige a· poner fin a un estado jurídico dando
vigencia a otro, de tal manera que quien la ejerce no puede contentarse con ofrecer al juzgádor
la posibilidad de estudiar cómo funcionan los mecanismos jurídicos ~n presencia de un estado hipotético.

Para el caso controvertido en este pleito es obvio qüe la sola demostración del remate no induce la del origen de la situación jurídica cuyo
reemplazo pide el demandante; el acta respectiva apenas demostrará, conforme al artículo 632
del Código Judicial, que en efecto se llevó a término en las condiciones· y dentro de las circunstancias que ella relate, pero jamás podrá tenerse como elemento "demostrativo de una,fuente de
obligaciones contractuales porque ~in la aprobación· subsiguiente, aun en el caso de que el rematador haya pagado el precio, no cobra firmeza el
acto jurisdiccional en cuya virtud se obra la modificación paÚimonial par~ el enajenante :y para
el adquirente;. la oportunidad de aprobar o improbar el remate es la última garantía de acierto que la ley 'brinda al Juez en su difícil papel
de representár al tradente, quien es a menudo un
incapaz, y por esto .Ja ley solo equipara la escritura pública que habitualmente recoge la compraventa de inmuebles, al acta de remate complementada necesariamente con el auto de aproba'·
ción.
El Tribunal, por consiguiente, r10 vulneró los
preceptos probatorios citados por el recurrente, ni,
en consecuencia, la norma que en nuestro derecho recoge la condición resolutoria tácita.

Ya se vio que para el Tribunal fue prueba insuficiente del acto jurídico cuya resolución se pretende la copia de la diligencia de remate,. ya que
no se.present.ó acompañada de la del auto aprobatorio y de la comprobación del necesario regis'· .
Tercer cargo. - Violación, ppr no haberlo· aplitro. Al proceder así, no subestimó el mérito pro- cado, del artículo 1857 del Código Civil; el recu-'
batorio del acta que da· cuenta de la subasta, ni . rrente 'hace consistir el quebranto en que la ven
se negó el Tribunal a reconocerla como instru- ta se reputa perfecta, si de inmuebles se trata,
mento auténtico, sino que aun otorgándole todo cuando se ha otorgado escritura' pública, la cual
su valor halló que por si solo es insuficiente pa- se suple, en su sentir, por el acta de remate "insra acreditar la situación jurídica a cuya- resolu .. trumento acto. para contener el convenio de que
se habla". ·
'
.
ción aipira el demandante.
No erró el Tribunál •al raionar de esta manera l>orque el interés ~urídico ·de quien pretende
modificar \m estado de derecho no nace sino cuando dicho estado es una realidad, se ha concluido,
está produciendo o en vía de producir los fines
para. los cuales se le dio origen; antes de que esto
ocUrra, cuando de un contrato se trata, no podrá
hablarse siquiera de resolución ·porque ella no
puede operar sino sobre situaciones concretas in"
dudables; la acción resolutoria expresa o tácita

El cargo es inepto porque se sostiene en la última frase, la cual pugna claramente con ~el artículo. 1052 del Código Judiciál, norma que de manera ·inequívoca· concede valor de escritura pública no sólo ·al acta de remate, sino a ésta, junta
cori el auto aprobatorio; apenas ante una venta
forzada cuya prueba se ajusta a esta exigencia
sería oportuno y adecuado decir que se perfeccionó en los términos del artículo 1857 del Código
Civil.
·
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Sin costas por no aparecer causadas.
IF'anUo:·
Con base en los motivos que se dejan expuestos la ·corte Suprema de Justicia, Sala de CasaPublíquese, notifiques~, cópiese e insértese co
ción Civil, administrando justicia en nombre de pia del fallo en la Ga.cea& .1fUlldicñaY.
la República de Colombia y por autoridad de la.
José Antonio Monta.lvo.- ll"e~lhro Cmsmll® ~·
ley, NO CASA la sentencia recurrida o sea la que
da. - .Ricardo llllinestrosa IDaza. - Anvaro IL0n
en este pleito profirió el Tribunal Superior del Morales .. - llllernárn Sanamanca. - l.WmlilUllell JTo '
Distrito Judicial de Pamplona con fecha 21 de Vargas. ~ ll"edro ILeón Jltincóllll, Secretario en pro. piedad·.
mayo de 1946.
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CCWN PRINClPA]~ DE SliMUlf_,ACWN DE UN CONTRATO Y SUBSID][Al!UAS
E RESOLUCliON Y DE RESOS:D:ON JPOR LES:U:ON ENORME. ;_ ACUMULAC1ION
DE ACCliONES
•

u-

ll. - Como muy a menudo lo ha repetido
la misma demanda son jurídicamente exel
la Corte, ciñéndose a los términos del articuyentes e incompatibles.
lo 209 del Código Judicial, la regla general
2. _,..:: No basta para que sea prooooente !a
en él consignada no tiene 'btás limitación,
causal 3:)., la falta de entendimiento, comiD
fuera de los re/¡uisitos de compet~ncia e
fenómeno personal del recurrente, de las
identidad procedimental a que aluden sus
disposiciones del fallo; es necesario que endos primeros numerales, que la contrarietre tales disposiciones exista contradicció¡¡¡
dad e incompatibilidad de las acciones con
que haga imposible su ejecución simultála excepción o salvedad que establece para
nea.
esa ocurrencia. ll.a acumulación objetiva
alli reglamentada con base en el principio Corte Suprema de Justicia.
Silla de, Casación.
de economía de los procesos judiciales, sólo
Civil. - Bogo~á, junio veintiséis de mil novedeja de ser legalmente posible cuando las
cientos cuarenta y siete.
acciones contrarias e incompatibles se proponen en forma conjunta o concurrente, co- (Magistrado ponente: doctor Hernán· Salamanca)
mo si. simultáneamente se demandaran los ,
dos términos de la OJ)ción que coÍisagra e!
Por medio de la escritura pública número 352,
artículo 1546 del· C. C., o si en la misma for- otorgada en la Notaría del Circuito de Chía el 23
ma principal y simultánea se pidiera la de· de noviembre de 1942, debidamente· registrada
claración de nulidad absoluta de un contra- y traída en 1er,al forma al proceso, Bárbara Camto en razón de la incapacidad absoluta por pos transfirió en venta a Ismael. Torres Olaya un
demencia de uno de los contratantes y la terreno denominado San Isidro, ubicádo en la vede simulación del mismo contrato, caso ana- reda de La Estanzuela, en· jurisdicción municipal
lizado ya por la Coi-te. Jl>ero la acumula- de Zipaqul.rá, alinderado como allí se dice, por el
ción de acciones contrarias e incompatibles precio de $ 2-. 500. 00, en dinero, que la vendedoen la misma demanda es legalmente posible ra declara recibidos a su entera satisfacción.
si se proponen subsidiaria y condicionalmenAnte el Juzgado Primero Civil del ·Circuito de
te, esto es, cuando la ,acumulación toma la
Zipaquirá,
Bárbara Campos, en 'libelo de fecha
forma de eventual o subordinada por pro16
de
marzo
de 1944, demandó a Isinael Torres
ponerse las at:ciones para él caso solamente de que las otras sean. desestimadas, con Olaya para que en la sentencia definitiva de un
la condición, que es excepción de la excep- . juicio ordinario se declare "absolutamente simución, de que no se destruyan por la elección lado" 'el contrato de venta recogido en la escrituo que por cualguier otro motivo no se con~ . ra precitada; ·o, en subsidi~, resuelto por no pago
sideren incompatibles. ][)entro de estas nor- del precio estipulado; o, ·comó segundo subsidio,
mas generales de la ley procesal el estudio rescindido por lesión enorme sufrida por la vende la cuestión de ineptitud sustantiva de una dedora porque el precio de $ 2. 500.00 que dice
demanda por la causa apm;ttada ha ~e ha- ·haber pagado el demandado, es ipferior a la micerse circunstancialmente, sobre la forma, tad del justo precio de la finca a la fecha de la
\
sentido y alcance de las acciones deducidas convención.
Como consecuencia de cualesquiera de estas peen cada caso, y no exclusivamente dentro
dell esquema intelectual y rígido del princi- ticiones, que se declare el dominio de la finca
pio lógico de la· contradicción, para oonchúr · a favor de la actora y se condene al demandado
si Dos derechos que se quieren tutelar con a restituírsela, con sus frutos, y se ordenen las
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cancelaciones correspondientes, y el pago de cos- tubre de 1945, como remate del segundo grado a
tas.
que dio lugar la apelación de la parte demandante, revocó la recurrida y en su lugar, acogiendo
Como hechos fundamentales de la petición prinla segunda petición subsidiaria de la demanda,
cipal afirma la demandante que Ismael Torres,
declaró
rescindido por lesión enorme el contrato
hombre de toda su confianza, la sugestionó para
de venta del predio San Isidro, contenido en la
que le hiciera la venta ·simulada de San Isidro
con el objeto de eh.idir el pago de una indemni- · escritura número 352 del 23 de noviembre de 1942,
zación de perjuicios que Crisóstomo Quintero le· y dispuso, como consecuencia de la declaración
cobraba judicialmente por incumplimiento de una anterior, que "el demandado Ismael Torres Olapromesa de venta contratada con ella sobre su .ya podrá, a su arbitrio, y dentro del -término de
diez días contados a partir de la ejecución de esfinca Santa Helena. Que para ocultar en lo posita sentencia, consentir en la rescisión declarada,
ble la venta simulada escogieron la Notaría de
Chía, en vez de hacerla en la de Zipaquirá; lugar . o completar el precio de $ 12. 000. 00 con deducde su residencia; pero que en la celebración de ción de la déci111a parte. Las prestaciones recíese contrato no hubo, por par.te de ella, intención procas se cumplirán de acuerdo con lo preceptuade vender, ni por la del comprador la de adqui- . do en' el artículo 1948 del C. C. De acuerdo con
rir, y que el precio, estipulado simuladamente, no este fallo, háganse las inscripciones y cancelaciole ha sido pagado en ninguna forma, por lo cual, nes correspon?ientes. Niéganse las demá~ petihabiendo entrado en posesión material de la fin- ciones de la demanda. Sin costas en las instancias".
ca el demandado, su situación económica ha· cambiado hasta el punto de no tener medios de subEn sendos capítulos estudia la sentencia las acsistencia.
ciones propuestas. Desestima la principal sobre
Para fundar su acción/rescisor ía por lesión (mor- simulación porque tratándose de su declaración
me, incoada subsidiariamente, aduce 'la actora el entre las pa~tes adolece de inidoneidad la pruehecho de que el precio convencional de San Isi- ba indiciaria aducida, de notoria insuficiencia aun
dro, que· reza la citada escritura es inferior a la para el caso de que fuera legalmente aceptable.
mitad del justo precio que tenía a la fecha del
Desestima asimismo la acción resolutoria, procontrato, pues en ese entonces el terreno de 1~
puesta como . primera subsidiaria, porque no se
ubicación y calidad del que se trata no valía a
demostró la falta de pago del precio alegado co~
menos de $ 800.00 fanegada y la finca vendida mo su hecho fundamental. Y por lo que respecta
·mide más de diez, y que con anterioridad a 1942
a la segunda subsidiaria sobre rescisión de la venla Administración General de Salinas le ofreció ta por lesión enorme, después de considerar y ha$ 6.000.00 por la.,referida finca, precio éste que llar ajustada a la -ley y a la técnica procesal la
entonces fue reputado como no comercial.
acumulación ·de acciones, propues.ta por el demandado
como excepción de ineptitud de la deEl dem_?ndado se opone en su contestación a
las pretensiones de la demanda, tanto a la princi- manda, estudia y acepta el Tribunal la prueba pericial producida al efecto en la segunda instanpal como a las subsidiarias, y niega los hechos
cia, que le asignó al predio de San Isidro, en el
fundamentales de. una y otras, manifestando que
día de su vent~, el precio de$ 12.000.00, que conla escritura publica número 352 contiene un contrato perfecto y realmente celebrado y que se aco- frontado col). el convencional, revela la lesión son
ge a la fuerza probatoria de sus términos y decla- las características que la ley, exige para la invalidación del contrato.
raciones.
El 22 de septiembre de 1944, el Juzgado del .Circuito sentenció la primera instancia del juicio,
denegando los pedimentos de la demanda y absolviendo, en consecuencia, al .demandado de todos los cargos. Sin costas.
Sen~elll.ciim

aetnsada

La sentencia def.initiva proferida por el Tribunal Superior .de este Distrito Judicial el 19 de oc-

lEl recuJrSo

Invocando las tres primeras causales del articulo 520 del C. J. ha recurrido en casación el apoderado de la· parte demandada.
Preparado legalmente el recurso, se procede a
decidirlo considerando las acusaciones que se formulan a la sentencia con la separación y el orden
que traen en la demanda.

GA.CIET.A\.

J.

'Causan pirimera. - "El Tribunál quebrantó-dice el recurrente ...:_ de modo directo e indirecto
los artículos 328, 341 y 343 del C. J. e interpretó
erróneamente el artículo 209 de la obra c,itada",
porque entró a decidir el fondo de la controversia a pesar de la ineptitud que afecta la demanda,
consistente en la acumulación en ella de acciones
incompatibles y contradictorias entre sí como son
la de simulación y las subsidiarias de resolución
y rescisión del mismo contrato, lo cual quebran"
ta el principio de contradicción, fundamental· de
la lógica, de que una cosa no puede ser y 'no ser
a! mismo tiempo, porque no es posible que el contrato de venta recogido en la escritura número
352 simultáneamente exista y no exista, sea· contrato y no lo sea. Considera el recurrente que el
Tribunal dejó de aplicar nociones elementales de
lógica al aceptar la demanda en la forma propuesta y que así privó al demandado de un medio de
defensa que Üesde el principio de la litis alegó
en forma de excépción dilatqria de fondo, que, de"·
acuerdo con la ley, le impedía fallar las cuestiones controvertidas y que estaba obligado a declarar en su sentencia. Para demostrar sus car.gos hace el recurrente el análisis filosófico de la
disposición del artículo 209· del C. J. "a hi'luz de
las tesis ·sostenidas por los tratadistas de la lógica para desentrañar el verdadero contenido' de la
disposición legislativa.· Para' tal efecto - dice he tenido a la vista el Tratado ile Lógica y Etica
de Jaime Balmes, célebre filósofo español y para
el efecto transcribo en este alegato ~os conceptos relativos a la oposición. de proposiciones".
Considera la Corte:
1

Los razonamientos filosóficos de la demanda
sobre el principio de la contradicci.ón resultan excesivamente lógicos al proyectarlos, generalizándolos injustificadamente, sobre los· planos de la
législación positiva, eri este caso sobre la disposición del artículo 209 der Código de Procedimiento Civil.que autoriza, en determinadas circunstancias, la acumulación objetiva de. varia& acciones
en un mismo proceso.
''En una misma demanda - dice el artículo se pueden ejercitar varias acciones, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
••

o.

o

•••

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o."(

o

o

o

o

o.

o

•

39 Que' las acciones no sean contranas. e mcompatibles entre sí. Sin embargo, pueden propo11llerse subsidiaria y condicionalmente dos remedios Contrarios, siempre que los derechos sean ta~
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les que no se destruyan por la elección o que por
cualquier otro motivo no se consideren incompatibles".
Como muy, a menudo lo ha repetido esta Sala,
ciñéndose a los términos de la precitada disposición legal, la regla general en ella consignada no
tiene más 'limitación, fuera de los requisitos de
competencia e identidad procedimental a que aluden sus dos primeros numerales, que la contrariedad e incompatibilidad de las acciones con la excepción o salvedad que establece para esa ocurrencia. La acumulación' objetiva allí reglamentada con base en el principio de economía de los
procesos judiciales, sólo deja de ser legalmente
posible cuando las acciones contrarias e incompatibles se proponen en forma conjunta o concu-·
rrente, como si simultáneamente se demandaran
los dos términos dé la opción que consagra el ar. tículo 1546 del C. C., o si en la misma forma principal y simultánea se pidiera la declaracióp de
nulidad absoluta de un contrato en razón de la
incapacidad absoluta por demencia de uno de los .
contratantes y la de simulación del mismo contrato, caso analizado· en sentencia visible a la página 826 del Tomo XLIX de la Gaceta de la Corte. Pero la acumulación de acciones contrarias
e incompatiblés en la misma demanda es legalmente posible si se proponen subsidiaria y condicionalmente, esto es, cuando la acumulación toma la form:a de eventual o subo:cdinada por prooonerse las acciones para el caso solamente de
las otras sean desestimadas, con la condición,
que es excepción de la excepción, de que no se
destruyan por la elección o que por cualquier otro
motivo no se consideren incompatibles.

que

Dentro de estas normas generales de la ley procesal; el estudio. de la cuestiÓn de ineptitud sustantiva de una demanda por la causa apuntada,
ha de hacerse circunstancialmente, sobre la forma, sentido y alcance de las acciones deducidas
en cada caso, y no exclusivamente dentro del esquema intelectual y rígido del principio lógico de
la contradicción, para concluír si los derechos que
se quieren tutelar con la misma demanda son jurídicamente excluyentes e incompatibles. A juicio de la Sala la demanda de Bárbara Campos no
pugna con Ja técnica procesal que rige la acumulación objetiva de acciones entre unas mismas partes en busca de deCisión en la misma sentencia,
por haber sido incoada, como se vio, en fonna subordinada y eventual y porque los derechos que
se quieren proteger con ellas no resultan destruí-
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dos recíprocamente por su elección. En efecto,
pidió principalmente la declaración de que el memorado contrato de venta fue 'absolutamente simulado, y para el caso de que no prosperara ·esta
acción 'principal por concluirse que tal convención tuvo o pudo tener causa, objeto y consentimíentos reales y lícitos, esto es, dentro de la situación. de realidad contractual, pidió subsidiariamente que se declarara resuelto el contrato por
falta de pago del precio, o, subsidiariamente también, rescindiqo por haber sufrido lesión enorme.
No se excluyen estos remedios procesales contrarios, con fundamentaciones. propias dentro del li-belo, como otras veces lo ha dicho esta Sala de Casación, porque si prospera la acción principal y
sobreviene la declaración judicial de simulación
no habría lugar ni objeto de entrar a considerar
las S\lbsidiarias; y si no prospera la acción de simulación, entonces jurídicamente el con.trato de
venta queda válido e intacto y en esta situación,
considerando la realidad contractual, condicionalmente propuesta, no hay inconveniente de lógica
ni contradicción jurídica, para estudiar el aspeeto de cumplimiento de las obligaciones generadas
en la venta para deducir su resolución, o si en la
celebración de ese contrato se incurrió en el desequilibrio de su precio en la magnitud y condiciopes que exige la lesión enorme como causa de
resc1swn. Lo mismo que, análogamente, pueden
proponerse en forma subsidiaria las acciones que
proceden en caso de venta de predio rústico por
cabida y la de lesión enorme. Sobre esta posibilidad legal de acumular accion@s como las de q4e
aquí se trata puede .verse la doctrina ·de ·esta Sala en sentencias visibles a p. 749 del Tomo XLIII,
259 del Tomo LIII y 317 del Tomo LIV bis.
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con lqs pretensiones oportunamente deducidas El'Or
los litigantes".
Se considera:
Esta segunda -causal de casacwn, estabbci~n
para tutelar el principio procesal de que la seil-tencia debe resolver la totalidad de la controver-.
sia y sólo lo controvertido, para evitar los falla;;
sorpresivos, se refiere, como se ha dicho innúmeras veces, a la' in consonancia que consiste en Q:ue
la sentencia resuelva sobre puntos ajenos al debate, o que deje de resolver sobre lo que. las pa:.:-tes ·sometieron a juicio y que ha debido fall~se.
No es con est~ sentido y alcance como se ha ··invocado en este caso, en que se propope b·1nalmcnte como omisión de una simple fórmula literal en
la sentencia. Que no había lugar a hacer en este
caso, porque si en la parte _motiva, como el mísmo recurrente lo advierte, el sentenciador analizó la cuestión propuesta como defensa exceptivp. y consideró las alégaciones de las partes al respedo y declaró expresamente su falta de fundamento legal, hay que concluír, sin necesidad de
mucha lógica, que el Tribunal falló negativamente la excepción al dar ~cogida a una de las accio-.
nes acumulativamente propuestas en la demanda.
Causal terceTa. - Consiste esta causal en Cl(lEJ
la sentencia acusada contenga, en su parte resolu- ·
tiva, declaraciones o disposiciones contradictorias, que subsistan a pesar de que en tiempo. :,e
haya pedido aclaración de ella.
'

Invoca el recurrente esta causal porque no· puede entender, según su propia declaración, cónw
se compagina la disposición que autoriza al demandado para persistir en el contrato completando el precio de la venta con la que ordena canDe lo hasta aquí expuesto ya se ve que el Tri- celar la inscripción del título escrituraría. No bas,buÍJ.al no infringió ninguna de las disposiciones ta para: la procedencia de esta causal la falta de
legales que cita el recurrente, algunas de calidad entendimiento, como fenómeno personal del reci.1- ·
meramente adjetivas; por lo cual se· rechaza la rente, de las disposiciones del fallo; es necesario
aeusación por la causal primera.
que entre tales- disposiciones exista contradicción
·que haga imposible su ejecución simultánea, lo
(!Jausal segunda. - La incongruencia en que se
cual está muy lejos de ocurrir en el que consifunda esta causal la hace consistir él recurrente
dera. Las inscripciones y cancelaciones a que dé
en que el Tribunal, aunque en la parte motiva de
origen el cumplimiento del fallo se harán, como
su sentencia se refirió a la excepción propuesta
allí se dice, de acuerdo con él, esto es,· si el compor razón de acumulación de acciones, nada dijo
prador vencido resuelve completar el precio de
sin embargo en la parte resolutiva. "El Tribunalla venta, no habrá cancelación de su título.
- dice el recurrente -ha debido declarar en la
parte resolutiva del fallo la excepción propuesta,
Por lo demás, fuera de que no hay la contraes decir, declararla probada, no probada, o inopo- dicción que fundamenta esta causal, su invocanible, pero como nada dijo sobre ella, síguese que · cwn es improcedente porque falta la condición
la providencia recurrida no está en consonancia · esencial previa de que se haya pedido oportuna-

1
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mente la aclaración de la sentencia. Sólo habiendo agotado los medios comunes y ordinarios que
ofrece la ley procedimental para limpiar de contradicciones ·los fallos definitivos de segunda instancia' se puede ocurrir al remedio extraordinario que ofrece el recurso de casación. El artículo 482 del C. J. establece la forma, oficiosa y a iniciativa de parte, para aclarar los conceptos o frases que ofrezcan verdadero ·motivo de duda en
las decisiones de los Tribunales ~uperiores. Antes de ocurrir a la Corte es preciso agotar ese medio.·
Con a'poyo en lo expuesto, la Corte Suprema' de
Justicia, en Sala de Cas~ción Civil, administrando
justiciá en nombre de la República de Colombia
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y por

autoridad de la ley,-NO CASA la: sentenc~a
proferida por el Tribunal Superior del Distrito_
Judicial de Bogotá el 19 de octubre de 1945, roa• 1
teria de este recurso de casación.
Costas -a cargo del recurrente.

Publíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el experlier.lte al Tribunal
de origen.
, José Antonio Montalvo. - IP~dro Castillo JI>ine. da. ~ Ricardo lli!inestrosa Daza. - Alvaro ILeal
Morales. -- IB!ernán Salamanca. - Manuel José
Vargas.·- Pedro León Rincón. Srio.
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ACCWN SOBJRE COJBJRO DE UNA SUMA DE PESOS.- MANDATO.
DlEL MANDATARW "
Al definir el có(J.igo civil el cori'ttato de
mandato se vienen a determinar las condiciones de su existencia y las obligaciones
del mandante y el· mandatario, al mismo
tiempo que las reglas relativas a la ;ldministración y a la terminación o ce-sación del·
contrato. .Es una afirmación clásica en la
doctrina y en' la. jurisprudencia la de que ef
Qlandato tiene por objeto, con exclusión de
actos materiales, el cumplimiento· de actos o
jurídicos, bajo una u otra de las formas que
él puede revestir, con o sin representación.
" Conforme al artículo 2124 del Código Civil
no requiere el mandato solemnidades espe~
dales. De la disposición según la cual el
mandatario está obligado a rendir la:s cuentas documentadas de su gestión se deduce
claramente que no es requisito indispensable para poder exigir el pago de lo que el
gestor adeude como consecuencia del ejercicio de un mandato, la rendición o -discusión previa de las cuentas. !La rendición de
éstas es necesaria cuando de resultas de una
administración o del ejercicio de un negocio, en un momento dado, no es posible saber quién debe a quién y cuánto. lEl caso
más común es el de la cuenta corriente en
tque una de las partes remite a otra, o reci·be de ella, en propiedad, cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a un fin
·determinado, ni obligación de tener a la orden una cantiHad o un valor equivalente,
pero a cargo de acreditar el remitente, por ,
sus remesas, liquidarlas en las épocas con·venidas, comprensarlas de una sola vez, has;!a concurrencia del débito y crédito, y a
J)agar el saldo, ya que antes de la conclusión de la cuenta corriente, por mandato de
la ley, ninguno de los interesados es consi-·
derado como acreedor o deudor. (ArtícúÍos
73@ y 735 _del C. Co.) JPero en el mandato
no sólo no existe tal disposición en que se
requiera la rendición de cuentas o corte de
ellas para poder e~igir las resultas de un
·mandato, sino que por en contrario, como lo
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establece el artículo 2183 del C. C., el hecllne
de exonerar de la obligación de rendir cll.leotas al mandatario, no es óbice para que el
mandante pueda exigir el pago de las sumas que crea le debe aquél. Así, pues, na
facultad de e_xigir cuentas es un derecho del
QJ.andante contra su mandatario, es una facultad de todo el que demuestre su derecllto
· para p-edirlas, pero cuando el mandante no
quiere hacer uso de tal prerrogativa sino reclamar directamente de su mandatario lo
que a su juicio éste le deba, bien puede en'
una acción de condena ocurrir al juez para
que se ordene el pago de lo que se le adeude. .!Esto sin perjuicio de que dentro de ese
mismo pleito reclame el mandatario lo que
a su turno se le adeude o alegu~ en compensación y en los respectivos términos de prueba presente cuenta de su gestión y pueda
defenderse exigiendo del mandante el pago
ya de las sumas 'que haya anticipado en el
ejercicio del cargo, sus intereses, los gastos
hechos en el desempeño de su misión, etc.,
en /una palabra, lo ·que considere les salga
a debe~ su mandante, inclusive la remuneración. convenida o la usual. Corresponde
al juez que ha de conocer del respectivo jui.cio ordinario decidir, en vista de lo alegado y probado, si el actor ha demostrado nos
cargos contra su demandado, en cuyo caso.
ha de condenarlo y pronunciarse en la misma
forma sobre lo propuesto por el mandatario para que se le pague o compense Uo qnne
justifique como saldo débito de su mand.annte. lEn los amplios términos de prueba de
que se dispone en la acción ordinada puneden ambas partes discutir y demostrar sus
encontradas pretensiones, sin que ni en tnnno
ni en ~tro caso S~ requiera Un juicio previ.o
de cuentas. lP'udiera suceder que la ñndole
de los negocios encomendados an mandatario asi lo reclame, y en tal evento, como es
de suponer, el mandante puede hacell' unso
de su derecho y pedir las cuentas, perl!ll
mientras tal cosa no suceda bien puede éste

que tal acto se hici.;ra constar por escrito, ya que
.se trataba de su propio hermano.
(
Dt!! este mandato fueron sabedores todos los familiares de las señoritas López Vásquez, como
'también de que ellas nunca exigieron cuentas a
su hermano, pues mediaJ?a una absoluta confianza, dado que éste y los demás miembros de la reCorte Suprema de Justicia. -- Sala/de Casación fetida tamilia, vivían con su madre en la ha~ien
Civil. - Bogotá, treinta de j_unio· de m~l nove- · da y ¡¡.quella corría con todos los gastos del hogar,
cientos cuarenta Y siete.
inclusive S4,IDinistraba a Obdulia y Concepcióñ io
.
.
• poco que necesitaban dentro7 de esa "vida hoga(Magistrado ponente: doctOT Manuel José Vargas) · 1réña y campesina".

ocurrir al'- juez en -acción ordinaria de condena, como ya se expresó, para que se decrete el pago de las· sumas que justifique le
adeuda su administrador y discutir con el
mismo las contráprestaciones
á que tiene
.
derecho.

.

·Muerta doña Victoria Vásquez v. de López, en
su causa inortuoria se adjudicaron a Obdulia y
Concepción sendas cuotas en· las tierras de la finca "El Pindo" y en la casa respectiva. ·
Posteriormente, en forma casi repentina, falleció el señor •Cruz López V ásquez, quien no alcanzó a testar. En la sucesión respectiva se reconocieron como únicos herederos al señor Teófilo López Vásquez y· a la señora Aquilina López Vás.quez
de González.
Con.
basé
en los hechos anteriores, las llamaAntecedentes
das Obduli¡;_ y Concepción, p;opusieron demanda
Los cónyuges Vicente López y Victoria Vás- contra la· sucesión de su h'~mano Cruz, para .que
quez, tuvieron ·como hijos suyos a Julio, Obdulia, se condenara a sus herederos al pago de seis mil
Concepción, Cupei:tina, Teófilo, . Juan de la Cruz pesos, tre's mil para cada· una, cantidad que estimáron les. había quedado debiendo su hermano
y Aquilina. De éstos, los cuatro primeros fueron
habidos a'ntes de( matrimonio sin que sus padres por concepto de la administración y venta de los
los legitimaran, a: pesar del subsiguiente vínculo bienes semovientes mencionados.
Admitida la demanda y surtido el traslado comatrimonial por ellosc;:ontraídp; y los últirf:t<,JS, na~
rrespondiente~ el nombrado Teófilo López, concieron dentro de él. La familia residía en. la finca denominada "El Pindo", jurisdicción del mu- testó aceptando la mayor parte de los hechos; convino en el mandato conferido al causante Cruz y
nicipio de Palinira que aqministró: durante muchos años la señora Vásquez de López después de e.n que éste les debía a sus hermanas una suma de
muerto su esposo, atendiendo con sus produCtos a pesos, pero estuvo en desacuerdo sobre el monto
de ella, afirmando que era inferior a la cantidad
las necesidades de toda la familia.
exigida en la acción de cobro interpuesta. Esti~
En 1920 y debido a la avanzada edad de la madre, la administración del inmúeble pasó a man.os rrió',que la _cantidad debida podr'ía ser de tres a cuatro rriil pesos.
de su hi]o Cruz· López ~squez.
d
N o procedió .de igual maoera la ·codemandada
En esa época y ·como propiedad exclusiva de señora Aquilina Lópe;z v. efe González, quien evacada una de las señoritas Obdulia y Concepción, cuó el traslado negando los hechos y el derecho
pastaban en la hacienda de "El Pindo"· aproxima- en que se apoya. Posteriormente en el curso del
damente cuarenta reses vacunas,. treinta yeguas y
proces~, aceptó el ~andato con:l\~~ido a su cau'ocho potros,. semovientes que hasta entonces ad- sante, para la administración de los semoyientes
ministraba la señora Vásquez de López.
' de propiedad de sus hermanas naturales.
Al tomar el señor Cruz López Vásquez la direcDurante el término de prueba se adujeron al
ción de los trabajos de la referida finca, recibió • juicio los testimonios de las personas que habían
también los seinovientes ·de las señoritas Obdu- negociado con Cruz López, adquiriendo en comlia y .Concepción, siendo facultado por ·ellas para pra los semo.vientes de sus hermanas. Expresa·
su administración con facultades dispositivas, sin ron los declarantes el número de reses negociadas
Se decide el recurso de casacwn propuesto. por
el representante
las señoritas Obdulia y Concepción López Vásquez, contra la sentencja del
Tribunal.Superior del Distrito Judiciai de' ~ali,
de fecha 29 de agosto de 1945, dictada en el juicio
ordinario seguido por éstas contra .la suc~sión de
Cruz López V.ásquez, representada por sus herederos legítimos Teófilo y Aquilina López Vásquez.
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Y. su valor. Con fundamento en tales testimonios,
los peritos designados por las partes, fijardn la
suma que la nombrada sucesión salía a deber a·
las actoras por concepto de la administración ejercida por Cruz López Vásquez.
'
Sentencia de primera instancia

'
El juzgado del conocimiento,. que lo fue. el del
circuito de Palmira, declaró probada la excepción
de petición de un modo indebido, negando, en
consecuencia, la a,cción propuesta. ·
Sentencia recurrida

De

tal providencia apelaron para ante el Tribunal Superior de Cali las actoras en el proceso; allí
se puso fin a. ·la segunda instancia por medio del
fallo de fecha 29 de agosto de 1945, que confirmó
lo resuelto por el inferior.
El Tribuna'!, no obstante aceptar la existencia
del mandato conferido por las demandantes al señor Cruz López~ por estar acreditado por la confesión .del demandado Teófilo López V., y por las
diversas declaraciones aducidas en el juicio, se
abstuvo de decidir en el fondo la acción .propuesta, por considerar qu~ "por el hecho de que un
mandatario ei). ejercicio de su mandato enajene
semovientes del mandante, y naturalmente perciba el precio de las ventas, ello no implica que
salga a deber al mandante todo lo percibido por
las operaciones realizadas; porque la ,'ley tiene
previsto que a cargo del mandante .pueden existir obligaciones de deber a favor del mandatario
(artículo 2134 del C. C.) "Precisamente, agrega
el Tribunal, para equilibrar unas y otras obligaciones, las cuentas arregladas Y. comprobadas fijan el saldo definitivo que deben unos y otros.
I:.os testigos Üevados. al juicio n~rran las ventas
que les hizo el ll}a11ªatario. Los peritos aprecian
el valor de lo vendido, para concluír fundados· en
las declaraciones de los testigos y en ·los precios
dados por ellos, que la sucesión del señor Cruz
López, representada por sus herederos, debe pagar a las demandantes•la cantidad de $ 12.440. 00,
en.total y para· distribuirla en la forma· que se indica en el dicta&en pericial. Pero esos dos elementos probatorios reunidos no alcanzan legalmente a fijar la existencia de una determinada
deuda a caFgo de la sucesión demandada, porque
no se ha completado el punto con la legal, producida procesalmente y en forma debida, de lo que
tenga derecho o nó, a cobrar }a s~cesión del man-

datario por gastos ocasionados en el ejerciCIO del
mandato, de acuerdo· con. las normas consagradas.
en el Título 26, Libro 4Q del C. C., especialmente
en los articulas 2184 a 2188";
Si lo que se reclama en el presente juicio es
un saldo que el señor Cruz López dejó insoluto '
al morir, a favor de sus hermanas y en razón y
con motivo del e]ercicio de· un mandato; y si se
tjene en cuenta que para la efectividad de los de" rechos provenientes de la administración del mancf1to, las · prestaciones mutuas están subordinadas
a los factores de las cuentas, se llega lógica y legalmente a la conclusión de que la sucesión demandada no puede quedar en peores condiciones
que el mandatario si viviera, cmftra quien no' tendrían las demandantes la acción que equivocadamente siguen, sino la de exigir las cuentas de su
administración, para ver quién puede reclamar de
quién, el saldo o valor que resulte en favor de
• cualquiera de ellos.
En resumen,· el Tribunal se abs.tu~o de considerar el fondo de la ',cuestión porque en su concepto el caso requería un juicio previo de cuentas
para determinar si. existe saldo y cuánto monta
éste'. ·
C9ntra la proviqencia que ~e acaba de resumil·
, en sus apartes fundamentales, interpuso recurso
'de casación el apoderado de. las actoras. El negocio, ha sido ·tramitado de acuerdo con la ley en
esta
C:orte y siendo la' oportunidad legal, pasa a
·
ser decidido.
Causales .propuestas
Con fundamento )iD el inciso 1Q del artículo 520
del C. J., acusa la ~entencia el apoderado de las
demandantes, por ser violatoria de'la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida e
interpretación errónea.
~eñala como violado el artículo 2181 del C. C.
por "interpretación indebida", por cuanto el Tribun~l- dice- de la obbgación impuesta al mandatario por tal _precepto de rendir cuenta documentada, ,ha deducido, ~in fundamento legal al-·.
gup.o. la co_rrespondie~te del mandante de pedirlas, y que mientras no se exijan y se rindan y se
establezca el saldo del caso, no pueden los mandantes reclamar. de sus mandatarios lo que consideren les salga a deber, sin 'que antes se hayan
liquidado las cuentas de la gestiór¡.
· La sehtencia recurrida violó la disposición comentada por infracción directa, porque aún cuan-
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do el mandant~ haya relevado al mandatario de
la .obligación de rendir cuentas y esto implica que
no se las exija,· el ·mandatario no puede quedar
exonerado por ello cie los cargos que contra él
justifiqué el mandante, lo. cual claramente indi-·'
ca que éste puede ejercitar' la acción para establecer los cargos que tenga que formularle, entre los cuales estaría el compelerlo al pago de lo
que .ha recibido de tercerc;¡s. durante el ejercicio
y por· razón del mandato, ya que no existe disposición que lo. exima de esta obligación. Que en
la práctica tal fue lo que hicieron las demandantes: exigir el pago de una suma de ·dinero, y demostrar qu~ su mandatario .la había recibido de
los compradores de sus semovient~s.
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Se considera
La determinación. de los elementos constitutivos de cada uno de los contratos especiahnente
reglamentados por el legislador;. tiene por objeto
asegurar una exacta :aplicación de sus reglas y
evitar su deformación.
'
Determinar los elementos constitutivos de un
. cÓntrato nominado, definirlo, es deterJVinar las
condiciones de aplicación de las i·eglas que le con. '
.
ciernen.
Es en busca de los elementos constitutivos del
contrato de mandato, corno se ha efectuado su re. glamentación en el título 29 del C. C.

·Al definir el código este contrato, se vienen a
determinar las condiciones de su existencia y las
obligaciones del · mandante y el mandatario, al
mismo tiempo que lasHeglas relativas a ·la admi~
nistración y a la terminación o ·cesación del contrato.
' Es una afirmación clásica en la doctrina y en
la jurisprud.encia, que el mandato tiene por objeto, con exclusión de actos materiales, el cumplimiento de actos jurídicos, bajo una u otra de las
formas que él puede revestir; con o sin represen-.
tación .
Según el artículo 2124: del C. C., el mandato es
El artículo 2181 del. C. C. consagra el sehcillo , un contrato en que una persona confía la gestión
principio de qUe quien crea que alguien le debe·· de uno o más negócios a otra, que se hace cargo
algo, puede demandarlo, siri perjuicio de que el de ellos por cuenta y riesgo de .la primera.
demandado excepcione y pruebe· que no debe · · El encargo, que es objeto .del mandato, pu·ede
todo o ·parte de lo pedido. D~ modo, pues, con- hacerse, entre otr¡as formas, verbalmente o de
cluye, al interpretar ·este precept.o el Tribunal en 'cualquier otro modo inteligible, y aun por la
el sentido de que sólo en un juicio de cuentas es aquiescencia tácita de una persona a la gestión de
donde el mandante puede justificar lo que el man- sus negocios· por otra. No requiere, pues,. en ge'datario le ·deba, y éste lo que aquél' también le neral, solemnidades especiales. El mandante está
deduzca como saldo, incurre en violación de t¿¡l dbligado a proveer al rnandatari~ de lo nec;esario
precepto por interpretación errónea.
..
para la· ejecución de su cometido, a· reernb'olsarle
'
No· vale decir, que los cargos ·los puede hacer los gastos razonables causados en la gestión; a
directamente el mandante sólo en el caso de rele- pagarle la remuneración. estipulada o la usual;
vo de cuentas, porque, como ya se explicó, el exi- a cubrirle las anticipacion~s de dinero con los ingirlas es una facultad que la ley otorga ·al man- tereses correspondient~s y a-indemnizarle las pérdidas en que ha:ya incurrido sin c.ulpa o por caudante. Señala igualmente como violado el artícusa
del mandante·. El mandato puede ser también
lo 2183 del C. C. que dispone que el mandatario
gratuito.
'
responda tanto. de' lo que ha recibido de tercetos,
oomo de ·lo que ha dejado de percibir por su culpa.
El n'léÍ~datario está obligado a cubrir los intereses corrÍentes de los dineros del mandante que
1
o .
En definitiva sostiene el recurrente que el de- haya empleado en su beneficio, así corno' los inrecho del mandante para cobrar lo que 'su man-. tereses del saldo que de las cuentas resulte en su
datario ha recibido de terceros, puede no estar contra, desde que haya sido constituído en mora.
sujeto a un juicio previo de cúentas.
Entre las· obligacion~s del mandatario está la

Considera que el juzgador interpretó erróneamente la misma disposición, al"estimar que la acción de las demandantes· está~ subordinada a la
rendición' de cuentas y al no reconbcer que el
· juiCio ordinario instaurado por aquellas, 'es el
trámite más amplio y que ofrece mayores garantías. para que io,s demandados expongan sus ,defensas y justifiquen -sus contracréditos. El juicio
ordinario de cobro no excluye la presentación de
las cuentas que a su favor pudiera tener el :mandatario y la justificaciÓn y 0 defensa de. sus crédi. tos contra el mandante.
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de rendir a su mandante cuenta documentada de
su gestión. La relevación de rendirlas, no exonera al mandatario de los cargos que contra él
justifique el mandante.
De esta disposición se deduce claramente que
nq es requisito indispensa~le para poder exigir el
pago de lo que el gestor adeude como consecuencia del ejercicio de un mandato, la rendición o
discusión previa· de las cuentas.
f
La rendición de éstas es necesaria cuando de
resultas de una administración o del ejercicio de
un negocio, en un momento dado, no es posible
- saber quién debe a quién y cuánto. El caso ~ás
común es el de la cuenta corriente en que una de
las partes rJmite a· otra, o recibe de ella, en propiedad, cantidades de dinero u otros valores, sin
aplicación a' un fin determinado, ni obligación de
ten'er a la orden una cantidad o un valor equivá:
lente, pero a cargo de ~reditar el remitente, por
sus· remesas, liquidarlas en épocas convenidas,
compensarlas de una sola vez, hasta concurrencia
del débito y crédito, y a pagar el saldo, ya que antes Q.e la conclusión de la cuenta corriente, por
mandato de la ley, ninguno de los interesados es
considerado como acreedor •o deudor. (Artículos
730 y 733 del C. de Co.)
_
Pero en el manda~o no sólo no- existe tal disposición en que se requiera la rendición de cuentas o corte de ellas para poder exigir las resultas
de un mandato, sino que por ~1 contrario, como lo
establece el artículo 2183 del C. C., el hecho de
exonerar de la obligación de rendir cuentas al
mandatario, no es óbice para que' el mandante
pueda ~xigir el pago de las sumas que crea le de-·
be aquel.
Así, pues, la facultad de e-xigir cuentas es un
derecho del mandante contra su mandatario, es
una facultad CÍ.e todo el que demuestra su derecho para pedirlas, pero ·cuando el mandante no
quiera hacer ,uso de tal prerrogativa sino reclamar directamente de su mandatario lo q\le a ·su
juicio éste le deba, bien puede en una acción de
condena ocurrir al juez para que se ordene el pago de lo que se le adeude. Esto sin perjuicio de
que dentro de ese mismG pleito, el mandatario re~
clame lo que a su turno se le adeude o alegue
compensación. y en los respectivo~ términos de
prueba presente cuenta de su gestión y pueda defenderse exigiendo del mandante el pago ya de
las sumas que haya anticipado en el ejercicio del
cargo, sus intereses, los gastos hechos en el desempeñp de su misión, etc., en un1a palabra lo que

considere le salga a deber su mandante,' inclusive
la remuneración convenida o la usual.
Corresponde al juez que ha de conocer del r~s. pectivo . juicio ordinario decidir, en vista de lo
alegado y probado, si el actor ha demostrado los
cargos contra su demandado, en cuyo caso, ha de
condenarlo y pronunciarse en la misma forma so~
· bre lo propuesto por el mandatario para que ~e
le pague o compense lo que justifique cOmo saldo débito de su maqdante. En los amplios térrtünos de prueba de que se dispone en la acción ordinaria pueden ambas partes discutir y demostrar sus encohtra<;las pretensiones, sin que ni ~n
uno ní en otro caso se requiera un juicio previo
de cuentas., Pudiera suceder que la índole de los
negocios e:hcomendados al mandatario así lo reclamen, y en tal evento, como es de suponer, el
mandante puede hacer uso de su derecho y pedir
las cuentas, pero mientras tal cosa no suceda, bien
puede éste ocurrir al juez en acción ordinaria de
condena como ya se expresó, para que se decrete el pago de las sumas que justifique le adeuda
su administrador y discutir con el mismo las contraprestaciones a que tiene derecho.
Habiéndose negado el Tribun;il a conocer de la ·
acción propuesta, por consjderar que era necesario un juicio previo d~ cuentas, violó las disposiciones civiles'mencion~das por el ·recurrente y en
consec'(lencia, la sentencia debe casarse.
q
1 • Como fundamento de la providencia que ha de
reemplazar la del Tribunal, además de las consi- _
. deraciones hechas con respecto al contrato de
mandato, cuya existencia no se discute, la Sala
estudia en seguiqa las pruebas y puntos de derecho relacionados con el asunto que se discute..
Está plenamente demostrado en el expediente
que <J.esde 1920 hasta la fecha de su muerte acae-'·
cida en 1939, el señor Cruz López Vásquez admini~traba ti'n lote de semovientes de propiedad de
sus hermanas las señoritas Obdulia y ConceP.ción
López, compuesto de varias cabezas de ga~_ado
vacuno y caballar que pastaban en la hacienda
de "El Pindo";. que entre las facultades conferí~
das al administrador estaba la· de vender aquellos bienes. Que en ejercicio de tal mandato
Cruz López enajenó los animales y los frutos de
los mismos durante el ,ejercicio del poder, percibiendo el precio de las operaciones en el transcurso de muchos añbs.
'
Tales hechos se encuentran demostrados con la
confesión del demandado Teófilo López V., que al
dar respuesta a la demanda ,dice que es cierto que
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.sus hermanas dieron en administración- sus ganados a Cruz, a pártit del año de 1926 en que su madre les hizo entrega de los bienes herenciales paternos; que sus hermanas eran dueñas de semovientes, aun cuando en menor cantidad que la indicadi}- en la demanda. Haciendo un cáléulo de
la suma que Cruz les quedó debiendo a las demandantes, manifiesta que no alcanza a la cantidad de $ 6.000.00, por ellas cobrada, sino "quizás la de unos tres mil o cuatro mil pesos".
La codemandada Aquilina de González niega
todos los hechos y el derecho en que· se apoya la
demanda,' pero ya en el q.trso del pleito acepta el
mandato conferido- al causante Cruz López para
disponer de' los semovientes.
Con un número plural de testigos están demostrados los siguientes hechos: la propie'dad del g'a~
nado por parte de las señoritas López;' que ellas
concedieron la administra¡;ión de" los semovientes
a su hermano, con facultad de venderlos y percibir su precio; que efectivamente el administrador·
vendió los animales y recibió su valor .. Por otra
parte, no hay constancia en el proceso de que Ló- .
pez hubiera entregado suma alguna a sus hermanas.
En conclusión, a juicio de la Sala,· después de
considerar atentamente el acervo de pruebas, sin
necesidad de discriminarlo, se tiene como fehacientemente 'demostradas las ventas que en ejercicio del mandato reali:z;ó Cruz Lcfpez de los semovientes de propiedad de las demandantes, y·
con tales ventas la .fuente de la obligación ·que se
. demanda.

saria, y l~ condena, Oén consecuencia, ha de pro-nunciarse en' abstracto para qué su Ct,lantía se determine en la ejecu9ión de la. sentencia.
· Sentencia
En virtud de las anteriores consideraciones, }¡¡¡
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de ColombJa y por autoridad de la Ley,.
CASA la sentencia proferida por el Tribunal Sl,lperior del Distrito Judicial de Cali con fecha 19
·de agosto de 1945, y revocando. a su vez la sentencia de primera instancia, proferida po~ el Juez de:n
Circuito de Palmira, falla este pleito así:
1). Cotidénase a la sucesión del señor Cruz López Vásquez, representada por sus herederos legítimos Aquilina López de González y Teótilo López Vásquez, al pago del valor de los semovientes que' administró y vendió el causante por cuen-ta de Obduliá y Concepción López Vásquez, co-·
mo su mapdata:f.io con facultades dispositivas. El!
monto del valor de las ventas del referido ganado, o sea la suma que .por tal concepto debe· pa-·
gar la sucesión demandada, !"e fijará en el momento del cumplimiento de este fallo, en los términos establecidos en el artículo 573 del C. J.
Condénase- a los demandados . al pago de las
costas del juicio en ~as instancias.
NotifíqUese, cópiese, publíquese·, insértese en la.
G. J. y devuélvase .

No sucede lo mismo en relación con su l:nonto
José Antonio l\1Iontalvo. -- -Pedro Castillo lP'me-o cuantía, que no puede deducirse concretamente
da. - Alvaro !Leal Morales. - JR.icardo llllinestll'ode la prueba que se ha tenido a la vista, por lo
sa Daza. - llllernán .Salamanca. - Manuel JTosécvai; la aplicación del art. 553. del C. J. es nece- · Vargas .. - Pe4ro lLeón JR.incón, Secretario._
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!La acción de •' reivindicación, cuyo objeto
dó así suficientemente demostrada; o Jllall'a
pR'incipal es el de hacer cenocer el derecho
iniciar una acción de participación el@. w::1a
de propiedad del demandante, tiende por
comunidad o para obtener el desembarg® .en
viía de consecuencia, a obtener la restitución
el caso del artículo 1008 del C . .11., o ¡p:2ll'a
del inmueble reivindicado y a la restitu~ión
acreditar la solvencia de un fiadoll', e~. !?ede los frutos naturales y civiles de la 'cosa.
ro tratándose de un· juicio reivindñcat<S:l'io,
no ha exigido la ley tal requisito.
A\.1 demandante corresponde en esta acción
justificar el derecho de propiedad que constituye el fundamento de su demanda. Cuan- Corte Suprema de Justicia. - Sala de CasaciQn
Civil. - Bogotá, treinta 'de junio de mil novedo produce o presenta un título suficiente
cientos cuarenta y siete.
de propiedad y el demandado no presenta
alguno, el reivindicador debe ser con"Sidel!'ado como dueño, con tal que su título sea (Magistrado ·ponente: Dr. Manuel José Vargas)
anterior a la posesión del demandado y éste no haya adquirido por prescripción la finAnte el Juez Civil del Circuito de Titiribí, en
ca de que se trata. Si el tí.tulo no es sufi- el Departamento de Antioquia, entabló Pedro
ciente por sí solo para que la reivindicación Luis Restrepo Botero, demanda ordinaria contra
prospere, será necesario demostrar el dere- Justiniano, Luis, Nemesio y Guillermo Vélez Za~
,clllo de propiedad del antecesor en el· domi- pata y otros, para que se declare que "la comunio, es decir, deberá acreditarse también el nidad en cuyo nombre obra, es dueña de la mi<!lerecho de dominio de este último y la cir- na de carbón, en todas sus vetas o formaCiones o
'l:unstancia de que tal título es anterior a la fajas conocidas y 'explotadas, situada en la región
posesión del demandado. lEn esta clase de de "La Clarita", del distrito niunicipal de Amajuicios, como lo ha decidido la Corte en cons- gá; que linda por el pie con terrenos que fueron
tante jurisprudencia, se investiga quién tie-. de Cw~todio García, por un cerco de alambre, por ·
ne mejor derecho para poseer; porque, "el .'un costado, hacia el sur, con un camino de servicarácter de dueño exigido por el artículo dumbre; por la cabecera, con el camino viejo de
9416 del C. C. y la noción de propiedad, pres- ¡. Amagá para Heliconia; y· por el costado norte,
crita por el artículo 950 de la misma obra, con la quebrada "La Cl~rita". De igual manera
son de efectos esencialmente relativos kn solicitó se hicieran otras declaraciones concordanlos juicios respectivos". (Casación del 26· de tes con la anferior.
febrero de 1936).
,-'
Antes de surtirse el traslado respectivo a todos
Illla expresado en repetidos fallos la Corlos intere:;;ados, el actor corrigió su demanda prete qué tratándose d~ la acción reivindicatocisando su pedimento en los siguientes térmínos:
ria ))asta con presentar
titulo que acredi"Que soy dueño de la mina de carbón, en todas
te la propiedad, con la constancia de su inslas vetas, formaciones o fajas conocidas y explo·cl'.ipción' en la Oficina de Registro; la certitadas, situada en la región o paraje de ''La Clarificación sobre suficiencia del título a que se
ta", del distrito de Arnagá, comprendida por los
contrae el artículo 635 del C. J. se refiere a
mismos linderos ya enunciados".
casos especialmente señalados por la ley,
La reforma consistió, pues, en que ·en el p~imiti
tanes como, por ejemplo, para reclamar la)
suma ][J)JEJSJIJI)A por indemnización y pago vo libelo demandaba en nQmbre de una comunien caso de expropiación que sobre una pro- dad de la cual· decía formar parte, y en el segunpiedad privada haga una entidad de dere- do para sí exch.l.sivamente, apoyado en que can
clllo público; o cuando se demandan perjui- posterioridad había adquirido la totalidad !!le !los
cños en una propiedad ·cuya titulación qucr- derechos en el bien materia del -Pleito, dejando
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de existir la comunidad para la cual primitivamente entabló la acción.
ÓJmo fundamento de }a demanda. expresó que
por diversos instrument<)s públicos y en diferentes ~pocas adquirió el derecho de dominio sobre
todas las vetas o zonas carboníferas situadas en
€1 citado predio de "La Clarita", las cuale:s poseyó ~hasta el año de
en que los demandados,
contra su voluntad, entraron a explotarlas, arreba:tándole .la pc;>sesión que sobre. ellas ejercía como señor y dueño, posesión que unida a la de sus
antecesores en el dominio, abarca un lapso ma-.
yor ~e treinta años~
' Las referidas vetas o zonas carboníferas se denominan: la Veta Grande o Primera, y las Vetas
Segunda y Tercera.
Al tenor de lo expresado en la demanda, el origen de la respectiva titulación es como sigue:

D). Dueña así doña Carolina de toda la veta
grande o primera, la transfirió al . señor Pedro
Luis RestreP,O Botero (actor en el presente negocio), por mediocde la escritura pública número
1610 de 19 de julio de 1937, de la Notaría Segunda de Medellín, debidamente i~scrita.

\

, Titulación y hechos relacionados con las vetas
se~unda

y

t~rcera

Origen general.- Por medio de la escritura pública númer6 89 de 8 de mayo de 1876, debiqamente inscrita, .Nicodemus Zapata y Luis M. Vélez, vendieron a .los señores Jenaro Laverde, Antonio Alvarez Rico y' Juan C. Correa, dos vetas
de carbón mineral, llamad:ls la segunda y la tercera, ubicadas en el paraje de "La Clarita", murücipio d~ Amagá, igual que la veta primera.
'

Titulación de la veta grande
primera. - · a).
Por medio de la escritura pública número 92 de
9 de mayo de 1876, de la Notaría ,de Amagá, registrada· en la oficina correspondiente el señor
Nicodemus Zapata vendió al señor Üladislao Vásquez, una veta 1de carbón mineral, conocida con
el nombre de "La Primera", ubicada en el paraje d~ "La Clarita", donde existen varias vetas,
siendo entendido que la transferida· por medio
de los instrumentos en referencia, ha sido s.ingularizada y denominada especialmente al. través
de. setenta y más años, dentro del globo de terreno mencionado.
b). Por medio de la escritura• pública número
320 de 24 de enero de 1928, de la Notaría Segunda del Circuito de Medellín, se protocolizó la ca u-.
sao mortuoria de los cónyuges Uladislao V ásquez
y Adela Betres. Consta en la correspondiente liquidación y partición de. la herencia, que fue adjudicada a Marcelina¡ Vásquez Batres, en su' calidad de hija legítima, el bien de que se trata.

Como se .desprende de la escritura que acaba ;
de. cita~·se, la adquisición -de las vetas segunda y
tercera se' hÍzo por terceras partes entre los señores: Jenaro La._;.erde, Antonio Alvarez Rico y·
Juan C. Correa. Cada una de estas, cuotas o de~·
rechos sufrió, según el l:!ctor, la sig'uiente tradición:
Cuota de Jenaro !Laverde.- a). Consta que por
escritura pública número 240 de 2 de febrero de
1899, José Antonio, Jenaro, Justiniano y Mercedes Laverde, vendieron a la sociedad de "Fernando Restrepo e Hijos", el derecho en las referidas vetas, adquirido ·por herencia de su padre.
b). La sociedad de Restrepo e Hijos se transformó luégo por la muerfe de uno de 'sus miembros en la de "Hijos de Fernando Restrepo &
Cía.", que se .disolvió posteriormente, según apiJ.rece de la escritura número 703 de 16 de mayo
de 1912. Allí' se hizo_ constar que la cuota parte
que la sociedad extinguida poseía en los yacimientos ucarboníferos de "La Clarita", continuarían en
comunidad entre los socios.

e). Por escritura pública número 5136 de 13
de noviembre de 1928, la adjudicataria Marcelina
Vásquez Batres vendió a Carolina· Vásque'z de
Ospina la mitad del re~erido bien.
d). Posteridrmente, p~r escritura n6mero 792
de 21 de febrero de 1929, otorgada en la misma
Notaría Segul).da de Medellín, debidan;¡ente inscriia, la misma vendedora transfirió a· la citada Carolina Vásquez de Ospina la otra mitad de la venta primera, viniendo ésta, en consecuencia, a ser
de su propiedad exclusiva.

e). Por•escritura pública número 1245 .de 5 de
mayo de 1939, Luis Fernando Restrepo y otros
vendieron a Pedro Luis Rest~epo Botero, noventa y cinco mil quinientas setenta y cinco (95.575)
cienmilésimas de las cien mil en que se dividió
ei derecho • originario de la sociedad "Hijos de
Fernando ·Restrepo & Cía.".._ en las minas en cuestión.
Derechos de Antonio Alvarez Rico y Juan C.
Correa. __:_ a). Por escritura pública número. 347
de 11 de mayo de 1925, se inventarió en la suce-

o

'

,

.lf1IJ]]))l!CII&IL

sión ·. de Felicidad Alvarez dos terceras partes
(2/3) de las vetas carboníferas de "La Clarita" y
se adjudicó un tercio a Juan C. Correa y otr~ a
Jesús M. Correa. Consta allí rhismo que Juan C.
Correa era esposo de la señora Felicidad y que,
por consiguiente, ál adquirir en 1876 una tercera
parte de las dos vetas en "La Clarita", lo hizo para la sociedad conyugal.
.
\b). Juan¡ C. Correa vendió lo que se le adjudicó en la mentada sucesión de Sinforoso Correa,
por escritura número 402 de 17 de octubre de
1934, y Sinforoso, a su vez, transfirió a Pedro
Luis Restrepo Botero (sic).
e). El derecho de Jesús M. Correa, o lo que sé
le adjudicó· en la sucesión de doña Felicidad, fue
rematado en su causa mortuoria ·por Pedro Luis
Restrepo Botero, el 29 de noviembre de 1937, según copia que obra e·n_los autos.
Aparece también que por escritura número 31
de 27 de junio de 1909, los llamados Nemesio, Justo y Luis A. Vélez Zapata, vendieron a Juan C.
Correa y a la sociedad· "Hijos de Fernando Restrepo & Cía." los derechos que puedan tener o reclamar en las vetas de carbón que vendió su padre Luis M. Vélez y Nicodemus Zapata, por la es-·
critura número 89 de 1896. Dicen en tal instrumento que hacen entrega de lo vendido.
Por escritura número 189 de 9 de mayo -de 1910,
Guillermo Vélez Zapata, transfirió los derechos
que consideró poseía e~ las referidas minas segunda y tercera a los mismos J min C. Correa y'
a "Hijos· de Fernando Restrepo & Cía.", declarando que los compradores han estado en posesión
de las minas desde hace más de treinta años.

transcribe el siguiente aparte de su escrito de
contestació~F

"No acepto lo.s hechos y los niégo, porque mis
hern~anos Luis, Guillermo y Nemesio, son los
únicos que han tenido la posesión quieta y pacífica del lote de 'terreno alinderado en el punto primero 6e la parte antipetitoria (sic) del memorial,
los únicos que han sembrado; cercado y cultivado este terreno y explotado éstos - los carbones - por espacip de más de. treinta y cinco ai'ios,
sin interrupción de nadie, ni aun de nuestros padres, que siempre les respetaron .este derecho".
Adhieren a este memorial Ramón, Nicodeml,ls,
Daniel y Custodio Vélez. En la misma fecha contestaron Eliseo Sánchez, Luis Ortiz, Roberto Vélez, Pedro L., Benedicto, Juan C., Aníbal Baudilio, -Luis, Guillermo y Nemesio Vélez Z.
Propuesta la~forma de la demanda por el actor, en abril, mayo y junio del año de 1939, se dieron por notificados de ella y la contestaron Mercedes Vélez de Restrepo, Carlos Ortiz Vélez, Luciano Vél~z, Emilio Ortiz y Eliseo Sánchez, Miguel, Man~el, Luis Felipe, Eleazar, Rafael, Felicia y Bárbara Quirós, lo mismo que Francisco y ·
Jesús del mismo apellido. También Benedicto,
Anibal y Daniel Vélez, Agustín, Dionisia y Juan
-León y Ramón Vélez. Todos ellos dieron respuestas análogas a la de Justiniano, Nemesio,
Luis A. y Guillermo y propusieron las mismas excepciones.
Los -demandados presentaron i'as excepciones
de prescripción, petición de un modo indebido Y,
las demás que resultaren probadas y adujeron los
siguientes. títulos de propiedad sobre el bien. en
disputa:
o

·Const~ también que María Teresa Vélez, vende a los mismos, los derechos que ella cree tener
l) La escritura pública número 200 de 6 de
en eas vetas, según Ü1s voces de la escritura número 159 de 7 de mayo de 1911 de la Notaría de agosto de 1920 de la Notaría Cuarta de Medellin,
por medio de la cual se protocolizó el juicio de
Amagá.
. sucesión de ¡..uis María Vélez; allí consta que se
Por auto de 12 de septiembre de 1938, ei Juzadjudicaron las vetas en disputa a sus siete higado admitió ,la demanda y,.. o~denó nqtificarla a
jos llamados Justiniano, Luis, Némesio, Guillerlos demandados y surtir los traslados de rigor.
mo, MaTía Teresa, Mercedes y Ana Ros:'~.
En tal virtud fueron notificados en los' días 21,
11) Copia de la escritura número 224 de 1917,
23 y 27 de .septiembre de tal año, respectivamente, los señores Luis, Nemesio, Guillermo y Justi- por la cual la heredera M~rcedes V élez vendió su
niano Vélez Zapata, y en fechas posteriores los derecho a Emilio Mesa y éste traspasó lo comprado a Justiniano ;vélez, según escritura número
demás demandados.
"
358 de 1917, que también se presentó. Fue Justiniano quien dio respuesta primero a
Los. d;rechos qe los llamados Justiniano, Luis,
· la demanda, .y por ser de importancia en cuanto
se determina por los mismos demandados quiénes · Nemesio, Guillermo, María Teresa, fueron vendison los poseedorés del bien que se reivindica, sé dos a Juan C. Correa e Hijos de Fernando Restre-
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po & Cía., antecesores en el dominio del deman- . Restrepo Botéro,"es dueño exclusivo de las vetas
dante, como atrás se vio.
de carbón de hulla, denominadas e identificadas
El señor Juez a quo, desató en primer grado la como en la sentencia se establece, lo cual es conlitis, declarando probada la excepción de petición trario a la evidencia procesal, porque como apa_de un modo indeb.ido, por no· aparecer integra- rece de autos, el señor Restrepo Bqtero compró al-.
dos los presupuestos procesales necesarios para gunos derechos de cuota, sobre unas vetas no deque el juicio de -reivindicación -pudiera prospe- terminadas,. ubicadas en terrenos no identificarar. En la parte motiva dice que el demandante dos coíwenientemente, .Y que existen vacíos abno acreditó la propiedad de todas las vetas exis- solutamente d~finidos en la. cadena de títulos pre-tentes dentro de los límites determinados en la sentados por el actor".
demanda, ni se estableció la identidad de los bieContinúa diciendo el recurrente: "Mi parte ha
nes reivindicados.
sostenido que el señor Pedro Luis Restrepo Botero no ha acreditado en forma· apta el elemento
n.a sentencia recurrida
axi~lógico en reivindicación consistente en el do~
minio a'nterior a la posesión fltil del demandado,
Del anterior fallo apeló el demandante, por lo y que no es dueño de la materia contenciosa, pecual los autos fuerqn enviados al Tribunal Supe- ro este aspecto del problema será tratado en el
rior de Medellín·, donde se puso fin a la instan- cargo siguiénte. En el presente motivo no voy a
cia por fallo de 14 de diciembre de ~944, en el cual discutir· de fondo . ios títulos presenta_dos, sino,
se revocó la providencia apelada y en su lugar principalmente, a demostrar que aun con base y
se condenó a Nemesio, Guillermo y Luis A. Vé- fundamento en ellos, el actor en las instancias no
lez, como poseedores de los bienes demandados, logró dem~strar propiedad exclusiva de vetas 'dea la entrega de éstos y al pago de las prestacioterminadas de ~arbón sino simples compras de
nes de l~y, ·considerándolos como poseedores de
cuotas:
buena fe hasta la contestación de la demanda.
"a) Por medio de la escritura pública número.
De la providencia anterior ocurrió en casación
240 de 2 ·de febrero de 1899 de la Notaría Segunpara ante esta Corte el representante de )os deda de Medellín, mencionada y comentada en el
mandados. En el tiempo debido, los apoderados
numeral 29 del Capítulo de Antecedentes de es- .
, de las partes hicieron uso de su derecho. Sienta demanda, los señores José Antonio, Jenaro,.
do la oportunidad procesal, la Sala-entra a fallar,
Justiniano y Mercedes Laverde, vendieron a Ferprevio el estudio de rigor.,\·
nando Restrepo & Cía.", sociedad comercial establecida en Medellín, la tercera parte de· dos veMotivos de casación alegados
t<¡!S de carbón mineral situadas en el fundo que
allí se alindera. No se acreditóla cancelación del
Con fundamento en la causal primera de l~s
registro anterior de 1876 a favor de Jenaro Laverse.ñaladas por el artículo 520 del C. J., el recude, para que los vendedores de 1899, que se dicen
rrente acusa la sentencia señalando varios motisus hijos, hubieran podido transmitir propiedad
vos, de los cuales la Sala escoge el primero, que
vinculada a cualquier cuerpo cierto".
considera fundado, .Y pres~inde de los demás, al .
, "Como aparece en una copia sin registrar <k
tenor del artículo 538 del C. J.
la es~ritura pública número 703 de .16 de mayo
Se acusa el fallo por violación directa, aplicade 1912 de la Notaría Segunda de Medellín, se
ción indebidá e interpretación errónea de la ley
presentaron nueve personas diciéndose . únicas soy por errores de hecho y de derecho en la aprecias de la compañía Hijos de Fern'ando Restrepo
ciación de las pruebas, todo lo cual a juicio del
& Cía.", nueva razón social de la· sociedad\merrecurrente, llevó al juzgador a violar las siguiencantil precitada, y manifestaron que ella estaba
tes disposiciones sustantivas, a saber:
disuelta y que habían hecho un i.Q.ventario de sus
Artículos 2674, 2637, 2641, 2652, 2653, 2654,
haberes que figuraba en. dos libros firmados por
2640, 2577, 2673, 669, 946, 949, 950, 952, 2332, 980,
ellos y enumeran luégo algunos bienes que dicen
_ 762, 756 'y 759 del C. C.; y 630, 63§, 636, 222, 205,
ser de la disuelta sociedad y que a nadie en par214, 313 y 593 del C. J.
ticular se atribuyen o adjudican, y entre ellos
la tercera parte de dos vetas de carbón situadas
En apoyo de su' tesis expresa: "El Honorable
Tribunal.ha considerado que el señor Pedro Luis en. un inmueble que allí se álindera. En ningu1
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na forma acreditan ser los únicos socios. de la
compama, ni en autos aparece la escritura de
constitución de ella, ni documgnto que acredite
quiénes eran sus sr¡>cios y representantes legales.
Esta copia sin registrar, cuando ni siquiera existe un certificado expedido por cualquier registrador que la relacione y que acredite la suficiencia
de los títulos y la cancelación debida de anteriores registros, no podía haber sido apreciada por
el fallador de segundo grado, y al hacerlo violó
los artículos· transcritos. Pero _, continúa el recurrente - supongamos que el instrumento haya tenido la virtud jurídica de fijar an cabeza de
las nueve personas que comparecen derechos indivisos y en comunidad sobre la mencionada tercera p~rte de las dichas dos vetas de carbón"
Sostiene que por medio de la escritura p1Íblica
número 1245 de 1939 de la Notaría Segunda de
Medellín comparecieron num~rosas personas, encabezadas por Luis F. Restrépo, quienes diciéndose dueños en proporciones diversas d~ la tercer·a
parte de las dos vetas de carbón, manifestaron
vender noventa y cinco mil quiqientas setenta y
cinco cienmilésimas de esa tercera parte.
Este contrato tiene por objeto una cuota indivisa y no un cuerpo éierto.
.
Agrega que. los otorgantes manifiestan haber
adquirido el derecho que vendíar¡ por medio de
la escritura pública número 295!l_ de 1933, instrumento que no se trajo al juicio.
Estudiando otro aspecto del problema continúa
diciendo el recurrente, que como consta de la ~s
critura número 89 de 8 de mayo de 1876, los se.ñores Nicodemús Zapata y L,uis M. Vélez vendieron a Antonio Alvarez Rico, Juan C. Correa y
Jenaro Laverde, dos vetas de carbón mineral que
existen en un terreno denominado "l¡a Clarita".
Consta que en la sucesión de la señora Felicidad Alvarez de Correa se inventaríaron dos terceras partes de tales vetas, .y se adjudicó una a 1
Juan C. Correa, esposo de aquélla, y otra a su hijo Jesús M. Correa.
·
Afirma el recurrente que en ninguna párte aparece el documento que acredita cómo vino a parar en cabeza de la señora Felicidad Alvarez de
Correa, la tercera parte que había comprado el
seño~ Antonio Alvarez Rico. Critica pasajes de la
sentencia en que el juzgador llega a determinadas
conclusiones por meras conjeturas, sin que aparezca el documento del caso.
Sostiene también que erró el Tribunal al considerar que en forma debida se estableció Í.a·trans-
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misión del derecho de dominio de la tercera parte adquirida en·1876 por Jenaro Laverde a los señores José Antonio, Jena:ro, Justiniano y Mercedes, quienes aparecen vendiendo por medio de la
escritura número 240 de '1899 el ·derecho adq).lil'ido por el señor Laverde a Fernando Restrepo e
Hijos, sin que se haya demostrado cómo se efectuó la transmisión del dominio de esa parte del
comprador Laverde a quienes se dicen sus _herederos.
Por último afirma que no existe prueba de que
quienes aparecen vendiendo como sucesores de
Hijos de Fernando Restrepo & Cía. sean en realidad los propietarios de la cosa común, y el total de ellos en la. venta hecha al señor Restrepo
Botero, por medio de la escritura pública. número 1245 de 5 de mayo de 1939.
'
Se considera:
La acción de reivindiCación, cuyo objeto principal es el de hacer reconocer el derecho dé propiedad del demandante, tiende por vía de consecuencia, a obtener la restitución del inmueble· reivindicado y a la restitución de los frutos natura-·
les y civiles de la cosa. Al demandante en la ac-:
ción reivindicatoria le correspor¡.de justificar el
derecho de propiedad que constituye el fundamento de su demanda.
Cuando el demandante produce o presenta un
título suficiente de propiedad y el demandado no
presenta' alguno, el r~ivindican,te debe ser considerado como dueño, con tal .de que su título sea
anterior a la posesión del demandado, Y. éste no
haya
adquirido por prescripción
el bien de que
•
1
sa trata.
Si el título no es suficiente por sí solo, para que
la reivindicación prospere, será necesario demostrar el derecho de propiedad del antecesor en el
dominio, es decir, deberá acreditarse. también 'el
derecho de dominio de este último y la circunstancia de que tal título es anterior a la posesión
del demandado.
En esta clé!se de juicios, como lo ha decidido la
Corte en constante jurisprudencia, se investiga
quién tiene mejor derecho para poseer; porque,
'.'el car'ácter de dueño exigido por el artículo 946
del C. C. y la noción de propiedad, prescrita por
el artículo 950 de la misma obra, son de efectos
esencialmente relativos en los juicios respectivos.
(Casación del 26 de febrero de 1936).
•'

En el presente litigio, tanto los demandados como los testigos presentados al respecto, han sos-
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te~·cera parte en las vetas de· carbón llamadas la
tenido que los poseed9res de las veta~ de carbón
que se reivindican son los señores Nemesio, Gui- segunda y la tercera de las situadas en el predio
llermo y Luis A. Vélez, a quienes el Trib~nál con- . de "La Clarita", municipio de Amagá. Aparece
luégo que en el ·juicio de sucesión de Felicidad
den? a la ~ntrega del bien reivindicado.
Estas personas alegan en oposición a las pre- Alvarez de Correa, se inventarió esa tercera partensiones del.actor, por upa parte la posesión que te, pero· no consta cómo el derecho de Alvarez
expresan vienen ejercitando como dueños desde pasó a la señora Alvarez de Correa. El Tribunal,
hace cerca de cuarenta o cincuenta años y ¡:i~~ por mera suposición,. sin apoyo en documento alotra, se amparan en su dominio y lo hacen depen- guno, afirma que el señor Alvarez al fallecer
transmitió su derecho a su hija, pero no se preder de la escritura pública número 200 de 6 de
agosto de 1920 de la Notaría C'uarta de Medellín, sentó el instrumento que acredita tal hecho: la
que contiene la cartilla de adjudicación en la su- cartilla de adjudicación en la referida mortuoria;
tampoco se presentó otro título eh que se le hucesión de Luis María Vélez, de cuotas en las rebiera
transmitido el dominio por cualquier otra
feridas v~tas!:, sin que por otra parte _hubieran
causa.
presentado el título de su causante.
Luego la cadena de títulos que respalda el deNo' teniendo en nuestro derecho la partición de
\
·
recho
del deriwndante en cuanto se refiere a esbienes el carácter atribut'ivo de la propiedad sino el declarativo, era necesario para demos'trar
t~ terce~a parte de las v.et_as segunda ~ tercer~,
.la propiedad presentar no· sólo la cartilla de ad-. so~o puede tomarse a partJ~ ~e 1~ ~scntura pujudicación sino también el título del causante lo'-., bhca por la cual se protocQllzo el JU1Cl0 de sucecual no se' hizo.
'
sión de la señora Felicidad Alvarez de Corre_a, o
1 sea desde el 11 de rriayo de 1925, fecha postenor a
Por medio de prueba testimonial. los demandala posesión de los· demandados; por consiguienaos han intentado demostrar la posesión por un
te el dominio del reivindicante en cuanto hace a
espacio mayor de cuarenta años, pero hay que retal derecho es insuficiente.
cardar que los mismos dem:mdados vendier-on sus
En la misma situación se encuentran. los títuderechos o los derechos que consideraban poseían
los referentes a la tradición de la tercera parte
en aquellas minas eritre los años de 1909 a 1911,
adquirida en 1876 por Jenaro Laverde. C'on resa causantes del demandante así:
pecto a la trans111isión de la propiedad de lo ada) Por escritura número 31 de 27 de junio de quirido por Laverde a sus hijos, quie~es apare1909 Nemesio, Justo y Luis A. Vé~ez ti:ansfirie- cen vendiendo por medio de la escritura públiron a Juan C. Correa y a los Hijos de Fernanca número 240 de 1889, no hay ninguna constando Restrepo ,& Cía., los derechos et:J. las vetas que cia en el expediente; había, por consiguiente, que
enajenó su p~dre a los mismos compradores, por tomar como origen de tal titulación la venta de
medio de -la escritur.a número 89 de 1876.
• ·los hijos de Laverde· a la sociedad Fernal)do Resb) Guillermo Vélez ena'.tenó a los mismos por . trepo e Hijos, celebrada por medio de la escritumedio de la escritura número 189 de 1910.
ra ya citada en 1899. Pero sucede además que la
sociedad de Fernando R.estrepo e' Hijos se trans- ·
Es decir, por más que haya habido posesión, la
formó en HIJOS de Fernando Restrepo & Cía., y
venta realizada por los dECmandados, en hi forma
esta spciedad se extinguió; en cuanto a las vetas
que se deja consignada en los apartes anteriores,
en ·cuestión, los miembros de la extinguida firma,
hizo cesar ese ánimo..
/
.
otorgaron •la escritura número 703 de _16 de maLa demanda fue notificada a los demandados yo de 1912, que se pr.esentó en copia sin la formaen septiembre de 1937, luego sólo han transcurrilidad del registro, ni· éste se· acreditó en forma
do de 1909 • para acá, veintiocho
años, tiempo por alguna, lo cual la hace- ineficaz.
1
(sic) insuficiente para reconocer la prescripción
Pero no es esto solo: por la, escritura número
extraordinaria de los oponentes.
1245 de 5 de mayo dé 1939, Luis Fernando ResResta sólo .estudiar si se acreditó el dominio trepo y otros,. aparecen vendiendo al demandanpor parte del actor en presencia de los -referidos -...fe noventa mil setecientos cincuenta cien milésipo~eedores.
mos. en,,el derecho en cuestión, o sea de la terce<;::omo lo sostiene el recurrente está demQstrara parte adquirida por Laverde en 1876 y sin emdo que en 1876 Antonio Alvarez Rico, adquirió la bargo, de esta expresa declaración consignada en

49@
la escritÜra, el Tribunal dio por transferido todo
el derecho. Los vendedores que son más de diez,
hablando como comuneros en su calidad de sucesores de los miembros de la extinguida razón social, sin que Se indique cómo vinieron a tadicar~
se en su cabeza lo;¡; derechos que transfierén, mencionan como origen de su propiedad la escritura
pública número. 2950 de 1933, que no se presentó al juicio.
La sociedad es una persona distinta de los so- ·
cios individualmente considerados. Al terminarse una sociedad por muerte de uno de los socios,
por vencimiento del plazo o po'r otra causa, los
bienes de la entidad quedan en comunidad entre
los socios, mientras no se verifique la respectiva
partición y adjudicación. Los miembros de la comunidad son los socios que figuran en la escritura de constitución de la ·sociedad en proporción
' de sus derechos. y si ·alguno o algun 0's de los pri~
mitivos dueños de la"'sociedad fallecen o traspasan su derecho en la comunidad, es necesario establecer tal circunstancia para q!,!e la tradición
de tal ctlota se realice en debida forma.
Por medio de la. escritura pública número 1245
de 5 de mayo de 1939, varias personas diciéndose comuneros en el derecho que primitivamente
adquirió el señor Jenaro. Laverde por la escritura
número 1245 de 1876, manifestaron traspasar ~al
derecho o cuota en las vetas integrantes de las
minas en litigio, pero no se estableció en forma
legal cómo habían adquirido las cuotas o derechos que por tal instn~mento dicen vender al señor Pedro Luis Restrepo B.
·
No sucede lo mismo con la cuota parte adql.).irida por la tantas veces citada escritura de 1876 ·
por el señor Juan C. Correa. Tal derecho fue
comprado durante la sociedad conyugal' existente con su esposa Felicidad Alvarez; a la muerte
de ésta se le adjudicó al marido como consta de
la escritura número 347 de 11 de mayo .de 1925.
El adjudicatario Correa vendió a Sinforoso Correa, por medio de la escritura pública número
402 de 17 de octubre de 1934, y este último traspasó su derecho al reivindicante señor Pedro Luis
Restrepo Botero, por medio de la escritura pública número 1948 de 18 de oc'tubre ·de 1935.
De igual manera se transmitió al demandante el
derecho de dominio en la deno_minada Veta Grande o Primera. Por medio de la escritura número .92 de 1876,· Nicodemus Zapata vendió a Uladislao Vásquez tal bien. A la muerte de éste se
adjudicó lo mismo a su hija Adela Vásquez Ba-
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tres, según escritura número 320 de 1928. La hevendió .en dos porciones, por medio de las
escrituras públicas número 3136 de noviembre de
1928 de la Notaría de Medellín y 792 del mismo
año y -Notaría, a doña Carolina Vásquez de Ospina. Dueña ést~ de la unidad, .a su turno vendió
al demandante· por medio de la escritura pública
número 1610 de julio de 1937. Está, pues, en debida forma, transmitida la propiedad.

reden~

El Tribunal decretó la reivindicación de las
tres vetas reclamadas,, sin que se hubiera establecido la tradición del dominio en su totalidad, pues
como se vio,· no pudo acreditar el demandante la
transmisión de la propiedad de las .,cuotas de los
primitivos COtDUneros Jenaro Laverde .Y Antonio
Alvarez Rico. Por consiguiente, se violaron los
artículos 946. y 950 del C. C. y la sentencia debe
casarse. Para reemplazar el fallo del Tribunal
se· tienen .en _cuenta las siguientes consideraciones,
además de las ya expresadas:
1) Está plenamente demostrado c,0n una· cadena ininterrumpida de títulos, q~e el dominio de
la Veta Grande o Primera situada en el predio de
"La C'larita", pertenece al .demandante, Pedro
Luis :R,estrepo ·Botero, y que el origen de tal propiedad se remonta por una serie de tradiciones
legalmente efectuadas hasta el año de 1876, en
que· Nicodemus Zapata vendió tal veta al señor
Uladislao Vásquez, causante del actual titular.
Los demandantes no justificaron con respecto a
esta veta que hubiera ejercit<¡1do a'ctos de posesión
por el término legal requerido para adquirir por
prescripción su derecho.
2 l El señor Res trepo Botero demostró igual. mente su dominio sobre una tercera parte de las
vetas segunda y tercera situadas en el mismo paraje de "La Clarita", cuyo origen se remonta, co- •
mo ya se vio, al contrato de compraventa celebrado el 8 de· mayo de 1876, pdr medio de la escritura número 89, entre Nicodemus Zapata y· Luis
María V élez como vendedores, y J enaro Laverde, Antonio Alvarez Rico y Juan C. Correa como
compradores. El demandante es dueño del derecho adquirido por Correa, el cual sufrió varias
enajenaciones hasta llegar a radicarse en cabeza
de su actual propietario señor Restrepo Botero,
quien lo adquirió, como ya se dijo, por la escritura 1984 de 18 de octubre de 1935. Este derecho
le pertenece en comunidad con los demás copartícipes en la propiedad de las referidas vetas.
No habiendo demostrado la propiedad el actor
en cuanto se refiere a las vetas de carbón segun-
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da y tercera, sino ¡en una tercera parte, tal derecho habrá de reconocer9e ~xclusivamente.

Sentencia

L~ prescripción aleg~da como ya se vio, no puede contarse sino desde 1909 en adelante, en que
demostrada la posesión y dada la fecha de la interrupción de ésta por la notificación de la del)landa~ los demandados. no han poseído el tiempo suficiente para reconocérseles tal prescripción,
y en cuanto a la propieda-d, el título del reivindicante, remontándose en cadena ininterrumpida
hasta el año de 1876, prevalece sobre la simple
posesión de los demandados.
.3) En el recurso se ha alegado qu~ varias de
las copias escriturarías relativas a la tradición
del dominio son in~ficaces, por Guanto tales copias no tienen al pie la nota de registro. El reparo es cierto, pero aparece en certificación separada, expedida por el. registrador, la realización de la inscripción. Lo esencial :es la inscripción del título en el registro respectivo, lo cual
puede demostrarse exhibiendo la copia de la escritura en que se efectuó la tradición, con· la correspondiente nota de registro, o. acompañando,
como se hizo, además de la copia de la escritura,
un certificado del Registrador de Instrumentos
Públicos, en que se indique que 'en su oficina
existe la cohstancia de 'la. inscripción.
·

En virtud de. las anteriores consideraciones, la_
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil,, administrando justicia en :ñ:ombre de la República de Colombia y por autoridª-d de la ley,
CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior. del Diitrito Judicial de Medellín, de fecha
14- de diciembre de 1944, y revocando la de primera instancia, falla el pleito así:
lPrimero.-El señor Ped~·o Luis Restrepo Botero
es queño de la veta de hulla denominada "Veta
Grande 6 P:r)mera:', correspondiente a la mina
situada en el paraje de "La Clarita", de la jurisdicción del municipio de Amagá, y que está situada en un l~t~ encerrado por los siguientes linderos: "Por. el pie con terrenos que fueron de
Custodio García, por un cerco de alambre; por un
costadohacia el sur, con un camino de servidumbre; por la .cabecera, con el camino viejo de Amagá para Heliconia; y por el costado norte, con la
quebrada La Clarita".
Segundo.-El señor Pedro Luis Restrepo Botero
es propietario ',pe una tercera parte proindiviso
de las vetas del mismo mineral denominadas "segunda o de· solapa" y de la "veta tercera", situadas en el lote cuyos linderos se expresaron en el
numeral anterior, en comunidad con los demás
copartícipes.:
Tercero.--En consecuencia, condénase ·a los señores Nemésio, Guillermo y Luis A. Vélez Zapata·, poseedores act~ales de tales vetas, a restituir-.
sela~ en la cuantía ya expresada, al citado Restrepo Botero, seis días después de ejecutoriada Ú1
presente providen\ia.
Cuarto.-Condénase a· los mismos demándados ·
a re~tituír al demandante los productos de la veta
grande o primera y de la tercera parte de las
otras dos, a partir de la fecha de -la contestación
de la demanda, considerando a· los demandados
como poseedores .de buena fe, con las dedu~ciones
que establece el Capítulo IV, del Título 12, del
libro segundo del
c. '. ·1
Sin costas en las Instancias ni en el recurso.

· 4. Igualmente se ha alegado por el
que la reivindicación demandada no
cretarse, por cuanto no se demostró la
de los títulos conforme lo prescribe
635 del C. J.

recurrente
puede desuficiencia
el artículo

La Gorte en repetidos fallos. ha expresado que
tratándose de la acción reivindicatoria, basta con
presentar 0 el título que acredita la propiedad, con
la constancia de su inscripción en la Oficina de
Registro..; Ía certificación sobre suficiencia del título .a que se contrae el artículo 635 del C. J., se
refiere a casos especialmente señalados en la, léy,
tales como, por ejemplo, para reclamar la suma
debida por indemnización y pago en casó de expropiación que sobre una propiedad privada haga
una entidad de derecho. público¡ o cuando se demanden petjuicios en una propi'edad cuya titularidad quedó así suficientemente demostrada; o
para iniciar Íma acción de participación en una
comunidad o para obtener el desembargo en el
caso del artículo 1008 d~l C. J,; o para acreditar
la solvencia de un fiador, etc. Pero tratándose de
un juicio reivindicatorio, la ley no ha exigido tal
requisito.

e:

Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase.
José Antonio .Montalvo-lPedro· Castillo Pineda.
Ricardo IH!inestrosa Daza - A·Ivaro Lea·l Morales.
llllernán Salamanca-Manuel José Vargas.-lPedro
H..eón Rincón, Srío. en P.Pdad.
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ACCliON DE PElR.lfUliCliOS POJR CULPA.- JRESPONSABliUDAD CliVH.. DE lLOS lEST AB)LECliMliEN1'0S DlE JEDUCACWN

.

l.-No sería lógico someter al actor a la
abstención probatoria so .Pretexto de que
está amparado por la presunción de culpa
de su contrapaJrte. lEl demandante tiene también derecho de producir pruebas, ya seá en
refuerzo cll.e la- presunción que· lo favorece,
ya para desvirtuar las pruebas de descargo
de su !contraparte. Y el 'll'ribunal éomete
error si deja de apreciar las pruebas del actor, por más que a éste no incumba la carga
de la prueba.

f

2.-ll..a culpa o imprudencia de la víctima,
aun cuando se trate de un menor, puede
exonerar d~ responsabilidad a quien fue
causa del daño (por obra propia o por ·el
hecho de las cosas inanim:¡das), según lo
explicó la Corte en sentencia de casación
'del :15 de marzo de 1941. !Entonces dijo la
Sala qu~ la incapacidad de los menores de
diez años y de los dementes para cometer
delito o culpa, se refiere solamente a estos
hechos ilicitos como fuente de obligaciones
civiles; pero no a Ra imprudencia del me~
nor, objetivamente considerada y como circunstancia concurrente ·a la producción del'
daño de que· ha sido víctima el mismo menor o demente. JJ>ero ese fallo de casación
advierte que hay, sin embargo, casos en que
no debe tenerse en cuenta la imprudencia
del menor lesionado, dadas las circunstancias en que,el accidente haya ocurrido.· (G.
J. 'll'omo 50, p~g. 794). '

dad del instituto docente no podía extenderse, como regla general, a los daños que el
alumno cause en su propia" persona.
·
JJ>ara no caer en extremos al apreciar la
tesponsabilidad civil de los establecimientcs
de educación por los .hechos de sus alu:mlll!.os,
conviene distinguil- acerca de nas circmums·
tancias de hecho en que haya ocurrido
daño c~usado, como si lo ha sid~, por ejem-·
plo, por motivo enteramente ajeno a los lflines del esta\)lecimiento, o a . pesar de unna
efectiva ·vigilancia, no sería equitativo éxigir de éste responsabilidad. JJ>ero 1¡1 responsabilidad de los institutores por el hecho de
sus discípulos. puede tener una particllllar
comprobación en la existencia de riesg~
dentro del establecimiento, puesto que aqillélla se origina en la relación de dependencia y en la especial obligación de educarloo
y vigilarlos .para que' no hagan daño a otros
ni se lo causen a sí mismos, reforzada, además, por lá consideración de la confianza
que los padres de familia de]!llositan en l~
directores de colegio y profesores, confianz:n
que impone a .éstos más rigurosas obliga~ño
nes de cuidado. Aun cuando en el caso del
proceso fue la misma víétima la que se causó el daño, no es menos cier~o que 0a la p!l'oducción de tal hecho contribuyó en forma
apreciable la agiom~ración de los alum][!)os,
y por el ~echo de éstos es responsable el
colegio. (&rtículo 2347, C. C.).

el

De tiempo atrás .se suscitó, ante los 'll'ri- Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
bunales y entre los expositores, la cuestión ·
CiviL-Bogotá, junio treinta de mil novecientos
de si el institutor que es résponsable del
cuarep.ta y siete .
daño causado a terceros por . los alumnos
que e~tán bajo su cuidado, lo sería también (Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo~
\
.
por el daño que
alumno se¡cause. a sí misEl doctor Ramón Berna! Azula ha traído a camo. &clarado ~n punto de que no es el profesor, en general, sino el establecimiento de sación la sentep.cia del Tribunal Superior· de Tunenseñanza quien debe resJllonder de los da- ja que absolvió' al Colegio de Boyacá en el juicio
ños que los educandos ·ocasionen por una sobre indemnización de perjuicios por culpa exfalta de vigilancia, la jurisprudencia se in- tracontractual que contra dicha entidad siguió el
cHnó en en sentido de que la responsabili.- mencionado señor.
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Agotados en la· Corte los trámites del ·recurso,
se procede a fallar sobre él, previa la exposición
resumida del suceso que motivó el pleito y de las
razones en que se apoyaron lós juzgadores de.
instancia.
Antecedentes
"'
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ración requerida para disminuir en lo posible ei
riesgo de accidentes, ni se instalaron los aparatos
y aditamentos de defensa; y así, pronto empezaron a ocurrir accidentes en varios alumnos, y aun
el propio profesor señor Luis 'A. Moreno sufrió la
mutilación del dedo meñique de la mano izquierda, accidentes entre los ·cuales se cuenta éste de
.· que fue víctima Eduardo Bernal Velásquez, quien
por su mutilación de tres dedos de la mano izquierda no sólo quedó con un grave defecto físico y estético, sino, además, incapacitado para el
ejercicio de alguna profesión que pensaba seguir,
. como la de medicina y cirugía, o también la de
la milicia; a más del complejo de inferioridad
que en él ha suscitado, en general, para su vida,
y del quebranto que produjo en sus padres y h&manos, al ver frustradas muchas de las aspiraciones que habían venido ácariciando para el porvenir de Eduardo, quien, al _tiempo del accidente,.
sólo contaba quince años de edad.
Por el aspecto de derecho la demanda se fundó
"en las disposiciones del título 34, libro cuarto de]
Código Civil en lo que se refiere a las obligaciones que nacen de la culpa y del riesgo"; y "en las
disposiciones del título 18, libro segundo del Código Judicial y sus concordantes".
. La sentencia de primera instancia desestimó la
demanda, por no haber 'comprobado el actor ni
su calidad de padre · .de la· víctima, ni la menor
edad ·de ésta, con costas a cargo del demandante,
quien apeló <:!.el fallo. y en el término de prueba'
de la segunda instancia, subsanó la omisión de
aquel presupuesto procesal que había echado me- ·
nos el juez.

La demanda de casación relata sintéticamente
los hechos así:
"El joven. Eduardo Bernal Velásquez, siendo
alumno del Colegio de Boyacá, menor de edad,
bajo la protección del mismo, hallábase recibiendo una clase de obras manuales en el referido establecimiento de educación el 27 de mayo, de 1941,'
cuando al realizar un trabajo en la máquina cepilladora o planeadora; la cuchilla de ésta le cercenó dos falanges del dedo meñique y una del
dedo cordal de la mano izquierda. Las mutilaciones indicadas, aparte del defecto físico. y estético
que produjeron en la persona del señor Bernal,
causan, como es lógico, perjuicios materiales y de
orden moral al lesionado y al padre de la víctima,
. rázón por la cual éste, en su calidad de represen"
tante legal de su menor hijo, demandó al Colegio
de Boyacá la condigna indemnización de los perjuicios, en el concepto de la responsabilidad que
el hecho mismo apareja al mencionado establecimiento, según los antecedentes, circunstandas y
causalidad que rodearon y se/vinculan al desgraciado acaecimiento que motiva la presente controversia ... ".
El Dr. Bernal Azula démandó al Colegio de Boyacá, represeptado por el síridico de dicho establecimiento, para que se le condenara a pagarle la
. suma de cinco mil pesos ($ 5.000.00), en su calidad de padre y representante legal de ~duardo
Bernal Velásqtiez, "suma, dijo, en que estimo los
pe1'julcios materiales y morales resultantes del
·accidente de que fue víctima el citado mi hijo en
el Colegio de Boyac<(l'.
Al final del libelo dice: "Advierto que ·en los
perjuicios incluyo • los que sufrimos los padres,
materiales y morales".
Los fundamentos de hecho de su acción pueden compendiarse así: el Colegio de Boyacá adquirió unas máquinas para la clase de labores
manuales de carpintería y ebanistería que el Rector doctor Juan C. Hernández no permitió moritar
ni usar, por considerarlas peligrosas; pero el Rector que lo sucedió dispuso que se instalaraJ'I dichas máquinas y no se tuvo el cuidado de que el
profesor adquiriera la minuciosa técnica y prepa- GACETA-13
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La sentencia recurrida
El Tribunal Superior de Tunja .absolvió a· Ia
parte deinandáda.
A manera de .motivación transcribe el Tribunal otra sentencia suya del 5 de mayo de 1944,
advirtiendo que· en ella "se hizo un estudio coropleto y profm;do" del problema de la· cu}pa extracontractual, con numerosas citas de expositores Y del fallo dictado por la Corte en 24 de junio de 1942.
La sentencia 'del Tribunal Superior de Tunja~
reproducidá en la qu~ hoy estudia la Corte, da·
primero un vist;azó h~stórico sobre el concepto de
culpa tal como se entendió en Derecho Romano,
luégo en el Canónico y, por último, en el Código ,
de Napoleón y en sus comentadores del pasado·
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siglo; expone someramente las teorías de la responsabilidad subjeÜva como derivada de la culpa, y de la responsabilidad objetiva que se pretende fundar simplemente en el riesgo creado, el
cual explica a su vez por el mero principio de
causalidad que, de los hechos físicos se quiso
trasladar al campo jurídico; y dice que acoge,
-como fundamento del fallo recurrido ahora en:
'
1
casación, la tesis
expuesta por
Georges Ripert en
su obra "La regla moral en las obligaciones civiles", pasaje que el Tribunal transcribe y que dice
como sigue:
"No es porque el autor haya causado el riesgo
por lo que es obligado a la reparación, sino porque lo ha producido injustamente, que no quiere
decir contrariamente al derecho sino a la justi-·
cía. La responsabilidad civil, no es, pues, otra
cosa distinta a la determinación de la sanción legal de la responsabilidad moral, idea que gobierna la técnica de esta cuestión". (Número 123, página 237).
Viene en seguida una transcripción del fallo
que esta Sala de la Corte profirió el 24 de _junio
de 1942, en el cual, y partiendo de la distinción
entre culpá contractual y extracontractual, se dividen las disposiciones del título 34, libro cuarto
del Código Civil, en lo tocante a culpa extracontractual, en tl'es grupos, a saber: Primer grupo,
disposiciones generales de la responsabilidad delictual y cuasidelictual del hecho personal.: segundo grlJ.p0, disposicionés relativas a la misma
responsabilidad, por el hecho de personas que están bajo el cuidado y dependencia de otras; y ter·Cer grupo, dispos_iciones legales que se refieren a
la responsabilidad por las cosas animadas o in:animadas". La sentencía recurrida considera que
·el caso vel)tilado en este pleito debe considerareSe comprendido en el tercer grupo de artículos
·-del Código Civil, o sea los señalados con los nú- ·
-meros 2350, 2351, 2353, 2354, 235~ y 2356.
La clasificación en tres grupos había sido adoptada antes por la Corte, en fallo del 12 de mayo
de 1939 (G .. J., Tomo 48f página 23), y repetida
en casación del 18 de noviembre efe 1940 (G. J.,
Tomo. 50, pág. 437).
Dice luégo el sentenciador (y esto es ya de su
•cosecha), que dada la forma en que se presentaron. los hechos sobre los cuales se edificó la ac•:ción, "no' hay duda alguna que la carga de la
~prueba se echó sobre la entidad demandada", por
cuanto en casos como el de que trata este proce- ·
so, se presume la culpa del reo, a quien corres-
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ponde demostrar que el hecho perjudicial se produjo sin culpa suya.
·Y haciendo el análisis de la prueba, con¿luye
que "de la suministrada por el dem'andante no se
colige negligencia alguna por parte de la entidad
demandada", sino que más bien sirve para demostnir lo contrario; y que en cambio las pruebas
producidas por el Colegio de Boyacá "demuestran hasta la saciedad el cuidado y esmero que
puso la entidad Jemandada para que no llegara
a sucederse ningún accidente en el manejo de las
máquinas"; estima también demostrado el Tribunal que el Colegio "puso el e~mero y cuidado de
un buen. padre de familia"; que "destruida por la
base de imputación del actor a la entidad demandada, resu¡tando, por consiguiente, destr¡.¡ída la
causa y origen de la acción incoada", debe absolver'se a la parte demandada, como. en efecto lo
hace el sentenciador de segunda instancia. Y fi~
naliza con la transcripción de otro fallo de la Corte, pronunciado el 30 de mayo de 1941, en el cual
se explica que la teoría del riesgo, en cuanto asigna com<;> suficiente base a la responsabilidad la
,mera relación de causalidad entre el hecho y el
daño, no es la aceptada por nuestra ley civil, "desde luego que la interpretación del artículo 2356
del Código Civil se opondría a ello". Conviene
advertir q_ue aquel fall~ de la Corte agrega:
"Cuando la Corte ha hablado del. riesgo no lo ha
entendido en el concepto que ese v~cablo tiene
en el sentido de la responsabilidad objetiva, lo
_cual .es claro y obvio' si se considera que en tales
fallos se ha partido de la doctrina de la presunción de culpabilidad·, que por lo ya dicho es opuesta·y contraria a la del riesgo creado".
Y. concluye la sentencia recurrida:
"No cabe, por tanto, en el presente caso ap1icar la te<?ría objetiva por inadmisibilidad en 'nuestro derecho ya que ninguna disposición legal la
prohija.
"La 'presunción de culpa se admitió en col,ltra
del Colegio y de ahí el que la carga de la prueba
no recayera en el demandante, pero como se demostró superabundantemente que el Colegio no
tuvo la culpa en el accidente, se cerró para el demandante el derecho al reconocimiento de la indemnización de perjuicios".
lEl,recurso
"Un solo capítulo será la materia de la presente demanda - dice el recurrente - po~que con-
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tra la sentencia recurrida procede sólo la causal
prevista en el ordinal 1Q del artículo 520 del C.
J:, que es multiforme, pero subdividido en tantos
sectores cuantas son las violacion~s de la ley en
que se ha incurrido en la sentencia,' ya por aplicación indebida, ya por errónea interpretación,
Yil por apreciación errónea o falta de apreciación
de ,determinadas pruebas, etc."
Hace luégo el recurrente un resumen de los he,
chos, y propone algunas consideraciones sobre 'la
división en tres grupos de los, artículos del Título 34, Libro Cuarto del Código Civil; y entra· después a formular cinco cargos contra la sentencia,
cada uno de los cuales propone y desarrolla separadamente. Tales cargos, resumidos, son':
19 El sentenciador no tuvo en cuenta el, téstimonio del doctor Juan C. Hernánde:z, anterior
Rector del Colegio de Boyacá; .y el haber- omitido
apreciar esa pru~ba es un erl-or de derecho, con
violación de los artículos 604, 607, 696 y 697 del
Código Judicial, la cual Iievó al Tribunal a violar el inciso 39 del artículo 1604 del Código Civil;
29 Falta de apreciación de las pruebas relativas a los daños causados a otros alumnos, y aun.
al profesor de ellos, señor Luis A. J14oreno, por
la misma máquina que mutiló a Eduardo Berna!
V'elásquez; la cual falta de. apreciación de p_ruebas· constituye un error de derecho, con violación
de los artículos 593, 594, 597 y 697 del Código
Judicial, que indujo al. Tribunal a quebrantar el
inciso 39 del artículo 1604 del Código Civil;
39 Apreciación errónea de otras pruebas con.
las cuales se ha querido demostrar que por parte
del Colegio hubo el cuidado y diligencia debidos ·
para evitar el accidente que ·sufrió Eduardo Berna!, apreciación errónea· y violatoria del artículo
697 del Código Judicial;
o
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nea de otras; para deducir de ahí que la máquina
productora del daño sufrido por Eduardo Berna!
era de suyo peligrosa; que con mayor razón lo era
para ser manejada por fogosos e inexpertos adolescentes; que estas circunstancias obligaba~ más
a los superiores del Colegio a prestar una vigilancia continuada; que si ésta se interrumpió, no
hubÓ la debida vigilancia; que el Tribunal incu1
rrió en error de ·hecho al apreciar las pruebas
como demostrativas de que el Colegio obsr;rvó el
cuidado de un buen padre de familia, cuando de
aquellas pruebas .se deduce cabalmente• lo contrario, es decir, que hubo imprevisión, descuido y
negligencia. Y que los errores dé' ápreciáción de
las pruebas llevaron al Tribunal a violar los artículos 2341, 2347 y 2356 del Código 'Civil, respecto del segundo de los cuales advierte que fue violado directamente por la sentencia recurrida.
Concluye pidien,do la invalidación de ésta y la
condenación de la parte demandada en la cuantía
que el libelo señaló, o una condenación in genere,
para determinar su monto por el procedimiento
estatuido en el artículo, 553 del Código Judicial.
Análisis de los cargos

e

Al formular los •cargos 1<?, 2<? Y. 4<?, se acusa la
sentencia como violatoria del artículo 1604 del
Código Civil, inciso 3<?; pero· al .final de la demanda de casación hay un aparte en que se señalan además, y comentan a espacio, como disposiciones de la ley sustantiva que el recurrente
estima violadas por el fallo del Tribunal, los artículos 2341, ~347 y 2356 del Código Civil.
La sentencia del . Tribunal reconoce de modo
expreso cómo, en el caso de este pleito, "no hay
duda,alguha de que la carga de la prueba se echó
sobre la entidad demandada"; y. en otro lugar
\iiice: " ... el actor (en el presente juicio), en fuerza de sana interpretación legal, está redimido de
comprobar el supuesto jurídico".

49 Errónea apreciación de la prueba de inspección ocular, pues el sentenciador menospreció el
texto o acta de .la diligencia misma y se atuvo tan
El Tribunal sentenciador, partió, pues, de la
sólo al dictamen que después rindieron los peribase de presunción de culpa; pero al propio tiemtos, dictam~n que tampoco demuestra el cuidado . po analiza los hechos. y estima la;:; pruebas, presy diligencia del demandado, de manera que al
cindiendo prácticamente de tal presunción y emapreciarlo. como prueba suficiente de exculpación,
pleando más bien el método comparativo entre
se infringieron los artículos 593 y 594 del Código
las pruel:Jas 'adudcias por parte y parte, por cierto·
Judicial con lo que, indirectamente, violó él senque sin apreciar algunas del actor, como pasa a
tenciador el artículo 16M del Código Civil;
verse .
59 En este último cargo se reiteran y compendian los c.uatro anteriores, relativos a falta de
apreciación de· unas pruebas y a. apreciación erró-

. La queja del recurrente contra la sentencia, de
haber hecho caso omiso del testimonio rendido
por el doctor Juan ·c. Hernández, antiguo Rector
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del Colegio de Boyacá; y la queja de no haber conducta que trajo como consecuencia los daños
apreciado las pruebas relativas a que la máquina que causó la máquina en varios alumnos, entre
que causó el daño a Eduardo Berna! produjo ellos Eduardo Berna! Velltsquez, y aun al propio
también otros accidentes ~n alumnos .y áun en el profesor del grupo, señor Luis A. Moreno.
propio profesor, don Luis A. Moreno, son repaLa,. sola prueba en referencia podría no ser suros fundados, pues el Tribunal no mencionó siquiera aquélla, ni estimó como era debido éstas. ficiente para establecer que en el hecho de que
se trata están integrados todos los elementos que
Aseveró en su libelo el demandante que el an- configuran la culpa. Pero teniendo innegable vaterior Rector del Colegio, doctor Juan C. Her- lor en sí misma y ·a]. ser apreciada conjunta~ente
nández, no permitió que las máquinas se monta- con las otras, el sentenciador incurrió en yerro
ran y usaran, por considerarlas peligrosas para manifiesto al no tomarla en cuenta ni siquiera
la integridad corporal de los alumnos; y el de- · menci<marla en su sentencia,· y resulta, así, funmandado, al referirse a este 1 hecho, dijo, en. su dado el cargo q¡.1e por ese· motivo se propone concontestación al libelo: "No es cierto. Si no las tra ésta.·
montó y usó en la época a que se refiere este heComo es también fundado el reparo que forcho, debió obedecer a otras circunstancias, menos
mula en el sentido de que el · Tribunal erró al
a la anotada por el demandante".
considerar que el acervo probatorio desvirtúii la
En el interrogatorio propuesto al doctor Juan presunción de culpa que gravita, en casos como
C. Hernández (pruebas de la primera instancia)
éste, sobre la parte demandada. La sentencia rese le preguntó: "Si desde cuando ellos (el decla- currida, con visible exageración, llegó a decir que
. rante y otros testigos) ocupaban sus ¡ruestos en Ú inculpabilidad del Colegio resulta demostrada
el Colegio,· existían las máquinas a que se ha ve- no sólo por las pruebas que éste produjo, sino aun
nido refiriendo este juicio, y no fueron instala·- por las mismas del actor.
das ni .usadas por el peligro que entrañaban para
Posibleme~te para el ~entenciador de instancia,
ros alumnos." El Dr. Heynández contestó así: "Sí."
y a continuación explicó que las máquinas no y segurame:hte para el lector del fallo, pasa inadfueron usadas, porque el Colegio no había solici- vertido un ·punto esencial de las declaraciones de
tado del Ministerio de Educación el.envío de ellas, dos testigos, cual es el de que la máquina causó
sino el de unos escoplos, tijeras, etc., apropiados también daños a otros alumnos ,y cercenó el dedo
para la clase de labores manuales; y en lugar de meñiqÚe al profesor del curso.
lo pedido se le remitió "maquinaria para un taAl analizar las declaraciones de los alumnes
ller de carpintería"; el doctor Hernández hizo el Gustavo ·camargo y Alvaro Pérez, transcribe un
correspondiente reclamo, el Ministerio lo estimó fragmento de cada uno de dichos testimonios,
aceptable, y ofreció trocar las máquinas por pu- pero omite referirse a otro pasaje que,' para la
pitres y otros objetos que necesitara el Colegio. intención del que produjo tales pruebas, resulta
Agrega el testigo que gran parte de la maquina- esencial. Uno y otro deponentes dan testimonio
ria llegó dañada y hubo necesidad de repararla. de que el profesor de la clase, señor Luis A. MoY en cuanto a ventajas e inconvenientes de. ca- reno, perdió un dedo meñique en la máquina, y
rácter ped~gógico del empleo de tales máquina,s, que otros alumnos también .sufrieron accident~s
dice el ex-Rector que ello depende de la prepa- por causa de la misma; y el sentenciador, que
ración que para eso tengan el personal docente copia parte de la declaración, calla acerca de esta
y el personal discente ;_ advir~wn~o que cuando otra parte.
las máquinas llegaron, el cons1déro que el persoVerdad es que menciona otros testimonios alunal docente y el discente carecían del necesario
sivos al punto en euestión, pero lo hace tan desentrenamiento para el manejo de aquéllas.
deñosamente que viene siendo como no aludir a
El testimonio del doctor Hernández, valioso por
ellos. Diee el Tribunal: ·
su calidad de ex-Rector del Colegio demandado,
y por la imparcialidad con que declara, permite
"Daría Sánchez y Rafael Molano, quienes dededucir que hubo un error de conducta en quieclaran sobre algunos hechos concretos tales como
nes lo sucedieron, al no insistir en el cambio de el de haber sufrido lesiones el profesor y algunos
la defectuosa máquina de taller, inadecuada para alumnos, nada dicen sobre la culpabilidad del Colegio en el Jcaso especial del joven Berna! Velás-·
una simple clase de labores manuales, error de
' '
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quez, por cuyo motivo no se transcriben sus testimonios en este fallo".
Aquella omisión en considerar una parte esencial de algunos testimonios; y el menosprecio de
. otros, porque no se refieren al momento mismo
del accidente ocurrido al joven Berna! Velásquez
ni entran en apreciaciónes sobre culpabilidad del
Colegio, cosa ajena a los testimonios, quienes no
son llamados a calificar, sino apenas a relatar,
constituyen manifiesto error de apreciación de las
pruebas,. porque los h~chos que ellas demuestran
si tienen estrecha vinculación con el suceso que
ha motivado este juicio.
Podría pensarse que. en el campo de simple
apreciación probatoria,_ y dentro del supuesto
adoptado por el Tribunal, de tratarse de un caso
de c~lpa presunta, tan sólo es dable ~tacar la.
sentencia en ~asación por error del Tribunal ~n
la estimación de las pruebas con las cuales se ha
propuesto el demandado desvirtuar la pres.unción
de culpa.
No sería lógico, sin embargo, someter al actor
a la abstención probatoria· so pretexto de que está
amparado por la presunción de culpa de su contraparte. El demandante tiene también derecho
de producir pruebas, ya sea en refuerzo de la presunción que lo favorece, ya para desvirtuar las
pruebas de descargo de su contraparte. Y el Tribunal tomete error si deja de apreciar las pruebas de1 actor, por más que a éste no íncumba la
carga de la prueba.
.
Demostrado como se halla en el juicio el daño
que sufrió Eduardo Berna! Velásquez, ·alumno de
quince años de edad; planteado por el. sentenciador y admitido por ambas partes que en este caso
se presume la culpa del ·Colegio quien, si no la
desvir~úa, está obligado a ljl.s prestaciones consiguie'ntes, el problema se concreta a saber si las
explicaciones que da el demandado y' las pruebas
que aduce destruyen la presunción de culpa; y si
las pruebas con que ha pretendido desvirtuar esa
presunción han sido, a su vez, contrarrestadas o
no por otras pruebas de la parte demandante.
. El Tribunal se limitó a transcribir, declaracio- 1
nes rendidas por superiores y· alumnos- del Colegio, tendientes a establecer que el Rector había
tomado las precauciones del caso para evitar que
concurrieran accidentes motivados por el uso de
la. máquina planeadora o cepilladora. Pero las
pruebas sugieren unas veces que el Rector y el
profesor se habían limitado a prohibir a los alumnos ei manejo de la máquina; y otras, que sí les
~
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era permitido, siempre que "trabajara" en ella
solamente un alumno, mientras los otros debían
mantenersé a distancia mínima de un metro.
También dicen los testimonios de descargo que se
había provisto a la máquina de ganchos y candados que la mantenían inactiva o cerrada, a fin de
que sólo funcionara estando presente el profesor,
que era quien tenía en su pqder las correspondientes llaves; y además, los muchachos .debían
emplear un par de palos para int-roducir en la
máquina el objeto que se pretendiera someter a
elaboración allí.
·
· Si se tratara de ubicar una responsabilidad penal en el Rector, o en el profesor, o en determinados alumnos de los que se amontonaron frente
a la. máquina y en torno de Berna! cuando ocuri-ió el accidente, ias declaraciones recibidas en
el proceso no llevarían a hacer individualmente
· responsa.ble del. hecho a· una ·de aquellas personas en particular, porque el accidente ocurrió debido acaso a una serie, desde luego no delictuosa,
de factores. Mas la responsabilidad civil se carga
no sobre una ·o varias de aquellas personas naturales, sino s?bre. ,la entidad_ jurídica Colegio de ~-1
Boyacá que aun cuando no es sujeto de inculpación Penal, sí debe responder en el campo civil
por los daños provenientes de la deficiente vigilancia del establecimiento, y de la falta· de coordinación aun eventual o transitoria entre los superiores y los alumnos otlde los superiores entre sí.
Puede darse por probado que el Rector del Colegio y el profesor del curso hicieron repetidas
advertencias y admoniciones a los alumnos sobre
los ·peligros que la máquina ofrecía; pero es lo
cierto que si los alumnos las quebrantaban a la
vista de los superiores, fambién result~ manifiesta·
una culpable incapacidad del Colegio para hacer
efectiva la obediencia de los alumnos a ·las órde:r:es de sus superiores. .
.
En todo caso, cuando ocurrió el accidente· cuya
indemnización se persigue en este juicio, el profesor .-o el superior que tenía las llaves de los can-dados de la máquina había abierto las cerraduras
gue i~pedían el funcionamiento de ella, y sin
embargo de ser ésta de peligroso manejo, el profesor no se hallaba presente, según lo confiesa o
decl~ra él mismo.
La sentencia recurrida hace hincapié en el dictamen de peritos como .demostrativo de que la
máquina es innocua. Y el mismo Magistrado sustanciador que practicó la -diligencia de inspección
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ocular quiso dar testimonio personal de ello manejándola sin que le causara daño, y así lo expresa en el a~ta de aquella diligencia. A esto ob- ,
serva el recurrente que la inexperiencia Y, fogosidad del muchacho lesionado no pueden medirse
"con la ponderación de que hizo gala el señor Magistrado"; y en otro lugar de la demanda de ca·
sación dice, con razón, en concepto de la Corte,
lo siguiente: "La planeadora puede estar montada
con toda la técnica que' es de desearse, pero ello
en nada disminuye la responsabilidad por culpa
de quien la entregó aventuradamente a una agrupación de fogosa e inexperta juventud ... en condiciones no aptas para la seguridad personal de
los jóvenes e inquietos operadores".
·
La culpa directa que incumbe al Colegio demandado lo hace responsable al tenor del artículo
2356 del Código Civil que el recurrente señala
como violado por la sentencia y que en realidad
lo fue a consecuencia de la falta de apreciación
de pruebas esenciales, y el manifiesto error de
haber estimado que la ·prueba testimonial demuestra que el demandado sí prestó el debido
cuidado ·Y vigilancia, siendo así que aun el mismo
acervo de declaraciones reunido por el Colegio
hace ver que tal cuidado y vigilancia se limitó a
decir a los alumnos sobre lo peligroso de la máquina, pero que aquél no puso en práctica los,
medios coercitivos para impedir el uso de la misma, con la debida vigilancia, al menos en el día
y hora en que el m'enor Eduardo Berna! fue víctima del accidente.
Por otra parte, no era el debido cuidado o vigilancia lo que al demandad'o incumbía probar,
puesto que las partes y el sentenciador aceptan
que este caso se gobierna por la presunción de
culpa.
La única manera de exonerarse de ésta ~ra demostrar la cqlpa de la víctima o la intervención
de un elemento extraño como productor del accidente. Y no se demostró ni- el caso fortuito ni
una culpa tal del menor que sea sufiCÍente para
estimar que hubo completa compensació~ de
culpas.
La culpa· o imprudencia de la víctima, aun
cuando se trate de un menor, puede exonerar. de
responsabilidad a quien fue causa del daño (por
obra propia o por el hecho de las cosas inanimadas), según lo explicó la Corte en sentencia de
casación de 15 de marzo de 1941.
En dicha providencia dijo esta Sala que la incapacidad de los menores de diez años y de los
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dementes para cometer delito o culpa, se refiere
solamente a estos hechos ilícitos como fuente de
obligaciones civiles; pero no a la imprudencia del
'meno_r, objetivamente considerada y comó circunstancia concurrente a la producción del daño
de que ha sido víctima el mismo menor o demente. Pero ese fallo de casación advierte que hay,
sin embargo, casos en que no debe tenerse en
cuenta la imprudencia del menor lesionado, dadas
las circunstancias en que el accidente haya ocurrido. (G. J. Tomo 50, pág. 794).
De tiempo atrás se suscitó, ante los Tribunales
y entre los expositores, la cu~stión de si el institutor que es responsable del daño causado a terceros por los alumnos que están bajo su cuidado,
lo sería también por el daño que el alumno se
cause a sí mismo.
Aclarado el punto de que no es e] profesor, en
general, sino el establecimiento mismo de enseñanza, quien debe responder de. los daños que
los educandos ocasionen por una falta de vigilancia, la jurisprudencia se inclinó en el sentido de
que la responsabilidad del instituto docente no
podía extenderse, como regla general, a los daños que el alumno cause en su propia· persona.
El artículo 2347 del Código Civil, que el recurrente señala como violado también, estatuye que
los directores de colegios y escuelas · responden
del hecho de los discípulos mi~ntras están bajo
su cuidado, y los artesanos y empresarios, del he_cho de sus aprendices o dependientes, en el ll}is'mo caso; y13 que cesará la responsabilidad de tales
personas, si con la autoridad y cuidado que su
respectiva caiidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.
Para no caer en extremos al apreciar la responsabilidad civil de los establecimientos de educación por los hechos de sus alumnos, conviene
distinguir acerca de :las circunstancias de hecho
en que haya ocurrido el daño causado, pues si lo
ha sido, por ejemplo, por motivo enteramente
ajeno a las finalidades del establecimiento, o a
pesar de una efectiva vigilancia, no sería equitativo e'xigir de éste responsabilidad. Pero la responsaqilidad de los institutores por el hecho de
sus discípulos puede tener una particular comprobación en la existencia de riesgos dentro del
establecimiento, puesto que aquélla sé origina en
la relación de dependencia y en la especial obligación. de educarlos y vigila-rlos para que no hagan daños a otrQs ni se lo causen a sí mismos, reforzada, además, por la consideración de la con-
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fianza que los padres de famÚia depositan en los afinar una reglita cuando la máquina le cercenó
los dedos -de la mano; e) La edad de la víctima,
directores de colegio y profesores, confianza ·que
impone a éstos más rigurosas obligaciones de comprobada en el proceso, era apenas la de quince años.
cuidado.
En el caso de que ahora se ocupa la Corte, a
En suma, y para el caso concreto de que hoy se
más de la presunción de culpa se halla positiva- trata, puede -aceptarse que 'teóricamente el Colemente establecida la falta de vigilancia, y así, no' gio de Boyacá deseó evitar que la :famosa máquihay duda acerca de la responsabilidad del Co- -na produjera daños a los alumnos; pero es lo cierlegio, porque se trata de actividades ejercitadas to que no se pusieron práCticamente los medios
durante lé~ clase, por motivo de ésta, y cuando no suficientes para impedirlo; se pensó en mantener
sólo el que fue víctima sino varios otros mucha- cerrada la máquina y se previno de palabra a los
chos estaban en la misma actitud imprudente: la alumnos, pero no se vÍgiló suficientemente la obeimprudencia era, en este caso, la de dejarlos so- diencia de éstos; la máquina esfuvo abierta y funlos y no impedir eficazmente el uso atropellado cionando, ausente el Profesor, y esta falta de vide la peligrosa máquina·. ·
gilancia da por sí sola lugar a la responsabilidad,.
Esta última consideración permite también con- sin que el descuido dé la pers'ona ·o entidad obli-·
gada a prestar -la. vigilancia pueda compensarse.
templar la responsabilidad 'del Colegio en el presente caso, ante el artículo 2347 del Código- Ci- · totalmente por el tanto de imprudencia de la víc-lo prevé.
vil, pues si bien es verdad. que fue la propia víc- tima, como
. ' 'la misma ley
.
tima quien se causó el daño a sí misma en la máEl artículo 2357 del Código Civil dice asf:
quina, no es menos cierto que a la producción de.
"La apreciación del daño está sujeta a reduc-tal hecho contribuyó en forma apreciable la aglocion, si el que lo ha sufrido se expuso a él' im~
meración de los alumnos, y por el hecho de éstos prudentemente".
es responsable el Colegi_o.
Hace ver el texto legal transcrito cómo aun~·
No sería equitativo de(!idir que en el caso del mediando hasta cierto punto la imprudencia de la:
menor Berna! Velásquez, la posible falta de pru- víctima, .no queda, sin embargo, exonerada· de
dencia por parte del mismo alcance a configurar . resp,onsabilidad la persona que debe prestar las
·una concurrencia de culpas, en medida que llegue ' obligaciones consecuentes a la culpa. , Subsistiena compensar' la que sin duda es imputable al Co- do entonces la obligación de indemnizar los perlegio, pues en la ocurrencia del hecho mediaron juicios, la ley permite que se reduzca equitativa~
las siguientes circunstancias: a) El daño se cau- mente el quantum de la indemnización ..
.
'
só ·por el uso de uha máquina que no erq indisDe todo lo. expuesto se. deduce:
pensable para la enseñanza, máquina que el GoA) Que el Tribunal sentenciador incurno en·
bierno suministró equivocadamente al Colegio,
error
manifiesto en la apreciación· de pruebas;
según concepto de este mismo quien solicitó. el
cambio de ella por otros objetos; b) El Rector
B) Que ese ~rror lo indujo a quebrantar el arsiempre la consideró peligrosa para los alumnos, tículo 2356 del Código Civil, disposición legal sussegún se deduce de las pruebas del mismo deman- tantiva que el recurrente señala como violada y
dado sobre las advertencias hechas a los alum- que efectivamente lo fue;
nos, y las múltiples precauciones que se quisie-.
C) Que, en consecuencia, el recurso prospera
ron tomar para que el manejo de la máquina no y 'la Corte debe prof~rir el. fallo que reemplace
se hiciera sino en presencia del profesor y des- infirmado.
pejado de alumnos el campo de ejercicio; e) El
Senten~ia de' instancia
daño ocurrió durante la clase, por motivo de ésta y en el momento en que·no se hallaba el ProLos considerandos en virtud de los cuales pros-fesor al frente de sus alumnos y éstos se amon- pera el recurso, sirven, a la· vez de motiva€ión pa'tonaban sobre la máquina, es decir, había verda- ra el fallo de instancia que la Corte debe pronun-dero desorden; d) La máquina era propia para ciar, porque, demost;adci como queda que el melabores (o aprendizaje) de carpintería o ebanis- nor Eduardo Berna! Velásquez sufrió un daño en
tería, oficio que, al parecer, no estaba aprendien- "' su persona por culpa de la entidad demandada,
do el_grupo de muchachos en que Bernal formaculpa en que ésta incurrió y por la cual debe resba; Eduardo, por eje!llplo, se proponía tan sólo ponder al tenor del artículo 2356 del Código Ci-·
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1ri], aquélla debe ser condenada al pago de los

perjuicios consiguientes.
El actor demandó en nombre propio, como pa:dr"e de Eduardo Be~·nal. y también para· éste y cDmo representante legal del mismo por ser menor,
. representación que acreditó en la segunda iristanóa del juicio.
Al _demandar estimó el total de los perjuicios
materiales y morales, sufridos por el menor y
por su familia, en cinco mil pesos ($ 5. 000.00);
y en el término de pruebas de la segunda instancia solicitó. el correspondiente avalúo pericial, pero el avalúo no se practicó. Debido quizá a tal
omisión, en su demanda ante la Corte ha pedido
•'él recurrente que a.l invalidar el fallo, y si no se
dispone el pago de la suma fijada en el libelo, se
·haga una condenación in genere, "a efecto de remitir el avalúo al incidente consecuencia! (artícu]o 553 del C. J.)"
En esta forma se hará la condenación, la cual
·comprenderá tanto los perjuicios materiales como los morales. La existencia de aquellos resulta demostrada por el hecho mismo de la mutila·ción en parte de dos dedos de la mano de Eduar·do Bernal, lesión que de suyo disminuye la aptitud o capaeidad para los menesteres de la vida
en general y también especialmente para ciertas
actividades de-trabajo. Y en cuanto a los perjuidos morales, es de igual manera obvio que el daño causado por la mutilación afecta moralmente
a quien la padece, y más, ·cuando es tan visible
el defecto físico que así merma la integridad corporal.
En repetidos fallos de la Corte, principalmente
en algunos proferidos por la Sala de Negocios
Generales, se ha condenado al pago de perjuicios
morales causados por una desfiguración u otra lesión física como la que ha motivado el pleito sobre el cual se profiere hoy sentencia.

JlUDI!CI!AlL.
culado que no podrá pasar de cinco mil pesos
($ 5.000.00), suma fijada en éste, estará sujeto
a reducción, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2357 del Código Civil.
Por todo lo expuesto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la .República de
Colombia y 'por autoridad de la ley, INVALIDA
la sentencia del Tribúnal Superior de Tunja, fechada el veinte de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco y en su lugar, revocando la de primera instancia, proferida por el Juz~ado · 21? Civil del Circuito del mismo nombre, resuelve:
11? C'ondénase al Colegio de Boyacá, representado en este juicio por su Síndico señor Lorenzo
Infante, a pagar a Eduardo Bernal Velásquez, representado por su padre el do'ctor Ramón Berna!
Azula, los perjuicios materiales y morales causados a dicho menor por la mutilación de dos dedos de la mano izquierda;
21? La condena por /perjuicios morales se fija
en un inil pesos ( $ l. 000.00);
39 El monto de los perjuicios materiales se determinará por el procedimiento establecido en el
artículo 553 del Código Judicial, y para hacer tal
determinación se tendrán como bases las expuestas ·en la- parte motiva de la presente sentencia;
41? El 'total de los perjuicios materiales y morales no podrá exceder de la suma de cinco mil
pesos ($ 5.000.00l a que se limitó el demandante en su libelo; y en dicho t,otal quedan incluídos
los perjuicios· sufridos por el padre;
59 Del total en que queden apreciados los perjuicios materiales y morales-se deducirá una cuarta parte (artículo 2357 del Código Civil).Sin costas en las instancias ni en el recurso.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
6aceta
Judicial y devuélvase el expediente.
Al apreciar el valor de los perjuicios se tendrá, ·
pues, en cuenta la incapacidad que en general
.Jrosé Antonio Montalvo. - IE"edro Castillo IP'ñll!lecause a la víctima el daño que sufrió, y la incada. - Alvaro lLeal Morales. - Ricardo lffiinestropacidad relativa al ejercicio de ciertas profesiosa Daza. - llllernán Salamanca. - Manuel .1f®sé
mes y artes, y los demás elementos y circunstan,·!!ias enunciados en el libelo; y el monto así cal- Vargas. - JJ>edro lLeón JR.incón, Srio. en ppdad.
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DE TJR.A.BAJO.- INCOMPETENCIA DE LA COIRTE PARA EL
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

n,a justicia del trabajo es privativa y la
El señor Luis Ortiz U. y el Banco de Colombia
acción de perjuicios está separada de esa de esta ciudad, debidamente represent<l.dO, cele·jurisdicción, eri forma excep-cional, por el braron, según documénto privado suscrito en Lonartículo 12 de la, ley 6'!- de 1945. JI> ero este dres el 28 c;l.e junio de 1929, un contrato en cuya
artículo fue modificado por el artí~ulo 3'? de virtud se obligaron el Banco a emplear a Ortiz
la ley 64 de 1946' que atribuye a la justicia y éste a servirle en alguno o algunos de los cárdel trabajo ."la acci~n correspondiente a la . gos allí aludidos, como secretario, sub-gerente,
indemnización por incu.mplimiento de~ los contador, etc., con una remuneración anual de
contratos de trabajo". !La justicia ordinaria libras esterlinas 700 pagadera en contados menha quedado separada del conocimiento de suáles, con las vacaciones acostumbradas por el
lo atañedero al contrato de trabajo, no des- Banco y con los viáticos de venida. a Colombia y
de el primer momento, o sea el de inicia- de regreso a Londres al expirar el plazo, que fue
eión de la jurisdicción especial de este or- · de tres años, prorrogables por otros tres en cuanden y nombre, pues desde entonces siguie- to antes de finalizar aquéllos ninguna de las parron adscritos a aquella asuntos de esta cla- tes hubiera manifestado a la otra su intención de
se, entre otras razo'nes por no estar todavía retirarse o terminar. Se contarían desde que Orcreadas y organizadas las autoridades y ofi- tiz entrara en funciones, lo que· oc1.1rrió el 19 de
septiembre de ese año.
cinas d~ la n~eva institución; de suerte
que ha sido paulatinamente como ésta se ha
Venció el primer trienio sin tal aviso, por lo
venido completando. Así, por ejemplo, aun
cual quedó en firme el segundo, y al vencerse ésya vigente la ley 6'!- de 1945 dispuso la 75 del
te no hubo entre las partes .aviso alguno ni nuevo
mismo año que se reconociera a los jueces
contrato expreso, y la situación en el hecho siguió
municipales y de circuito y a los tribunales
igual, es deciP, ocupando Ortiz a partir' del 19, de
superiores· de distrito judicial el carácter de
septiembre de 1935 el mismo puesto que venía
, jueces y tribunales del trabajo, para los
desempeñando hasta la víspera y pagándole el
efectos indicados en su artículo 4<? "mienBanco el mismo sueldo mensual, hasta que . éste,
tras no se hagan las designaciones de que
le hizo saber a aquél que no seguía ócupándolo,
trata el artículo 3'? de la presente I.eY" {la
en carta de 3 de febrero de 1936 a que acompa75). lEsas designaciones son las de los Mañó un cheque por los·$ 1. 880.78 de su cesantía.
gistrados de los Tribunales Seccionales del
A la sazón se 'hallaba Ortiz en sus vacaciones, que
Trabajo. Como se ve, esta providencia del
se habían acumulado y que. ~er111inaron el 12 de
artículo 49 es provisional y temporal. llllemarzo subsiguiente. Ortiz no aceptó ese pago. porchas ya esas designaciones y organizados coque en su sentir la liquidación debía incluir el
mo están estqs Tribunales, de conformidad
cambio de la moneda ir:~lesq por la colombiana.
con la ley 75 y la 26 de 1946, no le corres4
El 2 de junio del mismo año, invocando el arponde
la Corte el conocimiento de este
1
asunto.
tículo 18 de la Ley 10 de 1934, entabló Ortiz en
el. Juzgado 2'? Civil de este Circuito.juicio ve,rbal
contra el Banco demandando la ·cesantía liquidaCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación·
da como acaba de decirse y el pago de la diferenCivil. - Bogotá, junio treinta de mil noveciencia entre lo que había recibido por sueldos en mo, tos cuarenta y siete.
neda colombiana y lo que a ellos correspondía incluyendo el cambio de la libra esterlina, más los
{Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
intereses sobre esa diferencia en cada mensualiDaza)
dad desde su fecha; asímismo demandó los viáti-
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cos de regreso a Londres y la indemnización de
que se está aludi~ndo, así como ·el de si esa aclos perjuicios causados por el despido.
ción había de ventilarse en vía ordinaria o por
procedimiento
verbal, eran para estudiados y deEl Juzgado absolvió en sentencia de 3 de noviembre de ese año (1936). Apelada, el Tribu- cididos, no en aquella providencia, sino a la hora
de sentenciar o, para mejor decir, de indagat·
nal Superior la revocó en la de 30 de noviembre
ante todo si le asiste jurisdicción a este fin.
de 1937 que condenó al Banco a pagar por cesantía los referidos $ l. 880.78 y, absteniéndose de
Llegada tal oportunidad, se encuentra en priresolver las demás súplicas por no correspo'nder mer lugar que el contrato es de trabajo (Ley 6~
a esa actuación, dejó a salvo al actor las acciones de 1945, artículo 19) y Ortiz empleado del Banco
que creyese le competían.
(Ley 10 de 1934, ,artículo 12). Esto significa desde
luego que las varias súplicas de. la demanda son .
Con estos antecedentes pre,sentó Ortiz el 30 de
del resorte de la justicia del trabajo, que es priseptiembre de 1941 la demanda inicial del prevativa (artículo 58 de la citada Ley de 1945), sin
sente juicio ordinario, cuya primera instancia
más salvedad que la atinente a la acción de percursó en el Juzgado 89 Civil de este Circuito, donjuicios, separada de esa jurisdicción en forma exde se cerró con fallo de 7 de diciembre de 1943;
cepciqnal por el artículo 12 de la ·misma Ley 6!!-,
y la segunda, por apelación de ambas partes, en
ya citada.
dicho Tribunal, quien decidió el 13 de abril de
1946.
Y acontece que éste fue· modificado por el artículo 39 de la Ley 64 de 1946 que atribuye a la
Pide en esta demanda Ortiz se declare incumjusticia del trabajo "la acción correspor¡.diente a
plido por el Banco, con su despido intempestivo
la inc:j.emnización por incumplimiento qellos cone inmotivado, el contrato que Ortiz afirma estar
tratos de trabajo'\ lo que indica que esa súplica
vigente para entonces, y que se condene a su detampoco corresponde ya' a _la justicia ordinaria.
mandado a pagarle los perjuicios materiales y
Es verdad que una ley nueva no abarca los térmorales que con ello le causó, y renueva tamminos que hubieren empezado a correr y las acbién su solicitud de pago de viáticos de regreso
tuaeiones y diligencjas que estuvieren iniciadas
y de la aludida diferencia, con sus intereses, en
bajo la ley anterior que ella modifica, las que se
los pagos mensuales de su remuneración. De esto último fue absuelto el Banco en Juzgado y Tri- regirán por ésta (Ley 153. de 1887, artículo 40);
pero esta salvedad versa sobre lo concerniente a
bunal; pero ambos lo condenaron en lo demás y
ritualidades de la tramitación, y hay que tener
declararon a su cargo el incumplimiento del conpresente la diferencia entre eso y algo tan funtrato concePtuando que éste estaba vigente cuandamental como es la jurisdicción y la compedo sobrevino el despido, porque se~había prorrotenciá.
gado tácitamente por otros tres años. Los viáticos
de regreso quedaron fija'dos en $ 1.000, y en cuanLa justicia ordinaria ha qu;dado separada· del
to a perjuicios el Tribunal condena al Banco a paconocimiento de lo atañedero al contrato de trágar a Ortiz $ 10.815 por los materiales y, por los bajo, no desde el primer momento o sea, el de
morales objetivados, lo que se fije ~n la tramitainiciación de la jurisdicción ,especial de este orción dt¡!l art. 553 del C. J. Además, lo condenó en
den y nombre, pues por entonces siguieron adslas costas de ambas instancias.
critos a aquélla asuntos de esta clase, entre otras
El Banco interpuso casación, recurso que recirazones por no estar todavía creadas y organibió su tramitación legal. La Sala lo declaró adzadas las autorid~des ~ oficinas de la nueva insmisible por interpuesto oportunamente por pertitución; de suerte que ha sido paulatinamente
sona hábil contra sentencia de segunda instancia como ésta se ha venido completando. Así, por
dictada por el Tribunal Superior en juicio ordi- ejemplo, aun· ya vigente la Ley 6!!- de 1945, disnario. Aunque en esa ocasión hubo de meditar si
puso la Ley 75 del mismo año se reconociera a
el contrato era de trabajo o de arrendamiento de . los Jueces Municipales y de Circuito y a los Triservicios ventilable ante la justicia \)rdinaria, obbunales Superiores de Distrito Judicial el carácservó que, figurando entre las súplicas la indemter _de Jueces y Tribu;nales del Trabajo, para los
nización de perjuicios y habiendo quedado re~
efeCtos indicados en su artículo 49, "mientras no
servada para esta jus.ticia esa acción por el ar- se hagan. las designaciones de que trata· el artículo 12 de la Ley 61i\ de 1945, no podía desci~
tículo 39 de la presente ley" (la 75). Esas de~ig
luego negar la admisión y que los problemas a
naciones son las de los Magistrados de los Tri-
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bunales Seccionales del Trabajo. Como se ve,
esta provisión del artículo 49 eS' provisional y
temporal.
Hechas esas designaciones ya y organizados
como. estáJ¡l estos Tribunales, de conformidad con
dicha Ley 75 y .la 26 de 1946, y desaparecida la
inconveniente dualidad de jurisdicciones a que
dio lugar lo que sobre acción de perjuicios había
establecido el citado artículo· 12 de la Ley 61.', no
cabe duda sobre que esta Sala carece de juris~
dicción para decidir en el presente juicio, pues si
·de tiempo atrás ya le eran extrañas las varias súplicas de la demanda distintas de la indemnización de perjuicios, ésta también ha venido a serie
ajena.
Así las cosas, se impone cumplir el mandato
del artículo 68 de la Ley 61.' tantas veces citada
aquí, el que dice: "Los- negocios atribuidos a la
jurisqicción especial del trabajo, de.que vengan
conociendo los jueces ordinarios, pasarán; en el
esta:do en que se hallen, a los Tribunales del Trabajo tan pront? como' éstos se organicen".
Aun antes de esa ley y, por tanto, de las poste;
riores a ella aquí mencionadas, esta Sala había
reconocido la prevalencia de las disposiciones sOJ..
bre jurisdicción del trabajo en asuntos de este
ramo. Así, por ejemplo, en sentencia de '31 de
mayo de 1940 (G. J. Tomo XLIX, págs. Ji..Q4 a
510), a cuya doct'rina se ajustaron otras \Ie~ués
sobre esos temas. ·En la de 17 de ·agosto de 1943
(G. J. Tomo LVI, págs. 53 a 57), se lee: "Plantéase de esta manera a la Corte, una vez más, la
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cuestión jurisdiccional ya decidida en las diversas ocasiones en que ha estudiado este problema", y refiriéndose en seguida de modo especial
a la circunstancia de haberse admitido el recurso
y, por ende,' reservado el problema para la hora
de fallar, agrega: "Dentro de este ángulo de apreciación del caso se impone, pm encima de las
acusaciones propiamente dichas y con preferencia de estudio que le ·corresponde, la materia relacionada con la jurisdicCión de la Corte, plan~eada por uno de los recurrentes en forma -completa, debatida desde el comienzo del juicio, y en
cuya decisión previa hay un interés Í10 simple
formal sino de esencia ... ".
La tesis so'stenida por la Sala en esos fallos y
los otros en --los casos análogos aludidos, cobra
mayor relieve y prenda de acierto con las dis-posiciones legales dictadas después y citadas aquí,
que obligan a reconocer su incompetencia en talés asuntos, de cuya clase es el pres~nte.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia declara su incompetencia para decidir. en este juicio y ordena enviar el expediente al Tribunal Supremb del Trabajo.
·
Notifíquese.
José Antonio Montalvo-!Pedro Castillo !Pineda.
Ricardo llllinestrosa Daza - Alv;aro lLeal Morales.
llllernán Salamanca-Manuel José Vargas-lEmilio
!Prieto .llll., Ofl. Mayor en ppdad.
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ACCION DE PlElRJUICIOS.- MOTIVOS DE CASACWN
Admitida la demanda en abril de 1-945 y surJEI motivo 29 del artículo 520 del Código
.:Vucl_icial procede cuando no hay consonan- tida la instancia en el Juzgado 89 Civil de este
cia entre la sentencia y las pretensiones ·de . Circuito, se dictó allí sentencia el 27 de octubre
los litigantes. Sabido es que ello sobreviene del mismo año que condena a la Caja a pagar a
cuando se falla sobre algo no pedido o más la demandante los $ 2.572 y sus interese$ y la
allá de lo pedido o se deja de fallar sobre absuelve de los demás cargos.
acción o excepción; pero no puede consistir
Por apelación de ambas partes cursó· la segunen que la sentencia no satisfaga a tal o cual
da ·instancia en el Tribunal Superior, quien le
de las partes.
puso fin el 5 de octubre de 1946 con sentencia
que
revoca la apelada y absuelve a la parte deJEl motivo 1<J consiste en violación de ley
sustantiva directamente o por error en· la mandada de todos los cargos de la. demanda.
Contra este .fallo interpuso casación el abogado
apreciación de las pruebas. lEl recurrente
de
la demandante, recurso que recibió su tramidebe señalar las disposiciones quebrantadas
tación legal y hoy se decide. '
y el concepto en que lo hayan sido y, en su
El Tribunal absuelve porque no halla culposa
caso, precisar el .aludido error y singularila conducta de la Caja, a más de lo cual observa
zar las respectivas pru~bas.
Ci}Ue ia mala conducta del hijo imponía a la maCorte Suprem·a de Justicia. - Sala de Casación
dre especiales precauciones, que no tuvo y antes
Civil.- Bogotá,· julio dos d~ mil novecientos descuidó la libreta y su tarjeta de identidad, y no
cuarenta y siete.
avisó prontamente a la Caja lo realmente hecho
por Iván.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
CC)no demanda de casación el abogado recuDaza)
rrente presentó un breve escrito en que dice invocar los motivos 19, 29 y 39 del artículo 520 del C.
La señora Eloísa Robledo de Hoyos abrió en la J., sin determinar por qué los aduce ni en qué se
Caja Colombiana de Ahorros en su oficina de esta
funda, al extremo de que en rigor de verdad no
ciudad una cuenta en que hizo varios depósitos
hay demanda de casación legalmente hablando y
y de la cual aparece ella retirando el 14 de octude que por no haber transcurrid'o el término sin
bre de 1943 la suma de $ 2.572, lo que aconteció
escrito alguno no se aplica el artículo 532 del C. J.
porque su hijo menor Iván, falseando el armario
El motivo 39 ocurre cuando la sentencia condonde ella tenía guardada la libreta y su tarjeta
tiene "en su parte resolutiva declaraciones· o disde identidad, se presentó a la Caja, formuló con
posiciones contradictorias que subsisten a pesar
firma de ella autorizaci.ón y petición de retiro de
de haberse pedido en tiempo aclaración". Y aquí
·esta cantidad, a que la Caja atendió girando a fano se pidió aclaración, ni cabe siquiera pensar en
vor de ella un cheque a cargo del Banco de ·la
contradicciones dentro · de uri~ parte resolutiva
República en que ·aquél (Iván) puso la firma de
limitada a revocar la sentencia del Juez y a dela señora y así hizo efectivo.
clarar la absolución del demandado.
Hallando imprudencia y descuido en la conducta de la Caja, que no confrontó firmas ni opuso obstáculo a esa maniobra, la señora la demandó para que en vía ordinaria se la condene a
pagarle aquella cantidad con sus intereses y la
de $ 3.000 en que estima los perjuicios causados,
así como las costas del juicio y "el valor correspondiente a la libreta".

El motivo 29 proc~de cuando no hay consonancil1 entre la sentencia y las pl"etensl'ones de los
litigantes. Sabido es .que ello sobreviene cuando
se falla sobre algo no pedido o más allá de lo
pedido o se deja de fallar sobre acción o excepdón; pero no puede consistir en que la sentencia
no satisfaga
tal o cual de las partes. Los términos de la dictada por él Tribunal, a que acaba

a
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de ·aludirse, descartan la pertinencia de ese motivo.
El motivo 1<? consiste en violación de ley sus. tantiva direc~amente o por error en la apreciación de pruebas. El recurrente debe señalar las
disposiciones quebrantadas y el concepto en que
lo hayan sido y; en su caso, precisar el aludido
error y singularizar· las respectivas pruebas. Todo
es.to' brilla por su ausencia aquí, pues respecto de
pruebas simplemente dice el mencionado escrito
que se han violado las disposiciones "pertinentes
a las probanzá<; sobre cuentas bancarias y de ahorros, documentos públicos y privados"; y agrega:
"También aquellas otras· que a juicio -de la H.
Corte Suprema debieran apli~arse". Y respecto de
leyes sustantivas, se limita a decir _qú'e "se han
violado las disposiciones citadas como fundamentos de derecho en la .demanda original". Y lo que
sobre esto dice esa demanda se contiene en este
párrafo: "Se !lpoya la presente demanda en. el
Cap. I, Libro 4<?, Título 31 y disposiciones concorcl.antes del Código Civil; en el Capítulo VI, artículo 112 y siguientes de la, Ley 45 de 1923 y en
el Libro II, Título XVIII, Capítulo p del C. Judicial".
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Nada más lejano de lo que como demanda de
casación ha de entenders.e ante el precepto del
artículo 531 del C. ·J. Un escrito como el presen-·
tado a manera de tal demanda, tan desprovisto
de los elementos básicos indispensables, no da
asidero para estudio aiguno de fondo, y prácticamente deja sin acusación alguna. el fallo contra
el cual se recurrió.~'
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en n9mbre de la República de Colombia
y. por autoridad de la· ley, no casa la sentencia
dictada en éstY:lpor el Tribunal Superior del Distrito Judicial ae Bogotá el cinco de octubre<> último.
1

Las costas deJ.o recurso son de cárgo del recurrente.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
·José Antonio Montalvo--Pedro Castillo Pineda.
Ricardo llllinestrosa Daza- Alvaro. Leal Morales.
H:ernán Salamanca-Manuel José :Vargas-Pedro
León Rincón; Srio. en ppdad.
\
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HOMHCITDITO. - SlEGUNIDA CAUSAL CONTEMPLADA JPOJR JEI. AlR'IT'ITCUI.O 567 DlEl.
CODITGO D.JE PJROCJEDITMITJEN'IT'O PJENAI..---CIRCUNSTANCITAS IDJE PlELllGJROSITDAJD ..
MODAUDADJES IDJE LA JEJJECUCITON DEL HlECHO ClRITMITNOSO.-SU AJPRJECITACITON
POJR JEL JUJEZ. DJE DJEJR~CHO
.
()

..

l. - lLa segunda causal contemplada por
:Vistos:
el artículo 567 del Código de Procedimienlo
El diez y nueve de agosto de mil novecíentos
to JP'enal carece de pertinencia en los juicios
en que ha intervenido el Jurado, como rei- cuarenta y tres, en la finca denominada "El Cielo", situada en Puerto Mosquitos, jurisdicción de
teradamente lo ha dicho la Corte. ·
2. -- Si se admite que la peligrosidad des- Gamarra, Teófilo Salazar solicitó de José del Carempeña u'n papel de criterio de punibilidad, ·men Guerrero sus servicios en alguna faena de
ésta, la punibilidad, hace a su vez de medi- agricultura, a la que, se~ún parece, se había comda para individualizar la s~nción. lP'orque prometido éste, quien se negó acompañando su
la peligrosidad no sirve para fundar la res- actitud con palabras descomedidas. Salazar le inponsabilidad, sino que fúnciona como ins- quirió sobre el sentido de esas expresiones y actrumento para graduar la sanción dentro del to· seguido le volvió la espalda. En este momenmáximo y el mínimo establecidos para cada to Guerrero le asestó una puñalada que le causó
delito en el Código. Si todo delito tiene sus la muerte al agredido Salazar.
características especiales que hacen parte de
. Por tal hecho ftie llamado a responder en juicid
su naturaleza .y de su esencia y sin las cuacriminal
José del Carmen Guerrero, puntt¡alizánles se transforma en otro o se .Q.esvirtúa, es
claro que estas características que tipifican . dose ·en el auto de proceder del Juez l'? Superior
la infracciÓn deben haberse reconocido por .de Santa ,Marta que el infractor había obrado
el juzgador previamente. No sucede lo mis- •"con sevicia y cuando la víctima estaba indefenmo con aquellas circunstancias "Objetivas y sa, puesto que esperó a que el occiso le volteara
subjetivas que se refieren a modalidades de la espalda para· asestarle por detrás las heridas
la ejecución criminosa sin capacidad trans- que le causaron la muerte".
formadora de la acción, y a condiciones· perEn la audiencia pública, celebrada el ca:torce
sonales y predelictuales del acusado. lEstas de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinson - como lo dice el señor JP'rocurador ..:...... co, el jurado contestó afirmativamente, pero con
de la libre apreciación del Juez de derecho una salvedad respecto de la segunda, las dos cuesal dictar ]a sentencia y ellas se escapan a tiones que propuso el presidente de la misma.
las atribuciones del Jurado, que no impone
Versó la primera sobre la responsabilidad del
pen;ts sino que juzga un hecho determinado procesado en cuanto al hecho en sí. La otra está
y concreto, y afirma o niega una precisa concebida en estos términos:
responsabilidad.
"El acusado José del Carmen Guerrero ejecutó los hechos por lbs cuales se os ha preguntado,
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
con sevicia y cuando la víctima 'estaba indefenPenaL - Bogotá, febrero tres de mil novecien;
sa?"
tos cuare~ta y siete.
Respecto de esta segunda cuestión la respuesta
del Jurado fue la siguiente:
(Magistrado ponente: doctor Ricardo Jordán
"S.í, sin sevicia".
Jiménez)

...
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En esta exclusión consistió la salvedad de· que
antes se habló.
De acuerdo con el anterior veredicto, que dejó
en pie uno de los elementos intensificador del ánimos 'necandi (la indefensión), el JUez condenó a
José del Carmen Guerrero a la sanción principal
de quince años de presidio, sentencia que el Tribunal Superior de Santa Marta confirmó en la su-.
ya de siete de mayo de' mil novecientos cuarenta y seis.
Contra este fallo interpuso recurso de casación
el procesado, y su asesor judicial ante la Corte,
doctor Jesús Estrada Monsalve, lo sustentó por
medio de una demanda en la cual invoca las causales 111-, 211- y 3~ del artículo 567 del Código de Pro- ·
cedimiento Penal.
No sólo porque la segunda de estas causales carece de pertinencia en los juicios en que ha intervenido el jurado, como reiteradamente lo ha
dicho esta Sala, sino las razones que el demandante ofrece para fundar las tres' causales, descansán en el mismo ·argumento, basta examinar una
de ellas -la 311-, por ejemplo- que trata del des- ·
acuerdo de la sentencia con el veredicto.
Fundamentos de la acusación
El demandante encuentra la sentencia en pugna con 'el veredicto, y al mismo tiempo erradamente individualizada la sanción, porque . si el
jurado no reconoció que en el homicidio hubieran
concurrido ni la insidia, ni la asec!'lanza, iü le alevosía, ni el envenenamiento, ello quiere decir que
l~ indefensión que aceptó no es la específica del
artículo 363 del Código Penal, sino la· genérica del
artículo 37 (numeral 69)
Esta 'tesis, q).le es lá cardinal y única del escrito de acusáción, la síntetiza·el demandante así: '
" ...... cada una de esas circunstancias (la insidia, la asechanza, la -alevosía, el envenenamien• to) ha de haberse afirmado concreta y categóricamente...... Al sindicado no se le puede ·imputar, en otras palabras, la indefensión .o inferioridad de la víctima, para clasificar el homicidio
como asesinato, sino c.uando esa indefensión o inferioridad ha sido específicá habiendo consistido,
verbi gracia, y~ en la insidia, ya en la asechanza,
ya en la alevosía, ya en· el envenenamiento".
De ahí deduce que, como al jurado no se le preguntó acerca de una determinada especie de indefensión, sino en forma genérica, puesto que la
indefensión es término extensivo dentro del cual
se comprende alguna de las circunstancias que la
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misma ley al referirse al asesinato, señala, no debió aplicarse en el fallo el artículo 363 sino el 362
del Código Penal.
Concepto del Ministerio Público
Principia el señor Procurador Delegado en lo
Penal por admitir que es cierto que hay ·diferencia sustancial entre las circunstan.cias de mayor
peligrosidad enumeradas en el artículo 37 del Código Penal y,aquéllas otras indicadas e'n el ·artículo 363 que modifican el delito de homicidio convirtiéndolo en la figura conocida con el nombre
de asesinato. _
Las primeras son - dice el Procurador - de
la libre apreciación del Juez en el acto de dictar
la sentencia; mientras que las segundas concurren
a agravar el homicidio.
Luégo pasa a hacer la distinción entre lo que se
entiende por dificultad. para la defensa (caso del
numeral 1 69 del artículo 37) y la indefensión (caso del numeral. 59 del artículo 363). Conceptos
éstos que no pueden confundirse, puesto que no
es lo mismo dificultarle a la víctima los medios
de defensa que sorprenderla si,n ella. En el primer supuesto no hay propiamente ~stado de indefension, sino defensa· disminuida, como quien
dice que el sujeto pa~ivo del delito sí tuvo oportunidad de repeler la agresión, mientras que en el
segundo supuesto la víctima careció. de esa opor. tunidad y el infractor se aprovechó de· tal situación.
Cita después el señor Procurador un concepto
emitido en la casación de Alfonso Ceballos Rojas,
en el cual se define un punto análogo, expresándose que lo fundamental para considerar como
asesinato el homicidio es que el delincuente sorprenda indefensa a la víctima y que esa indefensión se~ conocida por aquél, sin que sea necesario que concurra tina serie c;l.e actos pérfidos y
•cautelosos tendientes a conseguir esa inferioridad
del agredido. Porque sí así fuera no habría puesto el legislador como ejemplo de esa figura (indefensión) la alevosía.
·
Transcribe igualinente la parte pertinente de la
sentencia de nueve de febrero de mil novecientos cua,renta y tres, pronunciada por esta Sala en
la cual se acoge ítÚegramente la anterior opi- .
nión.
En síntesis, sostiene el Jefe diü Ministerio Público en el ramo penal que es indiscutible que a
José del Carmen Guerrero se le imputó un delito agravado ele homicidio y que el jurado - aun
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cuando prescindió del elemento sevicia - no por
ello desnaturalizó la figura delictuosa menciona ..
. da. Y concluye así:
"Por tanto, si el auto de proceder y la respuesta de los jueces de hecho aluden a una indefensión de la víctima como modalidad específica del
homicid~o. esto es como constitutiva de asesinato y no simplemente como factor asesorio de mayor peligrosidad, es soberanamente 'claro que el
Tribunal tenía que aplicar y aplicó el artículo 363
del Código. Si así no lo hubiera hecho, la sentencia estaría en claro desacuerdo con el enjuiciamiento y con el veredicto".
Como corolario de lo expuesto, pide que no se
case la sentencia recurrida del .Tribunal Superior
de Santa Marta.
Se conside1·a:
Si se admite que la peligrosidad. desempeña un
papel de criterio de punibilidad, ésta, la punibilidad, hace a su vez, de medida para individualizar
la sanción. Porque la peligrosidad no sirve para
fundar la responsabilidad, sino. que funciona como instrumento para graduar la sanción dentro
del máximo y el tnínimo establecidos para cada
delito en el Código.
Si todo delito tiene sus ·características especiales que hacen parte de su ·naturaleza y de su esencia sin las cuales se transforma en otro o se desvirtúa, es claro que _,estas características que tipifican la infracción. deben haberse reconocido por
el juzgador previamente. No sucede lo mismo
con aquellas circunstancias objetivas y subjetivas
que dicen relación a modalidades de la ejecución
crimínosa sin capacidad transformadora de la acción, las condiciones personales y predelictuales
del acusado. Estas. son - como lo dice el señor
Procurador - de la libre apreciación del juez de
derecho al dictar la sentencia, y ellas se escapan
a las atribuciones del jurado, que no impone pe-·
nas sino <¡¡ue juzga un hecho determinado y concreto, y afirma o niega una precisa responsabilidad.
Así, cuando en el auto de proceder se hizo expresa mención de la sevicia y de la. carencia de
defensa del ofendido, el juez no estaba aludiendo a una "peligrosidad générica" del procesado
sino exactamente a una modalidad que agrava el
homicidio. Porque tanto la sevicia como la indefensión son elementos sustanciales de lo que la
ley llama asesinato.
Si el jurado suprimió una de ellas, e hizo bien,
puestó que ia sevicia es lo mismo que la crueldad
excesiva o la fiereza de ánimo, o el encarniza-
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miento, lo que no puede predicarse del acto de
Guerrero, no por eso es lógico concluír que est1..11vo en su determinación desintegrar el homicidioagravado, p~;~esto que asintió en que el ofendide
se hallaba indefenso.
¿Y qué otra cosa es acometer a alguien indefenso, sino proceder alevosamente? Porque la alevosía equivale a la traición, a actuar sobre seguro. Y herir por la espalda es herir a traición y
con seguridad.
Es verdad que no siempre que se cause a otro
una lesión cuando éste da la espalda existe posibilidad de sostener que la acción fue alevosa. Porque en uno de los incidentes de una riña, cualquiera .de los contendores puede haber dado la
espalda, en un movimiento propio del lance, y el
adversario descargar el golpe o lograrlo así cuando ya estaba iniciado de frente. Pero éste no fue
el caso de José del Carmen Guerrero. No había
entre él y Teófilo Salazar combate alguno, ni riña
principiada, ni menos trabada. Salazar le hizo un
reclamo a Guerrero e inmediatamente trató de
alejarse volviéndole la espalda. Fue entonces.
cuando Guerrero se aprovechó de esta actitud para herirlo mortalmente.
-Y. esto fue lo que aceptó el jurado, al afirmar
que el hecho lo ejecutó Guerrero "cuando la víctima estaba indefensa".
De manera que si la sentencia se produjo de
acuerdo con ese veredicto, no resulta entonces
oposición entre éste y aquélla, ni, de ·consiguiente, se:, violó la ley penal al imponer una sanción
que corresponde al delito que quedó explícito en
la determinación del juri.
' ·
·
No están, pues, fundadas las causales invocadas y no procede, por lo ·mismo; la invalidación
de la .sentencia recurrida e~ casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
- Sala de Casación Penal, - administrando justicia en, nombre de la República y por autoridad
de la Ley, de acuerdo con el concepto del señor
Procurador Delegado en lo Penal, NO INVALIDA la sentencia de siete ·de mayo del año próximo pasado, del Tribunal Superior de Santa Marta, en la cual se cond~nó a José del Carmen Guerrero como autor de homicidio agravado a la sanción principal de quince años de presidio.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceb .lflllldicial y devuélvase.
Agustín Gómez Jl>rada.-Francisco 13runo.--.1J®!l'ge lE. Gutiérrez Anzola. - Ricardo .lfordán .1fñménez. - J[llomingo Sarasty M. - .lfulio· lE. Argüitellll~,
Secretario.
n
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NU:UDADES EN EL PROCESO PENAL.- CAUSAL SEGUNDA. -;- MODALIDADES.
DKIL HECHO Cl!UMINOSO. - CKIRCUNST ANCIAS· DE MAYOR PELIGROSIDAD
ll. · - Raros son los procesos en que no se
advierte alguna informalidad en su tramitación. !Per'U no todo descuido que se desc.ubra .en ellos los convierte en inválidos.
Solamente en los casos previstos en los artículos 198. y 199, que. enumeran !as causales de nulidad, puede ella ser ,declarada Y
también, muy excepcionalmente, cuando las
informaÜdades son tan grav~s que bien puede decirse que al delincuente se le juzgó· corr
arbitrariedad, privándolo de las garantías
constitucionales a que tiene derecho todo
ciudadano que comparece ante los jueces
de la república.,
2. - n.. os artículos 497, 498, 500 y 503 del
Código de. !Procedimiento !Penal fueron derogados por la ley 4~ de 1943, así: el· 497
por el artículo 26; el 498 por el 'articulo 28;
el 500 por el •artiC'ulo 29, y el 503 por el articulo 37.
3. - !La causal segunda, errada interpretación o apreciación de los hechos, no es
l>ertinente en los juicios en· que lia intentenido el> jurado. .
4. - Si en el auto de proceder no se hizo
mención de ninguna dé las situaciones previstas en los artículos 28. y~384 del Código
!Penal, mal puede ¡,ropo:íi.ei:se al jurado ~esas
modalidades con respecto a las cuales hubiera podido pronunciarse reconociéndolas,
sin embargo,. el tribunal popular.' De ma-,
nera que no constando nada de ello en el veredicto, el Juez de derecho se hab~ía pues. to en pugna, en el éaso de autos, con la determinación del JURADO al fallar sobre
materias fuera del juicio
y acerca de las
'
cuales n~ contestó ni fue preguntado.
5. - Basta. una sola circunstancia de ~a
yor peligrosidad para que el Juez eleve, a
su arbitrio, el mínimo. de· la sanción fijada
f!U la respectiva disposición penal.

.

Corte Suprema de .Justicia. - Sala de Casación
Penal. -- Bogotá, febrero cinco de mil ·novec
cientos cuarenta y siete.·
ÜACETA-14

(Ma~istrado ponente:. doctor Ricardo Jordán
Jimériez)
Vistos:
El 'fl'ibunal Superior de . Tunja, en sentencia\
de. once de' marzo de mil novecientqs cuarenta y·
seis, condenó a José del Carmen Castelblanc~, co-·
mo autor de los delitos de homicidio en Benilda
Castelblanco (su tía) y lesiones en M<l;rciano Ló-·
pez, a diez y seis años y medio ae presidio, sandon deducida de los ·artículos 362, 372: '33 y 34 del
Código Penal.
· '
. Ambos delitos fueron causados c'on un punzón·
o destornillador, hallimdose agresor y agredidos
en una Ptiend_a situada en "Parras", jurisdicción
de Viracachá, com.o a. las seis y meqia de la tarde
del nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos..
'
En esa forma ~l Tribunal, como'lo había hecho
el Juez Segundo Superior de Tunja, desarrolló el
veredicto. afirmativo del jurado, en la ·cual en la
audiencia p(~biica del diez y siete de ·mayo de mil
novecientos cuarenta y cinco declaró· responsable
a José del e; armen C'?stelblanco de las dos infracciones rhencionadas y negó las preguntas referentes a Catalina Castelblanco, hermana de José del
Carmen y llamada a juicio ~omo partícipe de los
mismos delitos.
Contra la séntencia, cuyo contenido resolutivo
acaba de resumirse, interpuso el reo recurso de
casación, el cual f\l~ sustentil.do etl la Corte por e]
doctor José Hugo Soler V.
·
En el extenso escrito que este abogado presentó y que debió implicarle un -laborioso examen del
expediente, invoca' las causales 1!!-, 2!!- 'y 4~ .del artículo 567 del Código de Procedimiento PenaL
lFundamentos de la demanda
Principia el dem<¡ndante por referirse a ·la causa·! 4~ y anota los siguientes réparos: a) Que a
Catalina Castelblanco (partícipe en los delitos de
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acuerdo con el auto de proceder, pero absuelta en
la sentencia, conforme al veredicto negativo del'
jurado) no se le recibió juramento respeCto de
los cargos que hizo a terceros en su indagatoria,·
con lo cual se violaron los artículos 348 del Códi- •
go de Procedimiento Penal, y 21 (sic) de la Constitución Nacional; b) Que el Juez del conocimiento reGhazÓ la práctica de UnOS careos SOlicitados
por el p"rocesado José del Carmen Castelblanco,
negati.va que se traduce en la violación de los artículos 448 y 449 d~l Código de Procedimiento
Penal; e) Que a los peritos no se les exigió que
ampliaran su dictamen (autopsia), lo que' constituye violación del artículo 293 del e~tatuto procesal penal; d) Que no se dictó el auto correspondiente para formular el cuestionario que debía
someterse a los jueces de conciencia, y que solamente el día de la audiencia fueron elaboradas las
preguntas, con lo cual se violaron los artículos
497 y. 503 a.el· Código de Procedimiento Penal; y
e) Que no. se siguieron las .normas indicadas en
el artículo 498 del Código de Procedimiento Penal sobre formulación del cuestionario, y por lo
·mismo, se-violó esa disposición y estas· otras: 500 .
y 529 del Código ya citado.
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blanco en estado de ira e intenso dolor, o en un
riña imprevista; b) que habiendo concurrido e
el acto criminoso la hermana de José del Carme
(Catalina Castelblanco), el Juez y el Tribunal es
taban en la obligacion de declarar el veredicto
que descartó la responsabilidad de Catalina," com
contrario a la evidencia de los hechos; e) que e
anterior deiito (de homicidio también) por el cual
fue condenado· José del Carmen Castelblanco y
que sirvió para éonsiderarlo como reincidente fue
ejecutado· en condiciones de 'fl~Ovocado, lo que
impedía. au~ntarle en ~l nuevo la sanción por
ese motivo; y d) que el Tribunal sólo reconoció
una .circunstancia de menor peligrosidad al in4!vid~alizar' la sanción, existiendo varias. o sea:
que se interpretaron y aplicaron erradamente los
artículos 19, '28, 29, 35,, 39, 40, 384 y 385 del Código PenaL .

Concepto de la IP'rocuraduría

En el mismo orden en que acaban de presentarse fuerori examinadas las causales por e~ señor
Procurador Delegado en lo Penal, quien, como
consecuencia gel estudio que de ellas hizo, pide
que no se inJ'alide -el fallo recurrido.
·
La opinión del Jefe del Ministerio Público puePara sustentar la causal 211- alega el demandande sintetizarse así:
te que hubo errada apreciación de los hechos, por1Q Que como la nulidad que ahora se alega no
que la prueba referente al cuerpo del" delito es defue p·lapteada en ningún momento ante los jueficiente, si se atiende a que al practicarse la dice's dé instancia, lo cual quiere decir que las parligencia del levantamiento del cadáver de BenÜqa Castelblanco no hallaron los testigos' que en ) tes ratificaron con su silencio lo actuado, juzgándolo de cualquier vicio que .lo afectara, no le es
ese acto tomaron parte señal alguna exterior en
posible_ a la Corte - en <:;asaciém - abocar el esel cuerpo de .la occisa y que indicara que su muertu di<? de ese punto, segúq, esta entidad lo ha soste se había debido a lesión distinta de la conmotenido en varios casos que el Procurador cita y
ción cerebral que le produjo el golpe al caer contra el suelo, y, sin embargo, en la autopsia-prac- . que son: el de Delia ·Benítez Ord6ñez (homicidio);
ticada tres días después - los peritos 'médicos el de Félix Alfredo Cano. Morales (hurto); ·el de
m<_Ulifestaron haber encontrado una _Jlerida cáu- 'Luis E. Amaya Sarmiento (homicidio y ,robo); y
el de Gregario Merchán Balsa (homicidio).
:Sada con arma punzante, que penetró en la región toráxica y que esos peritos afirmaron que
, 29 Qué lo rel¡ltivo al cuerpo del delito de hohabía sido caus~ directa de la muerte de Benilmicidio y a las circunstancias .modificadoras de
da Castelblanco.
ira e intenso dolor y de riña imprevista, es materia del veredicto del jurado; por consiguiente,
·También aduce el' demandante la falta de apreno habiendo éste reconocido esas modalidades y
-ciación de una circunstancia modificadora 'de la
circunstancias, nada sobre el particular podr-ían
'infracción - que no se tuvo en cuenta en el faagregarle al veredicto los juzgadores de instancia:
llo - como es la de haber sido ofe,ndido el proceAdemás - continúa el Procm:ador, -.esta causado por Marciano López, esposo de Benilda Cas. sal (la 2!1-) no es pertinente en los juicios en que
telblanco.
el jurado ha intervenido.
,
Al tratar de la causal 11/o argumenta: a) que·
39 Que si es verdad que la reincidencia deduel homicidio lo cometió José del Carmen Castel- cida al procesado José del Carmen Castelblanco

J
\

fundó en un fallo añterior en .el que se consiró a Castelblanco como provocado, sin embaro el homicidio no se sancionó de ~cuerdo con los
rtículos 602 a 605 del. Código Penal anterior, porue la condición de provoc-ado del homicida sirvió
nicamente para descartar la premeditación, peo no para colocar al .delinc~ente en el caso típi:
o de quien infringe la ley en un acto primo, ·que
s cuando• se puede hablar de provocación y cuano el delito cometjdo en t:¡sas circunsta~cias se .
onsidera sin capacidad para fundar una reinciencia.

,

Se ·com>idera:

u n .n c n A n..

5lll.
1

t~ y la responsabilidad, puede prescindir de cual-

quier diligencia ·que en su sentir no sea indispen~
sable, sin que ello produzca los efectos que el demandante le concede' a ese procedimiento.
Por otra parte, en la demanda se hace dema- .
siado hincapié en dis-posiciones que han sido derogadas, como, por ejemplo, los artíCulos 497, 498,500 y 503- del Código de Pro~ediiniento Penal:
Disponíase en ~Bas, en su orden, esto: que den-·
tro de .las' veinticuatro horas siguientes' al· dicta~
men de .los peritos avaluadores ' de los daños y
perjuicios, el Juez debía dictar el auto .Y formular los cuestionarios ~que iban a someterse al jurado (artículo 497): que taÚ;s cue.stionarios debían acomodarse a fórmulas 'o norfnas que la misma disposición: enseñaba (artículo 498 ); ,que los
miembros del jurado debían contestar a cada· una
de· léts preguntas con' un "Sí': o con un "Nó", sin
agregar explicación· de ninguna naturaleza (ar~ ·tículo 500) ; y· que las partes, dentro de los tres
días siguientes al de la notificación def auto en
que se formulaban los. cuestionarios, tenían derecho a pedir al Juéz que se propusieran todas aque1
llas cuestiones que consideraran necesarias, siempre que estuvieran de acuerd~ con las nonnas
prescriptas en el artículo 498 (artículo 503).
Todas esas disposici.one~s fueron' derogadas por
la Ley· 411- de 1943, a'sí: el 497, por el artículo 26;
el 498, por el artículo 28; el .500, por el artículo
29; y el 503, por el artículo 37.
En c·onsecuencia, es el caso de' declarar infvndada la causal 4~ de casación.

Causal 4~ -, Cuando la· sentencia s!<a violatoria de la ley procedimental por haberse pronunciado en un juicio viciadíl de nulidad.
· Raros son los. p¡¡pcesos en que no· se advierte algima informalidad en su tr~mitación'. Pero no
toqo descuido .que se descubra en ellos los convierte en inválidos. Solame~te en los casos previstos en los artículós 198 y 199, que enumeran
taxativamente las causaies d'e nuliüad, puede ella
ser declarada, y también, muy excepcionalmente,
cuando las informálid<:¡des son tan graves que bien
puede decirse que al delincuente 'se le juzgó .con
arbitrariedad, ,privándolo de las garantías consti¡
tucionales a que tiene derecho todo ciudadano q'ue
comparece ante los Jueces de la República.
Y en el proceso adelantado a Jo~é del Carmen
Castelbl:ffico no se observa' una de esas· f~tas, una
de esas omisiones, uno de esos atropellos que pudieran hacer pensar que fue él vencido medianCaq_sal· 2ll- - IErrida inter!uet ación o apreciate un juicio surtido a sus espaldas y si~ las forción de los hechos.
malidades sustanciales que la _ley determin~.
De modo. que· no sólo por las' razones que ha ex-. •
Fuera de que esta causal.no es pertinente en los
puesto el señor Procurador Delegado en lo Penal,
juicios en que el jurado ha intervenido, la críties decir, no haberse alegadc, tales nulidades de
ca que el demandante le hace al proceso para sus·carácter constitucic>nal· en Ms instáncias, sino portentar dicha· causal y que muy especialmente con'
que las irregularidad~s que anota e'l demandansiste en la disparidad
entre la diligencia del lete no éstán establecidas coñ ese carácter (de nuvantamiento .del cadáver de Benilda Castelblanco
lidatl) en los . arÚculo's 198 y 199 d~l Código de
y la autopsia de la misma; carece de importancia.
Procedimiento Penal, resulta procedente hacer la Porque el acta del levantamiento' del cadáver no
declaración solicitada. ·
es una diligencia técnica, como sí lo es la de la
autopsia,
no sólo por las personas que concurren
De esas irre.gularidades, la única de alguna importancia es la relativa a habei'" negado el Juez a ella, sino por su contenido y estudio.
una diligeneia de careo pedida· por el procesado.
Además, si los individuos que en calidad de tesPero no debe perderse de vista que el funcionatigos asistieron al levantamiento del cadáver no
rio que dirige la acción penal, que busca las prue- apreciaron en el cuerpo de Benilda Castelblanco
las huellas o señales de la herida causada con arbas concernientes a acreditar e1 cúerpo del deliJ
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ma punzante, ello es bien explicable, por estas
razones: a) porque el cu~rpo de' la occisa' esta. ba cubierto con la ropa; y b) por la naturaleza
de la herida, que fue producida con un instrumento punzante.
Una lesióri de esta clase puede no dejar rastros
perceptibles a la simple vista, y. en una diligencia de levantamiento el examen que se hace es
.en extremo supericial.
·
El mismo doctor Gui~lermo Uribe Cualla, cita-_
do con tanto respeto y acatamiento por el demandante, dice a este propósito en su libro "Medidmi legal y' psiquiatría forense'l, lo que a continuación se copia:
". . . . . . Much'lits veces se ven enormes sorpresas en lo relacionado con esta clase de heridas"
(se tefiere a las causadas con instrumentos punzantes) "porqUe su aspecto puede dar la apariencia de insignificancia, ccrmo sucede con las simples. picaduras con punzones o agujas, qué a la
simple inspección son orificios de pocos milímetros, y profundamente han podido penetrar a la~
cavidades esplácnicas, lesionando gravemente vis::'
ceras de importancia". (Obra citada, edición de
1939, página 112).
Pero si el demandante. sugiere que la h.erida se
le causó al cadáver de Benilda Castelblanco, es
decir, al cuerpo inerte de ésta, uno, dos o más
días después de haber ella muerto a consecuen, cia del golpe que recibió al ~aer en la tienda de
"Parras", acto que José del Carmen le atribuye
a su herm~na Catalii}a basta contestarle al de-.
mandante que las lesiones en los cadáveres , no
sangran. Los señores peritos expusieron en ia
autopsia lo que va a transcribirse:
Examinada exteriormente le ·encontramos hacia afuera de la tetilla izquierda, en la región co- ·
rrespondiente al. quinto espacio intercostal, una
herida de seis milírnetr;os de longitud, producida
~. por arma cortante y punzante que le interesó
piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo intercostal. Abierta la cavidad toraco-abdominal
encontramos al nivel del quinto espacio intercostal la ·continuación de la herida externa, la cu~r'
seguía un trayecto hacia atrás y hacia arr.iba que
había interesado el .pericardio y el móscu~o' cardíaco. Dentro de la cavidad del pericardio en:·
centramos una gran cantidad de· coagulas sanguíneos y líquido sanguíneo; €!!> de advertir que la
herida había perforado el c::orazón entrando por
el ventrículo izquierdo y saliendo a la amícula"
(sic)· "derecha".

la
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Por lo que acaba de exponerse,-deben desecharse los fundamentos· de esta causal.

Causal 1~. - Violación de la ley pellllaU, ¡¡10
errónea interpretación o por indebida aplicacñón
de la misma.
Hay que recordar que .son cuatro los motivos
que aduce el demandante para sostener esta cau,
sal: JI? que como el homicidio se cometió en estado de ira o intenso dolor, o en riña imprevista,
' debió. darse aplicación a los artículos 28 y 384 del
Código Penal, y que como así no se hizo, el articulo 362 estuvo en;adamente aplicado; 2<? que
como el homicidio se cometió en el caso del articulo 385 del Código Penal (cOmplicidad correlatiVa), el Tribunal debió declarar contrario a la
evidencia de los hechos el veredict.o que .descartó la responsabilidad de Catalina Castelblanco;
3<? (~u e como el' anterior delito de homicidio po1·
el cual se sancionó a José del Carmen, Castelbl¡mco fue cor'i1etido en estado de provocación, aquella sentencia no sirve para tener como reincidente a José del Carmen Castelblanco en el nuevo
delito; y 4<? 'que 'sólo se recónoció una circunstancia .dé menor peligrosidad, habiendo varias en
favor del procesado.

p

Si. en el auto 'de proceder no se hizo mención
tle ninguna ele las situacior;es previstas en los ar·
tículos 28 y 384 del Código Penal, mal podían
proponerse al jurado estas modalidádes, con respectó a ·las cuales hubiera p_odido pronunciarse,
reconociéndolas sin embargo, -el Tribunal popular. De fríanera que no constando nada de ello
en el veredicto, el Juez de derecho se hubiera
puesto en pugna con la determinación del Jfua·i
al fall~r sobre materias fuera del juicio y acerca
~[e las ·cuales ni contestó ni fue preguntado.
Lo mismo debe decirse respecto de la complicidad correlativa alegada. Porque Catalina Castelblanco fue llamada a juicio como partícipe (cooperadora), e& decir, por una responsabilidad concreta. Y al pegar el jurado esa 'participación, al
Juez no le era dable repartir la precisa respon··
sabilidad de .José del Carmen Castelblanco--co. m o, autor - con una responsabilidad inexistente,
puesto que había sido.desconocida:
1
•
Y si ni el Juez ni el Tribunal declararon contrario a la evidencia <l.e los hechos esa parte de_l
veredicto, segurame'nte se debió a que no creyeron que era susceptible de tal declaración. Pero
aún en. el supuesto de que el veredicto resultara
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bi·ertamente en p1,1gna con lo éstablecido en el
personas distintas én los años de mil novecientos
roceso, a la Corte ....:.... en Cqsación · - no le co- · treinta y nueve y mil novecientos cuarenta y uno,
-respondería hacerJ,a, porque esa es función ex- · y en el proceso también obran los testimonios de
Adolfo. Velase o y Manuel.Sanabria que dan cuenlusiva de los juzgadores de instancia.
José del éármen Castelblanco había sido conta de las lesiones que este procesado en "as~io de
su hermana Catalina le causó a Lucrecia Castelenado ya en sentencia de diez y ocho de mayo
blanco en el mismo día de los delitos que aquí se
y de diez y nueve de octubre de mil novecientos
reinta y ;>eh o, del Juzgado Segundo Super~or de
juzgan y 'habiéndose empleado el mismo instruTunja y el Tribunal Superior de la misma ciudad,
mento que usó para 'consumar estos últimos; aparrespectivamente, a la sanci4,)n principal de' siete
te de la comprobada reincidencia del procesado
años de presidio, de acuerdo. con los artículos 587
que habrá de tenerse en cuerita para la liquidación de la~ penas que le corresponden,' obran tgmy 600 del anterior Código Penal, por un homicidio
cometido el diez de abril de mil novecientos trein- · bién en su contra como circunstancias genéricas
de mayor peligrosidad que agravan su delincuenta Y, cuatro. Este fue e~ fallo que se tuvo en
cuenta para estimar como reincidente al menciocia, el haber, obrado en la consumación de ambos
d'elitos por nOotivos innobles y fútiles, pues que,.
nado reo. Y la cantidad y la calidad de la r:,ena
(presidio y no reclusión) está indicando clara- su agresividad no se ve que tuviera otra causa sinó el reclamo que le hicierbn los ofendidos 'para
mente que no se trató entonces de uno ae aque:
que les pagara las tandas, de guarapo que cCOn SU
llos'homicidios menos graves que el Cód!go Penal
hei":-mana Catalina habían ingerido aquella noche;
de 1890 sancionaba en los artículos 602 a 605, bien
porque se hubieran ejecutado en riña provocada
y respec~o del delito de homicidio, los deberes
por la víctima, o porque el delito hubiera ocurric
especiales de parentesco que tenían para con la
do en el acto mismo de una provocación inj_usta
agráviada· Benilda, _por cuanto segÍm varios tesy grave. En consecuencia, sí· estuvo ,bien califi- li timonios era· sobrino de la occ'isa, y haber abusacada la reincidencia por el Tribunal Superior de
do de las· inferiores· condiciones personales de la
Tunja.
,
·.
ofendida y )as circunstancias desfavorables en
Finalmei]te hay que; decirle al demandante que
que ésta se encontraba, tanto por razón de su sexo
basta una sola circunstancia de mayor peligrosifemenino como. porque el ataque inortal lo consudad para que el Juez eleve, a su árbitrio, el mímó cuando su hermana. Catalina la tenía asida ·del
nimo de la sanción fijada en la respectiva dispopelo; y .como circunstancias de menor peligrosisición penal. Y el Tribunal anotó varias de. ellas
dad solamente se 'hace notoria la de 'su falta de
al estudiar los antecedentes personales del proilustración, lo cual indica que en la graduación dé
cesado José del Carmen Castelblanco, s'egún puelas penas, no se le podrá aplicar en ningún caso
de leerse en los siguientes párrafos de la sentenel mínimo de Ías sanciones correspondientes .... "
·Tampoco está .fundada, por lo tan,!o, la causal
cia acusada:
'
" ...... Durante el término probatorto del jui- primera.
cio se tuvo noticia de que el procesado CastelEn mérito de lo expuesto, la 'Corte Suprema
blanco había sido en, otras ocasiones infractor de
- Sala de Casación Penal,·____: administrando jusla ley penal y al efecto, requeridos los informes ticia en nombre ·de la Repúblic'a y por autoridad
del caso, se ·allegó la copia, de. las sentenéias de .de' la Ley, de ac~rdo con el concepto del señor
primera y segunda instancias dictadas por el Juz- Procurador Delegado en lo Penal, NO INVALIgado Segundo Superior y por ·este Tribunal el
DA la sentencia de once de' marzo de mil novediez y ocho de mayo y el diez y nueve de octubre cientos charen·t~ y seis del Tribunal Superior de
de -mil novecientos treinta y ocho por los cua-le·s
Tunja, en la cual. se condenó a José del C'arme~
se le condenó a la pena principal de siete años de
Castelblaaco, como autor. de los delitos .de homipresidio como responsable del homicidio de Teóc.fdio y· lesiones perso~ales, a la sanciÓn princifÍlo Pamplona ocurrido el diez de abril de mii no- · pal de diez y seis. años y m~dio de presidio. '
'
vecientos treinta y cuatro, también en jurisdicCópiese, notifíquese, insértese
en la Gaceta .Ju- ~
ción de Viracachá; de· igual' suerte, por los infordicial y devuélvase. , .
·
me~ de los jueces penales de Viracachá y del Cir~
Agustín Gómez IPrada::_JFráncisco Bruno.-Jorcuito de Ramiriquí se sabe que en cada una de sus
ge lE. Gutiérrez Anzola. _: Ricardo Jordán Jiméoficinas cursan dos investigaci<_mes -por delitos de
nez.-Domingo Sarasty M•.-Julio lE. Argüello R.,
lesiones personales de que fueron víctim·as cuatro Secretario, ·
o

o
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:H)ESIS'lrllMllEN'lrO JD)EL RECURSO DE CASACllON EN MA'lrERllA lP'ENAL
ILa Corte estima qune del recurso de casación se puede _desistir, por tener ésta: un
carácter extraordinario y · por ello requirir
para su desenvolvimiento la solicitud. de
parte interesada, esto es, que· su .utiliz¡1ción
o pll:'escindencia es estrictamente interesada.

nidas en el código de procedimiento civil". Así
pues, al caso en estudié> le son aplic¡:¡bles las dis
posiciones del Libro II, Título XII, Capítulo VII
del c'pdigo de proced!!miento civil, que autoriza y
reglamenta el desistimiento. El procesado no es
tá comprendido en la prohibición ~ue establee
el artículo 465, y en. cambio está col:>ijado en la
norma· general del artículo 461 que. autoriza el
desistimient~ del recurso que haya propuesto.

Corte Supre:qra de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, seis de febrero de mil novecientos cuarenta y siete.·

o

(Ma~istfado ponente: doctor Agustín Gómez

Prada)

,Vistos:

.

\

.

La Corte estima que de la casación se puede
desistir, o por tener ésta un carácter extraordinario y por ello requerir para su' desenvolvimiento
la solicitud de parte interesada. Esto es, que su
utilización o prescindencia es estrictamente voluntaria.

El Tribunal Superior de Bogotá, en ·providencia de 26 de julio cÍel año pasado, confirmó la del'.\
Por lo e~puesto, la Corte Suprema - Sala PeJuzgado Tercero del Circuito Penal de Zipaquirá,
nal - admini~trando justicia en nombre de la
por medio de la cual Laureano Gait<ill· León. fue
República y por autoridad de la ley, ACEPTA el
condenado a sufrir la pena principal de treinta .y
desistimiento del recurs'o de casación de que se
dos meses de prisión,' por el delito de lesiones en ·ha venido hablando y conde-na en costas al recuJorge Rodríguez .
rrente, las cuales serán liquidadas por el· Tribunal Superior· de Cundinamarca y comunicada ·~a
Contra dícha providencia inte~puso el proce~a liquidación a la autoridad fiscal corresPondiente
do recurso de casación, el veintinueve de julio· para que la haga efectiva.
·último. Posteriormente, en memoriales de tres
de septiembre y quince de octubre, el procesado
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Gaitán LeóQ manifestó. que desistía de dicho re~urso.

Cópiese, notifíquesé y devuélvase.
El Código .de Procedimiento Penal no contempla .el .caso de desistimiento del recurso. Pero el
artículo 79 de la obra mencionada. estatuye que,
"son aplicables al procedimiento penal ...... las
disposiciones comunes a todos los juicios cante-

r

Agustín Gómez ll"rada.-lFrancisco llllll'wm.®,-llirge lE. Gutiérrez An~ola. - ·llticardo .lfordáill. JJfurcinez.-Domingo Sarasty. M:.-.lfulio lE. All'gfieill® D.,
Secretario. ·
\
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ASESINATO, I.lESllONJES PJEIRSONAI.JES Y ROBO.
VlEIRlEDKCTO

CONTJRADWCION lEN

~l.

!La contradicción en el veredicto resulta nombres, el Juez Superior de Buga abrió causa
de afirmar y negar a un mismo tiempo. Y criminal a Jesús María Escobar, Carlos Manzano,
en ca5o títpico de un ·veredicto afectado' de Árnul ·.Manzano, Aristides Cabuyales, Absalón
contradicción es el de aquel en que su pri- López, Simón Molina, Elciario Olave y Aléibiamera parte, por ejemplo, acepta la res pon- des Avila, por los delitos de homicidio, robo y lesabilidad del acusado como autor de un ho- siones personales. Este auto fue confirmado por
micidio voluntario y ·en la segunda lo decla- el Tribunal .. Superior de Buga.
Casi un aflO después dé liaberse ejecutoriado el
ra irresponsable de ese. ·mismo ,homicidio.
IP'cirque la contradicción de un veredicto, se auto de enjuiciamiento, fue el proceso cambiado
repite, está en la imposibilidad de conciliar d.e radicación, por medio 'de la Resolución ejecuel . contenido de ·proposiciones negativas y tiva númer0 288 de 14 de octubré de 1942, ~orresafi~ativas, no pudiendo ser .verdaderas y ·' pondiéndole al Distrito Judicial de 'Tunja .contifalsas a un mismo ~tiempo.
'r1ua~io y terminarlo, como·así sucedió con la sen-·
"
tencia 'ae segunda instancia del treinta de octuCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación bre de mil novécientos cuare'nta y cinco, que acepPena~. Bogotá, febr~ro trece de ;mil novetó el/veredicto afirmativo del jurado respecto d~·
·Cientos cuarenta y siete.
J·
losl{)rocesados López, Molina, Es~obar, los Manza-·
nos y Aristides Cabuyales, a quienes consideró.
(Magistrado ponente: doctor Ricardo Jordán
.como responsables de los. delitos de homicidio y
l
" jiménez)
lesiones en los cuales concurrieron la premeditaVistos:
ción acompañada de- motivos innobles, la asechanEn una de las últimas horas de la noche del
~á y la alevosía; y. responsables tampién de r'obo,
· 9-iez. y sei~ de diciembre de mil novecient¿s treincometido J:Tlediante fractura de una ventana,
ta y ocho, o en las primeras del día siguiente, va"ejerciendo violencia sobre las personas y en un
rios individuos asaltaron la hacie~da de '"Sa.n Jelugar despo.blado y con armas".
· (1
rónimo", situada en el municipio del 'Cerrito, DeCon relación a los otros dos prodesados (Elciapartamento del Valle del Cau,a. Los asaltantes,
rio Olave y Alcibiades Avila), el jurado coniesquienes indudablemente habían preparado · su . tó negativamente el cuestionario, y el Tribunal
1
. '
plan d~ ataque, provistos· de armas de fuego y
acató el veredicto respecto de Avila y lo declaró
previos gritos amenazantes, rodearon la casa de
contrario a la evidencia de los hechos en cuanto
la hacienda y le exigier'on al dueño, don Ulpiano
al otro (Elciario Ola ve),
Barona, quien en ella se encontraba con sus hi. jas, que les abriera la puerta y que les entregaTal es el contenido resolutivo de la sentencia
ra los valores que allí había, si no quería ser muercontra'la
cual interpuso recurso de casación el deto. El señor Barona no se intimidó y, antes bíen
se preparó a defender sus legítimos derechos, co- · fensor de los procesados, sancionados así: Absalón López, veintidós años de presidio; y. diez y
menzando entonces un tiroteo entre agredido y
agresores,. aquél desde adentro 'de la casa y éstos ocho años de la misma >pena ·para Simón Molina, '
J"esús María · Escobar, Carlos Manzano, A,rnul
desde afuera, del..-cual resultó muerto el señor BaManz~no y Arist~des Cabuyales.
rona, y lesionada una de sus hijas a manos de los
malhecp.ores, quienes . antes ·de huír se hicieron
El recurrente, en una demanda que
según
entregar una suma de dinero ($ 120. 00)..
Con grandes dificultáaes se logró averiguar el señor Procurador Delegado - "no es un moquiénes habían sido los ·individuos que tomaron delo de técnica", ha invo~ado las causales lll-, 21l-.,.t
3ij, 41!- y 7.1l- del .p.rtículo 567 del Códi~o de Proceparte en esos delitos; y, una vez conocidos sus
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·dimiento Penal, las cuales sustenta en ·el orden y
de la manera que sigue;
~ausal 'P -· Que se violó el artículo 385 del·
<Código Penal, puesto que a todos los procesados se
.lles condenó como autores ciertos de los delitos,
a pesar de que se les había llamado a juicio como
cómplices correlativos. ·
a:Jausai 2~ - Que el Tribunal erró "al' darle a
la prueb'a específica del veredicto condenatorio.
ell carácter de prueba suficiente para producir el
absurdo jurídico de que haya cuatro o seis c·ausas, con distintas individualides de homicidio,
cuando físicamente no puede existir sino una sola
causa".
~ausal 3!!- Aquí repite el demandante el argumento presentado al referirse a la causal 111~ausal 4l!- La funda en que uno de los jurados, durante ~a audiencia pública del dí¡¡. 22 de fe. brero de 1944, al pedir al defensor la pi·áctica d,e
· :ulllla prueba manifestó que consideraba "de· so:bra" esa pru~ba (citación de un testigo), porque
éll ya.tenía "formado su criterio acerca de la asistencia· de los procesados al lugar donde se veri.ficaron los crímenes". Con lo .cual cree el demandante que los proces¡:tdos ~o estuvieron juzgados desprevenidam'ente.

a:Jaunsat 7!!-. -- A propósito de esta causal dice
·que como el jurado con,testó que todos los menciionados sujetos eran responsables de un delito
1
que no pudo ser cometido sino por una sola persona, el veredicto es contradictorio, puesto que
"fue impd~ible que más de un individuo ocasicr
nara la muerte de Ulpiano Barona' con arma de
fuego" ..
En esta forma quedan sintetizados los argumentos presentados en la demanda, que no se ajusta
ciertamente a la técnica requerida en. esta clase
de acciones, y que ·termina con la peregrina solicitud a la Corte de que revoque aquella parte de
la sentencia del Tribunal Superior de 'Punja en
que se declara contrario a la evidencia de los
hechos el veredictp ·respecto de Elciario. Olave,
exigiendo que esta corpoi·ación dicte la sentencia
absolutoria que corresponde a la determinación
d.e]. .lfuri.

Concepto de la Procuraduría
l?or razones de lógica, el señor Procurador De··

JUDl!Cl!AlL
legado en lo Penal empieza por refe~;irse a la cau·Eal 4~, que es aquella que el demandante alega
para pedir la invalidez del _proceso, .por creer ·que
se ha violado la Constitución Nacional con la actitud de uno de los miempros del jurado, a ·quien
~l demandante le atribuye el haber manifestado
previamente su opiiOión adversa al resultado del
j,uicio.
Observa el señor Procurador que el señor Rafael Montejo, q~e fue el ciudadano que consideró
innecesaria la práctica de una prueba que, sin
embargo, se llevó ·a cabo, no hizo una declaración· anticipada y categórica sobre la respqnsa-.
bilidad de los procesados, pues que sólo expresó
qu~ ya ~enía formado su criterio acerca de la presencia de aquellos en el lugar de los sucesos, sin
adelantar ninguna opinión ni dar a entender cuál
era su convicción definitiva sobre ese particular.
Y agrega el señor. Procurador que lo fundamental es que el Juez dé todas las garantías al procellado para que contradi~a· o destruya los cargos que • .
se le formulan y cuide de que se cumplan las ritualidades propias del acto. Y que tod.o ello se
realizó a cabalidad en el presente asunto, en cuyo trámite el derecho de defensa se realizó sin
restricción alguna. Cita en. su apoyo la sentencia de esta Sala, fechada el cinco de diciembre de
mil novecientos cuarenta y cinco, en la que se decidió un caso análogo.
Pasa luégo a estudiar la causal 3~' y expone~
'~Trátase en este proceso qe un gravísimo asaltó consumado por varios individuos en la noche
del 16 a 17 de diciembre de 1938, en la hacienda
de "San Jerónimo", situada en ·el municipio del
Cerrito, Departam~nto del Valle del Cauca, Los
responsables prepararon ampliamente el ataque,.
cuya finalidad era el robo. Provistos de armas
de fuego rodearon la casa de esa hacienda; le intimaron al dueño de ella, don Ulpiano Barona,
que les abriera y que les diera plata, o que si no,
lo mataban; después de un intenso tiroteo de parte y parte, el propietario por defender su vida Y
sus bienes, y los delincuentes por realizar su antisocüi.l empresa, pene4;raron a la habitación de
San Jerónimo y lograron sustraerse la suma de
$ 120. ÓO, después de haber causa._do la .muer.te al
señor Barona y lesiones a una de sus hijas, la señorita Cecilia Barona Barrero.
· "La .respetabilidad de la familia Barona, la preparación que tuvieron los sucesos, la tenacidad Y
violencia con que se con~>umaron los delitos, etc.,
conmovie¡;on hondamente a la ciudadanía valle-
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caU<;ana, y esta circunstancia' determinó el c¡¡.m"Esta grave fallq hace que resulte probada la
bio de radicación del proceso en el Di~trito Judicausal 3'\ en cuanto la sentencia se apartó de la
cial de Tunja, cuando yá se hallaba en ¡=stado de ·situación jurídica asignada en dicha providencia.
juicio y se había dictado el auto sobre. formula"Con todo, el fallo recurrido, en concepto de la
Procuraduría, debe quedar en firme. por lo sición de cuestionarios".
.
,
guiente:
·
\
.
"En la providencia del Tribunal Superior de
Buga confirmatoria del. enjuiciamiento, se califi"Se trata de un concurso material de delitos
có el homicidio como asesinato; y en cuanto a la
cqnsistente en asesinato, lesiones personales y
·participación de los acusados, se dijo lo siguiente:
robo.
· ''En ausencia de una prueba. idónea' que· ihcrit;La sanción base es la del artículo 363 del Cómine individualmente a los actores directos de esas digo Penal, que señala de quince a veinticuatro
infracciones, como todos los· que .concurrieron al
años de presidio.
asalto tomaron parte decisiva en la ejecución de
1
"Teniendo en cuenta las normas del artículo
·los hechos, sea cual. fuere la misi6n
les fue
encomendada, y unos son cómplic'es necesarios 36, ibídem, especialmÉmte la innegable gravedad
por hab~r . prestado. una cooperación sin la. cuaÍ · de los ilícitos, la temible personalidad de los acuno. ·habrían podido cometerse aquéllos, y como sados; la circunstancia de mayor peligrosidad de- .
rivada de la· con'rplicidad Previamente concertada
cm'lc~ll"rieron
mediante
un
concurso nó.
.
.
'
o ocasional
respecto de todos y la prevista en el numeral sesino real o premeditado, todos deben responder
por el homicidio y las lesiones personales, debién-· gundo del artículo 37. para· el procesado Absalón
L~pez, "la pena debe fijarse en "'Un término· supedoseles situar en el caso contemplado en el arrior
al mírlimo e inferior al máximo.
tículo 385 del C. Penal. Esta es la situación ju"En tal virtud, S!l cómputo de la sanción sería
rídi~a que corresponde a 'Jesús ·María Escob'llr,
éste:
Carlos y Arnul Manzano, Simón Malina, Aristides Cabuyales, Elciario Olave y Absalón Lópe·z,
"Para el acusado López: 21 a~os de presidio
por lo que respecta a los delitos de homicidio y
por el asesinato Y. ur¡. año más por las lesiones
lesiones personales en este proceso".
' personales, o sean 22 años. D~ éstos · se .deduce
"Si todos los acusados tomaron parte en el llouna cuarta 'parte por . la complicidad correlativa
micidio y las lesignes en forma premeditada y con
reconocida en el auto de 'proceder, lo que daría
el concurso de actos decisivos innecesariOS para· diez y seis años y seis meses de presidio; pero cola realización de esas infracciOnes; es decir, si tomo· hay que reprirÍlir también el deljto de robo,
dos ellos actuaron de manera tan esencial, de tal
por este aspecto, se agregan seis años más. Tosuerte que su.s acciones físic~s y psíquicas agotatal veintidós años y seis ~eses de: presidio. _Mas
¡·on los elementos constituti.vos de los hechos cricómo esta sanción sería sup~rior a la impuesta en
. minaseis, como lo reconoce el mismo Tribunal, rela sentencia, habría que i·educirla a veintidós
sulta inaceptable ·en este caso la tesis ·sustenta: años, que es la señalada por el Tribunal.
da por él sobre la complicidad correlativá. La
"Para los otros procesados: diez y nueve años
responsabilidad de esos sujetos es principal, es la
por el 'asesinato y uno· más por las lesiones, es dede verdaderos. coautores: y siendó ,ello así, no
0
cir, veinte años. De éstos se resta la cuarta parsurgía duda alguna sobre quiénes eran autoi·es y
· te de la complicidad correlativa y quedan quin· quiénes cómplices par.a desatar la dificultad con
ce· años. .Amnentados. éstos en cuatro años por
base en el artículo 385. del Código Penal. La resel delito de robo,.suman diez y nueve años, pena
ponsabilidad principal de todos los que concuigualmente superfbr a la impu~sta por el Triburren. a un delito descarta la complicidad cmTelanal.
tiva.
i .
.
"En· tales circunstancias, ningún resultado prác·"Pero como esa apreciación del Tribunal quetico tiene la· invalidación de la sentencia de se, dó en firme y no fue destruida durante el plenario por .el Agente de~ Minisfe;io flúblico pi 1á' gunc;Ia instancia, la que, por lo tanto, es preciso
parte . civil, ella es una ve1'dad procesal irreine- , dejar así,, eon la sola rectificación de la parte docdiable y los cuestionarios sometidos al jurado de- trinaba referente al desacuerdo con el auto de
proceder.
bieron redactarse incluyendo la figura de la c:om\
":No es; pues, el caso de. que la Corte dicte nueplicidad correlativa ..... .

que
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sonas toman parte en la comisión de un homicidio
o lesión y no ¡>!'!a posible determinar su autor,
' quedarán todas sometidas a la sanción establecida
Aludiendo a 1~ causal séptima, dice el señor· en_ el artículo correspondiente, disminuida de una
. Procurador que ni en el auto de proceder, ni· en sexta parte a la mitad .
.'
Y como el Tribunal impuso las sanciones aparlos cuestiona-.:ios, ni en el veredicto se ha hecho
tándose de, esa cuestión de derecho concretada en
la afirmación de que los seis responsables dispararon simultáneamente sobre Ulpiano Barona el pliego· de- cargos, es.'preciso aceptar el fundamento de la causal 311-.
"con una sola arma de fuego y le causaron la
muerte en esa forma", sino que todos ellos, los
Pero esto no quiere deCir qu~ la sentencia tenque fueron declarados responsables, concurrieron ga que ser invalidada, admitiéndose, consecuena la consumación de los delitos, participando en cialmente, que también se ha probado la causal
los mismos con actos positivos y eficaces, pres-' 1~. que descan¡;a en los mismos argumentos., Portados intencionalmente, y que al jurado se le pre- 1 que com() lo ha explicado con mucho acierto el
guntó sobre . la responsabilidad de cada uno de
señor ProcuraQ.or Delegado en lo Penal, las sanlos acusados en un homicidio causado con arma ciones que h~bría que' imponer -al invalidar la
de fuego, en unas lesiones personales y en una
sentencia~ resultarían mayores a las fijadas en
sustracción violenta de dinero, y que eso fue lo
ella.
' o
que el jurado declaró.
En efecto, si se atiende a que con respecto al
vo fallo que :reemplace al recurrido, con base en
la causal 3~"

Por último, el Jefe del Ministerio Público examina brevemente las causales 1~ y 2~ · Como los
argumentos del demandante para sostener' aquella son los mismos ofrecidos para sostener la 3~. ·.
nada cabe añadir a lo· ya_ dicho. Respecto de la
2~ dice que es- improcedente, por tratarse de un
juicio ventilado con intervención pe jueces de
conciencia.
.
Pide, pues, que 'no se case la sentencia del Tri-'
bunal Superior del Distrito Judicial 'de Tunja. -

Se considera:
Causales 3:¡~. y ¡:¡~.- "Cuando la sentencia no esté en consonancia con .los cargos formulados en
el auto de proceder o en desacuerdo con el veredicto del jurado". "Cuando la sentencia sea
violatoria de la ley penal por errónea interpretación o por indebida aplicación de la misma". ·
También, en concepto de esta Sala, el Tribunal
Superior al individualizar ·las· sanciones, desconoció una situación jurídica planteada en el auto.
de proceder, en el que se expresó que todos los
enjuiciados debían responder por 1os delitos de
homicidio y lesiones ejecutados en el caso contemplado en el artículo 385 'del Código Penal.

homicidio y a las lesiones el Jurado afirmó la
existencia no de .una sino jie varias circunstancias modificadoras 'de ·esas infracciones (premeditación, asechanza y alevosía), lo que le da un
carácte~ de extrema gravedad dentro de su propia configuqción al homicidio (asesinato); 'y 'si
se atiende a los motivo¡; determinantes de tales
delitos, que conmovieron al país, por las modalidades en. que fueron realizados, reveladores de
una insensibilidad y frialdad de ánimo dé los pa\'~ ·
· ticipantes en el asalto nocturno a una casa en
donde no había sino un hombre de edad avanzada; y si s.e atiende a todo ello, ya que hechos
de esta naturaleza• c~usan alarma y sorprenden, ,
porque esa clase de delitos en que se pone de manifiystp una verdadera y ·acentuada capacidad criminal son afortunadamente excepcionales ·en el
territorio colombiano, nada tiene la Sala que oponer a las sanciones que cree el señor Procurador
correspondeA a los illfractores, y, por lo tanto, la
sentencia recurrida no debe· invalidarse, puesto \
que resultarían las penas im);lonibles. mayores que
las fijadas e'n el fallo acusado.
Causal 4~-"Cuando la sentencia sea violatoria
de la ley procedimental por 'haberse pronunciado
en un j_uicio viciado de nulidad".

Al· finalizar la cuarta sesión pública, es· decir,
la correspon'diente a las horas de la noche del
Este artículo, que trata del fenómeno jurídicoveintidós de febrero de mil I\OVecientos cuarenta
penal conocido con el nombre de complicidad co- · y cuatro, el señor defensor de los procesados sorrelativa y que se funda en una· especie de tran- licitó al Presidente de la audiencia que se recisacción· de pruebas, dice que cuando varias perbiera la declaración de Luis Pablo Potes para
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"ilustración de los señores Jueces de conciencia".
y consta .en el acta lo que' sigue:

"A este respecto el Jurado señor -Rafael Mon·tejo manifiesta que considera P.e sobra esa citación, ~a que, "'en lo que a él respecta, tiene formado su criterio acerca de la asistencia de los
procesados al lugar donde se_\ verificaron los. crí,
menes".
Como se ve,. el señor Montejo, trató apenas de
im¡;>edit que se llevara a cabo una diligencia que
a. su juic~o estaba dft más, que no iba a enriquecer ·el proceso suministrand'b un aspecto o dato
nuevo o desconocido, es decir, que esa p~eba 'no
reunía las condiciones para. que había sido solicitada, o sea, "ilustrar a los jueces de conciencia",
que·es Jo que se pretendía con ella.
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juicio. Si este hecho tuviera fuerza suficiente·
para generar una nulidad constitucional, también
debería erigirse en nulidad del mismo orden la
violación de las normas impuestas a las partes O·
al público por el artículo .530 del C. de Procedimiento Penal". (Sentencia de 5 de diciembre de
1945, Casación de. Angel María Rivas Nieva):
No. está, por lo tanto, fundada la c,ausal

4~.

Causa] 7:J.-"Cuando la sentencia se haya dictado sobre un veredicto evidentemente contradictorio".

Muy bien ha replicado el• señor Procurador a
los cargos hechos a lá sentencia, referentes a esta
causal. Ciertamente no ·puede atacarse de contradictorio el veredicto. La contradicción resulta
Pero s! en ·virtud de la discreción que se ·les de negar y afirmar a un mismo tiempo. Y el caso
exige a los ciudadanos encargados transitaba- típico de un veredicto afectado de contradicción
mente de la labor de juzgar, una actitud de esa es el de aquel en que en su primera parte, por
clase puede resultar extravagante o reñida con su ejemplo, acepta la responsabilidad del acusado como
elevada misión, ello no •c'onduce .necesariamente· a autor de' un homicidio voluntario, y en la segundeclarar la nulidad· de un juicio en que ocurra un da lo declara irresponsable de ese mismo homiciincidente semejante, no sólo pbrque·la prueba en dio. Porque la contradicción de un veredicto, se
este caso siempre se realizó y la defensa de los .repite, está en la' imposibilidad de conciliar· el
procesados no sufrió mengua ni menoscabo algu- contenido de proposiciones negativas y afirmatino, sino porque en casos tales la ·sala de Casa- vas, no pudiendo ser verdaderas . y falsas a un
ción ·ha dicho que no hay lugar a declarar la in-· mismo tiempo. Y en el caso de ·que aquí se trata
validez del proceso. En' efecto, en la sentencia no aparece esa contradicción, porque el Jurado
declaró responsables a quienes fueron condenados
que el señor Procurador' cita, se. dijo:
como partícip~s en los delitos investigados, con la
"El hecho de que algunos jueces de conciencia
participación de que trata el artículo l9 del Cóno hubieran cumplido estrictamente con los man- digo Penal.'
. datos de los artículos 528 y 52'9 del Código de Pro- .
Tendría razón el demandante si al Tribunal
cedimiento Pe!fal, que establecen normas especiales- de .conducta para los Jurados, no incide en la popular se le hubier~ preguntado y -él lo hubiera .afitmado- si cada uno de los delincuentes
nulidad sustancial del· artículo 26 de la Carta en
obró
"como autot único" en los delitos de homicicuanto se refiere a que al procesádo no se le )uz·dio y lesiones.
gó con las formalidades propias del juicio. ·
Lci cual quÍere decir, que deben desecharse los
"La violación per'lonal que los jueces de conciencia realizan con menoscabo de -los deberes argumentos en que. se funda esta causal.
que les impone la ley, no implica .el desconocí. miento de las garantías procesales que el Poder
Público debe amparar y proteger en la celebración del juicio. El quebrantamiento de un deber
impuesto en la ley como norma que debe guiar la
conducta de los jueces de conciencia en la ·celebración de la audiencia, constituye un delito de
prevaricato al tenor del .artículo 529 del· C. ·de
Procedimiento Penal. ·
'Pero ese· mismo hecho (violación p~rsonal de
un mandato legal) no entraña omisión alguna en
, el cumplimiento de las formaFdades propias del
~

(1

Causal 2:J.-"Errada interpretación o apreciación de los hechos".
Tanto. por el indescifrable argumento empleado
para sostenerla; como porque ella es improcedente en los juicios en que el Jurado ha intervenido
la S~lá la declara no fundada.
'
En cuanto a la solicitud de que se revoque la
parte de la sentencia en que se declara contrario
a la evidencia de los hechos el veredicto en lo tocante a Elciario Olave y a la exigencia de que se
dicte fallo aqsolutor!o, acatando ese veredicto,
J

.
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basta con responder que una declaración semejante tan sólo corresponde hacerla a los i.uzgadores de instancia.
En mérito de lo expuesto, la Corte · Suprema,
Sala de .Casación Penal, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el concepto del
señor Procurador Delegado en lo Pen·al, NO
CASA la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, fechada el treinta de octubre de mil novecien-

JUD][C][A!L
tos cuarenta y cinco, cuyo contenido resolutorio
ya se ha expresado.
Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIÁL y devuélvase.
1

Agustín Gómez lP'rada -Francisco Bruno-.lfm·ge E. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán Jiménez.
Domingo Sarasty M.-Julio lE. Argüello lit., Se·
cretario.

o
o

G AClE '1' A

521

JUliJiiCl!AL

DELI1'0 DE ABUSO DEl' AUTORIDAD.- INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POIR
ElL DEU1'0·
..
¡'

l.-Tanto por .omitir como por' rehusar,
como por retardar lo que es de su incumbencia, un funcionario se hace responsable.
Ya lo había dicho así la Sala, añadiendo: no ,
. es lo mismo omitir (dejar · de hacer una
cosa) y retardar (diferir), que rehusar (no ·
querer hacer una co.sa). lEl funcionario que
retarda u omite despachar asun_tos a su· cargo, es un empleado moroso; y si· rehusa,
será un empleado inconveniente. J?ero en
uno o en otro caso está faltando al cumpli-.
miento de un deber, aunque con diverso
procedimiento, pues . en la omisión o en el
.·retardo influye. la falta de· diligencia o de
actividad; y en el rehusar concurre la obstinaCión o la rebeldía. l?ero la consecuenciaes iguai. l?or eso dispone la ley para cualquiera de esas situaciones una misma sanción. (Artículo 172, C. l?.).
:o
2.--Aunque el artículo 92 del Código Penal habla de "infracciones de que resulten
d;Víos y perjuici~s", esto no subordi~a esa
condición al señalamiento de. los mismos
sino que basta que la infracción sea susceptible o capaz de ocasionarlos.
Corte Suprema de _Justicia. _:_ Sala 'de. Casación
Penal.-Bogotá, febrero trece de mil novecientos cuarenta
siéte.

r

(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Jordán
· Jiménez)
Vistos:
Finalizada la tramitaCión correspondiente a la
·segunda instancia, debe procederse a resolver lo
·que sea legal respecto del recurso de apelación
interpuesto por "el procesado doctor Jorge Rivera
Cabal, contra la sentencia de veinúocho de .mayo
del año próximo pasado, del Tribunal Superior
de Buga; 'en la cual se le condenó '~a pagar a favor del Estado una multa de diez pesos", y "al
pago de los· perjuicios que haya causado con su
infracción 3 los ofendidos""

Al doctor Jorge Rivera Cabal se le llamó a responder en juicio criminal por. alguno de los delitos de que trata el Capítulo VI, 'Jlítulo III, Libro
11 del CÓdigo Penal, según' la parte resolutiva del
auto de veintisiete· de. julio de mil novecientos
cuarenta y tres, pronunciado .Por estéí Sala de la
Corte, providencia en que huoo· de rec.onocerse
que si no existía el delito de prevaricato que fue
materia del recurso y del sobreseimiento declarado por el Tribun?l ·Superior de Buga, sí resultaba establecido un delito de abuso de autoridad.
.En concreto, ·la infracción consistió en haber el
doctor Jorge Rivera Cabal -cuando desempeñaba
las funciones de·Juez Civil del Circuito de Bugarehusado actuar en tres asuntos que cursaban en
el Juzgado a su cargo. Estos tres asuntos fueron:
19 ·el de sucesión de la sefiora Donünga Rengifo
viuda de' Correa; 29 el de división material de un
inmueble; y 3<? el de sucesión de Daniel Ayalde
Pino.
Más en detalle aparece en la sentencia la historia de,lo sucedido en esos tres .juicios, así:
"A) Sucesión de liJiominga Rengifo vda. de Correa.-Estando tramitándose normalmente el citado juici~ de sucesión, en que figuraba el doctor Mario Correa 'Rengifo co~o heredero, y el
doctor Cayetano Rengifo Illera como a,podérado
de aquél y los demás interesados, con fecha 15 de
mayo de 194.0 el Juez- doctor Jorge Rivera Cabal
se declaró' impedido para continuar con~ciendo
de dicho juicio "por concurrir en la actualidad
una· de las causales de impedimento contemplada
por el. artíct¡lo 435, numeral 15 del C. Judicial,
con respecto al doctor Mario Rengifo Correa':.
(sic).
'~Al día siguiente -16 de mayo- el apoderado
doctor Rengifo !llera se notificó personalment~
de dicha :providencia manife¡;tando que allanabo..
el impedimento como ap·oderado de Mario Correa
Rengifo y de los demás interesados, lo cual ratificó en memorial de 8 de junio haciendo constar
la confianza que le inspiraba' la rectitud del funcionario y el conocimiento personal que del señor
Juez tenía, y pidiend.~- por eso la prosecución del

\
.V ,U [} ][ C ][ A lL

522

en los ordinales 10 y 15 del artí~ulo 435, C. J., o
sea las relaciones de acreedor y deudor y de enemistad manifiesta .
"Al notificarse de tal providencia, el 18 de julio, tanto el doctor Lisandro Paláu -apoderado
de la cónyuge sobreviviente- como el curador
Rengifo Illera, expresaron allanar el impedimento, y el negocio pasó a· despacho el 25 de julio.
"En auto de 9 de julio de 1940 el señor Juez
"Con fecha 19 de agosto los mismos represenno accedió a la solicitud del Recaudador de Hatantes Paláu y Rengifo Illera, insistieron en el
cienda, estimando que el apoderado doctor Renallanamiento de i~¡¡edimentos y pidieron al 'segifo ·Illera no estaba autorizado para allanar imñor J4ez que e_n beneficio de los interes~s del
pedimentos a nombre de su poderdante doctor
menor y de la viuda continuara conociendo del
Mario Correa, Rengifo.
negócio, y dispusiera entregar el expediente para
verificar la partición, memorial que fue pu~sto el
"El 12 de julio el doctor Mario Correa Rengifo
p.idió reposición de dicha ~rovidenc_ia y le mani- · mismo día al despacho.·
festó al Juez que en subsidio allanaba el impedi"No obstante el allanamiento, el señor Juez
mento manifestado y autorizaba a su apgderado doctor Rivera Cabal se declaró separado del codoctor Rengifo !llera para que en lo sucesivo allanocimiento, exponiendo que .los curadores ad ninase todos los impedimentos que surgieran en ditem no estaban autorizados para pror-rogar jurisdicción y por lo mismo era improcedente el allacho juicio de sucesión.
"Con fecha 9 de agosto-, el Juez doctor Rivera namiento de impedimento por parte del doctor·
Cabal. declaró inconducente lo pedido por el doc- .Rengifo Illera.
tor Correa Rengifo "por cuanto que, con posterio_C) Juicio sobre división mtaérial, de "Sepulturidad al auto recurrido, el suscrito Juez ha tenido
ras" y "JE;l Chircal"- Con fecha 10 de mayo de
conocimiento de la existencia de otra causal de , '1940 el Juez Municipal de este lugar, por comiimpedimento para continuar adelantando el pre- . sión del J,uzgado Civil de este Circuito, se traslasente negocio." Esta nueva causal de impedimendó a verificar entrega material de dichos terreto se hizo consistir en la doble circunstancia de
nos, acto al 'cual hicieron oposición· los señores
ser el doctor Mario Correa Rengifo. y su apode- doctor Luis Felipe Campo, Nelson Cruz O. y Leorado doctor Cayetano-Rengifo !llera deudores del' nardo Correa Rengifo, por cuya razón el funcioseñor Daniel Rivera Sanclemente, padre legítimo nario dejó a lcis opositores en calidad de secl}estro
del Juez doctor 'Rivera· Cabal.
invocando los artículos 552 y 882 del C. J./
"Estos nuevos impedimentos fueron allanados
"El Juez doctor Rivera Cabal, en auto de 22
por el doctor Rengifo Illera al notificarse de di- de mayo, hizo saber que se hallaba impedido para
cha _providencia el día 12 de agosto, pero c'on feconocer en dicho negocio 'por concurrir en la accha 19 de agosto el Juez doctor Rivera profirió tualidad una de las causales de impedimento conauto en que se declaró separado del conocimiento
templada por el C. Judicial, artículo 435, numeral 15'.
alegando que el síndico de sucesiones había guar6
dado silencio respecto al impedimento .
"Al notificarse de tal providenCia, con fecha 27
de mayo, los opositores y el apoderado de los de"B) Sucesión .de Daniel A.yalde JE>ino. - Fue
abierta por providencia de 7 de marzo de 1940, mandantes doct6r Luis Escobar Cruz, J:?.iderorl.
en que al mismo tiempo el Juez doctor Rivera constar que allanaban el impedimento, y por esCabal designó al doctor Cayetano Rengifo !llera crito de la misma fecha, hicieron notar que sólo
la 'enemistad grave'. constituía causal de impedicomo curador ad Iitem del heredero impúber. Mimento, y le solicitaron ad€más concretara con
guel Santiago Ayalde Tascón, y el juicio se. tra.
cuál
de los interesados en el juicio concurría tal
mitó normalmente aprobándose los inventarios y
avalúos el 11 de julio. Pero la normal prosecuc enemistad grave.

memorial que según constancia secretaria!
fue pasado el mismo día· al despacho del señor
.Juez. Igualmente el Recaudador de Hacienda, en
escrito de 26 de junio que fue recibido y puesto
al despacho del señor· Juez al día siguiente, solicitó se dictara la providencia del caso respecto al
memorial de objeciones al inverttario adicio'nal
hechas por el apoderado¡ de los hereder?s.
JUlClO,

1

1

.

ción del juicio se· interrumpió a partir del 17 de
julio, en que el Juez doctor Rivera Cabal· se declaró impedido por éoncurÍ'ir con el doctor Cayetano Rengifo !llera las ' causales contempladas·

. "En auto de 3 de junio el doctor Rivera Cabal
aclaró que su impedimento se refería a Leonardo
Correa R., quien había m¡mifestado pública y ostensiblemente sus sentimientos de enemistad con
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el Juez Civil del CircUito, y que también comprendía a Nelson Cruz y Leonardo Correa puesto
que su oposición la hacían ·como sucesores de Dominga Rengifo de Correa, y en dicha sucesión figuraba también como interesado el doctor Mario
Correa 'respecto del:cÚal, el suscrite Juez se de-·
claró impedido ·por razones públicamente conocidf!S y que estaría por demás exponer aquí'.
"En escrito de 8 de junio, puesto"a despacho del
Juez el mismo día, Leonardo Correa allanó el im.pedimento rrial}ifestado, 'y él doctor Mario ·Correa
Rengifo 'expresó que aunque no era parte en el
juicio ·y ios oposito~es o_braba:p en su propio nom·
· bre, allanaba también el citado impedimento ma. nifestado por el doctor Rivera. Én escrito de ese
mismp día, Luis F. Campo insistió en que se resolviera el levantamiento del secuestro én ref~
rencia".
Se acaba de ver cuáles fueron los motivos presentados por el Juez . doctor Rivera Cabal ·para
negarse a continuar la tramitación de esos juicios, Pero no ~obra' resum.irlos. ,
· ,
Respecto del primero: enemistad grave cd'n uno
de los interesados (·doctor .Mario Correa Rengifo)
y además, por ser este mismc}- interesado deudor
del señor Daniel Rivera Sanclemente, padre del
Juez; respecto del segundo, ,en el cual figuraban
como opositores los señores Luis Felipe Campo,
Nelson Cruz y Leonardo Co;rea Rengifo, por enemistad grave con éste último; y respecto del tercéro: · enemistad grave con el do'ctor Cayetano
Rengifo Illera, curador' ad )item del menor impúber Miguel.S8.ntiago AYqlde Tascón.
,
·
También se ha visto que a pesar de que todos
los impedimentos mencionados fueron. allanados
por. quienes debían hacerlo, el Juez se mantuvo
firme en su determinación de no ·actuar en Jos
juicios respectivos:"
Al• ser interrogado el doctor Jorge Rivera Cabal sobre las razones que tuviera para justificar
sti procedimiento, dio las siguientes: a) QU:r en
el juicio de sucesión de 'la séñora Dorilinga Re'ngifo viuda de Correa no bastaba que el doctor
Mario Correa Rengifo hubiera allanado expresa.mente el· impedimento sino que era indispensable que el representante del Estado en juicios de
e·sa naturaleza, o sea, el Recaudador de Impuesto.
de Sucesiones·-quien guardó silencio- tenía que
hacer igual d~claración; b) Que si se abstuvo de
deCidir de la s,olicitud de levantar el secuestro del
inmueble materia del litigio en el juicio de división, fue porque no había ·necesidad de que así lo
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resolviera él, como Juez, porque conforme al artículo S82 del Código Judiciat' "tales secuestros se
levantan por ministerio de la ·ley, si dentro de
los cinco. días siguientes el demandante .no promueve el correspondiente juicio posesorio u ordinario"; y e) Que aun cuanci.o el doctor Cayetano
Rengifo !llera, curador ad litem del heredero 'im'púber Miguel Ayalde< Tasc6n l;labí~ allanado los
impedimentos manifestados en cuanto a la persona dei curador, ese allanamiento no producía
ninguna consecuencia, porque los . curadores ad
li.'tem no estaban autorizados para prorrogar jurisdicción.
ll"ruebas
Durante el ·curso del jui'cio -en esta segunda
instancia-:- el defensor del procesado, doctor Luis
Caro. Escallón, pidió la práctica de algunas pruebas, las cuales fueron decretadas en auto de primero de octubre último. Consistieron ellas en solicitar que se agregara al proceso la documentación relativa a lo actua.do en el Tribunal Superior de Buga con motivo de los impedimentos
manifestaaos por el doctor Jorge Rivera Cabal,
incluyendo los nombramientos de los\ Jueces que
lo habían reemplazado.
Conclusiones del defensor
Cree el doctor Luis Caro Escallón· que si en
.realidad tuvier()n existencia jurídica los hechos
delictuosos por los cua~es se llamó a responder a
su defendido, lo que él no da por seguro, con la
prueba traída 0 se ha justificado la censurada actitud del doctor J;'tivera Cabal. En consecuencia,
formula su petición a la Corte de que se revoque
la sentencia apelada, y, en su lugar, se absuelva
al doctor Jorge Rivera Cabal.
Se funda para ello en las siguientes considera:
ciones: que la raíz del proceso, la base del denuncio fue .indiscutiblemente la actuación de su
defendido en el juicio de 'sucesión de la señora
Dominga Rengifo viuda de Correa, actuación que
el Tribunal Superior de Buga en'co,ntró legal; .que
en .el otro juicio de. sucesión los interesados no
interpusieron ningún recurso contra el auto en
que el Juez declaró que los curadores ad litem
nq estaban autorizados para prorrogar jurisdicción, es decir, que quedó en pie esa tesis que él
considera jurídica; y que, finalmente, la imputa-·
c1on hecha respecto del tercer juicio (el de división material) no figura en el: pliego de cargos
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como eslabón de una cadena, sino, a lo sumo, como refrendación de que el doctor Rivera Cabal
había rehusado actuar en 'los anteriores. Pero qüe
desquiciada la base de dichos cargos en lo referente a aquellos dos juicios civiles, queda sin apoyo alguno el razonamiento del auto de proceder.
Estos son los argumentos fundamentales del escrito del señor defensor.

b Concepto del l'Mlinisterio Público

. J U ][JI ll C ][ A lL

"No cree la Sala que _un impedimento - cuestión ·entre dos - deba ser allanado por quien es
ajeno al motivo que lo provoca, es decir! por un
tercero. Pero si la doctrina o la jurisprudencia
así lo tuvier:en establecido, hay que recordar ·que
el haberse abstenido el Recá'udador del Impuesto
de Sucesiones de allanar el impedimento no fue
la causa que movió al ·Juez para rehusar la prosecución del juicio, como se ve por el tele~rama
que el doctor Rivera Cabal dirigió a la Procura··
duría General de la Nación el 3 de julio de 1940,
y que dice así:
/

.

" ' .. _. . . . Después "publicación hecha por Mario
El señor Procurad~r Delegado, doctor Andrés
Correá Rengifo en "Diario Pacífico", Cali,' censuHolguín, quien actuó en esta parte de la segunrándome no haber declarado impedimento por
da instancia en reebplazo del titular, doctor Luis
desavenencias familiares en asunto él tenía inZafra, quien se declaró impedido, solicita que se
terés personal no puede ni podrá suscrito Juez
confirme -la sentencia en cuanto condena al doctor
Jorge Rivera Cabal a ·pagar a f~vor del Estado "conocer asuntos interesen dicho señor, a pesar
una multa de diez ($ 10. 00) pesos por la ipfrac- _ allanamiento manifestado . su apoderado Rengifo
IlleriL Dignidad persor.tal, acuerdo delicadeza,
ción de que trata el artículo 172 del Código Pecargo ejerzo, está por gncima de toda considera·nal; y que se revoque en -cuanto condena a( miscwn. ,Quédale Cqrrea Rengifo amplia facultad
mo doctor Rivera Cabal al pago de los perjuicios
gestionar
su negocio judicial ante Juez suplente
que haya causado con la infracción.
ó Juez ad hoc designe Tribunal'" ...... .
Considera, pues, el señor Procurador Delegado
Lo mismo hay que decir a propósito de la disque está establecido y demostrado el hecho punible, pero que no halla ptobada la existencia de culpa_ del procesado para negarse a cóntinuar la
los perjuicios materiales y morales, y que como tramitación del juicio de división material. El
para que sea procedente una condena de ese con·· doctor Rivera Cabal creyó obviada la dificultad"'
ofreciendo una excusa, la de que conforme al artenidt'l se requiere la demostración plena de -que
los perjuicios se han causado, no habiendo ello ,tículo 882 del Código Judicial los secuestros s¡: le' ocurrido, no concierne la condena sobre ese par- ·vantan por ministerio de la ley, sin necesidad de
orden del Juez. Pero' en realidad lo que deterticular.
minó su· inacción, fue la firme voluntad de no
adelantar un paso más eri ese juicio, haciendo de
su manifestación de impedim~nto ...2. legalmente
Considera la Sala
allanado ~ una barrera intocable.
El señor defensor ·hace demasiado hincapié en
el argumento de que el Tribunal Superior de Buga encontró legal la actuación del doctor Rivera
Cabal en lo pertinente al juicio "de sucesión de la
señoril Dominga Rengifo viuda de Correa. Pero
aparte de que ya el mismo procesado, cuando solicitó reposición del auto de ,proceder advirtió que
la determinación suya acerca de la calidad de
parte del Recaudador de Impuestos en el juicio
de sucesión había sido aprob~da por el superior
(fls. 45, cuaderno Il), la S::¡la estimó que ese aspecto de la cuestión no fue la que movió al Juez
para abstenerse de proseguir el juicio.
En efecto, aparece en el auto de treinta ·de octubre el siguiente párrafo:

También dice el señor defensor que el auto del
doctor Rivera Cabal referente al juicio de sucesión de Daniel Ayalde Pino no es una resolución
cualquiera, dictada abusivamente, sino una providE:ncia motivad._a. Con lo cual quiere dar a entender que cuando un funcionario r'ehusa un acto a
que está obligado, pero dando.razones de su negativa, esa actitud queda purgada de cualquier
ilegalidad,
Olyida el defensor que dar razones para abstenerse de ej~cutar algo no limpia la negativa de
sus características ,de obstinación, si esas razones
carece~ de valor por haber sido desconoddas. Es
lo. mismo que no darlas. Po1·que valerse de una
determimida situación, cuya base se ha destruido
',
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o no existe, es ·tanto como atraer la atención sobre lo que se pretende ocultar o disimular.
En los tres juicios de ló}ue se ha hablado, el Dr.
Rivera Cabal se empeñó en librar una especie de'
contienda, amontonando obstáculos que las pa~tes
tenían que ir removiendo, a medida que el Juez
los colocaba en la vía judicial. Y hay que· decir
que ;u conducta en este caso no estuvo ajustada
a los severos mandatos de la ley. Al Juez no le
es permitido hacer de su voluntad un hito in~on
movible, porque ,eso lindaría con el capricho, Y
los funcionarios que administran justicia no pue- .
den, no deben encapricharse, que es a lo que
equivale obstinarse. Y si las partes interesadas
en los juicios ya mencionados libertaban al Juez
de las trabas que impedían su avance, no había
/por qué crear otro género de estorbos ni porfiar
en los mismos para respaldar una· disposición de
ánimo completamente injustificada.
Precisamente ést~ es ~l fundamento del cargo
que se le ha hecho al doctor Rivera Cabal, cargo
que no ha _sido desvanecido ,y del cual trata el
artículo 172 deL Código Pena_l, que dice:
"El funcionario o empleado público que omita,
rehuse o retarde la ejecución/ de .algún act.o a que
legalmente esté obligado, incurrirá en multa de
diez a trescientos pesos, siempre que el hecho no
tenga señalada otra sanc{ón más grave".
Tanto" por omitir, como por rehusar, c_omó· por
retardar l.o que es de su incumbencia, un funcionario se hace responsable. Así_ lo dijo esta Sala
en la providencia e·n que negó ·la reposición del
auto de proceder. Y añadió: no es lo mismo omitir (dejar de hacer una cosa) y retardar (diferir),
que rehusar (no querer hacer una cosa). El funcionario que re1¡arda u omite despachar as1;mtos a
su ,cargo, es un emplea<¡Io 'moroso; y si rehusa,
será un empleado inconveniente. Pero en uno o
en otro caso está faltando al cumplimiento de un
deber, aunque. con diverso procedimiento,· pue~5
en la omisión o en el retardo influye la falta de
diligencia o de actitridad; y en el rehusar concu-rre la obsti~ación o la rebeldía. · Pero la: consecuencia es igual. Poi· eso la ley dispone para
cualquiera de esas situaciones una misma sanción.
De. manera que no merece reparo alguno la
sentencia apelada, en la cual se impuso al doctor
Jorge Rivera Cabal el mínimo de la sanciÓn fijada en dicho artículo.
Y tampoco ella debe modificarse en lo tocante
a la indemnización de perjuicios que al\í se ordena, in genere. 0
GACETA-15
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Todas las medidas de defensa social contra el
delito -escribe Ferri- bien sean preventivas, represivas, rep~radoras o eliminadoras, so~ de interés público. La obligación del delincuente al
resarcimiento del daño ~agrega- no es sólo de
derecho privado, como es ·la obligación. que deriva del incumplimiento de un contrato, sino qué
esencialménte y siempre es de derecho público.
El artículo 92 del ~'ódigo Penal impone la obligación de condenar a los responsables a la indemnización de los perjuicios que se hayan causado.
Es verdad que la disposición habla de "infracciones de .que resulten daños y perjuicios." Pero esto
no subordina esa condición al señalamiento d{1
los mismos sino que basta que la infracción sea
susceptible o capaz de ocasionarlos. Y aparte de
que st3n realmente excepcionales las infracciones
que rio ocasionan perjuicio alguno, en este proceso sí hay datos suficientes pa_ra ,concederle a la'
atribuida al doctor Rivera Cabal capacidad bas• tante ·para causar perjuicios.
Se lee, en efecto, en el escrito en ciue el doctor
Cayetano Rengifo Illera se constituyó en parte
civil, esto:
" .... Esta demora inexplicable e injustificada,
por cualquier aspecto que se le mire :-legal o
moral- causa serios y gravísimos perjuicios a los
interesados en el juiCio mortuorio, y a mí personalmente, en mi carácter de abogado, por cuanto
se me ha 0 hecho imposible el ejercicio profesional
en el juzgado Civil del Circuito, paralizando este
juicio y todos· los demás en que soy apoderado
o interesado ...
"Siendo abogado en ejerCICIO, a nadie se escapa
la gravedad de los pe1~juicios qué se me ocasiqnan
con el procedimiento adoptado por el señor Juez:
Rivera Cabal, pues al moljlento actual me encuentro en la difícil situaciÓn con mis clientes; o
de que sus negocios no avancen, o verme en el
penoso. caso de renunciar los. poderes que tengo,
como parece· que es lo que el señor J.uez pretende ...
"Los perjuicios que se hayan causado y los que
se me Ca1,1san, en mi carácter de abogado, saltan
a. la vista, con esta muerte civil, que ilegal y arbitrariamente me ha, decretado el señor Jyez Rivera Cabal, y éstos los estimo para dar satisfacción al precepto legal en la cantidad de tres mil
pesos moneda colombiana ... "

.

'

'

.

El no saberse cuál es el monto de esos perjui-

'
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cios, por haberse omitido el avalúo pericial, es
otra cosa. Por eso la condenación está en abstracto, o 'sea, que apenas se ha abierto el campo
para ia acción que corresponda.

Público, CONFIRMA la sentencia de fecha, procedencia y contenid.o expresados.
Cópiese, 1 notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y devuél,vase el expediente.

Por lo expuesto, la Corte Suprerpa, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre
de la RepÍI.blica y por autoridad de la Ley, de
acuerdo en parte con el concepto del Ministerio

'Agustín Gómez ll"rada-!Franciseo !all'wn®-JJ'®ll'ge E. Gutiérrez Anzola-l!Ucardo Jfoll'dán Jfñmtá¡¡;¡lllfl.
Domingo Sarasty .M -.Julio E. Argüe!Uo IR.., Secretario.
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JF.:s doctrina de la Corte __:constantemente
bien respaldada, como ocurre en el caso de
s®Stenida- que en la apreciación de las cirautos en que medió una riña, y que en el
curu;tancias de mayor y de menor peligrosicurso de ella, estando ebrio uito de los comdad es preciso oconcederle al Juez un mínibatientes, el mayor número de golpes muesIlllUO siquiera de libertad. 1{ aun cuando, poi·
tra apenas que la lucha fue intensa o que
.lo regular, los jueces se limitan a enumerar
es· combativa lá personalidad del agente,
las circunstancias que, concurren en el acto
pero no· que es Cl'uel. iPorque la cruelda4ll
del delincuente para ·aumentar la sanción o
resnlta de otras actividades, precisamente
~aira disminuírla, sin hacer un análisis de.
manifestadas durante períodos de tranquilieada uría de ellas y estudiar detenidamente
dad y no de agitación.
su verdadero valor, sólo puede decidirse. en
1lllill recurso extraordinario, como el de autos, ··corte Suprema de Justicia. -,Sala ~.e Casación
Penal.-Bogotá, febrero trece de mil novecienque hay violación o mala inte~pretación de
tos cuarenta y siete.
la ley penal cuando en la sentencia se atribuyó erradamente la calidad de circunstan(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Jordán,
cñas de mayor peligrosidad a determinado
Jiménez)
llnecho al cual no es posible darle ese v·alor
o s~gnificación. En el caso del proceso obsell'va la Sala que al computarle a N. N. las
Vistos:
. circunstancias, dé los numerales 39 y 69 del
En una sob~ia pero bien razonada. demanda, en
ariic~lo . . del Código Penal no se procedió ·
con acierto o, al menos, con lógica. Porque icuya elaboración se advierte la técnica requerida
el motivo determinante que impulsó al pro- para esta clase de acciones, el doctor Carlos Au. cesado a la acción criminosa fue su transi- gusto Noriega sustenta el recurso de c·asación intoll'io estado de. embriaguez aguda en que se terpuesto por el reo Félix Becerra contra la senl!nallaba. !Luego señalar al mismo tiempo la tencia de veinticuatro de abril de mil novecienfutileza del motivo para· obtener un aumen-. tos cuaren~a y seis, dictada por el Tribunal Suto en la sanción, es tomar 'un solo factor en .perior de San Gil, ~n ·la que se condenó al mendos . senddos. Un ebrio obra sin motivo .. cionado Becerra a la sanción principal de diez
porq11e sí, porque está ebrio. Si es. belicoso años de presidio, como responsable de la muerte
revela su peligrosidad, que es otra cosa, que de Angel María Rueda, hecho ocurrjdo en el lues otro síntoma de valorización. Y en cuan- · gar y circunstancias q'ue resume la cuestión única
to a la n;todalidad ·de .la ejecución criminosa, que el Jurado -reunido en audiencia ·pública el
el sentenciador no hizo sino darle nombre diez y. siete de octubre de rbil novecientos cuadistinto. Al Jurado se le preguntó acerca de renta y cinco-- contestó afirmativamente, suprila SJEVJICD:A, y la negó. Pero entonces el miendo el elemento modificador (sevicia) incluítribunal en_contró que el procesado había do en la pregunta, que dice: .
"¿El acusado Félix Becerra es ;esP.onsable, sí
dado muestras de insensibilidad moral, por
el número de heridas que le causó al agre: o no, de haber dado, muerte voluntariamente y
dido. Mas ocurre que en esto precisa~ente cqn intención de matar, con sevicia y con el conconsisté la sevicia, que equivale a la cruel- cur~o de otra persona, a Angel. María Rueda· por
dad, al encarnizamiento. Y no cree la Sala medio de las heridas que le infirió, descritas en
justo acumular a la acción del procesado la diligencia de autopsik visible al folio 5 y vuelun factor que el Jurado desechó, sobre todo to; hecho sucedido en las. horas de la tarde del
si la consideración ·en que se funda no está día once de junio de mil novecientos cuarenta y

;D'liJ][JlliiOliAIL

528
uno, en el sitio denominado 'El Boquerón', de la
vereda de 'Cañaveral', del municipio de San Gil?",
!La sentencia acusada
El Tribunal Superior de San Gil reformó el
fallo del Juez 19 Superior de· la misma ciudad,
aumentando en un año la sanción impuesta por
éste al procesado. Así lo hizo, porque. además de
la circunstancia de mayor peligrosidad deducida
por el funcionario de primera instancia (la tercera del artículo 37 del Código Penal, que trata
de los motivos innobles y fútiles por los que procedió el delincuente), creyó encontrar dos más:
las marcadas en la misma disposición con los números uno· y sexto, o sea, respectivarriente, los
antecedentes. de depravación y libertinaje del
acusado, y la insensibilidad moral que demostró
en la ejecución del hecho.
La primera de esas circunstancias (depravación
y libertinaje) la infiere de las declaraciones de
Rafael Gualdrón S. y de Matías Rueda, quienes
afirman· que Félix Becerra es un individuo de
mala conducta, busca ruidos y tomador"; y la segunda (insensibilidad moral), del. número· de lesiones (ocho) causadas al ofendido.
Hay que advertir que Félix Becerra hirió a Angel María l;tueda en el curso de una riña provocada por el misÍno Becerra y en la que intervino
en apoyo de éste su hermano Luis F., y que Félix
se encontraba ebrio, lo que fue calificado en las
sentencias como circunstancia de menor peligrosidad para el procesado.
lFundamentos de la demanda
Una sola causal de casación (la J.!). del artículo
567 del Código de Procedimiento Penal) alega y
sustenta el demandante, y la funda -en la indebida aplicación de la ley penal al imponérsele a
Félix Becerra una sanción mayor de la que el demandante cree le corresponde, es decir, en haberse traspasado el límjte mínimo del artículo 362
del Código Penal, sin existir motivo jurídico que
justifique esa determinación, puesto que a Félix
Becerra no puede tenérsele por depravado ( circunstancia primera), ni en su acto· concurrieron
las circunstancias de los numerales 39 y 69 del
artículo 37 del Código Penal.
Una a una va examinando el demandante estas circunstancias, como pasa a verse:
"Las expresiones depravación y libertinaje em-

pleadas por el Código, tienen un significado bien
fuerte y preciso. Expresan ellas, por cierto muy
clqramente, el" estado de delicue.scencia moral,
de corrupción y de vicioso desenfreno que deben
caracterizar al delincuente para que se le agrave
su responsabilidad en la forma prevista por el estatuto penal. Vicioso desenfreno, corrupción y
· delicuescencia moral que están muy lejos de. aparecer, siguiendo el sentido elemental de las expresiones del Código, en el cargo de buscarruiidos
que se le hace a Félix Becerra, ignorante, oscuro
e indigente jornalero, de altto más de 18 años de
edad, arrastrado al delito, como la totalidad de
nuestros campesinos por los efeétos del alcohol":
(Refutación a la circunstancia del numeral 19).
"A la exaltación de las pasiones y los instintos
que· produce el alcohol, por lo mismo que es un
principio de inhibición del libre albedrío o de la
conciencia en la actividad psico-física, la 'consideró el Código Penal, cuando no ha sido prevista
como circunstancia de menor peligrosidad. Si el
ebrio actú.a deformando sustancialmente sus ideas
y sus impresiones y si el primer efecto del alcohol se manifiesta, precisamente, en la arbitraria eStimación que el beodo hace de los· hechos,
las personas y las cosas, exigirle que al delinquir
lo haga por nobles o grandes motivos, es, a m.ás
de erróneo, claramente contrario a la lógica y a
la orientación del Código". (Refutación a la circunstancia del numeral 39).
" . . . . . . En el calor de una Pelea el que las
· heridas fuesen varias no implica insensibilidad
moral en el delincuente, o,. como lo be repetido, ventajoso y desigual. modo de ejecución del
delito ...... " (Refutacióf1 a la circunstancia del
numeral 69)

IOonceirto de la lP'rocuraduriia
Conviene el señor Procurador Delegado· en lo
Penal en que está fundada la causal 11!- que se
alegó, en cuanto ella alude a la inexistencia de
las circunstancias de~ mayor peligrosidad de los
numerales 39 y 69 del artículo 137 del Código Penal, porque si se admiÍió que el procesado Becerra había obrado bajo la influencia del alcohol,
reconociéndose ese estallo como circunstancia de
menor peligrosidad, resulta ilógico tomar el mistno factor en sentido contrario; y porque si el ·
jurado negó la· sevicia, no es jurídico fundarse en,
el número de lesiones causadas para computar la
misma circunstancia con valor desfavorable, pues-
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el motivo determinante que impulsó al procesado
o que con ello se violaría el principio "non bis
a la acción criminosa fue su t,ransitorio estado de
n idem".
embriaguez aguda en qu17 se hall~ba. Luego sePero ·c6onceptúa el Jefe del Ministerio Público
ñalar al mismo tiempo la futileza del motivo paue la circunstancia ·del numeral 19 sí está dera obtener un ¡:¡umento en la sanción, es tómar
11ostrada, pues no sólo los testigos Rafael Gualrón y Matías Rueda hablan del temperamento · un solo 1factor én dos sentidos. Un ebrio obra sin
motivo, porque ·sí, porque está ebrio.- Si es belibelicoso de Becerra, sino también los declarantes
coso, revela su pelig.t:osidad, que es otra CO$a, ·que
Benjamín Rueda ~s., Antonio ·Rueda y Virginia
es otro síntoma de valorización.
Fajardo. Y termina así el señor Procurador DeY en cuanto a la ·modalidad de la ejecución crilegado:
minosa, el sentenciador no hizo sino darle ·nombre
"Por lo tanto, descartadas dos de las circunsdistinto. Al jurado se le preguntó acerca de la
tancias de mayor, peligrosidad que "'sirvieron _para
sevicia, y la negó. Pero ento~ces 'el Tribunal enaumentar la pena a diez años, es de lógica y equi,
contró que el procesado había dado muestras de
dad disminuir su cuantía. ·Lo cual no quiere deinsensibilidad moral, por el número de heridas
cir que se adopte el criterio aritmético del númeque le causó al agredido. Mas ocurre que en esro de circunstancias para adaptar la sanción, sito precisamente consiste la sevicia, que equivale
no .cabalmente que se ·tiene en cuenta la mayor
a la crueldad, al encarnizamiento. Y no cree la
o menor gravedad' del hecho y la persona del deSala justo ~cumular a la acción del procesado un
liacuente a base de las pocas o :rn'uchas .modali:.
factor que el jurado de~echó,. sobre todo si la
dades obj_etivas y subjetivas que rodearon la ejeconsideración en que se funda no est? bien rescución del delito.
paldada, como ocurre aquí en que no se toma en
·". . . . . . . En consecuencia, este desp<j!cho pide .cuenta que ·medió una riJ'\a, y que ~n el curso de
atentamente a la Honorable Corte que invalide
e¡la, estando ebrio uno de los combatien-tes, el •
la sentencia recurrida del Tribunal Superior de · mayÓr número de golpes muestra apenas que la
San Gil, y en su lugar, condene a Félix Becerra
lucha fue intensa o que es combativa la personaa la pena de n'ueve (9) años de presidio y a las
lidad del agente, pero no que es cruel. Porque
acceswias consiguientes, por el delito. de homicila crueldad resulta de otras actividades, precisa·dio soor.e que versa este proceso".
mente lJl¡mifestadas durante pelfíodos d~ tranquilidad y no de agitación.
.._
0

Se considera:
Es doctrina de la Corte - constantemente soste¡¡¡ida --'- que en la apreciación de las circunstancias de mayor y de menor peligrosidad es preciso concederle al Juez un mínimo siq11iera de libertad. Y aun cuando, por lo regular, los Juecss
se limitan a enumerar las circunstancia.s que concurren en el acto del delincuente para aumentar la sanción o para dismfnuírla, sin hacer un
análisis de cada una de ellas y estudiar detenidamente su verdadero valor, sóio puede decidirse en un recurso extraordinario, como el de que
aquí se trata, que hay yiolación o mala interpretación de la ley penal cuando en la sentencia se
atribuyó erradamente la calidad de circunstancia
de mayor peligrosidad a determinado hecho al
cual no es posible .darle ese valor o significación.
Hn el presente caso observa la Sala que al·com-.
· putarle a Félix Becerra las circunstancias de los
numerales 39 y 69 del Códigó Penal, no se procedió con acierto o, al menos, con lógica. Porque

No puede decirse lo mismo respecto de la cir-.
cunstancia del numeral 19 del artículo 37. A Félix Becerra se le tiene como individuo pendenciero, ~specialmente cuando se embriaga. Es decir,
es dueño de una personalidad peligrosa. De manerá que si propiament"e, ciñéndose a la etimología, a la significación exacta de la palabra· "depravación", no puede afirmarse que por el 'hecho
de que Félix Becerra sea tomador y buscarruídos,
merezca el calificativo de .depravado, concepto
que abarca mucho más, que alcanza otros niveles '
en donde la ética queda quebrantada y las costumbres morales abajadas, sí sirven )os datos suministrados por aquellos testigos para considerar a Félix Becerra como de peligro~a personalidad. Y ello ·también desempeña un' papel importante en la distribución de. la sanciÓn (artículo
36·, Código Penal). Porque no puede colocarse en
el mismo' plano· la at'titud de· un individuo que
nunca se embriaga,
q{¡e si lo hace no representa peligro para nadie, porque es calmado y pacífico, y la del otro, que en ese mismo estado físi-
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co se vuelve animoso y pendenciero, es decir, que
constituye un peligro para los demás.

bunal Superior de San Gil, en cuanto condenó a
Félix Becerra a la sanción principal de diez años
de presidio; y

En resumen, la Sala estima correcta la petición
de su colaborador Fiscal y la acepta. Por ello
invalidará parcialmente la sentenCia, condenando
a Félix Becerra a la .sanción de nueve años d~
presidio.

b) J[mpónesele al inencionatlo Félix Becerra la
sanción privativa de la libertad de nueve años
de presidio, advirtiendo que la suspenswn del
ejercicio de derechos y funciones públicas es por
el mismo término de nueve años.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
- Sala de Casación Penal, - administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,. de acuerdo con el señor Procurador
Delegado en lo Penal,

En lo demás queda en firme la sentencia recun·ida.

Resuelve:

.Agustín Gómez IP'l!'ada.-!Francisco !all"unwo.--.llorge lE. Gutiérrez .Anzona. - lltiearllllo JJoli'i!lllfum .Dtuénez. - IDomingo Sarasty M. - JJulio lE • .A\!i'g6e!io
l!t,~; Secretario.
/

a) l!nvalídase la sentencia de veinticuatro de
abril de mil novecientos cuarenta y seis, del Tri-

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaeeta .JIMdicial y devuélvase.
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lLa Corte ha venido rechazando con firnie- que la ley procedimental actualmente vigente no
za l.a causal 2ll- de casación en los procesos incluyó como causal de casación la contraevidenfallados por tribunales de conciencia, fun- cia del veredicto", pero que no es posible que los
dándose en poderosas razones que no la ~in ciudadanos inhábiles e inexpert~ qué· componen
llnecho cambiar de penSamiento en·las no po- los jurados tengan más facultades que los jueces
lilas ocasiones en que se ha querido rebatir de derecho. Y que como no hay ~orma legal que
sun doctrina. lEilas pueden condensarse di- lo prohiba y en··cambio existe el precepto geneciendo: primero, que la sentencia, en los jui- ral que señala como base de cas-ación el estudio
cios por jurado, se basa directamente en el de los hechos,· sería conveniente qué la Corte acepveredicto del tribunal popular y no en los tara dicha causal st!gunda en los juicios en que
lllechos probados; segundo; que el jurado, no ·el jllrado interviene.
profiere su' veredicto sujetándose a un criLa,,Corte ha· venidQ rechazando con firmeza diurio de derecho, sino ateniéndose a su cha causal en los procesos' fallados por tri)?unales
ñntima· convicción, y la casación es un estu- de conciencia, fundándose en poderosas razones
dio de derecho sobre la sentencia de segun- que no la han hecho cambiar de pensamiento eri
!
do grado; tercero, que este recurso extra- las no pocas ocasiones en que se ha querido reordirill;rio no es una tercera instancia, y por batir su doctrina. Elfas. pueden condensarse diúltimo, .que el nuevo código de procedimien~ ciendo: primero, que la sentencia, en los juicios
to no incluyó la contraevidencia del vere- por jurado, se basa directamente en el veredicto
dicto como causal de casación, como sí la . del tribunal popular y no en los hechos probados;
eonten~a la anterior ley (118 de 1931); lo
segundo, que el jurado no profiere su veredicto
que se hizo, en sentir de los miembros de sujetándose a· un criterio de dereclío, sino ?teniénna Comisión redactora del código, con el fin dose a su íntima convicción, 'y la casación es un
de dejar claramente establecido que esa cau- estudio de de'recho sobre Ia sentencia de segun- sal no era admisible en los juicios en· que do grado;· tercero, que este recurso extraordina/
inter~ienen jtiec~s poP.uh}r'es.
rio no.es u~ tercera instancia; y, por último, que
el nuévo código de proéedirniento no incluyó la
Corte Suprema de Justicia . .:_ Sala de Casación
contraevidenciq del veredicto como causal de c~
Penal. - Bogotá, veinte ~ febrero de mil no- sación, como sí la contenía la anterior ley (118 de
vecientos cuarenta y siete.
1931); lo que se hizo; en sentir de los miembros
.de la comisión redactora de} código, con el fin de
(Magistrado ponente: doctor Agustín Gómez
dejar claramente establecido que esa caus.al sePdda)·
gunda no era admi¡:;ible en los juicios en que intervienen jueces p0pulares.
'
Vi'stos
Réspecto de la causal primera· dice el recurreny
te que "el artículo 163 de la Constitución NacioE! Fiscal del Tribunal Superior de Cali interpuso' el recurso de casación contra la sentencia. de nal establece' que toda sentencia, deberá ser motivada y la· forma de motivar' las sentencias la trae
aquell~ entidad, de 28 ~ febrero del año pasael artículo· 159 del código de procedimiento pe- /'
do, .por medio de la cual Sixto Sánchez Campo fue
nal, sin que aparezca que a él se haya sometido
.absuelto por el delito de violencia 'carnal en la
la decisión acusada,.,..
persona de la menor Elvia. Bonilla.
"E~identemente, contesta la Procuraduría, el
Ínvoca como causales la segunda y la 'primera
del artículo 567 del código de procedimiento pe- fallo del Tribunal' es bastante condensado, pero
nal.
ello se debe a que, al! revocar la primera sentep=
En apoyo de la .segunda alega que "es verdad cia del Juzgado Superior,. hizo un detenido estuJ
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dio del proceso y a ese estudio se remite en la
providencia materia del recurso.
"Con todo, la sentencia del Tribunal es clara y
<Contiene la relación de los hechos, .los fundamentos .jurídicos pertinentes, las conclusiones, etc., lo
cual indica que esa corporación sí llenó, aunque
sintéticamente, los requisitos constitucionales y
leg;¡¡les referentes a la redacción de los fallos definitivos.
"Por consiguiente, tampoco prospera la causal
primera, -que el demandante confundió con la
quinta, que e·ra propiamente la -adecuada al caso".

Por lo expuesto, la Corte Suprema - Sala Penal - de acuerdo con el señof Procurador y administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de ia Ley, NO INVALIDA la
.sentencia de 28 de feb¡ero del año pasado, proferida por el Tribunal Superior de Cali, y de la
cual se ha venido hablando. ·
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Agustín Gómez J!>rada.-lFrancisco Bruno.-Jroll"ge lEnrique Gutiérrez A.. - llticardo Jfor«llán Jffilllénez.-Don.lingo Sarasty M:.-Jfulio lE. A.i"gÜ.eUif Jlt.,
Secretario.

o

o

o
G A

e

lE T A ·

J U lD

.n e n A n..

NU:LIDAD POR INOBSÉRv"ANCIA DE LAS FORMAS·

533

pE

NOTIFICACION

, La sanción de la nulidad por la pretermi- manda y al traslado ·al Procürador,. oportunamen.sión o inobservancia de las fórmulas de no- t~. presentada la primera y contestad~ el seguntificación de determinadas providencias, tie- do sin que se haya verificado la audiencia por
ne su fundamento en varios principios ya inasist~ncia ·de las .partes' no obstante su propó- ·
consagrados en el' derecho positivo: el de sito en contrario, la Corte·- previo resumen de
que ninguna decisión produce consecuen- ~ la ejecución, circunstancias y modalidades del dedas jurídicas ~in 1~ previa notificación le- lito y _de los actos principales de1 proceso·- anagal a las partes; el del derecho del procesa- liza y· decide el recurso en -este fallo.
do a la plenit~d de su defensa, la cual tiene
su más favorable oportuhidad en determi~- !El delito y la investigación
.
'
nadas etapas del juicio (el término de prueEn la última hor'a de la mañana del diez de juba y la audiencia por ejemplo) cuyo tiem.po el procesado debe conocer para la pre- nio de mil novecientos cuarenta y uno, cuando el
via organización. y preparación de su defen- guardián de la Cárcel de Correccionales Angel
sa ante los cargos que en el auto de proce- Antonio Valenzuela conducía a Solórzano del Hosder le fueron formulados, y finalmente, el pital de San Juan de Dios ~ aquella cárcel, dondel sistema judicial acusatorio durante el de cumpl-ía una condena de cuatro años por injuicio, y que es básico y fundamental del fracciones a la Ley 48 de 1936 (vagancia y ratería), un desconocido - al pasar por la calle 1'~
procedimiento penal vigente.
con la carrera 9~ - arrojó harina a los ojos ·der
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación guardián, suceso que, preparado o nó preparado
PenaL -:- Bogotá, marzo tres ·de m_il novecien- de antemano, Solórzano aprovechó para evadirse.
El evadido - según consta - fue capturado
tos cuarenta y siete.
ocho días después ocho (8) de junio, y con base
(Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno)
en la narración que ante· el-Juez 29 de InstrucQ
ción Criminal hizo el ·guardián Valenzuela, se inició el proceso que, por reparto, correspondió insVistos:
truir, calificar y' fallar al Juez 49 del Circu·ito de
Carlos Solórzano Cuéllar · (nacido en Bogotá, de
Bogotá.
veintiocho años
1941, peluquero de profesión,
casado con Leonor Galindo, con tres hijos) y su
U. - La demanda
defensor abogado doctor Ismael. Gutiérrez Blanco,
interpusieron recurso de casación en los primeros
Sin embargo de que el recurrente no hace exdías (cinco y cuatro, respectivamente) del mes presa referencia: alguna al recurso ni expresade septiembre del año pasado, contra la senten- . mente invoca causal alguna de casación, y sin emcia .del 'J,'t'ibunal Superior de Bogotá, del 13 de
bargo de que la_demanda, al menos en su \forma,
·marzo del mismo año, por la cual - con. aplica- no se acomoda estrictamente a los requisitos que
ción del artículo 203 (inciso 29) del estatuto pe- 'determina el artículo 431 del estattJto procesal cinal - impuso a Solórzano la pena .pr:incipal de vil (aquí aplicable por disposición del artículo 79
cinco años de prisión: por el delito de fuga, co- del procesal penal), las objeciones al proceso son
metido en esta ciudad a las once de la mañana tan serias y. fundadas que la Corte rÍo puede meaproximadamente del diez de junio de mil no- nos de estudiarlas y ac_ogerlas.
. vecientos cuarenta y uno.
El recurrente solicita -~con base en los artícuEn atención a que ya se han cumplido todas los 166 a 174 ("Notificaciones") y 465 y siguienlas prescripciones del estatuto procesal penal (artes ("Audiencia Pública") - se anule este proceso 'desd~ el auto del once (11) de seP.ti'embre de
tículos 563 a 566), entre ellas la relativa a la de-

.

en'

o

G & 10 ' lE 'lr &

534}

{
1944 (Cuaderno 2, Fol. 19) por el cual se señaló
la hora de las dos de la tarde del once de octubre del mismo año para la celebración de la audiencia pública, por las razones. que en seguida·
se resumen:
a) No se notificó al procesado Solórzano - a
pesa';r de hallarse detE'J}ido - ninguna de las providencias (ni aun· el auto de proceder del Tribunal) dictadas dui·ante el juicio;
b) La audiencia pública se verificó sin
asistencia de .las partes (defensor y personero), ni
tampoco del procesado;
e) El defensor no realizó gestión alguna, al través de las dos instancias del proceso, en favor del
procesado, y
d) El juicio - en consecuencia - se desarrolló y Solórzano fue enjuiciado y condenado sin su
conocimiento.
El Procurador Delegado, por su parte, coadyuva la demanda, y para sustentarla anota las omisiones y anomalías procesales - violatorias de los
intereses del procesad¿' - y la doctrina adoptada por la Corte durante la vigencia de los dos
últimos estatutos procesales.

la

mm. -

·!Estudio del recurso

Como lo que se pide en la demanda es que se
anule el proceso porque no se notificó ·al procesado el auto que fijó día y hora para la celebración de la audiencia, a esos dos temas __, la noti:·
ficación y la nuiidad - se contrae el ~sti.ldio 'del
recurso.
Las normas que rigen este recurso son las si··
guientes - que se resumen en el orden lógict)
que impone el problema - todas del estatuto procesal penal:
a)0 El artículo 567 (numeral 49) según el cual
hay lugar a casación cuando la sentencia sea violatoria de la ley procedimental por haberse pronunciado en un juicio viciado de nulidad;
b) El artículo 198 (humerales 39, 49 y 59), que
señala causas de nulidad en los procesos penales ·
no haberse n¿tificado en debida forma los siguientes al!tos: el 'de proceder, el en que se señala térm~no a los interesados para que manifiesten si tiel!.en o no hechos qué probar, y, finalmen_.
te, el en que se señala día .Y hora para la celebración del juicio; y
e) Losartículos 168, 170, 173 y 174, gue .prescriben la "obligación de notificar personalmente al
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procesado y al defensor el auto de proceder, y en
la misma forma todo auto o sentencia al procesado que se hallare detenido y, además, el sistem<!
de notificación· si se hallare detenido en e_stablecimientos· apartados de la sede del Juzgado.
El proceso contra Solórza·no, a la luz de estas
normas, está ·claramente viciado de nulidad; primera causa, quizá la más importante, la falta denotificación personal del auto de proceder al procesado (y de éste también al defensor); segunda"
la misma omisión en cuanto al que señaló término para manifestar si se ·tenían o no hechos qué
probar, y,· finalmente, la misma omisión en cuanto a1 auto que fijó día y hora para la audiencia
y, como consecllencia, el haberse celebrado sin
la asistencia del procesado, defensor ni Personero.
. Comprobado que Solórzano permaneció en la
Penitenciaría Central ( ve~·lido de la Colonia Penal y Agrícola de Acacias, para tratamiento· médico) de septiembre de 1941 a septiembre de 1942,
en la Colonia de Araracuara hasta 'i943 (ignorándose el tiempo), nuevamente en aquella penitenciaría (procedente de la Cárcel de Circuito de
Facatativá) del 3 de agosto de 1943 al 5 de junio
de 1944 en que de nuevo fue enviado a la Colonia Penal de Araracuara·, y en ésta hasta ei 17 de
mrazo de 1943 (en que fue lib('!rtado); comprobado,' así que Solórzano se hallaba -detenido, las
notÚicaciones personales - co_nforme al mandato del artículo 168 - eran obligatorias, y si no se
hallaba ·en el lugar del proceso, como. sucedió en
algunos períodos de su de~arrollo, debió de haberse recurri.do al sistema de la comisión (artíéulo 173), y en· el caso extremo de imposibilidad de
notificarle personalmente el auto de proceder, co7
mo lo prescribe el artículo 170, pudo también haberse declarado reo ausente al procesado (artículo 435), y mediante estas providencias prevenir el
riesgo de la nulidad.
'
Solórzano - como el mismo proceso lo confirma - fue juzgado sin la observancia de las formas propias del juicio; se dictó auto de proceder
- segundo grado - se celebró audiencia y sé
dictó sentencia sin su conocimiento y sin la asistencia de su defensor (distinto al abogado que lo, representa en e,ste recurso), cuya gestión, como
lo anota el Procurador, se limitó a apelar del enjuiciamiento de primer grado sin que en, forma
alguna lo hubiera siquiera ·sustentado.
La sanción de la nulidad por la pretermisión
o inobservancia de las fórmulas de notificación

G.A\ClE'l'A
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de determinadas providencias, como las mencionadas, tiene su fundamento en varios principios
ya consagrados en el derecho positivo: el de que
ninguntt decisión produce consecuencias jurídicas
sin la previq notificación legal a las partes; el del
derecho dél procesado a la plenitud de su defensa, la cual tiene su más'favorable oportunidad en
determinadas etapas del juicio (el término de
prueba ·y la audiencia, por ejemplo) cuyo tiempo el procesado debe· conocer para la previa organi;>:ación y preparación de su ·defensa ante los
cargos que en el auto de proceder le fueron formulados, y finalmente, el del Sistema judicial acusatorio durante el juicio, y que es básico y fundamental del procedimiento penal vigente.
1
"Hubo, pues, - rdice el Procurador comentando
las graves omisiones en que se ·incurrió ·en este
proceso - una ausencia absoluta de defensa que
vulneró ·las garantías del procesado, lo cual ~e debió principalmente - añade - a la forma por demás irregular como se adelanto el proceso por
parte del poder público, sin dar lugar a que
aquél pudiera sincerarse de los cargos formulados en el auto de proceder".
l!V. -

IIJiecisión ·del recurso
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e) La sentencia dictada en un jut.cio - como
éste - viciado de nulidad puede ser impugnada
en casación, y si prospex:a el recur~o, como prospera aquí por las razones expuestas, el proceso
debe devolverse - por conducto del Tribunal - ·
al Juez competente para que se reponga el procedimiento.
' '
·
·
'

4

~

No obstante que la inobservancia én la forma
de las notificaciones compren~e casi todo el juicio, desde el enjuiciamiento de segundo grado, la
Sala acoge el concepto fisc~l en cuanto a la parte
que debe reponerse.
."Se observa,. fácilmente, - dice el Procuradqrque la nulidad del juicio afecta las actuaciones
posteriores a la notificación del auto de proceder
de primera instancia, en virtud de la carencia der
notificación personal al acusado de· todlos los autos que de allí en adelante se dictaron; pero como la demanda únicamente solicita la reposición
de · ló actuado a partir de la providencia que se- "
ñaló día para~ l~ ~udiencia, hay que estarse a lo
pedi1o en· el libelo, por ser la casación un recurso extraprdinario".

"'
-"--

r;
En consecuencia, la Corte Supre.ma.- Sala de
El examen del proceso hecho en la sec;:ción ·anCasación Penal - administrando justicia en nomterior de este fallo;- se resume en las siguientes
bre de la República y por autoridad de la ley, y
conclusiones:
en atención a la solicitud del señor Procurador
·a) Al procesado se dejaron de notificar en deDelegado, dec.lara nulo -este proceso a partir del
bida fo~ma (personalmente por cuanto se hallaauto de 11 de septiembre de 1944 (Cuaderno 29,
ba Cletenido) el auto de proceder de segundo grafolio ,10), inclusive, que ·señala día y fecha para
do, el en que se señala término, a las partes para · la celebración del juicio, a fin de que desde dique manifiesten si tienep. o no hechps qué procho auto se reponga el procedimiento.
0,bar en el juicio y en el que se señala día y hora
para la ceÍebración del juicio;
·
Cópiese, notifíquese y publíquese.
b) La inobservancia' de la forma legal de la notificación producé la invalidez .del acto y acarrea
Ag·ustín Gómez iPrada. - IFrancisco Bruno. la sanción de la nulidad, cuando la intervención
Jorge. E. Gutiérrez Anzola.- Ricardo Jordán J.·del procesado no legalmente notificado no subsa~
IIJiomingo Sarasty M. - Julio lE. Argüello IR.., Senó el vicio causado por la inobservancia; y
cr~tario.

1
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HOMICIDO EJECUTADO EN RJÑA
1

JYa rma imprevista equiv:lle a la casual..
lEs un lance que surge de improviso para
uno de los. ~ombatientes, que no lo quería,
ni lo buscó, ni actuó en él de una manera
voi.unta¡ria sino que se vio' comprometido en
el mismo, sin que en su ánimo estuviera el
aceptarlo. Abundante es la doctrina sobre
este tema.
!La reciprocidad del ataque, reconocida
por eq jurado, tan sólo sirve para configurar la riña, pero nada más. Porque riñ~ es
un combate, un cambio de golpes de parte'
y parte. lEn eso precisam~nte . consiste la
reciprocidad. Pero. muy lejos estlí ello de
significar que en este caso la refriega asumió caracteres de imprevista para :~mo de
los contendores, y menos para el qüe, preparado de antemano, 1 la provocó y la promovñó. Y si así hubiera sucedido, nada más
fiicH para. e.l jurado que pronunciarlo concretamente.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Cas51ción
Penal. ...:_ Bogotá, marzo tres de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: doctor Ricardo Jordán
Jiménez)
Vistos

'

El señor defensor de Vicente Ormidas Guerrero y de Julio Vicente Guerrero, padre e hijo; respectivamente, ha pi·esentado demanda a esta Sala para sostener el recurso de .casación interpuesto contra la sentencia de tres de mayo de mil novecientos cuarena y seis, del Tribunal Superior
de San Gil, en la cual se condEmó a cada uno de
ellos a la sanción. principal de diez años de presidio, como responsables "de haber tomado parte voluntaria y necesariamente" en la muerte de
Jorge Olarte Arango, hecho ocurrido en las últimas horas de la farde del primero de enero de
mil novecientos cuarenta y tres, en la plaza pública de la ciudad de Puente Nacional.

La relación de este hecho ocupa parte considerable de la sentencia acusada; y como es<!) narración ilustra mucho el punto que es materia del
debate en el recurso intentado, la Sala va a transcribir sus fragmentos esenciales. Dice así:
"En la Nochebuena de mil noveCientos cuarenta y dos, Julio Vicente Guerrero se encontraba
en la tienda de licores de Manuel Peña, situada
dentro del perímetro urbano de la ciudad de
Puente Nacional, libando algunas copas con sus
amigos. En una de esas, la tertulia fue interrumpida con la noticia de que ·Jorge Olarte Arango
le había dado una bofetada a un chofer, noticia
que provocó la reacción de Juli.o Vicente Guerrero, quien dijo que tenia ganas de conocerles la
manga a esos hijos de puta de los Olarte. Estas
palabras, oídas o sabidas por Jorge Olarte, determinaron a é!)te a pedirle cuentas en la misma
cantina a Julio Vicente, y en efecto se cruzaron
algunos golpes con las manos. Los presenciales
-los separ'armÍ, y algunos amigos se llevaron para
su casa a· Jorge, quien se resistía a entrar y presentarse ante su señora madre, después de la grave· ofensa recibida y no suficientemente castigada.
ú
"Jorge Olarte se encontró entonces con su hér·mano mayor Daniel, quien fue informado de la
ofensa recibida, y los dos se dirigieron a la cantina
de Peñá en donde estaba Guerrero. Jorge le señalÓ a su hermano Daniel al ofensor, y éste fue
atacado ¡¡. puñetazos por Daniel, secundado por su
hermano Jorge.
"Separados los combatientes, Julio Vicente Guenero quedó con señales en la cara, de" los golpes
recibidos, señale~ que varios días después exhibía
con grande dolor de su espíritu. Desde esa misma noche, Guerrero empezó a proferir palabras
y expresiones de venganza contra los Olar.te, y
y especialmente contra Jorge. Decía que en juego largo hay desquite, y que eso no podía quedar así. Varias personas oyeron las expresiones
de ame11aza, y hasta llegaron a ponerlas en conocimiento de uno de los familiares de Jorge oiarte Arango.
"Desde el día de ·pascua, Julio Vicente Guerre-
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ro se dedicó a la tarea de conseguir un revólver,
para armado con ·él, entenderse con .:r or¡te O larte. En Saboyá - su tierra - y en la ciudad de
Chiquinquirá estuvo haciendo diligencias para
conseguir el revólver, y a varias personas inte~:ro
gó sobre el precio y condiciones de esas armas.
Alguno de sus amigos quiso disuadirlo de aquellos propósitos, sin lograrlo. El arma fue adquirida, y con ella a la cintura, Julio Vicente Guerrero se presentó el día primero de enero de .mil noveciento!) cüarenta y tres en la población de Puente Nacional, en donde ese día se celebraba un bazar a beBeficio del templo católico. La ciudad entera tomaba parte en las -festividades y regocijos,
y en la plaza había varios .toldos o puestos de venta de comestibles, licores y celebración_ de rifas.
"Durante ·el día, Julio Vicente Guerrero y su
padre Vicente Ormid3¡¡> estuvieron paseando por
la plaza y se fomaron algunas cervezas, pero sin
llegar a embriagarse. En la cantina d~ Manuel
Peña estuvieron examinando el revólver que Ju.lio Vicente. había adquirido. Algunas personas
los vieron pasar en actitud. sospechosa, acompañados de Luis Camacho, personaje éste peligroso y de malos antecedentes, según 1~ refieren algunos testigos.
"La familia Olarte Arango había sido invitada
a un baile celebrado para recibir el" año, en la
ciudad de Vélez ..... ''
"Uno de los toldos, situado casi frente a los balcones de la familia Olarte Arango, estaba atendí-'
do por las señoras Ana Pinzón de Virvies_cas ....
A ese toldo llegaron como entre cuatro y cinco de
la tarde, Lelio y Jorge Olarte Arango y Manuel
Vir:..iescas, por invitación hecha por uno de ellos.
Pidieron unos spaguettis que se los comieron con
pan, y en seguida se tomaron una botella de cer.veza, que les fue servida en tres vasos. Lelio
invitó a que se tomaran otra cerveza, pero Manuel Virviescas pidió qué se las llevaran a un escaño de los del centro de la plaza, y ep los momentos e~ q'ue. se dirigían hacia aquel lugar, se
acercó Julio Vicente Guerrero, y por detrás o de
laao, le dio dos foetazos con un látigo con estoque o aliJ?.g de acero, á· Jorge Olarte, quien hi;;:o
ademán de defenderse del segundo golpe con la
mano. Ante el ataque con el látigo, Jor'ge Olarte retrocedió buscando su revólver, ademán ejecutado igualmente por Julio Vicente Guerrero, Y
a continuación empezaron Olarte y Guerrero a
dispararse sus armas, mientras Olarte retrocedía
pacía el andén de la plaza. v Al llegar al andén,
/
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Jorge Olarte cayó al suelo, no se sabe si por una
herida en . una pierna o porque se enredó. Lo
cierto fue 1que apen·as cayó· Olarte al suelo, Julio
Vicente se le fue encima, y al pasar casi por sobre él, y a poca distancia, le hizo un disparo por
la nuca al1 caído, disparo que le causó la muerte.
"Inmediatamente, Julio Vicente Guerrero empre¡:ldió la huída, amenazando con el revólver para que se le abriera paso y no se le detuviera.
Mientras tanto, y estando Jorge Olarte en ·el suelo, como ya se ha dicho, se llegó Vicente Ormidas Guerrero, y allí y por la espalda le dio una
o varias puñaladas, una de las cuales era mortal.
Algunos testigos dic.en que Vicente Ormidas le
dio una puñalada a Olarté, por la espalda, en los
momentos en que se empezaban los disparos en·
tré Jorge y Julio Vicente, y que después lo vol. vió a herir por la espalda, cuando Olarte estaba
tendido en el suelo .... "
Tres cuestiones les propuso· el Juez del conocímiento ·(Segundo Superior del Socorro) a los
miembros del Tribunal popular, reunido en audiencia pública en los días tres y cuatro de abril
·de mil novecientos cuarenta y cinco. Dos de ellas
con respecto a Julio Vicente Guerrero y una en
relación con Vicente Ormidas Guerrero.
Aquéllas fueron:
"El acusado Julio Vicente, Guerrero es responsable de haber tomado ·parte voluntaria y necesariamente en la. ejecució.n del hecho de haber dado muerte a Jorge. Olarte Arango, por medio de
cinco heridas que se le causaron én diferentes
partes. del cuerpo, dos de ellas producidas con
proyectil de arma de fuego (revólver) y las .restantes con instrumento cortante y punzante, acontecimiento 'sucedido en la plaza pública de la cabecera: del municipio de Puente Nacional, como
entre las cuatro y las cinco de ·la tarde del día
primero de enero de mil novecientos cuarenta y
tres?"
"El acusado Julio Vicent~ Gueri·ero ejecutó el
hecho a que alude la preguitta anterior con premeditación acompañada de motivos innobles o
bajos?"
La otra dice:
"El acusado Vicente Ormidas Guerrero es res-.
ponsable de h:iber tomado parte voluntaria y ne··
cesariamente en la ejecución del hecho de haber
dado muerte a Jorge Olarte Arango, por medio
de cinco heridas que se le causaron en diferentes
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partes del cuerpo, dos de ellas producidas con
proyectil de arma de fuego (revólver) y las restantes con instrumento co¡;tante y punzante, acontecimiento sucedido- en la plaza pública de la cabecera del municipio de Pu~nte Nacional, corno
entre las cuatro y }as cinco' de la tarde del día
primero de enero de mil novecientos cuarenta y
.tres?"
·La re~puesta para la pregunta primera fue la
siguiente:
1

"Si, pero en ataque recíproco".
Para la segunda, o sea la relativa a las circunstancias cónstitutivas de asesinato, ésta:
"No".
Y para la tercera:
"Sí, pero al ver atacado a su 1 hij-o".
[)lemanda
El doctor José Agustín Noriega, quien asistió en
el juicio a los procesados y los representa en este r~curso, ha invocado y sustentad~ en el orden
que sigue esas causales del artículo 567 del Código de Procedirnieii'to Penal: 3~, 4~ y 7~, en cuanto a Vicente Ormidas Guerrero; y 31!- en lo tocante a José Vicente Guerrero.
- CaU!ISall 3·~- (Referente a Vicente Ormidas Guerrero).
"Desacuerdo de la sentencia con 'los cargos for-.
mulados en el auto de proceder" y "Desacuerdo
de la sentencia con el veredicto del jurado".
Para sostener el primer cargo (desacuerdo de
la sentencia con -los cargos formulados eh el auto de proceder), alega el demandante que como
el auto. de proceder considera a Vicente Orrnidas
Guerrero corno cooperador en el homicidio, ad. vierte que esa cooperación no fue "inminentemente necesaria", la sanción ha debido graduarse de
.acuerdo con el artículo "20 del Código Penal.
Para demostrar que la sentencia se halla en desacuerdo con el ·ver.edicto, dice que éste no ·.fue
simplemente afirmativo sino explicativo, y que
la explicación ("al ver atacado a su hijo") modifica esencialmente el hecho imputado, bien sea
en el sentido de situar la acción de Vicente Ormi. das Guerrero e.v el caso del artículo 25, o en el
del 27 o .en el del 28 del Código Penal, es decir,
considerándolo en ejercicio de una legítima defensa de su hijo (justificación), o en ejercicio

JU[)Il!Cl!AlL
desmedido o excesivo de esa defensa, o en condines anímicas esp~ciales (caso del artículo 28).
Causal 4l!- - La funda en que al ,formular la
pregunta relativa a Vicente Orrnidas Guerrero no
s~ dio aplicación al artículo 28 de Ia Ley 4~ de
1943, puésto que no se determinó la circunstancia consignada en el auto de proceder, o sea, que
se trataba de una cooperación no necesaria.
Causal 7l!- - Sostiene el dernadante que el "Sí"
de la primera parte de. la respuesta tra.duce la
afirmación del jurado respecto de la participación de Vicente Ormidas Guerrero en el' hecho
material, no en la responsabilidad legal por, el
homicidio, Ia -que queda destruida con la adición
"pero al ver atacado a su hijo';. Mas si así no
fuere - advierte el demandante, - entonces el
·veredicto es contradictorio porque afirma una
responsabilidad que al rni~mo tie~po justifica.
Causal 3l!- - (Respecto de Julio :Vicente Gue_rrero).
Cree el demandante que la sentencia está en
desacuerdo con· el veredicto, porque la contestación del jurado ("Sí"), pero en ataque recíproco") equivale a haber manifestado que el hecho
lo ejecutó Julio Vicente Guerrero en circunstancias diversas de las expresadas en la respectiva
cuestión, J; que así debiq, por lo mismo, interpretarse en la sentencia al aplicar la pena. Porque
- continúa - la agregación del jurado p.o es en
ningún caso una simple circunstancia de menor
peligrosidad, ni por el hetho de que el jurado no
hubiera h~cho uso de la frase sacramental para
calificar la riña imprevista puede eso interpretarse en el sentido desfavorable en que lo ha
sido.

Concepto
del Ministerio IP'úblico
¡
Por la última de las causales desarrollAdas en
la demanda prjncipia su estudio el Procurador
Delegado en lo Penal. Y a propósito de la tesis
expuesta por el dernan.dante para sustentarla,, observa: 19 que para que la riña sea circunstancia
modificadora de la responsabilidad tiene que ser
imprevista; 29 que en los juicios en que interviene
el jurado toca a éste calificarla, bien aceptándola
si ha sido planteada en el auto de proceder y en
el cuestionario, o. bien, determinándola en el veredicto; 39 ·que la riña habida· entre Julio Vicente Guerrero y Jbrge Olarte Arango no fue ca-
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lificada de imprevista en el auto de proceder; . 49 lectualesl; b) ejecutores de la resolución (autoel mismo élemandante, en su actuación como de- res materiales), y e) autores de la resolución y
fensor descartó la posibilidad de una riña de esa de la ejecución del delito.
clase; y 59 que habiéndose establecido que el
Y termina esta parte de su exposición el señor
provocador del lance fue Julio :Vicente Guerre- Procurador afirmando que no ex~l?te el desacuerro, mal podría asegurarse que se trató de una ri- do que plantea el demandante, puesto que la proña imprevist~, porque de acuerdo con doctrina ,videncia enjuiciatoria que en este caso prevalece
de esta Sala ·l'la riña nunca podrá ser Imprevista es la del Tribunal, ..quien tenía facultad. suficienpara quien mata o hiere en el trance de una pen- te para. variar la clase de participación criminosa
1
•
dencia por él provocada".
que le correspondía_ al procesado, siendo así que /
Rechaza, por ello, los,fundamentos de esta cau- en materias penales no existe la prohibjción del
la "Reform~tio in pejus".
sal 31\ 6{1 cuanto a JuliÓ Vicente Guerrero.
En conclusión no encuentra ·el Jefe del MinisteA continuación examina la causat7~, Y\expone:
·que en los juicios por jurado el veredicto de't;>e. rio Público qu6' la' sentencia esté en desacuerdo
contener' en alguna forma los elementos integran- con los cargos formulados en el auto de proceder
tes de la legít'ima defensa (violencia actual, . vio- y en desacuerdo con el veredicto del jurado. ·
lencia injust<,J., peligro que ella encarne para alPor último· se ocupa brevemente en refutar los
gún interés jur'ídicamente ¡:¡rotegido y proporciQ:; argumentos aducidos por el demandante para fun-.
nalidad de los medios usados en defensa de esos dar la causal 4r¡., o sea·, que no ~e dio aplicación
intereses)' 'paJ;a que ésa situación pueda ser re.- al ;:¡rtículo 28 cie la Ley 4r¡. de 1943. El senor Pro~
conocida en la sent~ncia; que la sola. afirmación curador rebate esta par~e de la demanda diciende que el padre cometió el homicidio "al ver ata- . do que en primer lugar el defensor no planteó en
cado a su hijo" no alcanza a configurar la legi- las instancias este problema de nulidad; y que,
tima defensa, porque el jurado omitió consignar en segundo lugar, en la cuestión sometida. al ju_en su veredicto un elemento tan esencial y deci- rado no se hizo 'otro cos¡¡¡ que interpretar a cabasivo como el referente a la injusticia de la agre- lidad el pliego de cargos del auto de _proceder,
sión; que no- todo ataque contra el cual ·se· reac~ puesto que se preguntó si Vicente Ormidas Gueciona exime de responsabilidad, porque el acome~ rrero erá responsable de haber 'tomado parte votimiento puede provenir de un acto de inicial pro- luntaria y neces~riamente en la muerte de Jorge
vocaciór;t, por ejemplo;. que al Juez de derecho no
Olarte Arango.
le es permitido llenar los vacíos que los jueces de
Pide el señor Procurador ,que no se invalide la
concienc'ia dejan al calificar los hechos.
sentencia del Tribunal Superior· de San Gil.
De todo ello concluye que no está ptobáda la
causal 71)., porque el aditamento que el jurado hi'zo sobre los móviles que guiaron al homicida (ViSe considera:
cente 'Ormidas Guerrero l, sólo puede estimarse
como circunstancia de menor peligrosidad que el
sentenciador puede apreciar libremente en la senEn el análisis de las ·cau,sales propuestas por el
demandante, la Sala va a seguir el mismo orden
tencia,· como lo hizo el Tribunal.
.
,
~"""' en· que. fueron presentadas. , Y así, prinCipia por
A los razonamientos del demandante para ~us- las aducidas en cuanto a Vicente Ormidas ' Guetentar la causal 3r¡. replica diciendo que si es ver- rrero.
dad que el Juzgado consideró e? el auto de proCausal 3l!- - "Cuando --la sentencia no esté en
ceder a Vicente Ormidas Guerrero como cooperador, "sin que su cooperación fuera eminente- consonancia con los cargos formulados en el auto
mente (sic) "necesaria", el Tribunal al revisar de pro~eder o en desacuerdo con el veredicto del
esa providencia colocó a Vicente Ormidas Gue~ . jurado".
Dos, como se r.e~ordará, SO!l los reparos que el.
rrero como "un simple codelincuente circunstancial". Es decir, que -lo tuvo como responsable_ autor del escrito de demanda le hace al fallo del
principal del homicidio, puesto que la calificación Tribunal Superior de San Gil. · Consiste el prique en la doctrina se da a los codE;!lincuentes es mero en h·aberse él apartad¡:> del auto de proceder
ésta: a) autores de la resolución criminal (pro- en materia de los cargos formulados a Vicente
vocadores, motores, instigadores o autores inte- Ormidas· Guerrero. Y el segundo, en hallarse en
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pugna con el veredicto. Es decir, ·que, en sentir
del demandante, concurren los dos motivos de casación de la causal 3'C'
Conocidos los argumentos de aquél respecto de .
cada una de esp.s críticas, procede la Sala a examinarlos.
Jl>rimer motivo de casación: Sentencia en desacuerdo con el auto de proceder.
Es verdad que el Juez de primera instancia, al
precisar la situación jurídica de Vic~nte Ormidas
Guerrero dijo que la participación de este proces~do "no fue inminentemente necesaria". Y IJ
Sala se pregun~a, qué quiso dar· a entender el
Juez con esa locución (inminentemente).
Si el adjetivo inminente - de donde se extrajo 'el vocable "inminentemente" - significa "lo
que comienza o está para suceder prontamente",
no encuentra esta Corporación cómo darle a esa
frase un sentido gramatical aceptable. O, por lo
menos, una satisfactoria interpretación jurídica.

:n.c n A

JL

miciOIO había sido circunstancial, es decir, accidental, o lo que es lo mismo, que no hubo acuerdo previo entre padre e hijo para consumar el delito. Y esta providencia - lá del Tribunal - es
la definitiva, como bien se comprende.
Al calificar,' pues, la entidad superior de circunstancial la participación de Vicente Ormidas
GueJ;rero, no hizo ni intentó hactr cosa distinta
de sustraer del acto de Vicente Ormidas Guerrero
la premeditación, que sí se le había deducido en
primera instancia y se le dedujo en la segunda a
Julio rYícente. Y como lo circunstancial de una
, intervención'·no le quita a la misma la efectividad
en el apoyo 'que se prestó al coautor, mal puede
afirmarse que la sentencia no estuvo en consonancía con los cargos formulados en el auto de proceder, pues por el contrario es la armonía entre
una y otra providencia lo que se advierte.
Segundo motivo. con el veredicto.

Desacuerdo de la sentencia

Porque la participación en un delito. es necesaria o no. Ahí no hay términos medios, ni posibi- ·
La adición contenida en el veredicto ("pero al
lidad de reforzar lo· necesario de la coTh.boración,
\'er atacado a su hijo") no tiene en este caso fuerni de disminuirla, diciendo, verbigracia, fue muy
za ·operante ni la virtud modificadora que le hanecesaria o' muy poco necesaria. Así como no se
lla el actor P?ra sostener el desacuerdo que se
podría decir "forzosamente necesaria" (frase pleoacaba de enunciar.
nástica, además), tampoco podría declararse que
Y a el señor Proc1,.1rador Delegado en lo Penal
una determinada cooperación no fue decisivamenanali~Ó
atinadamente este punto, manifestando
te necesaria, o incompleta, o absoluta, etc.
por qué no podía entenderse este agregado como
De modo que se trata de una expresión ociosa
sinónimo de defensa .legítima ni de exceso en ella;
y que no podía representar en el pliego de cargos
como tampoco habría razón para colocar a Vicenel pap~l cardinal que el demandante quiere que . te Ormidas Guerrero como autor de un delit6 de
se le conceda. Pero si el Juez hubiera tenido el
ímpetu, como ·delincuente que actuó por un <lolor
deseo - recóndito - de darle .a ese exótico adintenso o en estado de ira provocado injust38lente.
verbio (inminentemente) la traducción de que la
A esa disertación de la Procuraduría puéde suactitud, delictuosa de Vicente Ormidas Guerrero
mársele esta observación: si la respuesta del ju~n _el homicidio_ careció_ ~e aquellas ?ondiciones lado hubiera sido:'"Sí, pero en defensa de su himdispensables para adqmnr la categona de nece. ,
b' · d
t
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decidirse en s~me)ante altern~tlva, Y ~1 elab.orar- la pregunta referente a Julio Vicente Guerrero
se la respectiva pregunta tanta razon tema el
·
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Juez para consignar una como otra fórmula, puesy ese ataque no fue otra cosa que una ri;ña porto que para ambas daba base el texto pertinente
.
'
·
d er.
que el proceso no contiene sombra alguna acerca
d el auto d e proce
de ello. De modo que vale tanto aquella manera
Si!Q embargo, todas las consideraciones que se de expresarse como esta otra: "al ver a su hijo
acaban de hacer están de sobra. Porque el Tri- combatiendo o riñendo". Y no es posible negar
bunal aclaró lac confusión creada en esa providen- la diferencia entre una frase que diga ''al ver· ata1
cia de primera instancia, cuando dijo que la in- c.ado a su hijo"
y otra de este contenido: "en detervención de Vicente Ormidas Guerrero en el ho- fensa de su hijo"; o cualquiera igualmente expre¿7
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siva, como por ejemplo, "al ver en g·rave peligro
la vida de su hijo".
El jurado fue lacónico y reconoció apenas una
·situación de hecho, sin hacerle concesión alguna
al estado de ánimo del infractor.
En resumen: no cabía situar a Vicente Órmidas Guerrero en el caso del artículo 25, ni en el
del 27 del Código Penal. · Tampoco en el del 28.
Porque fuera de que esa modalidad (ira o· dolor
intenso causado por grave .e injusta provocaciÓn)
no se planteó en el auto de proceder ni el jura-'
do la reconoció expresámente, es sabido que en
materia de emociones de ira o de dolor, el que las·
0
experimenta es el testigo más calificado p;tra invocarlas;. y Vicente Ormidas Guerrero nada mencionó. en su indagatoria - en la que se limitó a
negar su intervención en el delito-'-:- sobre una
circunstancia tan caracterizada e ino'lvidable y
que modifica sustancialmente la infracción.
No está, pues, probada - en ninguno de sus dos
motivos - la causal 3~ de que se ha venido hablando.
'
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tado. sobre un veredicto evidentemente contradictorio"_Es claro que si al estudiar la causal,3l1- se hubiere encontrado que la adición del j¿rado ("pero al ver atacado a su hjo") equivalía a considerar a Vícente Ormidas Guerrero en actitud de legítima defensa, podría ahora ofrecerse ·oportunidad de detenerse en los argumentos que presenta
el· demandante para afirmar la contradicción del
ver:edicto, que él halla· entre el "Sí" y la adición
ya mencionada. Pero como bien claro quedó que
el .tan repetido aditamento no tiene capacidad alguna para' destruir la responsabÚidad o para modificarla virtualmente, la argüida contradicción
que, en términos generales, consiste en la imposibilidad de conciliar los términos opuestos de una
misma proposición en que se afirma y se niega
a la vez, no existe en este caso.
Se desec.ha, por consiguiente, el apoyo, de esta
causal.
Causal 3l1- -

(Julio Vicente Guerrero).

La riña imprevista equivale a la' casual. Es un
Causal 4l1"Cuando la sentencia sea violatoria de la ley ·procedimental por haberse pronun- lance que· surge de improviso para uno de los.
combatientes, que no lo quería, ni lo buscó, ni. ac- .
ciado en un juicio viciado de nulidad".·
\
tuó en él de una maner~ voluntaria sino que se
El cuestionario que el Juez someterá ab jurádo,
vio
comprometido en el mismo, sin que en su ánial principiar la audiencia pública, se formulará
mo estuviera el aceptarlo. Abundante es la docasí: El acusado N. N. es responsable de los hechos
trina sobre este tema.
(aquí se determinará el hecho ~ hechos materia
Y en ninguna parte del proceso que se inició
de la causa conforme al auto de proceder, deter~
para
averiguar la responsabilidad de Julio Vicen-·
minando las .circunstancias que lo constituyen,
te
Gu~rrero
y de Vicente Ormidas Guerrero en
sin darle denominadón jurídica).
la muerte de Jorge Olarte Arango; se ha llegado
Tal es el texto del artículo 28 de la Ley 411- de
a hacer la afirmación-ni siquiera la insinuación1943. Y a la regla ahí contenida dice el demande· que Julio Vicente Guerrero, armado desde siedante que se faltó, porque dejó de sons!gnarse en
te u ocho días antes del homiCidio, con intenciola pregunta la circunstancia de que la colaboranes claramente manifestaélas de vengar los puñeción de Vicente Ormidas Guerrero no fue necetazos recibidos en lá navidad de mil novecientos
saria en el homicidio de Jorge Olarte Arango. .
cuarenta y dos, se hubiera visto envuelto por meBien se ·nota que el dem.~ndante sigue tenienro accidente, por artes del azar o de la casualido como auto de proceder el del Juzgado y no el
dad en la marimore"na del primero de enero de
del Tribunal que precisó jurídicamente la acción
mil novecientos"'cuarenta y tres, cuando él Julio
de Vicente Ormidas Guerrero.
' Vicente, <! continuación de darle con el az'ote de
Y como ya quedó este argument'o rebatido al esque iba provisto como arma de provoca~ión, echó
tudiar la cau~al anterior, a sus explicaciones y rarápidamente mano a su revólver y se trabó a tizones se remite la· Sala.
ros con el agredido, mientras Vicente Ormidas,
secundaba la combativa _acción en que pereció
Por consiguiente, se debe declarar ·no fundados
Jorge Olarte Arango.
los argumentos que sirv;ieron para ·sostener est~
causal 4l1Mal podía, pues, interpretarse el vere.dicto como ·.revelador de una modalidad no determinada. ·
Causal 7l1- - "Cuando la sentencia se haya dicen él,
en el enjuiciamient~.
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La reciprocidad del ataque, reconocida por el
jurado, tan sólo sirve para configurar la riña, pero nada más. Porque riña es un combate, un
cambio de golpes de parte y parte. En eso precisámente consiste la reciprocidad. Pero muy lejos está ello de significar que en este caso la refriega awmió caracteres de imprevista para uno
de los contendores, y menos para el que, preparado de antemanQ; la provocó y I<i promovió. Y
si así hubiera sucedido, nada más fácil para el
jurado _que -pronunciar~o concretamente.
Quizá la única influen"cia que podría otorgársele a la frase "en ataque recíproco" sería la d~ sustraer de" la lucha la cobardía. Pero sobre esto,
que sería tema de la causal 1~, nada escribió el
demandante,. y la Sala, ofciiosa~ente, 'no puede
ocuparse en ese aspecto de la cuestión. Como
tampoco en lo relativo a la individualización de
la sanción para Vicente Ormidas Guerrero, colocado en el mismo pie de igualdad· de Julio Vicente.

Tampoco, pues, está probada la causal 31J. en lo
referente a Julio Vicente Guerrero.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
- Sala de Cas ación Penal, - administrando justicia en 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 sentenci~ de tres de mayo del año próxi~
mó pasado, del Tribunal Superior de San G}l, en
la que se condenó a diez años de presidio a cada
uno de los procesados Julio Vicente y Vicente
Ormid.as Guerrero, como responsables de la muerte de Jorge Olarte Arango.
Cópiese, notifíquese, insért_ese en la Gaceta .Jfudical y d'ªvuélvase.
Agustín Gómez JP>rada. - !Francisco !Bruno. Jorge lE. Gutiérrez Anzola. - Ricardo .lfordán .lfñménez. - Dom~ngo Sarasty 1\i. - .lfu lio lE. ArgiÜie1
llo R., Secretano.
·
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IGUALDAD DlE INFLUENCIA DlEL DO'LOJR. Y DE. LA IRA EN LA
RIESPONSABlUDAD
Aunque teórica y doctrinariamente es interesante precisar cuál es la esencia -o naturaleza de la perturbación emocional que
.impulsa al delito (si la ira o el dolor), el
no precisada no incide en la determinación
de la responsabilidad ni de la sanción, ni
tampoco empeora o modifica ia posición jurídica del proce'sado; ·cometido el delito en
estado de ira, o cometido en estado de intenso dolor·, el elemento modificador no cambia1 de contenido, es decir, n11 deja de ser
elemento modificador para convertirse en
eximente y fundar la absoluCi.ón.

I.· ..:....:. !El delito y. el proceso

El motivo que suscitó e~ Alcides ,Tayak el impulso homicida - ségún las datos del proceso fue la agresión a cuchillo de que fue víctima por
parte de Giralda - el occiso - cuando, como
agente de ·policía, quiso impedir que Giralda y
. sus compañeros, que venía,n embriagados aquella
noche._, de las ferias de Belalcázar, penetraran a
caballo a la cantina de Felipe Santiago Grajales.
Giralda,' en efecto, como lo afirman quienes presenciar~m los hechos, reaccionó incontroladamentc cuando Tayak se opuso no sólo a que entrara
allí a caballo, lo que hizo a pesar de la intervenCorte Sup,rema de Justicia. - Sala de Casación . ción de aquél, sino a que después hkiera brincar
Penal. - Bogotá, marzo siete de mil novecienla cabalgadura por sobre el mostrador de la can0 tos cuarenta y ~iete.
tina; y fue en "irtud de esa reacción por lo qu'e
acometió a cuchillo a· Tayak, causándole dos he(Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno)
ridas,' una bajo la tetilla izquie¡da y otra en el
estómago (siete días de incapacidad); comó" GiVistos:
ralda y sus compañeros ·se diJ:igi~ron inmediataAlcides Tayak Gallego (nacido en Palestina, de
mente a la cantina ae Antonio Bedoya, distante
treinta y un años en 1943, casado con Ana Rosa
setenta metros aproximadamente de la de GrajaVásquez, agricultor y mecánico, con instrucción
les, al pasar por ella momentos después camino
elemental, agente de policía en aquel año), por
de su casa Tayak disparó desde fuera su revól- ·
medio de su defensor r~currió en casación conver contra Giralda . quien, instantáneamente; se
tra la sentencia del Tribunal Superior 'de Mani-'
desplomó _de su caballo, dejando allí mismo de
zales, del 9 de febrero del año pasado, por la cual. existir.
con aplicaci-ón de los a:rtículos 28 y 362 del CódiAunque desde la calificación del sumario el
go Penal, le impuso la pena mínima de dos ·años
Juez
reconoció que Alcides Tayak fue injusta y.
y ocho meses de presidio, como. autor de homicidio en Rafael Giralda Gómez cometido con .arma . gravemente pr~vocado mediante. la agresión. a
cuchillQ de su yíctima, lo que creó en el procesade fuego (revólver) la noche del siete (7) de septiembre de 1943, en ~l sitio "La Hábana", corre-- do el estado emocional que lo· impulsó al delito,
y aunque se propuso al· jurado esa circunstancia,
gimiento de "San Isidro", ,municipio de Belalcáéste - en cambio y opuestamente a léi. realidad
zar.
,
del proceso - optó por la eximente del delito,
Admitido el recurso el 13 de marzo del año pafundando así la posterior declaración de veredicsado, y con vista en la demanda y en la res¡::JUésto evidentemente contrario a l~s hechos y que el
ta del Procurador, la Sala, lo _decide en este fallo,
Juez·_
también. con la posterior confirmación del
no sin antes resumir la narración del origen y cirTribunal - decretó después de la audiencia.' cunstancias de la contienda entre Tayak y Giralda que culminó en la muérte de éste y en las leConvocado el nuevo jurado, al ·que se propuso
siones de aquél, así como .también los actos del
idéntico cu~stionario (hecho, propósitq de matar
proceso a que hace referencia el recurrente al. "1 estado de ira o intenso dolor), fue contestado
sustentar s'us -tazones ..
afirmativamente, y en esa decis-ión se fundó la
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sentencia condenatoria (dos años y ocho meses de . ve el brazo del hombre provocado injusta y gravemente", advierte que aquella distinción no tiE;presidio) sometid?- hoy - mediante este recurso
. ne importancia práctica alguna en nuestro dereextraordinario ;- al estudio de la Corte.
cho positivo, ni también influye ·en .la medida de
la peligrosidad del acusado, y termina su conceprur. - !La demanda
to cop. hi petición de q11e - por no estar .fundaCon el propósito de que Tayak sea absuel~o por
da la causal p:t:imera ni poder considerarse la segunda - no debe casarse la sentencia recurrida.
la Corte' - como explícitamente se declara en
le parte final de la demanda - el recurrente invo~a las dos primerfas causales de casación-errólllill. -'- !Estudio y decisión del recurso
nea interpretación de la ley penal y errada apreciación de los hechos, cuyos fundamentos se reNo obstante que el fundamento que el recurrensumen en seguida, no sin antes anotar que la dete alega es idéntico para cada una de las causales
manda -en su forma como en su contenido-- no
(distinción entre la ira y el dolor), este tema sefue elabovada conforme a las prescripciones del
rá estudiado separadamente, ya que la demanda
art. 431 del Código de Procedimiento Civil (aquí
la presenta en aspecto diverso según se trate de
aplicable en lirtud de mandato especial dgl arla primera o de la segunda causal.
tículo 79 del Procedimiento Penal).
La tesis presentada como fundamento d~ la caua) Violación de la ley' penal
sal primera concierne a la diferencia sustancial
que existe entre el ·estado de ira y el estado de
La objeción de que, sin tener facultad '}egal, el
intenso dolor que el artículo 28 del estatuto pe~
•rribunal conjuntamente aplicó a Tayak, confunnal considera como elementos modificadores de ·
diéndolos los dos estados de .la iFa ;y del dolor,
la responsabilidad, cuando son producidos por prosiendo distintos - según las doctrinas clásica y
vocación grave e injusta; y después de hacer ex-positivista - no encaja deptro de la causal invo»
presa referencia ,a los conceptos de Ferri y Carracada como .aqu¡ se explica, o mejor expue~to, no
ra y a la norma del artículo 38 (numeral 39) del
.conduce a comprobar la violación legal invocada.
estatuto penal, objeta la omisión del Tribunal 'por 1
El Tribunal acogió el. veredicto comb debía acono haber establecido la diferencia conceptual entre la ira y ·el dolor, ni determinado el estado que 1gerlo, esto es, en la forma en que el jurado, con
base en el 'proceso, hubo de expedirlo, y aunque
llevó a Tayak a su delito, "cuya situación juríditeórica y doctrinariamente habría sido interesanca --dice textualmente el abogado de Tayak te precisar cuál fue la esencia o naturaleza de la
se dejó oscilante entre dos causas diversas que la
perturbación emocionab que impulsó a Tayak a
ley establece como modificadoras dé la responsaultimar a Giralda (si la ira o el dolor), el no prebilidad" ..
1
cisarla no incide en la determinación 'dé la resEn cuanto a la segunda causal, anota en forma.
ponsabilidad ni de la sanción, ni tampoco emg~neral el recurrente que "en la sentencia se aprepeora o modific~ la posición jurídica del proce.ciaron erróneamente los hechos que modifican la
sado; cometido el delito' en estado de ira, o comeresponsabilidad de su defendido y que influyetido en estado de intenso dolor, el elemento moron para fijcir la pena, y esto por existir una madificador no cambia de contenido, es decir, no
nifiesta contradicción entre ellos"; y posteriordeja de ser. elemento modificador tpara convermente, refiriéndose de nuevo al ímpetu de ira Y
tirse en eximente y fundar la absolución como lo
al estado de intenso dolor, y después de criticar
juzga y lo pide el ,recurrente.
la forma def cuestionario (que según él debió ser
múltiple) afirma que "se han apreciado erróneaDesde un punto de vista técnico, la invocación
mente ·estos hechos modificadores de la situación
de la causal primera lleva en sí la obliga_ción de
que corresponde a su defendido:--"al habérseles indeterminar cuál fue la norma que el Tribunal incrustado en una promiscuidad injuríd,ica y antiterpretó erróneamente, y cuál la que ha debido
legal".
·
·aplicarse y esa obligación no fue aquí cumplida;
sea, pues, cualquiera el astfecto que se examine,
El Procurador Delegado, aun .aceptando la distinción que existe entre ¡os dos estados - ira Y se llega a la conclusión de que no ha, habido violación de la ley penal.·
dolor - y de que es la ·ira (cólera)· "la que mue-
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No siendo admisible, pues, no puede prosperar.

b) lErrada interpretación de los hechos ·
Aquí el recurrente objeta que como el Tribunal no precisó cuál fue la causa del delito, si la
ira o el dolor, sino' que las aplicó conjuntamente,
deduce de ello la errada apreciación efe los· hechos por 'la contradicción entre esos dos estados
o situaciones o elementos; lo que· en el fondo objeta es que no ;e hay¡:¡ dicho que' Tayak mató a
Giraldo por causa de la ira o por causa del dolor,
es decir, aplicando el uno y excluyendo el otro,
objeción que si fuera dirigida al veredicto podría·
encajar .:.....en' gracia de discusión- más que en la
~gunda, en la séptima.
.
·
.
Esta tesis, como lo cree el recurrente, no puede
constituir excepción '• a la acogida y reafirmada
desde ·1944 sobre inaplicabilidad de la causal segunda a esta .especie de juicios -los deCididos
con intervenciÓn del 'jurado- pues el motivo está
en .la proyección jurídica de esta intervención y
no en la tesis que se proponga.
\
.
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En conse.cuencia la Corte Suprema -Sala de
Casación P~al- administrando jtis~icia en nombre de la República y por autor'idad de la ley, y
de acuerdo con lo pedido por el Procurador De•legado, NO INVALIDA la. sentencia del Tribunal
Superior .de Manizales, de primero·de febrero del
año pa~ado, 'por la cual condenó a Alcides Tayalc
la pena de des años y' ocho meses de presidio
por
. el homicidi~ de Rafael Giralda Gómez ' cometido la noche del 7 de s~ptiembre de 1943, en el
Corregimiento de San Isidro, Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas.

a
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Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
Agustín Gómez JÍ»rada-Francisco ·Bruno--Jorge lE. Gutiérrez A\}zola-Ricardo Jordán J.-Domingo Sarasty M_.-Julio lE. Argiiello R., Secretario.
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AOCITON DE ITNDEMNITZACITON nf l?EJR.JUITCWS POJR. ÚNA OJBJR.A NACITONAJL YA
CONCJLUITDA
.
o
ILa jurisdicción administrativa es la ade- manda por estimar no set' de su competencia el
cuada para desatar litigios en que se cobran ·.conocimiento de ella, "ya que son claras -dice '-'
indemnizaciones con causa en trabajos pú- las disposiciones citadas de la ley 167 de 1941,
blicos nacionales, al tenor de lo previsto en que radican el conocimiento ¡)e asuntos de la nael artículo 261, de la ley 167 de :1.941; mas turaleza a que se contrae la demanda, en el Conno cuando el trabajo público no existe, por· ~ejo de. Estado, por tratarse de trabajos públicos
haberse ya ejecutado. Realizada la copstruc- nacionales." El auto en quexesto se dispuso por el
ción de la obra, la jurisdicción especial so- Tribu~al es objeto del presente .recurso de -ape-,
bre indemnización de perjuicios causados lación.
por ella no se justifica, y los interesados deEn su escrito enviado a ·la Coi·te manifiesta el
ben acudir a la vía ordinaria.
apoderado del recurrente que la. demanda no se
refiere a indemnización por causa de trabajos pú- .
Corte· Supre:na de JustiCia. - Sala de Negocios
blicos nacionales. La Iilrocuradu:ría observa que
Generales.-Bogotá, veinte de marzo de mil nolos hechos de la propia demanda dempestran lo
vecientos cuarenta y siete.
contrario. Que, en el hecho segt.¡ndo se expresa
que la finca del demandante "queda en la parte
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
plana del punto dicho .(La· Lajita), y por encio ma pasq ·la carretera por mitad de una peña que
El señor Heliodoro Ordóñez, por medio de apo- ha venido sufriendo desmejoramiento, debido al
derado, propuso demanda ante el Tribunal Supeconsta~te tráfico, sin que. las zonas de carretera5
rior del Distrito Judicial de Popaorán para que nacionales c'on asiento en esta ciudad hubieran
éste en un juicio ordinario ' de mayor cuantía y
prestado la atención d"ebid~ que a sus actividades
con audiencia del fiscal de la corporación hiciese
concierne a fin de evitar ·los derrumbamientos."
estas declaraciones: "Primera.-Queó1a Nación, es
El hecho tercero afirma· que el derrumbe causó
civilmente responsable de los daños causados en daños incalc_ylables en la finca ~Úícola El Joco.
la finca agrícola denominada El Joco, ubicada en
También el hecho cuarto expresa que por la falta
el municipio de Rosas (Cauca), de propiedad de
de técnica/ con que se hizo la carretera, se deHeliodoro Ordóñez, los que fueron debidos al de- rrumbó, produciendo daños asimismo incalcularrumbe de la carretera Popayán-Pasto, en la punbles. El hecho quinto se refiere a daños de la
ta de la Lajita. Segunda.-Que como consecuen- ·finca El Joco a consecuencia de un derrumbe en
cia de la declaración anterior, la Nación debe pala carretera. El. hecho sexto expresa ·que el degar por los perjuicios ocasionados en su finca
rrumbe "tapó completamente el cañaduzal y un
agrícola las siguientes cantidades: dos mil pesos gran pedazo de la malcera." En el hecho octavo
($ 2.000.00) por concept.o de daño emergente, y'-' se dice que el riesgo del derrumbe se debió evitar
mil pesos ($ 1.000.00.) como. lucro cesante. Ter- mediante las medidas técnicas del caso, '!teniendo.
cera.-Que la.Nación debe pagar también los per- en cuenta que al pie de la carretera existía una
juicios que se sigan causando, por concepto del fínca agrícola en la parte plana".
derrumbe, hasta el pago de lcf indemnización y
La c6rte considera:
el interés legal de las ·sumas a que ascienda la
indemnización:'.
El actor pretende que la Nación le indemnice
El Tribunal decidió abstenerse de admitir la dede daños que afirma se le han ocasionado a con-
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secue~cia de derrumbamientos woducidos en la
carretera de Popayán a Pasto, en el sector que
indica. Sin embargo los perjuicios que lle cobran
no provienen de la ejecución de una obra nacional, de un trabajo público, porque la misma demanda advierte que esa obra ya está ejecutada y
que los daños se han ocasionado posteriormente a
la ejecución de ella, "por la falta d~ técnica con·
que se hizo la carretera." Esta modalidad del
asunto i,nfluye en la competencia para conocer
del pleito. 1 La jurisdicción a,dministrativa es la
adecuada para desatar litigios 'en que se cobran
indemnizaciones con caüsa en trabajos públicos
nacionales, al tenor. de lo previsto en el artícülo .
261 de la ley 167 de 1941; mas no cuand.o el trabajo público no existe, por haberse ya ejecutado.
En la ocurrencia en examen la demanda a<ivierte
que '"los encargados de la conservación de la obra
·(subraya la Sala) ... , no tomaron las medidas que
el caso requería para que no ·se 'PrOdujera el derrumbe .... " Se trata de la conservación de una
vía y no de. su construcción, y más correcta.mente

aún, de una ombsióh en la conservación de la. ca1-retera; no hay trabajo público; si éste se hizo,
ya fue concluído. La ley q'\liere hacer expeditos
los trabajos públicos nacionales, pudiendo dirigirse ·los reclamos que se in te~ ten por. los que se
crean perjudicados cqn la obra, . ante la jurisdicción administrativa .. Pero realizado el propósito
que la· ley persigue, de la construcción de la obra,
la jurisdicción especial no se justifica, y los. interesado§ deben acudir a la vía ·ordinaria. Tal sucede en el presente juicio que por tanto se ha
promovido legalmente ante la jus'ticia común.
En atención a 1; dicho, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciá revoca
. ·.
el auto apelado para que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán pro.ceda a admitir la
demanda.

'

Notifíquese, cópiese y devuélvase.
Ramón Miranda,...-Germán Alvarado C.-Aníbal
Cardoso Gaitán-Víctor Cock-!Eleuterio Serna R.
Nicolás lLlinás Pimienta, Srio.
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INSPECCION OCULAR
No le es aplicable a la Corte Suprema de tido y también es esa Ia finalidad de la norma
Justicia el primero de los eventos contém- procesal. La~facultad de comisionar a otro que
piados en el artículo 726 del Código Judi- la ley le otptga al Juez para que el comisionado
cial, pues ella ejerce jurisdicción en todo el practique la inspección sólo la contempla excepterritorio de la República. Queda solamente cionalmente: 19 Ovando se ha de hacer fuera· de1
entonces la posibilidad del otro evento pre- territorio de la jurisdicción del Juez, y 29 Cuando
visto en el artículo citado: el de que la Cor- . gbrando dentro 'de su territorio. jurisdiccional el
te comisione a un Juez ·"cuando lo crea. con-· juez "cree conveniente" comisionar para la diliveniente", consagrándose aun para estos ca- gencia (artículo 726 del C. J.).
·
sos el derecho a pedir que se haga lil. diliAplicando esos principios a las reglas que los
gencia por el mismo juzgador.
'
desa.rrollan se tiene que cuando es la Corte· Suprema de Justicia el Juez que ha de practicar la
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
inspección ocular, como ella ejerce jur.isdicción
Generales.-Bogotá, mayo veinte de mil novee~ toda la república, no 1~ es posible comisionar
cientos cuarenta y siete.
a un Juez d~ otra jurisdicción dentro del país. Y
así, el primero de los eventos contemplados en el
(Magistrado sustanciadór: Dr. Aníbal Cardoso
artículo 726 no le es aplicable y no cabe por conGaitán)
siguiente la hipótesis allí prevista de que la Corte
comisione a virtud de petición hecha por las parSolicita el demandante la práctica de una instes o por una de ellas. Queda solamente entonces
pección ocular "por medio de comisionado acomla posibilidad del .otro ·evento previsto en el arpañado de peritos en contabilidad en los libros
tículo citado: el de que la Corte comisione a un .
.<f.e contabiiidad de la Andian National CorporaJuez "cuando lo crea conveniente", ·consagl'ándotion Limited, que están en las oficinas de dicha
se aun para esos casos el derecho a pedir que se
Compañía situadas en el edificio 'Andian' en la
haga la diligencia por el mismo juzgador. ..
ciudad de Cartagena ... ", para que constate lo
relacionado en los puntos a) y b) del memorial
Las anteriores consideraciones demuestran que
petitorio.
l
no es procede:¡;1te la prueba en la forma en que se
Para juzgar sobre la _procedencia del pedimentó
pidió. La parte interesada puede manifestar denha de pacer la Corte algunas consideraciones:
tro del término de la ejecutoria de esta providenLa dÜig~nciá de inspección ocular, por su íncia si desea que se practique de acuerdo con lo
dole misma debe practicarse por el fallador. Tiedispuesto en el artículo 729 del C. J., en relación
ne por objeto "el examen y reconocimiento que,
con el 726, aplicados a la función jurisdiccional
para juzgar con más acierto, hace el Juez, acomde la Corte.
'
pañado de peritos o testigos, de cosas o hechos litigiosos o relacionados con el debate" (artículo
Notifíquese 'e insértese en la Gaceta Jrudñcñan.
724 del C. J:J. Debe ser, en lo posible, el Juez que
va a fallar quien hace el examen ·o reconocimienAníbal Cardoso Gaitán-Nicolás ILHnás IP'ñmmñe¡¡¡¡ito p~opios de la inspección ocular. Ese es el senta, seeretario.
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ACC!ON DE RESTITUCIÓN DE POSES:U:O N.-DENUNCIA DEL PLEITO.- ACCWN
.
POSESOR][A DE DESPOJO
\
1 '
l. - La deuncia del pleito, tiene por objeto tija~ las relacionés entre el denu:q.éiante y el denunciado, nacidas de la obligación
en que se halla el vendedor de sanear la cosa vendida. 'll.'al obligación se la impon~ la
ley al vendedor par~ amparar al comprador
en el dominio y ·posesión pacífica de ella.
(Artículo 1893, C. C.)
2. - La acción posesoria de despojo la tiene hna pers.ona cuándo ha sido privada de
la posesión por medios violentos ..

'

3. - El· saneamiento p~t .evicción no cubre situaciones alcanzadas por medios violentos. lEl despojo 'no es un medio legítimo de adquirir el goce de uria c;osa. lEl vendedor debe poner en posesión de la cosa
vendida al comprador. Pero si éste usa de
la violencia no puede pretender que el vendedor le sanée la situación de hecho que sus
actos ,.de violencia produzcan. lEstos actos
son personales suyos, que no originan consecuencias 'como las emanadas de la posesión que e) vendedor transmite con el título o con la ·tradición. . 'll'ales consecuencias
proceden d; sus propios hechos y no de la
po~esión que se.le transmite. l?or tanto no
hay razón para pretender que a ellas se extienda la obligación de saneamiento que la
ley impone al vendedor.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Nego,cios
G~merales. Bogotá, mayo veinte de mil nove~ientbs ~uarenta y siete_
(Magistrado ponente: doctor Aníbal Cardoso
Gaitán)
El. Tribunal Superior del Bistrito Judicial de
Cali admitió la demanda promovida por el señor
Carlos Alberto Olano, como apoderado de los herederos del doctor Vicente Éorrero .Y otros conu·a el Departamento del Valle del Cauca, par~
que se le condene a restituír a los demandantes
la posesión de un lote de terreno; de que afirma

la demanda fueron despojados por el Departamento, y también a retirar los materiales .de'las
construcciones· que en el terreno.' dicho se han llevado a cabo, y' al pago de los perjuicios. Al, ccfrTerse fl t~aslado. de la demanda al señor Gobernador i::lel Departamento, éste constttuyó apode'rado especial para el juicio . al doctor· Antonio
ilolguín Garcés,. quien· contestó la demanda y al
propio tiempo denunció el' pleito a los señores
0
doctor Luciano Rivera B. y Carlos Triana, a la señorita Concepción Vélez M., a la Sra. Petronila
Marroquín de Caña, a la Sociedad K. F. Jensen &
Cía., S. A., afirmando que tales personas hicieron
ventas ·al Dep¡¡.rtamento de terrenos o pÓl-ciones, con ·mejo;-_~s y edificaéiones, que fueron entregados .real y !llaterialmente y, que se hallan
dentro del lote de terreno que se alindera en el 0
hecho 159 de la demanda, que a decir· del demandante es el lote materia del despojo y que hoy
ocupa el Departamento del Valle. El Tribunal
en providencia que es objeto de la presente apelación decidió no darle éurso a la solicitud de denuncia del pleito porque considera que los títulos
a'compañados por e.l apoderado del Departap1ento
no demuestran que las porciones de terreno a que
· ·ellas se refieren, que fueron vendidas al Departamento, se encuentren. incorporadas dentro del
lote de terreno de que trata el hecho 159 de la demanda, ya que los linderos. que determinan ese
lote son diferentes de los que se dan para las porciones especificadas· en las escrituras de compra.
En el auto en que tal cosa se dispuso se resolvió
asimismo abrir el juicio a prueba por el término
de seis días y se admitió ál doctor Antonio Holguín Garcés como apoderado del Departamento
del Valle. Habiend0 este último interpuesto reposición contra la providencia reladonada, en
nueva decisióq, mantuvo la priJTiera en cuanto se,
abstuvo de darle curso a la solicitud de denuncia
del pleito y la revocó en la parte que abr~ a prueba el juicio.
· Surtido el trámite de la apelación ante la Corte el Departamento demandado ro presentó me. morial para sustentar la alzada y por
:ijlismo
las razones que tuviese para disentir del pensa-
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miento del Tribunál y de los motivos gue éste expuso en su última decisión.
'

La denuncia del pleito tiene por objeto fijali· las
relaciones entre el denunciante y el denunciado,
nacidas de la obligación en que .se ·halla el vendedor de sanear la cosa vendida. Tal obligación
se la impone la ley al vendedor .para amparar al
comprador en el dominio y posesión pacífica de
ella. (Artículo 1893 del C. C.)
.

'

JliJIDHCHAIL

·¡y
ciones demuestran que la denuncia del pleito hecha en este juicio no debe prosperar.
Pero aunque esto no fuese así, el estudio de las
·caracter.ísticas del caso sometido a la Corte convence de que no procede la denuncia ..

La Corte encuentra acertadas y suficientes las
razones que motivan la insistencia del Tribunal
al mantener su determinación de no darle curso
a la denuncia del pleito, y que consisten precisamente en la falta de coincidencia de los linderos- del lote de terreno a que se refiere la deLa acción posesoria de despojo la tiene una permanda y los de los lotes 1o porciones adquiridos en
sona cuando ha sido privada de la posesión por
compra por el Departamento. No obstante. haber
medios violentos. En el caso de que aquí se tra- ·
.
.
.
. . .
expresado el Tribunal estq. desarmonía, el apodeta, ::· segun .se af~r~a en la demand~; f!n el J~ICIO
rado del Departamento en su escrito de reposición.
de mventano adiciOnal de la suceswn de VIcen- . ' presen t a d o a 1 T n·b una1 no a d uce en f orma pre' \J te Barrero Borre ro que se adelanta en el Juzga- 1 •
•
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sas por e a qmndas y las obras por el adelantaren e ': 1a . mpresa Icorera e 1 a e. e1. . ~u- . das sobre los terrenos comprados a los denuncianca, mamfesto .que P.?r orde~ suya s~ h~bian mi~Iates, si los lÍnderos del lote materia del pleito no
do esos traba)os para ampliar la Fabnca de L1co· ·d
r d
d
·
··
. res del De artamento.
come~ .en con 1os m eros e 1as vanas porcwnes
p
.
adqmndas por el Departamento, ya que lo ,pnNo puede la Corte entrar ahora a la calificación
mero dice relación a un globo general y las vende la demanda de despojo en sí misma, sino a su
tas a distintas porciones de terreno, aquelia cirexamen para juzgar con base en ella si la denuncunstancia y los documentos acompañados a la
cia del pleito propuesta por el demandkdo ha de
demanda, de muy discutible carácter pr~batorio,
prosperar. Como la acción de· despojo se plancontribuyen, sin embargo, a reforzar la creencia
tea por hechos que implican violencia atribuidos
en que está el Departamento de que le asiste el
a agentes del Departamento, surge la cuestión de
derecho de denunciar este pleito que se le ha prosi el saneamiento por evicción cubre sítuaciones
p1ovido." Obsérvese cómo el señor apoderado del
alcanzadas por· esos medios. I:.a respuesta es neDepartamento no sustenta de un modo afirmativo
gativa. El despojo no es un medio legítimo de
la aseveración en que se basa la denuncia del .
adquirir el goce de una cosa. El ·vendedor &~be
pleito, de que existe realmente una coincidencia
1
poner en posesión de la cosa vendida al compraentre los linderos señalados en el hecho 159 de la
dor. Pero si éste usa de la violencia no puede · demanda y los de las escrituras de las compras
pretender que ei vendedor le sanee la situación
que hizo el Departamento. El señor apoderado
de hecho que sus actos de violencia produzcan.
tan sólo anota que esa falta de coincidencia suEstos actos son personales suyos, que no originan
perficiaria podría explicarse porque lp. .alinderaconsecuencias como las emanadas de la posesión
ción de ·la demanda es más amplia y las otras
que el vendedor transmite con el título o con la
alinderaciones se refieren a lotes o porciones que
tradición. Tales consecuencias proceden de sus
se afirma están comprendidas por la primera.
propios hechos y no de la posesión que se le transPero esta razón no es bastante para demostrar el
mite. Por tanto no hay razón para pretender que
hecho que se pretende establecer, si al propio
a ellaso se extienda la obligación de saneamiento
tiempo no se acredita que las porciones o lotes
que la ley impone al vendedor. Estas considera··
tienen linderos, realmente abarcad'os por el alin-
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amiento del globo señalado en ellibelp...._ El pro- Luis Murillo y hereqeros de Francisco Betanio ·apoderado, sin traer la demostración que se court; oriente, .calle 29 ·y Diócesis de Cali; y lo
cha de menos, expresa que esas consideraciones vendido por Petronila Marroquín de Caña, al misuyas contribuyen a ·reforzar "la creencia" en que mo Departamento por .escritura número 168 de 27
stá el Departamento de que le asiste el derecho de enero de 1946, está determinado en los siguiene denunciar el pleito.
tJ
tes linderos: sur~ la ~arrera 111- d,e por medio con
El Tribunal en el auto que negó la reposición el cementerio católico; norte, con el río Cali;
consigna una motivación que ia Corte acoge ·des- oriente, con propiedad• de Carlos Martín~z; y por
pués de verificar en los autos los documentos a el ocddente, con propiedad de élara Díaz. De
que ella se r~fiere, observando que' contra lo en acuerdo con la alinderación, dada a estos dos últiella dicho no se ha argumentado nada en contra- mos lotes de terreno, no hay coml:t concluir que
rio. Dice el Tribunal: "El aludido hecho 159 de la ellos forman ·parte integrante ct..el lote de terreno
de que trata el hecho 159 de la demanda, y los
demanda dice así: 'El lote materia del despojo, y
ocupado actualmente por el Departamento del docum,entos acompañados a ésta no contribuyen a
Valle, se encuentra comprendido por. estos linde- · reforzar· la tesis sostenida a ese respecto por el
ros especiales: por el norte, márgenes del río Cali, r\~currente, ya que en ellos sólo se expresan 'linpor su cauce nuevo; por el sur con cauce antigu0 deros de carácter general sin mención alguna de
del río Cali, g_1 medio con lote . que el Departa- los lotes de terreno a· que se refieren las distintas
mento compró a la señora Concepción Vélez en escrituras traídas para respaldar la petición sobre
denuncia d~l pleito".
,
diciembre del año pasado; por el oriente, con lote
Ha
de
confirmar
la
'Sala,
.por
lo
dicho,
la
resode los herederos del doctor Vicente 0 Borrero Bo,n·ero; por el occidente también dm lotes de prolución del Tribunal en cuanto se abstiene de darle
curso a la' denuncia del pleito.
'
piedad de los herederos del doctor Vicente BolTero,' y· cuyo lote ha ·sido cercado recientemente
Como el propio Tribunal revocó su primera depor Jensen & Cía., S. A. Ahora bien, por lo que
cisión en la parte" referente a la apertura del juihace a las dos personas primeramente mencionacio a pruebas, no llay sobre este punto materia
das, .no se ha traído prueba alguna para fundar la
para un pronunciamiento de la Corte.
denuncia que a ellas se hace del pleitó, de manera
En consecuencia, la Sala de Negocios Generales
que no cumple con lo dispuesto en el artículo 235
de la Corte Suprema de Justicia confirma el auto
'del Código Judicial; .en lo que concierne al lote
que fue objeto c;lel presente recurso.
de terreno vendido al Departamento por ConcepComisiónase al señor Juez del Circuito Civil de
ción Vélez M. por escritura número 2975 dé 13 de
Cali
_para que notifique esta providepcia al señor
diciembre de 1945, no es posible considerarlo inGobernador del Departamento del Valle.
corporado en el lote que se a·tindera en la demanda como el que ha sido materia de despojo, puesto / Líbrese el despacho correspondiente.
que aÜí se s~ñala como el lind,ero sur de éste, el
comprado por el Departamento a la señora ConNotifíquese, cop1ese, devuélvase e insértese en
cepción Vélez. Los dos lotes vendidos por• Jensen
la GACETA JUDICIAL.
& C'ía. S. A. según e$critura número 2732 de 20
de noviembre de ·1935 tienen conjuntamente, seRamón Miranda- Germán Alvarado- Aníbal
gún ese título, los siguientes linderos: norte, do
Cardoso Gaitán - Víctor Cock-lEleuterio Serna.
Cali; Su:r, Dócesis, de Cali y carrera 111-; occidente, .Nicolás !Liinás lPimien~a, Secretario.
\
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IR.ES'f[TUCliON .DE 1'ERMINOS
l.-La' ii-rcsistibilidad a que alude el articulo 19 de la ley 95 de 1890, consiste según la ju1'i¡;;prudencia en que el hecho no
haya podido ser impedido y coloque a. quien
tiene la obligación en imposibilidad de cumplirla.
1

2.-La restitución de un término, en la
forma admitida por el C . .V., puede ser solicitada en cualquier tiempo antes del fallo,
aunque se haya surtido un trámite posterior, pues la fuerza mayor o caso fortuito de
que habla la ley puede ser, y ello ocurre
or(linariamente, de tal naturaleza, que impida al litigante solicitar la restitución inmediatamente después d'e vencido~.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, mayo veintiuno de mil novecientos euarenta y siete.
·

\

(Magistrado sustanciador: Dr. Aníbal Catdoso
Gaitán)
Después de haberse tramitado la segunda instancia de este juicio llegó a la Sala un memorial
del doctor Augusto Socarrás Sáncpez en el que
como apoderado sustituto -del doctor Juan Francisco Mújica solicita la "restitución del término
probatorio eorrespondiente al término de fijación
en lista, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 372 del C. J." La solicitud dio origen al
trámite de la presente articulación.
El seflor Procurador Delegado en lo Civil al
descorrer el traslado de los autos considera extemporánea la solicitud y se e:¡¡:presa en la siguiente forma: "El artículo 372 del C. J. dice, es
cierto, que la restitución de un término :Puede pe. dirse por el interesado siempre que el negocio no
haya sido resuelto en definitiva. Pero parece evidente que esa restitución deba solicitarse y decretarse inmediatamente después de vencido el término cuya restitución se pide. Y ello -ese es el
sentido del artículo citado -siempre que el asunto no haya sido definitivamente resuelto. De lo ·
contrario se .llegaría al 'absurdo de· que sería pre-

ciso anular: toda una parte del proceso, lo cual no
parece estar autorizado por la ley al amparo de
la restitución de términos." Debe pues la Corte
considerar, antes de ver si se halla probado el
caso fortuito o la fuerza mayor para que pueda
concederse la restitución de un t~rmino, el problema pÍanteado por el señor Procu:rador ..
Este funcionario, según la parte transcrita de
su coñcepto, estima que en cualquier momento
an,tes del fallo puede restituirse un término, pero
que la oportunidad para hacer la pet'lción, en cada
. caso, está constreñida' a un tiempo inmédiatamente posterior al término vehcido y de que no se _
pudo hacer u¿>o. Vnas breves consideraciones serán suficientes para demostrar que esta interpre- .
tación de la ley no se acomodaría a la finalidad
. que ella persigue y a la naturaleza del fenómeno
jurídico que contempla. Eri efecto, la restitución
de un' término originada en la imposibilidad en
que estuvo una parte para hacer uso de él por
fuerza mayor se funda precisamente en que esa
fuerza le impidió al interesado actuar en el juicio
en su debida oportunidad. Pero bien puede ocurrir y ocurre frecuentemente, que esa fuerza mayor se prolongue por un tiempo más 'largo que el
de un término procesal. Sería ilógico ·y contrario
a la institución misma que J?revé su restitución el
que una persona inhabilitada por la fuerza mayor
1más allá de la duración de un término no pudiese
-pedir que se restituya cuando tal fuerza haya cesado aunque esto ocurra expirado ya el término
de que se trata. Luego no es regla jurídica la de
que la restitución deba pedirse apenas ha ven.cido el término de que no se hizo uso.
En el caso de autos se .hace consistir la fuerza
mayor o el caso fortuito en una enfermedad de
carácter mental sufrida por el docto'r- Juan Francisco Mújica, cuando era apoderado de la parte
demandante, que le impidió hacer uso del término
de fijación en •lista para solicitar que el negocio
se abriera a pruebas ~n la segunda instancia.
:Oentro del término pr¿batorio de la articulación a que ha dado origen este incidente se presentaron dos testimonios t.endientes a probar la
1
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grave enfermedad en que se hace consistir la
fuerza mayor: uno del doctor José Francisco Socarrás, rendido por meqio de ·certificación jurada,
en su calidad, de representante al Congreso; y otro
del doctor Luis Jaime Sánchei. El doctor Socarrás dice así en su declaración: " ... Desde el año
de 1938 ... conozco al' doctor Juan .Francisco Mújica, con quien he tenido l~s más cordiales relaciones de amistad, y a ese título he .tenido oportunidad de prestarle en varias ocasioneF mis servicios profesionales. Ter-cero.=-Más o menos desde
el añ9 de 1938 el doctor Mújica muy ~cupado
por su estado de salud me solicitó .le hiciera un
examen clínico. Dicho examen me reveló que el
doctor Mújica pad~cía de un hÍpotiroidismo muy
acentuado como lo r:atificó luego la prueba del
metabolismo basal, la cual es ·decisiva para el
diagnóstico de dicha enfermedad: Además presentaba signos evidentes de ·fenómenos corre~
pondientes a un estado de intoxicación crónica
_cuya causa no pude determinar en ese entonces,
pero que más .tarde se pr~cisó como proveniente
de una afección .renal que hizo. indispensable una
interven~ión quirúrgica que comystió en la nefrectomía del riñón ~recho. La enfermedad del
doctor Mújica. era gdve debido tai).to a -la concurrencüi de las dos afecciones mencionadas, como
a la 'importancia de cada una de ellas ·por separado. El' pronóstico del hipotiroiciismo fuera que
implica en los casos como el del vdoctor Mújica
la necesidad de un tratamiento de por vida, es de
suyo grave porque tiene repercusiones de orden
psíquico; las intoxicaciones crónicas de origen re. · nal también tienen tremendas repercusiones· de
orden~psíquico. Cuarto. Me consta porque le. practiqué sucesivos exámenes clínicos que desde antes
de junio de 1944 hasta el mes de diciembre de
1945, fecha ésta de . la intervención quirúrgic'a a
que fue sometido el Dr. Mújica, .el paciente estuvo
sujeto a una serie de trastornos mentales cuya
sintomatología fue la siguiente: sueño permanente
ha~ta el punto de que se' dormía caminando, como
manifestación inequívoca de intoxicación nerviosa;/retardo de los procesos'/ de la percepción; dis ·
minución aguda de la atención; retraso de los
procesos de la asociación.; amnesias parciales;
inafectividad; disminución de los procesos intelectuales llegando a presentar trastornos notorios del
juicio y el razonamiento. Todos estos síntomas
concurrían .con la abulia a diagnosticar un estado
de confusión mental típico en las intoxic"aciones
graves y al' que no era ajeno el hipotiroidismo.
Por consiguiente en el mes. de agosto de 1944 el
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doctor Múj~ca se· encontraba afectado psíquicamente, de acuerdo con los síntomas a que he hecho referencia. . . Sexto.-Es excepcional que los
~trastornos psicológicos .sean 'previsibles p'ara el
mismo paciente. En cambio para los facultativos
que tratábamós al doctor Mújica tales fenómenos
eran previsibles y no fueron repentinos. (sic), toda
vez que los síntomas fueron aguQ.izándo~e paulatinamente como ocurre en' todos los procesos crónico·s. Claro está que dentro de la conducta profesional, ni yo ni ninguno de .mis colegas le comunicó nuestras previsio:qes al doctor Mújica porque ello era contraindicado ya que con tal proce·. der lo habríamos llevado a la desesperación sin .
beneficio ninguno .... " Y el doctor Luis Jaime
. Sánchez se expresa así en -una parte de su declaración: " ... en ~a segunda ~itad de 1944 practiqué varios exámenes clínicos al doctor Juan Francisco Mújica, de los cuales deduje que el doctor
Mújica padecía de un hipotiroÚlismo crónico cuyos síntomas entonces fueron: somnolencia permanente hasta el punto de dormir caminando,
' g¡:an fatigabilidad física e intelectual,, ~ignos ,de
intoxicación de origen renal revelados en la presencia de albúmina en la. orina y de un ligero aumento de·l~ urea de la sangre ... Estos síntomas
que hicieron pensar en una enfermedad renal fue•:on comprobados más tarde en un hospital neoyorquino en donde se extirpó al doctor. Mújica el
riñón derecho: ... " Advierte también el doctor
Sánchez que el doct¿r Mújica estuvo padeciendo
de retardo en los procesos asociativos; fatigabilidad de· la atención, alteraciones de la memoria,
pérdida parcial d.e la afectiv.idad; pereza en los
procesos discursivos de la inteligencia y del pen<;amiento con perturbaciones notorias en la esfera
del juicio y ~el razonamiento, y labulia. 1\.grega
que estos trastornos psicológicos y orgánicos eran
imprevisibles para el paciente y que él como mé- ·
dico no se lo comunicó p~ra ev·itarle preocupacio. nes que agravarían el estado de su salud. Igualmente anota que el doctor Mújica no recuperó súbitamente el uso de sus facultades sibo de una
manera lenta y progresiva.
"

.

Según
lo establecido en el artículo 372
del C. J.
\
.
cuando por fuerza- mayor no se. ha .hecho uso de
ll'Il término puede pedirse por el interesado la restitución de éL
Y según el artículo 19 de la ley 95 de 1890 "se
llama fuerza mayor ,o cas'o fortuito el imprevisto
a que no es posible resistir ... ".
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La irresistibilidad, según la jurisprudencia, consiste en que el hecho no haya podido ser impedido y coloque a quien tiene la obligación en.
imposibilidad de cumplirla.
'
Aplicando lo anterior al caso de que se ocupa
la Sala se advierte fácilmente que el hecho que
se alega por quien solicita la restitución del término tiene las características que configuran la
fuerza mayor.
Los testimonios contestes, amplios, y claros de
los doctores Francisco Socarrás y Luis Jaime Sánchez sobre las condiciones mentales en que se encontró el docto¡: Mújica al tiempo del trámite de
este juicio y concretamente durante' la época en
que se dispuso la fijación en lista, hacen ver ~a
imposibilidad física en que estuvo colocado el entonces apodeÚ1do de la parte demandante para
hacer uso de ese término y pedir que el negocio
se abriera a pruebas. Para la Sala estos testimonios constituyen una demostración completa de
que -los trastornos mentales sufridos por el señor
apoderado de los demandantes, por las características especiales· que distinguieron la enfermedad y que son señaladas en forma detallada por
los médicos declarantes,· a cuyo cargo estuvo la
salud del doctor Mújica, impidieron que en forma
adecuada atendiera a sus deberes y obligaciones
como litigante.
La. característica de irresistibilidad, que es la
que configura la fÚerza mayor o caso fortuito, se
halla también demostrada en los mismos testimonios que se analizan: "Es excepcional que los
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trastornos psicológicos sean previsibles para e
mismo paciente", dice el doctor Socarrás; y el
doctor Sánchez afirma: los trastornos psicológicos y orgánicos del doctor Mújica eran imprevisibles por él mismo".
·
Con lo expuesto hasta ahora queda demostrado
lo siguiente: la restitución de un término, en la
forma admitida por el C. J., puede ser solicitada
en. cualquier. tiempo antes del , fallo, aunque se
haya surtido un tráulite posterior, pues la fuerza
mayor o caso fortuito de que habla la ley puede
ser, y ello ocurre ordinariame~te, de tal naturaleÚl, que impida al litigaqte solicitár la restitución inmediatamente después de v~ncido; el doctor Juan Francisco Mújica, apoderado de la parte
demandante, padeció, mientras el presente juicio·
estúvo fijado en lista durante la segunda instancia, trastornos mentales de carácter imprevisible
que le impidieron hacer uso del mencionado tér-'
mino para pedir que el juicio se abriera a pruebas.
,Por las consideraciones añteriores, la Sala de
Negocios Generales de la Corte declara procedente la restitución del ·término solicitado y ordeña la fijación en lista del asunto por el término
legal de cinco días.
Notifíquese e insértese en la Gaceta Judicial
Ramón Miranda - Germán Alvarado C.-Aníbal caldoso Gaitán-Víctor -Cock-IEieuterio Serna R.-Nicolás lLlniás Pimienta, Secretario.
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ACCWN DE P!ROTECCWN POSESO!R!A PO!R PERTU!RBACWN DE UNA.·
SE!RVHDUMBRIE
'
!El artículo 97.2 del
Código Civil dice que
. las acciones posesorias tienen por objeto
conservar o recuperar la posesión de bienes
raíces o de ][)IERECIBIOS RIEAILIES c~mstituí:
.dos ·en ellos. !Entre los dere~hos reales que
e'nuncia el artículo 673 deJ mismo Código figuran las SIERVIDlUMIBRIES ACT][V AS. IDie
modo que, en principio, sí le es dado al poseedor de una servidumbre activa el ejerci~ cio de la acción posesoria, cuando sufra· perturbación o embarazo en su derecho de servidumbl·e. · El juez a quien se ocurra en de-·
manda de amparo ha de otorgarlo, si el actor· comprueba de un lado el hecho jurídico de la posesión, 'tal como la concibe y configura el. Código Civil en el Título 79 del !Libro 29; y de otro, la perturbación qu~ se le
'haya inferido.
(

1

.

!El ejercicio de una' acción de' perjuicios no
puede llevarse por los trámites que la ley
asigna a las acciones posesorias.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogota, junio dos de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: doctor Germán Al varado)
El Honorable Tribunal Superíor ',de Cartagena
admitió, con fecha veinte de octubre de mil·novecientos cuarenta y uno, una demanda suscrita ·
por ·el señor Federico Terril, mayor y vecino de
esa ciudad, y ordenó que de dich.a demanda se le
diera traslado al señor Fis~al colaborador de aqqella corporación.
·

inmemorial gozaba el predio que hoy me pertenece en propieda_,d, con lo cual se me perturba" .
En esa consideración principal basa la única
súplica que eleva al Tribunai para que "haga cesar los 'actos de perturbación provocados por la
N ación por medio de un delegado suyo,. con un
co.ntrato celebrado con terceros mediante el cual
se me priva parcialmente de una servidumbre le-·
gal de camino".
·La competencia del Tribunal .la deduce el demandante señor Terril del artículo 155· del C. Judicial, y en seis hechos hace descansar su pretensión. Estos, en extracto, son los siguientes:
'

19 Que es propietario inscrito de. un globo de
terreno ubicado en el municipio de Cartagena, colindante por el frente, camino público de por. medio,. con predio de don Carlos A. Merlano.
·
29 Que desde tiempo inmemorial existe la
· vüi pública .convertida luégo. en· carretera, que d~
Cartagena va a dar a varias poblaciones vecina~
como Bayunca, Clemencia, etc., y que llega hasta la ciudad de Barr¡mquilla.
' 39 Que la empresa reconstrutora de la carretemencionada creyó conveniente eliminar una
curva que se introduce en el terreno del demandante, y desvió el. camino hacia el predio de don
Carlos A. Merlano, dejando desconectada de la
carretera una porción de la finca del demand,ante.
49 Que la,variante en referencia se llevó a cabo mediante una permuta de terrenos acordada
·entre el ingeniero interventor de la carretera Car·
tagena-Barranquilla y el mencionado señor Merlano, permuta qu~ consta en escritura pública.

ra

59 Que con tal permuta, el 'demandante queSegún el libelo, don Federico Terril es propie- da privado en un cincuenta por 'ciento del deretario de un globo de terreno ubicado en el muni- cho legal de servidu~bre de caminos, y que su
cipio de Cartagena, a orillas de la carretera que propiedad sufre demérito, ya que se le dificulta
de dicha ciudad va a Barranquilla, pasando por . el acceso a la cárretera,' hecho que él estima como
·Has poblaciones de Bayunca; Clemencia, Santa Ca- perturbación en el goce de un dt;recho.
talina, etc.
· ..
6<? · Que creada la situación que el. demanda~(
'
.
te estima como .perturbadora de su derecho ~e
Dice allí el señor Terril: "considero que se me
lila privado injustamente de una parte de la ser- l servidumbre legal, la justicia debe ponerle remedio a tal situación.
t>idumbre legal de camino en 'que desde tiempo
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En derecho se apoya la demanda •en los artículos 897 y siguientes del C. Civil; 208 del C. P. y
M., y 40 del C. Judicial.
Aun cuando la demanda fue admitida en la fecha que al principio se anotó, el traslado de la
demanda no se le vino a dar al señor Fiscal del
Tribunal sino con fecha 18 de abril de~ 1945, pues
eh el proceso ocurrieron irre-gularidades que llevaron al Honorable ·Tribunal a declarar su invalidez en auto de 9·de diciembre de 1944, para que
se tramitara el juicio -d.esde sus comienzos, de
acuerdo con la1naturaleza de la d~manda propuesta por el señpr Terril.
La demanda del señor Terril, enderezada solamente, como se ha dicho, a obtener que cesen determinados actos de perturbación que le atribuye
a la N ación, no la halló el señor Fiscal Primero
del Tribunal Superior de Cartagena debidamente
fundamentada en derecho. Los hechos tampoco
mereéieron la· aceptación de dicho funcionario.
El término de sei,s días que en definitiva fue el
concedido 'por el Tribunal para el debate probatorio, lo aprovechó el demandante. Y el fallo de
primer grado fue expedido por el Honorable Tribunal el diez y ocho de marzo de mil novecientos
cuarenta y ·seis, con la declaratoria de improcedencia de la acción ejercitada en el proceso.
De esa sentencia apeló el doctor Alfonso Romero Aguirre, apoderado del demandante. En la
Corte, a donde vino el negocio por la alzada in:terpuesta, se han observado los requisitos procesales pertinentes a la instancia. El apelante no
ha formulado alegación, y el señor Procurador
Delegad0, a quien se le dio el traslado' de ley, al
alegar de ·conclusión, pidió de esta superioridad
la confirmación de -la sentencia apelada.
Consideraciones de la Corte: ,
El artículq 972 del C. Civil dice que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la 'posesión de bienes raíces o de derechos
reales constituidos en ellos. Entre los derechos
reales qU:e enuncia el artículo 675 del mismo Código figuran las serrvidumbres activas·. De· modo
que, en principio, sí le es dado al poseedor de una
servidumbre' activa el ejercicio de la acción posesoria, cuando sufra perturbación o embarazo en
su derecho de servidumbre. El Juez a quien se
OCIJrra en demanda de amparo ha de otorgarlo, SI
e_l 'actor comprueba de un lado el hecho jurÍdico
de la posesión, tal como lo concibe y configura el
Código Civil en el Título 7o del Libro 29; y de
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otro, la perturbación que se le haya inferido. En
el caso ele autos es preciso examinar, por tanto,
si el' señor Terril ha demostrado que es poseedor
de la servidumbre, y si se le ha inferido efectivamente la perturbación de que se queja.
JLa posesión material.-En el término de los seis
días de que habla el auto de veintiuno de abril de
mil novecientos cuarenta y cinco, presentó el actor ,copia registraqa de la escritura pública- número 140, pasada ante el Notario de Cartagena el
28 de febrero de 1941. Según ell'éi, entre los señcn:es c·arlos A. Merlano y Diego Cárdenas -éste
en su carácter de ingeniero interventor de la calTetera Cartagena-Barranquilla- se efectuó una
permut,a. Merlano le transfirió al Gobierno Nacional una porción de terreno que hace parte de
la media caballería de la que compone la hacienda "Doña Manuela", ubicada en jurisdicción de
Cartagena. El representante del. Gobierno le
transfiere en cambio al señor' Merlano el dominio
y posesión efectiva sobre una zona de terreno
que ocupaba la carretera referida ·en la parte que
ha quedado reemplazada por la ·variante construida entre las abcisas K. 2:532 y K. 3:160 del
nuevo trazado de la carretera y que tiene una
extensión aproximada de 10.420 metros cuadrados".
La cláusula segunda de la escritura de que se
viene hablando dice expresamente que la zona
de terreno cedida al Gobierno está libre de servidumbres y limitaciones de dominio. Y la cláusula cuarta contiene una declaración análoga respecto de la zona que el Gobierno le traspasa a
Merlano.
'
·
'
Pedida en tiempo también fue una inspeccwn
_ocular co~ per'itos, y se llevó a efecto el veintisiete de julio de mil· novecientos cuarenta y cinco.
De ella se halla constancia, al folio 5 y v. del cuaderno número 3.
El acta de la diligencia de inspección, practicada por dos de los Magistrados de la Sala de
Decisión, apenas da idea de que tales funcionarios se dieron cuenta de que ocurrió una variante
en la carretera que conduce de Barranquilla a
Cartagena por haber notado que en un terreno
amontado- que el acta llama "manga o embocadura" se advierten signos visibles de haber sido
tramo' de carretera. A mano izquierda de la mr,tga -dice el acta- "queda un potrero que limita
CO!f ésta y que el doctor JLuis A.. Gavalo dñjo sér
del señor lF'ederico ']['erril". (Subraya la Corte).
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Los peritos, después de exponer su opinión de
que con la variante ha quedado la finca del señor Terril enclavada o embotellada en un gran
sector, llegan a 1¡¡¡. conclusión de que esa circunstancia le causa demérito considerable a la
finca de Terril, quien por la. misma causa habrá
de verse obligado a entablar una demal}da de servidúmbre contra el señor Carlos Merlano, para
poder comunicarse con la nueva carretera.
Ni en el acta de· inspección ocular, ni en el experticib de los señores Néstor Vergara Támara y
Aníbal Baena ·Calvo consta ·que el pe~sonal inspector o los re~nocedores hubieran recorrido la
fin9a del señor Terr'il por sus linderos para identificarla. De modo que r{i siquiera. hay la constancia concreta _de q!Je los Magistrados hubieran
adquirido, por persuasión racionaJ, la é'onvicción
plena de que el terreno "amontado" que llaman
"manga o embocadura", formara -parte integrante
· del terreno que descr'ibe la demanda, 'o si corresponde a otr'o predio. Del acta resulta que fue el
apoderado del demandante, doctor Cavalo, quien
dijo que a la izquierda de la manga, queda la propiedad del. señor ':f-erril.
·
Así que, de' pruebas tan deficientes, no puede
decirse que dejen establecido el hecho de la posesión a,ctual que tenga el señor Terril. de una
servidumbre, en el sentido de "gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio
.de distinto· dueño" (artículo 879 del C. Civil). O
de "derecho que tiene el propietario de 'u~a 1-reredad sobre 'una heredad vecina, para comodidad
cte la suya propia", como la define el conocido,
expositor Pothier.
La perturbación.-Hay otro aspecto que no puede ser desatendido- en el presente fallo, por cuanto· resulta de voces ya transcritas del libelo:

circunstancias, causar penmcws a los particulares, quienes en tal caso tienen abierta 1?. vía judicial pata una acción de perjuicios, no para UTla:
posesoria.· Y como esta última es la que el actor·
ha tratado de ejerc'er ·en este proceso, debe ella:
declar;¡_res improcedente, sin que sea necesaria,
examen de pru~ba alguna".
En uno. de s~s ·apartes dice la demanda: "En el
curso del presente .año (el de 1941) la Compañía
reconstructora de la carrete¡;a Cartag~na-.Barran
quilla, introdujo -entre otras- una variante en
la referida vía mediante la cual se eliminó una!
·curva. . . Con este cambio operado en la referida·.
carretera· se me ha privadn, sin mi consentimiento, en forma parcial del derecho de ~ervidumbre
legal de vía constituido en favor de mi' predio
desde tiempo inmemorial, y con este recorte O·
merma de mi derecho se desvaloriza mi propiedad y se me dificulta la salida a la carretera, por
el hecho de que la faja de terreno sobre que existía la carretera, fue permutada por el Ingeniero
Jefe de la Zona de Carretera Cartagena-Barranquilla, con el señor·Carlos A. Merlano, por la nue-,
va faja en donde .se construyó la variante".
Considérense por setlara'Efo las razones que el
demandante expresa para creerse perturbado:
1~ La celebración del contrato de permuta.A esta Sala de N'egocios Generales le correspondió decidir en segunda in\t~ncia un interdicto•
posesorio propuesto · .p_or la . sociedad .· Hacienda
Real, S. A. contra la Nación, y entonces tuvo que
r;eso'lver previamente esta cuestión:
~
¿Sf_el .Estado, por razones de interés público y
general dicta determinadas medidas, podrá luegoser entorpecida 1<] actividad estatal mediante el
ejercicio de una acción posesoria de perturbación
y mediante la intervención de la justicia ordinaria?
o

Dice él, que la acción se encamina a que ?e
El fall~ de la Corte. fue entonces confirmatorio
hagan "ce.sar los actos· de perturbación PF.ovocados
por lá Nación por medio de un delegado suyo, con .- del de primera instancia -que se pronunciÓ en el
'- sentido de que no había lugar a decretar la proun contrato ceÍebrado con tercel'os".
tección poses.oria- c0n lo cual quedó absuelta la
Tomando' ad pedem literae esa razón· de la de. Nación de los cargos de la demanda.
manda', aparece que, según el actor, la perturbaLa Corte, al pronunciarse en la forma absolución la constituye el contrato celebrado por el detoria que se ha apuntado, expresó estas razones:
legado de la Nación. Y ese aspecto fue motivo
del fallo del H. Tribunal a quo.
"Ser{a d~ gran interés entrar a in~estigar aquí
. Tal faÜo descansa en esfa especial considerasi en asuntos de la naturaleza del actual procede
ción: "El Estado es quien da y quita a un bien' el
la -acción posesoria sin que se haya establecido, ni
carácter de uso· público. Con cambiarle esta deshaya alegado siquiera en él, la existencia de una
tinación convirtiéndolo en bien fiscal, no perturperturbación material de parte cj.el supuesto perba posesión alguna; puede sí, · en determinadas
turbador, o sea en este caso de'parte del Estado;
GACETA-17
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es decir, si en Colombia, como ocurre en Francia
por ejemplo, basta para la procedencia de la acción posesoria que se trate de una perturbación
de orden jurídico, consistente en un acto no material que vendría· así a afectar, según ·observan
los expositores franceses, no el elemento corpus,
sino el elemento animus dei poseedor respectivo y
a la manera de la orden contenida en la Resolución del Ministerio de la cual trata este juicÍo.
Se observa ahora, sin embargo, que resulta excusado en el presente
fallo el estudio del interro1
gante jurídico de que se acaba de hablar: por 'sm~
gir en él otra cuestión de mayor entidad y que
toca también con la· existencia de la acción posesoria, cuestión ésta ·última que se. plantea así: ...
Si el Estado por razones de interés público y general dicta determinadas medidas . según ocurre
. en el Decreto-ley que sirve de antececj.ente y fundamento a la Resolución ministerial, ¿podrá· s~r
Pntorpecida luego la actividad del Estado mediante el ejercicio de una acción posesoria de perturbación y· mediante la intervención de la justicia ordinaria? A la pregunta que precede;hay lugar a contestar, a juicio de la Corte, en forma negativa, porque la ley ha autorizado el procedimiento. Y fi!S que gracias al mandato expre~o y
categó1:ico del Decreto-ley número 1381 de 1940;
.la· Resolución ministerial, como acto de la administración fue dictada ·dentro de la esfera de su
competencia por razones de interés público y general, no con miras a Jn interés patrimonial del
Estado; y, en aquellos casos, y merced a lo preceptuado en los artículos. 30 de la Constitución
actual y 18 de la Ley 153 de 1887, las disposiéiones respectivas. son de cumplimiento general inmediato y ya que, como es bien sabido, el interés
privado debe ceder al interés público o s,o~ial".
El caso que en la actualidad tiene a su estudio
la Sala de Negocios Generales guarda cierta analogía con el que se' viene cotejando.
En efecto: el Legislador, por raz~nes de interés público y general, expidió la Ley 62 de 1919,
que en su artículo único disp~ne: "Autqrízase al
Poder Ejecutivo para que pueda vender las fajas que habiendo sido parte de caminos de propiedad de la Nación, hayan dejado de prestar
aquel servicio. liLas fajas de caminos Departamentales y Municipales que se encuentren en el mismo caso, c;omo propiedadfs de esas entidades,.
puden venderse por ellas, de acuerdo con _las leyes y ordenanzas''.
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muta que entre el Int~rventor de la· carretera
Cartagena-Barranquilla y los señores Carlos A.
.Merlano y Diego Cárdenas se llevó a' cabo, y de
la cual·da testimonio la escritura número 140 pasada ante el Notario de Cartagena el 28 de febrero de 1941. La permuta recayó sobre una faja que había sido parte del camino de herradura de propiedad de la Nación, que comunicaba
entre sí a las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Adoptada para construcción de la carretera
_llamada hoy de la Cordialidad la misma ruta, pero
con las vari'antes. que la técnica pudo indicar, las
porciones despla~adas por las variantes no dejaban
de pertenecer al Estado, y éste, por medio de sus
representantes podía enajenar tales porciones que
dejaban· de prestar el servicio_ público que antes
prestaban.
·
Cabe, por tanto, afirmar ·que ~n el" caso sub· judice, y •gracias al mandato de la Ley 62 de 1919,
el contrato de permuta celebrado pbr el Interventor con los .señores Merlano y Cárdenas, está justificado en razones de interés público y generai,
y no con miras a un interés patri~nonijll del Estado solamente.
''
La transcrita consideración del fallo recurrido
suministra 'un .argumento de gran peso para la . \
sustentación de tal fallo: .el ejercicio de una acción de perjuicios no puede llevarse por los trámites que la ley asigna a las acciones posesorias.
2'!- - .lLas consecuen~ias de la permuta. - La
otra· razón que el demandante expresa como fundamento de su acción, es la de que, efectuada la
permuta entre el ingeniero y el señor Merlano sfn
contar para nada con el ct:msentimiento del señor
Terril, se le ha privado a éste de un derecho. Con.
aplicación de la doctrina de la 'Corte que ·acaba,
de reproducirse, se desvanacería el argumento.
Porque ha de tenerse. presente la preponderancia
del interés público sobre el interés privado. Y
' vi'ene muy ·a cuento reproducir la exposición del
señor Procurador, cuando después de analizar en
su vista· de 11 de julio de 1946 las disp.osiciones
·que· en el Código· Civil definen lo que éste entiende por servidumbres y sus clasificaciones, y de
advertir que tales disposiciones no consienten el
progreso de la acción de amparo de posesión como la instauraga por el señor Ter~il, sitúa 'la cues- ·
tiórt en ese terreno del derecho público, y alega:
:'Es principio constitucional de la República que
el interés privado deberá ceder al interés público o social. Por ello, 'puede el Gobierno N acional, cuando así· lo aconsejen razones de interés
Desarrollo dé esa ordenación legal fue la per-
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público o· razones técnicas indiscutibles, modificar el trazado de una ·carretera nacional, como
en el" caso de que' da cuenta el informativo. Suponer que los partic1,1lf!res tengan establecida una
,servidumbre, o ejerzan posesión \sobre ·los caminos públicos que no permita su modificación en
bien de la comuriidad4 es tanto como desconocer
aquel principio constitucional".
En resolución:
.

·\

No se halla demostración plena en lo~ autos de
la posesión material de la servidumbr~ que el sefior Terril dice qu~ tiene a favor de su predio, para que pudiera decirse que la obra de la carretera constituye una perturbación de esa posesión.
Peto, por. sobre todo, debe tenerse en cuenta que
el Estado por razones de intérés público y general llevó a cabo la permuta f hizo la variante, respaldado en ley preexistente que· al Gobierno 'facultaba para proceder. así. La actividad 'del Estado nÓ'puede ser entorpe¡::ida, por lo mismo que
la respalda UJ;la ley dictada por razones de inte• rés público y general. Norma constitucidnal ep
la de q].le el interés privado debe ceder al interés

público y socüil, cuando resultaren en conflicto
los derechos de particulares con la necesidad reéonocida por la ley. Y norma legal es la de ·que
leyes que por motivos de 'utilid7d pública restrinjap derechos amparados por ley anterior tienen
efecto. general inmediato (artículo 18, Ley 153 de
1887).
Las a·nteriores · con~ideraciones bastan para que
la Corte Suprema de Justici~ - Sala de Negocios
Generales - administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
l~y, c'onfirme, como en efecto CO~FIRMA el fallo del Honorable Tribunal Superior de O'lntagena, de· fecha marzo diez y ocho de mil novecien·_tos cuarenta y seis, en cuanto declara improcedente la acción ejercita'da eh este procéso.
No se · ha.ce condenación en costas, por no ser
· palpable la temeridad de la demanda.

~ublíquese, cópies,e, .notifíquese y devuélvase.
./

Germán Alvarado. - Aníbal Cardoso Gaitán.Víctor Cock. - Ramón Miranda. - !Eleuterio .Ser· na ~R. - Nicolás lLlinás Pimienta, Secretario .
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!PENSWN. DÉ JlUBKLACliON.
·JEI Juez que ha pronunciado una sentencia ,e incurre eri. un error ·simplemente aritmético, puede corregirlo de oficio y en cualquier tiempo, conforme a lo dispuesto en el
artículo ·483 del C. Judicial. lLa enmienda
deola equivocación ocurrida en un fallo de 0
la Corte, ha de corresponderle a esta entidad, ~e acuerdo con el tenor literal del artículo citadf~.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, junio cuatro de mil povecientos cuarenta y siete.
·
(Magistrado ponente: 9octor Germán Alvarado)
q

El señor Manuel S. Fonnegra, mayor y vecino
de Medellín, por medio de apoderado ha comparecidq ante la Corte para que con vista del expediente que contiene el juicio sobre jubilación
fallado aquí por sentencia de 24 fte ·febrero de
1931, se declare:
19 Que tiene derecho a una pensión vitalicia de
jubilación ·por un valor mensual de treinta y ocho
pesos con noventa y cinco centavos a partir del
siete de febrero de mil novecientos treinta y uno,
la cual debe ser pag?-da por el Tesoro NacionaL

29 Que el mismo señor Manuel Fonnegra tiellle, además, derecho a que por el Tesoro Nacional .se le pague de una vez el total "a que ascienden las partidas mensuales de cinco pesos con
veinte centavos que se le han dejado de pagar
desde el siete de f~brero de mil novecientos treinta y uno.
Admiti&a la demanda, se ordenó el traslado al
señor Procurador, quien lo descorrió en su oportunidad.
Tratándose de una petición para que se corrija
un error puramente aritmético, como el que el
petente cree que ha ocurrido en la Resolución de
veinticuatro de febrero de mil novecientos ·treinta y uno, no hay; necesidad de ningua ot'ra actuación para que se pueda entrar a resolver-si aque11¡;¡ súplica tiene o no fundamento legaL

~
.
L a,0 que 1e ha elevado el peticionario a la Corte
la. hace reposar en los sigl1ientes hechos:
Que por haber ·servido don Manuel S. Fonnegra como 1\laestro de escuela por más de veinte
años, se hizo acreedor a recibir del Tesoro Nacional la pensión vitalicia otorgada por la Ley· 114
de 1913;
.

Que la cantidad que debió fijarse en la senten'cia como pensión mensual de jubilación debía ser
la de treinta y ocho _pesos con noventa y cinco
centavos, y no la de treinta y tres pesos con setenta y cinco centavos que fue la fijada; '
Que la sentencia misma delata una contradicción entre la parte motiva y la parte resolutiva
en orden al reconocimiento de la pensión;
Que por el ""error o equiv~cación ocurridos en
la sentencia, ha dejado de pagársele mensualmente al.señor Fonnegra desde el siete de febrero de
mil novecientos treinta y uno, la diferencia entre
las dos cantidades anotadas, o sea un saldo mensual de cinco pesos con veinte centavos.
.Que el perjÚicio que ha recibido el señor Fonnegra e~ considerable, dada su difícil. situación
pecun~aria, y que la . Corte puede remediarla con·
la ·corrección del error aritmético anotado.
El señor ProcuradOJi halla procedente la corrección del error aritmético: Sin embargo, propone
la excepción de prescripción consagrada en el artículo 2543 del C. Civil, respecto de las cuotas no
cobradas por el actor desde . el 7 de febrero de
1931 hasta el 6 de febrero de 1945 ..
La Sala debe, por tanto, detenerse en el examen de los dos aspectos qlJe a la cuestión le marca el señor Procurador:
·
a) El Juez· que ha pronunciado una sentencia e
incurre en un error simplemente aritmético, puede corregirlo de oficio y en cualquier tiempo,
conforme á lo dispuesto en el artículo 483 del C.
JudiciaL La enmienda de ia equivocación ocurrida en un fallo de la Corte, ha de corresponderle a esta entidad, de acuerdo con el tenor literal del artículo Ci~ado.
Sólci en acatamiento a tal disposición ha acep-
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tado la Corte esta 'demanda; porque, es lo cierto
que hoy las demandas sobre pensiones como la
acordada ·al señor Manuel S. Fonnegra .no le compeÚ:n a la Ramft Jurisdiccional (artículo 54, ord.
51?, Ley 167 de 1941)_.
·
Esto asentado, se tiene:
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ca." Y como hecha la ·verificación sobre la misma
sentencia, la Córte encuentra patentizado el error
aritmético, no le queda otro camino que enmenda-r la equivocación.
A la Corte qlue pronunció tal fallo, hay que suponerla animada del propósito ~e que su fallo es. 'tuviera en consonancia con la demanda; que quiso también tomar en cuenta 6n la motivación el
objeto del litigio y ·las pruebas de los hechos; que
buscó la conexión de los hechos con la cuestión
·de derech,o a resolvér, cual •era la de sab~r si el
s'eñor Fonnegra era merecedor de la pensión en
')a forma y cuantía en que la solicitaba; y que
halló, finalmente~ qué la cueiltión propuesta revestía caracteres precisos de ajustamiento a la
ley.' Dadas esas bases, la. resolución de la Corte
no' pqdía encaminarse a otro fin que a darle efectividad a los derechos sustantivos que al señor
Fonnegra le asistieran y le pudieran ser recÓnocidos dentro de las normas legales.

El señor Fonnegra elevó, cori. fecha veintiocho
de enero de mil novecientos treinta y. uno una
solicitud para que le fuera concedida una pensión ·mensual de jubilación por servicios prestadeis a la educación pública como maestro de escuela primária oficial. Comprobó entonces que
sus servicios abarc,aban un lapso mayor de veinte
años, caracterizándose por la honradez y consagración cen el desempeño del magisterio y ·por la
buena conducta social. Demostró igualmente que,
alcanzada una e·dad mayor de cincuenta afÍos, caJ·ecía de medios de subsistencia, y que del Tesoro
Nacional·nada habja recibido por concepto de recompensa o pensión.
El simple error numérico ·o emanado 'ele opeLas exigencias legales que por ~ntonces se deraCiones aritméticas no afecta a una decisión es· bían llenar para el éxito de esas solicitudes, las
tructurada en. conformidad con los· reglamentos
satisfizo el señor Fonnegra. Por eso, la Sala de legales. El error numérico que la afecta. merece,
Negocios Generales de la Corte dicto la· sen tenpor ende la ·enm.iend~ <fue el señor •Fonnegra ha
. cia de veinticuatro de febrero de 'mil novecientos
·
. 't d '
.
.
.
o so1ICI a o.
ttemta y uno, declara tona de que el aspiranter
tiene; derecho a .la pensi.ón, todo en cumplimiento
b) , Pero el mismo artículo 483 circunscribe la
de la Ley 114 de 1913.
·facultad del Juez a la enmienda d'el error numérico cómetido. De modo que cuando el señor FonLa acción encaminada al reconocimiento de
negra pide que· si? le haga el pago de cantidades
se11vicios, se surtió, pues, desde entonces, y culque han dejado ·de pagársele, ejercita con ello
minó con el mencionado fallo. En él no solamente
una acción distinta de la autori¡-:ada por el artícuhizo la Corte el reconocimiento en abstracto, .sino
lo 483. Es una acción de pago que puede corresque, en concreto, fijó el quantúm de la pensión,
ponderle a otra autoridad, no a la Corte.
y la fecha desde la cual debía hacer el pagq al
De ahí que ésta tenga que denegar e1 segundo
Tesoro Nacional.
de los pedimento's, como deniega la declaratoria
Que esa fijación fue errada, porque era mayor
de la prescripCión que el señor Procu;rador forla suma que debía reconocérsele al señor Fonnemula como excepción, para que las partes puedan
gra 'como pensión mensual, es hecho que .acepta
ventilar el pedimento y la é"xcepción ante la auel señor Procurador. Está patente, según dicho
toridad correspondiente.
funcionario, que ."la mitad del promedio ·de los
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de
sueldos devengados po<J. fl petidonario durante
.justicia -Sala de Negocios Generales- ta.dminislos dos últimos años de servidio' y de acuerdo con
-trando justicia en nombre de la República de Colas cifras que la Corte tuvo en cuenta para delombia y por áutoridad de la ley, RESUELVE:
cretar la pensión es de treinta y ocho pesos con
noventa y cinco centavos! y no de treinta y tres
La pensión mensual vitalicia a que tiene derepesos con setenta y cinco centavos, como aparece 0 cho el señor Manuel S. Fonnegra y que debe pagarle el Tesoro Nacional en "Uirtud ·de la sen tenen la parte resolutiva del mencionado fallo." Y
cia de veinticuatro de febrero de 'Tilil novecientos
agrega: "Se ha incurrido en un error aritmético
ya que es manifiesta la ~ontradicción que existe
treinta y uno, es ra de treinta y ocho pesos con
entre· la parte ·motiva y la resolutiva· del fallo al
noventa y ci~co centavos, y no la de treinta y tres
pesos con setenta y cinco 'centavos; ·como se dijo
verificar la correspondiente operación aritméti.•

i
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equivocadamente en la parte resolutiva del dichp
fallo.

Civil, ni lo es la súplica marcada con el numeral
29 de .la demanda que, aquí se resuelve.
Publíquese, cópiese, notifíquese y archívese el ·
expediente.

Esta penswn qpe~a sometida a las condiciom;s
de suspensión y pérdida consignadas en las leyes.

Germán 4.lvarado- Aníbal Cardo~o GaitánVíctor Cock-IRamón Miranda - JEleuterio Sell'na
R.-El Secretario, Nicolás JLlinás IP'imienta.

,No es procedente la excepción de ·prescripción
alegada por el señor Procurador Delegado en lo
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ASUNTOS RlÉJFERENTES A LA JURISDICCWN DEL TRABAJO
'
Pdr medio de apoderad~ la señorita Leonor
Par;ga N. presentó demanda ante el Tribunal Superior de !bagué para que previos 'los trámites de'
un juicio ejecutivo contra el Departamento del
'rolima se ordene el pago de la suma de trescÚmtos veinÜtrés pesos con veintidós centavos
(323.22), más los intereses desde que la suma se
hizo exigible, explicándose en el libelo que. esta
.cant,id'3.d corresponde al valor del auxilio de cesantía por el tiempo que no !ue reconocido y pa·Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios gado por la" Caja de PreV-isión Social del Tolima,
· Generales.-Bogotá, .junio diez 'y· nueve de mil
aunque sí ordenado por sentencia del Tribunal
Administrativo de !bagué, ya que' éste dispuso
novecientos cuarenta y 'siete.
pagar el sueldo de retiro correspondiente a ocho
años, cuatro.meses, veintiún días, y la Caja ¿tpe-'
(Magistrado ponen.te: Dr. Víctor Cock)
nas pagó el auxilio que se refiere al lapso de tres
años, dos mesés, diez y seis días, o sea del 19 de
El Tribunal Administrativo de !bagué en senjulio de 1939 al 10 de septiembre de 1942. El Tritencia de diez de 'diciembre\ dé mil novecientos
bunal Superior falló.la demanda ejecutiva en auto
cuar~nta 'y cinco revo'có la resolución número 114
de tres de agosto de mil nov~cientbs cuaren:ta y
de 19 de octubre de 1944 dictada por la junta di'seis acogÍendo laS peticiones de ella y ordenando
recti'lla de la caja de previsión social del Tolima
el pago por el ·Departamento a favor de Leonor
que negó a la señorita Leonor Parga el sueldo de'
Parga N. de la' suma líquida de trescientos veintiretiro por ella solicitado, y en su lugar dispuso:
trés pesos veintidós centavos ($ 323.22) ni. c., y los
"Páguese inmediatamente a la señorita Leonor
intereses legales de dicha suma desde q~e se hicieParga el sueldo· de retiro correspondiente a ocho
ron exigibles hasta cuando e1 pago se ~eri~ique. De
años, cuatro meses, veintiun días, con .sueldos de
esta providencia apeló ante la Corte el Sr. Gobersesenta y ocho pesos de acuerdo con la relación
nador. del Departamento del Tolima, recul'So que
de sueldos que se haila dentró de la petición que
fue concedido en el' efecto devolutiv~. Antes de
ante la Caja de Previsión 'Social del Tolima forser concedida la referida apelación el citado Gomuló la demandante, para el reconocimiento del
bernador del Departamento del Tolima, en escrito
tiempo de servicios, el cual ya le ,fue cubierto".
presentado el 10 dé agosto de 1946, propuso ante
Posteriormente la Caja de Previsión Social del el Tribunal Superior de !bagué las· excepciones
Tolima profirió la Resolución número 297 que siguientes :1
ordena: "Artículo único. Reconócese a favor de
la señorita Leonor Paiga N. ·y con cargo a los
111- Que la tramitación final de la instancia profondos de la Caja de Previsión Social del Tolima movida por Leonor Parga N .. ante el Tribunal
la suma de, doscientos cuarenta y seis pesos con Administrativo de !bagué para que éste revocara
treinta y ocho centavos ($ 246.38) m. c. como la Resolución 114 de 14 de octubre de 1944 de la
auxilio de cesantía que le corresponde por háber- · Caja de Previsión Social del ToFma, está viciada
le prestado sus servicios al Dep'artamento du- · de nulidad por C).lanto ya estaba en vigencia el
rante 3 años, 2 meses y 10 días o sea del 19 de
Acto Legislativo número 19 de 1945, y de acuerdo
julio de 1939 al 10 de septiembre de 1942, suma con el cual son los Gobernadores y no los Fiscaésta que será giradá y pagada con imputación al les del respectivo Tribunal los que llevan la VOZ
capítulo 39, artículo 12 del presupuesto de ;rentas del. Departamento e~ l~s negocios judiciales 'Y
Y gastos vigentes de la Caja".
administrativos; y por cuanto en la aludida tra-

JLa jurisdicción de los Tribunales del 'Irábajo ha de implicar la facultad de ejecutar
o hacer ejecutar los fallos respectivos; y ·
asuntos de la índole del que refieren los autos le corresponden a esa jurisdicción, de
conformidad. con el artículo 68 de la ley 6llde 1945, no obstante tratarse en el caso de
autos de un juicio ejecutivo sometido antes
a la jurisdicción ordinaria.
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mitación no intervino el Gobernador sino el Fiscal del Tribunal, no prestando, en consecuencia,
mérito ejecutivo la providencia. ae esta C'or¡Jora~ión.
2~ Que el Decreto número 353 de 1939, reglamentario de la Ordenanza número 50 del mismo
año, que crea ciertas prestaciones a favor de los
empleados departamentales, establece en su artículo 24 que para "la liquidación del sueldo de
retiro, se tomar.á como fecha de partida el pri~
mero de julio del año de 1939." Que el Tribunal
Administrativo al ordenar a favor dé' Leonor Pal'ga N. el pago de los :mLeldos de retiro ,anteriores
al primero de julio de i939, extralimitó sus funciones y creó una situación de privilegio ..
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"Lo~ negoCios atribuidos a' la jurisdicción especial 'del Traba¡o, de que vengan conociendo los
jueces ordinarios, pasarán en el estado en que se
hallen. a los Tribunales dei Trabajo tan pronto
como éstos se organicen".
De otro lado e1 artículo 66 de la misma Ley 6'!de 1945 estatuyó que "el Presidente de la República procederá antes del 20 de julio de 1945, a
designar los lugares en donde hayan de funcionar
los Juzgados de Trabajo; a señalar su jurisdicción
territorial, su personal subalterno, dotación y
asignaciones de los Tribunales Seccionales y Cor~
te Suprema del Trabajo (hoy Tribunal Supremo),
y la jurisdicción territorial de los primeros".

En armonía con esta autorización dictó el Pre3¡;t Que la interesada no objetó ni apeló de la sidente de la República· el Decreto-'Iey número
1745, de 19 de julio de 1945, que versa· sobre orgaliquidación del sue.ldo de retiro hecha por la Junta de la Caja de Previsión Social del Tolima, li-- . nización dE¡ la jurisdicción del Trabajo.
De donde. se-sigue que, una vez dictado el Dequidación que en consecuencia quedó en firme.
"'
El incidente de excepciones fue tramitado por creto-ley al cual se acaba .de hacer referencia,
procedía dar cumplimiento al transcrito artículo
el Tribunal en legal· forma, abierto a prueba por
68
de la Ley 6~ de 1945, en el sentido de enviar
el término legal y a petición del apoderado del
Departamentp se practicaron las que éste solicitó. los negocios respectivos de que venían conociendo
En sentencia de septiembre 26 de 1946 el Tribu- los jueces ordinarios al cop.qcimiento de los Trinal Superior de !bagué declaró "no fundadas o bunales del Trabajo.
Se presentaba sin embargo una ' dificultad acer·infundadas:' las excepciones propuestas por el
Departamento; de esta s~ntencia apeló el apode- ca de los juicios sobre ejecución de fallos, juicios
de que estuvieran conociendo los jueces ordina.rado de la entidad ejecutada.
/,
\
El recurso recibió en la Corte la tramitación rios, :pero correspondientes por su índole misma
·correspondiente habiéndose notificado personal- a la refer,ida jurisdicción del Trabajo, tal como
mente.. todas las providencias al señor Gobernador ocurre en el caso actu_9).
del Departamento del Tolima, el cual se abstuvo
No obstante, el punto puedé considerarse hóy
.de alegar y exponer razones para fundamentar suficientemente diluc.idado en consulta absuelta
la referida apelación.
por el señor Ministro del Trabajo según comunicación de 6 de mayo último, y en la cual, aparte
Ahora bien:_ como ante todo cumple a la Corte
examinar lo concerniente a su competencia para de otras razones, se invoca el contenido del arfallar, se hacen a este respecto las siguientes con- . tículo 29 del Decreto-ley número 1745 antes citado,
dispósición que es del siguiente tenor literal:
sideraciones.:
"A la Corte· Suprema del Trabajo, a los TribuHa venido conociendo del juicio ejecutivo de
nales Seccionales y a los Juzgados siel Trabajo
primera instancia el Tribunal Superior de !bagué,
corresponde exclusivamente, de mO<JO regular y
· p.o obstante que se trata de una sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Tolima; y ello permanente, la potestad de aplicar las leyes en
los juicios del trabajo; juzgando .Y haciendo ejemerced al mandato expresO del artículo 123 de la
cutar Jo juzgado".
Ley 167 de 1941, o Código Contencioso Administrativ.o.
En la consulta referida se hacen valer por el
señor Ministro razones adicionales de carácter
Empero como manifiestamente se trata aquí dE
un asunto de los atribuidos por ·su naturaleza misdoctrinal acerca. de q\le_ la jurisdicción de los--Trima (inciso ,2C?, .artículo 58, Ley 6•¡ de 194:5) a la -bunales del Trabajo en calidad de jurisdicción
plena, ha de implicar la facultad de ejecutar o
jurisdicción del trabajo, se tiene que hay lugar a
·]a aplicación del' artículo 68 de la Ley 6¡;t de 1945,
hacer é1ecíltar los fallos 'respectivos, razones que
, . .:::uyo tenor literal es así:
unidas a la fundada en el contenido mü¡mo de la
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disposición legal que acaba de ser transcrita, han
llevado a la Corte a la convicción de que, no obstante tratarse aquí de un juicio ejecutivo, hay lugar a dar cumplimiento al a~tículo 68, antes' reproducido en la presente providen~ia, de la Ley·
a6'l- de 1945, la cual ordena en general que asuntos ·
de 1~ índole del. actual sean enviados al conocimiento· de los jueces del Trabajo. Cumple observaT· ahora que, aunque esta Sala de la Corte en
providencia de fecha Ú de marzo· del presente
año hubo de conf_írmar el auto ejecutivo, que ha
servido de base a este juicio, tal hizo en lugar de
. declararse inhibida, para ello, por cuanto aún no
había llegado a aceptarse que la ejecución de los
fallos respectivos correspondi~ra a los TribunaÍes
.del Trabajo.

565

Se dispone en tal virtud que el presente negocio sea remitido al Tribunal Sup1:emo del Trabajo
soli~itándole atentamente se sirva hacerlo llegar
a la ot'icina que corresponda según la organización de la Jurisdicción del Trabajo.
\

Por oficio que contendrá las inserciones. pertinentes comuníquese esta resolució~ al Tribunal
Superior del Distrito Jud~ciál de Ibagué.
Notifíquese y cópiese.

Germán Alvarado - Aníbal Cardóso Gaitán.
Víctor Cock-Ramón Miranda-Eleuterio Serna R.
Nicolás Llinás Pimienta, Sec¡etario .
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Ol?OmCWN A UNA l?JROPUESTA DE EXPLOIRACXON Y EXl?LOTACliON
.
DE PETIROLEOS
tículo 5<? de la ley 160 de 1936; y b) .Admitir la
del señor J01;ge Barrault.
En consecuencia, el mismo Ministerio resolvió
suspender la tramitación de la propuesta y enviq¡r el expediente a esta Sa1a de la Corte, a é'fecto de que aquí se decida si es o no fundada, la
pretensión del opositor, de acuerdo. con las normas pertinentes de la misma ley.
Surtidos en la. Corte 'los trámites de rigor, procede ya dictar el fallo respectivo, para lo cual se.
eonsideri:f:

Tiene consagll"ado la Sala e~ reiterada doc. trina que, para acr.editar el dominio privado
sobre petróleos "lo primero. es.saber cuál es
la cosa a que se refiere el título. 'll sólo a
condición de que ~al cosa sea lllllilEN'll'lllFliCAJRJLJE cabe ahondar acerca de la situación
jurídica que en título creó en relación con
su objeto".
~

Corte Suprema de Justicia. ~ Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, junio diez y queve de mil
novecientos cuarenta y siete.

'

.

. LAS PRUEBAS EN QUE VIENE APOYADA
' LA OPOSICION EN ESTUDIO

(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serná R.)
1

En memorial dirigido al Ministro de Minas y
En los siguien~es documentos que la Sala relaPetróleos el día 30 de septiembre de 1940, la sociona ·en orden cronológico, pre.tende el opositor
·ciedad denominada JRégalías ll"etrolíferas, S. A.,
Barrault fundar su afirmación de que 1~ pertenede nacionalidad colombiana y con .domicilio en
cen en propiedad parte de las tierras a que se
Bogotá, solicitó por conducto de su gerente pri~ontrae la propuesta de Regalías . Petrolíferas,
mer suplente doctor Esteban Jaramillo, en con'1 A.:
S.
trato de exploración y explotación de petróleos de
1<? Escritura de 6 de a.bril de 1797 (fs. 24 a 26,
propiedad nacional, un lote de terreno de 95.128
C. número 4), otorgada en Santafé ante el rés' hectáreas de extensión, ubicado ·en jurisdicción
pectivo Escribano Real, por medio ·de la c1,1.al Ande los municipios de Villavicencio -y Restrepo y
tonio
Romero, vecino del pueblo . de Chipaque,
de los corregimientos de Acacías y Surimena, en
"por sí y en nombre de, sus herederos y sucesola Intendencia Nacional del Meta, y singularizado
res, quien su título y causa huviere da en venta
por los linderos que se detallan en el aludido ·
real por juro de heredad y señorío desde ahora y
memorial
para siempre jamás a Vicente y Jacinta Réy, leEl Ministerio del ramo, por resolución de 24 de gítimos hermanos, quien compran para sí y quien
enero de 1941, aceptó la propuesta en referencia su dro. representare: Es a saver lo que· assi les
y ·ordenó hacer los emplazamientos legales del vende y da >en esta dha. venta las tierras llamacaso. · En. tiempo oportuno formularon oposición da.s de Apiay .las mismas que fueron y poseyeron
la señora· Josefina Luque de Páez y el ciudadano, hasta su expatriación los padres Jes'uítas que son
francés señor Jorge Barrault, alegando tener de- las que encierran dentro de los dos ríos¡ Guaguarechos de 9-om~nio sobre terrenos comprendidos quí y Negro, comensando desde un cerrito que
dentro· del área materia de la propuesta de conllaman Buena vista ...
1•.
1
•
trato.
2<? Copia. de la escritura núrilero 251 de 15 de
Estudiadas las referidas oposiciones, el Minis- septiembre de 1864 (fs. 31 a 32 v., C. número 4),
terio profirió la resolución de 31 de junio del otorgada ante el Notario de Cáqueza, en la cual
mismq año, en que dispuso: a) No admitir la de aparece Agustín Ramos vendjendo a Heliodoro
la.. señora Josefina Luque de Páez, por no haber Ruiz, "los derechos, acciones y propiedad que tievenido acompañada "de ,las pruebas en que el ne en los terrenos denominados 'Quenane Apeay',
opositor funda su derecho", según lo exige ei ar- Gramalote ·(hoy Villavicencio), Buenavista y de-
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ás sitios comprenaidos dentro de los linderos si' u~ntes: por el Sur el Río Negro; por el Norte,
l río Guati.quía,. por el Este la c.onfluenda de
ichos ríos; y por el Oeste la sierra de Buenavista ... ".
'
1

•
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costado, el río Nggro; por 'el costado opuesto el
río Guatiquía; y por el pi~ la ~onfluencia de dichos ríos Negro y Guatiquía ..... ''. Fue también
materia de la venta "un globo de tierra en sitio
denominado 'Servitá', comprendido en' los límites
siguiente·s: por el Poniente; deslinde con terrenos
39 Copia de la escritura númer~ 'Í97 de 28 de
del
señor Diego Riveras, atravesando por casi la
junio de 1865, otorgada ante. el Notario de Fómecima del cerro Servitá;. por el Sur, uÍl chorro que
que (fs. 27 a 28, C. número 4), por la cual Heliodesciende de dicho cerro y cae al camino público;
doro Ruiz y 'su esposa Dolores Ramos venden a
Y
de ·aquí sigue por todo. el camino hasta el TamMatilde Ruiz de Ramos, entre otr~s bienes, "los
derechos, accí~n~;s, propiedad, mejoras y plantíos bo; por el Oriente; con terrenos del señor Pruy establecimientos que les corresponden en los . dencio Castro desde el mencionado tambo línea
recta. al río Guatiquía; y por el norte, río 'arriba
terrenos denominados Apiay, Quenane, Gr:amalote (hoy Villavicencio), Buenavista y demás ... ", hasta enfrente .del primer lindem ... ".
comprendidos 'dentro de los siguientes linderos:
69 Escritura número 165' del 9 de julio de 1870
" .. ,Por el Sur, el Ho Negro; por el Norte, ell'Í.O ·(fs. 20 a 23, C .. número 4), otorgaga ante el NoGuatiquía; por el Este, la confluencia de dichos tario de Fómeque, mediante la cual Mati¡de ~ufz
ríos; y por el Oeste, la sierra de Buenavista .... ". de Ramos vende a la señora -Dolores Ramos de
Ruiz "los derecho;, acciones y' propiedad que le
-49 Escritura número 123 de 9 de mayo de 1866,
otorgada ante el Notario de Fómeque (fls. 29 v. corresponden en un terreno ubicado en jurisdica 30 V., C.' número 4), mediante la cual Matilde ción de Villavi.cencio, territorio nacional de San
Ruiz de Ramos vende a Heliodoro Ruiz los si'- Martín; como también las mejoras; plantíos de
guientes bienes: a') "los estableéimientos y plan- café, pastos artificiales, caña, etc., casas de habitíos de plataneras, cacaotales, café, Ppasto, enra- tación, enramada, trapiche, fondos, útiles y ensemada y demás propiedades ·que le pertenecen en res del trabajo ubicados en el sitio de 'Parrado'
el sitio denominado 'Aguas Claras' en jurisdic- de la misma jurisdicción de Villavicencio ... ".
ción del distr.ito de Villavicencio, y la mitad de
. "La riemarcación del globo en general dentro
los demás ·derechos y acciones que le ·pertenezcan del cual se encuentran los derechos 'que enajena
en dicho distrito adquirido por compra . hecha al .hoy, es, 1¡¡ siguiente~ Por el sur, el río Ne-gro; por
mismo señor _Ruiz y a su esposa· la seño~a Dolo- el Norte, el río Guatiquía; por el Este la confluenres ~mp.os de Ruiz ... "; b) "los terrenos deno- cia de dichos ríos; y por el Oeste la sierra de Bueminados 'Chi:rajara' ubicados . en jur-isdicción de\ navista ..... "
Quetame y comprendidos bajo. los linderos si79 Copia de la escritura número 562 del · 3 de
guientes: por el pie el río Negro; por la cabecera
la cima de la cordillera; por el costado de acá la · enero ,de 1872 (f~. 10 a 14, cuaderno número 4),
quebrada de Chirijara; y por el costado de allá otorgada ante el Notario 39 de- Bogotá, por medio
una línea paralela ~ dicha quebrada desde el lin·' de la cual señora Dolores Ramos de Ruis vende
dero O.el pie hasta el de la cabecera lindando con al general Santos Gutiérrez "los derechos, acciones y propiedad que le pertenecen, proindiviso con
los terrenos denominados Tasajeras ... ".
ot'ros propietarios, en los terrenos ubicados en el.
59 Escritura número 2083 de 29 de noviembre
corregimiento de Villavicencio, actual capital del
de 1869 (fs. 17 V. a 19, C. número 4), otorgada
.Territorio nacional de San. Martín, y las mejoras
ante el notario segundo' de Bogotá, por la cual el
que son tle su propiedad e nel punto denominado
•señor J oaquin Piñeros vende ~1 General· Santos
"Vega d~ Parr'ado" .... Dichos terrenos y mejoras
Gutiérrez, "mil quinientas fanegadas de tierra,
están comprendidos dentro de. los linderos siguienen el territorio de San Martín, las · cuales hubo
tes: por el un costado, el río Negro; por el otro el
por . compra que de .ellas ·.hizo. ar señor Helidoro
río Guatiquía; por el pie la confluencia de dichos
Ruiz por escritm;a otorgada ante el notario tle
ríos y por la cabeceha la sierra de BuenavisSan Martín con fecha ocho. (8) de noviembre 'del
ta ...... "
, presente año; en' el corregimfento de Villavicen'89 Escritura número 185 de 16 de febrero de
cio, la que en testimonio 'legalizado tengo a la
vista de que .doy fe, y sus linderos son: por la 1900, de la Notaría Segunda de ~ogotá (fs. 15 a
cabecera la sierra o colina _de Buenavista;' por .un 22 del cuader~o número 2), por medio de la cual
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se protocolizó "el juicio de sucesión adicional del
General Santos Gutiérrez".
Allí aparece inserta la hijuela de la heredera
Sra. Emelina Gutiérrez de Díaz, a quien se le adjudicaron estos bienes: a) " ...... la sexta· parte proindiviso de unos derechos de corte y cultivo. . . . . . comprendidos en· general dentro de estos linderos: por el pie, el río GÚatiquía; por el .
costado derecho, la cuchilla •denominada "El Prado" o sea la línea de separación entre la finca denominada "San Lorenzo", de propiedad de ·los he- ,
rederos del señor Manuel Fernández y el predio
denominado "El Triunfo"; la expresada cu.chilla
en dirección ascendente hasta su arranque de la
cuchilla de Buenavista·, hasta el punto de na"cimiento de un cañita, cuyo n01;nbre se ignora, pero.
que es el que baja por la parte de arriba del pre.rlio denominado "El Vínculo", este ,caño hasta la
confluencia con el caño de Pan·ado; por el costado izquierdo el referido caño de Parrad!?, aguas
abajo, hasta encontrar el· cerramiento de un potrero que posee el señor Ricardo Murcia; por este cerramiento hasta el camino público que de Villavicencio conduce a Quetame; per el camino-público, en· sentido descendente hasta encont:ra:r las
posesiones que ocupó el Coronel Ciriaco Castro Y
por la línea de esas posesiones hasta el río ·Guati
quía, primer linc;lero. Estos derethos se hallan·
en jurisdicción del municipio de Villavicencio Y
r:omprendidos además dentro de la demarcación
general del globs> comunero de "Apiay" ...... "
b) "La sexta parte de un globo de tierra denominado "Servitá" de la jurisdicciÓn del municipio de Villavicendo, comprendido dentro de los
. siguientes linderos generales: por el Poniente, deslindando con tierras del señor Diego Riveros, atravesando por casi la cima del cerro de Se~vitá por
el Sur, ·un chorro que desciende del cerro dicho
y cae al c¡:1mino público antiguo; y de aquí sigue
por todo ese camino hasta el Tambo; por el Orl.ente, con terreno que es o que fue de propiedad ctel
señor Prudencia Castro, desde el mencionado
Tambo, línea recta al río Guatiquía; y por el Norte, •río Gpatiquía; y por ,el Norte, río Guatiquía
arriba hasta enfrente del primer lindero .... "; Y
e) "La sexta parte de .los derechos que· a la
Comunidad de "Apiay" tenía el señor ,Santos Gutiérrez,.. . . comunidad que se encuentra en jurisdicción del municipio de Villavicencio y comprendida dentro de los siguientes linderos generales: por la cabecera, la cima o colina de Buenavista; por un costado, el río Negro; por el costa-
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do opuesto, el río Guatiquía; y por el pie, la con
fluencia de dichos ríos N e gro y Guatiquía .. ._. 11
99 Escritura número 2494 de 5 de diciembre d
1939, otorgada en la Notaría 31!- de Bogotá (fs. 2.

a 25, cuaderno número 2), mediante la cual s
protocolizó el juicio de sucesión de Antonio Día·
Pérez y Emelina Gutérrez Bernal de. Pérez. E
esta sucesión fueron adjudicados los bienes relic
tos a• la señorita Alicia Díaz Gutiérrez, en su calidad de hija legítima_ y única heredera de los causantes, figurando entre tales bienes: a) "Una
sexta parte de los derechos pe la comunidad de
"'Apiay", que se halla en jurisdicción del municipio de Villavicericio, y comprendida la comunidad
dentro de los siguientes linderos generales; por la
, cabecera, la cima o colina de Buenavista; por un
costado, el río Negro; por. el costado opuesto; el
ri9 Guatiquía .... " b). "La sexta parte de un
globo de tierra denominado "Servitá" 1 de la juris·
dicción del· municipio de Villavicencio, comprendido dentro de los siguientes linderos generales:
por el poniente, deslindando con tie¡:ras del señor
Diego Riverps, atravesando la ·cima del cerro de
Servitá; por el sur, un chorro que desciende del
cerro dicho al camino públicci' antiguo,
de aquí
sigue por todo ese camino hasta "El Tambo"; por
el Oriente, con terreno que es o fue de propiedad ctel señor Prudencia c·astro; de~de el mencionado Tambo, línea recta al río Guatiquía; por el
Norte, río Guatiquüi arriba hasta enfrente del primer lindero .... "

y

109 Escritura número 2643 de 27 de diciembre
de 1939, otorgada en la Notaría Tercera de Bogotá (fs. 28 a 30, cuaderno número 2), por medio de
la cual Alicia Díaz Gutiérrez vende a Jorge, Barrault: a) "un lote o ·globo de terreno que represente y pueda l'epresentar la sexta parte (1/6)
de los derechos que tiene la vendedora en la comunidad de. "Apiay", compr.éndido dentro de los
linderos siguientes: "Por la cabecera, la, cima o
·colina de Buenavista; por un costado, el río Negro en .toda su extensión; por el costado opuesto,
~en toda su extensión el río Guatiquía; hasta la
. confJuencia. de estos dos ríos." b) "La sexta parte
que le corresponde y le pueda correspopder a la
otorgante vendedm.-a señorita Alicia Díaz Gutiérrez, en el globo de· terreno que se conoce con el
nombre de 'Servitá' de la jurisdicción del municipio de Villavicencio, terreno que está comprendido dentro de los siguientes linderos generales:
•• "
1
'Por el poniente, deslindando con tierras del señor Diego Rivera, atravesando la cima del cerro
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, Servitá; por el sur, un chorro de agua que desende del chorrd dicho al antiguo camino públi; y de aquí sigue por ·todo ·ese camino hasta el
nto denominado ''¡'ambo'; por el oriente, con
rreno que es o fue de propiedad del señor Pru' enció Castro desde el me~c-iopado punto de El
ambo; lí_nea rect~ al primer linderó ... ''.

Buenavista, hasta el punto de nacimiento de· un
cañito cuyo nombre se ignora, per6 que es el que
baja por la parte de arriba del predio denominado 'El Vínculo; y este caño ~1asta su confluencia
con el caño de Parrado; ·por el costado izquierdo,
caño de Parrado aguas abajo hasta encontr,ar el
nacimiento de un potrero que posee el señor Ri. cardo Murcia; por este cerramiento hasta el ca119 Escritura número 1373 de 4 de junio de
mino público-que de Villavicencio conduce a Quc941, otorgada en la notaría 311- de Bogotá, por la
tame; p-o~ el ca~ino público en sentido descenual Eugenia Alicia Díaz Gutiérrez vende al sedente, has,ta encontrar las. posesiort~s que ocupó
wr Jorge Barrault, "todos los derechos y accio- . el coronel Ciriaco Castró; y por la línea de esas
es que a cualquier J;ítulo o por cualquier motivo
posesiones hasta .el río Guatiquía, primer Ündee correspondan o puedan corresponderle en las
ro ... ".
·ucesiones ilíquidas de las señoras Lastenia Guiérrez 1de Uricoechea y Eloísa Gutiérrez de CaExamen de los títulos presentados
ón, en los siguientes bienes: a) en los derechos
ue a las ·expresadas· señoras les correspondieron
Apoyándose el opositor Barrault en las escritl,lor la adjudicación ·que se les hizo en el ]uicio de
ras públicas anteriormente relacionadas, hace essucesión del General Santos Gutiérrez ... , en la
tas dos afirmaciones fundamentales: a:) Que tiene
comunidad de Apiay, formada· por terrenos que
la calidad de condueño respecto de 'los inmuebles
se hallan en jurisdicciÓJ! del municipio de Villadistinguidos con los nombres de "Apiay" y "Servicencio, comprendido dentro de los siguientes
vitá",· ubicados ambos en jurisdicción def municilinderos: por la cabecera, la cima de la colina de
pio de Villavicencio, en la Intendencia del Meta;
Buenavista; por un costado, el río\ Negro; por el
y b) Que la propuesta de la compañía Regalías
costado opuesto, el río Guatiquía; y por el pie, la
Pettolíferas Colombianas- "abarca y comprende
confluencia de los dichos ríos Negro y Guatiquía;
parte de lo que .me pertenece y es .de mi propieb) En los derechos
a las mismas expresadas
dad por virtud de la compra ql!e hice a. uno de
señoras les correspondieron por adjudicación que
los sucesores en el dominio de los terrenos m ense les hizo en el mismo juicio de sucesión indicacionados." Agrega el'opositqr que "la. titulación
do, en un g~obo. de tierra denominado 'Servitá'.,
que se ha enunciado demuestra que los terrenos
en jurisdicción del mismo municipio de Villavien los c{,¡ales están vinculados los derechos que
cencio, y que está demarcado así: por el poniente,
ye com~ré, son de propiedad ·particular. y saliedeslindando con tierras del señor Diego Rivera ron del dominio del Estado en los años de 1797 y
:atravesando casi la cima del cerro dicho y cae al. 1781".
/
camino público ·antiguo, y de aquí .sigue po_r todo
La identificación de los inmwibl~s respecto de
ese camino hasta El Tambo; por el Oriente, con
los
cuales se formulan las precedentes afirmacioterreno que es o fue del señor Prudencia Castro, ,
desde el· mencionado. Tambo, línea recta, al río nes, debe ser lo primero en que se oc_upe la Sala
en este fallo, a efecto de comprobar si se· cumple
Guatiquía; y por el Norte, río Guatiquía arriba,
o no uno de los requisitos legales de que· depende
hasta el frente del primer lindero; e) En. los derechos de corte y cultivo que a· dichas señoras se la prosperic!ad de la· oposición, estó es, "la determinación precisa d_el terreno de que se trata" (arles adjudicó en el expresado juicio de sucesión,
tículos
59, 69 y 79 de la Ley 160 de 1936).
ubicados en e!' mismo municipio de Villavicencio,
1

.

que

y comprendidos en general dentro de estos linderos: por el pie, el río Guatiquía; pcir el ·costado
derecho, la QUchilla denominada El· Prado, o -sea
la línea de separación entre la .finca d~nominada
San . Lorenzo, de propiedad de los herederos de
Manuel Fernández, y el predio denominado 'El
Triunfo'; la expresada cuchilla en dirección hacia
el Este hasta su arranque de la cuchilla de Buenavista; por la cabecera, la misma cuchiila de

Soqre el particular, la Corte observa lo siguiente:
Las .tierras distinguidas con el nombre de Apia:v

En la escritura de 6 de abril de 1797, otorgada
en Santafé ante el respectivo Escribano Real, se
describen por primera vez estas tierras. Dicha
escritura, que es la más antigua 'de las que se re-

570

G A

C lE '[' A

lacionán con el fundo en referencia, da-cuenta de
que Antonio Romero, vecino de Chipaque, "por sí
y en nombre de sus herederos y sucesores", vendió a los hermanos Vicente y Jacinta Rey, "las
tierras· llamadas de Apiay las mismas que fueron
y pos~eron hasta su ·expatriación los padres Jesuitas que son las que encierran dentro de los dos
ríos Guaguaquí y Negro, comen'zando desde un
cerrito que )laman Buena vista ... " (fs. 24 del C.
número 4).
En relación con esta 'primera escritura, la Sala
considera:
Lo vendido por .Antonio Romero a los hermanos Rey está ccmprendido -según escritura en
examen- "dentro' de los d?s ríos Guaguaquí· y
Negro, comenzando desde un cerrito que llaman
Buena vista." Se señalan, pues, .tres linderos arci~
finios, cuya identificación no resulta satisfactoria
a la luz de la información que brinda el expe··
diente. En efecto:
Examinando el plano en que el proponente localiza con detalles· geográficos el área' solicitada
en concesión, se observa que ésta comprende par-·
te de las tierras bañadas por los ríos Guatiquía ..
Ocoa, Guayuriba, Acacias y Negrito. (Parece que
este último río se llama Negro en una parte de
su curso~. Mas nb aparecen localizados en dicho
plano el río Guaguaquí ni el llamado "cerrito de
Buena vista". Tampoco se hace referencia a estos
dos linderos rle Apiay en el alindamiento. correspondiente nl globo, de tierra materi.a de la propuesta de contrato.

.V1UDICJIA.JL

Recurriendo a la información que suministran
las. escrituras' otorgadas con posterioridad a este
último año, resulta lo siguiente:
Después de la escritura de· i 797 sigue en orden
eron¿¡:ógico la del 15 de septi~rnbr~ de 186( distinguida con el número 251 y otorgada ante el Notario· de Cáqueza. Mediante esta escritura Aguslín Ramos ;,endió a Heliodoro Ruiz "los derechos,
acciones y propiedad que. tiene en los terrenos
denominados 'Quenane Apeay, Gramalote (hoy
Villavicencio) Bll!enavista' y demás sitios comprendidos de1Úro 'cte los siguientes linderos: por el
Sur el Río Negro; por el Norte el río Guatiquía,
por el Este la confluenCia de dichos ríos; y por el
· Oes(e la sierra de Buena vista ... " (Fs. 31 C. número 4).
'

Lo primero que ocur.re preguntar ante la precedente alinderación es si efectivamente, corno
ló pretende el opositor, ella comprende las mismas tierras adquirid.as por los hermanos Rey en
1797, ya que se advierten ¡¡. primera vista varias
diferencias de consideración entre uno y otro alindamiento.

Coinciden: en efecto, las dos alinderaciones en
señalar el río Negro corno uno de los· linderos de
los inmuebles materia de los respfctivos contratos
de venta. Pero ya en 1864 aparece el río Guaiiquí~ y se deja de citar el río Guaguaquí. Que se
trata en realidad de una misma co~riente de agua
con nombres distintos, es cuestión que no ·está
aclarada en el expediente. Además, ·en lugar de
señalar el cerrito de Buénavista citado en la escritura de 1797, la de 1864 hace referencia a la
Por su parte el señor Barrault trajo ·al proceso ·,;cierra" del mismo nombre. Dada la notable diuna carta geográfica del Departamento de Cun- fer~ncia geográfica entre un cerrito y una sierra,
dinamarca, levantada por la Oficina de Longitu- resulta arbitrario afirmar - como lo afirma el
des en 1941, en ia cual aparece marcada con lí-' opositor - que una y otra denominación corresneas verdes la alinderac.ión que según el opositor ponden precisa~ente al mismo lindero. Porque si
corresponde al fundo de Apiay. En dicha carta en. 1797 era un "cer'rito" y en 1864 es ya una "cie-·
también está localizado el río Negro, que es. trirra", hay que admitir que al menos el lindero debutario del Meta después de su- confluencia con bió sufrir importantes alteraciones en cuanto a
el Guatiquía. Pero tampoco se obtiene allí infor- su extensión. Pero acerca de estas posibles altemación alguna en cuanto a los otros dos linderos raciones no encuentra la Sala ningún -dato conde Apiay, esto es, el "cerrito" de Buena,vista y el· . creto en el proceso.
:río Gu.aguaquí.
Por otra par;te, en la escritura de 1864 se agreDe tal manera que de la primitiva alinderación ga una circunstancial que no se advierte en la de
de las tierras de Apiay apenas es posible identi1797: qu~ la confluencia de los ríos Guatiquía y
ficar hoy uno de sus tres linderos arcifinios, o Negro constituye el lindero oriental del inmueble
sea el río Negro. Quiere ello decir que es patente descrito en la primera de tales escrituras. Cuando
la indeterminación del inmueble que fue materia , los hermanos Rey comprar~n el fundo de Apiay,
de la venta de Antonio Romero a los citados herc
éste se encontraba encerrado dentro . de los ríos
manos Vicente y Jacinta Rey en el año de. 1797 .. Guaguaquí y Negro, sin que se hubiera dicho en-
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Qnces hasta qué punto preciso se extendía hacia sitor- las tierras de Apiay aparecen determina~
l oriente. En la venta de Agustín Ramos a He- das por los mismos linderos consignado.s en la es~
iodoro Ruiz el lindero oriental del inmueble¡ res- critura de 15 de septiembre de dicho año, con la
ectivo se señala con toda ' claridad en la con- única ·Salvedad de que en la descripción del linluenciá de los ríos Guatiquía y Negro. De tal dero occidental se empÍea unas veces la expre~
sión "sierra" de Buenavista, y otras ht de "cima
manera que no sólo se hace referencia a una nueva corriente ·de ag11a (el río Guatiquía en 'lugar o colina" qel mismo nop1bre. Esta diversidad de
del Guaguaquí), sino que además se añade al denominaciones empleadas eri los títulos para de- ·
alindamiento primitivo la circunstancia muy im- signar el' punt,o o zona· geográfica a que corresportante d~ que por el oriente el fundo materia ponde dicho lindero, agrava a,ún más la dificultad
de· dicha venta se extiende hasta el punto en que que ofrece su· identificación, pues, se repite, que
se produce la unión de los citados ríos Guatiquía el lindero será_ .más o menos extenso,. según lo que
y Negro. Esta adición a los linderos en -examen, en la ·realidad resulte ser, el "cerrito~.:_. la "sierra",
cuya trascendencia salta · a la vista, no tiene en "cima", o'•"colina" de Buenavista.
Así las cosas, estima la Sala innecesario exael ~xpediente explicación alguna, y co~stituye un
sen_o motivo para poner en tela de juicio la iden- .. minar por separado cada uno de. los alindamientos que al 'fundo de Apiay se señalan en las refetidad que según el opositor existe entre el fundo
descrito en. 1797 y el que es ~.ateria de •la escri- ridas escrituras posteriores a la de 15 de septiembr~ qe 1864, bastando para oponer a todos esos
tura de 1864. ·
En la carta geográfica atrás mencionada, el se-. alindamientos, por su identidad _en.tre sí, las mismas objeciones que quedaron formuladas respecSr. Barrault' señala el lindero pccidental del func
. do de Apiay, -trazando una línea recta ·desd~ un_ to de los títulos ya examinados de 1797 y 1864,
punto situado· sobre el río Negro hasta otro punto objeciones que la Corte esÜma conveniente resu.
'
mir de la siguiente manera:
.
·
sobr.e el Guatiquía. Observando detenidamente .la
. 19 No está identificado el río Guaguaquí, que
carta en mención, se ve que efectivamente esa
se señala como liridero d~ 'las tierras "llamadas
linea parece estar trazada sobre uncl. sierra o corde Apiay", en la escritura de 6 C\e abril de 1797,
dill~ra 'que va de uno ·a otro río. ¿Pero es precisacontentiva de la venta de Antonio .'Romero a Vimente éste el mismo lindero que en 1797 se deno'
,
mina "cerrito" de Buena vista y en 1864 "cierra" 'cente ·y Jacinta Rey;
29 No ha sido establecida la identidad entre el
del n;tismo riombre? Este Lnterrogante queda sin
resolver por carencia de información en el pr.o- 'inmueble que con el nombre de tierras de "Apiay"
. ceso, resultando en tales .circunstancias· notoriase describe en la ~recitada escritura de 6 de abril
me¡1te infundada la localización que · del iind~!:,O . de-' 1797, y el globo: de· tierra que con él mismo
nombre Sf; determina en las escrituras de fecha
occidental aparece en la carta geográfica aducida
por el opositor.·
posterlór, ya que se ·advierten estas importantes
diferencias
entre los· respectivos alindamientos:
Se
observfi
también
que
el'opositor
no
trajo
a
1
los autos la prueba del título o títulos concretos. · a) en el título de 1797 el inmueble allí descrito .
por los cuales pasaran las tierras de Apiay del .limita (tal vez al norte) con el río Guaguaquí, y
patrimonio de . los hermanos Rey al del señor en. cambio el lindero norte del fundo determinado en las e::;crituras "de años posteriores, está forAgustín Ramos. Se trata de un grave vacío en
mado por el ríq Guatiquía; y b) en el mismo ti. la titulación del inmueble, que abarca el tiempo
tuló lie 1797 no se señala el lindero orientál del
transcurrido entre 1797, año de la venta de Aninmueble, al· paso que en los de años posteriores
tonio Romero a dichos hermanos Rey, y el de 18~64,
en que aparecen como objeto de la venta del misese lindero lo forma invariablemente la confluenmo Ramos a Heliodoro Ruiz. La falta de esa pruecia de los ríos Guatiquía y Negro.
ba repercute desfavorablemente en lo que a la
39, D,entro de la hipótesis' de que sea uno misidentificación del fund~ se refiere, :ra que impide
mo el inmueble que con el nombre de tierras de
saber por cuále.s linderos se efectuaron las suce"Apia.y" se describe en las escrituras presentadas
sivas transmisiones del dominio · durante los 66
én. apoyo de la oposición respecto de· este fundo,
años que comprende ·el referido . vacio en la ti tu- ·queda aún 1 por identificar su lindero occidental,
lacióri que se examina.
.
·
ya que se ignora a qué corresponde en la realidad
De 186.4 en adelante -como quedó visto en la
geográfica y .topográfica lo que al describir ese
relación de los títulos presentad.os por el oposi- lindero se designa en el título de 1797 con el nom'
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bre de "cerrito que llaman de Buena vista" y en
las escrituras otorgadas con posterioridad a este
año, con los nombres de "sierra", "cima" o "colina" de Buenavista.
El globo de tiena 'denominado "Servitá"
La oposición del señor Barrault se refiere también a un globo de tierra conocido con el.nombre
de "Servitá", ubicado en jurisdicción del municipio de Villavicencio. · Este "terreno aparece descrito por ,primera vez en la escritura número 2. 083
de 29 de noviembre de 1869, otorgada ante el Notario Segundo de Bogotá (fs. 17 v. a 19 del cuaderno número 4), por la cual el señor Joaquín Piñeros lo_ vendió al General Santos Gutiérrez, sin-·
gularizado por estos linderos:
"Por el poniente, deslinde cori ·terrenos del Sfñor Diego Riveras atravesando por casi la cima
del cerro de Servitá; por el sur, un chorro que
desciende de dicho cerro y cae al camino público;; y de aquí sigue por todo el camino hasta el
Tambo; por el oriente, con terfenos del señor Prudencia Castro desde- el mencionado Tambo, línea
recta al río Guatiquia; y po.r el norte, río arriba
hasta enft·ente del primer lindero .... ;,
La alinderación transcrita se repite sin ningu~
na variación en las es(!rituras que respecto del
mismo inmueble aparecen otorgadas en los años de
1900, 1939 y 1941 (fs. 15 a 22, 23 a 25, 28 a 30 y
31 a 33 del cuaderno número 2), como quedó visto en la relaciói). de los títulos presentados por el '
opositor.
Ahora bien, a la luz de las constancias procesales sólo es posible identificar el lindero nort~ del
fundo "Servitá", o sea el río Guatiquía", qu_e aparece claramen7e localizado tanto en el plano presentado por· la ·compañía proponente corrio en la
carta geográfica traída a los autos por el señor
Barrault.
'
Más wnguna información encuentra la Sala en
el expediente para identificar los otros tres linderos del mismo inmueble, que según ias descrip~
cim'i.es de las escritüras pertinentes, están consti~
tuídos por "los terrenos del señor Diego Riveras
(al occidente), el chorro que desciende del cerro
de "Servitá" (al sur) y las "tierras del señor Prudencia Castro (al oriente).
En . tales circunstancias, 1·esulta manifiesta la
indeterminación del globo de tierra que con el
citado nombre de "Servitá" aparece descrito en la
escritura de 29 de noviembre de 1869, y que posteriormente fue así mismo objeto de las que se otorgaron en los años de 1900, 1939 y 1941.
Corolario ineludible de todo lo hasta. aquí ex-
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puesto es que los globos de tierra destinguidos con
los nombres' de "Apiay" y "Servitá", materia de
la oposición en estudio, no están debidamente dettrininados en los autos, surgiendo por lo tanto la
imposibilidad de ·comprobar si efectivamente, como 10 afirma el opositor, se trata de inmuebles
invadidos parcialmente por la propuesta de Regalías Petrolíferas Colombianas, S. A., habida cue¡;¡ta del plano y linderos correspondientes al 'ter:reno que esta Compañía solicita en conce§iÓI'). para
la exploración y explotación de petróleos que se
consideran como de propiedad nacion~l.
Además, la misma indeterminación de los inmuebles en referencia releva a la Corte de entrar
en el examen de las escrituras presentadas por él
"'oposito~ y relacl'onadas al principio de este fallo,
en cuanto con. ellas pretende el señor Éarrault
acreditar el dominio privado de tales terrenos, ya
que como lo tiene consagrado esta Sala en reiterada dpctrina sobre el particular, "lo primero es
saber cuál es la cosa a que se refiere el título.
Y sólo a condición de que tal cosa sea J!])llEN'l'll!F'UCAJBll..E, cabe ahondar acerca de la situación jurídica que el título éreó en relación con su objeto". _(Gaceta .Judicial, Tomo 53, pág'!na 476).
Sentencia
Por todas las razones que se_ dejan expuestas, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nomb~e de la
República de Colombia :/por autoridad de la ley,
falla el presente juicio breve y sumario en la siguiente forma: ·
Declárase infundada la oposición que el señor
Jorge Barrault ha formulado contra la propuesta hecha por _la Sociedad denominada Regalías
Petrolíferas, S. A., para la celebración de un contrato relacionado con la -exploración y explotación · de petróleos de propiedad nacional, en un
lote de terreno de· 95 .128 hectáreas de extensión,
ubicado en los corregimientos de Acacias y Surtmena, en la Intendencia Nacional del Meia, y singularizado por los linderos que se detallan en el
respectivo memorial · contentivo de la propuesta
en mención.
·. Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente a ~a
oficina de su origen.
Germ.án Alvarad·o.
Víctor Cock. - Ramón
Miranda - lEleuterio Serna R. --El Conjuez, Gabriel Rodríguez Ramírez.
Nicolás lLlinás Pimienta, Secretario.
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TEJRCERIAS .EXCLUYENTES
en escrito recibido en' el Juzgado el veinticuatro
!El Código Judicial anterior al actual admitía las ,tercerías excluyentes y fas coad- de septiembre dé mil novecientos treinta y uno.
yuvantes. !El nuevo Código./ Judicial -ley
La parte petitoria del escrito reza así: " ... pf!.
105 de 1931- suprimió las tercerías excludimos a usted muy atentamente, que con audienyentes del juicio ejecutivo. lEs, pues, lo ciercia del representante de la Nación en ~l juicio
~o que hasta antes de la vigencia de esta ley
ejecutivo que ese Juzgado adelanta por suma de
era legalmente permitido y de uso procesal
pesos contra el señor Enrique Ferrer ... , se declael que terceros .·pudieran intervenir en los
ré previa ·la tram!tación de una. tercería exclujuicios ejecutivos con derecho a pedir, denyente, que la sociedad conyugal ilíquida del señor
tro de ellos, la declaración -de mejor dereEnr_ique Ferrer y la señora Camila Castro de Fecho sobre los bienes embargados. Propuesta
rrer, tiene mejor derecho que el ejecutante y el
la acción de tercería excluyente a que alu- ejecutado ai dominio de la casa embargada en diden los autos cuando era, dable hacerlo porcho juicio ... ". CJ
que .la ley lo permitía, se admitió coh dereEl señor Juez de ejecuciones, en providencia
cho la: demanda y debió fallársela, en conq,ue quedó notificada el 29 de septiembre de 1931
secuencia, de acuerdo con la, ley de la época
--teniendo en cuenta lo previsto .en el artículo 15
de su admisión, de conformidad con .el· arde la Ley 39 de 1921- se limitó a exigir que se
tículo 40 de la ley 153 de 1887, conforme al
<Jcompañarán "los sellos de papel competente
cual las tercerías introducidas se rigen· por
precisos para que el incidente pueda considerarse
la ley aplicable al tiempo en que se promo-. propuesto".
vió_ la tercería. (Artículo 1228, C. J.).
El papel fue suministrado el día veinticinco de
septiembre de mil novec"ie;1tos treinta y uno. Esa
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
es 'la fecha que debe. tenerse como la' de presentaGenerales.-Bogotá,. junio veinte de mil noveción de b demanda, de acuerdo con lo précepcientos cuarenta y ~iete.
. tuado en ei artículo 15 ele !a citada Ley 39.
El señor Juez dictó el se'is de octubre subsi(Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado)
guiente un auto que dice: "Habiéndqse presentado en. oportunidad el anterior memorial sobre
Por escritura pública debidamente registrada,
tercería excluyente, suscrito por las señoras Malos. señore·s Zenón y Enrique .Ferrer aseguraron
nu'ela Ferrer v. de Zúñiga, Adriana Ferrer y Mael manejo de fondos del primero, como Tesorero
ría. Ferrer de Ferrer, fechado en Quibdó el 17 de
del camino de Quibdó a Istmina. Revisadas por
septiembre último, se dispone darle el ·curso lela Contraloría las cuentas de los meses de nogal, y en consécuenéia, se ordena que, prev!a civiembre y diciembre de mil novecieucos veintitación de las partes, se envíen l<~s autos originacinco, resultó, a cargo del respons.able, un alcance
les al H. Tribunal Superior de , Cali, Sala de lo
de· diez y seis mil quin~éntos .treinta y cinco pesos,
Civil, entidad competente para conocer de esa
con treinta y ocho centavos moneda corriente.
controversia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Con base en ese alcance, el señor Jhez Segundo
artículo 2<? de la Ley 53 de 1917, ordinal segundo
NaCional de Ejecuciones Fiscales, libró, con f~cha
del artículo 73 del Código Judicial, inciso segundo
catorce de noviembr~ de mil novecientos veintidel artículo 7<? de la Ley 169 de 1896, artículos
siete, mandamie11to ejecutivo contra los mencio1102 y 158 de la obra citada y artículo 1<?, numenados Ferrer por la suma expresada.
ral IV de la·Ley 23 de 1902 ... ".
Adeh~.ntada la ejecución por jurisdicción coactiva, comparecieron los señores Adriano Ferrer,
Cumplida la orden del Juez' de Ejecucioiuis ·
Manuela Ferrer v. de Zúñiga, María Ferrer de
Fiscales, al Tribunal Superior de Cali llegó el
Ferrer a .presentar una tercería, lo que hicieron
pediente el veintiuno de enero de mil novecien-
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tos treinta y dos, es decir, cuando ya estaba en
vigencia la Ley 105 de 1931 sobre organización
judicial y procedimiento civil. El Tríbunal admitió la tercería el veinte de febrero de mil novecientos treinta y do~. Pero ese auto ·fue declarado
nulo en providencia de veinticuatro de abril de
nlil novecientos treinta y cuatro, por haber considerado el 'Tribunal que la tercería es de competencia de la Corte, de acuerdo con lo que dispone el numeral 59 del artículo 36 del C. Judicial que hoy nos rige.
j

. La Sala de Negocios Generales proveyó con fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro: "Admítese -dijo- la tercería
excluyente que Manuela Ferrer v. de Zúñiga,
Adriana Ferrer , y María Ferrer de Ferrer han
presentado en este juicio, por estar de conformidad con ~lo dispuesto en los artículos 205 y 1063
del C. J."
'
o
El auto que se acaba de transcribir se le notificó personalmente al señor Procurador Delegado
y por estado a las demás parte~. Ni aquél ni- éstas
le formularon r~paro alguno a la Sala por su intervención. Al contrario: el señbr Procurador
tomó a su cargo la publicación def edicto que había de da1' cuentA de la admisión. de la tercería.
Y a tiempo que las terceristas pasaron por alto
los trámites de pruebas y alegatos, el señor Procurador pidió que se sur.tü:!ra el de pruebas, y fue
él única parte que hizo uso del derecho de alegar.
Está, pues, el proceso aparejado para recibir
fallo. Empero, antes de pronunciarlo, conviene
parar .la atención en tos siguientes reparos que
-se hallan en-la vista rendida por el señor Procurador el catorce de septiembre -de mil novecien~
.tos cuarenta y seis:
-" ... la tercería mencionada -dice el señor Procurador- no puede prosperar como ex~luyente
al tenor de las disposiciones vigentes con anterioridad a la Ley 105 de 1931, entre otras razones
por la muy poderosa de que la Corte no sería
competente para conocer de ella. De acuerdo con
las disposiciones entonces ·vigentes, era el respectivo Tribunal Superior al que le correspondía el
conocimiento de las tercerías excluyentes".
Como las observaciones del señor Procurador
·comprenden cuestiones que se relacionan con la
•índole de la tercería y el procedimiento a seguir
por una parte, y con la competey¡ciá por la otra,
la Corte las examinará por separado.
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JEI carácter de la oposición.- En el procedimiento civil· que precedió a la vigencia de la Ley
105 de 1931, había una sección del juicio ejecutivo
dedicado a las tercerías. Las dividía en coadyuvantes y excluyentes. Las primeras las definía
asi: "Es tercería coadyuvante la petición que hace
un tercero para que con el producto de los bienes
embargados en· una ejecución se le cubra un crédito que da ·acción personal sobre el ejecutado, o
real sobre dichos bienes." Las excluyentes tenían
su definición en el artícu1o 217 que era de este
tenor: "Es tercería excluyente la petición que
hace un tercero para que se declare que tiene mejor derecho que el ejecutado, el ejecutante y demás opositores, al dominio de alguno o algunos
de los bienes embargados. También pueden reclamarse, en esta forma 1 los derechos que limitan
el dominio de una finca que se .ha embargado
como libre de este gravamen".
Los autores del proyecto -que luego se convirtió en Ley 105 de 1931 sobre organización judicial
y procedimiento civil- optaron por suprimir a la
tercería excluyente del juicio ~jecutivo. "Previa
larga discusión _:_dice la Comisión redactora- se
eliminÓ lo. correspondiente al juicio de tercería
excluyente. La . mayoría, compuesta de cuatro
miembros, estimó que ese juicio alargaba demasiado el procedimiento propio de los juicios especiales, introduciendo en el ejecutivo un juicio ordinario, que. es el'propio para las acciones de dominio de bienes raíces". - '
Es, pues, lo cierto que hasta antes de la vigencia de la Ley 105 de 1931 era legalmente permitido y de uso procesal, el que terceros pudieran
interveni:J; en los juicios ejecutivos con derecho a
pedir, dentro de ellos, la declaratoria de mejor
derecho sobre los bienes embargados. ,
El mismo Juez ejecutor constató que la demanda de tercería excluyente propuesta por la
sefwra Manuela, Adriana y María Ferrer fue presentada en su oportunidad, refiriéndose a· la que
señala el artículo 218 de la Ley 105 de 1890 que
estaba vigente cuando ocurrió el lanzamiento de
tal· demanda. Y si ello es ~sí, es decir, si la acción de tercería excluyente se entabló bajo los
auspicios de la nombrada Ley ,105 de 1890, ¿le
será dado al Juez que en la actualidad tenga que
dictar resolución sobre esa tercería, sustituirle
al proponente la impetrada declaración de mejor
derecho, por aquella otra de que puede hacer postura con la posibilidad de una prelación en el remate de los bienes? ¿Sería legal un cambio semejante del presupuesto procesal?
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Para la absolución de tales interrogantes, preciso es recordar que la petición del tercero es una
verdadera · demanda, qué tiene que resolverse
como demanda. La ley exige que, en el .libelo se
exprese qué cosa o qué hecho es lo que se pide
que la justicia declare ·o defina. Y a esa exigencia corresponde la obligación que tiene• el Juez de
pronunciarse sobre la cosa o sobPe: el hecho qU:e
motiva la demanda, y nada más.
Esos principios no han cambiado, aun cuando
en el nuevo Código 'tle procedimiento puedan emplearse expresiones distintas. "Las sentencias
-dice la ~ey 105 de 1931- deben ser claras, precisas, y en consonancia con las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas. por
las partes".
'
......_
A la Corte, como Juez, no podría ~rle indiferente el detalle. Propuesta· la acción de tercería
excluyente cuando era dable hacerlo porque la
ley lo permitía, fue esa la razón para que tal demanda se admitiera. De modo que si a la Corte
le correspondiera falla:( en el fondo, tendría que
pensa.r en el momento en que la demanda fue propuesta, porque el fallo definitivo debe ser armónico con lo que a la justicia se le haya pedido, y.
que, desde luego, ha debido soineterse, durante
la secuela, a las normas que en el procedimiento
resulten adecuadas.

lEl procedimiento.- El artículo 40 de la 'Ley
153 de 1887 -induído en la parte que tal ley dedica al asentamiento de ''J.:eglas generales sobre
validez y aplicación <:le las. leyes"- consignó o
estableció la siguiente:
"Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios _prevalecen sobre lás anteriores desde ·el mwnento en que deban empezar
a regir. Pero los términos que hubieren empezaqp a correr, y las actuaciones y diligencias que
ya 'estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al 'tiempo de su il"\iciación".
Constituye, pu~s, e1 transcrito artículo de la,
ley 153 una norma -que se debe seguir cuando
hay tránsi.to de una legislación a otra, en orden a
los procedimientos judiciales.
·
La misma inspiración se advierte en el a;tículo
1228 del C. Judicial: "Las disposiciones de este
Código -se lee allí- se aplican a los juicios pendientes en el momento en· que principia a regir;
pero los términos no vencidos, los recu,rsos interpuestos, y las tercerías e incidco;ntes .introducidos,
se rigen por la ley aplicable al tiempo en que ero-

pezó el término, se· interpuso el recurso o se promovió la tercería o. el incidente". '·
Tratando la Corte de fijar el alcance de las
trans~ritas disposiciones, ·dijo en providencia de
13 de mayo de 1935, pronunciada por la Sala de
Negocios Generales:
"Tanto el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, como el 1.228 del actual C. de Procedimiento Ci-.
vil, contienen una mis.m?- regla gener_al y también una misma excepción. En el principio general se.. establece que las leyes concernientes a
la susta'nciación y ritualidad prevalecerán sobre
0
la;; anteriores desde el momento en que deben
empezar a r"egir, y' que, por tanto, la Ley 105 habría de aplicarse en los juicios pendientes en el
instante en que entrase en vigencia. Conforme a
esta regla, inmediatamente que entra- ·a regir la
nueva ley procesal, todos los procedimientos quedan afectádos por ella, cualesquiera que sean las
consecuencias jurídicas a que conduzca la innovación: todas las sustanciaciones y las ritualidades, de Íos juicios se acomodarán sin dilación a la'
nueva fbrma establecida. Pero el principio general tiene una excepción que instituye que las
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, los términos no venqidos, los recursos interpuestos y .las tercerías o incidentes introducidos,
se rigen por la ley aplicable al tiempo de su iniciación o en que empezó el térmi"no, se" interpuso
el recu:r:so, o se promovió la tercería, el Ü:lCidente.
Para el estab_lecÍiniento de esta excepción, la Comisión redactora del Proyecto que es la Ley 105,
dijo que las viejas normas no deberían sobrevilvir 'sino en' aquello que verdaderamente constituye un derecho adquirido'". (Jurisprudencia de la
Corte. Tomo V, número 329) .. ·
De acuerdo con tal doctrina, al caso sub judke
se le debe aplicar la ley que estaba vigente cuando las señoras Ferrer promovieron en 24 de septiembre de 1931 s'u tercería. Por consiguiente, la
aplicación a la tercería excluyente propuesta por
·ellas de las disposicio'nes de la Lef 105 de '1931 o
de las disposiciones que han venido a modificar
ese estatuto, no solamente está en pugna con las
normas del artículo 1228· del C. Judicial, sino que
resulta éxótica dentro de la reglamentación procesal hoy vigente.·
Porque la vol)-lritad del Legislador de 1931 fue
la de suprimir del Código las tercerías excluyentes por razones que ya en ese fallo quedaron
transcritas. Consecuente ~on esa intención el autor qel actual Estatuto de Procedimiento no con-
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sigUio ninguno idóneo o eficaz para resolver dentro de un juicio ejecutivo sobre el mejor derechq
al dominio de cosas embargadas, acción ésta que
las señoras Ferrer lanzaron para q4e se ventilara mediante los trámites que por entonces servían para la decisión de tercerías excluyentes.
!La competencia. - Al señor. Juez Nacional de
Ejecuciones Fiscales le remitió la Contraloría Genera·l! de lia' República la providencia declaratoria
del alcance deducido contra el responsable señor
Zenón Ferrer y su fiador, junto con las diligencias
de notificación y. ejecut~ia· "para lo de su cargo". El señor Juez Nacional citó a los deudores,
los requirió de pago¡, y procedió a embargar y de- .
positar bienes. Citado el día para la licitación,
antes de verificarse ésta se presentó la tercería.

mental de 1931 estuvo la intención de suprimir de
tal código las tercerías .excluyentes. Las razones
para esta determinación quedaron ya transcritas
en otra parte de este fallo.

atribuyó a la ·Sala de Negocios Generales de la
Corte el conocirpiento del incidente de excepciones, y de las tercerías en los juicios que se. sigan
por los Recaudadores de Rentas Nacionales y los
Jueces de Ejecuciones Fiscales Nacionales, investidos de jurisdicción coactiva (artículo 36). De
su peso se deja caer que tal atribución, en lo atañedero a las tercer\as, no podía referirse sino a
aquellas que conforme a la mente del Legislador
de 1931 pudieran sustanciarse y fallarse conforme
a las reglas de procedimiento por él establecidas.
Es decir, a las coadyuvantes, porque como ya se
dijo, en la mente del autor del Estatuto procedí-

La controversia así perfilada por el señor Fiscal tiene estas características: que en e.lla es parte la Nación, y que envuelve la solución de una
0
cuestión de derecho privado.

El Honorable Tribunal de Cali en su auto de ·
veinte de febrero de mil novecientos treinta y
dos, dejó consignadas las. razones que tuvo para
avocar el conocimiento del negocio, éomo son las
de haberse promovido la demanda por libelo de
17 de septiembre de ·1931, cuando la acción propuesta por las señoras Ferrer era viable, y cuando le ·corrl<spondía . conocer de ·ella al Tribunal
Superior.
·

En ese entendiriliento ordenó el Tribunal que
fuera personalmente notificada la demanda al eje'cutante y al ejecutado, ¡,l quienes, según lo dispoDisponía el artículo 1 .112 del C. Judicial por nía la ley, debía tenerse como demandados en.
entonces vigente: "si hubiere oposición excluyen- el. juicio.
te, el empleado ejecutor la pasará. junto con los
Con la admisión de la demanda afirmó el Triautos al Juez de primer~a instancia respectivo, pabunal su competencia. A su turno la afirmó el
ra que éste resuelva si es o no admisible la oposeñor Fiscal colaborador del Tribunal al evacuar
sición, y sustancia y decida en el primer caso". _, el traslado que éste or~enó que se le diera.
¿Cuál era en el de autos el .Jfuez respectivo? ~e
. Importa destacar de la contestación que. entongún el artículo 79 de la Ley 169 de 1896, todos los ces dio el señor F,iscal, estas palabras:
asuntos contenciosos en que tuviera parte la Na". . . . . . he leído la documentación presentada
ción - cualquiera que fuera su naturaleza y su con la demanda de tercería y :no me convencen
cuantía - eran de conocimiento de los Tribuna- esos documentos para considerar a ,los demandanles Superiores de Distrito, corrío jueces de primetes como. dueños de la casa que ha sido embargara instancia. No exceptuó a las tercerías, ya por
da en el juicio que la Nación adelanta contra Ze·
entonces reglamentadas extensa~n~~ en la Ley
nón FeÍTer G. y Enrique Ferrer. -Como no es105 de 1890.
toy conforme con esa demanda, debe abrirse el
La Ley 53 de 1917 le refrendó expresamente a
juicio a prueba a fin de que las partes hagan uso
la justicia ordinaria la facultad de decidir "de to- de sus derecho~ dentro del término probatorio codas las controversias que se susciten en las eje- rrespondiente, pues la tercería de dominio y la
cuciones por jurisdicción coactiva", sin retirarles sentencia que sobre ella debe recaer no pueden
a los Tribunales la competencia· que la Ley 169 tener otro objeto que decidir ~i el tercerista es o
no dueño de la cosa que reclama y si ésta debe o
les había atrÍbuído.
El CódigQ: de Organiz~ción Juqicial de 1931 ~e no.ser excluida del embargo".

Esas peculiares condiciones, ,son las previstas
el primer inciso del artículo 76 del actual Código de Procedimiento Civil para atribuirle la
competencia a lÓs. Tribunales· Superiores, en todos
aquellos négocios que específicamente las reúnan.
~n

Lo expuesto lleva· á estas conclusiones:
Obró el Honorable Tribanal dentro de las normas legales cuand~ expidió el auto de veinte de
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febrero de mil novecientos treinta y dos, y por
medio de él admitió la demanda propuesta por
las señoras Ferrer.
No está, en cambio, ajustado· a 'la ley el auto
qu~ dos años y~ dos meses después pronunció ofi-
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que se han anotado. Y, de esa suerte, el vicio
que afecta al proceso desde cuando el señor Magistrado del Tribunal de Cali profirió el auto de
veinticuatro de abril de mil novecientos treinta
y cuatro, afecta también al procedimiento que se
ha llevado en esta superioridad.

ciosamente el señor Magistrfldo sustanciador, en •
el cual declara ·nulo el auto de admisión de la dePor ello la Sala de. Negocios Generales· de la
fnanda y le atribuye a la Corte la c7Jmpetencia
. Corte Suprema de Justicia, d~clara nulo .el proce- ·
para conocer del negocio.
dimiento a partir del auto de veinticuatro de abril
de mil novecie~tos treinta y cuat.ro, y dispone que
De este último proveído
que aparta definiel expediente vuelva al Honorable Tribunal Sutivamente del conocimiento al Tribunal de Caliperior
Cali para los .fines consiguientes.
hay que decir que es un auto que por su misma

._,

·?e

trascendencia ha debido próferirlo la Sala de Decisión del Tribunal y .no el Magistrado sustanciadar, sobre todo por acatamiento a lo dispuesto en
' el inciso final del artículo 84 dei c. Judicial.
Proferido solamente por el sep.or ·Magistrado
sust¡:¡.nciador, está incompleto; le falta un requisito sustan~ial.
·
La Corte pasó inadvertidas las irregularidades

Ofíciese al señor Juez N~cional de Ejecuciones
Fiscales, comunicándole lo resuelto en la presente
providencia.
Cópiese y notifíquese. ·
Germán Alvarado. - Aníbal Cardoso Gaitán.Víctor Cock. - Ramón Miranda. - Eleuterio SeJ;na R. -· Nicolás Llinás Pimienta, Secretario.
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.IP'odría complementarse la doctrina de la va sobre el fondo del negocio, estimó la Corte al
IOorte en aplicación de los artículos U: y 28 venir éste a su conocimiento, que la segunda insdel IOódigo de .IP'rocedimiento .IP'enal en el tancia debía adelantarse en armonía con los trásentido de observar que probablemente la mites propios de la segunda instancia de autos inaplicación armónica de esos artículos daría, terlocutorios, y así hubo de procederse en consesin embargo, margen para admitir que el cuencia.
juez civH en el proceso respectivo puede ulSe advierte ahora que ante la Corte la parte
teriormente, y no obsta·nte el contenido del demandante ha sido representada por apoderado
último de los artículos citados," aplicar las constituido al efecto, quien alegó en oportunidad:
presunciones de. culpabilidad instituídas en que el Departamento de Antioquia ha tenido la
el título, 34 del libro llV del Código Civil y
representac'ión de su Gobernador; y que del mupresumir así la culpa del demandado en los . nicipio de Medellín ha llevado la representación
casos. previstos por dichas leyes civiles cuan- el señor Procurador Delegado en lo Civil, quien
do. la absolución en el proceso penal se ba- ha presentado también alegaciones escritas en este
se en la carencia de las pruebas suficientes segundo grado del juicio.
para dar por establecida en el hecho la culSe advierte ·también que el' apoderado de la
pabilidad ~ siempre que esta solución no parte demandante entra en su alegato a sostener
hubiera sido la adoptable en tal proceso pe- que la providencia del Tribunal no,.es legal y que
nal si la presunción de cblpabilidad, jurídi- debe ser revocada a efecto de que se falle sobre· el
camente hablando, fuera allí de recibo.
fondo del asunto, al paso que el señor Procurador
Delegado en lo, Civil pide la confirmación de
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
aquélla.
'
Generales. _1 Bo~otá, julio siete de mil novePara resolver la Corte considera:
cientos cuarenta y siete.
Hubo de fundarse el Tribunal para llegar a la
conclusión
de que había lugar a la suspensión del
(Magistrado ponente: doctor Víctor Cockr
juicio en estos motivos: por el aspecto' legal merced al contenido del artículo 11 del Código de
Conoce la Sala del recurso de apelación interProcedimiento
Penal; y en cuanto al hecho, en. la
puesto por .la parte demandante en contra de la
circunstancia de que seg(m aparece de la deman"
providencia de 12 qe marzo de 1946, dictada ~or
da aquí presentada, así como de· una certificación
el Tribunal Superior de Medellin en el presente
del Juzgado Cuarto Superior .de Medellín, cursa·
juicio ordinario instaurado por la ;;eñora María
del Carmen Velásquez y otros contra el Departa- . un proceso criminal en relación con los hechos
mismos que son materia del presente juicio cimento de Antioquia y el municipio de Medellín.
vil.
En la aludida providencia se declaró no haber
Sabido. es, en efecto, que en armonía con eJ. arlugar a decidir aún sobre las peticiones constantículo
11 del Código. de Procedimiento Penal, si
tes en la .demanda y se ordenó suspender el juicio
se
iniciare
la investigación criminal y· el falló que
hasta que "se dicte sobreseimietito o sentencia
definitiva irrevocable, en el sumario sobre homi- corresponda dictar en la misma pudiere influir en
cidio y lesiones persodales qu~ se sigue en el Juz- la solución de la controversia civil o administra- •
tiva, ésta se suspenderá, salvo disposición legal en
gado Cuarto Superlor de este Distrito Judicial, y
en que aparecen como occisos Francisco Luis Ro- contrario, hasta que se pronuncie auto de sobrejas y Antonio Pérez Vélez y como lesionados va- seimiento o sentencia definitiva irrevocable.
.Trae el auto recurrido un interesante estudio jurios ciudadanos".
Dados los términos de esta resolución y aunque rídico tendi~nte a demostrar que, en casos de la
fue dictada en el momento de decidir en definiti- naturaleza (\el actual, plenamente se justifica la
/\
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suspensión decretada del proceso. civil, precisa- a declararse por sentencia definitiva o por auto
mente para evitar la expedición de fallos contra- . de sobreseimiento definitivo, que estén ejecutodictorios y haciendo al propio tiempo que al pro- riados, que la respectiva infracción. no• se ha realizado, o que el sindicado no la ha cometido o que
' ceso· penal le ceda el paso el proceso civil.
Por su parte el señor Procurador ·Delegado en. obró en el cumplimiento de un deber o en ejerlo Civil acoge en extenso estudio las ideás. -ex- cicio de una facultad legítima, tales declaraciones
puestas por el Tribunal; por lo <;:ual, como ya' hu- tendrán valor jurídico suficiente a. servir de óbibo de e5{presarse, solicita ia c·onfirmación del au- ce u obstáculo a la acción civil, y ello merced a
lo que sobre estas materias estatuye el artículo
to recurrido.
'
28 del Código de Procedimiento Penal. (Véase·
En cambio el sefior apoderado, ante la Corte,
también artículo 153 del Código citado).
de le:¡ parte demandante sostiene la inaplicabili1
De donde se sigue también que así el proceso
dad al caso del citado artículo 11 del Código de
penal está llamado a ·influir en el. proceso civil y
Procedimiento Penal, para lo cual se funda en la
que, por consiguiente, <).e conformidad, con el arconsideración de que, a su juicio, no hay lugar a
tículo. 11 del Código citado, procede la suspensión
confundir la culpa pena.J con la culpa civil, propia
del proceso civil en expectativa del resultado del
la primera, como es lógico, para ser objeto de deproceso penal.
cisión en el proceso penal y adecuada la segunda
para ser definid~ en el juicio de. carácter civil.
Pudiera ser que,· en definitiva, lo que en el proEmpero habrá de anotarse ahora que, según ceso penal llegue a constituir ~ujeta materia de
hubo de expr~sarse· atrás, el propio demandante decisión no coincida estrictamente y por todo con· en la demanda presentó el caso como el de un ge- cepto con lo planteado en la acción civil. Empero
nuino delito. El hecho 29 de aquella pieza se há- siendo como es obvio y manifiesto que, en el caso
actual inicialmente no· se hizo en la demanda la
lla, en efecto, concebido en los siguientes térmiseparación· que en teoría presenta hoy. el apodenos:
rado de la parte demandante en su alegato de
"29 La policía' municipal Y' departamental al
.
este
segundo grado del juicio, sino que ocurre
disparar sobre los concurrentes en 'el Estadi.o Mu~
precisamente lo contrario, mal puede hacerse tal
nicipal y en la fecha citada, fue, río ddgamos imseparación en la presente provi¡¡encia con el proprudente o imprevisQI:a, sino sujeto activo directo
pósito de disponer que se falle anticipadamente
de un delito, pues 'el hecho fue .ostensiblemente
acerca
de la cuestión de fondo planteada en este
<!riminoso, razón por la cual se inició el corresproceso civil en lugar de e-Sperar los resultados
pondiente sumario por doble homicidio y lesiones
del proceso penal.
.
'
personales, contra todos los Agentes que particiEn
relación
con
las
materias
aquí tratadas ha
paron, sumario que sigue actualmente su curso
dicho
la
Corte
en
reciente
fallo
de 23 de !?ayo
en el Juzgado 49 Superior de esta 'ciudad de Mede 1947: "Dispone así la ley que en tales condidellín".
\
ciones predomine el proceso penal. Una vez reSe sigue de ·aquí que mal puede sostenerse, por
suelto éste, toca al juzgador civil ver hasta qué
<!ontradecir la realidad procesal, que ~1 presente
punto .su decisi_ón puede concilia_rse con aquella
negocio se halla...._al margen de lo que es objeto
t·esolución. Es entonces cuando se presentan las
propio de 1k invest~gación de C?rácter criminal.
grandes dificultades de orden práctico. Así, por·
Está en efecto planteado aquí el problema de ejemplo, si una persona fue absuelta por dudas
la culpa de índole penal. Si llegáre a condenarse acerca de la intención criminosa, cabe; sin contraal sindicado en el referido proceso penal, no po- dicción, apreciar el hecho como fuente de indemdrá ponerse ya en duda en el juicio civil la exisnización civil. Si la absolución depe'ndió de que
tencia del h~cho que 'constituye la infracción ni el hecho incriminado no estaba' catalogado en el
la responsabilidad del _condenado.
Gódigo Penal como delito, ningún impedimen,to
Por donde se e<:ha de ver que el proceso crimiexistiría para una · condenación por culpa meranal sí puede influir en el actual proceso civil y
mente civil. En estas hipótesis, que se podrían
que esa influencia podría aun redundar en bene- multiplicar, el Juez civil, en iugar de verse entre
ficio de la parte demandante en el presente jui- obstáculos inconciliables, podría hallar fundamencio.
tación para sus providencias en los pronunciaSi por el contrar~o en el proceso penal llegare mientos del Juez penal.
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"Cuando se trata de un proveído motivado, distinto.a un veredictd de jurados, el Juez civil puede. verse· li:r,:nitado, si el Juez penal enfocó todos
los aspectos de la acción sin detenerse sólo en el
análisis de los elementos relacionados con el delito y su sanción.
"No hay que olvidar que un mismo hecho es o
puede ser causa de una acción represiva pública o
tan sólo de una indemnizatoria". ·
Podría quizá complerpentarse la doctrina 'jurídica contenida en la transcripción precedente en
el sentido. de observar que probablemente la aplicación armónica de los artículos 11 y 28 del Código de Procedimiento daría, sin embargo, margen, para admitir que el Juez civil en el proceso
respectivo puede ulteriormente, y no. obstante el
contenido del último de los artículos citados, aplicar las presunciones de culpabilidad instituidas
en el Título 34 ci.el Liblo IV del· Código Civil y
presumir así la culpa del demandado en los casos
previstos por dichas leyes civiles cuando la abso1ución en el proceso penal se base en la carencia
de las pruebas suficientes para dar por estable-cida en el hecho la culpabilidad, y siempre que
esta soluc~ón no hubiera sido la adoptable en tal
proceso penal si la presunción de cu1paoilidad,
jurídicamente hablando, fuera allí de recibo.

N o vale alegar"_) tampoco como lo ha hecho el
apoderado de la parte demandante que siendo el
·delito sancionado eh el Código Penal aplicable en
··este caso únicamente a las personas físicas, y responsables del daño civil las personas públicas a
cuyo nombre obran, "no existe la identidad qúe
se pretende en el :;¡.uto recunido y por. tanto fno
hay razón ninguna para que en el proceso penal
interfiera o demore la providencia que debe die~
tarse en el negocio c~vil a que vengo haciendo
referencia".
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Empero es indudable que, en armonía con el
articulÓ 28 del Código de Procedimiento Penal, si
llega a declararse en sentenda definitiva o por
auto de sobreseimiento definitivo que la infracción en que la acción civil se funda no se ha realizado, o que el sindicado no la ha cometido o
qué obró en el cumplimiento de un debe¡: o en
ejercicio de una facultad legítima, lo resuelto por
este· aspecto y desde luego, según es claro, sólo
en lo tocante a lo allí resuelto, puede beneficiar,
o mejor dicho, está llamado por lo regular a be·
neficiar a la correspondiente persona jurídica, y
de ahí que se jüstifique la suspensión procesal en
casos de la naturaleza del actual.
De igual manera, si en el proceso penal llegare
a declararse que el sindicado es responsable de
la infracción, podría constituir ello una base firme y sólida y de gran· trascendencia en el juicio
civil seguido contra la entidad de derecho público, a efecto de que allí necesariamente se tenga
en cuenta que r.o puede ponerse en tela de juicio
ni la existencia del hecho que constituye la infracción, ni la responsabilidad ·del condenado
(artículo 29 del Código de Procedimiento Penal).
En mérito de la~ consideraciones pr'e<;edentes la
Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema
de Justicia confirma el auto de 12 de marzo de
· 1946, dictado en el presente asunto por el Tribu~
nal Si.Jperior de Medellín.
N o hay lugar a condenación en costas.
Notifíquese, cópiese y devuélvase al Tribunal
1
de origen.

Germán AlvaJado - Anibal Cardoso Gaitán.
Víctor Cocl•-Ramón Miranda-lEleuterio Serna ~
Nicolás lLlinás lP'imienta, Secretario.
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ACCION DE RESPONSABIUDAD CliVIL POR ACCIDENTE FERROVIARliO.-CASO
DE CONCURRENCIA DE CULPAS
\
Se trata en el' proceso de un caso que pa- ' "1 <? El Fer-rocarril Ibagué-Ambalema es un bien
rece incmitrovertÍble de concurrencia de cul- de propiedad del Departamento del Tolima; 2<? En
pas. De un lado la del menor y la de. su pa- contravención a lo dispuesto por la· Ley 76 de
dre, que prácticamente quedan cop.fundi!].as 1920, el Ferrocarril Ibag1,1é-Ambaiema .no ha esen un mismo y único interé's jurídico; y de· tablecido barreras en algunos puntos en los queotro la ·responsabilidad de la empresa del cruza a nivel la vía pública,-ni mantiene tampoco
!Ferrocarril que, faltando a graves deberes pérmane.ntemente güardas en~argados de irp.pedir
de vigilancia, no puso ·oportunamente o no el paso a los transeúntes en. el momento de circudio los pasos conducentes a poner coto defi- lar los trenes (artículo 8<?). Los cambios o crunitivo e inquebrantable a los hechos anóma- zamientos de la ~línea en el sitio en donde se sulos que se habían venido sucediendo en la cedió el accidente de que dan cuenta los hechos
estación de Ambalema, co~ perjuicio de los subsiguientes a éste, no tienen ni tenían cuando
pasajeros y también de los menores que aquél se sucedió, guardavías provistos de los apairrumpían, como a sitio de deporte, dentro ratos necesarios para las señales (artículo 10).
d.e la carrilera a la llegada de los trenes, Tampoco acostumbra estacionar la Empresa guardedicándose a todo género de depredaciones dias que impidan el paso del público en los puneri el propio material rodante de los trenes t9s en que, como el del accidenté, la línea férrea
que allí afluían y distinguiéndose el occiso atraviesa calles, caminos o puentes ni existe la
de qUe hablan los autos.
cadena de ·que habla el aparte F) del artículo 26
de dicha ley~ en defensa 'de la 'vida de los ciudaCorte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
danos que por uná' ·o por otra razón tienen que
Generale-?.-Bogotá, julio siete de mil novecientransitar o atravesar las líneas de ·la Empresa
tos cuarenta y siete.
Ferroviaria. 3<? Mi poderdante tenía un hijo de
nombre Alirio Gamboa'; este muchacho tenía el
(Magistrado ponente: Dr·. Víctor Cock)
defecto de ser sord<_? esto es de carecer, del sentido
del oído. 4<? Esta Circunstancia y las precauciones
Proce9-e el presente negocio judicial del Tribuomitidas por_ el Ferrocarril Ibagué-Ambalema, no
nal Superior de Ibagué, y ha llegado a la Corte
obstante el citado mandato de la ley, concurrieen virtud d.e ·apelación interpuesta por el repreron a causar el accidente que el día cinco de sepsentante del demandante, señor Gilberto Gamboa
tiembre del presente año ocasionó la muerte del,
T .. contra la sentencia de ,13 de agosto de 1945, l<t nombrado hijo de mi poderdante: 5<? .La máquina
cual hubo de absolver al Departamento del Toli·
o locomotora número 8 de la Empresa ferroviama en calidad de parte demandada.
ria antes citada atropelló a dicho menor Gámboa,
En el segundo grado del juicio se han llenado
quien falleció debido a la hemorragia producida
los trámites de rigor y de allí que proceda ahora
por el accidente, y a pesar de la amputación de la
el fallo definitivo de fondo.
pÍerna der.echa que hubo de hacérsele con el proFue presentada la demanda ante el ·Tribunal pósito de salvarle la vida, de acuerdo con' el diccon fecha 22 de enero de 1943; hubo de promo-. tamerl' que los peritos !}1édicos rindieron al señor
verla por medio de· ap,bderadó el señor Gamboa;
Inspector de Policía Municipal y Tránsito en res-_
y, está dirigida contra el Departamento del Topuesta al oficio número 179 de este año, en el cual
lima en calidad éste de propietario del Ferrocarril
dicho funcionario solicitó de los médicos la cerA m balema-Ibagué.
tifi.ca.ción referente a la ~ausa de ese fallecimienLos hechos fundamentales de la demanda apato. 6<? El aécidente ocurrió eD las inmediaciones
recen en ella enunciados en los siguientes térdel sitio ocupado por kt estación del Ferrocarril
minos:
en la ciuclJ3.d de Ambalema, entre las horas de las
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once y las doce del primer medio día. 79 Testigos quien en escrito de 9 de marzo del expresado añopresenciales declaran circunstancias que hacen d~ 1943, manifestó que negaba los hechos de la
más grave la culpabilidad de la Empresa ferrovia- demanda a efecto de que el demandante diera suría del Departamento, por la inexcusable negli- ficiente comprobación de ellos. Y agregó:
gencia que en el manejo de la máquina tuvieron
"Acepto, eso sí, por ser público y notorio en la
en ese momento los empleados encargados d.e ella.' población de Ambalema, que Alirio Gamboa, hijo
89 El Departamento del Tolima como propieta- del demandante era sordomudo y degenerado de
río del Ferrocarril Ibagué-Ambalerna es. respon- nacimiento, circunstancias que indudablemente
sable de los perjuicios materiales y morales oca- debieron tener influencia decisiva en el accidente
sionados por el accidente. La culpa la presume la en que pretende fundarse la acción, además de
jurisprudencia y la prueba de ella no incumbe al que, como oportunamente se demostrará, el roenactor sino a l.a entidad que es demandada. 99. Mi . Cionado menof Alirio Gamboa era inclinado a
representante ha sufrido perjuicios materiales y
burlar cuantas órdenes y reglamentos se expidiemorales bastante cuantiosos por razones que es
ran en la Estación de Ambalema con el fin de iminnecesario expresar en estos casos','.
pedir. que por allí transitaran libremente y con los
Puntualiza el demandante el derecho invocado consi.guientes peligros para las personas y para la
al entablar su demanda aduciendo la· doctrina "Empresa muchachos como él, cuya única ocupacontenida en los artículos 1494, 1613, 234( Y sición consistía en importunar y obstaculizar -las
guientes del Código Civil y en la Ley 76 de 1920 faenas propias de la Estación del Ferrocarril, co~obre policía de ferrocarriles.
metiendo toda suerte de imprudencias, agarránEn cuanto a las peticiones mismas de la dedose de los trenes en marcha y exponiéndose permanda quedaron formuladas como sigue:
manenternente a ser atropellados por los vagones
"lPrimera.- Que el Departamento del Tolima o por las locomotoras de servicio sin hacer el mees, en su condición de propietario de l_a empresa nor caso de las amonestaciones, regaños y hasta
ferroviaria Ibagué-Ambalema, responsable ae la amenazas qll'e freneros, conductores,' maquinistas,
culpa civil en la muerte ocasionada al menor Aliagentes d~C ·policía Y demás personas vinculadas
rio Gamboa, como consecuencia del áccidente ocu" con el servicio les hacían".
rrido ei cinco de septiembre de este año en el
Cabe observar además que, en su alegato de
Municipio de Ambalema, accidente en el cual diconclusión presentado ante el Tribunal, el señor
cho menor fue atropella.do por una de las máquiFiscal alegó en calidad de excepción perentoria la
nas con que el Departamento tiene dotada la Emconsistente en que, a su juicio, el demandante ha
presa referida.
debido dirigir su acción contra la Empresa del
"Segunda.- Que el Departamento del Toltma
Ferrocarril Ambalema-Ibagué y no contra el Dedebe pagar a mi representado en su doble carácpartamento del Tolima, tratando de sustentar esta
ter de padre de la víctima y de representante de
pretensión en cierta autonomía reconocida a tal
la sucesión de ésta, la cantidad de diez mil pesos
Empresa en el manejo de los intereses del Ferro($ 10.000) moneda legal,. s1,1ma ésta en que yo
carril meriéionado ..
aprecio la indemnización de los perjuicios mora- ' Empero, como lo observa con razón el Tribunal
les y materiales que le han sidq causados, o la de la primera instancia en el fallo recurrido, la
que en defecto de esa apreci~ación se regule por
alegada autonomía de la Empresa carece de caperitos.
·
racterísticas adecuadas para poder elevarla a la
"'.lrercero.-Que la. Empresa del Ferrocarril Ibácategoría de persona jurídica distinta del Depargué-Ambalema, de propiedad del Departamento tamento mismo. En términos tales que, de manedel Tolima no satisface las exigencias prevcrnidas
ra particular, pudiera tener representantes judipor la ley 76 de 1920, para· seguridad O.e l~s per- eiales distintos de los que al Departamento legalsanas.
mente corresponden; y que además, el fallo que
"ICuarta.-Que el pago de la indemnización de-. aquí se dicte pudiera dejar de afectar el patrimocretada a favor de mi n¡;andante debe hacerlo el · nio departamental tomado en general.
Departamento tan pronto esté ejecutoriada la: senY al no llenar tales exigencias, ni ·existir pretencia que debe desatar este ordinario".
cepto alguno obligator,io para las entidades judiAdmitida esta demanda por el Tribunal Supeciales según el cual la representación corresponda
rior se dio traslado de ella al Fiscal respectivo,
a funcionario alguno distinto del Fiscal del Tri-
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bunal (hoy, en su reemplazo, 'el Gobernador del
Departamento), conduce todo ello a la conclusión
de que está bien dirigida la acción contra el Departamento mismo; y a la vez estuvo bien representado este Departamento ante el Tribunal por
el señor Fiscal en un principio; y lt_{ego, al entrar
a regir el artículo 194 de la ConstituciÓn actual,
por el sefwr GobernadÓr del Departamento del
'Í'olima, representación de éste 'último funciona..
rio que, de igual manera, se ha cumplido posteriormente ante la Corte.
·
Definido este punto, entra por tanto, la Sala a
estudiar lo nilacionado con los fundamentos de
hecho y de derecho planteados en- la demanda a
la luz principalmente de las comprobaciones que
obran en el proceso.

la de (no tuvo)) y que la muerte ocurrió en la
Unidad Sanitaria, que es hijo natural de Gilberto
Gamboa T., que la causa principal de la muerte
fue atropellado por una locomotora. En constancia se firma ante testigos.-El denunciante, Gilberto Gamboa T. Cdla·. N9 1027740, Ambalema. El
testigo, Jorge E. Pinto S. Cclla. N9 1364647, Ambalema. El testigo, Ignacio Chinchilla P. Cdla. número 971942, !bagué. - l!tubén .lLuna Z. (Hay un,
sello).
"En fe de lo cual expido la presente certificación, en Ambalema a veinticuatx:_o (24) de septiembre de mil novecientos cuarenta y qos (1942).
"El Notario Público, l!tubén lLuna".

"Que en el libro de Registro Civil de Defunciones, que se lleva en esta Notaría, se encuentra un
Acta que a la letra dice: 'Nombré del muerto:
A\.lirio Torres Gamboa. En el 'Mu~icipio de Ambalema, Departamento del Tolima, República de
Colombia, a seis del mes de septiembre de mil
novecientos cuarenta y dos, se presentó Gilberto
Gamboa· T., y manifestó que a las 6 de la tarde
del día de ayer, murió el señor Alirio Torres Gamboa, de sexo masculino, a la edad de trece años,
natural de Ambalema, República de Colombia, .de
estado civil soltero, que su última ocupación fue

Este, según numerosos · testimonios contest~s
que figuran· en. el proceso, además de ser sordomudo se dedicaba en. calidad de diversión y en
forma reiterada,. a actividades peligrosas dentro
de la línea férrea, por lo cual estaba naturalment2
llamado a perecer, como en realidad hubo de ocurrir. Y sin que h¡¡ya prueba· suficiente en el proceso de qu~ el padre, aunque advertido de lo que
venía ocurriendo en la estación de Ambaleina del
Ferrocarril con su hijo menor, hubiera adoptado
una conducta eficaz para tratar de librarlo·de pe- '
ligro ·tan ·manifiest? y de tanta gravedad.

De manera que merced a este documento, carroborado por deélaraciones de testigos que en
Acompañó el ·actor a la demanda certificado ·. Ambalema presenciaron el acont~cimiento, ocuexpedido por el Notário de Ambalema, del cual rrido el 5 de septfembre de 1_943 del atr!?pello por
aparece que en el libro de 1Registro Civil de Ma- parte de una locomotora al menor Alirio, acontetrimonios se encuentra el acta del contraído por cimiento y muerte que no han sido presentados
Gilberto Gamboa Trujillo con María Encarnación ~omo diseutibles en el proceso, puede llegarse a
Torres.
~a conclusión de adm1tir, como debidamente estaAsí como también partida de origen eclesiástico blecido en el juicio, que en realidad el Ferrocarril
acerca del matrimonio mencionado, acta de la de Ambalema-Ibagué fue el causante de la muerte
cual ~parece la constancia de que "para los efec- del citado menor. ,
tos de la ·legitimación. los contrayentes declaran
Iguaimente el derecho del padre a entablar la
como hijos suyos habidos· hasta hoy a .... , Alirio,
presente acción :por el aspecto de su· personería
de once años".
sustantiva, no fue discutida siquiera en su calidad
De otro lado, en el término probatorio vino al de tal. Exclusivamente para ser entablada por él
proceso la partida de bautismo de Alir_io Gamboa en razón de la muerte de la madre .comprobada
Torres, quien fue bautizad·o el 24 de febrero de en el pro<;eso.
1930 y quien había nacido de María Encarnación
Torres, el 22 de septiembre de 1929 .
Se observa ahora que e~ Departamento -deman. dado ha encaminado todos sus esfuerzos a demosFinalmente figura en autos, presentado con la trar que 'la culpa en el accidente corresponde indemanda, certificado notarial de- defunción del tegramente al menor, o al padre !=lemandante por
menor Alirio Gamboa Torres.
falta de una adecuada vigilancia del hiJo; y que,
Interesa transcribir el referido certificado:
'en ningún caso se puede imputar culpa al maqui"El infrascrito Notario Público Principal de nista que mane~aba la locomotora que vino a caueste Circuito; CERTIFICA:
sar la muerte de Alirio.
·
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No obstante lo que se acaba de expresar, esti·ma la Corte que el accidente y la consiguiente
muerte del menor no puede imputarse a exclusiva
culpa de él, ni de su. padre· llamado a vigilarlo y
a cuidarlo en forma eficaz para ponerlo a salvo
del peligro constante de muerte a que estuvo por
largo tiempo sometido.

JUDJ!Cl!AlL

Efraín Mecl.ina (fs. 37 v. y 38) asevera:
"Me cOnsta que en la época en que perdió la
vida el muchacho Gamboa se la pasaban en la
estación del Ferrocarril muchos muchachos haciendo daños, pa~ándose por la carrilera, perjudicando el movimiento de los trenes sin hacer caso
de los regaños o avisos que SE: les hacían, antes se
exponía uno a sus insultos y groserías".
Se trata aquí, en efecto, de un caso que parece
incontrovertible de concurrencia de culpas. De
Y en concreto con respecte al muchacho Gamun lado la del menor y la de su padre, que prácboa atesta:
ticamente quedan confundidas en un mismo y
"Me consta que el joven Gamboa se dedicúba
único interés jurídico; y de otro lado la respona enganchar y desenganchar coches poniendo en
sabilÚiad de Ja empresa dd Ferrocarril que, falpeligro la vida de pasajeros·y cargas, pues expotando a graves deberes de vigilancia, no puso
níase a volcar así los coches con peligro para él
oportunam211te, o no dio los pasos conducentes a
mismo, desde que él estuviera por los predios de
poner coto definitivo e inquebrantable a los he- la estación buscaba la manera de cerrar las llaves
chos anómalos que s~ habían venido sucediendo angulares de los frenos de aire, levantaba las caen la estación de Ambalema, con peligro manijas de las chumaceras de los carros y les echaba
fiesto de los pasajeros ·Y también de los menores
arena y nunca hacía caso de las reprimendas Y
que irrumpían, como a sitio de deportt¡!, dentro no enmendaba su conducta". Repreguntado conde la carrilera a la llegada de los trenes, deditestó: "Fueron muchas las malas paradas que el
cándose a todo género de depredaciones en el muchacho nos jugó para poder enumerarlas y a
pwpio material 1·odante de los trenes que allí
mí personalmente ine consta que me desenganafluían. Y distin-~iéndose entre ellos el occiso chó ~uc;has veces los carros del tren y les echó
de que ·hablan estos autos.tierra a las chumaceras. . . . . . (fol. 31, v.)
Para dar una idea acerca del alcance 'de lo que
El testigo Rómulo Méndez declara: '
se acaba de -3xpresar, interesa transcribir los si"Me- consta por haberlo presenciado que en la
guientes apar~cs de las dcclaraciÓnes de tres, entre otros muchos, de los testigos ·presentados por . estaéión del Ferrocarril de Ambalema, la pasala propia empresa del ferrocarril, es a saber: Car- . ban de continuo muchachos sin ocupación que se
entretenían en obstaculizar la marcha de los trelos Flórez, Efraín Medina y Rómulo Méndez.
nes o sus movimientos, que subían y bajaban de
Así el señor Carlos Flórez (fol. 39 del Cuaderno los coches y de las máquinas, tÓdas estas travesunúmero 2) depone:
ras las cometían sin dárseles nada de los regaños
"Me consta por percepción directa que en la es- de empleados y particulares, todo en la época en
tación del Ferrocarril en Ambalema se la pasaban
que sufrió ~1 accidente el muchacho Alirio Gamvarios mu,chachos atravesando La carrilera y haboa".
ciendo picardías sin que valieran regaños de los.
Y posteriormente· agrega el mismo testigo en
particulares, '1Í de la policía, todo en la época en .su declaración:
e¡úe ocurrió el accidente del muchacho Gamboa.
"Me .consta que el muchacho Alirio Gamboa se
Y refiriéndose en concreto a éste último agregó
dedicaba abusivament~, por pura maldad, a enmás adelante en su declaración-:
ganchar y desenganchar los coc]J_es y, esto con pe"Como seis ocasiones me hizo picardías desenligro especialmente para los pasajeros, alguna vez ·
ganchándome los carros en el momento en que
hizo una diablura: desenganchó el tren en el
yo no estaba presente y si lo sorprendía hacién- momento de partir y algunos coches quedardll,
dome el daño echaba a correr y era imposible al- pues, sujetos sólo por las cadenas auxiliares procanzarlo, cerrábame las llaves angulares de los porcionando un buen susto a los pasajeros; cerrafrenos de aíre y por dos ocasiones lo vi arrojan,do ]Ja las llaves angulares de los frenos de aire y titierra y arena a las cajas de las ruedas de las loraba arena o tierra a las cajas de las locomotocomotoras, con peligro para él y para nosotros ras ...... "'
los empleados del Ferrocarril y_ nunca se modeSi a lo ante:dor se agrega el grado de inferioriraba por mfls que- se le regañaba".dad en la. defensa ante el peligro de parte del me-
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or Gamboa, ya que hay unanimidad en los de- - los perjuicios materiales sufridos pqr el padre del
larantes en \>eñalarlo como sordo mudo S aun comenor y en el concepto de haber. quedado aquél
privado del auxilio económico que le había podio persoaa que sufría perturbación mental, se
tiene que· con respecto a él cobra aún mayor grado prestar el hijo, y ya que dada la corta edad de
vedad la falta .de, la e:mpresa, su omisión culpable
éste, el no tener oficio propiamente dicho cuanpor no lograr en alguna forma aqecuada, ella que
do la muerte ocurrió, punto este último que la
era la benefiéiada con la explotación del ferrocapro'Ilia partida de defunción delata; y, aun la prerril, una· vigilancia tal en· la estación de Ambasencia de sus condiciones 1 personales de orden
lema que pusiera término a los actos de extramental, indican que no. existe base~alguna atendiños que relatan los testigos y cuya tolerancia en
ble para aceptar en uri fallo judicial como probael hecho de parte de dicha empresa, y dada la grable .al menos, que con el tiempo el meno!' vendría
vedad de ellos; no pueden menos de causar estu- . a convertirse en un efectivo auxiliar de la econopor. Tolerancia que en el caso de este litigio es
mía propia de ·su padre.
sufi~iente p~ra reconocer la concurrencia de culPor el contrario;· si ha de atenderse a las conspas a la cual hubo de hacerse antes referencia.
tancias del proceso, dejan ellas todas la sensación
Armoniza lo que se acaba de· expresm; con lo ·de lo que úno de los testigos de autos, Ernesto
résuelto por esta Sala de la Corte en reciente faSamper (fol. 45 v. y 46, cuaderno número 2) expresa así:
llo, de 22 de marzo de 1947, dictJldo en el juicio
orctinario seguido contra el Departamento de Antic"El -estado de desviación mental que padecía el
quia con ocasión de la muerte de Ignacio Gómez,
menor Aliri'o Gamboa hasta la fecha de su muer-ocurrida en la estación de, la población de Cisnete no presentaba para los padres o familia ninros del Ferrocarril de Antioquia, én circunstanguna esperanza de ayuda para subvenir los gascias en mucho semejantes, aunque en verdad no
tos de la vida de ellos, pues se alimentaba de estan graves, a las que motivaron el presente liticasos servicios que prestaba a particulares sin llegio.
·
var de esto nada a su casa. Por esto digo que no
Se dijo allí, en efecto, que no obstante haber tetenía .profesión ni oficio por lo cual hasta la fenido el mencionado Gó~ez culpa determinante
cha de su muerte no ~ra ningún apoyo para sus
en el accidente en. que pereció, y no haberla tepadres".·.
nido el maquinista que manejaba la locomotor"\
Y si, _en armonía con lo que se deja expuesto,
del accidente, había lugar a recónocer la responsano hay lugar a reconocimiento alguno por conbilidad civil del Departamento de Antioquia y la
cepto d~. perjuicios sufridos por el padre por el·
correspondiente concurrencia· de culpas por falta
aspect6 del lucro cesante, tampoco hay fundamende vigilancia de la empresa en la estación dicha
to para decretar un reconocimiento de calidad de
y il efecto de tratar de evitar acontecimientos codaño emergente, en ·atención a gastos hechos por
mo el allí ocurrido.
el padre con ocasión del accidente y muerte del
Se sigue de lo que se deja expuesto que procede en el c'aso actual la .condenaci6n del Departamento demandado.

hijo, ya que los autos no suministran eomprobación alguna de qu~ tales Íastos en realÍdad hubieran sido hechos por el padre del menor.

Reposa
en
avalúo pericial, en el o
.
• el proceso· un
'
cual la mayoría de los peritos, o sean el del De- '
Resta examinar lo concerniente a perjuicios mopartamento y el perito tercero' fijan, en la cantirales .. Ellos en calidad de perjuicios subjetivos
dad de·$ 300. 00 los perjuicios materiales sufridos
han de fijarse en consonancia con lo estatuido en
por el demandante con motivo de la muerte pre ..
el artículo 9:5 del Código Penal. Se admitirá en p]
matura de su. hijo.
_
\j
presente fallo el max1mo de dos mil pesos
También el perito designado por el demandan($ 2.000.00) fijado en tal precepto legal, por cuante señaló una· cantidad global de $ 2.120.00 en
to.la pena sufrida con la muerte de up. hijo, y de
concepto de tales perjuicios materiales.
parte de su padre, puede estimarse que corresponde al máximo de. intensidad, y sin que h'aya en el
Empero no halla la -Corte fundamentados en
presente caso concretó razón de. suyo suficientemanera alguna los referidos exp~rticios en cuanto tocan con la asignación de una cantidad, cualmente capaz de de~erminar en él . una reducción
del máximo indicado.
· ·
quiera que ella pU:eda ser, como comp!Cnsación de
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De otro lado, aunque como ya se vio, se reconoce aquí el concurso de culpas, esa circunstancia
según jurisprudencia de esta Sala de la Corte no
está llamada a incidir, para los efectos de la reducción de la cuantía de la indemnización, sobre
la cantidad que, en calidad de máximo, señal~ el
artículo 95 del Código Penal aplicaple al caso de
este litigio.
En reciente fallo, de 22 de marzo último antes
citado, hubo de. reitérar la Corte esta doctrina al
expresar:
"Aun cuando de acuerdo con el sobreseimiento
Ignacio Gómez tuvo culpa determinante en el
acontecimiento en que pereció, por tratarSe de in-·
demnización por perjuicios morales subjetivos,
ello nci tiene consecuencias, ya que el Juez está
faéultado para apreciarlas dentro de la :pauta elástica del artículo 95 del C. Penal".
'Para terminar se observa que en la sentencia
de primera instancia entró el Tribunal a resolver
sobre tacha de "testigos presentados por la parte
demandada, tacha consistente len falta de impar. cialidad con motivo principalmente de ser algunos
de los testigos tachados empleados u obreros de
la empresa del. Ferrocarril Ambalema-Ibagué. La
tacha fue declarada no probada o infundada en
la resolución del TribunaL
Empero como en la parte resolutiva del fallo
apelado el Tribunal se limitó a declarar no probadas las excepciones de inepta demanda e ilegitimidad de la personería sustantiv.a del demandado alegadas por el señor Fiscal
del.• Tribunal (y
1
tocante con el punto de la personena del Departamento del Tolima como dem:andado en este
· caso) y además a absolver al expresado Departamento d.e l'os cargos formulados en la demanda,
sentencia ejecutorjada en cuanto al Departamento, no se requiere en el presente fallo un especial
pronunciamiento· en cuanto a la inhabilidad de
los testigos referidos.

.VU][)l!Cl!AlL
dre, falta de vigilancia y de control que presenta
también al Departamento como culpable del ac-·
cidente acaecido.
En mérito de lo expuesto habrá lugar a reformar la sentencia recurrida e.n el sentido de condenar al Departamento del Tolima a pagar al
demandante, subrogado hoy por el señor Ftancisco B. Sánchez, vecino de !bagué, en el cincuenta'
por ciento del derecho litigioso, la cantidad de
dos mil pesos ($ 2.000.00) en calidad de perjuicios morales subjetivos.
En tal virtud ia Sala de Negocios Generales de
la Corte Suprema de Justicia, administrándo justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, falla:
19 Confirmase' el ordinal 19 de la parte resolutiva del fallo de ·la primera instancia, di~tado
por el Tribunal Superior de !bagué con fecha trece de agosto de 1945 y por cuanto en él fueron
declaradas no probadas las excepciones propuestas en calidad de perentorias, de inepta demanda
e ilegitimidad de la personería sustantiva del Departamento del Tolima;
29 Revócase el ordinal segundo del mismo fallo en cuanto en él hubo de absolverse en forma
plena al Departamento del Tolima de los cargos
formulados en la demanda, y, en su sustitución
y por cuanto se reconoce la responsa\Jilidad civil
del Departamento, se le condena a pagar por mitad a los señores Gilberto Gamboa T. y Francisco
B. Sánchez en calidad éste· illtimo de subrogatario o cesionario del demandante señor Gilberto
Gamboa T. la cantidad de dos mil pesos ($ 2.0ÓO)
en atención a los perjuicios morales a éste ocasionados con motivo del accidente sufrido por su
hijo, que trajo como consecuencia su muerte, y
que hubo de ocurrir en la población de. Ambalema el día cinco de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco (1945);

o

39 Se absuelve al Departamento del Tolima de
los demás cargos formulados en la demanda.

En efecto: la presente sentencia de la Corte, en
cuanto en parte será condenatoria del DepartaSin cpstas en ambas instancias.
mento, no se funda en el dicho de exonerar de
culpa al Departamento 1 sino que, por el c,ontrario,
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
lo depuesto por ellos \a servido de fundamento
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
cardinal ~en el presente ·fallo para demostrar la
al Tribunal de origen.
falta de vigilancia <:\e la empresa y de control
para evitar peligros al público con la explotación
Germán Al varado - !Ramón Miranda- Arubal
~del Ferrocarril, y cualquiera que haya podido ser
Cardoso Gaitán.....:...víctor Cook-JEieuterio Serna R.
la conducta del menor Alirio Gamboa y de su pa- Nicolás lLlinás IP'imienta, Secretario.
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PlENSWNJES ADMINISTRATIVAS
Cuando se tr~ta de pensiones decretadas
a favor de •personas que han desempeñado
. cargos públicos distintos de los del Organo
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de·
lo Contencioso Administrativo, la competencia corresponde a la justicia administrativa, de conformidad con los artículos 164 a
168 de la ley 167 de 1941. lLa Corte acepta
' esta opinión del señor Procurador ][)elega!'lo
en.lo civil, y ya que tiene ella reconocido,
en jurisprudencia reciente, que habiendo el
Código Contenéioso Administrativo radicado
en el Consejo de !Estado la atribución 'para
revisar de acuerdo con las reglas contenidas
en el Capítulo XVlil!li de dicha obra toda
suerte de reconocimientos" hechos por las
autoridades nacionales, hay lugar a admitir que casos de la naturaleza del.actual, no
sometidos por la ley a régimen diferente en
materia de competencia jurisdiccional y no
atribuidos en todo caso, de manera especial,
al conocimiento de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, mal ,puede reconocerse al Tribunal de Popayán competencia
para conecer del presente en la primera instancia y, consiguientemente, a la Corte en
el segúndo grado del juicio.
\J

Corte Suprema 'de Justicia. -·Sala de, Negocios
Generales.-Bogotá, julio diez df!· mil novecientos cuarenta y siete.
"
(Magistrado ponente: Dr. Víctor Cock)
En sentencia de 15 de julio de 1936 el Tribunal
Superior de Popayán resolvió lo siguiente:
"Nehemías Ferri.ández, mayor de sesenta años,
vecino de Santander, tie.ne derecho a una pensión de jubilación, por desempeño de cargos púbÍicos durante más de treinta años, a la suma
mensual de cuarenta y cinco pesos ($ 45.00), -pensión que, con el carácter de vitalicia, será pagada
por el Tesoro Nacional, desde el día diez y nueve
de ·febrero del corriente año, día en que fue presentada la demanda".
Dicha sentencia hubo de ser consugada ante

esta Sala de Negocios Generales de la Corte, la
cual en providencia de 10 de diciembre de 1936
confirmó el fallo objeto de la. consulta .
Posteriormente Nehemías Fernández por medio
de apoderado presentó· el 12 de noviembre de
1946 ante el Tribunal Superior 'de Popayán, demanda 'de revisión de la pensión decretada; en
apoyo ge su solicitud adujo el ~hículo 75 de' la
Ley 611- de 1945, norma que 'autoriza la re"isión
de las pensiones, también mencionó casos en que
la justicia ha decretado revisiones calculadas sobre el setenta por ciento de los sueldos actuales;
pidió en consecuencia, que se aumente su pensión vitalicia de jubilación a la suma de $ 132.5Ó
mensuales, cantidad equivalente al setenta por
ciento del sueldo que en la fecha de la presen,tación de esta solicitud devengaban los·.Secretarios de· los Juzgados de Circuito de Santander
(Cauca), por cuanto éste fue. el último car;go que
desempeñó.
El Tribunal corrió traslado de la ·demanda al
señor Fiscal del mismo, quien consideró que aquena Entidad no era la competente para asumir el
conocimiento del negocio porque el Capítulo
XVIII de la Ley. 167 de 1941, y de manera especial los artículos 164 a 168 de ella, atribuyen el
conocimiento de esas· solicitudes ,a la Jurisdicción
·Administrativa. Por otra parte, agregó el señor
Fiscal, ni la Ley 22 de 1942, ni la 71 de 1945, otorgaron a los Tribunales' Superiores de Distrito Judicial-jurisdicción para resolver acerca .de las solicitudes de revisión de'- pensio11es de empleados
de la Rama Jurisdiccional del Poder Público.
El Tribunal Superior de Popayán, en proveído
de 20 de febrero del año en curso, acogió la tesis
del Fiscal y consec'uencialmente hubo de resolver
que no era competente para conocer .de la referida demanda.
El señor apoderado del peticionario apeló de
·dicha providencia. J¡:n tal virtud esta Sala de Negocios Generales de la Corte entra a res;olver el
recurso mencionado una vez que ante esta Superioridad ha recibido la tramitación legal correspondiente, con intervención, por parte del Estado, del señor Procurador Deleg9.do en lo Civil,
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quien basado en razones diferentes a las del Fiscal · y Tribunal Superior ele Popayán, razones
. aquéllas a las cuales habrá la Corte de referirse
en seguida, conceptúa que esta jurisdicción ordinaria no es la llamada a resolver acerca del presente negocio.

sión, a las disposiciones especiales sobre competencia establecidas en las leyes 22 de 1942 y 71
de 1945".

La pensión cuya reviswn se pide fue decretada
a cargo del tesoro nacional con fundamento en el
artículo segundo de la Ley 29 de 1905 que daba
el derecho a los empleados civiles que hubieran
desempeñado destinos públicos por treinta años,
a una pensión vitalicia de jubilación, equivalente
a la mitad del sueldo del último empleo que hubieren ejercido; ~sta pensión, por tanto, gs distinta a la de jubilación consagrada exclusivamente a favor de los empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público por las leyes 22
de 1942, 71 de 1945 y 95 de 1946.
Observa, por tanto, el señor Procurador Delegado en lo Civil, en su escrit? presentado en el
presente asunto .ante la Cprte · y a propósito del
tema de revisión de pensiones de jubilación:
¡j
a) "Cuando se trata de pensiones decreta!las a
favor de personas que han desempeñado cargos
públicos, distintos de los cargos del Orgaho Judicial, del Ministerio Públü:;o y de• lo Contencioso
Administrativo, la, competencia corresponde a la
justicia administrativa (artículos 164 a 168 de la·
Ley 167 de 1941);
b) "Como la revisión solicitada por el demandante Fernández se funda en haber· prestado servicios en cargos públicos distintos de los puestos
del Organo Judicial, del Ministerio Público y de
lo Contencioso Administrativo, la solicitud de revisión sólo puede ser resuelta por la justicia administrativa;
e) '"Como el demandante no ocupó cargos del
Organo Judicial, del Ministerio PúblicÓ y de lo
Contencioso ·Administrativo por. más de veinte
años, no puede acogerse, para solicitar su revi-

o

Acepta ·de su parte la Corte las precedentes
conclusiones a las cuales llega el señor Procurador Delegado ~n lo Civil, y ya que tiene ella recqnocido en jurisprudencia reciente que, habiendo el Código Contencioso Administrativo radicado
en el Consejo de Estado la atribución para revisar de acuerdo ·con las reglas contenidas en el
Capítulo XVIII de dicha obra, toda suerte de reconocimientos hechos por las autoridades nacionales, hay lugar a admitir que casos de la natu·
raleza del actual, no sometidos por ley a régimen
diferente en materia. de competencia jurisdiccional, y no atribuidos en todo caso, de manera .es. pecial, al conocimiento de los Tribunales Supedores de Distrito Judicial, mal puede reconocerse
al de .Popayán competencia pare. conocer del presente en la primeréi_ instancia; y, consiguientemente a la Col'fe en el segundo grado del jtJ.icio.
Se comprende, en armonía con lo que se deja
expuesto, que hay lugar a la. confirmación del
aúto apelado, por el cual el Tribunal mencionado
hubo de declararse incompetente para conocer
del presente asunto.

Se confirma, en consecuencia, el auto de veinte
de febrero de mil.- no'vecientos euarenta y siete,
dictado por el Tribunal Superior de Popayán, con
. motivo de la solicitud ante él presentada por el
señor Nehemías Fernández sobre revisión de una
pensión de jubilación.
No hay lugar a condenación. en costas.
•.1

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Germán Alvatado - Anibai Cardoso Gaitán.
Víctor Cock-Ramón Miranda-lElleuterio Serna R.
Nicolás :n:...linás ],Pimienta, Secretario.
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Accñón de ·i~pugnación de la paternidad legfittima de un hijo.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, pro'
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Luis Eliécer Medina 'Bohórquez y. otros
contra Osear Obdulio Bohórquez sobre lo
_ya \)enunciado. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas.: ........................
461
o
.Accúón petitoria de liquidación de una sócie~
alla(]l de }1echo.-'Fécnica de casación.-No se
casa la sentencia del Tribunal Superior de
!bagué proferida t-en el juicio ordinarip promovido por José N. Chedraue contra José
Chalt>la y Moisés Hechem sobre liquidación
de una sociedad de hecho. Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca. : . .......... 465
Acción de resolución de la venta forzada de
illlll, ñnmueble y reivindicación.-Sentencia.
No se casa la senté'ncia del Tribunal S¡¡perior de Pamplona, proferida en el jui,cio
·regui .contra Silvano Carvajal sobre reso..ordinario promovido por Félix María jáulución de una venta· forzada. Magistrado
_ponente: Dr. Alvaro Leal Morales ......... 469
Accñ@n principal de simulación de un conttrato y subsidiarias de resolución y de rescisión. por lesión enorme.-.A\cumulación de
accliones.-No se casa la sentenci? del Tribunal Superior· de Bogotá, proferida en el
juicio ordinario sobre simulación de un
-~ontrato _promovido, por Bárbara Campos
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Obdulia y Concepción/López Vásquez con,tra · la· sucesión . de Cruz López ·Vásquez
¡:¡ara el pago de una suma ele pesos. Magistrado ponente: .Dr. Manuel José Vargas. 479
Acción petitoria de ',declaración. de dominio
de uña mina de carbón.- Se casa la sentencia del Tribunal Superior de Medellín,
_)Jroferida e~ el juicio ordinaf'io segui~o. por
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Luis, Nemesio y GuilÍermo Vélez Zapata -:¡
otros sobre decJaración de dominio de una
mina de carBóri. Magistrado ponente: Dr.
Manuel José Vargas ......•................ 484
Acción de perjuicios por culpa. -Responsabilidad civil de los establecimi~ntos de educación.-Se casa la sentencia del Tribunal
Superior de Tunja, proferida en el· juicio
ordinario seguido por el doctor Ramón Ber. nal Azula contra el Colegio de Boyacá sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo ... 492
Contrato de trabajo. - Tincompetencía de la
Co~te para el conocimientql del negocio.Se declara incompetente la Sala para el conocimiento del juicio entablado por Luis
Ortiz U/ contra el Banco de Co+ombia sobre liquidación de una cesantía. Magistrado
ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza .... 501
Acción de perjuicios.- Mot,vos de casación .
No se c¡¡.sa la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá en el juicio
seguido por la señot,a Eloísa Robled~ .de
Hoyos contra la Caja Colombiana de Ahorros. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza ................ ·.... ·....... 504
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lHlomicidio.-Segunda causal contemplada por
el artículo 567 del Código de !Procedimiento
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de Cali, proferida e;n la causa' contra Sixto
JPenal. - .Cir~unst~ncias de peligrosidad.Sánchez Campo por violencia carnal. MaModalidades de la ejecución del hecho crigistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Pdda
minoso.-Su apreciación por el Juez de derecho.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta, proferida en
• Núlidad por inobservancia ~e las formas de
el juicio contra José del Carmen _.Guerre~o
·\
notificación-Se declara nulo el proceso sepor el delito de homicidio. Magistrad.o po-.
guido contra Carlos Solórzano Cuéllar por
nente: Dr. Ricardo Jordán Jiménez ........ 506
el delito de Íuga. Magistrado ponente: 'I?rFrancisco Bruno ........ ·......... ; .......·.
Nulidades ·en eJ proceso penal.- Causal se~
Homicidio ejecutado en riña;-No se casa la
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. sentencia del Tribunal Superior de San Gil
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midas Guerrero y 'Julio Vicente Guerrero
de Tunja, proferida én la causa contra José
·del Carmen Castelblanco por el delito d~
pcn· el delito de homicidio. Magistrado pohomicidio: Magistrado ponente: Dr. ·Ricarn~nte: Dr. Ricardo Jordán Jiménez .......
do Jordán Jiménez ........... : ........... · 509.
Igualda;d de influencia del dolor y de la ü·a
en la responsabilidad-Se casa la sentencia
Desistimiento 'del t~ecm·so de casación en madel Tribunal Superior· de Manizales por la
teria penal.;..:_Se §!Cepta el desistimiento del
có.al se condenó a Alcides Tayak por el
recurso de casación interpuesto por Laurea- :
no Gaitán León contra la sentencia que le
~e lito de homicidio/ Magistrado ponente:
"-- Dr. Francisco Bruno .....................
condenó pqr el delito de les1ones personales. Magi~trado ponente: Dr. Agustín Gó,
mez Prada .............................. 51-4
SALA DlE NlEGOCHOS GlENJElltAILlES Asesinato, lesiones personales_ y robo.-{)ontradicción en el veredieto.-No s·e casa la
sentencia del Trib~nal Sl1perior de Ti.mja, ·
proferida en la causa. contra 'Jesús María
Escc)bar, Carlos Manzano y otros por _los
delitos de 1 homicidio, robo y lesiones perl?Onales. Magistrado. ponente: Dr. Ricardo
Jordán Jiménez ......................... 515
. Delito. de abuso de autoridad-fudémnización
de perjuicios po't asesinato. - Se conf-irma
la sentencia del Tribunal Superior de Buga
proferida en el ju~cio contra el doctor Jorge
Rivera Cabal. Magisti·ádo ponE>nte: I>r.. R:-·
cardo Jordán J iménez .. : ..........·'. . . . . . 521 ·
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Apréci~ción de las cü·ctin'stancias ue mayor o.
menor peligrosidad.- Se casa la sentencia
del Tribunal Superior de San Gil, pro~rida
~ en la causa contra :l<'élix Bece~ra por el delito de homi~idio. Magistrado ponente: Dr.'
Ricardo Jordán Jiménez .................. 527
Causal 21!- de c;tsación en materia penal.-N o
se casa la sentencia del 'Dribunal Superior
1
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.se revoca el auto apelado en el juicio promovido 'por· IH!éliodoro Ordóñez contra la
Nación sobre indemnizaciÓn de perjuj.cios.
· Magistrado ponente: Dr. Aníbal· Cardoso
Gaitán ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
Acción de restitución de posesión,_:_][)enuncia
del pleito. - Acción posesoria de despojo.
Se confirma el auto apelado en el juicio
promovido por· .Carlos Alberto Olano contra el Departamento del Valle del Cauca
sobre restitución de posesión. Magistrado
ponerite: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán. . . . . . 549
Restitución de términos. ·,.-- Se declara procedente la restitución de términos en el juicio
promovido por el doctor Juan Franeisco
Mú1ica en .el asunto a que se ~lude. Magis-trado ponente: Dr. Aníbal Cai-doso Gaitán. 552
1

Acción de protección posesoria por perturbación de una servidum~re.-Se confirma el
fallo del Tribunal Superior de Cartagena,
proferido en el juicio· seguid~ por Federico
Terril contra la Nación sobre perturbación·
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ferroviario.-Caso de concunencia de c'ulpas:..:._se confirma una parte del fallo recurrido y se revoca otra en e1 juicio seguido
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perjuicios. Magistrado ponente: Dr. VíCtor
C'ock .......................... : ......... ' 581
.IP'ensiones administrativas. - Se confirma el
auto profer~do por el Tribunal Superior de
Popáyán en el' juicio seguido contra la Na' c9ón por ,Nehemías Fernández sobre pensión
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AWSACIION DE IINCONS'Jl"li'Jl"UCIIONAJLliDAD ][)ElL AIR'Jl". 31 DE JLA.lL.E1!' sa ID>E 1S4US ·
'·
' El señor Jorge Mahecha Rey, en ejercicio del
ILos articules ll2 y ll7 de la Uey M de ll946
Sllllbl!'ogruron a los ar~ículos 38 y 31 de la ley derecho otorgado por el artículo 214 de la ConsS~ de ll945, es d~cir, que el nuevo estatuto
titución Nacional, pide se declare inconstitucional
de ll946 comprendió también las demás em- el artículq 31 de la· Ley 6~ de 1945 y cuyo tenor
:IP>Jresas feJrrov:iarias a que aludía el artículo. . literal es el siguiente:
3ll de la ley 6~ de ll945. ILuego la disposición
"Artículo 3:8..-Lo dispuesto en el artículo ana¡¡une hoy podría afectar. situaciones concretas terior se aplicará igualniente a las pensiones de
enn empresas ferroviarias particulares es la
jubilación de las demás empresas ferroviarias".
11.7 de la ley 64 de 1946 y no el artículo 3ll de
El artículo' 30 .al~dido, .es
sigue: , lla ney 6~ de 1945, porque ha . sido reempla"Artículo
30.-A
los
trabajadores
de los Ferrozado. · Se deroga una ley cuando pierde sú
.
·carriles
Nacionales
que
hayan
sido
jubijados
con
fuerza obligatoria, ora haya sido abolida o
anterioridad
a
la
vigencia
de
la
Ley
49
de
1943,
sillStituída por otra. <Artículo 39, !Ley :n.s3 de
ll887). IEstando insubsistente el artículo. 31 se les aumentará, a partir de la vigencia del prede na ley 6o de 194S, no hay objeto sobre" qué . sente estatuto, la cuantía de su pensión, de acuer·decidir, ya que no puede haber -conflicto .en- do con la es~ala señalada en dicha Ley, compu' Ú·e la ConstituciÓn y una norma legal que tada sobre las asignaciones de los cargos respectivos en la fecha del retiro. Ninguna de estas pen~
ya no l'ige.
siones podrá ser menor de treinta pe~os ($ 30), y
a esta cantidad queda elevada cualquier pensión
~rte Suprema de :Justicia. Sala Plena.-Bo- · inferior a esta .suma.
gotá, septiémbre veintinueve de mil novecien"Derógase el parágrafo 29 del artículo 1Q de la
, !&os cuarenta '1 siete.
Ley 49 de 1943".
'
Señala el actor como infringido el artículo 26
(Magistrado ponente: Dr. Elejlt~rio 'Serna R.)
-hoy 30- de' la c.arta Fundamental, 'en el cual

coluo

'.
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se consagra el respeto a los derechos adquiridos.
Razones de la acusación:
Dice el acusador que la Ley 49 de 1943 decretó
un aumento de las pensiones de los trabajadores
de empresas ferroviarfas oficiales, semi-oficiales
o particulares, pero con esta salvedad: "Parágrafo. Los beneficios consagrados en el presente
. artículo no se hacen extensivos a los trabajadores
ferroviarios que se hallen disfrutando de pensión
mensual vitalicia de jubilación con fecha anterior
a lá promulgación de la presente Ley, ni modifican la ·cuantía de las pensiones ya decretadas".
Dice al respecto el actor:
o
C'
'
"Esta salvedad era no solamente razonable sino
ajustada a l~s más elementales principios de derecho porque implicaba el respeto a situaciones
jurídicas concretas establecidas con . anterioridad
a la ley: las de los que ocupaban una posición
consolidada, ya de acreedores, ya de deudores de
pensiones fijadas al operarse el fenómeno, a1 realizarse el hecho, de la jubilaci~n, ocurridas con
anterioridad a la ley".
Afirma el acusador que. la derogatoria del parágrafo y el aumento de la pensión no tienen tacha de inconstitucionalidad, porque el Congreso
puede a su arbitrio disponer, en tal forma, de los
fondos· nacionales; pero no ocurre lo mismo en el
caso del artícu~o 31 transcrito, porque se quebranta una situación jurídica concreta.
Según el demandante, "ese estado, de un derecho y una deuda definidos, no podían venir a -~er .
modificados sustancialmente por una ley posterior ni en pro ni en contra".·
Después de algunas consid~raciones ·jurídicas,
'POne de patente · cómo la Ley 1f!. de 1932 sobre
pensiones ferroviarias y su respectivo decreto r~
glamentario se abstuvieron de conceder pensiones a los trabajadore's salidos del servicio de empresas departamentales, municipales o de partí. culares, con anterioridad a la vigencia de aquella
ley.
A continuación agrega que el legislador de 1945
·"obró de manera abiertamente contraria, al gravar a todas las empresas ferroviarias, si):l excepción, con el aumento de las pensiones causadas y
<determinadas antes de la ley 611-, por jubilaciones
(Dcurridas también con anterioridad, modificando
un estado en que pensionado y pensionista ocupaban ya una situación definida y sabían a qué
atenerse en cuanto a sus derechos y obligaciones,
en todo sentido".
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Concepto de la Procuraduría General de la
Nación:
Dice el Agente del Ministerio Público:
"Para mayor claridad será bueno examinar previamente .qué fue lo establecido por el artículo
acusado:
-. 1
.
"En el artículo 30 de la ley se dijo · que se les
aumentaba a los trabajadores de los Ferrocarriles
Nacionales la pensión de jubilación de que estuvieren gozando ef,l. la proporción señalada en la
ley 49 de 1943 y estableció que en ningún caso
tales pensiones podían ser infeiiores a $ 30:00. En
el artículo siguiente, que es el acusado en la pPesente demanda, se dijo:
"Lo. dispuesto en el artículo anterio~ se aplicará igualmente a las pensiones de jubilación de
las demás empresas ferroviarias.
· "Es decir, que por el artículo acusad9 se dispuso que los empleados que estuvieran gozando
'de pensiones de jubilación de ~mpresas ferroviat'ias particulares, entrarían a disfrutar de un aumeñto según la escala señalada en la ley 4g de
!943 y que en ningún caso tales pensiones podían
ser inferiores a $ 30.00.
"Como muy acertadamente lo afirma el deman-·
dante, lo dispuesto en el artículo 30 en r!'!lación
con los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales puede ser hasta in~onveniente para el Te~
soro Público, pero no es inconstitucional porque
en tales casos el legislador es soberano para disponer como le plazca el aumento o disminución
de las pensiones que graciosamente otorga o el!.
aumento de aquellas que por ley ha establecido.
Lo inconstitucional es que pretenda hacer extensivo ese aumento a. aquellas pensiones ya reconocidas por empresas partiClflares, de acuerdo con
la ley vigente al tiempo de haberse hecho tal reconocimiento ... " . .
Después de otí·os razonamientos, agrega:
"En el caso sometido a la decisión de la Corte,
este despacho considera que se trata de pensiones
compensatorias, nacidas de un estatuto general,
impersonal, y que, por tanto, ninguna ·iey puede
venir a agravar en cabeza de los patronos .la obli.gación nacida ~on anterioridad .a su vigencia, de
manera que en tratándose de empresas ferroviadas de carácter particular, el aumento de las peril:;iones .no puede cobijar a las ya reconocidas. Tall
aumento sólo puede referirse a las de los empleados de los· Ferrocarriles NacionJ)Ile!; y a las de todas las demás empresas para el futuro.

'
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"Pido, pues, a la Honorable' éorte, que en el
fallo que ponga fin a este negocio se deje claramente· establecido que el artículo acusado es in~
constitucional en cua11to dispone el aumento de
lás pensiones ya decretadas por empresas particu. !ares".
Consideraciones de la Corte:
Planteado así el problema, la ·Corte debería entrar a decidir si hay conflicto entre la disposición
legal acusada y los artículos 30 y 183 de l,a Constitución .que podrían ser los ·quebrantados en este
caso.
Pero tal pronunciamiento no habrá de hacerse
por los motivos si.guientes:
La Ley 49 de 1943 e'xpresó en el artículo 19 que
los trabajadores de las empresas ferroviarias oficiales, semioficiales o particulares que tuviesen
derecho a jubilación, gozarían de ella, en consonancia con la ·escala establecida, de suerte que los
pensionados eon anterioridad a •la ley no quedaban favorecidos con dicho estatuto, como así lo
expresa ·el Parágrafo 29 del mismo artículo.
Semejante situación fue mejorada por los artículos 30 y 31 de la Ley 6~ de 1945. '
Posteriormente se expidió la ley 53 de 1945, la
que estatuyó en el artículo 49:
"La:· pensión mínima para los trabajadores; de
que trat¡:. esta ley, será de cuarenta pesos ($ 40)
mensuales. y la pensión máxifna será de doscientos pesos ($ 200) mensuales.
·'La pensión de jubilación se liquidará de acuerdo con el último sueldo o jornal devengado, sec
gún las siguientes reglas:
"Los que . ganen más de $ 40, recibirán'$ 40;
más $ 0.75 por cada peso más de salario, hasta
$50.

.

"Los que ganen más de $ 50, recibirán $ 47.50,
más $ 00.60 por cada peso mas de salario, hasta
$ 87.
''Los que ganen más de $ 87, recibirán el 80%
de su salario".
El respectivo decreto . reglamentario número
.

2340 de 1946, dijo:

"La esc~la señalada en. el artículo 49 de la Le.y
53 de 1945, es aplicable a todos los trabajadores
de las empresas ferroviarias oficiales, semioficiales y p:/rticulares cuyo derecho a la pensión se
haya causado o ejercitado o se cause o ejercite,
con posterioridad a la vigencia de dicha ley".
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En 1946 se expidió la Ley' 64, en cuyos artículos Ú y 17 s~ ~stableéio lo siguiente:
"Artículo 12. A los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales que hayan sido pensionados
con anterioridad a' la- vigencia de ia ley 53 de
1945, se les aumentará, a partir de la vigencia del
'presente est~tuto, la cuantía de su pensión de
acuerdo con lo. establecido en dicha ley, computada sobre las asignaciones de los cargos respectivos a la fecha de su retiro ... ".
"Artículo 17. Lo dispuest.o en· los artículos 12, .
13, 14, 15 y 16 de la presente ley se aplicará igualmente a las pensiones de jubilación y de invalidez de las demás empresas ferroviarias".
'
'

.

Comparando los artículos transcritos con los
artículos 30 y 31 de la Ley 6'.1 de 1945, se puede
observar:
' ·
Los dos artículos últimamente menciÓnados,
que fueron dictados para lo.s trabajadores ya jubilados, colocan en igual situación a los pensionados con ánterioridad a la ley 49 de 1943 ·y a los
jubilados con posterioridad a ella; El artículo 12
de la ley 64, así como ·el 17, ponen en el mismo
nivel a los jubilados anteriores a la ley 53 de 1945
y a los pos;eriores a ella.
.
Como resalta a. la vista, la ley 64 de 1946 comprende también a los· trabajadores pensionados
con antelación a -la ley 49 de 1943, pues se refiere
a todos los que hayan sido jubilados con anterioridad a la ley 53 de 1945. Además, la base de la
pensión en· la .ley '49 era de $ 30, o menos, y en
la 53 es de $ 40, como mínimo.
En ambas leyes se conservó, en parte, una pro- ,
porción ·semejante de aumento sobre sueldo, más
en cuanto al máximo· de la pensión, en la primera
era de $ 150, y en la segunda de $ 200, que es la
suma en que marca el límite para los trabajadores nacionales la Ley 6• de 1945.Dadas las circunstancia·s apuntadas, puede afirmarse que los articulas 12 y 17 ·de la· ley 64 de
1946 subrogaron a los artículos ,30 y 31 de la Ley
6'.1 de 1945, es decir, que el nuevo estatuto de 1946
comprendió tambien . las demás empresa.s ferroviarias a que aludía el artículo 31 de la ley 6'.1 de
194.5. Luego la disposición que hoy podría afectar
situaciones concretas en empresas ferroviarias
particulares es el 17 de la ley 64 de 1946 y no el
31 de la ley 6~ de 1945,. porque ha sido reemplazado.
Se deroga una ley cuand¡;> pierde su fuerza obligatoria, ora haya sido abolida o sustituída por
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otra. En este punto es claro el artículo 39 de la ·
ley 153 dé 1887 cuyo contenido es el que se reproduce a continuación:
"Estímase insubsistente una disposición legal
por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores o por existir una ley que regule ·íntegramente la. materia a que la anterior disposición se
refería".
Estando insubsistente el artículo 31 de la ley 61!de 1945, no hay objeto sobre qué decidir, ya ·que
no puede haber conflicto entre la Constitución .Y
una norma legal que ya no rige.
Sabido es que la función de la Corte en la gu~r
da de la Constitución tiene finalidades prácticas
y no meramente especUlativas o teóricas.
En fuerza. / de los anteriores razonamientos, la

.1T
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Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, e'n ejercicio ~e la función consagrada en el artículo 214
del Estatuto Fundamental, declara que no hay ·
hoy materia para decidir sobre la acusación del
artículo 31 de lalley 61!- ·de 1945.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese. en la
GACETA JUDICIAL ~Y archíve:>e el expediente.
Alvaro !Leal Moi"ales-Germán Alvar~u:llo-lFlrP
cisco Bruno-.&níball Cardoso Gaitálll-IP'edllro Ve.stillo IP'ineda- Vietor Cock--.lforge lE. Gll!tñélriren:
.&nzola-llticardo JÓrdán J.- Ricardo lB!ñlllestrosa
][))aza-Agustín Gómez IP'nda-Gabden Jltod\Jrfip¡~
Ramh·ez..-lB!ernán Salamanca- ID>omingo Sa~y.
JEleuterio Serni R.-El Conjuez, JEnrique A. Becerra-El Conjuez, JFabio llllernández-El Secretario, IP'edro !Leó!lll lltñlmcón.
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ACUJSACITON DIE: ITNCONS']['IT'Jl'l.UCITONAJLIDAD D.IE:JL AJR.']['ITCUJLO 17 ][}JE: LA L.IE:Y 84 DIE:
1931 Y DIE: LOS D.IE:CJR.JE:']['OS NUJM.IE:.JR.OS 1640 DIE: 1944 Y 1962 D.IE:L MITSMO A~O
nas civiles a tribunales militares, debiendo ser de
los jueces ordinarios, .sin que se establezca diferencia entre tiempo de paz y tiempo de guerra,
diferencia que no hace el citádo precepto del Estatil.to Fundamental.
.
'¡
La Procuraduría, después de hacer un detenido
análisis del asunto, concluye que ·el artículo acusado se refiere únicamente' al tiempo de guerra,
en que la justicia militar debe prevalecer, porque
la defensa de Ja nacionalidad, requiere entonces
que el Ejército tenga los medios de reprimir los
ataques que se le hagan por medio de los hechos
contemplados en el precepto, "ya de parte de sus
mismos miembros, ya de parte de los civiles".
Lo pri:rr{ero que debe resolver la Cort~ es si el
mandato legal que se viene .estudiando está viCorte Suprema de Justicia-S?-la Plena.-~ogotá, gente, pues según doctrina constante de esta corseis de octubre de mil novecientos cuarenta y
poración, cuando h'a dejado' de regir un precepto
siete.
que es acusadó de inconstitucionalidad, no hay
materia sobre la cuai pueda resolverse, toda vez
(Magistrad~ ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
que ha desaparecido el acto que debía ser objeto
Los . señores Jaime Villegas· Angel y Germán de la sentencia, ·
, Y· aquí ocurre preCisamente .ese' fenómeno, pues
Escobar Ballestas piden · a la Corte que declare
inexequi bies el artículo. 17 de la ley 84 de 1931 y la ley 31!- c:je 1945, que. es el nuevo código de jus.'los decretos números 1640, de 13 de julio de 1944, ticia penal militar; dice en su artículo 292:
"La presente ley rige desde su sanción y deroga
y 1962, de 16 de agosto del mismo año.
a) El artículo 17 de la ley 84 de 1931 dice así: la ley 1!4 de 1931 (Código de Justicia Penal Mili"Corresponde asimismo ·a· la jurisdicción milf- tar) y las demás disposiciones legales o reglatar el juzgamiento y castigo _de los espías; el de mentarias que le sean contrarias y sustituye el
las personas no militares que seduzcan o inten- Decreto Legislativo núme~o 2180 1de 1944." (Subten seducir la tropa para que deserte,· conspire, raya la Corte).
Pero como el artículo 493 advierte que "los su-.
sé insubordine o se pase al enemigo; el de los que
roban o compran clandestinamente o empeñan o . marios y juicios pendientes ante las autoridades ·
·destruyen o inutilizan las armas y demás elemen- militares, al entrar en vigencia esta ley, contitos de guerra del' Gobierno, o ~os víveres destina- núan rigiéndose por la~ disposiciones penales y
procedimentales anteriores", queda la duda de si
!. dos a 7a tropa; el de los que incendian o tratan
.de incendiar los compamentos, cuarteles o viva- está en vige.ncia o no para aquellos procesos, el
ques, envenenan o tratan de envenenar las aguas artículo acusado.
o los víveres de que· se proveen las tropas, siemMas la duda desaparece por compl~to si se tiepre 'que t~les delincuentes no pertenezcan a fuer- _ne en cuenta que ese. mandato legal no hace sino
zas regulares enemigas.
señalar la jurisdicción y competencia para cono"Parágrafo. Los prisioneros de guerra son tam- cer de las infracciones de que trata• y que la ley
bién justiciables por la jurisdicción militar:".
31!- de 1945 reglamentó nuevamente lo relativo a
El demandante dice, en., resumen, que el pre- las aichas jurisdicción y competencia para atricepto que se transcribe quebranta el artículo 170 buirles a los jueces castr~nses el conocimiento de
de la Constitución, porque atribuye , ¿1 conocilos mismos hechos y, por tanto; el juzgamiento
mientq de las infracciones cometidas 'por perso- <le las personas que lo:; realicen.
•.
]])e conformidad con la ley 3:¡. de 1945 debe
estimarse que el artículo acusado de la ley
84 de 1931 está derogado, lo mismo que el
]])ecreto número 1962 de 1944. Y como ha
sido doctrina constante de la Corte que
cuando ha dejado de regir un precepto que
es acusado de Jnconstitucionalidad no hay
materia sobre !a cual pued;t resolverse, toda
vez que ha desaparecido' el acto que 'debía
ser objeto de la sentencia, la eorte obra en.
consecuencia.
1
Sobre el ]])ecreto número 1640 debe observarse que fue declarado exequible en su totalidad por sentencia de la Corte de fecha
;1.2 de .junio de 1945.
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De manera, que en lo que atañe con este punto
y en cuanto pudiera haber duda sobre la supervivencia de los preceptos anteriores, es forzo_so
reconocer que ha habido una subrogación que no
permite pensar en la actualidad de la norma legal
que se estudia.
En tal virtud, habrá de resolverse que no hay
·lugar a decidir sobre si es exequible o no lo es,
el artículo 17 de la ley 84 de 193,1, de que se viene
hablando.
· ·
'
b) El decreto 1640, de 13 de julio de 1944,
.dicó en el Comando de la Brigada de 'Institutos
Militares el conocimiento ·de los delitos contra el
régimen constitucional y la seguridad interior del
Estado, cometidos en el territorio nacional, ·en conexión con los hechos ocurridos desde el 9 de julio del mismo año, o anteriores, relacionados con
ellos; y dispuso, además, la convocatoria de Consejos de Guerra Verbales para que juzgaran esos
hechq¡; delictuosos, cometidos por personas militares o no militares. .
Sobre este decreto basta con observar que la
Corte, en sentencia de 12 de junio de 1945, 'declaró (por mayoría de votos) que era exequible.
en su totalidad. (GACETA JUDICIAL, T. LVIII,
números 2019-21, páginas 24 y siguientes). Y como
esa decisión tiene fuerza obligatoria erga omnes,
ya no pu_!:!de discutirse de nuevo la constitucionalidad del citado de~reto, pues con ello extralimitaría su jurisdicción y, por consiguiente, sus funciones.
Por tanto, la Corte. estará a lo resuelto en la
sentencia dicha, en lo que se refiere al decreto de
que se trata.
e) En fin, por medio, del decreto número 1962,
de 16 de agosto del mismo año de 1944, se aclaró
el 1640, diciendo que la jurisdicción de los tribunales establecidos en éste último comprendía "el
juzgamiento de cualesquiera hechos delictuosos .
conexos con los allí previstos, de que sean responsables personas militares· o no militares".
Pero también habrá de decir la Corte que carece de sujeta materia para proferir ninguna re.solución sobre el decreto acusado, porque la sustrajo la ley 36 de 1945.
En efecto,' después de autorizar al Presidente
de la República para conceder indulto de las penas privativas de la libertad a los condenados
"por los Consejos de Guer11a Verbales convocados
con motivo de los sucesos subversivos ocurridos
el 10 de julio de 1944", dice en el artículo 59~
"Los procesos en curso iniciados entre el 10 de

ra-
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julio de 1944 y el 7 de agosto de, 1945; por delitos
contra el orden público y la seguridad interior
del Estado, se suspenderán indefinidamente. En
el auto en ·que el Juez mande cesar el procedimiento ordenará la libertad incondicional de los
detenidos".
A pesar de los términos confusbs en que está
redactado el artículo,. puede concluírse con· certeza que la jurisdicción atribuída a los Consejos
de Guerra Verbales y al Comando de la Brigada
de Institutos Militares terminó y, a la fecha, si
algún negocio estuviera pendiente, no podría disponerse sino lo necesario para que cese la causa
en su totalidad. En otros términos, ya no podrá
haber pro~esos e~ lo futuro por hechos delictuosos de los previstos en el decreto y de que sean
responsables militares o civiles.
Lo cual significa que tampoco puede la Corte
fallar sobre la exequibilidad de es~e decreto, por
no tener hoy vigencia.

d

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, en uso de' la facultad que le confiere
el arHculo 214 de· la Constitucién y oído el con<:epto del señor Procurador, resuelve:
a) No haY lugar a decidir sobre si es exequible
v no lo es el artículo 17 de la ley 84 de 1931;
o
b) Estése a lo resuelto por la Corte Suprema
de Justicia, en sentencia de doce (12) de junio de
mil novecientos cuarenta y cinco (1945), sobre la
constitucionalidad tlel decreto mil seiscientos cua·renta (1640), de trece (13) de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro (194.4); y
e) No hay lugar tampoco a decidir sobre si es
exequible o no lo es el decreto número mil nove. Cientos s~senta y dos (1962), de diez y seis (16l
de ag9sto de mil novecientos cuarenta y cuatro
(1944):
Dése cuenta al Gobierno Nacim1aL
Cópiese,
publíquese
y -notifíquese.
'
.
,
JR.amÓn Miranda-Germán AUvaradO-IFll'3.lllleñGro
$runo - Aníbal Cardoso Gañtán ·- IE"edll'o I[)~Illlo
JE'ilieda - Víctor l[)ock - Agustñn Gómez ll"ll'IMllm-1
Jf orge IE. Gutñérrez Anzola -ntkall'do llllin~
[Diaza-!R.icardo .lfordán .lfiménez -- Gabll'id ~
guez .lltamírez-IH!ernán Salamanca-lDom.ingc &lrasty M.-IH!ernán Copete, Conjw~z.-A\llvuo lL0al1
MoraleS-Manuel .lfosé Vargas- Pedro ~Óllll ~- ·
eón, Secretario.
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.JREClJJRSO DE HECHO

!El recurso de hecho
lEscogicllo por .el actor el trámite especial '
ell Jlllicio de separación, no es dado conContra la sentencia del Tribunal interpuso revertirlo en ordinario en la segunda instancia
curso de casación la parte demandada, el cual no
]l)lll!'a los efectos del recurso de casación.
fue concedido por t_ratarse de un juicio especial
no previsto en el artículo 519. Pedida y negada
Corte Suprema de J).lsticia. - Sala de Cas~ción
Civil-Bogotá, cuatro de julio de mil novecien- la reposición de ese auto, subsidiariámente se interpuso el recurso de hecho, el cual pasa· a. decitos cuarenta y siete.
dirse.
El recurrente afirma que el fallo de segunda;
{Magistrado ponente: Dr. Ma:r:mel José Vargas)
instanciá decide la suerte de un juicio que ha
as).lmido en su trámite la calidad' de ordinario; que
Por sentencia de fecha 12 de marzo de 1947, e} aunque· la parte actora lo enunció como acción
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, _ especial, ~n su desarrollo procedimental, con redecidió el juicio especial de separación de bienes cepción- de pruebas, contrapruebas, alegaciones y·
propuesto por Petrona Aguirre contra su marido términos, recibió una amplitud que lo deja comCarlos Charry, ante el Juzgado 2<:> Civil del Cir-, prendido en el caso final del numeral 19 del ·arcuita 1de esa ciudad.
tículo 519 del C. J.
.
.
En la demanda se solicitó la separación de bie-.
Considera además que ·estando íntimamente renes o liquidación de la sociedad . conyugal exis'- lacionado con la liquidación de una sociedad, tietente, y la consecuencia! facFión de inventarios y ne cabida tal caso dentro del numeral ·2<:> del menavalúos de los bienes que integran el patrimonio cionado artículo 519.
de la misma, así como la partición y adjudicación
Se considera:
de ellos· conforme a derecho.
·
El inciso 3<:> del artículo 799'1 del C. J., autorizaEl juício fue tramitado en la primera instancia decidir 'la acción de separación de bienes meconforme a lo establecido en el Título XX del • diante el trámite ordinario.·· Et procedimiento eslLibrC! ll del C. J. El Tribunal conoció de la ape- tablecido para el juicio especial consulta razones
lación de la sentencia y en el recurso se siguió el de brevedad y sencillez que muchas veces podrían
procedimiento establecidoP para el juicio especial no ser adecuadas al intento de las partes que
en cuestión, con fijación del proceso en lista por quieran discutir con mayor amplitud su situacuatro _díás. "Esto cumplido -;-:dice el Tribunal- ción y que pueden ocurrir entonces a la vía ory no observándose informalidad algúna capaz de dinaria, razón por la cual se debe precisar en la
afectar de ínvalidez la actuación, lQ indicado éra demanda a qué procedimien~o se acoge el actor,.
entrar a resolver inmediatamente sobre el recur- pues el desenvolvimiento del proc~so y los recurso. Pe~o algunas incidencias provocadas por las sos establecidos no son ni podrían ser los mismos ..
partes, entre ellas la que tuvo su origen en un
En el presente caso el actor, con absoluta niti- ·
wiStente pedimento del demandado. para que se dez invocó el procedimiento especial establecido·
abriera a prueba el negocio, a lo cual terminó en los artículos 796, y siguientes del C. J. El reaccediéndose, obligaron el aplazamiento por en- currente afirma que el juicio, a pesar de· haber·
ltonces de ese deber, que el Tribunal procede en .sido incoado en la forma antes descrita, tomó· en
seguída a llenar".
su desarrollo el carácter de ordinario. Observa
¡¡Dall'a
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al respecto la Sala que el dema,ndante puede escoger inicialmente una de las dos acciones autorizadas por la ley; pero decidida y determinada
ante el Juez una vía no puede transformarse en el
curso del proceso. en la qÚe al comienzo de ·él no
se tuvo en cuenta.
'
En caso igual al que ahora se estudia dijo esta
Sala "que ningún juicio especial es susceptible
de ser convertido en ordinario en la se~unda instancia, motivo por el cua:l su tramitación como
ordinario en ésta no puede desnaturalizar la ín. dole legal de la sentencia. (Providencia de la Sala
de Casación Civil de. fecha ·24 de junio dé 1938).
En el mismo sentido se pronunció esta Sala en el
. auto denegatorio del recurso de casación que
lleva fecha 23 de septiembre de 1937, cuando dijo
que "no porque el Tribunal acogiese ·en la apelación las normas procesales peculiares del juicio
ordinario, la acción de especial ' conviértese en
ordinaria, en fuerza de que lo que caracteriza la
·acción adjetivamente considerada no es el procedimiento que arbitrariamente se le asigne, sino
lo que ella es en realidad, o sea la naturaleza del
derecho ejercitado y las formas que el ·código de
la materia adopte para discutir dicho derecho".
Igualmehte en sentencia de 31 de mayo de 1940,
se reafirmó esta doctrina, al decirse que "la admisibilidad del recurso constituye una calidad inherente a la sentencia misma y que la simple tramitación equivocada no desnaturaliza su índole
legal".
Respecto del argumento de que la sentencia
trae como consecuencia la liquidación de la socie-

dad c_onyugal y que, por lo tanto, cabe dentro cl:e
las que tienen recurso de casación de acuerd1!l
con lo dispuesto en el numeral 29 del artículo 5Jl!i'
del C. J., observa la Sala, repitiendo la jurispl!"tlldencia ya afirmada en otras ocasiones "que lial
sentencia qúe pone fin al pleito de separación dle
bienes es .de naturaleza distinta de la que coJmtempla el ordinal 29 del citado artículo, sobre liquidaciÓn d; sociedades disueltas, la cual se presÉmta como culminación de las diligencias previstas en los capítulos 39 y 59 del Título XXX de]
Libro II del C. J., y que, por' lo tanto, el fallo ~ue
aquí se estudia no aprueba ninguna partición d:~
los bienes de la sociedad conyugal".
Aplicando .estos principios al caso en estum¡¡p.
se encuentra que es improcedente el argumenetit
del recurrente.
·
Por lo expuesto, la Corte Suprema de JusticiE,
en Sala de Casación Civil, co:b.sidera bien den./12gado el recurso de casación interpuesto contr,a Em
sentenda de fecha 1'2 de marzo .de 1947. dictadl;;c.
en el tiuicio de separación de bienes seguido paz
Petrona Aguirre contra Carlos C!'harry. Dése cuelfllta al·Tribunal para los efectos del artículo 514 den
C. J. y archívese.
·
Revalídese el papel de la
en los térmiFlos le,gales.'

present~

providenci& "

"Jfosé Antonio Montalvo-IP'edro !Dastmo JP'iJir.ooz.
Ricardo JH!inestrosa Daza - &lval!'o !Leall !Wornlhs.
n-lleníán Salamanca-Manuel .!fosé Vall'gatS.-IF~a·
León Rincón, Secretario:
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ACCWN DE EXCI.USliON DE BIENES DE UNOS INVEN'li'AJ!UOS, DE REliVllNDIICACWN, E'li'C.-ACUMUI.ACIION DE .ACCIONES
1..-!El secuestro no confiere posesión por
·cuanto quien a ese título recibe algo lo Iiace
para restituÍI;lo a quien llegue a ·triunfar en
la litis dentro de la cual sobrevino el se~
cuestro. Todos los preceptos que en nue!ftra
ley tienden a destacar las diferencias entre
.-simple -tenedor AlLlllENO NOMllNIE y verdadero poseedor, comenzando por la norma
-que describe eo define la posesión (artículo
762, C. C.), destruyen la P,Osi'J?ilidad de considerar, aunque sea en la más superficial de
las apreciaciones, que en cualquier juicio
sea demandado como poseedor el secuestre
y no las personas a cuyo riombre ejerza
aquél la tenencia material de los bienes disputados.
2-ÍLa acumulación de acciones puede asu_mir dos 'for~as según se unan objetos o.su_jetos, es decir, según verse sobre extremos
.reales o personales1 recibiendo en el primer
caso el nombre de Óbjetiva y en el segundo
de-subjetiva. Nues~ra_ley reglamenta la primera e~ el artículo 209 del Código Judicial,
precepto según el cual pueden proponerse
varias acocio_nes en una misma demanda den- .
tro de ciertas c.ondiciones; la hermenéutica
y la doctrina han ·concluido que este linaje
de acumulación real no_ puede operarse sino
entre las mismas partes, por cuanto, conforme a la naturaleza del fenómeno procesal
que se menciona, .no
trata de unir sujetos
.'Sino objetos.
.
, ,
¡La acumulació~ subjetiva permite que se
verifique el fenómeno contrario, o sea, el de
diversidad .. de personas en frente de la uni.dad de objeto, lo . cual se ~anifiesta en las
cinco grandes formas que puede asumir esta
índole de acumulación: litis consorcio, litis
denunciación, interve~ción principal voluntaria · o -forzada de terceros, intervención
adhesiva, y acumulación de autos. .!Las cal!'acterísticas de cad~ una de estas especies
señalan ·una diferencia profunda entre el fundamento de la· acumulación objetiva y el de
· Ua subjeti~a: mientras la prim~ra tiende sólo

se

a la realización· del prinCipio conocido con
el nombre:de economía procesal, enderézado
al logro del mayor resultado con el mínimo
de ejercicio juriSdiccional, la segunda, en
atención a la eficacia de la cosa juzgada,
obedece a la necesidad de evitar la colisión
de fallos, o en otras palabras, a que no se
divida la continencia de la causa (artículo
-397, ~· J.). !Por esto no· reconoce.; nuestra
legislación el litis ~¿onsorcio impropio, ni la
coadyuvancia simple, figuras de recibo en
· otras legislaciones donde los dos tipos de
acumulación son más elásticos. y admiten
que un proceso llegue :r cubrir situaciones
jurídicas que forzosamente no debieran quedar comprendidas en los efectos de la sentencia.
Corte. Suprema de J4sticia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, nueve de julio de mil novecientos
cuarenta'
y siete.
:
\

(1\ÍJ:agistr~do ponente: D¡;. Alvaro Leal 'Morale~)
(

Ante -el Juzgado 1<? Civil del Circuito de Medellín, · y en un· mismo ·libelo que presentaron el
veintisiete de enero de mil novecientos cuarenta
y dos, Guillermo Echeverri R. y Antonio Alvarez
Q. propusieron demanda .ordinaria contra la sucesión de Miguel Holguín, ;epresentada por Juan
de Jesús Holguín, Francisco Antonio, Jesús María, Juan Bautista, Pablo Emilio, Mercedes, Trini'dad, Ana Rosa,- María del Carmen, Concepción
y Martina Emil.ia Acevedo, Rafael Antonio_y María Ignacia · Ruiz; los demandantes dijerori desconocer ef&Iomicilio de los de~and,ados sin cuidarse de la protesta exigida pina el caso por el artículo 205 del Código Judicial.
Los actores conjuntos relatan en su demanda
los hechos que a continuación se sintetizan: Por
medio de escritura .pública número 283 otorgada
el 17 de agosto de 1939 ante la Notaría de Angelópolis, Miguel Holguíh vendió a· Manuel y a Alejandro Ortiz P. dos inmuebles llamados "El Carmelo" y "La ~almera", cuyos linderos y situación
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se determinan en el libelo; por escrituras públicas números 3074 y 3156, fechad~s r~spectivamen
te el siete y el quinc!'! de noviembre subsiguientes, los compradores Ortiz vendieron a Antonio
Alvarez el inmueble "El Carmelo", y a Guillermo
·Echeverri "La Palmera"; Miguel Holguín murió
testado el 20 de agosto del mismo año de 1939, y
en el juicio mortuorio correspondiente se apersonaron como interesados las personas demandadas,
una de las cuales solicitó el secuestro de los bienes raíces a que se viene aludiendo, con sus
anexidades; en el procedimiento sucesorio se inventariaron dichos inmuebles cuyo secuestro se
ha mantenido a petición de los herederos, a pesar
de las reiteradas diligencias que al respecto promovieron los Ortiz y sus causahabientes, los de~
mandantes.
Con base en estos heohos se pidieron de la justicia las siguientes declaraéiones: .
."Primera. Que la finca denominada 'La Palmera', delimita'tl.a en !'!l nuf!1eral primero letra B) de
este libelo, la misma que ha sido inventariada en
la sucesión de .. Miguel Holguín, pertenece en dominio a Guillermo Echeverri R. y que la finca
denominada 'El Carmelo', delimitada en el numeral primero de. este libelo letra A), que ha sido
inciuída indebidamente en los inveptarios y avalúos de la sucesión de Miguel Holguín, pertenece
en dominio a Antonio Alvarez Q.
"Segunda. Que en consecuencia se. levarita el
secuestro preventivo en rela<;ión con dichas propiedades, sus anexidades y enseres, descritos en
el punto cuarto; se excluyen· de los inventarios dela sucesión de Miguel Holguín, por lo cual no deben figurar en la masa partible; y se ordena lá
entrega material a sus respectivos dueños, Guillermo Echeverri R. y Antonio Alvarez Q.
.. "Tercera. Que se restituyan todos los frutos .
percibidos de las finéas en mención, que. pertenecen a Guillermo Echeverri R. y Antonio ·Alva;ez
Q., ·por lo cual ha de rendir estricta y separada
cuenta 'el s~c~estre, señor Antonio Mejía F.
"Cuarta. Que la sucesión de Migué! Holguín,
representada por las personas mencionadas ya, o
bien el denunciante de bienes interesado en la sucesión, está en la obligación de pagar los perjuicios causados por el secuestro de los bienes .en
referencia y por la inclusión. indebida en los inventarios y avalúós. Fue denunciante el señor
Emilio Acebedo H.
'
"Quinta. Que se condene en costas, inclusive
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honorarios de abogado, si existe oposición en este:
juicio".
Esta demanda no fue admitida en forma inmediata, de lo cual reclamó UJ;O de los actores dando
oportunidad así a que el•.Juez explicara en auto
del 20 de febrero de 1942 que no había proferido
la providencia correspondiente "porque creyó que
quizá el <;ioctor Carlos Arango Hoyos (apoderado
de los· demandantes), le hi.cier~ alguna· reforma",
pero que "como ya se habla de demoras injustificadas del.Juzgado" admite la demanda, y provee
conveniente a su comunicación a la parte reo.
Los actor.es corrigieron entonces su' demanda
por escrito fechado el 14· de marzo de 1942, el cual
no se· arregla a las previsiones de la jurisprudencia sobre el modo material d!Q ¡;¡plicar el artículc
208 del Código Judicial;' en tal libelo fraccionario
se modifica el el@mento pasivo de la aceión, así:
"Dirijo la acción reivindicatoria contra los señores Emilio Acebedo H., Juan de Jesús Holguín,
Mercedes Acebedo de Agudelo, Trinidad Acebedo
de Zapata, Apa Rosa Acebedo de Acebedo, María
del Ca:¡;men Acebedo, Concepción Acebedo H.,
Martina Elnilia Acebedo de Arredondo, Francisco.
Antonio Ácebedo, Jesús María Acebedo, Juan
Bautista ·Acebedo, ;Emilio Acebedo H., hijos de ·
María Josefa Holguín de Acebedo, hijos de María
del Ros~rio Holguín de Rui:i, Rafael Antonio Ruiz
y María Ignacia Ruiz, quienes son adjudicatarios
conjuntos y en proindiviso de la finca denomi~ada El Carmelo, delimitada en el punto primerc
de la démanda, la misma que. se trata de reivindicar. Desconozco la vecindad de estos demandados. Asimismo dirijo esta acción reivindicatoria
contra Emilio Acebedo H., adjudicatario de los
pienes muebles descritos eñ el punto cuarto de la
demanda y en parte de la finca denominada La
Palmera, contra los pobres del distrito de Ange. lópolis, representados por' el Alcalde y el Personero de dicho distrito, contra la Iglesia Pqrroquial'
·de Angelópolis, representád.a por el Mayordomo
de Fábrica, y contra el Cura Pá.rrocQ de Angeló.Polis; todos adjudicatarios conju!ltos y en proindiviso de un lote de terreno situado en el paraje·
del Barro' del distrito de Angelópolis, el mismQ•
que se ha dellmitado en la letra B) del punto·
primero de la demanda, el que se trata áe reivin-·
dicar".
También se agregaron otros hechos a la deman. da inicial tales como Ia pr1~sentación del trabajode partición por el partidor. respectivo, y la aprobación de aquél por medio de' la sentencia corres-

lo
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. pon diente. Los demandantes aumentaron, mediante tal corrección, la parte petitoria de la demanda en el sentido de pedir que, _para los efectos de las prestaciones mutuas, los demandados se
consideren poseedores de mala fe.
El 21 de--abril subsiguiente, los actores, por segunda vez y en abi~rta contradicción con el artículo 208 del Código Judicial, dijeron corregir de
nuevo la demanda; ~n e~ta irregular prolongación
de la facultad 'reconoCida en dicho precepto modificaron la designación de los demandados, y la de
los persóneros de algunos de ellos, aClarando los
hechc;¡s que como nuevos habían narrado en la
primera corrección, reiteraron la petición adicional intrqducida en ella, e hicieron algunas otras
observaciones de menor importancip..
Al pasar al despacho del Juez las dos enmiendas
del libelo inicial el secretario del Juzgado se declaró impedido porque el apoderado de los actores le había hecho "cargos atrevidos"; el Juez, en
auto del 23 de abril del mismo -año de 1942, ordenó poner en conocimiento de las partes el impedimento, y luego,' en ,providencia posterior y
ante el silencio de aquéllas declaró separado al
secretario y dispuso. que actuara en su· reemplazo
el oficial mayor, lo cual' no fue obstáculo para
que aparezca ejerciendo tales funciones un secretario ad-hoc de cuyo nombrami~nto y posesión no
hay huella en los autos; ~n la misma providencia
admitió las correcciones de la~ demanda, y dispuso que de ellas y de la primitiva ·se corriera,
1
traslado a los demandp.dos, para lo cual comisionó
al Juez Municipal de Angelópolis.
. Los demandados dieron respuesta a la demanda
y a sus dos enmiendas en escritos de diversa índole, de los cuales llama la atención el suscrito'
0
por. el Alcalde del mencionado Municipio a causa
de su tono guasón e irresponsable.
Así traMdo el j~cio se adelantó. la primera
instancia cuya culminación fue el fallo proferido
por el Juzgado. cori fecha 19 de' octubre de 1944,
.favorable a las pretensiones reivindicatorias de
cada uno de los demandantes, y desfavorable respecto de sus demás solicitudes.
Recurrida en apelaci.ón por ambas partes .dicha
sentencia fue confirmada previo el tránlite de la
segunda instancia por. el Tribunal Superior· del
Distrito Judicial de Medellin mediante la proferida el 13 de noviembre de 1945; contra ésta última interpuso casación uno solo de los demandados, recurso 'que concedido "en el efecto .susp~n-

sivo", admitido y tramitado legalmente se procede
a resolver.
La sentencia recurrida.
La motivación de,' los fallos sobrevenidos en
este juicio, tanto en la primera como en la segunda instancia es sobremanera precaria; en el
primero, tras la transcripción de la . demanda, y
la simple enumeración de las pruebas aportadas
por el actor, se da una sucinta pjeada sqbre los
. pormen9res de la acción reivindicatoria para concluir. la prosperidad de las dos ejercidas en este
caso; en el segundo gradQ fue aún más lacÓnico
el juzgador: hechos los relatos indispensables en
brevísima forma, y transcritas. las peticiones de
la demanda, dedujo el éxito de las acciones de
dominio én menos palabras que las empleadas
para el mismo efecto por el Juez de primer grado,
poniendo además de presente la inercia probatoria de los demandados.
No se halla ciertam.ente en alguno de estos fallos huella de alguna meditación sobre la forma
de la demanda, su irregular corrección, o los presupuest¡;¡s procesales; dan ambos la impresiÓn de
trabajos apresurados concluídos más con el deseo
de evacuar· una obligación molesta, que ,con la
mira de ser expresiones de la justicia previa la
necesaria'ponderación y medida de todos los fac- .
tores que influyen en la tar.ea de administrarla.
!El . recurso
.

\

La demanda de casación es un· escrito por entero carente de las 'condiciones técnicas formales
y .de fondo que la ley y la jurisprudencia exigen
para este medio ·extraordinario de impugnación;
se divide en una corta introducción y en cuatro
capítulos de los cuales el primero es una historia
del proceso ilustrada con abundantes transcripciones; en ef segundo se anuncian los cargos que
contra el fallo recurrido van a esgrimirse; en el
tercero se intenta desarrollar en conceptos vagos
e imprecisos una acusación por quebranto de ley
sustantiva (artículo 9§2 del c. c.) en todas las
formas que puede adoptar conforme a la ley; en
el cuarto se desarrollan realmente dos cargos amparados todos por la denominación común de una
sola causal que el recurrente llama segunda pero
que es la sexta de las previstas por el artíctilo 520
del Código Judicial.
.IP'rimer cargo. Se formula dentro del capítulo
tercero de la demanda,' el cual es un comentario
extenso sobre érrores de hecho y de derecho en

que incurrió el TribJ.mal, sin que el recurrente
concrete cuáles fueron las pruebas equivocad'amente apreciadas, cómo 'han debido estimarse, y
su repercusión e~ el .desconocimiento de normas
positivas sustanciales. Sobra reiterar en este fallo
las conociqas enseñanzas que la Corte imparte
cada vez que tropieza ' con recursos planteados
f{¡era de la técnica que ia ley y la doctrina indican, sobre cómo deben exponerse las acusaciones
por quebranto de la primera, sea por vías direc- ,
tas, o consecuenciales de equivocada apreciación.
de elementos probatorios.
En el caso de aptos apenas podría aprovecharse
con utilidad para el recurso la ci.ta del artículo
Q52 del Código Civil, único precepto. de índole
sustantiva que se· rpendona, pero el recurrente
formula el cargo en forma tal que arrebata. a la
Corte la posibilidad de penetrar en un examen
eficaz del fallo recurrido; en_ efecto:
Según el artículo 952 del Código Civil "la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor", norma que en concepto dél demandante en
casación se vulneró de dos maneras:
a) " ... porque los señores designados como poseedores no lo son de la totalidad de los bienes,
acaso unos pudiendo haber sido poseedores de un
bien y otros del otro bien, pero no todos a una
poseedores de ambos bienes, luego se sufrió un
· error sustancial en materia tan grave como es la
de saberse contra quién va dirigida la acción.
b) "Cuando los señores Echeverri y Alvarez Q.
iniciaron su acción los bienes estaban secuestrados, luego los her_ederos no eran los poseedores
de los bienes, y posteriormente cuando los mismos actores reformaron\ su demanda en el sentido
de dirigir la acción contra los adjudicatarios, tampoco acreditaron con las hijuelas respectivas la
partición que cada uno de esos adjudicatarios tuviese en los inmuebles que se reclaman".
)

Se considera:
a) Es evidente que por haber sido aceptadas las
irregulares reformas a la demanda inicial, el pleito presenta un aspecto de incertidumbre sobre el
elemento pasivo de la relación procesal,_ pues demandada la sucesión de Miguel Holguín la acción
se enderezó luego contra ciertos adjudicatarios
de bienes relictos, cuando -ya no er,a posible que
legalmente, subsistiera juicio contra los titulares
de la comunidad universal, sino sólo' contr.a quie-:
nes, por virtud de la adjudicación, y conforme al
f\rtículo 1401 del Código Civil se reputa que su-

cedieron al difui1to inmediata y ex~lusivamente
en el dominio de los cuerpos ciertos adjudicados.
. Pero no es menos cierto que la determinación
viciosa del poseedor de qu-e se duele el recurrente
no puede obrarse sino como efecto de eo-ores de
hechq o 'de derecho en la apreciación de ciertas y
determinadas pruebas, de tal suerte que, para llegar al quebranto del artículo 952 del Código Civil, el Trib_un.al hubo de errar desestimando pruebas, o apreciándolas equivocadamente; sobre estas
circunstánci~s se guarda silencio al fundamenta¡;
el recurso, sustrayéndolas así al examen de la
Sala, con lo cuai se impide penetrar en el cargo,
y por tanto, declararlo viable y proveer· en consecuencia:
b) Que los bienes sob're los cuales se trabó
esta co;ntroversia se mantuvieron en secuestro
a la época en que el pleito se inició, en manera
alguna impide, como parece creerlo el recurrente,
que los poseedores sean los demandados; el secuestro no confiere posesión por · ¡;uanto quien a
. ese título recibe algo, lo hace para restituirlo a
quien llegue a triunfar en la litis denti:o de la
cual sobr~vino el secuestro; todos los preceptos
que en nuestra ley tienden a destacar las diferencias entre simple tenedor alieno nomine y verdadero poseedor, coménzando por la norma que describe o define la posesión (artkulo 762 del C. C.),
destruyen la posÍbilidad de considerar, aunque sea
en la más superficial de las apreciaciones, que en
cualquier juicio sea demandado como poseedor el
' secuestre, y no las personas a euyo nombre ejerza
aquél la tenencia material' de los bienes disputados.
El- cargo, en sus dos aspecto.>, es inadmisible.
Segundo cargo. Se formula eon base en la cau~
sal sexta de casación, o sea la relativa a las nuli-o
dades procesales que puedan· afectar la validez
del juicio; como informalidade3 capaces de viciar
el procedimiento señala el recurrente dos, a saber:
Una inadmisible acumulación de acciones :realizada en la demanda, y la actuación inexplicable
de un secretario ad-hoc cuyo nombramiento y posesión no figu~an en autos, y quien autorizó la
sentencia de primera instancia.
La acumulación irregular de acciones, mencionada por quien recurre en casación como violatoda del artículo 397 del Código Judicial, y generadora de alguna nulidad procesal que el recurrente no concreta ni estudia, aparece qe manñ· fiesto aunque no con las características 'y los
,efectos que se le atribuyen:
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La acumulación de acciones puede asumi~ dos de compra-venta en. un todo autónomo del celeformas según se unan objetos o sujetos, es decir,
brado por el otro. Esta acumulación de facto no
según verse sobre extremos reales o personales obedeció al principio de .la econo~·lÍa procesal rerecibiendo en el primer caso el nombre de obje- cogido en el artículo 209 del Código Judicial, ni a
tiva y en el segundo de si.Ibjetiv.a. Nuestra ley la necesidad de que no se dividiera la continencia
reglamenta la primera en el artículo 209 del Có- de una causa por cuánto· no. hay conexión entre
digo Judicial, precepto según el cual pueden prolas dos acciones así ejerciaas; es una gestión anóponerse varias acciones en una misma demanda mala tendiente a _unir dos juicios qué ban debido
dentro de .ciertas condiciones; la hermenéutica· y
iniciar separadamente cada uno de los deman·
la doctrina han concluído. que este linaje de acu- dantes, y que, por tanto quebranta desde su inimulación real no puede obrarse sino entre. las ciacióil las base. de la acumulación de acciones, o
mismas partes por cuanto conforme' a la natura- sea la que se forma en una misma demanda.
leza del fenómeno procesal qu~ se menciona rio se
Ij:l artículo 397 ·del Código Judicial, citado por
trata de unir sujetos sino obj"etos.
, el reqvrrente como objeto de transgresipn, contiene el ámbito dentro del cual pueden acumuI:Ja acumulación subjetiva permite que se verifique el· fenómeno contrario, o sea el de diversi- larse procesos legalmente, no puede aplicarse a
dad de personas en frente de la unidad de objeto, las dos gestiones unidas de hecho en el libelo inilo cual se· manifiesta en las cinco grandes formas, cial de este pleito ya que en él aunque s~ buscó
reunir juicios independientes .entre sí para que
que puede asumir esta índole de acumulación: litis consorcio, 'litis .denunciación, intervención pr.in-:. fueran sustanciados y decididos en un solo trámite los asuntos a que se refieren, se acudió para
cipal voluntaria o; forzada de terceros, intervención adhesiva, y acumulación de autos. Las ca- lograrlo a úna misma demanda, lo cual excluye
la aplicabilidad de las normas contenidas en el
racterísticas de cada una de ~stas especies señala
una diferencia profunda entre el fundamento de Capítulo III, Título XII, Libro 29 del Código Judicial; en efecto: la continencia de la causa está
la acumulación objetiva y el de la subjetiva:
mientras la primera tiende sólo a la realización ' descrita por el artículo 398, mandamiento que en
del principio conocido con el nombre de econo- . sus cinco numerales detalla los casos en que puemía procesal, enderezada al l_ogro del mayor re- . de sobre~enir la división aquella: a) cuando en
sultado con el mínimum de ejercici0- jurisdiccio- los juicios hay identidad de· elementos, acción,
nal, la segunda en atención a la efica~ia de la personas· y objeto· (primer ordinal); b) cuando
cosa juzgada obedece a la necesidad de evitar la entre ellos hay ·dos elementos c~munes y uno dicolisión de fallos, o en otras palabras, a que no ferente (ordinales 29, 39 y 59); y e) cuando entre
se divida la coptinencia de la causa. (Artículo 397 }os litigios hay un ·elemento éomún y dos diverdel C. J.)·: Por esto nuestra legislación no reco- sos (ordinal 49).
noce el litis consorcio impropio, ni la coadyuNinguno de estos conceptos es aplicable al caso
vancia simple, figuras· de recibo 'en otras legisla- que se estudia, ni el Tribunal tuvo por qué disc
ciones donde los dos tipos de acumulación son ' currir ni decidir sobre ellos ya que cuando los
más elásticós, y admiten que un proceso llegue a actores en este juicio introducían su irregular decubrir situaciones jurídicas . que forzosamente no manda, y las no me.nos anormales enmiendas de
debieran quedar comprendidas en los efectos de aquélla, estaban volvieñdo la espalda al ordenala sentencia.
·
miento jurídico reglamentario de la acumulación
En el caso de autos ba]o· la forma de una acumulación objetiva realizada en la misma deman. da, se ha iri!emtado practicar una subjetiva violatoria de las previsiones legales; los dos actores,
propietarios de sendos predios, demandan a quienes según ello~ representan al falleCido. causante
de sus causantes para obtener cada cual una declaración singular y relativa sólo a sí riüsmo; no
hay entre ellos más vínculo que la igualdad originaria· de· titulación. en sus respectivos inmuebles
comoquiera que cada uno adquirió por contrato

de acciones en un 'mismo libelo, y no af de ju~cios
separadamente iniciados; tal planteamiento ha
4ebido producir como resultado inmediato. el rechazo de la demanda p0r parte ·del Juez quien.
si aplazó la admisión, no lo hizo mientras meditaba sobre la regulación legal de las diversas formas asumidas por las acumulaciones objetivas y
subjetivas, sino creyendo que "quizá el doct01
Carlos Arango Hoyos le haría alguna reforma".
El Tribunal SuperiÓr nq fue más cuidadoso que
su inferior: en la tlentencia recurrida no se c.di-
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vina siquiera el propósito de analizar los diver~ ma nulidad procesal, y que si llegara a aparejarsos y complejos problemas legales planteados por la, ha debido ser propuesta en forma precisa por
la demanda misma, con independencia de la con- . el autor del recurso de tal suerte que fuera potroversia, y apenas se reparó brevemente en el sible adelantar su estudio;- la sola presentación
contenido de ésta última.
meramente enunciativa del cargo acogiendo los
términos de que la ley se sirve para_ instituir la
La negligencia en et'estudio de la demanda condujo al Tribunal a confirmar· el fallo de primer causal sexta de casación sin concretarla a algugrado el cual ho se detuvo en la ineptitud sustan- no de los motivos de nulidad p~evistos por el ·artículo 448 del Código Judicial, y sin determinar
cial que conlleva la acumulación de acciones practicaga p'or los d_os demandantes, confirmación que los hechos o circunstancias constitutivos del viimpÍica el quebranto del articulo 209 del Código cio, impide un examen eficaz para el recurso pues
Judicial, regiamentario de las condiciones genera- sólo en instancia es qable al Juez verificar de oficio la regularidad del procedimiento para los files en que puede obrarse el dicho fenómeno.
. nes contemplados en el articulo 455 del Código
No obstante las irregularidades comentadas no
Judicial.
podrá la Corte proferir la casación del fallo por'
las razones que ya se dejaron expuestas: en prilFallo:
mer lugar, porque el precepto violado por el Tribunal no fue el artículo 397 del Código Judicial
Con base en lps _motivos· que se dejan expuesque indicara el recurrente, sino el artículo 209 del
tos la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casamismo estatuto,· normas que contienen figuras
ción Civil, administrando justicia en nombre de
procesales semejantes aparentemente pero que la Repúb}ica de Colombia y por autoridad de la
abarcan diferencia? profundas originádas en el ley, NO CASA la sentencia recurrida o sea la que
fundamento mismo de las fnstituciones que con- en ·~ste pleito profirió el Tribunal Superior del
tienen.
·Distrito J~dicial de Medellín con fecha trece de
En segundo término, aunqu~ no mediara la di- noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
. cha circunstancia, tampoco podría casarse la senSin costas.
tencia ante esta sola acusación porque los conceptos en que ella se funda no inducen la nulidad
Publíquese,, nÓtifíquese, cop1ese e insértese coprocesal alegada por el recurrente, quien, por pia del fallo en la Gaceta .]'udieial.
otra parte, calló' las características concretas de la
'
inv~lidez que. aduce sólo en forma general e in·.-vosé Antonio Montalvo. - Pedro Castillo Pinediscriminada.
da. --- Ricardo IH!inestrosa. Da:~a. - Alvaro !Leal
Morales. - !Hlernán. Salamanca. - Manael José
En cuanto al hecho de que un secretario ad hoc
Vargas. --'- Pedro !León Rincón, Secretario en prosuscriba la sentencia de primer grado, estima la
Sala que tal informalidad :ú'o acarrea por sí mis- piedad. · ·
0
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REKV][NIDl!CÁC:WN. _.:._ KN'Jl"EIRPRE'Jl"ACl!ON DE LA LEY 69 IDJE 1946 lFIRJEN'Jl"E AL Sl!S"TEMA AN'Jl"ERl!OR IDE LA LEY 28 IDE 1932 SOBRE REGKMEN ÍPATRl!MONl!AL EN
JE.JL MA'Jl"RKMONl!O EN €UAN'Jl"O A LAS ENAJENACl!ONES HECHAS POR EL MARl!IDO SOLO AN'Jl"ES DEL 19 DE ENERO DE 1933
.
l.· Hnterpretar la ley es fijar su sentido y
alcan~e. !La necesidad de· interpretar las le_-

Pero esta regla no se refiere a los casos de
una interpretación auténtica de la ley antigua; es decir, a una determinación legislativa acerca de lo que haya de tenerse :Por ley,
determinación o alcance de la ley que es de
aplicadón inmediata, aun para los casos ya
realizados en el momento· de entrar en vigencia. lEn cuanto a casos ya: sentenciados,
el principio de la autoridad de la cosa juzgada exige que las resoluciones ya. dictadas,
amparadas por el,sello de la ejecutoria, que~n firmes.
IJ)e esta clase de interpretaciones hablan los artículos 25 y 26 del C. C. y
58 del Código Político y· Municipal.

yes no depende sólo de su imperfección, sino también de su naturaleza. -Aún suponiendo leyes perfectas, siempre existirá la
necesidad· de interpretarlas porque 'el legislador no puede prever todos los casos que
ocurran: sólo le es posible dar reglas gene~
rales,- lo que requiere la interpretación de
éstas, pÍua resolver los· diferentes casos particull!-res que puedan presentarse en la práctica. Con referencia a las fuentes de donde
dimana la interpretación, ésta es: a) Auténtica y obligatoria para todos, la del legislador, que se vale <te una ley especial, ,o
2. ·Conforme a la ley 69 de 1946 no se
mejor dicho, de una ley nueva, para declapuede considerar ya, como en múltipleS fa. rar el significado de'- otra precedente; b)
llos lo entendió la Corte, que por haber perIJ)octrinal, la de IQs jurisconsultos, que ~x~_
dido el marido ·desde el 19 de enero de l933
plican la ley por su propia autoridad. IEI
el carácter de jefe de la sociedad conyugal
valor de esta interpretación depende de la
y, por tanto, el de dueño exclusivo ante terautoridad déi intérprete; e) Jurisprudenceros de los bienes sociales, perdió también
(:ial, la "de los tribunales que,. por aplide manera lógica y necesaria sus antiguas
car repetidamente la ley a casos semejanfacultades dispositivas sobre .el conjunto de
tes, ·tienen ocasión de declarar su alcance
los bienes de la antigua sociedad conyugal,
en todos los aspectos. lLa interpretación con
· los cuales vinieron así a quedar, p_or el feautoridad o auténtica correspon,de al legisnómeno de la aparición de otro ·jefe, con
lador. !Las leyes que explican o interpretan'
iguales. facultades· a las del marido, bajo el
··el significado o alcance de .otra, no tieuen
imperio simultáneo de los do8 cónyuges. JEI
por objeto introducir disposiciones nuevas,
le%ishidor de 1946 ha cambiado esa doctrisino determinar en caso de duda el sentido
na, con facultades suficientes para hacerlo,
de' las leyes. existentes. lEilas forman una
en razón de que la interpretación legislati'sola con estas últimas. No son, a décir ver- ·
va de las leyes•es la que fija con autoridad
dad, leyes nuevas; no se aplica la ley ínterdefinitiva su alcance verdadero. (Artículo
.pretativa, sino la ley interpretada, tal como
25, C. C.)
ella lo ha sido legislativamente. !La ,C)onsecuencia es que la ley interpretativa se ap1i-.· Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
ca a los hechos que le son anteriores, con
Civil.- Bogotá, catorce de julio de mil novetal que los mismos sean posteriores a la ley
cientos cuarenta y siete.
interpretada; . Nuestra· Constitución prescribe la aplicación de la ley antigua, aquella (Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
bajo -cuyo imperio se ha concluido el negocio o consumado la transgresión, negando,
Por medio de apoderado, la señora Evelina Sán:por tanto, a la nueva ley fuerza r~roactiva. chez de Grimaldos presentó demanda contra el
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municipi?. de Belén, ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, para que mediante los trámites de un juicio ordinario de mayor cuantía, se declarara, en síntesis, que la sociedad conyugal formada por la demandante con
el señor Rafael· Grimaldos es dueña de una casa
de dos pisos, con sus patios y solar adyacentes,
ubicada en el área urbana del municipio de Be·
lén, alinderada como se expresa en el libelo, y
que ei Municipio demandado, actual poseedor
material e inscrito de aquel inmueble, debe restituirlo a la sociedad conyugal mencionada, junto
con los frutos naturales y civiles liquidados desde
el 4 de agosto de 1934, hasta el día en que se haga
·la entrega.
La actora se fundó en los siguientes hechos: que
el 22 de enero de 1920 contrajo matrimonio con el
señor Rafael Grimaldos; que tal matrimonio no
se ha disuelto; que Grimaldos compró, para la
sociedad conyugal, por escrituras públicas de 1921
y 1922, dos lotes· contiguos que vinieron a formar
uno solo, limítrofe con la plaza pública ·de la población de Belén; que la sociedad conyugal le-.
vantó en ese lote una casa de dos pisos, con dinero suministr'ado por ambos esposos; que por
medio de escritura pública nú~ero 129 dé 4 de
junio de 1934, Rafael Grimaldos, sin consentimiento de su esposa, vendió al Municipio de Belén el lote y la casa en él edüicada, con sus dependencias, afirmando equivocadamente ser de su
propiedad tal inmueble; que cuando' Grimaldos
vendió la finca al Municipio, ya estaba en vigencia la ley 28 de· 1932; y que, tratándose de una
enajenación de bienes en tales condiciones, la
venta real!zada debe reputarse como de cosa ajena, susceptible, por lo tanto, de ser reivindicada
por la sociedad conyugal.
Surtido el traslado de la d~manda, el Personero del Municipió lo evacuó rectificando •O ne-gando la mayor parte de los hechos y oponiéndose
a qwi! se hicieran las declar,;:¡ciones solicitadas.
Propuso como excepciones, la de falta de personería sustantiva, carencia de acción, dolo y las
demás que se establecieran en el curso del juicio.
Sentencia de primera. instancia ,

.!f1IJlll>llCTI&IL

lLa sentencia recutrll"ida
f

En virtud de rec.urso de apelación interpuestopor la parte demandante contra la anterior providencia, e~ asunto subió al conocimiento del Tribunal Super~or del Distrito Judicial de Santa
Rosa de ·v.iterbo. Al aecidir la segunda instancia
del proceso, mediante fallo de fecha \6 de juniQ
de 1946, la citada corporación declaró que la sociedad conyugal es dueña del inmueble descritoen la demanda y que el Municipio está obligado a
restituírselo, dentr:o del término de seis días a
partir de la ejecutoria ae la sentencia, junto con
los frutos naturales y civiles que de tal bien provengan, liquidados desde el 4 de agosto de 1934,
hasta el día en que se verifiqué.. la entrega.
El Tribunal basó su decisión en las siguientes
consideraciones: "En la segunda instáncia y durante el término probatorio respectiyo, en diligencia que practicara la ponencia, fue identiií·cada la casa y accesorios ·materia de la venta a
que alude el presente negocio civil. El bien mmueble vendido por Grimaldos pertenecía a la
sociedad conyugal, pues, según el numeral 59 del
artículo. 1781 del C. C., el haber de la sociedad
conyugal se compone, entre otras cosas, de todos
los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio· a título oneroso. Los
lotes y casa en referencia fueron adquiridos durante el matrimonio Grimaldos-Sánchez, y vendidos cuando ya estaba en vigencia la ley 28 de
1932, que quitó al marido las facultades administrativas y dispositivas respecto de bienes en los
que la cónyuge tuviera alguna participación. Y
como esta venta se hizo sin la intervención de la
~sposa, en guarda de claros preceptos legales, y
con fundamento en las consideraciones que acaban de hacerse a través de este ~studio, el bien a
que aquella venta ilegal se refiere debe ser reintegrado a la sociedad conyugal Grimaldos-Sánchez, junto con los frutos naturales y civiles li- ·
quidados desde el 4 de agosto de 1934, hasta el
dia en que se consume la entn~ga. Es claro que
quedan a salvo todas las acciones que bien puede
entablac 'el Municipio defraudado, a efecto de
conseguir la efectividad de los derechos que le
asisten".
JEI/recursó d~ casa.ción

Por sentencia de· fecha 25 de abrjl de 1945, el\
Juzgado de Santa Rosa de Viterbo negó las deContra la· anterior providencia interpuso recw. claraciones pe'didas en la demanda, fundándose
so de casacíón la parte demandada. El negOclo
en que no se había identificado la cosa demansufrió en esta Corte el trámite de rigo:r; y pasa,.
dada.
en consecuencia, a ser decidido.

o
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El Municipio recurrente, asistido ante la Corte
por el señor Procurador Delegado en lo Civil,
presentó en su demanda cuatro ,cargos, de los
cuales. la Sala, obedeciéndo a lo· ,ordenado por el
artículo 53!.l del C. J., escoge el que considera
procedente y prescinde del estudio de los dECmás.
Dice el Procurador que el Tribunal cons_id~ró
que . respecto de los bien~s adquiridos por la so-·
ciedad conyugal con' anterioridad a la vigencia de
la ley 28 de 1932, el régimeU: patrimonial aplicable era el de la citada ley, y no el régimen civil
anterior a ella. Afirma que tal interpretación• es
errada, especialmerlte en lo que hace referencia .
a lo's artfculos 19 y 59, ya que el legislador, que
es el legítímo e indiscutible jntérprete de las leyes, ha dicho que tales oisposiciones deben entenderse de manera diferente a como lo hizo el
Tribunal.
En efecto -dice- ef artículo 19 de la ley 68
de 1946, "aclaratoria de la ley 28 de 1932", entendió que ésta "no disolvió las sociedades conyugales preexistentes, y,. por ·consiguiente, las que
no se hayan liquidado o no se liquiden provisionalmente conforme a ella, sa entiende que han
seguido y seguirán bajo el régimen civil anterior,
en cuanto a los bienes a9,quiridos por ellas antes
del 1Q de enero de 1933. En estos' términos queda
'interpretada la citada ley." .El articulo 29, esta- ·
blece que la ley regirá desde su sanción.
El recurrente destaca el hecho de que la citada
l~y no es reformatoria <;le la 28 de 1932, sino aclaratoria de ella y cita el artículo 25 del C. C.; referente a que ."la interpr,et~ción que0 se hace con
autoridad para fijar el sen tillo de· una ley oscura,
de una manera general,· sólo corresponde ·al legislador." Considera que la consecuencia establecida en el texto que acaba de transcribirse es de-.
finitiva en lo que al pleito en estudio se refiere,
ya que el· Tribunal aplicó, respecto de un biEm
comprado antes del 19 de enero de 1933, y .ven. dido con posterioridad a esa fecha, el régimeh
patrimonial de la ley 28 de 1932, en tanto que el
legislador establece que,· respecto de un bien en
tales circunstancias, de_ben · aplicarse las normas
'del régimep civil anterior.
De acuerdo con tales preceptos, el marido, como
jefe de la sociedad conyugal,, podía vender, sin el
consentimiento de la esposa, cualquier bien perteneciente' a dicha sociedad (artículos 1805 y 1806
del C. C.). Por lo tanto, fue legítima la venta hecha por Grimaldos al Municipio de Belén, y' al ·no ·
reconocerlo así el Tribunal, violó por infracción
1

'

directa, aplieación indebida e interpretación errón~a, las disposiciones sustantivas col}tenidas en
los artículos 1805 y 1806 del e: c. y 19 y 59 de ~a .
ley 28 de 1932.
Se considera:
Interpretar la ley es fijar su sentido y alcance.
La necesidad de interpretar las leyes no !fepende
;;ólo de su imperfección, sino también de su naturaleza. Aun suponiendo leyes perfectas, siempre existira la necesidad de interpretarlas, porque el legislador no pu~de pr~ver (todos los casos
que ocurran: sólo le es posible dar- regla~ gene- ,
ralé~, lo que · requiere la interpretación de éstas; ·
para resolver·los diferentes caso!? particulares qu~
puedan presentarse en· la práctica.
Con referenci<i a la~ fuentes de donde dl.mana
\a interpretación, ésta es.: a) ~uténtica y obligat.oria para todos, la del legislador, que se vale de
'una ley especial, o mejor· dicho, de una ·ley nueva, para declarar el significado de otra preceden. te'; b) Doctrinal, la de los· jurisconsultos, que explicar¡. la ley por.s.u propia autoridaq. El valor de
esta interpretación depende" de la autoridad del
intérprete; e) Jurisprudencia!, la de los Tri~:mna
les, que, por aplicar repetidamente la ley a casos
semejantes, ,tienen ocasión de .declarar su alcance
en todos los aspectos.
La interpretación con autoridad o auténtica co- .
rresponde al legislador. Las. leyes que explican o
interpretan el significado o alcance . de otra, ño
tienen por objeto introcucir di~posiciones nuevas,
sino determinar en caso de duda, el sentido de
las leyes existentes. Ellas forman i'ma sola con
éstas .últimas.· No son, a decir verdad, leyes nuevas; no se aplica la ley interpretativa, sino la ley
interpretada, tal coip.o ella lo ha sido legislativamente. La consecuencia, es que: ·la ley interpre'
.
.
.
tativa se aplica a los hechos que le son anteriores,.·
con tal que· los mismos ~ean posteriores a la .ley:
interpretada .
Nuestra éonstitución ·prescribe la aplicación de'
la ley antigua, aquélla bajo cuyo imperio se .ha
concluido el negocio o consumado la transgresión,
negando; por tanto, a· la nueva ley. fuerza retroactiva. Pero esta regla n<;> se refiere a los casos
de una interpretación auténtica de la ley antigua,
es. decir, a una deter¡lllinación legislativa acerca
de ·lo que haya de, tenerse por ley, determinación
ci alcapce de la ley que es de aplicación inmediata, aun para los casos ya realizados en el momento de .entrar en vigencia. En cuanto a casos
ya sentenciados, el principio de la autoridad de
/
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la cosa juzgada, exige que las resoluciones ya dictadas, amparadas por el sello de la ejecutoria,
qu~den firmes. De esta c)ase de interpretaciones
hablan los artículos 25 y 26 del C. C. y 58 del
C'ódigo Político y Municipal.
En el ~aso en estudio, por medl.o de repetidos
:fallos de la Corte que interpretaron la ley 28 de ·
1932, sobre régimen patrimonial en el. matrimo-'
nio, esta corporación había sentado la siguiente ·
doctrina:
"La nueva organización legislativa de la ad,ministración de bienes dentro del ~atrimonio, de
obligatoria e inmediata aplicación desde que entró a regir, ha pr.oducido, 'a no dudarlo, como
inevitable efecto jurídico del' tránsito de regímenes, la existencia de un patrimonio determinado
y autónomo de la exclusiva propiedad de las so'ciedades conyugales ilíquidas en 1Q de enero de ·'
1933, distinto del patrimOnio de cada uno de los
cónyuges y· del social en el antiguo sentido del
C. C., y sobre el cual ninguno de éstos, obrando
por sí solo, puede ejecutar ningún acto de enajenación, sin éolocarse' en la situación jurídica de
quien vende cosa ajena, de cuyo dominio es único·
titular la sociedad conyugal ilíquida, entidad jurídica distinta de los cónyuges y dueña de un
patrimonio independiente y autónomo respecto
de éstos y de terceros que s'ubsiste mientras no
se acomode al nuevo régimen con la liquidación
provisional que autoriza el citado artículo 79 de
la ley 28".
·
Pero contra esta manera de entender el refertdo estatuto legal reaccionó el legislador del año
1946,' declarando por vía de interpretación de la
mencionada ,Jey 28 que las sociedades en cuestión
que no se hayan liquidado o no se liquiden provisionalmente conforme a 1~ l~y del año 32, se·
entiende qu.e han seguido y seguirán bajo el régimen civil anterior, o se,a bajo el régimen del
·Código Civil, respecto de los bienes adquiridos
por tales sociedades antes del 1Q de enero de 1933.
Es decir, nc¡> se puede considerar, como en múltiples fallos lo entendió ·la Corte, que por haber
perdido el marido, desde el 19 de enero de 1933,
.el carácter de jefe de la sociedad conyugal, y por
tanto el de dueño· exclusivo ante terceros de los
.bienes sociales, perdió tambiév de manera lógica
y necesaria sus ·antiguas facultades dispositivas
sobre el conjunto de los bienes de la antigua Sociedad conyugal, los cuales vinieron así a quedar,
por el fenómeno de la aparición de otro jefe, con
iguales facultades a las 'del marido, bajo el go-
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bierno simultáneo de los dos cónyuges. En esa
se intentó impedir la supervivencia de textos abolidos, que conducía a la yuxtaposición de
sistemas antagónicos, c¿n 'f~ndamentos. en los
pi:tncipios jurídicos consignados en los artículos
19, 20 y 23 de la ley 153 de'1887,·que imponen la
aplicación inmediata de las nuevas normas a todas las socied~des conyugales existentes al tiempo
de su vigencia, concluyendo que· las disposiciones
de la ley 28, de acuerdo con los propósitos que la
i.nspiraron, favorecía no solamente a las mujeres
casadas con posterioridad al día inicial de su imperio, .sino también a las que ·~asaron antes.
form~

•
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Ahora bien, los preceptos de la ley 69 de 1946,
son ·disposiciones interpretativas de. las Qormas
consignadas yn la ley 28 de 1932, a las cuales le
dio la Corte determina,do entendimiento, 'en cuanto se refiere a las socieda<;les conyugales que la
ley en referencia encontró constituidas al entrar
en vigencia. El legi:>lador de 1946 ha cambiado .
esa doctrina, con facultades suficientes para hacerlo,. en razón de que la interpretación legislativa de his leyes es la que fija con autoridad definitiva .su alcance vetdadero. (Art. 25 dei C. C.).
Como.· la providencia que se revisa resolvió el
problema de acuerdo con la interpretación recha·zada por el. legislador, 'la sentencia recurrida debe
casarse.
Como fundamento del fallo que. ha de reempla- •
za'r al del Tribunal, además de las consideraciones hechas, se .agrega que siendo el marido al tenor del artículo 1806 del C. C. y a virtud de la
ley 69 comentada, dueño ante terceros de los. bienes so'ciales, como si ellos y sus bienes · propios
formasen un solo patrimonio, en lo que respecta
a las sociedades conyugales vigentes para el 1Q
de enero de 1933, bien pudo el señor Rafael Grirp.aldos enajenar la finca de cuya ·reivindicación
se trata, ya que la venta se hizo con facultades
sufibentes (artículos 1805 y 180ti del C. C., IQ y
59 de la'ley 28 de 1932 y IQ de la ley 69 de 1946).
· f..l revocar la providencia de segunda instancia
se habrá de confirmar la "del juet a quo, aun
cuando por razones distintas a las que se tuvieron en cuenta en dicha oportunidad.
Sentenciia
Q

En virtud de las anteriores c011sideraciones, la
'Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre ele la Re-
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cública de Colombia y por autoridad de la Ley,
CASA la sentencia proferida por el Tribunal Su-·
perior del Distrito Judicial' de Santa Rosa, con
fecha·6 de julio de 1946 y en su lugar confirma la
proferida por el Juzgado de Santa Rosa d~ Vi-·
1
terbo el día 25 de abril de 1945.
'
Sin costas·en las instancias ni en el recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese; insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase.
.JTosé Antonio Montalvo-IP'edro Castillo IP'ineda.
IR.ÍcardO' llllinestrosa ]])Iaza-Alvaro lLeal Moraneslll!ernán Salamanca-Manuel. .JT osé Vargas---IEmmo
IP'nieto IH!., Ofl. Mayor en _ppdad.
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IT..a acción pali'a ha<!lell' efectivo en derecho
«llell mandante en el caso de que el mandatario haya estipulado y adquirido en. su pro]plio nombre y se niegue a transferirle el derecho adquirido, la concede el artículo 2ll77
· «llel Código Civil al autorizar el mandato
oculto; nace 1 de la celebración misma del
contrato y es una acción personal contra el
a]ploderado para que se declare, a través dl9
um adecuado establecimiento probatorio del
mandato, que los efectos del contrato. le· coJrresponden a él y a él lo benefician exclusivamente. El mandatario q_ue contrata en
nombre JPil!'Opio y as~ obtiene la tradición con
lla inscripción de su título, adquiere para sí,
pero sóRo mientras no se establezca plenamente q_ue obró en ejerci,Ajo de un mandato.
!El articulo 2123 del Cói:rtgo Civil de Chile,
de donde se tomó el 2149 del nuestro, añade:
"pero no se admitirá en juicio la prueba testimon'lial sino en conformidad a las reglas
generales, ni la escritura privada cuando las
leyes requieran un instrumento auténtico."
En Código !Francés, que en su artículo ll985
consagra en el fondo la doctrina del colombiano, advierte ~ambién expresamente qune
na prueba de testigos para el mandato debe
darse de acuerdo con las reglas generales
den·. titulo de las obligaciones convencionales.
!El principio de la ley chilena según el cual
Ua forma del mandato es generalmente libre,
pero su prueba, en cambio, no puede admitil!'se sino en conformid.ad con, las reglas del
derecho común, una de las cuales es la res•
trictiva del uso de la prueba test!monial por
ll'azón de cuantía, fue modificada al pasar a
nuestro código civil por virtud de la sDpresión ya vista, reveladora, a no dudarlo, de
la inequívoca intención del legisladÓr de au1lorizar para en mandato el régimen de exupcionaU libertad probatoria que lógicamente corresponde· a los términos del citado
all'tíícunlo 2149 que !e dan a este contrato la
<!lallldad de eminentemente consensual.. El
mandato puede ser un contrato .de consentimñen11;o 11;ácñto en que una persona confía o

JJID][J)JICJIA\.IT..

encarga por su aquiescenciia tácita la gestftéim
de un negocfto ''a otra que acepta también Ülcitamente ejecutar el encargo, de modo llllllne
si la ley expresamente autoriza na pedección de este contrato tácitamente celebra4llo.
se explica y justifica la excepcionall li.berbd
probatoria de que quiso rodearlo, sunstniylálnd.ono expresamente del régimen restrictivo
de la prueba testimonial ~eferente a obniga. ciones que deben consignarse por escrito,
según el al'tÍCUlO Jl767 del-' e. C.~ del cu:tn SOOl
apenas desarrolllo y complemento los al!'túcunlos 91 a 94 de la ley 153 de 1887 que «lle1e:rminaJron los actos y· contratos que i!llellr.Íl!llm
constar por escrito para el efecto ~e reskmgir respecto de ellos el uso de la p1rue1Da testimonial. Esto por lo que llnace :tl as¡¡peclo
puramente probatoJrio del mandato CWilllll«llG
. es consensua., c·omo generalmente ooull'e,
porque los artículos de la ley 153 ICi.~dos llll®
· enfocan cuestiones A\.[]) V A\IT..IDll'll'A\.'!L'E:OO mtñ
A[]) SlUS'!L'A\.N'll'RA\.M A\.C'll'lUS, sino A\.[]) JP>IIt!GIBA\.'ll'liONIEM, lLa restricción de la prueba de
testi~os por razón de cuantía difñere eseíliiCialmente de esa Jrestricción cunando opeJra
· por virtud de la calidad de sonemne 1111une
comporta el acto jurídico que quieJre jp>Jrcbarse. IT..a supll'esión del aludido texto emleno, en lo que respecta a la inadmisibilli«llad
de la escritura privada cuaudo las leyes ~re
quieren instrumento auténtico, se refien.-e n
la forma del contr.ato~ y en q~s~a materia ll!lfumguna novedad ni modificación introdujo tal
supresión a nuestro sistema general, pon.-1111une
·es evid(lnte que en los casos en qune en «:®!11.trato de mandato es solemni~, como acontece
con todos los de esta especie, no puede pll'obarse con testigm;. Tratándose de solem.JllJidad, la' cuestión ya no es si~plemente ¡¡m-obatoria sino de existencia jll!ríídica del ado.
Ya la Sala había sostenido reiteradamente
que cuando el acto que constituye en encmJrgo no implica un mandato solemne, na ]piJrueba del p¡andato no está sometida á nas l!'IBStricciones ni limitaciones consagradas el:ll lllll
ley ll53 de 1887.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación 0 Que se condene en costas-a la parte demandada,
CivH.-Bogotá, julio catorce de mil nóvecientos
si temerariamente afronta el '-juicio y se opone a
cuarenta y siete.
esta demanda".

.

(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
Se inició este juicio ordinario ante el Juzgado
Civil del Circuito de Tuluá el 27 de junio de 1944
con demanda de Jorge E;,nrique Viveros Cano con. tra la sucesión de Alejandro Viveros Cano, repreo sentada por sus herederos Carlos Augusto, Esnerley y Gloria Viveros Cataño, como hijos legítimos representados por su madre Carmen Lía
Cataño de Viveros. De las t>eticiones principales
y subsidiarias que contiene. la dell!anda solamente.
se hace referencia a las que forman el primer
pedimento subsidiario, porque habiendo acogido
éste exclusivamente las sentencias de instancia y
habiéndose conforma~o c9n esta decisión el ·actor,
el recurso ha quedado reduCido a sus cuestiones
y límites. Allí se pidió qú'e se 'aeclarara:
''a) Que existió un contrato de mandato verbal
entre mi persona, como mandante, y Alejandro
Viveros Cano, como mandatario, relativo a la adquisición de la casa y terreno determinado y alinderado en el hecho 6'? de ·esta demanda; b) Que,
en consecuencia, en el contrato de compraventa
celeb~ado por escritura pública número 1006, de
31 de d_iciembre de 1942, otorga.da en la Notaria
de esta ciudad, Alejandro Viveros Cano, no adquirió el inmueble allí determinado y alinderado,
para sí, sino que obró como mandatario mío, expresamente facultado para efectuar esa adquisición; e) Que en tal virtpd, yo fui el que real~ente adquirí la casa y terreno determiJaados y ·
alinderados en el hecho 6'? de esta demanda, y,
por lo mismo~ ese inmueble es de mi exclusiva
pertenencia o propiedad, debiéndose cancelar el
registro de la escritura 1006 de 31 de diciembre
de 1942, hecho a favor de Alejandro Viveros
Ca'no; d) Qtie la señora Carmen Lía Cataño, como
representante de sus menores hijos Carlos Augusto, Esnerley y Gloria Viveros Cataño, debe
otorgarme escritura a mi favor de la casa y sohir
determinados en el hecho 6'? de esta demanda y
erttregarme ese inmueble materialmente, en la
misma fecha en que se me otorgue ~a esCritura
de enajenación a mi favor; e) Que la parte demandada debe pagarme los frutos naturales y ci-·
viles del inmueble que se ordena restituir, no s,olamente los Cpercibidos sino los que yo hubiere
podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo ese inmueble en mi poder; y f)

Los4 hechos fundamentales de la acción, resumidos, se hacen consistir en que a comienzos de
diciembre de 1942 el. demandante encargó verbalmente a su. hermano Alejandro que le buscara y
comprara una casa en Tuluá' hasta,. por un precio
de $ '1.500, suma ésta en dinero que Jorge Enrique Viveros entregó a su padre Abraham Viveros
para que la guardara, y a quien también rogó que
por su parte hiciera gestiones. para conseguirle la
casa que deseaba adquirir. Abraham,. a .su turno,
depositó. el dinero en manos de Rómulo Ortiz,
quien lo entregó en cheque contra el Banco de
Colombia a favor de Alejandro Viveros, por exigencia del padre, para pagar el precio de la casa
que aquél ·había comprado para su hermano J orge Enrique a Concepción Val¡:lerruten v. de Zúñiga, María Zúñiga de Galvis y Emelia Zúñiga de
V~rela por la suma de. $ 1.200, contrato que se
.hizo constar en la escritura número. 1006 de la
Notaría de Tuluá fechada el último día del año·
de 1942. Aunque el comprador --dice el demandante- olvidó advertir en este instrumento que ·
compraba para su hermano, nunca dejó de reconocer que la compra había sido hecha para él y
c~n dinero de su propiedad, como siempre lo manifestó y como lo dijo püblicamente en el recinto
mismo de la Notaría al otorgarse la escritura citada, ·Y, hasta ~en momentos antes de su muerte
recorÍiendó a su esposa, en presencia de varias
personas, q¡Ge le hiciera .la escritura de la casa a
,, su hermano1Jor~~ Enrique.
.
La demandada Cataño de Vivero.s negó los hechos fundamentales ,de la acción y se opuso a las
pretensiones del actor, afirmando que la casa de
que se trata fue adquirida por su difunto cónyuge
para él y pagada con dineros propios, tal como lo
reza el instrumento.
Trabada así la litis, el Juzgado del Circuito de
Tuluá, previa la tramitación correspondiente y
en sentencia del 11 de diciembre de 1944, resolVió,· en resumen, acogiendo la primera petición
subsidiaria, que entre el demandante y Alejandro
Viveros Cano existió un mandato verbal, consistente. en el encargo que el primero c.onfió al segundo para la adquisición del inmueble descrito
en la demanda.;· q'ue, en cons.ecuencia, en el contrato de venta que recoge ht escritura número
1006 del 31 de diciembre de 1942~ de la Notarí~
de Tuluá, Alejandro Viveros no adquirió para sí
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sino para Jorge Enrique Viveros, de quien era
mandatario y quien por tanto es el dueño del inmueble allí determinado. Se ordena, por consiguiente, cancelar el registro de la precitada escritura. La demandada, como representante legal de
los herederos de Alejandro Viveros Cano debe
entregar al actor, una vez ejecutoriada lá sentencia, la casa y solar referidos, con sus frutos a partir de la fecha de la contestación de la demanda.
Se' declaran no probadas las excepciones propuestas y se ordena el registro de la sentencia.

r'
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Tulio Méndez, Delfín Castaño, Marcos Sáenz, Pedro Rodríguez, Ramón Arteaga, Concepción Valderruten v. de Zúñiga, Juan Francisco Vinasco Y
Carlos Materón S.".
Hace el sentenciador una minuciosa discriminació~ Jde estos testimonios, que transcribe largamente, como prueba legal y plena del contrato, y
después de· hacer su distinción entre éste y las
prestacion,es que origina, analiza las declaraciones
de l9s testigos ante quienes Alejandro Viveros
manifestó la víspera de su muerte que la casa en·
referencia no era suya s¡.no de su hermano Jorge
Sentencia acusada
Enrique, recomendando. al propio tiempo a su esposa que le hiciera la .escritura del inmueble a su
La apelación de la parte demandada dio lugar a
dueño, y las de los testigos a quienes manifestó la
la segunda instancia del juicio, surtida en el Trivi~da de Viveros que ella quería devolverle ia
bunal Superior del Distrito Judicial de Buga y
<;;asa·
a Jorge Enriqlle pero que su padre Alfonso
decidida en sentencia definitiva de 29 de noviemCataño se oponía. De éstas ccnfesiones extrajubre de 1945, en la cual se confirmó la recurrida
diciales, reforzadas por los abundantes testimocon la única reforma consistente en suprimir la
orden de cancelación del registro de la escritura · nios del proceso, deduce el Tribunal que el mandante en este caso cufuplió su obligación de pro1006, contentiva del contrato de venta.
veer al mandatario de lo necesario para la ejecuPara la motivación de esta sentencia confirmación 'del mandato, dándole el dinero para la comtoria, en ló que tiene relación con los temas del
pra d~ la .casa. ·
recurso, considera el Tribunal que el precepto del
artículo 2149 del C. C. que establece que el encarlEI. recurso
go que es objeto del mandato puede hacerse por
escrito, verbalmente o de cualquier otro modo inDebidamente admitido y oportunamente fundateligible y aun por' la tácita aquiescencia de una
do, se procede a decidir el recurso de casación inpersona a la gestión de sus negocios por otra,
terpuesto por la pal'te demandada contra la sencomo especial que es debe aplicarse rigurosamentencia definitiva de segunda instancia.
te, y por tanto acepta que cualquier medio proSe apoya en las dos primeras causales del arbatorio es legalmente adecuado para demostrar la
tículo 520 del C. J.
·
existencia de este contrato, sin consideración a su
IOausal
primera.-Por
violación
de ley sustancuantía, pues lo que importa esencialmente pro-~
tiva formula el recurrente los siguientes. cargos:
bar en estos casos es que una persona obró en
desempeño o ejercicio de un mandato. A la luz de
a) Incurrió en error de derec!.lo el Tribunal al
los principios consignados en el citado artículo
admitir simples declaraciones testimoniales como
que consagra la libertad probatoria y del ·2150 que
prueba legal de un mandato para gestiones mareputa perfecto el contrato por la sola aceptación
yores de quinientos pesos, sin existir un princidel mandatario, concluye el Tribunal que "en el
pio de prueba por escrito que las hiciera aceptacaso de estudio existe Úl,la abundante prueba tes- ¡Ples, y •:a consecuencia de· este error de derecho ....
violó los artículos 2149' del C. C. que interpretó
timonial que d,emuestra sin ,lugar a duda que ,Jorge Enrique Viveros Cano encargó a su hermano
erróneamente, aplicándolo tambié-n dé modo indeAlejandro del mismo apellido la compr:a de una
bido, toda vez que admitió una prueba del mancasa y que el· comisionado la adquirió efectivadato que no es permitida por la :.ey; los artículos
mente por medio de la escritura número 1006 de
91, 92, 93 de la ley 153 de 1887, los cuales no tU:vo
31 de diciembre de 1942, de la Notaria de Tuluá,
en cuenta y no aplicó siendo el caso de hacerlo, lo
mas de tal instrumento resulta que el comprador
mismo que el artículo 1767 del C. C. Además apliadquirió para sí y no para el mandante. Tal concó indebidamente el 608 del Código Judicial en
clusión se saca del estudio de los testimonios de
c1:1anto admitió como prueba par~., obligaciones
Luis Carlos Lerma, Ricardo María ·Lozano, Carlos
mayores de quinientos pesos, la confesión extr~jucticial".
·
Blandón, Rórriulo Ortiz, Cristobalina Carvajal,
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b) Cometió error de h~cho el Tribunal al ver
en las declarac~ones de. Carlos Blandón, Tulio
Méndez, Hernando Borja, Marcos Sáenz y Concepción Valderruten la confesión extrajudicial de
Alejandro Viveros de haber sido mandatario del
demandante en el negocio re~erido, porque tales
declaraciones referentes . a meras ¡palabras y no •
a hechos no forman plena prueba de la confesión
extrajudiCial. . . Cometió también error. de hecho
evidente al deducir del testimonio de Blandón,
Ortiz, Carvajal, López, Méndez, 1'4aterón, Lozano,
Valderruten y Sáenz · la confesión extrajudicial
que Carmen Lía v. ·de Viveros hiciera sobre el
hecho de que su maridÓ habüi sid~ mandatario de
Jorge Enrique en la compra de la casa,· porque nó
estando demostrada la minoridad de los demandados ·tampoco lo está la representación legal de
lq madre para que .s'u conf~sión valiera como tal.
Al. aceptar estas declaraciones como confesión extrajudicial del mandato violó el Tribunal Jos artículos 608 y 699 de,l C.
y'2149, 2177 y 2150 del
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demostrado que el inmuebie cuestionádo fue adqdirido a título oneroso durante el matrimonio habría reconocido la existencia de los hechos· constitutivos de. la excepción perentoria de ilegitimidad de la personería sustantiva 0 de la parte demandada o de petición de un modo indebido, y
no habría violado los arÚculos 343 del C. J., 2149
del C. C. y 91 a 94 de la ley 153 de 1887.

Se consideran los cargos.
La acción para hacer efectivo el derecho del
mandante 'en el caso de que el mandatario haya
estipulado y adquirido en su pr~pio nombre y se
niegue a transfetirle el derecho adquirido, como.
acontece en este caso, la concede el artículo 2177
del C. C. al autorizar el iuan~ato oculto; nace de
la celebración misma del contrato y es una acción
personal contra el apoderado para que se de~la
re, a través de un adecuado establecimiento probatorio del mandato, que los efectos del, contrato
le corresponden a él y a él lo benefician ·exclusivamente. El .mandatario que contrata en nombre
c. c.
.propio y así obtiene la tradición' con la inscripe) El Tribunal incurrió en errores de hecho y
ción de su.título, adquíere para sí pero sólo miende derécho en la· apreciación de Jos autos de ·17
tras no se.establezca plenamente que obró en ejerde agosto y 22 de noviembre de 1943, dictados en cicio de un ~andat¿. Contra ninguno de estos
.el juicio mortuorio de Alejandro Viveros Cano, en
principios fundamentales del mandato sin repreel cual se reconoció como sus herederos "a los sentación que autoriza nuestra ley civil se dirimenores Carlos Augusto, Esherely y Gloria Vive- gen las acusaciones del recurso, que enfocan exros Cataño" ·al aceptar sobre <el :r:nérito de esa clusivamente el.aspecto puramente probatorio del
providencia que éstos bien estaban representados, mandato o encargo que el demandante afirma haen el juicio por su madre.
ber conferido a su hermano. Alejandro para que
''No hay en el expediente prueba alguna legal le ·comprara una casa en el municipio de Tuluá
que defina si en realjdad los demandados son o ·con dineros de que al efecto la proveyó, por esti1
no menores, y al haber dado ,como demostrada mar·- el recurrente que el Tribunal lo dio por de-·
esa circunstancia de la mjnoridad, sin la existen- . mostrado con base en las pruebas léga,lmente incia de elementos que la prueban, ateniéndose sólo ·aceptables. Los .dos primeros cargos se refieren
el juzgador a la afirmación que hace el Juez en a la forma y prue'ba del contrato.
los autos citados, · cometió un evidenté error de
De· acuerdo con el artículo· 2149 del C. C., "el
hecho a consecuencia del cual violó los artículos
encargo que es objeto del mandato puede hacer400, 2149 y 2177 del C. e,, 240 y 244 del C. J.,. 53
se por escritura públi~a o· privada, por cartas, -verde la ley 153 de 1887, 22 de la ley 57 de 1887 y 18
balmente o de cualquier otro modo iqteligible, y
y 19 de la ley 92 de 1938.
aú11 por la aquiescencia tácita de . una persona a
"El error de derecho que hace consistir en que
la gestión de sus negoCios por otra".
providencias en~ que incidentalmente un Juez afirEl artículo 2123 del Código Civil Chileno, de
.ma que una persona· es mayor de edad, no es el¿¡ dónde se tomó el precitado nuéstro, añade al texmedio establecido por la ley para fijar la edad".
to transc,rito: "pero no se admitirá en juicio la
d) El Tribunal, al fallar en la forma conocida,
prueba .testimonial sino en coiúormidad a las reestá declarando que la casa, que es de la sociedad · glas gener'ales, n.i ,la escritura_privada cuando las
leyes requieran un instrumento auténtico". ·El
oon)Íl:lgal Viveros -'Cataño, pertenece exclusiva, mente a Alejandro Viveros, en un juicio en que
código francés, que en su artículo· 1985 consagra
Iio. ha sido demandada la sociedad propietaria. Si en el fondo la doctrina del 2149 del colombiano,
advierte también ~xpresamente que la prueba de
el sentenciador hubiera visto .que en autos ~stá
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testigos para el mandato debe darse de acuetdo
con las reglas gen~rales del título de las obligaciones convencionales.
·
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cuando qp~ra por virtud de lél calidad de solemne que comporta el acto jurídi.co que quiere probarse. La supresión del aludid.o texto chileno, en
lo que respecta a la inadmisihilidad de la escritura privada cuando las leyes requieren instrumento auténtico, se refiere a la forma -del ·contrato, y en esta materia ninguna novedad ni modificación introdujo tal supresión a nuestro sistema general, porque es evidente que en los casos
en que el contrato de mandato es solemne, como
acontece con todos los de esta especie, no puede
probarse con testigos. Tratándose de solemnidad,
la cuestión ya no es simplemente probatoria sino
de existen.cia jurídica del acto-.

El principio de la ley chilena según el cual) la
forma del mandato es generalmente libre, pero su
prueba, en cambio, no puede admitirse Sino en
conformidad co:Q. las reglas del derecho común,
una de las cuales es la restrictiva del uso de la
prueba testimonial por razón de cuantía, fue modificada al pasar a nuestro código civil por virtud
de la supresión ya vista, reveladora, a no dudarlo,
de la inequívoca intención del legislador de aütorizar para el mandato el régimen de excepcio~_¡:¡.1 libertad probatoria que l!')gic?mente corresponde a los términqs del citado artículo 2149 que
Las consideraciones que se han expuesto resle dan a este contrato la calidad de eminentemenpaldan y explican la doctrina que. esta Sala de
te consensual. El mandato puede ser un contraCasación Civil ha sostenido. reiteradamente de
to de consentimiento tácito en que una persona que cuando el acto que constituye el encargo no
confía o encarga por s~ aquiescencia <>tácita la gesimplica un mandato solemne, eomo en es!e caso
tión de un negocio. a otra que· acepta también tá- que fue encargo de éomprar, la. prueba del mancitamente ejecutando el encargo, de modo que si
dato no está sometida a las restricciones ni limila ley expresamente autoriza la perfección de es-· taciones consagradas en la ley 153 de 1887.
te contrato tácitamente . celebrado se ·explica y
·"Se objeta .que el mandato referido ::;e acredita
justifica la excepcional libertad probatoria de que
tan sólo con p;uebas testimoniales, prúebas que
quiso rodearlo, sustrayéndolo expresamente del
según los artículos 91 y 92 de la 153· de 18,87 no
«égimen restrictivo de la prueba testimonial reson admisibles, pues
se previene que deben
ferente a obligaciones que deben consignarse por
constar por escrito los actos y contratos que conescrito, según el artículo 1767 del C. C., del cual
tienen la entrega.·o promesa de una cosa que valson apenas desarrpllo y complemento. los art+cuga más de $ 500. Este argumento, a juicio de la
los 91 a 94 de la ley i53 de 1887 que determinaSala, carece. de fuerza en el presente· caso, porque
ron los actos y contratos que debían constar · po~
el artículo 93 de la misma ley Hi3 declara que· los
escrito para el efecto de . restringir respecto de
anteriores no són aplicables a los casos .expresaellos el uso de la prueba testimonial. Dice el
mente exceptuados pdr la ley, en los cuales debe
recurrente que est~ ley, como posterior gue es,
entenderse comprendido el caso del mandato, desdebe interpretarse como modifi<;:ativa del código
de luego que, según el artículo .2149 del C. C., el
civil; pero como se acaba de ver, este esta~uto, en
encargo que es objeto del mandato puede hacerse
la parte que se considera, se liihitó a definir y sepor escrittlra públi9a o privada, por cartas, ver"
ñalar los actos que· deben consignarse por escrito
balmemte, o de cualquier otro modo inteligibl~. y
con el objeto de determinar la órbita prohibitiva
aup por la aquiescencia tácita d.e una persona a
del artículo 1767 del C. C., coetáneo del 2149, que
la gestión de sus negocios por otra. Es. ésta, como
al suprimir expresamente del texto chileno origise ve, una disposición especial de la ley en manal la restricción de la prueba testimonial, excepter.ia de mand~to, que preval~ce sobre la regla
tuó el mandato de este régimen probatorio g~ne
general cont~nida en los artículos 91 y 92 de la
ral.
O ley 153 de 1887, según ha d~cidido ya la Corte."
Esto ·por lo que hace al aspecto pura~ente pro(G. J. Tomo XXIII, pág. 119).
batorio del mandato' cuando es consensual, como
generalmente ocurre, porque los artículos de la
Las diferencias textuales de nuestra ley con la
ley 153 a que se ha venido haciendo referencia no · francesa en punto a régimen probat~rio del manenfocan cuestiones ad validitatem ni ad sustan- dato, a que se hizo referencia, re¡:tan fuerza e imtñalll!ll aa:tUlls, sino meramente ad probationem. La portancia a las transcripciones de los comentado~
restricción de la prueb~ de testigos por razón de res en torno de esta. cuestión, qut! como argumencuantía, difiere esencialmente de esa restricción to de autoridad trae la demanda de casación.

allí
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'Concretando la consideración al cargo campencedente dentro del marco de la caüsal primera
ruado bajo la letra b) se advierte, en primer térque se examina. Lo necesar~o, desde el punto de
mino, que la naturaleza de los reparos que en ·él vista ·sustantivo del litigio, es la calidad de herese 'fermuian a la apreciación probatoria del Trideros de los demandados, pára debatir con su
bunal parecen más bien conducentes a la impuaudiencia obligaciones de su causante, y esta catación de un error de derecho y ño de hecho, co- • lidad ,está expresamente aceptada por el recumo lo hace el recurrente, porque se l'efieren al rrente cuando dice: "No voy a negar que. la exisjustiprecio equivocado del mérito demostrativo de
tencia 'de esos autos demu'estre la calidad de he·¡a prueba. No existe error de hecho en la estirederos de Alejandro Viveros Cano, pero ellos no
mación de lÓs testilllonios que allí cita el recu-. demuestran la capacidad representa~iva que ten.rrente, porque bien lejos de poder hallarse en ta- ·ga Carmen Lía Cataño para obrar y aparecer deles declaraciones la contraevidencia del hecho que
mandada en nombre de Carlos Augusto: Esnerely
-el Tribunal dio por probado con ·ellas, resulta que
y Gloria Viveros, en este juicio".
'las aseveraciones de esos testigos coinciden con la
·certidumbre que refleja la sentencia y que se
Respecto d,el cargo último por la causal primefun<;l.a, no solamente en esos testimorÜos, sino en _ra, distinguido con la.letra d) y consistente en.que
~1 conjunto de pruebas producidas · en el juicio,
el Tribunal omitió ilegalmente declarar probada
-excepcionalmente numerosas y de vigoroso poder
la excepción perentoria de petición de modo inde convicción. La confesión extrajUdicial de Aledebido puesto que sé ~ace una declaración ge dojandro Viveros, -que ataca el recurrrente, la dedu- . minio de la casa perteneciente a la sociedad' con·ce el Tribunal de los testimonios de Méndez y
yugal Viveros Cataño sin audiencia de esta socieBorja. El dicho de Sáenz y Concepción Valderrudad ilíquida, no resulta menos infundado. que los
ren, muy significativos por 'cierto! hacen referenanteriores.
cia, no a palabras del demandado, sino al hecho , Desde luego el sentido y fundamentación qtie
'de que el demandante autorizó a la Valderruten,
se quiere dar a este cargo lo muestra·n compleque· fue la vendedora de la casa, p{u·a que se entamente desconectaCPo y \sin inciqéncia sobre las·
tendiera con su hermano Alejandro en ese negodisposiciones de los artículos 2149 del C. C. y 91
cio. Por lo demás, como se dijo al sintetizar los
a 94 de la ley 153 de. 1887, que el recurrente cita·
fundamentos de la sentencia ·acusada, la confecomo infringidos, estudiados ya con ocasión del
sión extrajudicial a que alude el recurrente, no
aspecto probatorio de este pleito. ·
se tuvo como prueba del mandato mismo, estableNo se trata aquí del ejercicio de una acción real
cido con numerosos testigos, sino como demostrareivindicatoria de la casa. de Tuluá, ni la propieción de que el mandante cumplió su obligación
dad de este inmueble ha sido el objeto directo
de proveer al mandatario de lo necesario para el
de. esta controversia judicial. Sé ha incoado en
r desempeño del mandato, y sobre este particulár
este juicio una acción de estricto carácter persono se ha debatido judicialmente. Podría añadirnal, generada en un . contrato de mandato, por
·se como final de estas consideraciones destinadas
medio de la c~al busca el mandante, contra el
.a rechazar los dos primeros cargos que habiéndomandatario que ha obrado en nombre proj:)io: por
se concluído con la t~sis de la libertad probatoria
virtud de un mandato oculto, que se declare que
para acreditar en este caso la existencia del enlos efectos de un determinado contrato le corresrugo que fue objeto del.mandato cuestionado, los
ponden a ei y a él lo beneficign, para lo cual ha
reparos de carácter probatorio a que se está al u·
emplazado en el? debate judicial a su mandatario,
diendo carecen de importancia.
representado en sus herederos como continuadoEn el cargo e), relacionado con la representa- res de su persona jurídica. El efecto o consecuen"
" dón de , los menores hijos de Alejandro Viveros cía jurídica del juicio es precisamente
la de que
por su madre Lía Cataño de Viveros, se imputa la casa no ingresó al patrimonio del demandado
.al Tribunal la comisión de errores .de hecho y de
Alejandro Viveros Cano, por haberla adquirido
derecho en la apreciación de los auto"s en que se · en desempeño del cargo que le confirió el demandeclararon herederos en la causa mortuoria po:r dante Jorge ·Enrique Viveros para éste, con dineno apar.ecer la prueba de su edad. Se plantea de
ros de que oportunamente 19 proveyó.
En estas condiciones, no puede haber quebran•esta suerte una cuestión de personería· adjetiva,
vinculada a la_ representaj::ión en juicio, improto i;lel artículo 343 del C .. J., cuya violación, por
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la orden de entrega correspondiente sea previa
al otorgamiento de la escritu::-a de traspaso o como consecuencia directa e inmediata de la declaración principal, es cosa secundaria que mira a
la manera de hacer efectivo el derecho reconocido en favor del m~ndante. E:sto es una cuestión
de carácter jurídico y materia de decisión judiciaL A este respecto np huelga. advertir que la
solución que trae la sentencia conforme a la cual
no es necesario que el demanda<;io otorgue escritura de traspaso al mandante para hacer eficaz
el derecho de éste, judicialmente declarado, aunCausal segunda. - La última página de la de- que en este caso se apoya e:'l razones inaceptamanda de casación se destina a fundar la acusa- bles, es la legal y acogida por esta Sala de la
ción por la causal segunda tratando de configu- Corte como puede verse en sentencia de 23 de
rar, a través de razonamientos sutiles y confusos, septiembre de 1942 (G. J., tomo LIV bis, página
incongruencias entre lo decidido y .las pretensio- 105).
La causal por incongruencia no consiste en que
nes oportunamente deducidas por el ·demandante.
no se falle en exacta coincidenci~ con ·todos los
Ha~e notar el recurrente que en la petición
principal de la demanda, que no ftie la acogida pedimentos de la demanda, cuando la diferencia
por el Tribuna:, es' donde el actor pide que como . entre lo peqido y lo fallado obedezca a consideraconsecuencia de la declaración de que Alejandro ciones de carácter jurídico y de ajuste a la ley.
Viveros _obró como mandatario del demandante La inconsonancia por defecto no se configura sie·n el contrato de venta recogido en la escritura no cuando se ha dejado de estatuír legalmente
número 1006, se condene al. demandado a resti- . ~obre alguno ~e los extremos del litigio.
N.o se ve, .·por lo demás, el legítimo interés con
tuír la casa d~spués de ejecutoriada la sentencia,
y que en las primeras petictones subsidiarias, que. que el demandado formula este reparo en casafueron las acogidas en la sentencia, lo que se pi- ción.
dió fue qve la demandada otorgara· escritura de
Por lo expuesto, la Corte Suprema de. Justicia.
traspaso de la: casa af actor y que se le entregara Sala de Casación CivÚ, ·adminÚ:trando justicia en
materialmente en la misma fecha de esa escritu- nombre de la República de Colombia y por autora, y concluye que "son cosas muy distintas pe- ridad de la ley, NO CASA la sentenci¡1 proferida
dir que se ordene 1,1na entrega después de que se por el Tribunal Superior dei Distrito Judicial de
otorgue una escritura y. disponer que se entregue· Buga el 29 de noviembre de 194!i, que ha sido mala cosa sin que medie esa escritura".
teria de este recurso.
No .es posible hallar en esto inconsonancia ni~
Costas a cargo del recur'rente.
guna. El pedimento principal de la demanda y el
primer subsidiario coinciden en que se declaren :
.. Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
los efectos del mandato oculto entre el dem:andante y su hermano Alejandro y que consecuen- ~aceta .lfudicial y devuélvase el t~xpediente al Tribunal de origen.
'
·
cialmente ·se ordene entregar la casa a su dueño.
Declarado por el Tribunal, por' hallarlo plenamente probado, que Alejandro Viveros C~no obró
.lfosé Antonio .M!o_ntalvo. - lP'~dro (QmsMllllo J:ll>ñcomo mandatario de §U hermano Jorge .Enrique
neda. - IR.icardo Illlinestrosa ~aza. - Allvmro JL121l!ll .
en la compra de la casa en Tuluá, y que el domiMorales. - Illlernámt Salamanca. - !Wanunell Jli!PSé
nio de este inmueble pertenece, en .consecueilcia,
Vargas. - JE:minio lP'ri~~o llll., Oficial Mayor en ·
al mandante demandante, la circunstancia de que
propiedad.

otra parte, no puede alegarse teóricamente, porque lo que tal precepto establece es que aunque
una excepción perentoria no se haya propuesto
ni alegado (salvo la prescripción), debe reconocerla el Juez y fallar ··en ,consonancia con ella,
pero siempre que halle justificados los hechos en
que la excepción se funde. Y ya se vio que en
este caso no puede hal>larse la justificación de hechos que induzcan una tara en la personería sustantiva de la parte demandada por no haberse
enderezado la demanda contra la sociedad conyugal ilíquida Viveros-Cataño. 1
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lEn 1!1 caso del proceso la admisión de la . bo de largos años a Chiquinquirá, al recibir al· coadyuvante no puede tener la eficaci~ de guna notificación como representante legal de sus
conferirle un derecho que la ley -sólo asig- actuales demandados, vino a saber que en su auna:· a las- pa~tes .. Si cuando efectivamente sencia habían nacido éstos. .Las partidas de baues el caso legal de. admitir una coadyuv_an- tismo indican que nacieron, en el orden 1 ya visto,
cia, se- discute sobre si el coadyuvante pue- en 1921, 1923, 1925, 1932 y 1937.
de o no oponer recursos que el coadyuvado
Todos los demandados contestaron la demanda
no ha opuesto ~ insistir en los que éste opu- conviniendo en ellaQ, representados los -menores .
so pero de los· cuah~~ ha d~!sistido, y si ~n por curador ad Üte.Jil. Adelante se citarán, en lo
tales casos sólo _cu,ando la coadyuvancia es pertinente, sus respuestas.
litisconsorcial cabe sustanciar el recurso
Tramitad.a la instancia, el Juzgado sentenció el'
que sólo el coadyuvante interpuso .o sostie29 de septiembte' de 194p, así: "No se hacen las
ne~ sin lugar a discusión es de reconocerse
declaraciones pedidas-en la demanda". El Juzgaque no se trata de este evento excepcional
do considerÓ y decidió el problema a la luz de los
cuando el llamado coadyuvante no puede en
artículos 217 y 218 del C. ,C.
realidad serlo por la decisiva razón de no
compartir ni defender las pretensiones de
Por apel~ción de Ruiz subí~ el asunto al Tribuninguna de las dos partes contendoras,
O•nál Superior de Tunja, donde, tramitada la segunda instantiá, se cerró el 3 'de septiembre de 1946
Corte Suprema de Justicia.·-- Sala de Casación con fallo que, revocando el ·de la .prÍmera, hizo
Civil. - Bogotá, julio catorce de· mil novec~en las declaraciones suplicadas. Su fundamento cardin.al fue el artículo· 69 de la Ley 95 de 1890.
tos cuarenta Y. siete.
Ninguno de los litigantes prenombrados formu.(Magistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa
lÓ ·reclamo co~tra · 'esta· decisión; pero interpuso
casación · Út señora Rosa Salazar de Matallana,
Daza).
quien había obtenido entrada al jÚicio como coad- ·
>En el Juzgado Segundo Civil del Circuito de yuvante en providencia del Tribunal fundada en
Chiquinqúirá cursó en primera instancia el pre- que ella es hija legítima de Jorge Salazar y en
sente juicio 'ordinario incoado por Rai:inundo Rui~ que este señor reconoció como hijos naturales
contra Onofre,.Luis José, Leonor, María Matea y suyos a los ya nombrados y los instituyó heredeBerta Isabel Virguez o Salaza'r o Ruiz para que ros junto con esta· señora 'en ei testamento bajo
se declare que no tienen la calidad de hÜos legí- el cil<il falleció.
timos suyos, por no- ser hijos de él, no obstapte
' El recurso ha recibido su tramitación legal. Al
que lo sean de Celia Virguez y que nacieron· den- llegarse la oportunidad de decidirlo, encuentra la
tro de ia existencia del matrimonio que con ésta Sala que previamente debe estudiar la personería
contrajo' el actor, y .que, en consecuencia, no tie- de la. recurrente y .analizar ante todo, a tal fin,
nen vínculo de parentesco con él ni derecho a lle" la forma y calidad de su coadyuvancia y, más aún,
var su apellido. Poster:iormente extendió la de· la razón de ser de ésta. Además, la_ primera alemanda a 1Ft Virguez.
gación del abogado de Ruiz como. opositor en el

Se funda· en que contrajo matrimonio con ella
·en 1910, ·en que por serias diferenCias entre los
dos en 19l8 él abandonó el Detpartamento de Bo:
yacá y se estableció en Ma_nizales y ella se fue a
vivh!' con otro, y en que cuando él regresó al ca-

recurso es la nega:tiva de tal personería.
t--a entrada en un, pleüo·de una persona distinta ,de demandantes y demandados la establece o
al.j.toriza el artículo 233 del C. J. en estos términos: "Todo aquel a ,éJ.uien conforme a la ley pue-·
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,da aprovechar o perjudicar una sentencia, ~iene
derecho a intervenir en el juicio, coadyuvando o
defendiendo la causa que le interesa". Dos son,
pues, los requisitos necesarios al efecto: que a ese
extraño pueda aprovechar o perjudicar la senten- ·
cía y que coadyuve o defienda la causa de una de
las partes a cuyo lado gestionará ayudándola en
la defensa de su causa. El artículo 202 de esa
obra define como parte al "litigante o grupo de
litigantes que sostienen en el juicio unas mismas
pretensiones".
Aquí el. demandante Ruiz impugna la legitimidad de los demandados; no es,_ pues, con él con
quien forma parte la señora Salazar, cuyo interés
personal, único que la ha traído al pleito, es el de
que, conservándose la presunción legal de legitimidad de los demandados, no se les pueda reputar hijos del padre de ella. Y como éstos no se
oponen a la demanda y antes bien se ufanan de·
ser hijos de Salazar y rechazan el concepto de
· que se les tenga por hijos de Ruiz, bien se ve que
tampoco las pretensiones de 'ellos son compartidas ni sostenidas por esta señora, quien,- en suma,
no coadyuva ni defiende la causa de ninguno de
los contendores.
e
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El artículo 216 del C. C. dice: "Mientras viv
el marido, nadie podrá reclamar contra la legiti
midad del hijo concebido dúrante el matrimonio,
sino el marido mismo".
De los demandados sólo Onofre era mayor al
instaurarse el pleito. Contestó la demanda di~
ciendo: "No me opongo a que el señor Juez haga las declaraciones solicitadas por el demandante, por c;:uanto reconozco de· una manera cierta y
·evidente que el señor Raimundo Ruiz no e~ mi
padre legítimo ni ilegítimo, pues toda la vida he
reconocido como padre al señor Jorge Salazar ViUate, quien me trataba como a tal, lo mismo que
a mis her"manos Luis .José, Leqnor, María Matea
y Berta Isabel, hasta el día de su muerte".
Celia Virguez contestó l'ti demanda diciendo:
"No me opongo a que se hagan las declaraciones
que .solicita el señor demandante, por 'ser un hecho cierto y evidente qtJtj mis hijos, los que figuran como demandados junto con la suscrita, no
son hijos del señor Raimundo Ruiz .... " Adelante agrega: "Mis hijos los tuve con el señor Jorge
Salazar, con quien hice viQ.a marital después de
que mi esposo se separó de mí ...... " En iguales
términos se expresó en su alegato.
Los demás demandados, menores todos al camenza~ el litigi_o, recibieron caratela ad Utem. El
curador respondió manifestando no oponerse a
que se hagan las declaraciones .solicitadas por el
demandante.

Esta fue la razón principal del Juzgado para
negar la sol~citud de ella sobre intervención, limi~ada a invocar dicho artículo 233, sin manifestar a cuál de las dos partes se iba a afiliar 0 adherir; y es de advertir que, conservándose esta falta de manifestación, el Tribunal revocó ·la negaYa llegado a la mayor edad Luis José, junto
tiva del Juzgado, mirando, como ya se dijo, al
interés de la Salazar en que los demandados no con Onofre en sti alegato de conclusión piden que
lleven el apellido ni compartan con ella la heren- se falle ~l negocio de conformidad con la deman. da y cierran su escrito en estos términos: "Pedicia de su padre.
Sin expresar aquí, por lo extraño al debate, mos que sin pérdida de tiempo se pronuncie fallo
concepto alguno sobre participación de los de- 'reconociéndonos la calidad éle hijos del señor Jormándados en la sucesión de Jorge Salazar y, por ge Salazar y decléjrando, para ho:O:or nuéstro,' que
lo mismo, sin detenerse en las diferencias que pa- el querella.nte no es, no ha podido ser nuestro para. el caso pueda imponer el ser ésta testada o in- dre":
1! .
testada, la Sala observa que las cuestiones que al
Sétlta a la vista el completo acuerdo de las dos
respecto puedap suscitarse no' son en manera al- partes, de actor y reo. Al oponerse a uno y otro
guna-las que forman la materia del presente li- la señora Salazar, mal puede atribuírse el papel
ti¡:Üo y que, versando sobre aquellas y no sobre de coadyuvante. No podía ·.serlo de Ruiz, por lo
lo que aquí se controvierte el aludido interés perantedicho sobre cuál es el interés de ella que llesonal de la señora Salázar, tal interés no la havó al Tribunal a autorizar su entrada al pleito.
bilita· para introducirse en la presente causa, re- Además, semejante coadyuvancia no habría sido
lativa al estado civil de personas distintas de ella posible ante el transcrito artículo 216 del c. e,
y qv.e son las que han de responder, y no ella,ode
Y tampoco podía serlo de los demandados, cuyas
demanda promovida por la única persona a quien pretensiones, coincidentes en un todo con las de
la ley privativament~ confiere la co_trespondiente Ruiz, estaban,. por lo mismo, en abierta pugna con
acción.
las de ella. De esta pugna es ejemplo la circuns-

\.
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ancia de que el abogad9 de la Salazar en memoial de breves renglones presentado a guisa- de
legato dijese simplemente: "me limito a alegar la
rescripción de la acción", aludiendo al hecho de
ber transcurrido más de sesenta dí'as entre el
egreso de Rcliz y la demanda. El Juzgado deciJ
ió sobre este pie.
En suma:. el objeto de este litigio, el acuerdo
de las partes y lo personal y extraño a este pleito del interés mencionado de la Salazar, 1iacen
ver la improcedencia de su Cij>adyuvancia o, por
mejor decir, la imposibilidad legal de la presencia de 'esta señora con tal pr~texto o nombre en
este proceso y, consecuencialmente, su carencia
de interés legitimó,· de legitimidad para obrar, de
personería para interponer y sostener válidamente recurso de casació,n contra ·el fallo consentido
por las partes.
Es verdad que por auto ejecutoriado en sti· día,
el Tribunal autorizó la entrada de esta señora com·o coadyuvante; pero esa providencia no puede
tener· la virtud de conferirle un derecho que la
ley sólo ·otorga a las partes. Si cuando efectivamente 'es el caso legal de admitir una: coadyuvancia, sé discute sobre si el coadyuvante puede o no
oporier recursos que el coadyuvado no ha opuesto o insistir en los que éste opuso pero de los cuales .ha desistido, y si en tales casos sólo cuando
la coadyuvancia es litisconsorcial cabe sustanciar
el. recurso que sólo el coadyuvante interpuso o
sostiene, sin luga;- a discusión es de . reconocerse
que no se trata de este evento ·excepcional cuando el llamado coadyuvante no puede · en realidad
serlo por la d~cisiva razón·de no compartir ni defender las pretensiones de ningun.a de ·las dos
partes contendoras.
'
.
En providencia de ¡9 de marzo' de 1945 (G. J.,
Tomo LVIII, páginas 630 a 633) esta Sala declaró admisible el recurso de casación interpuesto
por el coadyuvante, a pes51r de haber desistido
del suyo el coadyuvado. Este era el maridu y
aquél su esp9sa. Para llegar a esa conclu.sjón
de admisibilidad se tuvo en cuenta que era litisconsorcial la coadyuvancia, porque el juicio versaba sobre validez d~ ~ctos y contratos relacionados con .la propiedp.d de bienes de la sociedad
conyugal que el marido había enajenado y, por
tanto, a la mujer se extendía el alcance de la sen1
tencia.
·
•

.

Es visible el contraste de un interés de esa calidad con el que sirvió al Tribunal para dar en-

trada a la señora Salazar en es.te pleito. La mera
posibilidad de que más tarde se controvierta sobre la herencia de Jorge Salazar Villate, no es ra'zón para que ella éntre en un' litigio en que nose discute eso, sino algo tan distinto como saber
si los demandados siguen reputándose legalmente
hijos del marido de. su madre. La :inera contingencia de que en ese otro pleito, de que hoy no
puede hablarse sino únicamente . como posible,
haya de influir o no la decisión sobre este problema de· estado· civil, no puede atribuírse o conferir
a la señora Salazar la calidad de litisconsorte de·
la -parte aquí demandada. Ya se vio el conflicto entre las pretepsiones de ésta y el interés de·
quien se dice coadyuvante.
Varias providencias de esta Sala indican cómo
se ha abstenido de conocer del recurso cuando no·
lo ,ha interPJlesto sino el coadyuvante o ha -quedado éste ·sosteniéndoio por sí solo sin el respaldo de ia parte misma a: quien ·coadyuva, cuando·
la coadyuvancia no ha sido litisconsorcial. Son
ge citarse ia de 13 de mayo de 1935, 30 de marzo.
. de 1936, 29. de marzo y 21 de noviembre de 1938
· y 31 de mayo de·1940 (G. J., Tomo XLII, páginas
7 a 9; Tomo XLIII, p1\_ginas 749 a 745; Tomo XLVI,
pá_ginas 264. a 267; Tomo XL VII, páginas 673 y
Tomo XLVIII, páginas 501 a 510).
En la de 29 de marz~ ·de 1938 la Sal~, refirién-dose al coadyuvante, dijo que no podía asumir la
·. personería del actor, por· carecer de interés jurídico cj.irecto e inmediato que ·le permitiera ejercer legítimamente la acción incoada, y de ahí dedujo que en el recurso no aparecía esta parte,
por haber queqado sólo el coadyuv;mte, que no
pddía proceder por ·sí. No había, pues, propiamente hat>lando, recurso qué decidir.
Y en la de 13 de mayo de 1935 dijo la Sala: "La
Corte nÓ tiene por qué entrar a considerar si el
Tribunal debió o no admitir como. coadyuvante a
una persona a quien la futura sentencia no podría perjudicar jurídicamente,. . . . . . . provecho o
perjuicio esencial para poder coadyuvar o defender la causa de otro ·ya fijada por la 'litis contestatid y desde entonces, pero aceptando el hecho
. cumplido de la intervención de un tercero como
coadyuvante, es preciso entender que, en sentir
de la-Corte, cuando una persona coadyuva o defiende la causa que le interesa, la toma tal y como quedó fijada desde la litis contestatio; de tal
manera que la intervención del' coadyuvante no
puede venir a darle posteriormente al actor una
personería de que éste 'carecía, ni a crear un
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éste no lo ha sido en realidad por no haber de'derecho que no tuvo originalmente, ni a reformar
fendido la causa de ninguna de las dos part~s conla demanda".
•
tendoras,
y antes bien a amba:> se ha opuesto.
En tales c~sos se ha observado que el coadyuvante es compañero O ases9r, un ayudante ,de la
En tal virtud, esta Sala se abstiene de conocer
parte a que adhiere y que va a la zaga de. ésta en y decidir del recurso de· casacjón .contra la senpie de adher;encia y subordinación; y se ha con- . tencia de tres de septiembre último cop. que el
cluido que la Sala no puede conocer del recurso Tribunal Superior· del Distrito Judicial de Tunja
interpuesto o sostenido por el solo coadyuvante,
puso fin al presente pleito.
porque no estando interpuesto por parte legíti~
ma, no tiene jurisdicción al efecto.
Notifíquese.
Esta circunsta11cia bastaría en el presente caso
para justificar o imponer igual determinación,
JTosé Antonio Montalv'o. - lP'edro ICastmo !P'ñllllepuesto que el recurso no fue interpuesto por nin-. da. - Ricardo Hllinestrosa Daza. - Alvaro !Lemn
guna de las partes sino sólo por quiE::n se ha llaMoralest - Hllernán ·~alamanca. - Manuen Jfosé
mado coadyuvante; pero no sobra insistir en que
Vargas.
lEmilio JP'rieto Hll., Ofl. Myr.
ppdd.
'
.
D

o
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REC1L.TRSO DE CASACIION 'CON'll'JRA I..A SENTENCIA APROBATOI!UA DE LA
P AJR'li.'IICIION JllEClHIA EN JUICIÓ lDE SEP AlRAp¡oN DE BIENES
''

!En repetid,as · providencias ha interpretado la Sala ·de CasaciÓ!J el numeral 19 del
articulo 520 del q. .JT., cuando se trata de re«:ursos contra sentencias de .partición, en el
sentido de que ante la Corte no se pueden
pl!"oponer objeciones, ya .que la oportunidad
legal para presentarÍas no es otra que la .del
tl!"aslado del trabajo que la ley prevé para
el efecto de que las partes inconformes pre. sentén sus reparos; Si el interesado no hizo valer dentro del término correspondiente los remedios legales contra la partición,'·
no puede presentar objeciones en el recurso, pues los cargos en referencia no serían
otra «:osa' que medios nuevos inadmisibles
ante la Corte.
Corte Suprema de JustiCia. -· Sala de Casación
·Civil. - Bogotá, veintitrés de juJio de mil novecientos cuarenta y siete. ·
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
'1

paros, el juez los aprobó por auto de· fecha 16 de
julio de 1943.
·
·
Posteriormente sé· llevó a cabo el trabajo de
partición, e,l cual se puso en cono~imiento de 'los
interesados por el térrilino legal. Vencido éste
sin que se hubieran propuesto objeciones, el esposo presento, fuera de tiempo, un pliego de reparos contra la partición que el Juzgado rechazó,
por haberse aducido, como se dijo, extemporáneamente . .'
.
Surtidos estos trámites el juez ·del conocimiento por fallo de fecha 4 de julio de 1945, aprobó el
trabajo de partición realizado, al tenor de lo. dispuesto en el artículo 964. del C. J.
La anterior sentencia fue apelada• para ~nte el
Trtbunal Superior de Cali. Al decidir la' segunda instancia del prbceso; mediante fallo de fecha
3 de febrero de 1946, la citada corporación con~
firmó la sentencia del inferior, con. la reforma
aditiva de que el expediente debía protocolizarse
en una de ·las notarías de la ciudad de Cali, de'
preferencia en la que designaran las ·partes.
El fallo del Tribunal consideró que no habiéndose presentado objeciones a la partición, ni irregularidad alguna en el proceso, debía confirmarse ló resuelto por el .inferior.

Son antecedentes dt;l presente juicio los siguientes:
Por providencia de fecha 12 de septiembre de·
1941, el Tribunal Superior. del Distrito Judicial de
Cali, decidió la segunda instancia del juicio de
JEl• recurso de casación
separación de bienes propuesto por Francisca
Barberena d·e O'Byrne, contra su marido AntoContra el fallo anterior interpuso en tiempo renio . O'Byine Garcés, accediendo a las pretensiocurso de Cf-Sación el representante del demandanes de la actora y disponiendo consecuencialmen- do. Llegada la oportunidad legal, la Sala pasa a
. te que se Üquidara -lá sociedad conyugal de bienes decidirlo.
~
entre ellos existente.
·
El recurrente acusa la sentencia aprobatoria de
Con pase en el fallo en cuestión y ante 'el Juez
la partición de bienes de la sociedad conyugal
Segundo del Circuito· de Cali, el apoderado de la Barberena-O'Byrne, con fundamento en las cauesposa demandó la práqtica de inventarios y ava- sales primera y segunda del artículo 520 del C. J.
lúos de Íos bienes Y. su consiguiente distribución Presenta ocho cargos que se sintetizan así:
entre los cónyuges, lo cual se decretó de conforViolación di~ecta, aplicación indebida e intermidad, no ·sin la oposición infructuosa del d-eman- prteación errónea de los artículos 19, 26, 27, 113,
dado.
152, 176, 177 a 180, 197 a 212, 213 y ·siguientes, 250

..

·

La diligencia de inventarios y ~valúos tuvo lugar el 17 de julio de 1942, y como durante el traslado que de ellos se surtió n.o se formularon re-

y siguientes del C. C., porque tanto el juez como
el Tribunal - dice - "desconocen al padre el
derecho d,e castigar y corregir a sus hijos". Afir-
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ma que el fallador de segunda instancia apreció tencia, la partición fue llevada a cabo luégo ~
indebidamente las ·posiciones absueltas por el doc- haberse ejecutoriado el fallo proferido por el Tritor O'Byrne, ya que consideró como .abandono de bunal Superior _de Cali en el juicio de separaci~
los deberes de padre y esposo, la circunstancia de bienes propuesto por la seííora Barberena · de
de haber declarado éste que recibe alimentación O'Byrne contra su esposo e~l doctor · Antaruo.
en un hotel. Sostiene que igualmente se violó el . • O'Byrne.
artículo 154· del C. C. por indebida aplicacibn,
No puede esta sentencia ser materia del prepues éste se refiere· a los juicios de divorcio Y no sente recurso, ni los motivos tenidos en cuent3
al de simple separación de bienes.
por el Tribunal para proferirla son susceptiblea.
Refiriéndose también a la sentencia que decre- de ser analizados en ~sta oportunidad por la Cortó la separación de patrimonios entre los cónyu- te, ya que la demanda de casación debe versaro
ges y olvidándose de que el presente recurso es- en el caso en estudio ~olamente sobré el fallo
tá circunscrito a la sentencia aprobatoria de \a aprobatorio de la partición. De aquí que los carpartición, el recurrente presenta otra serie de gos formulados por el recurrente contra la procargos tendientes a demostrar que el fallo que de- videncia que decretó la separación de bienes, sean
cidió la acción de separación propuesta por la es- totalmente extraños a la materfa del presente fa- .
posa, violó considerable número de disposiciones llo.
tanto civiles como procesales, que enumera.
Debe hacerse notar igualmente, en relaclóm;
En otros apartes de su demanda de casación el con lo que se dirá adelante, que decretada la parrepresentante del _señor O'Byrne Garcés, dirige tición a virtud de la demanda propuesta por la
sus reparos contra el trabajo de partición Y for- señora BarberEma de O'Byrne, en desarrollo de
mula algunas objeciones, que como se observó en la sentencia que decretó la separación de bienee
otro lugar, no fueron presentadas· en la. oportuni- con su esposo, se designó por t~l juez la perso:run
dad debida ante el juez de la causa. En efectd, que debía practicar el trabajo requerido, con
afirma que el partidor tuvo en cuenta la existen- . fundamento en los inventarios que oportunamencia de deudas que no tienen base en la ley o en te se practicaron y . aprobaron. Puesta en conoel acuerdo de las partes, violando por tal moti~ cimiento de las partes la cuenta d~ partición, ~
vo los artículos 1494, 1508, 1509, 1510, 1511 Y 1512 tas dejaron transcurrir el término del traslade
del C. C.
sin hacer reparos u objeciones "a la labor realizénQue aun cuando no se demostró ni ~~ adujo da por el partidor. El apoderado del demandaprueba alguna que estableciera el derecho a in- . do presentó, fuera de término, un pliego de obventariar ciertas partidas, tales como sueldos dejeciones que fueron rechazadas por extemportlvengados por el esposo, réditos, frutos o produc- neas, y en tales circunstancias se aprobó la partitos de bienes, se incluyeron éstos. en los inventa- cwn. De este fallo ape!ó el marido para ante e!
rios sin razón que justificara la medida, y fueron Tribunal que confirmó lo :resuelto por el Juez a
objeto de la partición. Estima violado por tal con- quo. Esta última. sentencia es la recurrida.
1
.
.
cepto el artículo 1781 del C. C.
En repetidas providencia-s esta Sala de CasaEn otro de sus cargos olvida también que la mk- ción ha interpretado el numeral 19 del artículo
teria sometida al recurso de casación es la senten- 520 del C. J., cuando se trata d·~ recursos contrlll
cia aprobatoria de la partición de biepes de la so- sentencias de partición, en el sentido de que, anciedad conyugal y de nuevo ataca ellfallo que de- te 1a Corte no se pueden proponer objeciones, ylll .
cretó la separación, señalando como violados los _que la oportunidad legal para presentarlas no es
artículos 2576 y 2637 del C. C.
otra que la del traslado del trabajo, que la ley
Por último, el recurrente invoca la causal se- preve para el efecto de que las partes inconfoo-gunda del artículo 520 del C. J., y la funda en mes presenten sus repa~os.
que su esposa, en la demanda ·de 1939, solicitó
simplemente la separación total de bienes y el
Si el interesado no hizo valer dentro del térmifaJló decretó también, sin haberse pedido, la di- no correspondiente los remedios legales contra 1111
solución de la sociedad conyugal.
partición, no puede en el recur:;o presentar objeciones, pues los cargos en refe·rencia no serialru
Se considera:
otra cpsa que medios nuevos inadmisibles ante ]@
Como se dijo en los antecedentes de esta sen- Corte.
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En sentencia de 16 de abril de 1936, la Corte expresó que •'mantiene la doctrina de que el recurso de casación no es ocasión ni medio para formular contra la sentencia aprobatoria de una partición objeciones distintas de las que los interesados hicieron efectivamente durante el traslado
que en instancia se les dio de ella".
En casación de 18 de septiembre del mismo
año; reafirmó esta Sala su tesis declarando que
"es necesario para la procede~cia del recurso de
casación, que las objeciones hayan sido materia
de controversia · anterior y que no sean medios
nuevos".
CallllSal Segumda. - En cuanto a la causal segunda, observa la Sala, que de nuevo se incurre
en el error de considerar como materia del recurSo un f;:allo que no está al estudio de la Corte.
En efecto, la proVidencia que decretó la separación de bienes quedó ejecutoriada, y como ya
se ha repetido a lo largo de este estudio, el presente recurso· está circunscrito al fallo aprobatol!"io de la partición realizada.
~ lo anterior se desprende que el cargo ten-
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diente a deducir incongruencia entre la demanda de separación de bienes presentada por la señora Barberena de O'Byrne contra su marido y el
fallo que la decretó, no puede ser materia de la
presente decisión, por no estar al conocimiento de
la Corte este último fallo.
Sentencia
En virtud de las anteriores consideraciones, la
Corte s·uprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administJ:ando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
NO CASA la sentencia de fecha 3 de febrero de
1946, proferida por el Tribunal Superior de Cali.
Las costas a cargo del recurrente.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
G. J. y devuélvase.
Pedro Castillo Pineda.
Ricardo JBiinestlL'OSaJ
Daza. - .... Alvaro JI...eal Morales. - Gabrien ntcmguez R~mirez. - llllernán Salamanca. - 00an1l!ell
.Jrosé Vargas. - lP'edro JI...eón' J!tincón, Secretario.
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ACCITON DE NUUDAD DE UNAS ESCRKTURAS DE JH[lilPOTE(A_ Y ACCITON Jl}JJE
RESTIT1'UCION DE BIENES.- NOTITlFliCA CWN DE TIT1'ULOS E.lfECU'li'llV!l)S A LOS
HEREDEROS DEL CAUSANTE
1. !El heredero es obligado a responder
de las deudas y cargas de la herencia, es
decir, de las obligaciones que gravan el patrimonio del difunto, así como de las que
ha hecho nacer la transmisión misma de tal
patrimonio, o de aquellas a que su muerte
ha dado lugar y de las que el difunto impuso a su sucesor como tal. · Estando colocado
el heredero en el lugar y en reemplazo del
[I)JE C1IJJ1IJS, tanto para responder de sus obligaciones, como para el ejercicio de los derechos que le competen, los títulos ejecutivos conservan la misma fuerza que tenían
contra él; pero como el heredero pudiera
ignorar la existencia de tales títulos, en el
interés de impedir que se le sorprenda con
un mandamiento. de pago y consiguiente embargo de bienes, o adelantando a sus espaldas una ejecución ya incoada, la ley ha dispuesto que se llene previamente el requisito de la notificación judicial al heredero de
la existencia del · crédito, el cual no podrá
servir como base de recaudo sino vencidos
ocho días a partir de la notificación. lEn resumen, los acreedores pueden obrar contra
l!os herederos de su obligado de la misma
manera que contra el causante, salvo el
cumplimiento previo de la formalidad de
hacer conocer la existencia de su crédito y
dejar transcurrir un término de gracia de
ocho días.
2. Son distintos los términos del proceso
judicial de los que se señalan para que por
la Secr-:>etaría del despacho se llenen determinadas formalidades. lEn los primeros, como son, por ejemplo, el de pruebas y el de
alegar de bien probado, tienen su punto de
partida al día siguiente de la notificación
del auto que los concede y en ellos· no se
cuentan los días feriados o de vacancia; en
los segundos, como el de dar aviso al público para la celebración de un remate con
cierto término de anticipación, no se descuenta el día de fijación o desfijación del

cartel de aviso, ya iiJ[une se endñellllde formado por días judicial!es iiJ[unG~ se eunentan en la
misma forma que pall'a los d!llllictos y con respecto a las horas de GllespaLclhto.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL - Bogotá, veintiocho de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Ante el .Juez Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, Jorge y Magdalena Campu:zano Rivadeneir(l,
eri su condición de herederos de Arturo Campuzano Márquez, -cuya sucesión es a su vez representante de la de Manuel Campuzano, demandaron en nombre y para esta última sucesión, al
doctor Manuel A. Iriarte, en su propio nombre y
como gerente de la sociedad civil denominada "M.
Iriarte Rocha & Cía/', para que medíante los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía, se
declarara lo siguiente: la nulidad de ciertas hipotecas, así como el registro que cle las mismas se
hizo en la extinguida oficina de registro de Leiva;
que de igual manera se declarara nulo el juicio
ejecutivo ,:seguido por Manuel A. Iriarte contra
Arturo .Campuzano Márquez, en el Juzgado PriÍnero del Circuito de Bogotá y el remate verificado el día 15 de junio de 1931. Co~o consecuencia de las anteriores declaracione:; solicitaron que
se ordenara la CaJlcelación de la inscripción de
tal acto, debiendo quedar obligada la sociedad en
referencia, poseedora del bien rematado, a restituirlo a la sucesión de Manuel Campuzano Márquez, con sus anexidades y fruto:;.
Son antecedentes de este litigio los siguientes:
1) Los hermanos Manuel y A1·turo Campuzano Márquez celebraron tres contratos de mutuo
o préstamo a interés, con garantía hipotecaria de
un inmueble llamado· "El Emporio", de propiedad
del primero de los nombrados, situado en los municipios de Sáchica y Leíva, en eJ Departamento
de Boyacá. ·Tales préstamos fueron: dos otorgado~ a fq.vor de Manuel Bustamante, como consta
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de las escrituras números 657 de 4 de julio de 1924
de la Notaría Segunda de Tunja y 1119 de 12 de
septiembre de 1925 de la Notaría Quinta de Bogotá, por las sumas sJ.e cinco mil y dos mil pesos,
respectivamente. Y otro, a favor de Manuel A.
Iriarte, por la suma de cinco miÍ pesos, según reza la escritura número 1180 de 9 de septiembre de
1926 de la misma Notaría Quinta de esta ciudad.
De tales obligaciones, las relativas a los dos préstamos de cinco mil pesos se constituyeron solidariamente, y la de dos mil, sin tal garantía.
2) Bu~tamante cedió posteriormente sus crédi. tos a Iriarte, viniendo éste,. en consecuencia, a ser .
acree_dor único de los hermanos Campuzano Márquez, por la suma de doce mil pesos e intereses.
3) El doctor Manuel Campuzano falleció y su
causa mortuoria se declaró abierta por providencia de fecha 14 de marzo de 1929 en el juzgado segundo de Bogotá, reconociéndose allí como único
heredero a su hermano Arturo.

que además de no haberse cumplido con lo prescrito en el artículo 1434 del C. C. sobre notificación de la existencia del crédito a los herederos
de Manuel Campuzano, omisión generadora de
nulidad procesal, en el· trámite del juicio ejecutivo que culminó_ con el remate del predio "El
Emporio", se incurrió también en varias otras informalidades constitutivas de nulidad.

6) En dicho juicio, Iriarte remató por cuenta
de su acreencia la cuestionada finca de "El Emporio", según consta de la diligencia que lleva fecha 15 de junio de 1931, la cual fue aprobada el
24 del mes siguiente e inscrita en la Oficina de
Registro de Leiva.
7) Como fundamento de la acción de nulidad
materia· del presente pleito, expresan )os actores

rarla, por haberse purgado a virtud de la ratificación, toda vez que Arturo era legalmente el representante del d.eudor Manuel José, en calidad
de heredero de éste, y por haberlo representado
en el juicio sin reclamar opprtunamente".

\

Sentencia de primera instancia
Por providencia de fecha 20 de noviembre de
1944, el Juez del conocimiento accedió a las peticiones de la demanda.

lLa sentencia recurrida

En virtud de recurso de apelación interpuesto
por la ·parte demandada ·contra la anterior providencia, el asunto subió al' conocimiento del Tribunal Superior del Distrito ,Judicial de Bogotá.
El 7 de junio dei mismo año se llevaron a cabo , Al decidir la segunda instancia del proceso, melos inventarios y avalúos, incluyéndose en ellos
diante fallo de fecha 29 de marzo de 1946, la ciel predio de "El Emporio", y relacionándose en el
tada corporación revocó la sentencia del inferior,
pasivo sucesora!, a petición del representante de
y en su lugar negó las declaraciones pedidas en
don Arturo, las tres obligaciones hipotecarias que
la demanda.
garantizaban la acreencia del doctor Iriarte.
El Tribunal basó su decisión principalmente en
4) Practicados los inventarios, e incluida en· · el artículo 1434 del C. C., y dijo al respecto que
ellos la deuda a favor. de Manuel A. Iriarte, éste,
aplicando literalmente la citada norma y no su esen ejercicio de la acción hipotecaria y de la perpíritu, "esa omisión, constitutiva de nulidad, no
sonal, demandó ante el Juez Primero del· Circuiafecta al remate, porque según el artículo 1082 del
to de Bogotá, el pago de la suma que se le adeuantiguo C. J., vigente en la época en que se veridaba:, designando al doctor Arturo Campuzano
ficó la subasta pública, afectaban aquel acto_ únicomo poseedor del bien y como directamente rescamente las nulidades previstas en el artículo 127
ponsable·- del pago. La acción ejecutiva se prode la ley 105 de 1890, y la informalidad anotada
puso sin haberse cumplido el requisito de notifino estaba incluida en este precepto. Lo que escar a los herederos de Manuel Campuzano la exis- ·. te texto erigía como primera causal de nulidad en
tencia del título ejecutivo, conforme lo establecilos juicios ejecutivos era "no notificar legalmendo en el artículo 1434 del C. C.
te al deudor el autO' ejecutivo", mas no el omi5) Librada la ejecución, se intimó la orden d~
tir la notificación de los títulos ejecutivos a los
pago al doctor Campuzano, en el carácter ya diherederos. Esta omisión no afe¡:!ta el remate sub
cho, quien denunc,ió pa:¡;:a responder de las resuliudice, por lo cual no es dable anularlo".
tas del juicio el bien pignorado y nombró como
"Pero aún en el supuesto de que hubiera exisdepositario al señor Francisco Calder6n Páez.
tido esa causal de nulidad, no hay lugar a deéla-

Se consideró igualmente en la sentencia que se
habían llenado las demás formalidades del juicio
ejecutivo que echan de menos los actores, tales
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como la fijación de los avisos de remate ~n la
oportunidad y tiempo debidos, y que no se demostró que el :cemataaor hubiera dejado de cumplir
con lo de su cargo.
lE.l recurso de casacñón
1

Contra la anterior providencia interpuso recurso de casación la parte demandante. El negocio
sufrió en esta Corte el trámite de rigor y pasa,
en consecuencia, a ser decidido.
Se acusa la sentencia del Tribunal por la causal
primera del artículo 520 del C. J., y se formulan
contra el falló recurrido varios cargos que se· estudian en el orden conveniente.
Cargos primero y tercero. - Violación de los
artículos 1434, 1583 y 27 del C. C., por infracción
directa de los dos primeros y por falta de aplicación del último; el artículo 1082 del antiguo código judicial por infracción directa; y el 127 de la
ley 105 de 1890, por interpretación errónea.
Está de~ostrado, dice el recurrente, que de las
obligaciones contraídas por los hermanos Campuzano Márquez, dos fueron solidarias y una se pactó sin tal garantía. Que el llamado Manuel, era
el poseedpr del bien hipotecado y qu~ falleció an··
tes de librarse el recaudo ejecutivo, no obstante
lo cual se ·ejecutó su mortuoria sin haberse llenado el requisito de notificarle previamente a
sus herederos la existencia del crédito conforme
lo preceptúa el artículo 1434 del C. C.
Q\le al buscarle a la citada norma su espíritu,
se violó. el artículo 27 del C. C., que ordena que
"cuando el· sentido de una ley es daro", no se desatenderá su tenor tileral a pretexto de consultar
·su espírtu".
El legislador, dice, ha puesto especial interés
én el cumplimiento del artículo 1434, ya que ordena que la notificación a los herederos sea judicial y no de cualquiera otra manera. "Cuando
se es - agrega,·- tan exclusivamente exigente
en los medios 'para la obtención de un fin, hay
que concluir que el legislador no lo ha hecho por
capricho, sino atendiendo razones superiores de
orden social".
Finalmente, afirma que se violó el artícúlo 1583
del C. C., por infracción directa, toda vez que siendo una de las obligaciones contraídas por Arturo
Campuzano Márquez divisible, y a J;>esar de entenderlo así el juzgador, se confirmó la condenación del primero como si fuera codeudor solida-rio, sin que, por oiFa parte, se hubiera surtfdo la
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notificación judicial de los títulos ejecutivos a los
herederos. ·
f>e considera:
El heredero es ~bligado· a responder de las deudas y cargas de la herencia, es decir, de las obligaciones "que gravan el patrimonio del difunto, así
como las• de las que' ha hecho .nacer la transmisión misma de tal patrimonio, o de aquellas a que
su muerte ha dado lugar y de las que el difunto
impuso a su sucesor como tal.
Estando colocado el heredero en el lugar y en
reemplazo del de cujus, tanto para responder de
sus obligaciones, como para el ejercicio de los derechos que le competen, los 'títulos ejecutivos conservan la misma fuerza que tenían contra él; pero como el heredero pudiera ignorar la ex~stencia
de tales títulos, en el interés de impedir que sé le
sorprenda con un mandamiento de pago y consiguiente embargo de bienes, o adelantando a sus
espaÚI:ás una ejecución ya incoa.da, la ley ha dispuesto que se llene previamente el requisito de
la notificación judicial al heredero de la existencia del crédito, el cual no podrá servir como base
de recaudo sino vencidos oeho días a partir de la
notificación.
En res,!lmen, los acreedores pueden obrar ccm.tra los herederos de su obligado, de la misma manera que contra el causante, ·salvo el cumplimiento previo de la formalidad de hacer conocer la
existencia de su crédito, y dejar transcurrir ea
término de gracia de ocho días.
·'
Como puede observarse, la notificación y el plazo tienen por mira evitar sorpresas al heredero,
impedir que éste, por ignorancia de la situación
económica de su causante, sufra perjuicios coa
una acción intempestiva de cobro.
Mas en el presente caso, sin entrar a considerar los efectos del incumplimiento de lo prevenido en la mentada disposición, debe recordarse
<Jue, como lo expresa el Tribunal, bajo la vigencia del antiguo código judicial, en que tu.vieron
lugar las diligencias ejecutivas cuya nulidad es el
objeto del presente litigio, no se había erigido en
causal de nulidad la falta de tal notificación, como puede verse en la" consagración que hace el artículo 1082 del antiguo código· judicial, r'eferen~
a los motivos de nulidad que afeetaban aquel juicio. ·
También es importante recordar que el doctor
Campuzano ,Márquez, ya reconocido como heredero en la sucesión de su hermano, actuó en el
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pleito, ratificando tácitamente los actos cuya nulidad hoy demandan sus herederos.
El artículo 27 del C. C., que también se reputa
violado, es una regla de interpretación que no en
traña el reconocimiento de un derecPo que pueda ser materia de un cargo en casación; y en cuanto al artículo 1583, que también se indica como
infringido, se hace el reparo de que no fue tenido en cuenta por el sentenciador porque consideró suficiente el conocimiento que tuvo el heredero de la existencia qel crédito para que pudiera
adelantarse la ejecución que culminó con el remate de bienes cuya nulidad se ventila en el presente pleito.
Por lo expuesto se rechazan los cargos en cuesti®n. ·
Cargo segundo. - Considera el recurrente que
la sentencia en estudio violó los artículos 126, 127
y 137 de la ley 105 de 1890, disposiciones vigentes en la época en que se ver-ificó el remate, por
cuanto éste ·se llevó a cabo si~ el lleno de las formalidades y el cumplimiento de los requisitos en
tales textos exigidos, para poder verificar la ven··ta de bienes en subasta 1pública. Señala también
como infringido el art\culo_1082 del C. J. antiguo,
por mala apreciación , de determinadas pruebas,
tales como el ácta de remate, el auto aprobatorio
de~ mismo y la escritura pública número 85 de
16 de enero de 1929, en que colista que para la fe_cha de la venta en almoneda, el deudor señor
Campuzano había abonado a cuenta de los créditos la suma de cuatro mil pesos.
Sostiene que el rematador no cumplió con lo
de su cargo, a pesar de lo cual el Tribunal no declaró nulas las diligencias de la subasta pública,
_porque en su sentir 'se había cubierto el precio,
sin que tal requisito estuviera plenamente establecido.
:Que, además, perteneciendo la finca hipotecada al doctor Manuel Camouzano Márqu~z, quien
había fallecido ·par~ la época en que se dio comienzo al juicio ejecutivo, se le condenó sin habérsele oído ni vencido en juicio, cometiéndose. el
error de considerar que Arturo Campuzano obraba como su heredero,- cuando éste fue ejecutado
en su carácter personal. Que por tal motivo erró
el Tribunal al interpretar la demanda ejecutiva
y ver en ella el ejercicio de ·la acción de cobro
contra la mortuoria de Manuel Campuzano, sin
que tal cosa se hubiera expresado. Que igual repare cabe hacer a la interpretación dada por el
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mismo Tribunal a la notificación del mandamiento ejecutivo, donde entendió que se había intimado también la orden de pago contra la herencia
del propietario del bien pignorado.
· Se considera:
La ejecución. fue propuesta contra Arturo Campuzano Márquez, por sí y como poseedor de la
finca hipotecada llamada "El Emporio".·
Para la fecha en que: se dictó el mandamiento
ejecutivo ya había fallecido el señor Manuel Campuzano y se había reconocido en su causa mortuoria como único heredero a su hermano Arturo. Su
apoderaq.o, hizo incluir en el ac~ivo de la sucesión
de Manuel el predio en referencia, y en el ·pasivo de la misma, los tres créditos que gravaban
con_ hipoteca tal inmueble. Iniciada la ejecución,
' después de las diligencias de inventarios, se ejercitó la acción real y la personal contra Arturo
Campuzano, como poseedor _del bien pignorado y
como dir~cta~ente obligado al pago. De tales
circunstancias se desprenden las siguientes consecuencias que el Tribun,al señala y que se aco'
gen:
a) Que no era indispensable la' notificación
previa de la existencia del crédito; después de haberse inventariado, ·pues el fin propuesto por el
legislador de no sorprender al heredero, estaba
cumplido desde que éste judicialmente dejó- constancia del conocimiento que tenía de la deuda de
su causante.
b) Que -si ajustándose literalmente al artículo
1434 y dejando de investigar su espíritu, hubiera
de pensarse que era 'indispensable la notificación
previa del crédito al heredero para poder adelantar la acción ejecutiva de cobro, esa 'moción constitutiva de nulidad, no afectaría el remate, ya que
' el artículo 127 de la ley ·105 de 1890, señalaqa taxativamen-te las causales de nulidad que podían
afectarlo, cuando el rematador hubiera cumplido
-con lo de su cargo. El artículo en cuestión indicaba como causal de nulidad, entre otras, la falta de notificación del mandamiento ejecutivo al
ejecutado, perv no el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1434 tlel C. C., como· si lo considera iü artículo 451 del C. J. en vigencia.
Pudiéra argüirse que tal interpretación llevaría al absurdo de dejar impune el incumplimiento del referido mandato, peró esto no es realmen,te cierto, ya que tendría como sanción la nulidad
del juicio ejecutivo y no como se pretende, en juicio distinto, cuando la ley vigente ,entonces no lo
autorizaba.
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e) Pero aún admitiendo la causal de nulidad,
hay que convenir en que existió una ratificación
tácita de lo actuado, porque el doctor Arturo
Campuzano figuró en el juicio y estaba para entonces reconocido como heredero único de Manuel
Campuzano por providencia ejecutoriada. Sobre
el particular esta Corte ha expresado que "si quien
pide la nulidad por mala representación, no es
representante, no puede pedirla, ni obtenerla; y
si ha sido legalmente el representante, no hay lugar a declararla".
d) A diferencia de lo que establece el actual
C. J. en su artículo 998 para el caso de· ejercicio
por parte del acreedor de la acción real hipotecaria, sobre que la notificación se hace al poseedor inscrito" de la finca, el artículo 1022 del antiguo procedimiento, prescribía simplemente que el
ejecutante designara bajo juramento quién era
tal poseedor. En providencia de esta' Corte, correspondiente al número 3021 del Tomo 39 de la
Jurispruden:::ia, se dijo "que cuando se persigue
un bien raíz '=:n acción real, el actual poseedor no
puede ser· otro que el qm~ tenga la tenE!ncia del
inmueble con ánimo de señor y dueño. La ley
no exigía y la jurisprudencia lo entendió así, que
el ejecutado fuera el poseedor inscrito".
Refiriéndose al mismo cargo dice el Tribunal:
"Que Arturo era el poseedor material del inmueble lo están demostrando las siguientes circunstancias plenamente probadas en el proceso: el
que· hubiera denunciado ese inmueble para el pago; que se hubiera depositado en poder del secuestre designado por él, y que este secuestre, que
también era su abogado y él, hubieran solicitado
y obtenido. el nombramiento de un nuevo depositario nombrado por ellos, en reemplazo del primeramente designado, quien renunció".
Debe recordarse que al tenor del artículo 1082
del c. J. vigente para la fecha en que se llevó a
cabo la subasta de los bienes, ningún remate en ~l
que el rematador hubiera cumplido con lo de su
cargo podía anularse sino en juicio distinto y en
tal caso, no afectarían aquel acto las nulidades
del juicio ejecutivo, con excepción de las mencionadas en el artículo 916 _del mismo código, que
luégo s~ sustituyó por el 127 de la ley 105 de 1890.
Ea tal disposición no se incluyó la falta de cumplimiento del artículo 1434 del C. C., requisito que
sí erigió en causal de nulidad el artículo 451 del
C. J. en vigencia.
En cuanto al abono que se afirma hicieron los
deudores de las obligaciones hipotecarias, se ob-
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serva que el respectivo comprobante de pago no
se presentó en el juicio ejecutivo cuya nulidad es
la materia del presente litigio. Parece que se trataba de una deuda distinta; pero ·aun siendo un
pago inicial no tenido en cuenta, no sería tampoco motivo de nulidad.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
Cargo cuarto. - Violación de los artículos 1064
del C. J. antiguo, 127, numeral :lQ de la ley 105 de
1890, y 59, 60 y 61 del Código ele Régimen Político y Municipal.
Sostiene el recurrente que por parte del Tribunal se infringieron los citados artículos "por error
de derecho en la apreciación de la prueba consistente en el cartel del remate fijado en el municipio de Sáchica"; que igualm~nte hub'o error de·
derecho en la apreciación del despacho por medio del cual se envió a aquel municipio el cartel
referido. La errónea apreciación de que se querella, la l).ace derivar de que debiendo haberse fijad·o el cartel al público en aquel lugar por seis
días hábiles, no se cumplió con tal prescripción.
Dice que el cartel fue fijado el 9 de abril a las
diez de la mañana y desfijado el 16 del mismo
mes a his cuatro de la tarde. Que en el cómputo
de días ha debido descontarse el de fijación y
desfijación, además del día feria.do, domingo 14
de abril, de lo cual deduce que el cartel de aviBO no permaneció al público sino cinco días hábiles y que tal informalidad vicia de nulidad el remate'.
Se considera:·
El error del recurrente consi:;te en equiparar
los términos del proceso judicial con los que se
señalan para que por la Secretaría del despacho
se llenen determinadas formalidades. En los primeros, como son, por ejemplo, el de pruebas y el
de alegar de bien probado, tienen su punto de
partida al -:lía siguiente de la notificación del auto que los concede y en ellos no se cuentan los
días feriados o de vacancia; en los segundoS, como el de dar aviso al público para la celebración
de un remate con cierto término de anticipación,
no se descu.enta el día de fijación o desfijación
del cartel de aviso, ya que se entiende formado
por días judiciales que se cuentan en la misma
forma que para los edictos y con respecto a las
horas de despacho.
En el caso en estudio se llenó a cabalidad el requisito exigido por el artículo 1064 del código
mencionado, pues desde el día nueve a las diez
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de la ma,ñana, ciía y hora en que se fijó el aviso,
al día diez y seis, a las tres de la tarde, momento de la desfijación, transcurrieron siete días, a
saber: del nueve a las diez de la mañana, a la misma hora del día diez, uno; de este día y hora a
las diez de la mañana del siguiente, dos; y así
sucesivamente; hasta el diez y seis a la hora mencionada, se cuentan, pues, siete días. Si. descontamos el feriado; tenemos siempre que el aviso
duró al público seis días hábiles.
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Civil, administrando justicia en nombre de la Repúblic"a de Colombia y por autoridad' de la ley,
NO CASA la sentencia de fecha 29 de marzo de
1946, dictada por el Tribunal de Bogptá en el juicio ordinário seguido por la sucesión de Manuel
J. Campuzano contra Manuel A. Iriarte R.
Las costas ¡¡. cargo· del recurrente.

.,'
Notifíquese, cópiese, publíquese, iñsértese en la
G. J. y devuélvase.

Por lo expuesto se rechaza el cargo.
Sentencia
En virtud de las anteriores consideraciones, 'la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación

/

/

Manuel José V:argas. - l?edro !Castillo l?ñneda.
Ricardo llllinestrosa Daza. - Alvaro !Leal Morales.
Gabriel Rodríguez. - llllernán Salamanca. - l?edro !León Rincón, Secretario.
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· lPara el cumplimiento de senten~ias extranjeras en !Colombia continúa rigiendo en
<!llell."ec!to internacional el principio de reciJI.llll"Ocidad que consigna nuestro !Código Judilllñan en el artículo 555, análogo al 58ll. del
!Código Judicial de lPanamá.- lProclamado ese
Jlllll'lincipio en ambos Códigos no es de exigirse para reconocer esta situación instituciollllan que ya los hechos la corroboren y que,
Jl!IOII:' tanto, precisamente se aduzca na prueba
alle ill[Ue tal ha sucedido en uno de los dos
]llaíses para proceder en consecuencia el otro.
lEsa exigencia restaría toda fuerza a aquel
]lllll'lincipio y a su acogida por ambas Naciol!D.es e impediría s111 aplicación, si para ésta
.llullli>iera de esperar cada !Estado a que el
-otro comeJ1-zase.
·Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, julio veintinueve de mil no. vecientos cuarenta y siete.
·(Magistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa·
Daza)
El doctor Hernán Copete, como apoderado de
la señora Isabel -N oriega de Martínez, solicita el
exeill[uatur que dé pleno efecto en Colombia a la
sentencia del Tribunal Superior del Primer Distrito de Panamá, .confirmatoria con fecha 2 de febrero de 1944, de la del Juzgado Segundo de ese
Circuito que declaró en .interdicción judicial por
demencia al señor Mauricio o Morris Martínez
Arroyo y designó como curadora suya a su mujer legítima la prenombrada mandante.
El señor Procurador General de la Nación, con"testand¡, el traslado ordenado por el artícul9 559
·del C. J., manifestó que no ve inconveniente de
orden legal para tener en Colombia como curador de Martínez a su esposa;· pero que, si nuestra legislación establece que en Colombia tienen
las sentencias dictadas en pa1s extranjero la fuerza que les con,cedan los respectivos tratados y,
a falta de éstos, la que se otorgue en el país en
<que se ha ,dictado la sentencia a las sentencias

dictadas en. Colombia, no habiendo tratado all.
respecto entre Colqmbia y Panamá, y si es elle
atenderse a que la legislación panameña establece el mismo· principio de reciprocidad legislativa
adoptado en Colombia, sin embargo de todo ello,
no puede afirmarse que en Panamá se dé cumplimiento a las sentencias pronunciadas en. Colombia, de suerte que f~lta el requisito señalado en
nuestra ley. Y para llegar a esta conclusión se
funda en que debe demostrarse previamente que
en Panamá se ha sentado ya esa interpretación.
y esta prueba no se ha traído, no obra tal precedente.
De otro lado, estima que el <iecreto de interdfñccióQ no es sentencia propiamente dicha, pues no
pone fin a ningún conflicto q litigio entre parte y
contraparte, ni sobre él cabe el concepto de COS2!
juzgada, por, lo cual bien podrían esas actuaciones adelantarse ante funcionarios administrativos.
rodeándolas de las garantías correspondientes aJí
asunto de grande interés social por tratarse de defensa de los incapaces.
Aquel alto funcionario se detiene a distinguir
entre reciprocidad diplomática y legislativa y en ·
alcance de una y otra, transcribiendo opiniones
de disertos expositores colombianos sobre esos temas.
Se considera:
Por sobre esas diferencias y sus matices sigue
rigiendo en derecho internacional el principio de
la reciproc~dad, el cual, concretando la atención.
a lo que es materia de esta providencia, lo consigna nuestro C.· Judicial en su artículo 555, que
dice: "La sentencia dictada en un país extranjero
tiene en Colombia la fuerza qtte le concedan llos
respectivos tratados existentes en ese país, y, a
falta de éstos, la que allí se otorgue a las sen~en:..
cias proferidas en Colombia." Y por su lado el C.
J. de Panamá pr.ovee al respecto de idéntica manera, atendiendo a lo antedicho para cuando hay
tratados, en su artículo 581, y disponiendo ellll sun.
artículo 582: "Si no hubiere tratados especiales
con la nación en que se hayan pronunciado, texlldrán la misma fuerza que en ella se dieren a ll.ru>
!lentenCias dictadas en la República de Panammál'•.
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Para no aceptar el reparo de que el decreto de
Es tan completa la analogía de las dos legisla,ciones, que el artículo 556 de,nuestro Código ci- interdicción no es sentencia y bíen podían estas
·tado dice: "Si lk sentencia procede de un Estado diligencias seguirse administrativamente, basta
en que.por ley 'no se dé cumplimiento a las dicta- traer a cuento los citados artículos 820 y 821 de
nuestro C~digo, según los cuales la interdicción
·das por Tribunales colombianos, no tiene fuerza
alguna en Colombia." Y el artículo 583 del pana- es un juicio y su decisión un fallo del juez que
meño dice: "Si la sentencia procediere de una na- debe consultarse con el.Tribunal. En ese capítulo
ción en que por jurisprudencia no se dé cumpli- y en el precedente, nuestro Código se vale indismiento a las -:lictadas por tribunales panameños, tintamente de los vocablos sentencias y resoluciones. No sobra recordar que hay varias sentencias
·no tendrá fuerza en Panamá".
ProClamado como queda visto el principio de que, ajustándose a lo que por tales entiende nuesreciprocidad en los Códigos colombiano y pana- tro C. J. en su artículo 466, sin embargo no tienen
meño, no es de. exigirse p&'ra reconocer esta si- la fuerza dé cosa juzgada, lo que no las despojá
tuación institucional que ya los hechos la corro- de esa calidad.
boren y que, por tanto, precisamente se aduzca
El señor Procurador estima innecesario el exe·la prueba de que tal ha sucedido en uno de los
quatur, pues sin él ha de tenerse por represen-dos países para proceder eh consecuencia el otro. tante legal de Martínez a su esposa. Las preceEsa exigencia restaría toda fuerza a aquel prin- dentes razones hacen inaceptable este concepto, a
cipio y a su acogida por. ambas na,ciones e impe- que se agrega que en cuanto otros funcionarios
diría su aplicación, si para ésta hubiera de espe- opinen de distinto modo, o 'los particulares, la falrar cada Estado a que el otro comenzase.·
ta del exequatur podría impedir actos necesarios
La circunstancia de tratarse de interdicción ju- o útiles, ·con perjuicio del interdicto.
dicial y, además, las pr1,1ebas tra~das sobre igualEn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
·dad de· procedimiento al respecto, con nombraJusticia,_
Sala de Casación Civil, administrando
miento de curador ad litem que represente en la
justicia
en
nombre de la Re~ública de Colombia y
actuación a la persona de que se trata, con la intervención del Ministe~io Público, a que nuestro por autoridad de la ley, declara que debe darse
Código provee t;!n sus artículos 820 y 821, y tam- cumplimiento en Colombia a la sentencia pronunbién el hecho de que nuestro C. Civil defiera la Ciada el dos de febrero de mil novecientos cuacuraduría del demente en primer 'lugar "a su cón- renta y cuatro por el Tribunal Superior del priyuge no divorciado",. llevan a reconocer que el mer Distrito de Panamá, confirmatoria de la del
solicit¡mte llena su deber probatorio en relación Juzgado 29 del Circuito de Panamá de diecisiete
con el artículo 557 de nuestro C. Judicial y que . de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres,
que decretó la interdicción judicial del señor
se cumpleil. y reúnen las exigencias de éste.
Mauricio o Morris Martínez Arroyo por demenObra en autos constancia de que la tramitación cia y que designó curadora del ~ismo a su mujer
se siguió en la forma aludida y de que fue así legítim~, señora Isabel Noriega de Martínez.
como se decretó la interdicción definitiva en .es·tudio, no sín haberse antes decretado la provisioPublíquese, cópiese y notifíquese.
nal., Para incoar las diligencias se presentó la
\
prueba del matrimonio que el 19 de agosto de
Manuel José Vargas - Pedro Castillo IP'ineda.
(-1925 contrajeron en Panamá el señor Mauricio o
Ricardo llllinestrosa J[)aza- A\.lvaro ILeal Morales.
Morris Martínez Arroy6 y la señorita Isabel NoGabriel Rodríguez Ramírez - llllernán Salamanca.
riega Aséncio, españoles ambos, domiciliados en
Emilio IP'rieto llll., Oficial Mayor en ppdad.
Panamá.
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R E· I V H N D I C A C H O N
lLa ley 68 de 1946 inter¡>retó la ley 28 de
].932 sobre régimen patrimonial en el matrimonio en sentido diametralmente contrario
al que había venido sosteniendo y explicando la Sala de Casación Civil de la Corte, la
cual deja constancia de su inconformidad
doctrinaria con esta interpretación que produce el descarrilamiento de una jurisprudencia largamente explicada en numerosas
sentencias como la más leal interpretación
del pensamiento social y jurídico que il)spiró
Ja vasta reforma consignada en la ley 28, y
como su más cabal aplicación. A. partir de
la sentencia del 20 de octubre de 1937, cuidadoso análisis jurídico del estatuto matrimonial y del alcance práctico del nuevo régimen, sostuvo invariablemente que como
consecuencia de la aplicación inmediata que
correspondía a la nueva ley, el marido, privado ya de su omnímodo poder dispositivo
y de su calidad de dueño ante terceros de
los bienes socia.les y al lado de su mujer,
copartícipe en el dominio de esos ·bienes e
investido de iguales facultades administrativas y dispositivas, ya no podía disponer por
sí solo, a espaldas de su cónyuge, de bienes
pertenecientes a su sociedad conyugal preexistente e ilíquida an comenzar el imperio
de la ley 28 de ].932. ll'ara la Corte, como
aparece en los pasajes que ella largamente
transcribe de la sentencia de la Sala proferida el 13 de junio de 19416, la cues.tión que
se pretende aclarada en la ley 68 de 1946, no
fue nunca la solución interpretativá de un
punto legal oscuro, sino la consecuencia inevitable de la aplicación inmediata de la ley
que no planteaba ninguna situación de duda
respecto de la abolición, en sus fundamentos
esenciales, del sistema patrimonial en el ma~imonio que consagraba el C. C., inconciliable y de yuxtaposición imposible con el
adoptado por la ley 28. ~istemáticamente se
rechazó toda solución que implicara la supervivencia, o mejor na resurrección, de los
~extos del código que contenían los prin.ciJl)nos prñmoX'diales den antiguo régimen, y sin

1

ningún equívoco se expresó la idea de quela recta aplicación de la ley 28 excluía, por·
contraria a su texto y a su espíritu, la dolllle
clasificación de las mujeres casadas, en l!'a. zón de la fecha de su matrimonio, para darles o negarles la protección que el nuevo estatuto consagró sin distinciones arbitradas,
en favor de la mujer colombiana an reconocerle la capacidad civil en condiciones de
igualdad jurídica con su marido. lEn rechazo·
de esta tesis de .la coexistencia de dos regímenes legales patrimoniales para la mujer
casada, incompatibles entre si y en uno are·
injustificable inferioridad jurídica, se fundé
precisamente en la ausencia de un texto !egal expreso que la consagrara. lEste text®
ha llegado ·a la legislación nacionan an cabo
de tres lustros en el artículo único de la lley
68 de 1946, cuya· interpretación restli'iciñva
recorta y desnaturaliza y hasta destl!'uye nos
propósitos inspiradores y el alcance Bógiic®
de la ley 28 de :!.932, que consagró una de
las reformas de más vasto alcance dentro-.
de la organización civil de la I!tepiÍibllica.
Quizá sea menos desacertado ver en na ley
68 de ].946 el repudio de UIDa tesis jW"ídi<ea,
que una interpretación auténtica de la ley
28 de ].932.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio veintinueve de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
Durante su matrimonio con Ester Julia Cano,
Juan Ramón Sánchez, por medio de las correspondientes escrituras públicas, adquirió a título
<le venta en los años de 1923, 1H24 y 1926, tres
fincas rurales ubicadas en el paraje de Santa
Emilia, de la jurisdicción municipal de Belén de
Umbría.
Para gaJ.'antizar el pago de la suma de $ 5.22,5
que el cónyuge Sánchez debía a F'eliciano Ríos le
hipotecó los mencionados inmuebles en escritw-a
número 455. de 5 de agosto' de 1929.
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Por medio de la escritura pública número 186 contr.a Sánchez para el pago de esas deudas, conde fecha 18 de abril de 1937, pasada ante el No- servan todo su valor, y para 'su pago están afectario de Belén de Umbría, Feliciano Ríos declara· tos todos los bienes sociales.
que el deudor Sánchez ha extinguido la deuda de
Manifestó el contrademandado Sánchez' que no
$ 5.225, constituída por la escritura n~mero 455 y tenía cúentas· pendientes con Ríos porque sus deucancela, en consecuencia, el gravamen hipoteca- das las canceló éste en escritura número 186 de
rio.
/18 de abril de 1937, y desenvuelto el litigio sobre
En esta misma fecha y en escritura otorgada a estas bases, se decidió en primera instancia (26
continuación, bajo el número 187, Juan Ramón de febrero de 1944), de conformidad con la acción
Sánchez transfirió a Feliciano Ríos, a título de principal reivindicatoria, y se condenó a la socieventa, por el precio. de $ 6.000 que declara recibi- dad''conyugal, de acuerdo con la contrademanda,
dos a su satisfacción, las mismas fincas sobre que a pagar a Ríos $ 5.225 y sus intereses al tenor de
pesaba el gravamen hipotecario.
la escritura número 455 de 5 de agosto de 1929, y
Tales los antecedentes de este pleito, iniciado se "deClaró, en consecuencia, sin valor la escritura
por Ester Julia Cano de Sánchez, por medio de número 186 de abril de 1937.
apoderado, contra Feliciano Ríos y Juan Ramón
Sentencia acusada
Sáncliez, ante el Juzgado promiscuo del Circuito
El
Tribunal
Superior
de Pereira en la sentencia
de Apía, para que se declare que los bienes raí(8 de ~arzo de 1946) que finalizó la segunda insres a que se ha hecho referencia pertenecen a la
sociedad conyugal ilíquida Sánchez-Cano; que el tancia a que dio lugar la apelación de ambas parcomprador Ríos no adquirió su dominio por la tes, revocó la recurrida y en su lugar absolvió a
compra que de ellos hizo en-la· escritura. 187, y los demandados Ríos y Sánchez de todos los carque, por tanto, está obligado a restituírlos, junto gos de la demanda directa, y respecto de la decon sus frutos, a la sociedad conyugal formada manda de reconvención declaró que no era el
por la demandante con Juan Ramón Sánchez, en caso de hacer pronunciamiento sobre sus peticiones por no haber prosperado la principal a 1a
cuyo nombre e interés demanda.
cual
se subordinó.
La razón jurídica de esta acción es la de haber
En los siguientes apartes de la sentencia, conel marido enajenado, sin consentimiento de su
mujer y bajo el imperio de la ley 28 de 1932, bie- signados después de minucioso y discriminado-nes pertenecientes a la sociedad conyugal ilíquida análisis de varios hechos indiciarios, está contenida sintéticamente su fundamentación:
y anterior a la ley.
El demandado Ríos se opuso a las pretensiones
"Ante estos indicios y presunciones tan direcde la actora manifestando que no tiene ningún tamente relacionados con la afirmación. del devínculo contractual ni de ninguna clase con ella m,andado de que la venta que se hizo. constar en
y que la escritura 187 del 18 de april de 1937 lo
la escritura número 187 obedeció a un arreglo
que contiene en realidad es una dación en pago mediante el cual Sánchez daría a Ríos en pago de
que Juan Ramón Sánchez le hizo de las fincas la acreencia los mismos bienes hipotecados, llega
que le había hipotecado en garantía de obligacio- el Tribunal sin lugar a dudas a la conclusión
nes contraídas con anterioridad a la ley 28, y en de que obedecieron a un solo móvil la cancevirtud de la cual en la escritura 186 de la misma lación de la hipoteca y del crédito garantizado
fecha canceló las hipotecas y la referida . obliga- con ella y la transferencia del' dominio de los
ción que constaba en la escritura número 455 del · inmuebles hecha a continuación por ·Sánchez a
5 de agosto de 1929. Y a su turno contrademandó Ríos. Es de,cir, que fue un solo· negocio. el que
a la sociedad conyugal Sánchez-Cano, representa- se verificó el 18 de abril de 1937 por los señores
da por los cónyuges, para que, en el caso de que Ríos y Sánchez ante el señor Notario de Belén de
prosperara la demanda, se declarara que la socie- Umbría aunque ese negocio se hizo constar en
dad conyugal le debe la suma de $ 5.225 y sus ·dos instrumentos diferentes: las escrituras 186 y
intereses según la escritura 455. de 5 de agosto de 187. La primera es contentiva de las prestaciones
1929, y la de $ 2.000 según contrato, de prenda a cargo de Ríos: cancelación ·del crédito hipotecaagraria celebrada con él, y que, en consecuencia, rio; y la segunda es contentiva de las prestacioel crédito hipotecario, el documento sobre prenda nes a cargo de Sánchez: transferencia del domiagraria y el juicio ejecutivo entablado por Ríos nio de los bienes hipotecados al acreedor.
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Si, pues, el señor Juan Ramón Sánchez al hacer transferencia del dominio de bienes de la
sociedad conyugal de que él forma parte, no hacía sino pagar. con ellos una deuda que pesaba
sobre esa misma sociedad, deuda que estaba garantizada con hipoteca sobre esos mismos; bienes,
no era preciso que al otorgamiento de la escritura correspondiente concurriera también la cónyuge Ester Julia Cano, ya que, aun en 1937, ante
terceros era Juan Ramón Sánchez el único deudor de las obligaciones sociales contraídas antes
del 19 de enero de 1933, y como tal podía pagarla,
como en efecto lo hizo, sin anuencia de su cónyuge y aun con bienes sociales, máxime que estos
bienes estaban pignorados con hipoteca para garantía de· aquellas obligaciones.
o
lEl recurso
Preparado legalmente, se decide hoy el recurso
de casación interpuesto por el apoderado de la
parte demandante contra la sentencia definitiva
de segunda instancia.
Con apoyo en la primera de las causales del
artículo 520 del C. J. y en tres capítulos formula
la demanda los cargos que en seguida se compendian:
Dice el recurrente que la conclusión fundamental de la sentencia, de que el contrato que aparece en la escritura número 187 del 18 de ábril
de 1937 no fue sino la manera de satisfacer el
pago de obligaciones de la sociedad conyugal Sánchez-Cano, contraídas con anterioridad al 1<? de
enero de 1933, no se estableció fehacientemente
en el proceso, pues "todos los esfuerzos del demandado resultaron fallidos porque no alcanzó a
demostrar ese hecho." Y después de relacionar
las diversas declaraciones e instrumentos en que
se basó la inferencia indiciaria del Tribunal sobre la dación en pago afirma que incurrió al apreciarlos en error de hecho "porque no se reúnen
en ellos los requisitos necesarios para que formen
una prueba" y porque no vio de las escrituras
que los inmuebles que se quieren reivindicar pertenecen a la sociedad conyugal ilíqulda. A consecuencia de estos errores de hecho· dice el recurrénte que se violaron los artículos 66, 1602, 1618,
1759, 1768, inciso 3<?, del C. C. y 661, 662, 665, 667
y 698 del C. J.
Violó el Tribunal los artículos 19 y 7<? de la ley
28 de 1932, 1633, ordinales 29 y 39 del 1796, 2470 y
2471 del C. C., porque aun aceptando que con la
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citada escritura 187 de 18 de abril de 1937 lo que
hizo Juan Ramón Sánchez fue pagar deudas de la
sociedad conyugal enajenando al efecto bienes de
ella gravados con hipoteca, es evidente que sin
el concurso de la esposa no se podía hacer esa
transferencia de propiedad, porque si a la luz de
las disposiciónes 'de la ley ~:8 de 1~32, según la
reiterada doctrina de la Corte, se necesita la concurrencia <;le los dos cónyuges para vender inrr¡.uebles sociales adquiridos antes de 1933, para
transferir en pago la propiedad de esos inmuebles
también se necesita. Es equivocado concluir que
el marido puede hoy disponer libremente de bienes raíces de sociedades conyugales ilíquidas, anteriores al 1<? de enero de 19i:3, aunque se alegue
como motivo que se hace para pagar deudas sociales contraídas con anterioridad a la ley 28 de
1932.
Considera la Corte:
En curso este litigio, se expidió la ley 68 de
1946 (diciembre 23), "aclaratorio de la ley 28 de
1932", cuyo artículo 1<? dispone:
"La ley 28 de 1932 no disolvió las sociedades
conyugales preexistentes y, por consiguiente, las
que no se hayan liquidado o no se liquiden provisionalmente conforme a ella, se entiende que
han seguido Y. seguirán bajo el régimen civil anterior en cuanto a los bienes adquiridos por ellas
antes del primero de enero de 1933. En estos términos queda interpretada la dtada ley".
Esta interpretación auténtica o legislativa, hecha con autoridad y de manera general (artículos
14 y 25 del C. C.) al fijar obligatoriamente para
la Corte el sentido y alcance de las disposiciones
interpretadas, abarca todos los extremos de este
Ütigio y desplaza hacia campo de completa inutilidad e inoperancia la tesis del recurso, que buscaba apoyo en la interpretación que por vía de .
doctrina había venido sosteniendo y explicando
esta Sala de Casación Civif en sentido diametralmente contrario al impuesto por el legislador en
la llamada ley interpretativa de la que instituyó
un nuevo régimen patrimonial en el matrimonio
hace muy cerca de quince años.
A ninguna finalidad práctica conduciría el estudio del cargo que formula la demanda de casación sobre yerros en la apreciación probatoria en
demostración de la tesis central de la sentencia
acusada, de que la escritura pública número 187
del 18 de abril de 1937 no fue sino la forma. usada por el marido de pagar deudas de la sociedad
conyugal contraídas antes del primero de enero
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de 1933, porque sea que el citado instrumento público contenga realmente una dación de los bienes hipotecados en pago de obligaciones sociales,
como lo estimó fundamentalmente el Tribunal, o
sea ·contentiva de un simple contrato de venta,
como lo sostiene y propugna el recurrente, el acto
dispositivo de bienes de la sociedad conyugal ilíquida ,cuando empezó a regir la ley 28, que en esa
escritura se llevó a efecto por el marido sin concurrencia' de la ~ujer, ha venido a quedar legalmente cimentado y perfecto por virtud de la ley
68 de 1946, que' manda conside~ar y decidir casos
como éste de acuerdo con reglas del códigq civil
revitalizadas después de un largo período de
abrogación, según las cuales no hay duda de que
el marido estaba legalmente capacitado para obligar ilimitadamente la sociedad . conyugal y en
que él era el único deudor respecto de los terceros, como consecuencia natural y lógica de un
régimen administrativo en que era jefe y· gerente
exclusivo de la sociedad conyugal al lado de su
mujer, relativamente incapaz, y en que disponía
.como señor y duefio de ·los bienes que integraban
el patrimonio social. (Artículos 1805, 1806, 1807,
1808, del C. C.).
Lo antedicho podría ser la decisión de este recurso, por haber quedado en el vácío, sin incidencia posible sobre la sentencia acusada, los cargos
de ilegalidad que contiene la demanda, por el ministerio de la aludida interpretación legislativa
contentiva de la ley 68 de 1946, que hay que
considerar y aplicar como incorporada en la 28
de 1932.
La Corte quiere sin embargo, dejar constancia
de su inconformidad doctrinaria con esta inter"
pretación que produce el descarrilamiento de una
jurisprudencia largamente explicada en numerosas sentencias como la más leal interpretación del
pensamiento social y jurídico que inspiró la ,vasta
reforma consignada en la ley 28, y como su más
cabal aplicación. A partir de la sentencia del ·20
de octubre de 1937 cuidadoso análisis jurídico del
estatuto matrimonial de 1932, la Cort~ fijando,
por vía de doctrina el sentido lógico y el alcance
práctico del nuevo régimen, sostuvo invariablemente que como consecuencia de la aplicación
'inmediata que correspondía a la nueva ley, el marido, privado ya de su omnímodo poder disposi-'
tivo y de su calidad de d~eño ante .terceros de los
bienes sociales, y al lado de su mujer, copartícipe
en el dominio de esos bienes e ¡investida de iguales facultades administrativas y dispositivas, ya
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no podía disponer por sí solo, a espaldas de su
cónyuge, de bienes pertenecientes a su sociedad
conyugal preexistente e ilíquida al comenzar el
imperio de la ley 28 de 1932.
"Ninguna razón de derecho se opone a esta solución que estanca o inmoviliza; con el requisito
de 1? voluntad dual 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 la ley 28, q la hora en que con ocasión del
tránsito de regímenes está la mujer ·más expuesta
al desamparo ...
"Ciertam6!nte en el anterior sistema, el llamado
del có.digo civil, la mujer poseía sqlamente la posibilidad de llegar a ser partícipe en los bienes
sociales si ellos existían a la disolución· de la sociedad conyugal y que sólo entonces adqt.~iría realidad el derecho de la cónyuge sobre el patrimonio social, en el cual había tenido una mera expectativa. La Sala de Casación Civil de la Corte ha 'entendido, para salvar el espíritu de la reforma de las deformaciones que lo· amenazan en
relación con matrimonios preexistentes, que lo
mismo que acontece cuando se cumple uno de
los eventos de disolución de la sociedad conyugal
adquiere operancia el derecho de la mujer como
socio o partícipe en esa coJW.lnidad matrimonial
o "institución· sui generis, dé riaturaleza especial,
con características peculiares que la distinguen
- y hi distancian de toda otra institución legal", como la ha calificado la Corte, el nuevo estatuto
patrimopial del matrimonio, que introdujo modificaciones radicales al régimeh de la sociedad
conyugal, es sobrada razón jurídica y moral para darle también realidad y sentido práctico a la
noción de patrimonio social,. con part.icipación
efectiva de sus dos socios creadores ..... .
"La nueva ·organización legislativa de la administración de bienes dentro del matrimonio, de
obligatoria e inmediata aplicación desde que entró a regir, ha producido, a no dudarlo, como inevitable efecto jurídico del tránsito de regímenes, la existencia de un patrimonio determinado
y autónomo de la exclusiva propiedad 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, y sobre el cual ninguno de éstos,
obrando por sí solo, puede ejecutar ningún acto
de enajenación sin colocarse en la situaci9n ju-
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rídica de quien vende cosa ajena, de cuyo dominio es único titular la sociedad conyugal 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 acomode al nuevo régimen con la
liquidación provisional que autoriza el citado artículo 79 de la ley 28 ..... .
"Como las disposiciones que se citan como infringidas directamente por el Tribunal contienen
los principios de la jefatura única, la .apariencia
ante terceros del dominio del marido sobre los
bienes sociales y la carencia de derecho de la
mujer sobre éstos durante la sociedad, que son
precisamente las vértebras rotas del antiguo sistema patrimonial del matrimonio y éstan, por
consiguiente, abrogadas por el contrario imperio
de la 28 de 1932, hay que entender que en el caso que se estudia, el recurrente propugna la supervivencia del abolido régimen del código civil
como aplicable a las sociedades conyugales anteriores al 19 de enero de 1933 y que no se han
liquidado provisional ni definitivamente. La Corte ha considerado invariablemente que carece de
todo fundamento jurídico y de equidad esta pretendida supervivencia de textos abolidos que
conduciría a la yuxtaposición de sistemas antimónicos, con fundamento en los principios jurídicos
· consignados en los artículos 19, 20 y 23 de la ley
153 de 1887 que imponen la aplicación inmediata
de las nuevas normas a todas las sociedades conyugales existentes a_l tiempo de su vigencia, y ha
concluido asimismo ·que el estatuto de la ley 28,
de acuerdo con los propósitos que lo inspiraron,
favorece no solamente a las mujeres casadas con
posterioridad al día inicial de su imperio sino
también a las que se casaron antes. "Se impone asimismo - ha dicho la Corte, refiriéndose a
este punto - por el espíritu géneral de las leyes,
de la cual no aparece, para los efectos de su aplicación, que se deban considerar dos categorías
de mujeres casadas: sometidas las unas, las casadas antes de la ley, a una situación de inferioridad con respecto a determinados bienes, sobrf
los cuales el marido mantuviera sus originales
prerrogativas; y otras, las casadas bajo la vigencia de la ley, gozando en su plenitud de todas las
nuevas facultades. Para admitir semejante diferencia habría sido necesario un ' texto expreso
que la consagrara. Pero ese texto excepcional
no existe. Y en ausencia de él corresponde al
intérprete darle a la ley su alcance lógico ..... "
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En los preinsertos párrafon, tomados desordenadamente de la sentencia de esta Sala del 13 de
junio de 1946 (G. J., Tomo LX pág. 688), están
consignados claramente l<;>s eonceptos y conclusiones de la Corte, reiterado~ y sostenidos invariablemente a lo largo de diez años de adoctrinamiento jurisprudencia!, respecto de la situación
jurídica de las sociedades conyugales existentes
el día que entró a regir el nuevo sistema patrimonial del matrimonio, come resultado ineludi-ble del "efecto inmediato que debe tener una ley
encaminada a dar a la mujer capacidad plena,
efecto que pugna abiertamente contra toda supervivencia del antiguo poder exclusivo del marido
en relación con.bienes sobre los que la mujer tiene también su derecho indubitable de ·socia." Para
la Corte, como se ve de estos recuerdos doctrinales, la cuestión que se pretende aclarada en la ley
68 de 1946, no fue nunca la solución interpretativa de un punto legal oscuro, sino la consecuen-.
cía inevitable de la aplicación inmediata de la ley
que no planteaba ninguna situación de duda respecto de la abolición, en sus fundamentos esenciales, del sistema patrim<mial en el matrimonio
que consagraba el código civil, inconciliable y de
yuxtaposición imposible con e.L adoptado por la
ley 28. Sistemáticamente se rechazó toda solución que implicara la supervi\'encia, o mejor la
resurrección, de los textos del código que contenían los principios primordialE·s del antiguo régimen, y sin ningún equívoco se expresó la idea
de que la recta aplicación de la ley 28 excluía,
por contraria a su texto y a su espíritu, la doble
clasificación de las mujeres casadas, en razón· de
la fecha de su matrimonio, para darles o negarles la protección que el nuevo estatuto consagró
sin distinciones arbitrarias, en :favor de la mujer
colombiana al reconocerle capacidad civil en condiciones de igualdad jurídica con su marido. El
rechazo de esta· tesis de la coexistencia de dos
regímenes legales patrimoniales para la mujer
casada, incompatibles entre sí y el uno de injustificable inferioridad jurídica, se fundó precisamente en la ausencia de un texto 'legal expreso
que la consagrara. .
E'ste texto ha llegado a la le¡tislación nacional
al cabo de ·tres lustros en el artículo único de la
ley 68 del año próximo pasado, cuya interpretación restrictiva recorta y desnaturaliza y hasta
destruye los propósitos inspiradores y el alcance
lógico de la ley 28 de 1932, que consagró una de
las reformas de más vasto alcance dentro de la
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•organización civil de la República. Quizá sea menos desacertado ver en la ley 68 de 1946 e~ repudio 'tle una tesis jurídica, que una interpretación
auténtica de la ley 28 de 1932.
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 del Distrito
Judicial de Pereira el 8 de marzo de 1946, que ha
sido materia de este recurso.
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Costas a cargo del recurrente.
Publíquese; notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de su origen.
Manuel José Vargas - !Pedro Castillo l?ineda.
Ricardo JH[inestrosa Daza - Alvaro lLeal Morales.
Gabriel Rodríguez Ramírez-JH[ernán Salamanca.
Emilio !Prieto JH[., Oficial Mayor en ppdad.
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Ya dijo la !Corte que en el conflicto de
intereses con respecto an uso de las aguas
de un ll'Ío el interés individual está. subordinado al público y que por encima de la
disposición general que reglamenta el aprovechamiento de las fuentes de uso común
existe la disposición especial de orden público que li.mita el uso que · una heredad
puede hacer de las aguas que corren por
ella a lo necesar~o para los menesteres do-·
mésticos de los habitantes de un pueblo vecino, caso en el cual prima el interés colectivo.
IDe ias disposiciones de los artículos 892 a
89<& del !Código !Civil se deducen las siguientes consideraciones:
a) Que las aguas que atraviesan distintas
heredades son bienes nacionales del !Estado,
de uso público o sociall, no susceptibles de
ser incorporadas a los pattimonios individuales, ya que los riberanos no tienen sobre
ellos sinó un derecho de uso, conservando el
!Estado su caráctell' de supremo propietario,
administrador y distribuidor de esas aguas
para beneficio público y de la economía nacional en general;
b) !El uso que lle las aguas pueden hacer
los propietarios de predios riberanos, además de sufll'ir restll'ficciones en cuanto a las
pprsonas y en cuanto a la extensión del mismo uso, está li.mitado por las necesidades de
los habitantes de un pueblo vecino. !Esta es
una ejemplar subordinación dei interés privado al interés genera!, que tiene su base
antes que en el ordinal 3~ del artículo 893
del IC. IC., en la !Constitución Nacional y si,
como toda excepción es de estricta interpretación, como norma es de preferente y no
eludible aplicación;
e) lLa ley autoriza al pueblo vecino a una
fuente de uso público para expropiar las
aguas, previa indemnización de todo perjuicio inmediato. Si la indemnización . no se
ajusta de común. acue!l'do, dice el articulo

893 en su parte final, podrá el puebio pedir

la expropiación del uso de las aguas en na
cantidad que considere necesaria. lLa ICol!llStitución Nacional autoriza la expropiación·
por graves motivos de utilidad pública definidos por el legislador, con indemnización
del valor- antes de verificarse na expropiación. !El legislador tiene como grave motivo
al efecto el de adquisiciún de las aguas llllecesarias para el abastecimiento de las poblaciones o caseríos (lLey 26 de 1926, además
de los casos que enume1~a el artículo 2ll de·
la lLey 21 de 1917). Pero lo anterior no qMiere decir que en todo caso, cuando el lWunrucipio use de las aguas df: una fuente silrn ~r
riberano, necesariamente debe habell' ]!Jil'eU:<lldido un juicio de expropiación y que no lillabiéndolo debe suspenderse el uso de dñcruns
aguas y ordenarse su d.evolución al ca'l!ce
natural; porque la e:ip:ropiación y previa
indemnización no se re•q¡uiere sino cuando
alguien tenga derecho a la indemnización y
la haya demandad~ICuando un Municipio 110 es ll'iberano debe,
para aumentar el caudal de sus aguas, solicitar el permiso del caso. &1 Gobierno Nacional corresponde la facultad !l'eglamenaaria respecto • del uso y distribución de nas
aguas; como lo determina el artículo ~~ de
- la ley 113 de 1928. (IDecreto número 7~6 «lle
1938, reglamentario elle la citada ley y artículo 2~ de la ley 87 de 1.935).
Corte Supre~a de Justicia. -- Sala de Casación
Civil-Bogotá, treinta de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
En el juicio ordinario seguido por Nicolás Sierra contra el Municipio de Bello, sobre uso y goce
de las aguas del arroyo "El Hato", la Corte, por
providencia de fecha 26 de febrero de 1946, casó
la sentencia proferida por el Tribunal Superiot
de Medellín, y en su lugar dietó un auto para me-
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jor proveer, por cuanto el proceso no ofrecía la
claridad necesaria sobre varios puntos de hecho,
que la Salá c9nsideró conveniente dilucidar para
ilustrar la decisión de instancia.
Motivó el presente pleito la solicitud del señor
Nicolás Sierra encaminada a obtene'r que se hicienin por la justicia ordinaria las siguientes declaraciones:
"Pi:imero.-Que la quebrada de 'El Hato' es un
bien nacional de uso público en los territorios
que ella baña.

--

"Segundo.-Que como mi finca 'Providencia' o
'Santa Ana' es riberana de la quebrada de 'El
Hato', yo tengo derecho a usar y aprovechar sus
aguas en ejercicio del derecho de riberanía y de
acuerdo con Iá ley.
'
"Tercero.-Que el Municipio de Bello está obligado a devolver las aguas que deriva de la queo
brada de 'El ·Hato' ·al cauce natural de ésta, dentro del mismo predio en que las toma, de manera
que yo pueda aprovecharlas en mi finca 'Providencia' o 'Santa Ana'.
"Cuarto.-Que el Municipio de Bello debe pagarme los perjuicios que me ha venido causando,
y los que- me cause durante el curso del juicio,
hasta la ejecución de la sentencia, como consecuencia de haberme privado iiegalmente del uso
de las aguas de la quebrada de 'El Hato', es decir de haber desconocido y violado mi derecho de
riberanía, según el avalúo que de ellos se haga
en este o en otro juicio. En subsidio de las peticiones tercera y cuarta que anteceden, pido que
se declare en la sentencia:
"a), Que el Municipio de Bello no tiene derecho en ningún caso, ni bajo ningún concepto, para
usar o aprovechar en perjuicio mío el caudal íntegro de las aguas de 1~ quebrada de 'El Hato', y
que, por consiguiente, está legalmente obligado a
partir o dividir esas aguas conmigo;
"b) Que como consecuencia de la declaración
que antecede, el Municipio de Bello está obligado .
a someterse a la reglamentación que del uso de
tales aguas pueden y deben hacer las autoridades
de policía, al efecto de que sean equitativamente
distribuidas, por cantidades o por. turnos, entre el
Municipio y yo;
"e) Que las autoridades de policía están obligadas a distribuir esas aguas entre el Municipio
y yo, cuando la distribución se l).aga necesaria,
mediante su -división en cantidades o el establecimiento de turnos; y en forma tal, ·que en nihGACETA--4
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gún caso sea irrisoria para mí la reglamentación,
sino que sea eficaz, para que yo pueda atender
debidamente a mis menesteres domésticos y a la
explotación agrícola e industrial de mi finca 'Providencia' o 'Santa Ana'".
Se funda el demandante para hacer las anteriores súplicas, en que es propietario del predio
agrícola "La Providencia~', el cual es riberano de
la quebrada "El Hato", y tiene, por lo tanto, derecho para gozar del beneficio de. tal fuente para
riego, cultivos, uso de un tejar, movimiento de
maquinaria,. aseo de establos y menesteres domésticos de su hacienda. Que el Municipio capta todas las agu~s, especialmente a p~rtir del año de
1930, en que una nueva planta de energía eléctrica reclamó el empleo de mayor cantidad de
aquel elemento. Que el Municipio carece de derecho para desviar las aguas pues no es riberano,
con el agravante de que no cumple con la obligación ct'e devolver el sobrante al cauce común a la
salida del predio.
Los ,fundamentos de derecho los hace depender
de que la fuente materia de. la disputa es un bien
nacional de úso público (artículo 677 del C. C.);
que siendo su .finca riberana del· arroyo en cuestión, tiene derecho a usar sus aguas para fines
agrícolas, industriales y en los menesteres domésticos de su predio, al tenor del artículo 892 del
C. C. Finalmente, que el Municipio para desposeeerlo en el uso y goce de la fuente pública, ha
debido expropiar las aguz.s, indemnizándolo de
todo perjuicio. inmediato. (Artículo 893, inciso 39
del C. C.).
Surtida la primera instancia, el juez del conocimiento profirió fallo con fecha 12 de agosto de
1939, condenandó al Municipio simplemente al
pago de los perjuicios causados al demandante,
provenientes de haberlo privado del agua durante los veranos a partir del año de 1930.
Contra la anterior. providencia interpuso recurso de apelación el actor y el Tribunal, en fallo de
fecha 15 de diciembre de 1943, decidió ·la segunda
instancia, revocando el fallo del inferior. En su
lugar declaró que el señor Sierra,. como propietario de la finca "La Providencia", riberana dei
arroyo "El Hato", tiene derecho a usar y aprovechar las aguas, de 'acuerdo con la ley, y que. en
consecuencia, el Municipio está obligado a devol~er las aguas que deriva de la mencionada corriente a su cauce natu.ral, dentro del mismo predio en que las toma, y. en cuanto ellas sean indispensables para su aprovechamiento en la finca
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"Providencia" del mencionado riberano, o "a cesar en la derivación del caudal de aquella quebrada, que se requiera para las necesidades del
predio del señor Sierra, señalando al efecto un
término de quince días para el cumplimiento de
la orden.·
Recurrida la sentencia, la Corte la casó, y en
su lugar, como atrás se dijo, dispuso, como cuestión previa para dictar la decisión de fondo, que
se practicara en el lugar del litigio una inspección ocular por el personal de Magistrados que
integran la Sala Ci.vil, asesorados por peritos ingenieros que oportunamente designaron las partes.
·
En la diligencia de inspección la Sala observó,
entre otr~s cosas, lo siguiente:
"!.- ................................ ·..

"2.-En el trayecto comprendido entre la boca. toma del Municipio y la del señor Sierra hay propiedades de otras pet·sonas que se aprovechan qel
caudal que sigue c9rriendo poe el cauce de la
quebrada.
"3.-Las aguas que desvía el Municipio son utilizadas en dos pequeñas plantas eléctricas, la nue'Va y la de El Cal;,ario, de uso público ambas. Y
el agua con que se mueven es utilizada, posteriormente para el Acueducto Municipal.
"4.-De la toma municipal se desvían varios
acueductos de particulares.
"5.-Aproximadamente dos kilómetros abajo de
la bocatoma del Municipio, el señor Sierra capta
las aguas de la quebrada 'El Hato' en su totalidad
y las destina para los siguientes usos: para irrigación de praderas y sembradíos de pastos de corte'; pata surtir de agua una bañadera y sus dependencias; para abrevaderos de ganados; para
uso de una pÚa ornamental; para el baño con
manguera de los animales y lavado de los pisos
de los establos; para beneficio de una alfarer:ía;
y, por último, se emplea en la época de abundancia de aguas para dar movimiento a una rueda
hidráulica de antigua construcción. Los sobrantes de todos estos servicios vuelven al cauce acostumbrado dentro del mismo preQ.io. La maquinaria del trapiche, cuando no existe agua suficiente,
:se mueve mediante el empleo de fuerza eléctrica.
"6.-Las aguas después de ·ser utilizadas por el
Municipio y por lá hacienda 'La Providencia', son
empleadas en diferentes servicios por la Fábrica
de Tejidos El Hato".
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Los peritos ingenieros, de mutuo acuerdo, rindieron su dictamen, del cual se desprende:
a) Que el arroyo denominado "El Hato" tiene
una cantidad de agua suficiente, aun en tiempo
de verano, para llenar las ne·~esidades de la población· de Bello y las del predio riberano "La
Providencia" o "Santa Ana".
b) Que medido el volumen de agua del mencionado arroyo antes de la captación que realiza
el Municipio, se halló que tiene un caudal de 338
litros pq¡· segundo, de los cuales se distraen por
el cauce o toma municipal 221 litros para sus ne- ·
cesidades y las de numerosos particul~es, entre
otros el Ferrocarril de Antioquia y la Fábrica de
Tejidos "El Hato", que disfrutan de las mismas
aguas.
e) Que por el cauce natura:. del arroyo continúan corriendo 111 litros por segundo, que se aumentan, más abajo, con el caudal de algunos tributarios en la cantidad de 37,87 litros por segundo, los cuales sumados a la . eantidad que sigue
corriendo por el cáuce después de 1~ captación
hecha por el Municipio,' arroj,an un volumen de
. L48,87 litros por segundo, que los toma futegramente el señor Sierra.
d) Que el Municipio tendría suficientemente
con un caudal de 202 litros, sin contar el gasto
de terceros que toman el agua del cauce municipal y que el predio "La Providencia" puede llenar la totalidad de sus necesidades con la cantidad de 129,33 litros por segundo.
e) Hicieron constar los misrr"os peritos, que la
· finca "La Providencia" no tiene plantaciones de
caña de azúcar; que la que se beneficia en el molino del predio, es transportada de otro inmueble
situado a orillas del río Medellin, no riberano de
la fuente "El Hato".
Como puede observarse, el eBtudio. de la -cuesttón encomendada a los expertos fue completo y
todos los puntos sometidos a su consideración fueron absueltos satisfactoriamente. En la oportunidad procesal se puso en conocimiento de las partes el concepto pericial, y el término respectivo
transcurrió sin que se hubiera hecho reparo alguno.
Se desprende de allí, como conclusiones generales, las de que las aguas son suficientes para
las necesidades de los dos litigantes; que el Municipio, para sus servicios más indispensables,
toma 227 litros, dejando correr por el cauce de la
quebrada 11 litros, cantidad que unida a la de al-
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gunos tributar~os, es suficiente para los usos a
nos, se llaman bienes de la Unión o bienes púque la destina el señor Sierra. Que para la conblicos del territorio.
veniencia general 5ería dé interés una regulariLos bienes de la Unión, cuyo uso no "Pertenece
zación y reglamentación del uso de las ·aguas, esgeneralmente a los habitantes,. se llaman bienes
pecialmente en lo referente al grupo de dere_- de la Unión o bienes fiscales.
chantes conocido en el expediente con el nombre
Se desprende de lo anterior, que los bienes de
de comuneros_.
¡¡(Unión son bajo este. aspecto de dos clases: de
Como puede colegir~e de los antecedentes del
dominio público, o de dominio privado del Estalitigio, se· plantean en este negocio cuestiones judo, incluyéndose en este último, el de las demás
ridicas de enorme trascendencia, referentes al ré- entidades de derecho público, departamentos y
gimen legal de aguas de uso público, a la natumunicipios. Dentro ·de la primera· categoría de
raleza de los derechos que sobre esos bienes puebienes se hallan todas aquellas cosas que tengan
den adquirir o tener los pm;ticulares y las poblala aptitud de satisfacer usos de utilidad pública
ciones en beneficio de sus h¡:¡bitantes y la compe- ci general y que pertenezcan en propiedad al 'Es. tencia de la autoridad administrativa o de .la jutado.
dicial pa,ra dirimir las cuestiones que puedan sus- .
Entre tales bienes se encuentran los ríos y tocitarse eh el uso y goce del bien público en refe~ das las. aguas que corren por cauces naturales,
rencia.
con excepción de las vertientes ·que nacen y mueImporta recordar, para los fines d~ la decisión,
ren dentro de una misma hetedad. Los artículos
que en la sentencia dictada por la Sala en este 892 a 894 del C. C., consagra·n l¿s derechos y oblimismo asunto, por medio de la cual se casó la
gaciones que en lo relativo ·al uso y goce de las
del Tribunal, se consideró que en el conflicto de
aguas nacionales otorgan las leyes, ya a los habiintereses con respecto al empleo de las aguas, el tantes de un pueblo veCino, com·o a los riberanos.
interés individual está subordinado al público.
La jurisprudencia ha interpretado estas d\spoQue por encima de la· disposición de orden genesiciones en el sentido de que el derecho que otorral "que reglamenta . el aprovechamiento de las
ga a los riberanos para el uso de tales aguas,
fuentes de uso común, existe la disposición espequeda sujeto a tres requisitos, a saber: que el
cial de orden público, que limita el uso que el
agua se dedique exclusivamente a los menesteres
dueño de una heredad puede hacer de las aguas
domésticos e industriales del fundo; que. s¡;¡ haga
que corren por ella, cuando ésta's fueren necesade tales aguas un uso conveniente, es decir, que
rias para los menesteres domésticos de los habino se derive sino la cantidad necesaria para atentantes de un pueblo vecino; caso en el cual prider a esos menesteres; y que el agua se tome
ma el interés· colectivo~
'dentro del predio y se devuelvan los sobrantes al
Que habiendo dispuesto el Tribunal en la sen. cauce de origen dentro del mismo fundo.
tencia de segunda instancia que decidió el pleito,
Cumplidas est_as. condiciones es .como el ribeque el MU:nicirÚo estaba obligado a devolver las
rano puede hacer uso de las aguas.
• aguas de la quebrada "El Hato" al cauce natural,
Pero estas facultades del riberano para el emdentro del mismo· predio en que las toma (o sea
pleo
de .las aguas, está limitado, entre otras cirla pequeña f~ja de .propiedad municipal donde se
cunstancias, cuando ellas fueren necesarias para
construyeron las obras de captación)' "en cuanto
los menesteres domésticos de los habitantes de
éstas fue~en indispensables para su aprovechaun pueblo vecino; pero e~ est~ caso se dejará una
. miento en el· predio de "La Providencia", la Corte
consideró ilegal tal determinación y dispuso casar parte a la h,eredad y se le indemnizará de todo
perjuicio inmediato.
la sentencia, como se pidió en el recurso, por violación del artículo 893, inciso 39 del E'. C.
-El artículo 893, incisb 39 del C. C., dice: "El uso
Importa- para los fines de este fallo, determinar
que el dueño de una heredad puede hacer de las
'los principios generale-s que informan la reglaaguas ·que corren por ella, se limita:
mentación del uso d'e las aguas en C~lombia.
"1.- ........... ·........................ .

Se llaman bienes de la Unión, aquellos cuyo
dominio pertenece a la República. Si agel:nás, su
uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y cami\

"2.- ................................... .

"3.-Cuando, las aguas fueren necesarias. para
los menesteres domésticos de. lós habitantes de un
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pueblo vecino; pero en este caso se dejará una
En el presente caso· no se ha demostrado que
parte a la heredad, y se la indemnizará de todo el Municipio al tomar las aguas de la fuente "El
perjuicio inmediato".
Hato", para el movimfento de sus máquinas y
De las disposiciones que se acaban de citar, se demás necesidades de la población, estaba en el
caso de expropiar el uso que el señor Sierra esdesprenden las siguientes consideraciones:
taba a su vez disfrutando de las mismas aguas
a) Que las aguas que atraviesan distintas hecomo riberano, ni tampoco se demostró que se
redades son biene'tl nacionales del Estado, de uso
hubieran causado perjuicios inmediatos para la
público o social, no susceptibles de ser incorpo. utilización de las aguas por la entidad pública.
radas a los patrimonios individuales, ya que los
No siendo oriberano el Municipio, ha debido,
riberanos no tienen sobre ellos sino un derecho
de uso, conservando el Estado su carácter de su- para aumentar el caudal de sus aguas, solicitar el
premo propietario,. administrador y distribuidor permiso del caso. Al Gobierno Nacional corresde esas aguas para beneficio del público. y de la ponde la facultad reglamentaria respecto del uso
y distribución de las aguas, como lo determina
economía nacional en general;
el artículo 99 de la .ley 113 de 1928. (Decreto 796 ,
b) El uso que de las aguas pueden hacer los
de 1938, reglamentario de la citada ley y artículo
propietarios de predios riberanos, además de su29, ley 87 de 1935. Véanse las sentencias de la
frir restricciones en cuanto a las personas y en
Corte publicadas en los números 1930, página 92'2
cuanto a la extensión del mismo uso, está limiy 1980, página 588 de la G. J.).
tado por las necesidades de los habitantes de un
Pero habiéndose captado las' aguas por la popueblo vecino. Esta es una ejemplar subordinablación de Bello, sin .perjuicio del riberano, éste
ción del interés privado al interés general, que
tiene su base antes que en el ordinal 39 del ar- carece de interés jurídico para oponerse a tal hecho, máxime si, como se ha dieho, el Municipio
tículo 893 del C. C., en la Constitución Nacional,
tiene prelación para su uso.
y si, como toda excepción es de estricta interpretación, como norma es de preferente y no eludiEn el pleito en estudio, entre un particular' que
ble aplicación.
tiene, como propietario de un predio riberano derecho al uso de las aguas de determinada fuente,
e) La ley autoriza al pueblo vecino a una fuente
y el Municipio demandado, que a la vez necesita
de uso público, para expropiar las aguas, previa
de ellas para los menesteres públicos más urgenindemnización de todo perjuicio inmediato.
tes e imprescindibles, se presenta la' siguiente siS{ ·la indemnización no se ajusta de común
acuerdo, dice el aparte final del a.rtículo 893, po- tuación de hecho que se desprende del proceso y
drá el pueblo pedir la expropiación del uso de las en especial de la inspección ocular, y de la prueba
pericial complementaria, que practicó esta Sala
aguas, en la cantidad que considere necesaria.
en los días17 y 18 de junio del año próximo paLa Constitución Nacional autoriza la expropia- sado:
ción por graves motivos de utilidad pública defi!.-Que la cantidad de agua que conduce el
nidos por el legislador, con indemnización del
riachuelo· de "El Hato", es suficiente para las
valor antes de verificarse la expropiación: El lenecesidades del Municipio de Bello y del predio
gislador tiene como grave motivo al efecto, el de
riberano:
adquisición de las aguas necesarias para el abasII.-Que no se han causado perjuicios inmediatecimiento de las poblaciones o caseríos (ley 26
tos al propietario del predio inf1~riór con la capde 1926, además de los casos que enumera el artación que el Municipio realiza· para sus necesitículo 21 de la ley 21 de 1917).
dade·s.
'
Pero lo anterior no quiere decir que en tocio
III.-Que la reglamentación so;.icitada no es del
caso, cuando el Municipio· use de las aguas de
resorte de las autoridades judiciales, porque la
una fuente sin ser riberano, necesariamente debe
ley 113 de 1928 y el Decreto-ley 1381 de 1930, la
haber precedido un juicio de expropiación, y que
atribuyen a la rama adlfiinistrativa, De aquí que
no habiéndolo debe suspenderse el uso de dichas
aguas y ordenarse su devolución al cauce natuno sea del caso proveer en· esta sentencia a lo
ral; porque la expropiación y previa indemniza- que solicita al res~ecto como petición ~ubsidiaria
ción no se requiere· sino cuando alguien tenga dela demanda iniciaí de este juicio. En este sentido
recho a la indemnización y lo haya demostrado,
se pronunció también esta Sala en sentencia de 7
\
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de noviem~re de 1946, G. J., tomo 61, páginas 421
a 424).
Lo dicho es suficiente para que esta Sala pronuncie la siguiente decisión:
Sentencia
En virtud .de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, como Tribunal de instancia, administrando
justicia en nombre de la Rep~blica de Colombia
y por autoridad de la ley, revoca la sentencia de
primera instanCia y falla el pleito así:

a) Absuélvese al Municipio de Bello de los car·gos aducidos tanto en la demanda principal como
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en la subsidiaria. N o hay lugar a hacer las demás
declaraciones pedidas.
b) En cuanto a la -reglamentación del uso de las
aguas, los interesados pueden ocurrir a las autoridades administrativas correspondientes.
-Sin costas. ¡
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase.
Manuel José Vargas - l?edro Castillo l?ineda.
· Ricardo nir~estrosa Daza - Alvaro ILeal Morales.
Gabriel Rodríguez Ramírez-lll!ernán Salamanca.
l?edro ILeón Rincón, Secretar~o.
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No basta la inclusión de bienes en los inventarios del causante de un juicio de sucesión para que prospere la reivindicación
de ellos, sino que es preciso comprobar el
dominio del causante. ][)e lo contrario sería
_sencillo a cada cual hacerse a cuantos bienes deseara con sólo relacionarlos en la
mortuoria de a:;lguien de quien sea heredero
y adjudicárselos en la partición y obtener
el decreto de posesión efectiva. (Artículo
963, C. C.).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, agosto primero de mil novecientos cuarenta y siete.
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de decidir sobre algo de lo controvertido o se extiende a algo que no se pidió o a más d~ lo solicitado, nada de lo cual sucede aquí. El recurrente quiere fundarse en no haberse decretado una
nulidad que el sentenciador, como se verá en seguida, no pod~a ni considerar siquiera, por no
haberse incoado esta acción.
.cuanto al motivo 19, se considera:
Acusa el recurrente de violaeión de numerosas
disposiciones legales, tanto directa como por obra
de ·error en la apreciación de ciertas pruebas. Jilntre aquéllas figuran en primer lugar las relativas
a nulidad y reivindicación que, según el recurrente, dejaron de aplicarse al cerrar el paso a
estas acciones.

(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza)

Méndez sostiene haber demostrado su dominio
por haber traído en legal forma las hijuelas que
en la mortuoria de su madre natural María LiEl Juzgado 19 Civil del Circuito de Zipaquirá
brada Méndez le adjudicaron los dos terrenos madesató con fallo absolutorio de 27 de julio de 1945
teria del presénte juicio, ubicado uno en el parel presente juicio ordinario de Alejandro Méndez
tido de Chuntamen y denominado el otro La Capilla. El Tribunal no los encontró suficientes ni
contra Carlos J. Rarti.Írez, Irene Ramírez y Julio
adecuados o constitutivos de prueba de ese doPrieto y contra Mercedes Espinosa viuda de Ménminio, porque el predio de Chantamen lo había
<iez y Adolfo Gaitán, sobre reivindicación de los
inmuebles ubicados en Cajicá que el libelo alinvendido María Librada Méndez a Bonifacio Chada; y el Tribunal Superior de Bogotá confirmó
ves, de quien procede por transferencias sucesiese fallo en el de 14 de octubre de 1946, contra el
vas el título de los actuales demandados Adolfo
Gaitán y Mercedes Espinosa; y. porque, si bien el
cual el abogado del actor interpuso el recurso de
predio de La Capilla se relacionó y adjudicó en
casación que hoy se decide.
esa mortuoria íntegramente, ello es que el título
Juzgado y Tribunal se fundan en no haber
acreditado el demandante su dominio, por lo cual,
de la causante, que fue ~djudicación en la morfaltando este elemento, el primero de los que tuoria de su hermano Rafael M{mdez, se limita a
configuran la acción · reivindicatoria, absolvieron derechos y acciones en ese fundo. Y como meros
derechos o· cuota no pueden convertirse én el
sin lugar a estudiar la prescripción adquisitiva
opuesta por los demandados, porque las excepcio- . todo y, por otra parte, lo que enajenó una persona no puede pasar a su heredero ni figurar válines, que se encaminan .a enervar la acción, no son
<iamente entre los bienes relicto:;, e} ·~entenciador
de tomarse en cuenta cuando ésta no existe.
El recurrente aduce los motivos 1«? y 29 del ar., <iedujo de éstos sencillos e incuestionables repatículo 520 del C. J.
·
'
·
ros que el demandante no ha comprobado el dominio que alega, lo que vale como decir que no
El motivo 2<? es visiblemente improcedente, porle asiste la acción que ejerce.
'
que consiste en la falta de consonancia de la senEl recurrente sostiene la nulidad de la venta
tencia con las pretensiones oportunamente deducidas, y, en lo géneral, con ser absolutoria queda de Librada Méndez a Chaves y que ha debido declararse esta nulidad. De ahí el fundamento a que
desde luego descartada esa posibilidad, a que se
,agrega que en tal yerro incurre el fallo que déja · se aludió aquí al hablar del motivo 2<?. P~ro acolll- ·
•
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que en manera alguna formula esta petición
la demanda inicial, por lo cua'l, como ya se dijo,
la sentencia no podía decidir al respecto ni si-.
quiera estudiar ese problema, según p\eceptos
universales de derecho que informan lo que al
respecto establece nuestro C. J. en sú artículo 471.
La. demanda inicial no contiene más súplicas
que éstas; declaración de que los deÍnand~do!! están obligados·a entregar al demandante los mencionados predios y condena a pagarle ,el valor de
los frutos de los mismos y las costas del juicio, si
se oponen.
Es verdad que en el hecho primero dice que
Librada Méndez fue demente; pero, a más de que
mencionar este detalle en uno de los hechos del
libelo no es demandar nulidad, es de anotarse
que ese hecho habla de tal demencia ~n términos
generales, sin aludir siqu·iera a la venta a Chaves
ni a ninguna otra y, además, que concluye diciendo quli! si la señora celebró algunos negocios,.
éstos se declararon nulos judicialmente. Se advierte que en el proceso no hay prueba alguna de
que se haya seguido juicio sobre nulidad. de la
lienta a Chaves ni, por tanto, de que tal nulidad
se haya declarado.
·
Así las cosas, hasta sorprende que a estas horas
de la litis se tome esa nulidad como motivo de
acusación por no haberse declarado y como violación de las aludidas disposiciones legales, relativas a nulidad, en tal sentido, y a reivindicación,
cargo que consiste en no haberse acogido esta acción, no obstante no haber probado el actor su
dominio.
A lo antedicho sobre imposibilidad de convertir meros derechos o cuotas en la totalidad del
respectivo inmueble, es de agregarse este detalle:
según el demandante mismo, el predio de La Capilla en que a su· madre no se habían adjudicado
sino derechos y acciones y, que en la mortuoria de
ella su hijo, el 1 actual dem¡1~dante, relacionó el
todo, es un fundo en que él ocupa una porcióp de
fanegada y media y los demandados Ramírez y
Prieto ocupan una extensión de unas dos y media
fanegadas.
.
,
abogado recurrente, en la mira de sostener
su cargo de errónea apreciación de las pruebas
del dominio del demandante, dice que su hijuela.
ha de leerse, y así la de su madre en la mortuoria de Rafael ,Méndez, como adjudicación del de-·
recho de dominiQ que éste tenía en el terreno de
La Capilla, y no con la limitación implicada por
la expresión derechos y acciones en este fundo,
porque a ninguno de los demás interesados en la

ro
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mortuoria de Rafael se les adjudicó parte de esta
finca, lo que qbliga a reconocer que toda fue para
su hermana Librada. Ese razonamiento es inadrriisible, no sólo porque no hay constancia de que
·Rafael fuera dueño del todo y a ninguno de sus
otros causahabientes se les adjudicara algo de La
Capilla, circunstancias que, aun comprobadas, no
serían sino un indicío de que a Librada se le hubiera querido adjudicar el total, sino también Y
principalmente, porque la hijuela que se formó
a Librada y que se registró y que, por ende, constituye el título de lo que dejó al morir, contiene
inequívo.camente una limitación a derechos y acciones, reñida con el concepto de abarcar la totalidad, y sobre esa 'limitación no puede pasar el
sentenciador, obligado como está a estimar cada
prueba como ella figura en el proceso y a sentenciar como preceptúa el C. J. en su artículo 593. .
· Vigente como est4 la enajenación mencionada
de Librada a Chaves, no es posible reputar a
Méndez dueño de lo que ella ·así enajenó, tan sólo
porque Méndez tuviera a bien incluir entre lO>
dejado por ella a su muerte el inmueble de que
se había desprendido. Para un juicio como el pre-,
sente no basta esa inclusión, sino que debe comprobarse el dominio del causante. De lo contrado, sencillo sería· a cada cual hacerse a cuantos
bienes deseara con sólo relacionarlos en la mor. tuoria de alguien de quien sea her~dero y adjudicárselos en la partición ,u obtener el decreto de
posesión efectiva. (C. J., artículo 968).
Si no se demandó nulidad alguna, si se ejerció
directa y exclusivamente la acción reivindicatoria y si el demandante- no ha demostrado dominio, no puede . prosperar nin'guno de los cargos
que se formulan contra un fallo absolutorio que,
cabalmente en fuerza de las mismas disposiciones
que el recurrente señala c'omo quebrantadas, tenía que ser absolutorio.
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 Bogotá el catorce de octubre último.
·
·
·
Las costas del recurso son de cargo del recurrente.
'
Publíquese, cópiese y notifíquese.
Manuel Jr osé Vargas - lP'edro Castillo ll"meda.
Ricardo Jlllinestrosa llliaza ·- Alvaro lL~al M:orales.
Gabriel Rodríguez lltamírez - Jlllernán Salamallllca.
JEmilio Prieto Jlll., Oficial Mayor.
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ACCITON RlEITVITNIDITCA'Jl'OliUA.- CAUSAL DE liNCONGJRUlENCliA
Ya ha dicho !a Sala que la incongruencia
como causal de casación, sólo puede existir
cuando en la senteiacia se resuelve sobre
puntos ajenos a ia controversia, o se deja de
ll'esolver sobl!'e nos que .han sido objeto del
llitigio, .o se condena en más de lo pedido o
no se faila sobre alguna excepción oportunamente alegada. También
dicho la Sala
en jurísprudencia constante que el fallo absohitorio resl!llellve todas las cuestiones contenidas en na demanda y en la contestación
y gl!llarda congrueneia entre lo pedido y lo
sl(lntenciado.

ha

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, agosto cuatro de mil novecientos cuarenta y siete.
{Magistrado ponente: Dr. Gabriel Rodríguez
Ra:rhírez)
Ricardo Mora y Tránsito León contrajeron matrimonio el 15 de agosto·de 1912. Mora compró a
María Teresa Vargas, el 17 de julio de 1928, por
escritura número 1308 'de la Notaría Quinta de
Bogotá, un solar situado en la calle 1~ de esta
ci~dad y determinado por ciertos Ünderos. El 16
de diciembre de 1939, el mismo Mora vendió al
Municipio de Bogotá, por escritura número 1469
de la Notaría Primera de Bogotá, una zona de
terreno que constituye la finca marcada con el
número 7-75-A de la calle 1~, destinada por el
Municipio para la apertura de una vía pública
Aunque el vendedor declaró que había adquirido
la zona vendida en virtud de la compra hecha a·
María Teresa. Vargas, en la escritura de venta
aparece individualizada por linderos diferentes de
ios que trae aquella compra.
La señora Tránsito León de Mora, por medio
de apoderado, demandó a su esposo Ricardo Mora
y al Municipio de Bogotá, para que se declarara
la nulidap de la, venta del lote de terreno número
7-75-A de la calle 1~, celebrada entre Mor¡:¡ y el
Municipio, para que éste entregara a la sociedad
conyugal Mora-León, en consecuencia, el terreno
con sus frutos naturales y' civiles, y para que los
demandados le pagaran solidariamente las costas; en subsidio de la primerél declaración, solicitó que el Municipio le entregara la. mitad del
:lote.

Se fundó la demanda en que el terreno com·
prado por el Municipio pertenecía a la sociedad
conyugal que se había formado entre la demandante y el demandado Mora por el hecho de su
matrimonio católico, y en que elomarido había
verificado la-venta sin consentimiento de la demandante, quien no había transferido, por otra
parte, el derecho que como cónyuge tenía sobre
la mitad del solar.
\
Los demandados fueron absueltos de todos los
cargos de la demanda, en sentencia del 29 de enero del 45, pronunciada por el Juzgado 69 Civil
del Circuito de Bogotá. Apelado este fallo por la
parte demandante, fue reformado y adicionado
por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia
de 6 .de julio de 1945; en que r.iega las peticiones
de la demanda y en consecuencia absuelve a los
demandados de los cargos que en ella se les formulan,
La parte demandante recurrió en casación ante
la Corte y 'como el recurso está ya debidamente
sustanciado, la Sala procede a decidírlo.
El Tribunal consideró que la venta de ·un bien
adquirido por la sociedad conyugal con anterioridad al 19 de enero de 1933, efectuada por el
marido con posterioridad a esta fecha, sin el consentimiento de su mujer, es una venta de cosa
ajena que vale sin perjuicio de los derechos del
verdadero dueño o sea la sociedad; que es inobjetable la acción de la mujer casada, como caadministradora de la sociedad c-onyugal para reivindicar, para la sociedad el inmueble vendido
por el marido en las circunstancias dichas; pero
que en el caso presente la actora no probó la
identidad· entre el terreno que era objeto de su
demanda y el solar .compra,do por Mora a María
Teresa Vargas en 1928.
1
El recurrente invoca las cau:;ales lll- y 2~ del
artículo 520 del C. J., que se eonsideran en seguida en su orden lógico.
Segunda causal.-Dice el recuiTente que la sentencia violó el ordinal 29 del artículo 520 del C.
J. porque absolvió a la parte demandada fundándose en la falta de prueba de la identidad entre
el terreno reivindicado y el teiTeno delimitado
en el título aducido como pruebá de la propiedad, punto sobre el cual no hubo discrepancia alguna entre las partes, ni entró en las pretensiones opor.tunamente deducidas por los litigantes.
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No puede existir violación del "ordinal 2<? citade ley sustantiva por cuanto el fallo n°egó la dedo, que se limita a ·establecer precisamente la
claración de nulidad de la venta de Mora al Mucausal de casacióp llamada de incongruencia; en nicipio,· sin consentimiento de la actora, siendo
.ese caso· lo que se deja de aplicar es la disposición
así que el vendedor había perdido el carácter de
legal que dete~mina el modo como deben dic- administrador único de la sociedaq conyugal protarse los fallos judiciales, o sea el artículo 471 del
pietaria del inmueble,- que la disposición· de los
c. J.
bi~nes sociales se hace por los dos ·esposos simultáneamente, y que es contradictorio considerar
Por el modo como el recurrente formula el carilegítima la venta, según el espíritu de la· nueva
·go, se ve claramente que no da a la segunda causal su genuino significado por estimar como pre- ley de régimen patrimonial en el matrimonio, y
no declarar la nulidad invocada.
tensiones de. los litigantes el .hecho de que no huTambién alega . el recurrente que hubo en la
bieran dispvtado sobr·e la identidad mencionada:·
sentencia una interpretación errónea de la pruePero las pretensiones no son los hechos que pue'dan servir de fundamento a ·una demostración ·ba y hace consideraciones sacadas del contenido
probatoria o a una conclusión jurídica, sino,_las de la escritura 9-e venta otorgada por Mora al Musolicitudes que se hacen en la demanda o en la nicipio y de otras pruebas que se encuentran en
reconvención, los medios de defensa que opone el .el cu~derno segundo y que no especifica.
demandado, sobre los cuales ha de pronunciarse ' Bastan dos razones para dec~arar inadmisible
-el fallo de modo claro y preciso. Por. eso la cau~ el cargo. Es la primera que el recurrente no citó
sal de incongruencia . se estudia comparando la
los\ textos de la ley sustantiva que estima infrinparte resolutiva del fallo .con las súplicas de la gidos, cómo consecuencia de las razones que aledemanda, o las excepciones opuestas en la conga, exigencia formal que para el recurso de catestación, o en otra oportunidad legal. Pero esa sación hace. el artículo 531 del C. J, y que no puecomparación no es -la que implica el cargo en de satisfacerse con la cita general de la Ley 28 de
·consideración, porque uno de los términos que
1932, o de la doctrina que acerca de esta Ley ha
pone el recurrente no son los derechos que creía
sostenido 'la Corte, ni con alusiones vagas al espítener la demandante, según lo pedido en el liberitu de la ley de régimen patrimonial en el malo, sino la ausencia de disputa entre las partes
trimonio. Es la segunda, que de la supuesta apre-acerca de la identidad. Lo que muestra más claciación errónea de la prueba en general, el recuramente la improcedencia del cargo.
rrente no dedujo violación de ley sustantiva alguna, consecuencia que ha debido sacar para que
Ya ha dicho esta Sala que la incongruencia,
su
recurso quedara acomodado a la regulación es-como causal de casaci\'>n, sólo puede existir cuantabl~cida por el inciso. segundo del ordinal 2<? del
·do en la sentencia se resuelve sobre puntos ajenos a la controversia, o se deja de resolver sobre . artículo 520 del C. J.
Por tanto, la Sala de Casación Civil de la Corte
los que han sido· objeto.: del litigio, o se condena
Suprema de Justi<;ia, administrando justicia en
en más de lo pedido o no se ralla sobre alguna
excepción oportunamente alegada. Ahora bien, nombre de la República de Colombia y por autoen ninguno de estos casos puede comprenderse el hdad de la ley, desecha el recurso de casación
motivo en que el recurre:pte sustenta esta causaL Üjnterpuesto por la parte adora y se niega a casar
la sentencia pronunciada en este juicio por el
Para resolver sobre la reivindicación el Tribunal
tenía qüe considerar si la prueba del dominio ale- Tribunal Superior de Bogotá el seis de julio de
gado por la demandante correspondía al terreno mil novecientos cuarenta y cinco.
· Las costas del recurso son de cargo del recudelimitado en la demanda, punto comprendido
rrente.
implícitamente en la acción re'ivindicatoria.
Finalmente, la sentencia acusada es absolutoria - Publíquese, ¡;ópiese, notifíquese,' insértese en la
y en este caso no procede _la segunda causal de GACETA JUDICIAL y d~yélvase el expedie~te
casación, corri'o lo tiene decidido una jurispruden- al Tribunal de origen.
, li
cia constante, pues el fallo absolutorio resuelve
todas las cuestiones contenidas en la demanda y
Manuel José Vargas - ·JP'edro Castillo lP'ineda
en la. contestación y guarda congruencia entre lo
Ricardo JH[inestrosa Daza - Alvaro .lLeal Morales.
pedido y lo sentenciado.
Gabriel Rodríguez lltamírez-JH[ernán Salamanca.
IP'dmel!'a causal.-El recurrente alega violación JP'edro JLeón Rincón, Secretario en ppdad.
/
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Guia de interpretación son los principios
del derecho natural, conforme al art~culo 49
de la ley ll.53 de 1887. !En la interpretación de
· los contratos en sentido en que una cláusula
puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz Ole producir
efecto alguno, reza en art. ].620 del C. C. Si el
vocablo AB~I()JLlU'FO de que se vale el ar-·
tículo ll.54h en su causal antes txanscrita, se
tomase en el sentido estrecho y rígido que le
atribuye el recurrente, lógicamente quedaría
en el hecho ~brogada esa disposición. 1l nada
es tan ajeno o contrario a la hermenéutica
como interpretar una ley en forma que conduzca a negarla.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, agosto doce de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza)
La señora Georgina Gutiérrez de García demandó en vía ordinaria al señor Maximino García, su marido, para que se decrete la simple separación de bienes entre ellos y la entrega §! la
señora de los que le corréspondan como gananciales y los de su exclusiva propiedad que él explota y usufructúa, y con el calificativq de su~
sidiaria formula la súplica de decreto de liquidación de la sociedad conyugal y de entrega de
tales bienes.
'
Los. hechos fundamentales se resumen así: 19
La demandante y el demandado se casaron católicamente el 27 de agosto de 1913 y tuvieron tres
hijos llamados Elíseo, Ciro y Edilia; 29 García
abandonó por completo a su mujer y a sus hijos,
lo que llevaba más de diez años al presentarse
la demanda (diciembr~ 6 de 1943); 39 Ese abandono tiene por causa que él vive con una concubina con' quien malgasta el fruto de su trabajo y
los productos de algunas de las fincas de su mujer legítima que él conserv..a, y 49 A pesar de la
Ley 28 de 1932 él ha continuado explotando en
'su provecho exclusivo y de su manceba los bie-
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nes herenciales de su mujer legítima, salvo la
finca, que le devo.lvió a poder de esfuerzos de los
mismos hermanos ae él.
\

Admitida la demanda en el JUzgado 19 del Circuito de Bucaramanga, García por medio de apoderado la contestó oponiéndose y en cuanto a los
hechos, dijo: "El 19 es cierto, el 2<? no es cierto,
el 3<? lo ignoro y debe ser probado, y el 4<? es
cierto en parte".
Al mismo tiem,po presentó demanda de reconvención para que, si se decreta la' liquidación de
la sociedad conyugal, a favor de ésta y a .cargo
de la señora Georgina se reconozcan estos créditos: lo gastado en la adqúisición .Y defensa judicial de las fincas llamadas 1La Caiceda y El Uvo,
así como e.!f las edificaciones, plantaciones y me. joras en g(>neral hechás en las mismas: y para
que se reconozca a García el derecho de retener
la finca de El Uvo como garantía de tales créditos.
Tramitada la instancia, el Juzgado la cerró con
fallo de 20 de febrero de 1946, cuya parte resolutiva se resume así: 19 Declara la simple separación dP. bienes y ordena que, en consecuencia,
se procecia a liquidar la sociedad c~myugal; 29
Ordena entregar a la señora sm: bienes propios y
los que le correspondan en la liquidación · como
gananciales; 3<? Reconoce "a favor de la sociedad
el valor de los precios, saldos, costos judiciales y
expensas de toda clase que se hubieren hecho en
la adquisición de los bienes de exclusiva propiedad de cualquiera. de los cónyuges"; lJ:Q Reconoce
a favor de la sociedad $ 1.139 como valor total de
las mejoras incorporadas a los bienes propios de
la señora. Advierte .que la liquidación será judi. cia,l si los cons<?rtes no acuerdan hacerla extrajudicialmente.
Por apelación de ambas partes se surtió la se.gund.a inst'ancia en el Tribunal Superior, quien
en fallo de 16 de julio del mismo año desató la
"ontroversia así: confirmó la sentencia del Juez
en sus puntos 1<? y 2<?, es decir, en cuanto decreta
la separación de bienes, la liquidación de la sodedad y la entrega a 1~ señora de sus bienes propios y de los que le toquen por gananciales, y ep
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cuanto a lo solicitado por la contrademanda, reformó, limitando la condena pronunciada por el
Juez en esta forma: la señora debe a la sociedad
$ ·120 pagados par~ completar el precio de adquisic~ón d~ La Caiceda, más lo que se invirtiera en
el pleito sobre esta finca, que no puede pasar de"
los $ .480 señalados en la contrademanda, y la
mejora de la misma finca consistente en la edificación de una casa de habitación, sumas que se
estimarán pcir peritos dentro del inventario que
se haga para la liquidación de la sociedad. :qeclara que la señora no debe recompensa por los
demás gastos a que se refiere la reconvención, y
niega a García el derecho de retención de .El Uvo.
Sin costas.
J

El abogado de García interpuso. casación, recur-.
· so que hoy se decide.

cual, en lo tocante a la edificación ~e la. casa ad. vierte, de acuerdo con la segunda de esas disposiCiones (artículo 1802), "en cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor a la fecha de
la disolución de la sociedad, a: menos que este
aumento de valor exceda al de las expensas, pues
en tal caso se deberá sólo el importe de éstas".
Para negar lo solicitado en la contrademanda
en razón de otras expensas hechas durante la sociedad en las fincas de la señora; el Tribunal se
funda en que la sociedad es usufructuaria de esos
b~enes, por lo cual está obligada a ·ese pago; conforme al numeral 4~ del artículo 1796 del C. C.,
a más de que, conforme al artículo 854 ibídem,
"corresponden al usufructuario todas ias expensas ordinarias de conservación y cultivo":

Quedan vistos los antecedentes'del pleito y los
Antes de estudiar sus cargos y para mayor cla- · fundamentos de~ fallo del Tribunal en lo ~tañe
ridad en esa tarea, deben relatarse ciertos antecedero a la contrademanda.
dentes, a saber:
Cuanto al decreto de separación de bienes y
A la señora Georgina se adjudicaron las fincas
consecuencia! liquidación de la sociedad, el Tri·
llamadas La Caiceda y El· Uvo en pago de sus debunal acogió la causal .4~ de las del divorcio serechos herenciales. en la causa. mÓrtuoria ,de sus
ñaladas en el artículo 154¡ del C. C'., que lo son
abuelos Ramón y María Bernardina Gutiérrez y
también de separación de bienes..,.desde que ende su padre Jústo Gutiérrez, respectivamente.
tró a regir la Ley 8~ de 1922, cuyo artículo' 29
Estas mortuorias se protocolizaron en Bucaraasí lo dispone. Esa causal consiste, dentro de lo
manga, en su orden, así: ante el Notario 19 por
pertinente a este ji.Iício, en "el absoluto aban·
instrumento número 596 de 20 de mayo de 1916,
dono del marido en el cumplimiento de los debe·
y ante el N otario 29 con el número 49, el 25 de
res de esposo y de padre." · Aunq~e la demanda
enero de 1919.
también aduce el amancebamiento del' marido,
Com9 el precio de La Caiceda eicedía al vaque es "la 2~ causal de las de dicho artículo 154,
lor del derecho de la adjudicataria Georgina, se el Tribunal, hallando justificada aquélla (la 4~ ).
le impuso en la partición el pago del exceso a
y que las probanzas traídas sobre ese amancebaotros interesados. Como este pago se hizo dumiento no alcanzan a demostrarld, si bien concurante la sociedad ·conyugal de que aquí se trata,
rren a la comprobación de aqu~lla otra causal,
el Tribunal reconoce a f~vm; de ésta la respectiva
decretó lo demandado fundándose en el abansuma.
dono.
.
Y como durante la sociedad ocurrió un juicio
La ,demanda de casacwn, invocando ¡el motivo
ordinario incoado por Pascual Castillo sobre esa.
19 del artículo 520 del C. J., formula dentro de él
finca, lo gastado en defenderla lo reconoce tam. él cargo de violación de esta:s disposiciones legabién el Tribunal con la mencionada limitación a
les: a) De dicho artículo 154, por interpretación
$ 480, •de que no podrán pasar los peritos el día
errónea y aplicación indebida, en cuanto, requide su avalúo, porque a esa cifra dice el contrariendo él que el abandono de .,que habla sea absodemandante que ascendió este gasto.
luto, el Tribunal lo aplica a pesar de que García
También se reconoce en favor de la sociedad lo atendió a su' hija Edilia en su educación; b) De
que en tal avalúo se fije como gastado por ella en . los artículos 593 y 595 del C. -J., en cuanto conla edificación de la casa de la misma finca.
sideró obligado a García a probar, siendo así que
la carga de la prueba es de la señora, no sólo
Para reconocer estas recompensas a cargo de
la señora y a favor de la s·ociedad conyugal en como demandante, sino porque el abandono consu liquidación, el Tribunal se ajustó a io que· dis- siste en hechos positivos que implican afirmaciones· cuya prueba debió dar ella y no dio; y e) De
ponen los artículos 1801 y 1802 del, C. C., por lo
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los artículos 2417 y 970 del c. e: por haberse negado a García el derecho de retener El Uvo.
Se considera:

que ·se vale el artículo 154 en su causal transcrita,
se tomase en· el sentido estre:ho y rígido que le
atribuye el recurrente, lógicamente quedaría en
el hecho ab~ogada esa disposieión. y nada es tan
Abundante número de testigos que dan la raajeno o contrario a la hermenéutica como interzón de su dicho y llenan los demás requisitos le. pretar un17 ley en forma que conduzca a negarla.
gales, declaran en forma de dejar plenamente·
Se rechaza, pues, el cargo de violación del ci'·comprobado en ley que García abandonó a su
tado .artículo 154.
mujer y a sus hijos al extremo de no proveer en
nada a su sust~ntación o manutención siquiera;
Al respecto debe advertirse que se ha estudiadicen también que sólo por esfuerzo de sus herdo, a pesar de que, en hgor de verdad, faltó para
manos entregó a la señora una de sus fincas, La. su formulación la acusación d·~ error en la apreCaiceda, que le produce últimamente $ 200 anuaciación de las pruebas aludidas, puesto que si
:1 les y antes sólo $ 150; que de los hijos uno es epi- · García funda su reparo en que su abandono no
léptico y cayó en enajenación mental; que García
fue absoluto, ha debido, comenzar por atacar de
retiene en su exclusivo provecho la otra finca de
error de derecho o de error de hecho q1,1e apare!!:la señora, y que tal es la conducta de él desde
ca de manifiesto en los autos la estimación de las
más de diez añót; antes de comenzar este pleito.
pruebas en que apoya su .curioso concepto de no
haber abandono, al menos como en su sentir debe
Pretende el recurrente que esto no es absoluto
ser, .para que exista la .causal referida.
abandono por García de sus deberes de esposo y
de padre, porque a su hija Edilia le costeó la esTampoc9 prospera el cargo de quebranto de los
cuela primaria y después una clase de modistería.
artículos 593 y 595 del C. J. Para no acogerlo
Inaceptable semejante interpretación de que· el
bastaría observar que no es verdad que el Tribuabandono no es absoluto y la tesis de que, por lo
nal haya dnvertido la carga de la prueba eximismo, no es el caso del artículo 154, quebrantado
miendo de ella a la demandar:.te y éxigiéndosela
por haberse aplicado indebidamente.
al demandado. La actora comprobó el abandono
en la forma atrás aludida. El reo, por su lado,
Tales tesis e interpretación acabarían con la
comprobó lo ya visto en relación con uno de sus
' aplicabilidad· de esa disposición y la harían irrihijos (Edilia). Otra cosa es que esto no pueda
soria. Nunca o .rarísima vez sería aplicable, si :;;us
entenderse como algo que reste al abandono resefectos quedaran conjurados con un paso como el
pecto de sus hijos la calidad de abandono o que
que dio García a manera de favor excepcional
ello pueda significar algo contra el abandono respara uno de sus hijos y con sólo darlo resultara
pecto de su mujer.
cumpliendo los .deberes que, así fuese la natur·aleza tan sólo, tiene sobre sí -el padre para con toEl Tribunal no impuso a García la carga de la
dos sus hijos, y para con su mujer el marido, no
prueba del abandono ni libró de ella a la señora.
sólo en cuanto se refiere a manutenCión o a maSimplemente advirtió respecto de aquél que poterialidad de la vida, sino en cuanto moral y sodía habe.r probado en contrario, esto es, haber
cialmente significa la atención personal permadestruído con pruebas lo que acreditan las de su
nente, la dirección, el ejemplo, en una palabra,
contraparte. Y esa posibilidad de contraprobar se
lo que, se cifra en la voz hogar.
·
ve en el esfuerZo de él para hacerlo respecto de
Un insignificante gasto a través de lustros en-'
la escuela y clase de modistería de Edilia. Si acateros hecho para uno de los hijos, no para todos,
so por ventura hubiera hecho algo más en el cumno puede en m~nera alguna" destruír el concepto
pÍilñiento de sus deberes, todo indica que no hade abandono relativo a los hijos y, mucho menos,
bría quedado silencioso ni inactivo para alegarlo
respecto de la esposa.
y probarlo.
Guía de interpretación son los principios de derecho natural, conforme al artículo 49 de la Ley
153 de 1887. En la interpretación de los contratos
el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no
sea capaz de producir efecto alguno, reza el artículo 1620 del C. C. Si el vocablo absoluto ·de

Tampoco es aceptable el cargo relativo a la re- ·
tención. El artículo 2417 del C. C. es terminante
en el sentido de que no la hay ni puede haberla
sino cuando la ley la establece expresamente, por
lo c4_al, no estableciéndola en ·un caso como el que
se estudia, tiene que reconocerse la legalidad de
su negativa. El recurrente cree aplicable aquí el
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artículo 970 de ese Código, y de ahí' el cargo de
violación de esta~ dos disposiciones por haber
pronunciado esa negativa el Tribunal. Pero este
artículo 970 versa sobre prestaciones mutuas, capítulo a que corresponde dentro del título sobre
acción reivindicatoria,· y confiere aquel derecho
al poseedor vencido. No se comprende cómo se
confunda esa situación con·la de una sociedad
conyugal que va a liquidarse.
No se comprende tampoco cómo, al terminar
una sociedad y procederse a liquidarla, se la invista de vida y personería para atribuirle capacidad de retener. Se habla en esto de la sociedad
conyugal y no de 'la persona del marido como retenedor, porque la retención demandada la sostiene él co~o garantía de los supradichos créditos
a cargo de la señora dueña de las fincas, y esos
créditos corresponden a quien· atendió a las erogaciones de donde provienen, es decir, de la sociedad conyugaL Siendo ella y no el marido el
acreedor, si la retención cupiese no sería en favor de él. T,alvez sobre recordar que su calidad

de soéio no le asigna en singular ningún bien determinado mientras la liquidación no se le adjudique, ·PO.r lo cual, estando ésta apenas decretada,
no se sabe en qué forma disponga ella en su día
sobre los créditos.
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 senteq,cia
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en este juicio• con fecha
dieciseis de julio de mil novecientos cuarenta y
seis.
Sin costas por' no haberse causado,
Publíquese, cópiese y notifíqu.ese.
Manuel .lfosé Vargas. - !Pedro ((}astillo !Pineda.
Ricardo l!llinestrosa Daza . .:.._ Alvaro !Leal Morales.
Gabriel Rodríguez Ramírez-l!llernán Salamanca.
Pedro !León Rincón, Secretario en ppdad.
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'fuvariablemente ha sostenido la jurisprudencia nacional que la interrupción civil de
ia prescripción extintiva se opera por juicio
formal en que comparece la parte que pued<a alegarla, según principio general de derecho civil. !Es la notificación oportuna de
la demanda en que se ejePcita la acción lo
que interrumpe el lapso prescriptivo. Uno
de los efectos legales de la notificación del
auto admisorio de la demanda, de su tras,
lado, aunque 'no determinado expresamente
en la ley 105 de 1931, sigue siendo en doctrina procesal y a la luz de los artículos
2524 y 2539 del C. IG.,. como lo estatuía el a
numeral 2'1 del artículo 421 del antiguo !Código Judicial, la interrupción de la prescripción de la acción. JEl auto en que se admite
la demanda y se ordena su traslado ÍegaJ no
puede producir ningún efecto según la disposición del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. lEn ninguna fonna dice el
artículo 2539 del IG. C. que la interrupción
civil de la prescripción se opera. por la sola ,
presentación de la demanda. Por el contra- r
rio, se establece allí, con na referencia a las
excepciones señaladas en el artículo 2524,
que la interrupción no tiene lugar si la notificación de la demanda no ha sido .hecha
en la forma legal.
Curte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, agosto doce de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. HerrÍán Salama'nca)
Alicia Van Arcken Mallarino, pór medio de
apoderado y en libelo de fecha 18 de junio de
1943, repartido al Juzgado 19 Civil de este circuito, en· representación e interés de la sucesión
de Henry A. Van Arcken, demandó a la sociedad
colectiva de comercio Pedro .A. López & Cía., en
liquidación, para que en la sentencia definitiva
de un juicio ordinario se declare:
Que el liquidador de la sociédad "debe tener

en cuenta que en el pasivo de dicha sociedad· figura la cantidad de cuarenta mil dólares, debidos
con sus· intereses a razón del 6% anual, computados desde el día en que •se hizo la liquidación
de negocios respectiva, a favor de Henry A. Van
Arcken";
Que el liquidador de la sociedad "debe proceder a pagar en el menor tiempo posible con los
bienes de la extinguida sociedad a la sucesión o
herederos de Henry A. Van Arcken la cantidad
enunciada y sus intereses a la rata dicha y durante el tiempo allí expresados", y
Que la sociedad "debe las costas de este juicio
si diere lugar a él".
El hecho fundamental originario de esta acción consiste en que la sociedad Pedro A. López
& Cia. "tuvo negocios con el señor Henry A.
Arcken y al terminarlos manifestó a éste haber
liquidado su C!-Jenta y hecho los correspondientes
asientos a fin de que en el pasivo social y en la
cuenta' particular de Van Areken apareci~se la
cantidad de cuarenta mil dólares", no obstante lo
cual, los liquidadores sociales, a pesar del tiempo
tran!¡currido y de tener bienes destinados al efecto, no han hecho ningún abono a la deuda referida.
De la referida liquidación de negocios da cuenta la siguiente carta, traída legalmente al proceso, y que interesa conocer textualmente:
"Bogotá, julio 18 de 192:~.-Señor don Henry A.
Van Arcken-Ciudad-Estimac.o señor y amigo:
De acuerdo con )a liquidación y confrontación
que hicimos con usted de las eu~ntas y reclamos
pendientes .con los señores Gastón, Williams &
Wigmore, Inc. y de nuestro convenio verbal, ·nos
permitimo~ avisar a usted que en esta fecha estamos haciendo los asientos correspondientes en
nuestra- contabilidad para que aparezca en nuestro pasivo las cuentas así: la de Gastón, Williams
& Wigmore, Inc. (o sus sucesores) con un saldo
definitivo a su· favor de $ 45.000.00 U. S. Cy.
Igualmente hemos abo~ado a usted en su cuenta
particular la cantidad de $ 40.000.00 U. S. Cy.
como la parte que le corresponde a usted en esa
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liquidación. Es entendido que las cantidades arriba mencionadas, más sus interesés a razón del
seis por ciento anual, las pagaremos tan pronto
cómo nos sea posible sin lugar a más descuentos
y que usted nos dará facilidádes para su cancelación en vista de nuestras actuales condiciones.
Como esta cuenta est~ba en manos del Guaranty
·Trust Co. of New York para· su cobro, esperamos que usted cablegrafíe a dicha entidad las
instrucciones del caso para que suspendan toda
.gestión. Esperamos su confirmación a la presenté
y nos suscribimos de usted attos. amigos y S. s'.
(Fdo.} !Pedro A. !López".
Surtido el traslado ·-legal de la demanda el día
19 de julio de 1943, el representante de la sociedad demandada no contestó, pero en su alegato·
de bien probado en primera instancia, manifestó
que aun aceptando que la preinserta carta del 18
de julio de 1923 '~fuera título· de una obligación",
"ya se había consumado la prescripción de veinte
años, que, al tenor del artículo 2536 del Código
Civil, extingue las acciones más perdurables. Este
juicio ordinario nació muerto -dice- pues ya el
·tiempo había extinguido . toda acción a que pudiera haber tenido derecho la parte actora" ..
El Juzgado del Circuito, en sentencia del 25 de
noviembre de 1944, declaró que no era el caso de
entrá.r a decidir ¡¡cerca de las petkiones de la demanda por encontrarse probada "la excepción de
que es ilegítima la personería del señor Pedro N.
López pára representar exclusivamente a la sociedad Pedro A. López & Cía., que fue la entidad.·
demandada." Consideró fundamentalmente este
sentenciador que siendo tres los liquidadores de
la sociedad,.!~ demanda contra ella ha debido enderezarse contra todos· sus representantes legales.
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cuencia, rev~có la ~entencia recurrida y en su lugar declaró "probada la excepción perentoria de
prescr~pción extintiva ordinaria, respecto del crédito a ·que se refiere la carta del 18 de julio de
1923, en consonancia· con lo alegado por la parte
demandada." Sin costas.
,

lEl recurso ·

Preparado legalmente, se deCide hoy el 'recurso
de casación interpuesto por el apoderado !le la
parte demandante contra la sentencia del Tribunal.
Con invocación de la primera de las causales
que señála ~n artículo 520 del C. J. se formulan
contra la sentencia· los dos cargos, que en seguida
se enuncian compendiadamente:
a) Violación por interpretación errónea de los
artículos 59 de la ley 57 de 1887 y 27, 2524 y 2539
. del C. C. en que incurrió el Tribunal "al sentar
en la sentenci<l:. que se acusa la teoría de que ·se
ha cumplido la prescrip~ión por no habérsele notificado en oportunidad la demanda a Pedro A.
López & Cía. En efecto, ·conforme al artículo 2524
la interrupción civil es valedera par:a el que se
pretende verdagero dueño de una cosa contra el
. que la posee, sólo si la notificación de la demanda ha sido hecha en forma legal. Pero conforme
al artículo 2539 la pt~scripción que· extingue las
,acciones en cuanto se refiere a las deudas se in; terrumpe civl!mente por el solo hecho de la presentación de la demanda judicial. Es ésta una disposición especial que debe aplicarse preferencialmente de conformidad con la regla primera del
incisp 29 del artículo 59 de la ley. 57 de 1887 y sin
desatender su tenor literal como lo manda el artículo ~7 del C. C.".

Sentencia acusada

b). "Con la sentencia que se acusa el· H. Tribunal violó también los artículos 1496, 1511, 1553,
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
1602, 1603, y 1818 del Código Civil por apreciaBogotá, en sentencia del 15 de julio de 1946 que
ción errónea de la prueba que constituye la carta
puso fin a la segunda instancia a q1,1e dio lugar
expedida po.r Pedro A. López & Cía., el 18 de jula apelación de la parte demandante, desecha la
lio de ,1933", porque esta carta "es un contrato
motivación del fallo recurrido por estimar improunilateral el cual se ha de interpretar en. hi forcedente y fu'era de sitio en el fallo de fondo la 1 ma· como lo cree la compañía. No hay ninguna
cuestión de personería adjetiva, pero concluye en
cláusula en ese documento que no se ajuste a las
la absolución, por considerar que la obligación
más estrictas normas legales y en consecuencia el
pura y simple de que .da cuenta la carta del 18
Tribunal al modificarlo por medio de la interde julio de 1923, exigible desde este día, no puepretación ·que le ha dado violó, la disposiciÓn del
de ser judicialmente demandada porque "la presartículo 1602 del C. C., pues sostiene que es una
cripción extintiva de la acción estaba consumada
obÍigación pura y ~imple .exigible desde· que se
en el momento de trabarse el pleito.!' En conse- · exp!dió, lo que no correr:ponde a· la realidad del
o
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ción del artículo 327 del Código de Procedimiento
documento que si bien reconoce que adeuda la
suma de 40.000 dólares, también condiciona la Civil.
obligación a un plazo. Se trata de un acto jurídicq
En ninguna forma dice el a.rtículo 2539 del C.
unilateral que es necesario tomarlo en ,toda la
C'. que la interrupción civil de la prescripción se
plenitud de su creación, es decir, con el plazo inopera por la sola presentación de la demanda.
determinado que le impuso Pedro A. López &
Por el contrario, se estaólece allí con la referenCía. al reconocer la deuda. De manera que acep- cia a las excepciones señaladas -eri. el artículo 2524,
tando por mera teoría la tesis· de que la interrupque la interrupción no tiene lugar si la notificación de la prescripción en relación éon el pago , ción de la demanda no ha sido hecha en la forma
de deudas sólo se cumple con la notificación de
legal. "Desde luego que si no se considera intela demanda, tampoco habría acertado el Tribunal rrumpida cuando la derrfunda no se ha notificado
pues como ya se vio por pequeño que se consilegalmente (2524),, es la notificación y no la indere el plazo éste es más que suficiente para introducción de la demanda lo que produce el efecterrumpir la prescripción".
to de cortar la prescripción, sín que pueda decirse
lo contrario, porque si simp:temente se anulara
Se consideran los cargos:
el juicio po'r la falta de notificación o por ser
ésta ilegal, quedaría vigente la interrupción por
La prescripción extintiva, definida en el mismo
virtud de la sola presentación de la demanda y
artículo 2512 del C. C. c'on la adquisitiva, es un
no habría motivo para declararla ineficaz a causa
modo de extinguir los derechos y acciones ajede no haberse notificado y así se violaría el texto
nos por no haberlos ejercitado el acreedor duexpreso del artículo -2524 del C. C. Si no se inrante cierto lapso de · tiempo, y concurriendo los
demás requisitos legales. De estos requisitos y
terrumpe la· prescripción cuando la demanda no
se ha notificado e'n la forma legal o en forma alcondiciones, consistentes en el transcurso del lapso legal, en la ininterrupción, en la alegación y · guna, es claro que después .de vencido el' plazo
necesario para prescribir, aunque se haya estaen la no·'renuncia, el cargo que se considera enblecido antes la demanda, sería inútil la notifica- .
foca solamente el aspecto de la interrupción, que
ción porque no se puede interrumpir lo que se ha
se vincula a la inacción del acreedor, o al silenconsumado ni cortar un plazo que está vencido."
cio de la relación jurídica, según expresión de al0
(G. J. Tomo XXII, pág. 408).
gunos tratadistas, que si dura por ·el término de
la ley determina la imposibilidad de hacer· efecEl primer. cargo, por ló visto, carece de fundativa la obligación, que se transforma en natural,
mento legal.
y que se puede romper por la actividad del deuPor lo que hace al segundo, se advierte, en pridor produciendo la interrupción natural, o por la
mer término, que haciéndose provenir la violadel acreedor dando lugar a la interrup~ión civil.
ción de la ley de equivocada estimación de prue(Artículo 2539 del C. C.).
bas, es técnicamente insuficiente formular la acuJ
Invariablemente ha sostenido la jurisprudencia sación simplemente "por errónea apreciación'.',
nacional que la interrupción civil de la prescrip- ·sin discriminar el mecanismo de la pretendida
equivocación probatoria. El inciso 2<? del numeción extintiva se opera por juicio formal en que
ral 1<? del artículo 520 del C. J. establece que en
comparece , la parte que puede ale garla, según
estos casos "es necesario que se alegue por el reprincipio general de derecho civil. Es la notificm-rente sobre este punto, demostrando haberse
cación oportuna de la demanda en que· se ejercita
incurrido por el Tribunal en error de derecho, o
la acción lo que interrumpe el lapso prescríptivo.
Uno de los efectos· legales de la notificación del en error de hecho que aparezea de modo maniauto admisorio de la demanda, de su traslado, fiesto en los autos." Sólo por la vía de uno de esaunque no determinado expresamente en la ·ley tos errores puede llevarse a la Corte -el estudio ·de
105 de 1931, sigue siendo en doctrina procesal y 1cuestiones probatorias como medio de violación
de ley sustantiva y con relación a cada caso cona la luz de los artículos 2524 y 2539 del C. C.,
como lo estatuía el numeral 2<? del artículo 421- creto.
del antiguo código judicial, la interrupción de la
Sin detenerse en· esta falla que afecta de inepprescripción de la acción. El .auto en que se adtitud el cargo, la Sala considera, sin embargÓ,
mite la 'demanda y se ordena su traslado legal no que las razones en que se apoya la aci.tsación no
puede producir ningún efecto según la disposi- son valederas. La carta del 18 de julio de 1923 no
o
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es propiamente un contrato, y menos un contrato fijado época para su cumplimiento, no existe el
unilateral. En ella se hace referencia a obligacio- día futuro y cierto del cual pendiera su exigibi..,
nes anteriores, y su objeto no fue crear Ull<! obli- lidad. Así lo ha entendido el propio recurrente .
gación, como. sería pr~yiso para poderla calificar como se ve' de varios hechos-· fundament~les de
su demanda en que -se refiere a la exigibilidad
como un contrato, sino simplemente determinar
de la deuda desde -la fecha de la liquidación conel monto de una liquidación por deudas preexistenida en la carta de HÍ23.
tentes. El origen del crédito que ese documento
confiesa deber Pedro A. López &-cía. es el ·resulDe lo expuesto se sigue que ninguno de los dos
tado del ajuste de cuentas y reclamos pendientes ,
cargos formulados en la demanda de casación
entre esa sociedad y la firma Gastón, Williar:ns &
tiene base legal. · Por lo cual, la Corte Suprema
Wigmore, ID.c., en cuyo saldo líquido confiesa que
le corresponde al destinatal'io Van Arcken la
de Justicia, en Sala de Casación Civil, adminissuma de $ 40.000 U. S. Así, ningún reparo merece
trando _justicia. en nombre de la República de Coel pasaje de ,la sentencia en que alude la citada
lombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
carta como la prueba de= confesión respecto de sentencia proferida por el Tribunal Superior del
una obligación líquida generada en causas de naDistrito Judicial de Bogotá el 15 de julio de 1946,
turaleza bilateral. Ta~poco se arurierte ilegalidad materia de este recurso. ·
en la calificación de pura y' simple que el Tribunal hace de la obligación de Pedro A. López &,
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cía. a favor del destinatario de la carta del 18 de
julio de 1923 porque de sus términos no aparece - Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
la pretendida modalidad del plazo para su cumGACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
plimiento, modalidad ésta, que como ,la condición
al Tribunal de origen;
y el modo, no se presumen nunca y tienen· que
. ser el producto de estipulaciones expresas que
Manuel José Vargas .. - .JP'edro Castillo ll"ine4llm.
modüiquen el efecto de las obligaciones. Nada
Ricardo lllli.nestrosa Daza. - Alvaro !Leal Morales.
autoriza en el caso presente para · considerar la
Gabriel Rodríguez JR.amírez-:-llllernán Sallaman~.
aludida obligación como a plazo porque no se ha JP'edro JI:.eón Rincón, Secretario.
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llllabiendo interpretado el i(:ongreso de
194l6 la ley 28 de ll.932 con su "autoridad" de
legislador, no hay lugar a aplicar ya las anteriores doctrinas de la Corte sobre la citada
ley 28.
Corte Suprema de Justicia. ·- Sala de Casación
Civil. _1_ Bogotá, agosto veinticinco de mil novecientos cuarenta y siete.
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lugar declaró y decretó las súplicas de la demanda Y reconoció a los contrademandantes el valor
.de las aludidas mejoras y el c.erecho de retención
de la finca hasta su pago. Sin costas.
' Interpuso casacién el abogado de la demandante.

Tramitado el recurso, heoy se decide.

El 1fundamento .cardinal del Juez para no acceder a lo solicitado en la demanda ·consiste en que
el nuevo régimen patrimonia] establecido por la
(Magistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa Ley 28 de 1932, si bien introdujo cambios trascendentales, no atribuye la libre disposición de
Daza)
que elia habla en su artículo 19 sino respecto de ·
los bienes que cada cónyuge tuviera ya como suAnte el Juez Civil del Circuito de Anserma deyos o adquiriese en lo sucesivo, por lo cual no
mandó la señora Noemí Cruz de Costaín a los sepuede
entenderse comprendida en esa nueva si'
ñores Jesús Matía y Aníbal Ocampo y Roberto
~uación una finca que no es bien propio de ninPérez para que se declare que la sociedad conyugal existente, sin liquidarse, entre ella y el se- · guno de l9s consortes porque pertenece a la soñor Carlos Constaín, es el dueño del inmueble que ciedad conyugal. Así el Juez en sentencia de es~· .
el libelo determina y. que los demandado~ deben, tudio loablemente detenido ilega a esa conclusión
entregárselo y pagarle sus frutos y las costas del negativa en desarrollo "lógico ele una p1;emisa que
JUIClO.
Pide también la cancelación del registro ·esta Sala ha tenido por errónea, por cuanto implica que, a despecho de cuanto estableció aquede la escritura número 294, otorgada ante el Nolla
ley, el marido pueda válidamente y con alcantario de Anserma el 11 de diciembre de 1933, por
medio de la cual su prenombrado marido vendió ce sobre la sociedad conyugal enajenar por sí
solo los bienes de ésta, cual si conservase su jeesa finca a los demandados.
fatura.
Estos respondieron oponiéndose, y contradeSobre estos 'temas la 'Sala ha conceptuado en
mandaron a la señora y su marido para ~ue se
forma que puede resumirse así: al entrar a regir
d_ec~are la validez de esa venta hecha con cansen-\
tnn1ento de ella y cuyo precio lo invirtieron en el 1<? de enero de 1933 la citadá Ley 28, cesó para
obligaciones de ambos, y ·subsidiariamente que. el marido la representación legal de su mujer 'y
esa validez cobija al menos la mitad que dicen la jefatura de _la soci.edad conyugal, así como terpertenecer al marido; y para que se les co~dene minó la identidad para ante terceros entre el patrimonio social y el personal de él. Y como caa restituir a los demandados el precio que cubrieda
uno' de los cónyuges quedó investido de libre
ron y a pagarles las mejoras que han puesto eA
la finca, con derecho de retenerla en seguridad disposición sobre. lo que de ahí en adelante adquiriera, ya no le fue dado al marido disponer
.de estas prestaciones.
'
por sí solo de los biénes que eran sociales para
Puso fin a la instancia el fallo de 16 .de mayo 'aquel día; de suerte que ·al vend~rlos él solo, la
de 1945, que absolvió a los demandados y decla- sociedad no liquidada podía ejercer los derechos
ró, en consecuencia, no ser el caso de resolver que al verdadero dueño reserva la mi::¡ma dispo:.sobre la contFademanda. Sin costas.
sición legal que dice que la venta de cosa ajena
•
La apelación de la· actora llevó el asunto al' es válida. No dejó de observar la Sala que la
Tribunal Superior de Manizales, donde, sustan- · Ley 28, dictada .sin salvedades, no ·formó grupos
ciada la segunda instancia, se cerró el·14 de agos- distintos de las mujeres casadas, de manera que
to de 1946 con fallo que revocó el apelado y en su unas quedaran amparadas por el nuevo estatuto
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y otras privadas de su beneficio y protección.
Múltiples sentencias formaron sobre este pie. la
doctrina de esta Sala a partir de la que pronunció el 20 de octubre de 1937.
A esta doctrina ajustó el Tribunal la que forma la materia del presente recurso.
El recurrente le hace varios cargos. Prosperando el que se estudia en seguida, se prescinde
de los demás (C. J., artículo 538). Ese cargó1 es
el'de yiolación de los artículos 1781, 1805 y 1806
del C. C., por no haberse aplicado, y 1C? de la. Ley
28 de 1932 por inte:¡-pretaci(m errónea y aplicación indebida, y de la Ley 88 de 1938 por haberse desatado el litigio en forma incompatible ~on
la interpretación que 'da a aquélla.
Aquí se tiene: uri inmué'ble adquirido a título
oneroso durante la sociedad conyugal y, por tan'to, ·perteneciente a ésta, según el artículo 1781 del
C. C., y la venta del mismo hecha por ef·marido
con la potestad que le dan los citados artículos
1805' y 1806, también durante la sociedad, la cual,
como se advierte desde la demanda, no· se ha liquidado en forma alguna.
Estas . circunstancias determinan la validez de
esa venta con pleno alcance para la sociedad conyugal, de acuerdo con la interpretación dada por
el legislador de 1946
la Ley 28, interpretación
que prevalece. sobre la meramente doctrinaria
que le había dado la C~rte. '

a

La Ley 68, refiriéndose a las sociedades conyugales que no se hayan liquidado o no se liquiden
provisionalmente conforme a la Ley o 28, declara
que "se entiende que han seguido y seguirán bajo el régimen civil anterior en cuanto a los bienes
adquiridos por ellas antes del 1C? del enero de
1933", .y agrega: "En ;estos téri_Dinos queda interpretada la citada le~"·
·
.
Apenas habrá para qué recordar que si los Jueces en la aplicación de las leyes a los casos par. ticulares,.en busca ·de su verdadero sentido la in-

· J lU D ll C I A L

\

'

663

terpretan por vía de doctrina, la interpretación
con autoridad "sólo corresponde al legislador"· (C.
, C., artículos 25\, y 26) ; y que por precepto ~ons
titucional (artículo 76 l, es al Congreso a quien
corresponde hacer las leyes y quien por medio de
ellas ejerce, entre otras atribuciones, la de "interpretar, refo'rmar y derogar las leyes preexistentes".
J
Lo dicho hasta aquí indica que debe invalidar-.
se la sentencía recurrida y, al ·mismo tiempo, cómo debe pronunciarse la que ha <;le reemplazarla.
El abogado opositor hace varios reparos a la demanda de casación a la luz del artículo 531 del C."'
J.; pero, si bien algunos se justifican, ello no impide que quede en evidencia la acusación por
quebranto de las disposiciones legales sustantivas·
antedichas y la expresión del modo de producirse
ese quebranto, en especial de los artí~ulos 1781 y
1805 y 1806 del C. Civil.
Cuanto al reemplazo del fallo recurrido, basta
la prevalencia de la interpretación con autoridad
sobre la doctrinaria, para denegar las súplicas del
libelo como lo hizo el de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
fusticia en nombre de la República de Colombia
Y por autorídad de la ley, GASA la sentencia
t>ronunciada ·por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el éatorce de agosto de
mil novecientos cuarenta y seis y en su lugar confirma la del Juzgado d@l Circuito Civil de Anserma,de diez y .seis ·d!l> mayo de miL novecientos
cuarenta y cinco.
Sin costas.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
Manuel José Vargas.' - Pedro Castillo Pineda.
Ricardo l!llinestrosa Daza. - Alvaro JLeal Morales.
Gabriel Rodríguez Ramírez.-l!llernán Salamanca .
Pedro lLeón Rincón, Sr!_o.
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IT...a ley autoriza el testamento nuncupativo
solemne ante \testigos, sin la presencia del
Notario, como lo estatuye el artículo 1071
del Código Civil, pero sóio como forma subsidiaria del nuncupativo, abierto o público
ordinario, para el caso excepcional de que en
el lugar donde ha de otorgarse el testamento no hubiere Notario o faltare este funcionario. lFuera de esta situación especial de
excepción la ley no autoriza testar válidamente ante cinco testigos. "IT...a inteligencia
más juiciosa del precepto la sugiere el mismo código en el artículo 2578, porque de su
conte~to se induce que el testamento nuncupativo sin Notario puede extenderse, aun
en cabecera de Notaría, cuando el Notario
no estuviese 'expedito', es decir, desembaIl"azado, nñbre de estorbo, dispuesto a obrar.
llnterpretando así, la enfermedad del Notario, su ausencia prudencialmente apreciada,
su transitoria incapacidad, o cualquiéra otro
impedimento parecido, justifica el otorgamiento del nuncupat~vo ante testigos. Claro
4l[ue esta. tesis no puede alambicarse al ex7
\tremo de que el abierto sin Notario pierda
eU carácter subsidiari~; no debe correrse el
riesgo de facilitar oeste modo de testar hasta
convertirlo en modo general, que sería pervertir el querer del legislador, que lo autolt"iza pará obviar la dificultad que se presenta cuando se hace imposible conseguir
la presencia del Notario".

-

correspondientes, en auto del 14 de junio del año
citado declaró testamento nuncupativo el otorgado por Estefanía Múnera v. de Muñoz, en el
cual instituyó heredera universal a Teodora Lotero v. de Múnera y ordenó protocolizarlo en una
de las Notarías de la, ciudad e inscribirlo en el
Registro Público.
En libelo fechado el 4 de diciembre de 1944,
ante el Juzgado 3Q Civil del Circuito de Medellm,
por medio de apoderado, María del Carmen Múnera, con interés de heredera. abintestato como
hermana de la testadora, demandó en juicio ordinario a Teodora Lotero v. de :Múnera para que se
declare nulo el testamento referido, por haberse
otorgado sin la presencia de Notario. 'subsidiariamente se pidió la declaración de nulidad por falsedad del testamento, o por haberse otorgado estando la testadora sin el pleno uso de sus facultades.
·
Se ' opuso la demandada a las pretensiones de
la actora, y en relación con el hecho de la ausencia del Notario, que es la cuestión vinculada a
este recurso, dijo: "Es cierto que se otorgó ante
testigos. Y se hizo así después de haber buscado
al Notario; cuandq ya no quedaba esperanza de
conseguirlcf, cerca de las doce de la noche; después de que se le habló al efecto a uno de dichos
funcionarios y contestó que lo dejaran para la
mañana del día siguiente. De modo que no es
cierto que no faltara el Notario o dejara de estar
éste expedito ... ".
·
·.

Desarrollado sobre estas bases el litigio, fue
decidido en ·primera instancia el 22 de octubre
de 1945 declarando la nulidad del testamento,
porque "ninguno de los Notarios que prestan sus
servicios en esta ciudad estaba fuera de la misma en los días de su realización y no consta, dé
(Magistrado ponente: Dr. Hernán SaÍamanca)
manera plena, que se hayan negado a intervenir
Estefanía Múnera Vásquez v. de Muñoz, natu- en la confección de acto testamentario' de la seral de Carolina y vecina de la ciudad de Mede- ñora men~ada. En consecuencia, resulta que se
llín, otorgó testamento solemne ante cinco testi- trata' de· un acto carente de rr.érito, pues ·para regos en esa ciudad el día 29 de abril de 1944. La conocéÍ'selo era preciso que se hubiera demostratestadora falleció a lás dos de la tarde del día 3 . do que en verdad ninguno de los Notarios estuvo
de mayo siguiente. El Juzgado 3Q Civil del Cir- dispuesto a llenar sus debére~: en relaCión con el
cuito de MedellÍn, previas las diligencias legales acto en referencia".
1

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá; agosto veinticinco ·de mil novecientos cuarenta .Y siete.
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instancia de las pruebas aducidas sobre las diligencias que se hicieron para la consecución c;ie
El Tribunal Superior de Medellín, en su sen- Notario el día 29 de abril de 1944, antes de otortencia del 29 de- máyo de 1946, que finalizó el se- gar Estefanía Múnera de Muñoz su testamento
gundo grado del juicio a que dio lugar .la apela- ante cinco testigos en la ciudad de Medellín.
ción de la parte demandada, confirmó la senten- Hace resaltar el recurrente las circunstancias escia recurrida. Sin costas.
~ peciales del caso como la avanzada . edad de la
"Partiendo de la base. -dice el Tribunal- de testadora, el hondó quebranto afectivo que le cauque con las copias sobre nombramiento Y pose- só la muerte de su esposo en la mañana de ese
sión de los Notarios de Medellin, Y de que no se día y la enfermedad que la aquejaba, y concluye
ha probado siquiera que se hubiera pedido a to- con estas consideraciones generales: "Debemos
dos su intervención en el acto testamentario, que- situarnos dentro de. la realidad. de las. cosas y de
dan descartados los casos de excepción dichos en las circunstancias. La testadora, como dice en el
el citado artículo 1071 del C. C.,. el caso queda testamento y consta de autos,/ era una anciana; el
. ·reducido a una cuestión de puro derecho que se 29 de abril murió su esposo y sólo después del
decide así: el testamento· abierto, Y a esta clase entierro y por la tarde podían ir en busca del
pertenece el de que ahora se trata, debe ser otorNotario, como fueron, para ella hacer nuevo tesgado ante el respectivo ·Notario, o sea el de 1~ ve- tamento. Era sábado, 'día de week-end en todo
cindad del- testador (artículos 1064 Y 1070, C. C.); centro poblado y más en las Ciudades como MeSI· se omite esta formalidad el testamento no ten- dellín y Bogotá. Todo funcionario en esos días
drá valor algu~o; la señora Estefanía..._Múnera v. sale temprano de su oficina y no vuelve; siente
de Muñoz estaba cuando hizo te!itamento en Me- pereza de actuar; llegaron los solicitantes y no
dell~, donde había Notario en ese momento Y no creye~on de urgencia y menos de importancia el
otorgó ese acto ante Notario, luego el acto no tie- caso, por lo c;ual nadie fue, pues si les hubieran
ne valor algu~o (artículo 11, ley 95 de 1890). .
llamado por teléfono tampoco habrían acudido,
~>alvo que el peticionario fuera el Gobe:tnador o
IEf recurso
un conocido acaudalado. El domingo 30 de abril
Agotados los trámites correspondientes, se promucho menos fueron a la oficina, ni estuvieron
cede a decidir 'el recurso de ca-sación oportunaexpeditos; tampoco- el lunes primero de mayo Y
mente interpuesto por la parte demandada condía festivo; cuántos se irían para ·el campo. Pero
tra la sentencia definiti~ de segunda instancia.
ya ei demingo y el lunes era tarde, porque la enCon apoyo en la primera causal 'del artículo 520
ferma entró en' gravedad y murió el miércoles.
del C. J. dice el recurrente· 'qúe "el Tribunal al 'Y ~curre, que en un puebl¡;> pequeño, donde sólo
entender o interpretar que el acto testal?entario
hay un Notario, se le encuentra fácilmente y a
debió hacerse ante Notario y decidirlo así, violó ~ualquiera, hora porque todos se conocen entre sí
por indeb.ida aplicación é"1 artículo 1070 del C. C., y saben en dónde puede ·encontrarse. Pero en
y la primera parte, que es condicional, del 2578 una gran ciudad onde (sic) hay varios, los sábadel mismo código. · Al declarar nulo el acto, violó,
dos por la tarde y días festivos,· no los encue¿~
también por indebida aplica~ión, los artícui.os · tran ni sus esposas, porque salen a distintos lu1740, 1760 del C. C., a la vez q)le el 11 dé la ley
gares a distraerse y descansar. . . Si la parte de95 de 1890 en su priiner inciso. Infringió asimismandante hubiera demostrado el hecho positivo
mo y por falta de aplicación debida, que era de
de que la testad9ra pudo buscar y hal}ar al Nota~igor en justicia y en derecho, el artículo 1071 del
rio o que pudo aplazar su aéto testamentario o
C. C. que autoriza el testamento ante cinco testi-' repetirlo luego, aquí no habría discuslón y ·el acto
gos, en las condiciones en que se hizo el que desería ostensiblemente nulo. Pero la ley es racioclaró nulo, desconociendo el. derecho que consanal y no obliga Únposibles. En tal sentido debe
gra tal artículo; también y en la misma forma el
interpretarse y aplicarse. No lo hicieron así el
artículo 1072 que le da valor esencial a ese tesJuez de primera instancia, ni el Tribunal de _apetamento en que- la testadora hizo sabedores de
lación y por eso se violó la ley sustantiva, porsus disposiciones a los testigos, por no haber Noque éste es uno de los casos típicos en que prác•
tario en el momento de otorgarse".
ticamente puede operar el artículo 1071 del C. C.
· La parte fundamental de la acusación es un en relación con .la parte final del 2578, tomada a
examen_ hecho en\ estilo y forma de alegato de. contrario csensu, porque las declaraciones de los
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propios Notarios no son prueba· de haber estado de Muñoz se h·allara en ·las ci:'cunstancias de heexpeditos o listos, ya que declarar ellos lo con- cho, determinadas expresamente por la ley, que
trario, sería acusarse de faltar a sus deberes, de le permitieran testar válidamente en la forma exno estar listos para cumi_>lirlos".
cepcional en que lo hizo. Efectivamente, el Tribunal tuvo a su consideración los testimonios de
Considera la Sala:
José
Angel Múnera y Tulia. Múnera de Arango,
El testamento, según la definiCión legal, es un
hijos
de Teodora Lotero de Múnera, la heredera
1
acto más o menos solemne, pero siempre solemtestamentaria,
de los cuales resulta que el prine, y según el régimen que gobierna esta especie
mero,
a
solicitud
de Estefanía Múnera, llamó en
de actos, nulo cuando no está revestido de las solas
horas
-de
la
noche
al Notario 49, que se hallaba
lemnidades propias seglín su clase.. (Artículo 11,
en
un
café,
para
que
autorizara el testamento y
ley 95 de 1890). Pesde el punto de vista de las
fórmulas y según el artículo 1064 del C. C., puede que le manifestó que lo dejara para el día siguiente; y que la testigo "recorrió las Notarías P.
decirse que los testamentos son ordinarios y exen todas ellas se le contestó que esta~
cepcionales según que se observen todas las so-. 2~ y 3'lban ,muy ocupados y que no podían atenderla" y
lerm:Íidades que la ley ordinariamente requiere, o
que en la Notaría 4'l- le dijeron que 'lo dejara para
que puedan omitirse algunas de estas formalidael
dla. siguiente. El hecho de que en la fecha en
des por consideración a circunstancias particulaque Estefanía Múnera Vásquez de Muñ~z testó
res, determinadas expresamente por 1~ ley. Esta
ante testigos, y hasta el 3 de mayo siguiente, en
autoriza el testamento nuncupativo solemne ante
que la testadora murió, estaban los cuatro Notatestigos, sin la presencia del Notario, como lo esrios en Medellín, expeditos y listos para haber
tatuye el artículo 1071 del C. C., pero sólo como
autorizado el testamento públieo en la forma orforma subsidiaria del nuncupativo, abierto o púdinaria, apar~ce establecid_o plenamente en el
blico ordinario, para el caso excepcional de q).le
proce~o con los nombramientoE, posesiones y deen el lugar donde ha de otorgarse el testamento
claraciones juramentadas de los propios funciono hubiere Notario o faltare este funcionario.
narios notariales.
Fuera de esta situación especial de excepción la
ley no autoriza testar válidamente ante cinco tes- ' De la confrontación de estos . testimonios, no
tigos. "La inteligencia más juiciosa del precepto concordes como se ve, rendidoE por los dos hijos
la sugiere el mismo código en el artículo 2578, de la heredera instituida en el testamento, con
porque de su contexto se induce que e'l testa- las afirmaciones unánirii'es de los cuatro notarios
mento nuncupativo sin Notario puede extenderse, públicos, dedujo el sentenciador que no se habían
aun en cabeceras de Notaría, cuand_o el Notario probado las circunstancias particulares exigidas
no estuviere "expedito", es decir, desembarazado, por la ley para· que válidamente pudieran omitirlibre de estorbo, dispuesto a obrar. Interpretando se las solemnidades que ordinariamente requiere
así, la enfermedad <!el Notario, su ausencia pru- el testarp.entb público, porque no. está suficientedencialmente ap-reciada, su transitoria incapaci- mente acreditado que se hubiera requerido de todad, o cualquiera otro impedimento parecido, jus~ do~ los cuatro No.tarios la prestación de sus sertifica el otorgamiento del liluncupativo ante tes-· vicios para un caso dentro de la ciudad y con sutigos. Claro que esta tesis no puede alambicarse ficiente margen de tiempo para su realización
al extremó de que el abierto sin N otario pierda en la forma ordinaria.' Carece de razón el recusu carácter subsidiario; no debe correrse el riesgo rrente cuando afirma que a car@;o del demandante
de facilitar este modo de testar hasta convertirlo corría la obligación de demostrar que la testa-·
en modo general, que sería pervertir el querer dora pudo buscar y hallar Notario, o aplaza~ su
del legislador, que lo autoriza .para .obviar la di- testam~nto o repetirlo luego en la forma legail,
ficultad que se presenta cuando se hace imposible porque conforme a conocida r:egla. de derecho
conseguir: la presencia del Notario." (Las Sucesio-. probatorio es a quien pretende amparar su interés en una situación legal de excepción, como es
nes. Carrizosa, pág. 219).
el caso, a quien corresponde. acreditarla plenaCon ajuste cabal a esta docti·ina legal decidió
mente probando los hechos que la producen y
el Tribunal de ~edellín el caso de .autos, porjustifican.
que después de analizar particularizadamente las
La demanda de casación con que se pretende
pruebas del proceso consideró que no se ha devariar la solución que trae la sentencia acusada,
mostra_do fehacientemente que Estefanía Múnera
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1
fuera de que· no revela ninguna inconformidad pruebas con la libertad y fines con que se hace
del fallo con la doctrina legal, es improcedente en las instancias, sino solamente en cuanto su
porque está confeccionada con menosprecio de las
mala apreciación sea inductiva de un error de
normas legales del recurso. Siendo, en efecto, la hecho, esto es, de una evidencia manifiestamente
decisión acusada el resultado o CQnclusión del contraria a la que se tuvo por demostrada con la
examen y justiprecio del acervo probatorio del prueba, o de un error de derecho por haberle
juicio, reposando ia aplicación de la ley sobre ia otorgado un mérito o valor distinto del que le
apreciación circunstancial de una situación de
adscribe la ley, y siempre que alguno de estos
hecho deduciQ.a de un estudio de pruebas, la vioerrores haya conducido a la violación de la ley
lación legal qú.e se le imputa al Tribunal dentro
sustantiva. (Artículo 520, ord. 19, inciso 29).
de la causal primera de casación no puede ser
Con apoyo en lo expuesto, la Corte Suprema
por quebranto directo; tendría que ser como con- de Justicia, Sala de Casación Civil, administran~
secuencia de errónea apreciación de las probando justicia en nombre .de la República de Colom·
zas en que se fundó el sentenciador para afirmar
bia y por autoridad de la ley, NO CASA la senque las circunstancias particulares ~n que fue
tencia proferida por el Tribunal Superior del Disotorgado. el testamento de que se trata no autotrito Judicial de Medellín el 29 de mayo de 1946,
rizaban legalmente para pretermitir la intervenque ha sido objeto de este recurso.
ción de uno de los cuatro- Notarios públicos del
Costas a cargo del recurrente.
\
circuito de Medellín. Mientras esta situación de
hecho no se modifique por los medios adecuados
Publíquese, notifíqúese, insértese· en la GACEque ofrece la técnica de la casación, la aplicación
TA JUDICIAL y devuélvase el expediente al
de la ley no resuita defectuosa. Lq. forma de anáTribunal de origen.
lisis ·general de· pruebas, con acotaciones circunstanciales a algunas de ellas, que se ha usado en ,
Manuel· José Vargas -...,. lP'edro Castillo lP'ñn.eda.
este caso, no consulta el objetivo y naturaleza de
Ricardo lffiinestrosa Jll>aza- Alvaro lLeal M:oll'aUes.
este recurso extraordinario, en el cual, como tanGabriel Rodríguez .Ram.írez.-lffiernán Salamanca.
tas veces se ha repetido, no pueden estudiarse las
l?edro !León .Rincón, Secretario.
f
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María Adela Díaz seropuso a la acción; negó los.
hechos y alegó las excepciones de falta de pei"S(J)nería sustantiva en la actora, carencia de acci6il
y petición indebida.·
Y por separado propuso demanda de reconvención para que se declare que el inmueble mencionado no fue de propiedad de Moisés Páez, ni
de su sucesión, ni de sus herederos, ni de la demandante Páez de Garzón, sino de· la contradeIhandante, especialmente la edificación, construída por ella a sus exp_ensas; que la adquisición
que del lote de terreno hiciera Moisés Páez debe
entenderse h!'!cha por la contrademandante, pues
en ese acto obró Páez como su mandatario; y en
subsidio de la última súplica, que tiene derecho
opcional a que se le reconozca .y pague el justo
precio de la edificación, o a haeer suyo el terreno
pagando su justo precio.
Corte 'Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Se fundó la reconvención en que María Adela
Civil.- Bogotá, agosto veintiséis de mil nove- Díaz había pactado con Juan Barbosa la venta del
cientos cuarenta y siete.
solar .y se lo había pagado directa y personalmente; en que hallándose ella enferma el día del
(Magistrado ponente: Dr. Gabriel Rodríguez
otorgamiento de la el>critura, recomendó a Páez
para que como su mandatario la aceptara, lo que
' Ramírez)
no hizo Páez pues aceptó la venta para· sí, pero
c¿n intención de adquirir para María Adela, de
&ntecedellltes
acuerdo con Barbosa, quien no tuvo intención
Justa Páez de Garzón demandó. a María Adela distinta de transferir,'el solar a la misma; en que
Díaz de Díaz para que con citación de ésta se de- las edificaciones levantadas sobre el solar fueron
clare que es dueña del lote de terreno y edificaconstruíd¡;¡.s por su orden y cuenta, con dineros
ciones distinguidos con los Nros. 2~68 E y 2-72 E
de su exclusiva propiedad y a ciencia y pacien·de la calle 6E!--A de esta ciud,acÍ.; que la demanda/ cia de Moisés Páez; y en que ella ha venido poda debe restituirle tal inmueble y los frutos na- seyendo como dueña y sin interrupciÓn, tanto el
turales y civiles desde el 19 de abril de 1941, feterreno como las edificaciones, por más de diez
cha desde la cual tiene el bien reclamado, hasta
años con anterioridad a la reconvención que fue
que verifique la restitución, y que debe pagarle presentada el 19 de noviembre de 1942.
el valor de perjuicios, deterioros y costas.
En fallo del 15 de febrero .de 1944, el Juzgado
S~ fundó en qu~ el inmueble ie había sido ad- 29 Civil del Circuito de Bogotá definió el pleito
declarando que Justa Páez es la dueña del solar
judicado en el juicio mortuorio de su hijo Moisés
Páez; en que éste había adquirido el terreno por y de las edificaciones, que María Adela Díaz debe
compra a Juan Bar'bosa según escritura número restituirle el inmueble con sus frutos naturales y
civiles desde él 19 de abril de 1941, y que debe
3598 de la N ataría 2!). de Bogotá, d~ fecha 23 de
octubre de 1928, y las edificaciones por haberlas pagarle los perjuicios y desperfectos que la primera acredite, y las costas del juicio.
construido a sus expensas; y en ,c:¡ue la demanPor apelación de la parte demandada el Tribudada está poseyendo y usufructuando la finca
mil Superior de Bogotá' revisó la decisión del Jmdesde el 19 de abril de 1941, ·sin título alguno.

Como lo ha decidido la Corte, entre las
0X4:epciones Q.Ugl _establece el articulo 9:D. de
na [ey 153 de :D.887 a la regla general del articunlo 91 sobre restricción de la prueba tesUmonial por razón de la cuantía hay que
4:0lllsiderar induído el mandato, contrato
I!JlUe según el artículo 2149 del Código Civil,
¡¡Jiunede celebrarse verbalmente ·o de cualqunñell"a otro modo intenigible y aun por la
aqu.iescencia tácita de una persona a la ges• Uóllll. de sus negocios por ot!l"a, pu08 si se exigiera prueba escrita cuando el objeto del
mandato excediera de quinientos pesos no
tellldl.ría. cumplimiento ·esta última disposición, especial para el malllallato y, como tall,
de preferente aplicación a la del artículo 91
cñtado.
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gado y en sentenCia del 12 de febrero de 1945 la
Después de haber desestimado las excepciones,
reformó fallando así la doble controversia:
entró en el estudio de la reconvención, cuyas peticiones principales e:;;timó improcedentes dado
l.-Pertenecen a la demandante Justa Páez de
Garzón el lote y faja de te¡¡:reno adyacente, .alin- que no se encaminan síno a obte~er la declaradados en la demanda; 2._:Pertenec'en a la con- ción de que ni la demandante ni su causante habían sido dueños de los bienes . reivindicados y
trademandante. María Adela Díaz de• Díaz las e disiendo así, que estaba probado el dominio de I'a
ficaciones construídas en esos lotes y distinguidas por los números 2-68 E_y 2-72 E de la calle demandante; y en' cuarito a la petición subsidiaria no consideró viable el derecho opcional que
6ll-~A; 3.-La demandante está obligada, para reallí se pretende porque oonfor111e al artículo 739
(:Obrar el terreno a· que se refiere el numeral 1<?,
a pagarle a la demandada el valor de estas edi- citado es la· dueña del terreno y no la constructora; quien tiene la opción entre el pago de las
ficaciones; 4<?-Matía Adela Díaz de Díaz está
edificaciones
al constructor, o la demanda del jusobligada a pagarle a la demandante Páez de Gar'lón los frutos civiles del terreno ocupado por las to precio del terreno ocupado' por ellas, con sus
.edificaciones, desde el Ül de noviembre de 1942 intereses -legales por todo el tiempo que el constructor lo haya tenido en su poder.
·
hasta la restitución; el importe dEj¡ esta prestación se fijará en la ejecución de la sentencia, de
S~bre la restitución de frutos conceptuó que la
demandada Díaz no era poseedora de mala fe,
t~CU(\rdo con las bases consignadas en la parte
motiva; 5<?-Se niegan las demás peticiones con- aunque carecía de título, puesto que de las declatenidas en la' demanda princjpal y en la .de re- raciones resultaban estos hechos: que había vivido
convención; 6<?-zSin costas en ninguna. de las ins- con Páez, como si fuel'an casados, y que había sutancias.
. ministrado a Páez seiscientos -pesos· para la comAmbas partes interpusieron el recurso de casa- pra ·de los lotes de terreno reivindicados.
ción que se pasa a deciüir P0.1 estar ya debidaEn fin, hizo constar el Tribunal que no se ha.mente tramitado.
bían acreditado los desperfectos y perjuicios cuyo
pago suplicaba la demandante.
La sentencia acusada
Recurso de la demandada
Mediante el- estudio de las pruebas producidas
·en las dos instancias, el T~ibunal concluyó que la
Por exigencia lógica se estudia primeramente
adjudicación hecha a la demandante en la suce- el recurso de la parte demandada.
sión de su hijo era prueba suficiente de dominio
·Primera causal de casación.- A) J?rimer mosobre el.terreno reivindicado, aunque ella no hu- tivo.- Violación de los artíéulos 762, 946, 950 y
biera llevado a los autps la escritura de. compr~
1757 del Código Civil y 635 del Código Judicial.
del inmueble por su causante a Juan Barbosa, La deduce el recur'rent~ de errores de heEilio y de
pues la certificación de propiedad y libertad del derecho en la apreciación de la hijuela formada
'Registrador, acoinpañada a la demanda, relativa
a Justa Páez en la mortuoria' de su ·hijo Moisés
a UJ¡l período mayor de diez años, acreditaba la Páez, y del certificado del Registrador sobre la
€Xistencia de ese título y su registro, y puesto que
propiedad del inmueble reivindicado, porque el
a la adjudicación no se había opuesto por la de- Tribunal tuvo esas pruebas como título suficiente
manda· un título preferente.
a pesar de que la demandant.e no trajo a los auEn cuanto a las edificaciones aceptó que era tos el ~ítulo mismo de qué habla el artículo 635,
admisible. la prueba testimonial, aunque aquéllas que en concepto del recurrente no es otro que
t>udieran valer más de quinientos pesos, y com-· aquel por el cual Moisés Páez hubiera adquirido ,
parando las declaraciones aducidas por tas dos el terreno, título cuya presentación era necesaria
tJartes, contradictorias entre sí, prefirió las de la pues hi demandada · había opuesto una posesión
parte demandada, para tener como probado que anterior en mucho tiempo .a la hijuela; porque
ésta había contruído a sus expensas las edifica- consideró que el ~ertificado del Registrador acreciones a ciencia y paciencia de Páez, y que te~ía dita la existencia del título de Páez; y porque
-derecho, conforme al artículo 739 del C. C. a que tuvo como· plena prueba del dominio la mera hila demandante le abonara su valor, pudiendo rejuela formada a la demandante en la sucesión de
su hijo.
tenerlas hasta el pago..
-
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Se considera:
C'omo la adjudicación de los lotes es título legal del dorilinio de Justa Páez, cuya suficiencia
fue acreditada con el certificado del Registrador
(artículos 765, C. C., 635, C. J.) y como a ese título no opuso María Adela Díaz otro título de .
mejor derecho, ni una posesión anterior a la
muerte del causante, la falta de presentación de
la escritura de compra de este causante a Juan
Barbosa no impedía que el Tribunal tuviera aquellas pruebas como plena demostración del dominio reclamado. El título. mismo, requerido por el
citado artículo 635, era en este caso la hijuela de
la demandante y nó el título que hubiera tenido
su causante. Por otra parte, María Adela no tiene título de dominio, reconoce el título del cau-·
sante Moisés Páez y lo que ella ha pretendido es
que Páez compró los lotes como su mandatario
pretensión negada por la sentencia· también ale~ ·
gó posesión por más de diez años,'' pero no. produjo prueba alguna sobre el hecho hasta el punto
de que en el estudio de la acción reivindicatoria
el sentenciador no pudo deducir el requisito de
la posesión por la demandada, sino de la referida
alegación. En fin, no era inexacto decir que el
certificado demuestra la existencia del título de
Páez y su registro, y aunque lo fuera esa inexactitud no invalidaría la apreciación de la hijuela
y el certificado por las circunstancias del caso,
según lo ya expuesto.
Por estas razones. se rechaza el cargo.
:m Segundo motivo. -Aplicación indebida de
los artículos 1767-odel C. C. y 91 de la Ley 153 de
1887 y falta de aplicación del artículo 2149 del
C. C., al rechazar lá sentencia la prueba testimonial producida para la co~probación del mandato.
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sesión de la demandada no puede reputarse coma
una posesión de mala fe, aun cuando ella carezca
del título correspondiente".
Se considera:
El cargo es fundado porque como lo ha decidido
la Corte en o~asiones <¡J.nteriore:>, entre las excepciones que establece el artículc 91 de la Ley 15S
de 1887 a la regla general del artículo 91 -sobre
restricción de. la prueba testimonial por razón
de la cuantía- hay que considerar incluído el
mandato, contrato que según ·e~ artículo 2149 de::i
C. C. puede celebrarse verbalmente o de cualquiera otro modo inteligible, y aun por la aquiescencia tácita de una persona a la ¡¡:estión de sus
negocios por otra, pues si se exigiera prueba escrita cuando el objeto del mandato excediera de
quinientos pesos no tendría cumplimiento estm
última disposición, especial para el mandato y
como tal de preferente aplicació::J. a la del artículo
91 citado. (Sentencias de casación del 17 de sep. tiembre de 1910 y julio 29 de 1913, G. J. Tome/
XIX, pág .. 87 y Tomo XXII, pág. 119; 14 de julio
de 1947, ordinario de Jorge Enr:.que Viveros contra la Sucesión de Alejandro Viveros).
Pero ese quebrantamiento de la ley sustantiva no da lugar a la casación del fallo acusado,
porque de la apreciación de los testimonios no
resulta plenamente acreditado el mandato ta!
como lo describe concretamente la contradema:r;tdante Díaz cuando dice en el hecho 3<? de la reconvención:
"El día acordado para el perfE·ccionamiento dei
contrato, esto es, para el otorgamiento de la correspondiente escritura, hallándose enferma la
compradora, recomendó al señor Moisés Páez
para que como su mandatario recibiera para ella
tanto la escritura como el mismo contrato; pe.rc
el recomendado o mandatario señor Moisés Páez
quizá por ignorancia recibió para sí esa escritura
como el contrato de compraventa respectivo mas
careciendo de la intención de. adquirir para 'si tal
inmueble ·sino para María Adela Díaz, según el
encargo e instrucciones dadas oportunamente por
ésta".
'
·

Es cierto que el Tribunal al estudiar lo relativo
a frutos estimó que la demandada era poseedora
de buena fe, entre otros bechos porque "consta
también, por el dicho de varios testigos, que la
Díaz suministró a Páez la suma de seiscientos' pesos para la compra de los lotes, compra que no
pudo realizar personalmente la Díaz por encontrarse enferma por ese entonces en el hospital,
por lo cual 'la escritura correspondiente quedó en
Según esto, el mandato fue conferido por Macabeza de Moisés Páez", y en seguida continuó
así: "Esta última prueba, si bien no podría ser- . ría Adela a Páez de modo verbal, estando ell<t
virle a la demanc,jada Adela Díaz, para acreditar enferma, y Páez debía obrar como mandatario, no.
su dominio en los lotes, por prohibirlo las dispo- en nombre propio. Y esto era lo que aquella sesiciones de los artículos 91 de la Ley 153 de 1887 ñora debía probar.
De los que declararon en primera instancia, :;¡¡
y 1767 del C. C., sí sirve de base --en concurrencia con las anteriores- para concluír que la po- David qortés, Luis Eduardo Quintero y Demetric·
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Ospina, nada les consta en ese particular como lo·
dijeron en sus respuestas a la pregunta 91). del
interrogatorio, que fue la referente al mandato;
y Eusebio Tobar y José Muñoz sólo hablan de
una entrega de dinero, punto que luego se tratará. En la segund·a instancia declararon Justiniano Rodríguez, Daniel Tobar, Luis Felipe Ortega y Wenceslao Muñoz. Quiso la contrademandante probar con estas declaraciones que Páez
intervenía en todos sus negocios y los realizaba
con dinero de elhi y que había dado a .Páez $ 600
pal-a pagár a Juan Barbosa el terreno materia del
pleito, compra que aquél hizo colno mandatario.
Pero los declarantes no dan razón satisfactoria
de aquella af,irmación de carác~er generai y abstracto. Lo mismo pasa, en cuanto- a la entrega
del dinero referida en las declaraciones de Eusebio Tobar M., Daniel Tobár y Lul:s Felipe Ortega, quienes no dijeron cómo les constaba el hecho. La misma entrega· es relatada con. diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar por
Jesús Muñoz, Justiniano Rodríguez y Wenceslao
Muñoz.
·
De ninguna de las declaraciones citadas aparece la recomendación o el encargo verbal, concreto y circunstanciado que describe el hecho tet- ·
cero, antes copiado, y todas ellas están' en contra- ·
dicción con los fundamentos mismos de la reconvención de María Adela, según los cuales ella
1
pactó la venta con Juan Barbosa y no con un comisionista, y' pagó directa y personalmente a Barbasa la suma acordada como precio del terreno,
lo que exCluye que diera esa suma a Páez para la
compra, y precisamente a título de mandato.
Los declarantes. Daniel Tobar, Ortega' y Muñoz
refieren una manifestación verbal de Páez en la
vispera de su muerte, acerca de que él había
obrado en la compra del terreno como mandatario de Maria Adela; pero aun suponiéndola como
establecida, esa confesión extrajudicial no tendría
el valor de plena prueba. (Artículo 608, C. J.).
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do copia del auto que· abre la mortuoria y los declara herederos, auto que es de fecha posterior a
la sentencia.
Causal 21).-Se acusa el numeral 3<? de la parte
resolutiva de la sentenc'ia como contrario a los
artículos 205, 466 y 471 del ,C. J. por· cuanto el
Tribunal concedió allí a la demandada derecho de
retención sin que ésta lo hubiera pedido.
Se observa que, por una parte, la. cuestión sí
estaba comprendida en la controversia puesto que~
ambas partes se pretendieron dueñas del terreno
y con· derecho a las edificaciones y al paso que la
.demandante pedía restitución de aquél y de éstas,
la demandada solicitaba, en subsidio, que se declarara su derecho ai pago de su precio. Y, por
otra parte, la cuestión era consecuencia! de las
decisiones sobre la propiedad del suelo por parte
de la demandante y sobre el derecho a las edificaciones hechas en suelo ajeno por la deman·
dada, y entraba dentro de· la regulación de las
prestaciones mutuas a que daba lugar el triunfo .
de 1a demandante. (Artículos 739, 966, 970 del C.
Civil) ..
No prospera este cargo.

Causal P.-Violación de los artículos 1767, C.
·C., 9-1 de la Ley 153 de 1887, 702 y 703 del C. J.,
· 2221 a 2223, 2053 y ~060 del C. C. por)nfracción
directa y apreciación errónea de la prueba testimonial.
()
o
La ·violacióf\ de los artículos 1767 del C. C. y
91 de la Ley i63 de 1887, .702 y 703 del C. J., la
'deduce el reGurrente de haber aceptado el Tribunal la pruel:Ía testimonial sobre ra construcción de
las edificaciones, aunque pudieran valer más de ·
quínientos p~sos, pues aunque dijo que no se trataba sino de un hecho, después dedujo a cargo de
la demandante la "obligación de pagarlas. Se re- _
chaza el cargo porque las disposiciones citadas se
refieren: a los actos jurídicos voluntarios sobre
objetos de valor mayor de quinientos pesos, y ·no
son aplicables a los hechos materiales, como una
.
'
construcción en suelo ajeno, con conocimiento del
Recurso de la demandante
1
Causal 6~ del artículo 520. - Dice el apoderado . dueño, aunque esos hechos produzcan· el' nacímiento o la extinción de una obligación de esa
recurrente que hay nulidad en el proceso. porque
cuantía.
la demandante, que no estaba representada por
1
'
En cuanto al error de hecho en la apreciación
'"apoderado, falleció aptes del pronunciamiento del
fallo acusado. Para rechazar este cargo basta ob- de _los testimonios producidos por la demandada
en primera y segunda instancias, de los cuales
servar que no hay constancia de la fecha del fallecimiento de Justa Páez y que solamente des- dedujo el Tribunal que María Adela había edifipués de notificada· la sentencia del Tribunal, los cado a sus expensas, con ·conocimiento de Páez,
el recurrente no se!íala el error de hecho, ni deherederos se apersonaron en el ]uicio presentan-
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muestra que de autos resulte lo contrario a aquella conclusión, sino que hace 'una crítica general
y breve a los dichos testimonios como fundamento
del cargo. Pero tanto por aquella deficiencia de
técnica en la presentación del recurso, como porque éste no tiene por objeto una nueva revisión
del pleito, 'ni puede provocar un nuevo análisis
de l(!s pruebas --que a eso conduciría el estudio
de las alegaciones del r.ecurrente sobre este particular- la Sala considera el cargo como inadmisible.
Los artículos 1758 del C. C. que define el ins·
trumento público y la escritura pública, el 789
ibídem que habla de.l modo como termina la posesión inscrita de los inmuebles, los artículos 630
y 635 del C. J., que establecen el modo de probar por medio de una escritura pública y el de
acreditar sumariamente, en ciertos casos y para
ciertos fines, la suficiencia de un título de dominio sobre inmuebles, se dicen violados porque la
adjudicación del terreno y edificaciones a Justa
Páez no puede infirmarse con testimonios. Prescindiendo de otros motivos obvios, la razón del
cargo es impertinente porque la sentencia no se
funda en una conclusión contraria a la negación
que hace el recurrente, sino en que estando acreditado con prueba testimonial que María Adela
había hecho construcciones a sus expensas, en terreno de Páez, con cónocimiento de· éste, "debe
concluirse que
contrademandante sí tiene derecho a que se le pague el valor de ellas y a retenerlas, de acuerdo con la disposición legal en
cita, hasta tanto la demandante no satisfaga esa
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prestación. Así habrá de declararse en la parte
resolutiva de esta providencia." (C. 5, f. 13 v.').
Estando en firme esta conclusión del Tribunal,
las calificaciones que el abogado recurrente da a
los hechos, en el supuesto de que los testimonios
seJn aceptables, diciendo que entonces habría
mutuo de dinero por María_ Adela a Páez, o comunidad entre los dos sobre las· construcciones,
son meras hipótesis q~e no pueden dar lugar a
violación de los artículos 2221 a 2223 del C. C.
sobre el contrato de mutuo, o de los artículos
2053 y 2060 il;lídem sobre contrato para la confección de una obra material, y ~onstituyen cuestiones extrañas al pleito, medios nuév'os, inadmisibles ·en casación.
FALLO:
En mérito de lo expuesto, la Cprte. Suprem'li de
Justicia, Sala· de Casación Civil, administrand.o
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO ~ASA la sentencia
proferida en este juicio por el Tribunal Superior
de Bogotá el doce de febrero de mil novecientos
cuarenta y cinco.
No l).ay lugar a condena en costas del recurso.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Manuel José Vargas
lPedro Castillo JPW.eda.
Ricardo llll~nestrosa IDaza- Alvaro !Leal Morales.
Gabriel Rodríguez Ramírez-llllernán Salamanca.
lPedro !León Rincón, Secretario en ppdad.
.....__
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A:CCION 'PRINCIPAl. DE NUUDAD DE UN CON1'RA1'0- Y DE REllVllNJDliCACliON.
NULIDAD.- liNOPONllBlll.][JD.AJD
· !La Corte rectificó su primi~iva tesis sobre
nulidad ·de los actos . dispositivos de bienes
sociales concluídos por el marido después
de la) vigencia de la ley 28 de 1932, cuando
aún no se había hecho liquidación alguna
del patt:imonio afecto a la sociedad conyugal. lEn e! caso_ de autos el Tribunal, acogiendo la doctrina según la ·cual los contratos celebrados en las condiciones en que lo fue
el que es materia del pleito no están afectados
de nulidad sino que son simplemente inoponibles por falta dt; concurrencia, llegó a . confirmar la sentencia que decretaba la nulidad.
Salta a. la vista el y,erro en que el Tribunal
incurrió, pues no podía confirmar la invalidación de un acto jurídico sobre la base de
que dicho acto no
nulo. !La ú'nulidad declarada judicialmente ~xtingue el acto tanto entre las partes como respecto de terceros, al paso que la inoponibilidad lo deja
subsistir pero privánáolo de efectos en relación con aquéllos; la nulidad implica un
vicio del acto considerado en sí mismo, mientras que la inoponibiJidad no reza con su
validez sino con su vigencia en cuanto pueda afectar a terceros.

es

!Los artículos 1740 y 1741 del Código Civil
determinan con claridad· las causas que
pueden invalidar los actos jurídicos en nuestro derecho; tales causas pueden resumirse
así a la luz de los nombrados preceptos: a)
!La nulidad absoluta se ·genera: por falta o
por ilicitud' del objeto, por ausencia o por
ilicitud de causa, por omisión de requisitos
o solemnidades AD SU:BSTANTl!AM ACTUs:-- por incapacidad absoluta; ti) !La mtlidad relativa. se origina por error, fuerza,
dolo, lesión, por incapacidad relativa o por
falta de formalidades habilitantes, o sean,
las previstas por la ley en consideración al
estado o. calidad de las personas. !La inoponibilidad no está reglamentada en nuestra
ley: en ella se hallan diseminados preceptos
que mediante ;t-lguna sistematización permiten deter~ que sanciona inoponibilida-

des de forma y de fondo: de las primeras,
por falta de publicidad como ocurre en los
_- casos de los artículos 1766, 1960, 534 del C.
C. y en otros preceptos semejantes, por razón de incertidumbre en la fecha de los instrumentos privad~ (artículo 1762 ibid.) y
· por ausencia de solemnidades tales como el
registro de enajenaciones de derechos nominativos en sociedades anónimas (artículo
35, !Ley 58 de 1931). lLa doctrina también
puede señalar en nuestro s~tema legal causales . de inoponibilidad de fondo: el fraude
que resta eficacia respecto de los acreedores
á ·los actos y contratos dolosos de su deudor
y que les causen desmedro; el desconocimiento de derechos constituídos como ocurre con las enajenaciones, hipotecas · y demás derechos reales pactados sobre los bienes del desaparecido cuando reaparece (artículo 109, numeral 49 del C. C.); la falta de'
concurrencia, de que es ejemplo singular la
venta de cosa ajena reglamentada por el artículo 1871 del C. C.
·
!La Corte había situado precisamente dentro de esta última clasificación los contratos
celebrados por uno solo de los cónyuges respecto de bienes sociales adquiridos antes del
19 de enero de 1933, reputándolos 'iBoponibles por . falta de concurrencia del cónyuge
que no había prestado. l?U asentimiento; en
esta interpretación creyó no sólo ajustarse
a los términos de la ley 28 de 1932, sino especialmente al fin social de sus preceptos,
criterio que en el comercio jurídico actual
es pre'ialente sobre el exegético. lP'ara llegar a esta estructura jui:isprudencial la Sala
abandonó sus prl~itivas tesis sobre nulidad
de los mencionados contratos, por no haberlas hallado suficientemente respaldadas en
la ley y en la doctri'na. Como el Tribunal
que decidió esta causa razonó· sobre la irioponibilidad aceptando que ella era predica-ble del contrato SU:B JU][IIICIE, pero confirmó la decisión del juez inferior qué lo declara nulo; sobre razonamientos encamiriados a decretar la nulidad, es visible su ye--
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rro y ,la transgresión de los artí:culos 1740 y
174\ll. del Codigo Civil.
Ahora, de acuerdo con la ley 68 de 1946,
ya no se puede prolongar la vigencia de la
interpretación doctrinaria que había hecho
la Corte de la ley 28 de 1932, pues aquella
ley, a título de. interpretativa, se reputa incorporada en ésta última según el · mandamiento del artículo 14 del Código Civil.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. -Bogotá, agosto veintiseis de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente' Dr. Alvaro Leal Morales)
Por los ritos de la Iglesia Católica se unier'on
en matrimonio Francisco Luis Quintero y María
Belén López el día. doce de febrero de mil novecientos· dieciocho; varios años después, en mil
novecientos veintiséis, el marido adquirió a tí tulo de compra el inmueble llamado "El Barcino"
cuya ubicación está descrita en estos autos, se~ím
contrato regido en· la escritura pública número
mil treinta y dos (1032), pasada el dos de octubre
del ya mencionado año ante la N ataría de Calarcá; diez años más tarde el cónyuge comprador
vendió el inmueble de que se ·trata a Etelvina
Correa de Botero según consta en la escritura que
el dieciséis de julio de mil novecientos treinta y
seis se otorgó bajo el número seiscientos sesent_a y siete (667) en la Notaría de Sevilla; entre los
esposos Quintero y López no medió separación de
bienes, ni liquidación provisional de la sociedad
conyugal con anterioridad al acto· dispositivo del
bien a que se viene haciendo referencia.
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nizar los perJUlClOS ·causados por la compraventa, Y. de pagar los gastos del juicio.
Dentro de la oportunidad legal correspondiente la demandada propuso demanda de reconvención "contra la sociedad conyugal nacida del matrimonio habido entre la señora López y el señor
Francisco Luis Quintero, representada por éstos";
se admitió tal libelo cuyas pretensiones se pueden
sintetizar así:
Declaración de que la carga de pagar el precio
de la compraventa pactada conforme a la escritura número mil treinta y dos (1032) de dos .de ,octubre de mil novecientos veintiséis, gravita sobre
la sociedad conyugal Quintero-López; declaración
de que dicha sociedad carece de perso~ería sustantiva, lo mismo que "sus socios representantes" para pedir la restitución del ·inmueble materia del
pleito por cuanto su precio se empleó en extinguir
una deuda social. Subsidiariamente el reconventor pidió la restitución del precio y de sus intereses, el reconocimiento a su favor del derecho
de retención necesario para cautelar el valor de
las mejoras por. él .plantadas en el inmueble, y
condena eÍ1 costas a la sociedad conyugal demandada.,
Los hechos en que se sustentan las pretensiones
que se dejan. resumidas, son, también en síntesis:
El cónyuge Quií'Ítero al adquirir el fundo "E-l
Barcino" sólo pagó parte del ·precio constituyendo hipoteca sobre el mismo bien adquirido para
gar:antizar la parte insoluta de aquel; el acreedor'
. cedió el crédito hipotecario, para cuya efectividad
J>e ejecutó al deudor; para pagar dicha d~uda
Quintero vendió el inmuéble a la demandada
quien no sufragó el precio porque 'según~ el convenio estaba destinado a solu<;.ionar el' crédito hipotecario aludido; la -compni.dora ha transformado mediante su esfuerzo "El Barcino" en una magnífica empresa.

Sobre estos hechos fundamentales, y sobre otroS
de menor interés, Belén López de Quintero, 'promovió demanda contra su marido y contra los
causahabientes de éste ante el Juzgado Civil del
Circuito de Calarcá, para que previo el trámite de
El doble litigio trabado sobre estos extremos
un juicio ordinario se hicieran los siguientes prohalló decisión en primera instancia . el veintiuno
nunciamientos: nulidad de 1a compraventa pactade febrero de 1944, fecha de la sentencia proferida entre los demandados, y cancelación canse- ·
da por el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá
cuencial del registro del respectivo instrumento
en la cual se resolvió textualmente:
público; obligación\.a cargo de la demandada Co1
"19 Decláran,se no probadas· las excepciones
rrea de Botero, de restituir libre de ·gravámenes
propuestas. - 29 Infírmase el contrato de coma la sociedad conyugal Quintero-López el inmuepraventa recogido en la escritura número 667 de
ble comprado al marido, junto/con los frutos nadieciséis de julio de mil novecientós treinta y seis,
turales y civiles correspondientes al lapso transotorgada en la Notaría de Sevilla (V.) En concurrido desde el contrato hasta la restitución; obligación a cargo de la misma demandada de indem- secuencia, líbrese oficio al ·señor Registrador me
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Instrumentos Públicos de Calarcá para efectos que hasta entonces era interpretación doctrinaria
de la cancelación del registro de dicho instrumen- sobre .los efectos de la ·Ley 28 de 1932, hizo notar
~o.
También se librará oficio al señor Notario que la compraventa celebrada por Francisco Luis
de Sevilla .para que cancele el contrato de com- . Quintero y Etelvina d'e Botero, no está viciéida
de nulidad por cuanto apenas puede ·reputarse que
praventa a que se refiere la escritura mencionada. - 39 · La señora Etelvina Correa de Botero, el vendedor enajenó lo que no era suyo sino de
la 'sociedad conyilgwl; sobre esa base concluye la
mayor y veciria de Cartago, restituirá a la socieprosperidad de la acción reivirid.icatoria.
dad cotiyugai ilíquida de Francisco Luis Quinte1
•
'
ro y María Belén· López, dentro de los siete días
Examin~ndo luego las pruebas aducidas por el
siguientes a la ejecu~oria de este fallo, una finca demandado reconventor en orden a demostrar las
territorial ubicada en el paraje de Ríoverde, en mejoras plantádas por él en el inmueble conside~
.el punto denominado El Bardno, jurisdicción del ra que si bien ellas e~tán demostradas por. "numunicipio de Cala1;cá, alinqada así: ("Aquí la desmerosas declaraciones de testigos", y por expocripción consiguiente") - 49 La demandada Etel- siciones periciales surtidas dentro de la práCtica
vina Correa está en la obligación de pagar a la de una inspección ocular, no aparece comprobado
sociedad conyugal ilíquida que ha venido figuran- . su 'valor' líquido el cual debe. fijarse por medio
do en este proceso, los frutos natuMles y civiles
del trámiíe establecido en elartículo 553 del C. J.
percibidos y que se hubieren podido percibir desde la contestación de la demanda hasta el día
!El recurso
de verificarse el pago. - 59 Se reconoce a la señora Etelvina Correa de Botero el derecho a re-·
Contra la sentencia proferida por el Tribunal
tener el inmueble hasta que la sociedad conyude Pereira se proponen numerosos cargos de los
gal ilíquida Quintero~López le pague el valor de
;uales se acqge el que a continuación se examilas mejoras, o se' le asegure. a su satisfacción. na, haciéndose así innecesario el estudio de los
Parágrafo. Tanto el valor de las mejoras, como
restantes.
el de los frutos naturales y civiles se establecerá
El recurrente considera violados los artículos
mediante el procedimiento del artículo 553 del
1740, 1741 y 1502 del C. C., en ·tanto se interpreCódigo Judicial. - 69 La sociedad conyugal res~ituirá a la señora Etelvina Correa de Botero, . tan erróneamente al admitir un motivo de nulidentro de los seis días siguientes a la ~jecutoria ·dad contractl,!al que no está comprendido dentro
de los límites que tales normas señalan a la inde este fallo, la suma de siete mil setecienhlS sevalidez de las declaraciones de voluntad.
tenta y cinco pesos($ 7.775.00), con sus inter~
ses legales desde la contestación de la demanda
Se considera:
hasta que se efectúe la restitución ordenada.-79 ·
La· súplica primordial del actor tieride a obteEl doctor Carl~s Alzate López ~stá subrogado· en
la tercera parte de lÓs derechos que en el presen -· ner una· declaración qe nulidad respecto de la
te juicio correspondan a la señora Belén López de . compraventa que celebraron los demandados; el
Juez de primera instancia halló viqble la prosQuintero. - 89 Niéganse todas las demás peticioperidad de esa acción con base en los primeros
nes solicitadas en 'las distintas demandas de este
pasos que sobre la interpretación de la Ley 28 de
proceso. ·Sin costas".
1932 dio la jurisprudencia; olvidó el fallador de
Contra este fallo se alzó en apelación Etelvina
Correa de Botero, dando así origen a la segunda primer grado que esta Corte rectificó su primitiva tesis sobre nulidad de los actos dispositivos
instancia la cual fue resuelta por el Tribunal Superior ~e Pereira en Sentencia\ de siete de septiem- de biene·s sociales concluidos por el marido con
bre de mil novecientos cuarenta y cinco, en, un posterioridad a la vigencia del nombrado estatutodo confirmatoria de la proferida por el Juzga- to, cuando aún no se había hecho liquidación
alguna del patrimonio afecto a· la sociedad condo inferior. Contra el fallo de segundo grado interpuso la misma ·parte apelante recurs.o de casa- yugal, Y; obrando en consecuencia, falló diciendo
textualmente: "Infírmase el contrato de compr'ación que se procede a resolver, por haberse traventa recogido en la escritura número 667 de 16
mitado en forma adeéuada.
de julio ·de 1936, otorgada en la Notaría de Sevi. !El fallo recurrido
Iia." Infirmar, según el sentido corriente que el
En dicha providencia el Tribunal, siguiendo la
idioma atribuye a dicha acción es invalidar, es
o

\

decir, anular; la misma idea contiene dicho verbo en el léxico jurídico, de tal suerte que el Juez
de instancia cuando infirmó el contrato sub judice lo anuló en acuerdo con las premisas que
para llegar a ello había sentado en la exposición
de motivos del fallo.
El Tribunal, sin rectificar expresamente los funl;j.amentos expuestos por el inferior, y acogiendo
la doctrina según la cual los contratos celebrados
en las condiciones en que lo fue el que es materia deL pleito no están afectados de nulidad sino
que son simplemente inoponibles por falta de concmTencia, llegó a confirmar la sentencia que decretaba nulidad; salta a la vista el yerro en que
el Tribunal incurrió, pues no podía confirmar la
invalidación de un acto jurídico sobre la base de
que dicho acto no es nulo.

de inoponibilidad de fondo: el fraude que resta
.·eficacia re~pecto de l!os acreedores a los actos y
contratos dolosos de su deudor y que les causan
desmedro; el desconocimiento de derechos_ constituidos como ocurre con las enajenaciones, hipo'tecas y demás derechos reales pactados sobre los
bienes del desaparecido cuando reaparece. (artículo 109, numeral 49 dePC. C.); la falta de concurrencia, de que es ejemplo singular la venta de
cosa ajena reglamentada por el artículo 1871 de~

c. c.

La Corte había situado precisamente dentro de
esta última clasificación los contratos celebrados
por uno solo de los cónyuges respecto de bienes
sociales adquiridos antes del 1Q de ene:r;o de 1933r
·reputándolos inoponibles por falta de concurrencia del cónyuge que no había prestado su asentí··
La nulidad declarada judicialmente extingue el miento; en esta interpretación creyó 'no sólo ajusacto tanto entre las partes como respecto de ter- tarse a los términos de la Ley 28 de 1932 sino esceros, al paso que la inoponibilidad lo deja sub-' pecialmente a la finalidad social de sus precep'.listir pero privándolo de efectos en relación con tos, criterio que en el comercio jurídico actual es
prevalente sobre el exegético; para llegar a esta
aquéllos; la nulidad implica un .vicio del acto
estructura jurisprudencia! la Sala abandonó sus
considerado en sÍ' mismo, mientras que la inop~
primitivas tesis .sobre nulidad de los mencionanibilidad no reza con su validez sino con su VIdos contratos, por no haberlas hallado suficientegencia en cuanto pueda afectar a terceros.
mente respaldadas en la ley y en la doctrina; el
Los artículos 1740 y 1741 del C. C. determinan
Tribunal
que decidió esta causa, ..como ya se ha
con claridad las causas que pueden invalidar los
visto,
razonó
al motivar la sentencia ·recurrida
actos jurídicos en nuestro .derecho; tales causas
pueden resumirse así a la luz de los nqmbrados sobre la inoponibilidad aceptando que ella era
predicable del contrato sub judice, pero confirmó
preceptos: a) la nulidad absoluta se genera: por
la decisión del Juez inferior que lo declara nulo
falta o por ilicitud del objeto, por ausencia o por
sobre
razonamientos encaminados a decretar la
ilicicud de .sausa, por omisión de requisitos o sonulidad.
lemnidades ad substantiam actus, por incapaciEl fallo materia . de este recurso de casación
dad absoluta; b) la nulidad relativa se origina
por error, fuerza, dolo, lesión, ·por incapacidad quebranta, pues, los préceptos que contienen en
relativa o por falta de formalidades habilit¡g¡tes la forma que se deja expresada las causales que
la ley señala para invalidar los actos y contratos, ·
o sean las previstas por la ley en consideración
transgresión en que incurrió al interpretar erróal estado o· calidad de las persori.as.
La inoponibilidad no está reglamentada en neamente los artículos 1740 y 1741 del C. C. Ell.
nuestra ley; en ella se hallan diseminados precep- cargo debe prosperar.
tos que mediante alguna sistematización permilLa · sentencia recurrida.
ten determinar que sancionan inoponibilidades de
forma y de fondo; de las primeras por falta de
Debiendo prosperar el recurso ha de proferirse
publicidad cdmo ocurre en los casos de los ar~
tículos 1766, 1960, 2534 del C. C. y en otros pre- el fallo que reemplace al que es m'ateria suya, y
en orden a ese fin se considera:
ceptos semejantes, por razó~ de inéertidumbre en
la fecha de los instr!J.mentos privados (artículo
. Con posterioridad a la sentencia acusada so1762 ibídem), y por ausencia de solemnidades tabrevino Út expedición de la Ley 68 de 1946 ac¡.;_les como el regi~tro de enajenaciones de dere- ratoria de la 28 de 1932, e interpretativa de ésta
chos nominativos en sociedades anónimas (artícuúltima por vía de autoridad; a virtud de la norlo 33 de la ley 38 de 1931), La doctrina también ma ·sobreviniente los bienes adquiridos por las sopuede señalar en nuestro sistema legal causales ciedades conyugales antes del 1Q de enero de
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1933 se entiende que continúan sometidos al régimen civil anterior, o sea al previsto en .el Código Civil, especialmente en los. capítulos 29, 39,
49 y 59 del Título 22 del Libró 49. De esta suerte
no podrá prolongarse la vigencia de la interpretación doctrinaria que sobre la teoría de las inoponibilidades había sostenido h1 Corte, ya que
ella pugna con el texto de la Ley 68 de 1946 la
cual, a título de interpretativa, se reputa incorporada en la, Ley 28 de 1932, según el mandamiento del artículo 14 del C. C.
A la compraventa pactacla entre los demandados respecto del inmueble "El Barcino", recogida
en escritura pública número 667 pasada el dieciseis de julio de mil novecientos treinta y seis ante
la Notaría de Sevilla, concurrió Francisco Luis
Quintero, cónyuge de la demandante, y dueño
ante terceros de los bienes sociales conforme al
artículo 1806 del C. C. En tales condiciones, como
ya la intención de la actor a tiende a impugnar·
la posibilidad jurídica de. que su marido enajenara por sí solo un bien del haber, social, halla
en. ia disposición mencionada escollo fundamental a la prosperidad de sus pretensiones. El contrato de· que se hace mérito, por fuerza del mismo precepto, es oponible al otro miembro de la
sociedad conyugal, quien por el imperio y dentro
de los términos de la Ley 68 ha vuelto a quedar
sometido a la voluntad de su consorte, y expuesto a las contingencias que de ellas puedan desprenderse.

Basta lo dicho para concluír que las peticiones
de la demanda principal no pueden prosperar.
En cuanto a la · reconvención se observa que
fue propuesta sobre la base de la posible prospe'
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ridad de la acción reivindicatoria acumulada consecuencialmente a la de nulidad y que, el éxito
de sus peticiones está condicionado por el de la
demanda principal, pues sólo ante él tendrían
sentido e interés jurídico para el reconventor.
FALLO:
A virtud 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 laOsentencia materia del recurso o sea la proferida en esta causa
con fecha siete (7) de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945) por el' Tribunal
Superior de Pereira, y REVOCANDO la de primera instancia dictada el veintiuno de febrero de
mil novecientps cuarenta y cuatro por el Juzgado
Civil del Circuito de Calarcá, falla este pleito así:
19 DENIEGANSE las súplicas de la demanda
principal de cuyos cargos se ABSUELVE a los ·
demandados Francisco Luis Quintero y- Etelvina
Correa de Botero.

.,_29 No es el caso de decidir sobre las peticiones
del libe~o de reconvención.
'
Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Publíqi,lese, notifíquese, cópiese e insértese copia del fallo en la GACETA JUDICIAL.

Manuel .Vosé Vargas - lP'edro Castillo lP'inedm.
Ricardo llllinestrosa IDaza - Aivaro JLeal Morales.
Gabriel Rodríguez Ramírez.-llllernán Salamanca.
lP'edro ILeón JR.incón, Secretario.
·
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ACCl!ON l?AIRA lLA lEN'Jl'lRlEGA DJE UNOS
COWillP' A~l!A DJE A VliAICl!ON O DlE SU VA
l!NIDJEWi!Nl!ZAIC][I()lN DJE PlEJRJUl!C][I()lS' MAT
Cl!ONJES AL PJRl!NCl!PIO DlE LA LliBJERT
.l[JlJE SJEG1UlEUDAD lEN lEL CeNTRA'Jl'O DE
lP'ONSAJBlllLl!DAD lEN JEJL CON'Jl'JRA'Jl'O DlE
'.II:IRA'Jl'l()l DJE JFLJE'Jl'AMJEN'Jl'O.-CON'Jl'RA'Jl'O
][])l!C'['Al\-'JllEN lP'lER!CliAL.-lEIRIROJR DlE DJE
PlE!Rl!Cl!AL.- LA l!NDJEMN!ZACWN DlE
'll'IRANSPOlR.'Jl'lE- INACUMULACiON DE
.
Y DJE LA DJEUCTUAL.li.-lEl 'principio de la libertad de conti'a. llacñón dominante·. en derecho pi'ivado y en
en i!J!UUe están inspirados los artículos :B.604t
(\Dciso finan), 16:8.6 y 2072 del Código Civil,
tiel!lle claras limitaciones, impuestas unas
JI!IOr eU legislador, en cuanto fuerza a los conftll"allantes a estipllllar determinadas obligaeñones que son de la esencia 1 del contrato
i!J!une se proponen crear, a las cuales no se
filW!ei!l!e ll'aitar smo a riesgo de que aquél no
]!lrodnzca efecto alglllrio o de· que degenere
ellll otro contrato distinto, o motivadas otras
JI!irñncipalmente por razones de orden público ®. interés social, de moi'a! y buenas costll!lÍllllbres. (fll.rtícunos 15, 16, 1501 y 1522 del
IC. IC.).
2.-!En el-conbato de transporte (artícunos 21170 del C. C. y 258 del C. de Co. 'lr.) al
IlaAll® de Ras obligaciones pi'incipales u;tue él
gennera de pagar el precio o f.lete estipulado
y alle conducir el pasajero y las merca!:'lerias
alle llltll1 ll.ugar a otro, han 'encontrado la. docb'ma y la juris]!lrudencia que existe otra
<IJ11llle nl!ll poi' implicita deja de ser menos real
y esencial: la obligación de seguridad, cuyo
eollll.~nnido o alcance varia según se trate de
<llOl!llftl!'at~ ajustado con empresarios públicos
o JI!Im.rtñculares, de transpoi'te de personas o
all.e mmell'caderías.
lEJID. ll.a legislación colombiana el contrato
alle ftll'ansporte i!lle p!!rsonas celebrado con
<ampesall'ÍI!liS pÚbliCOS, calificación dentro de
na cunan está ·compll'endialla la socñed.ai!ll de.lllmallnallacl!a, crea ·Ull.na obligacñón de seguridad,
~mmo es la de conducir sano y salvo al pasajel!'o al lugai' de su destilllo, que ll.e impone
an uanspoll'tador en deber de cumplir todas
/J
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OlBJJETOS TJRANSPOJR'Jl'ADOS POR lUNA
LOR SEGUN 'Jl'ASACWN J?JEllUCl!AlL, IDJE
JE~JALES Y MORALES, !ETC. -Llrnilll'Jl'AAD DE CON'Jl'RA'Jl'ACKON.-OlBUGACliON
'Í'RANSPOJR'Jl'JE-CLAUSUJ... A .l[JlJE NO IRJES'Jl'lRANSPOR'I'lE.-CASO lFOJR'Jl'lUll'Jl'O--CI()lN'DJE PASAJE.-CA!R'Jl'A [)lE PASAJf'E.RlECHO-APRECKACKON HlElL Dl!C'Jl'AWillEN
PERJUICWS EN JEL CON'Jl'IRA'Jl'l()l DJE
LA RlESPONSAlBKUDAD CON'['JRAC'['1[JAJL
COSTAS.-GAS'Jl'OS DlEL .JJUl!ChO.
las previsiones y precauciones posñblles a fin
de evitar que un daño cualquiera se c®llllSUIIme; pero· de la responsabñlñdad qUlle de na
inejecución de esa obliga(:ión se dell'iva Jll:&ll."a
el transportador puede éste exonernl!'Se mrne.diante la solla prllleba de na aunsellllcña de eUJillpa; sin que tenga necesidad de de:mostlrall" en
caso fortuito o 'fuerza mayor, o na furnftell"VeJiil- .
ción de agente extraño.. JEsto se despireJmalle
de lo estatuido en nos articunlos 2®72 allell C.
10., 322, numeral 45' del 10. de ([:o. 'Jr. y alle
ótras muchas disposiciones all.en ([:ódñgo all.e
Co. Marítimo. ·Si esa obligación es comrno se
deja apuntado esencial ·en en contraw all.e
transporte, cabe deducir como collllSeCUllfll!llcial
que a las partes o, mejor, all UallllSJI!I®li'tmali.®ll."
no le es dable exonerarse de enna mmedña!JI!l~
estipulación expresa; pei'O el!ll CUlllmt® a fia
responsabilidad inherente an inclllmJI!illim.iel!llt®
de esa obligación y al consiguñente i!llefooll." alle
reparar, el régimen lega! sobre exonell."ación
expi'esa varia según se confronte b. clllt<eSttñfun
a la luz de nos principios del IC. ·IC. o all.ell IC.
. de Co. Terrestre y según se trate de 0llltlJ!Vii'0sario público o particular de trrunspoll'te.
Siguiendo el principio genell"all all.e dell"~lln®
de que quien tiene en su pmllell" nm.a oosa
ajena es obligado a consel!'Vall'lla y i!lle JI!INStar el cuidado debido y qu.e sñ a és~ iall&il
se hace poi' ello responsabne all.ell ~ll';iwcf®
que sobrevenga al dueño, el seg1lll1Jli!llo m.ñembro del artículo 2072 ·del Código ICñru ñm¡¡¡::¡J~
lllle aJl lMlali'Jl'eaa:llOll' O ftll'aDSJI!IOII."taa:llol!' lla ll."~l!D.
sabilidad poi' el deterioll'o o destl;ll."au:eñón aile
la carga salvo ·que pi'uebe el vicio i!lle és&D.
o na fuei'za mayor o caso fmrtl;unillo; ~ro~
bién le concede derecho JI!Iara I!JI.ll!le :meallñall1~
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una estip"IJ.lación expresa. se pueda exonerar
de esa responsabilidad, desde luego que el
citado texto la hace de su cargo "a menos
que se haya estip~lado lo contrario." · De
allí, pues, .que dentro del régimen general
del Código ([)ivil sea lícita la cláusula de no
responsabilidad en materia de transporte
de carga, porque en cuanto al de personas
se verá más adelante por qué no lo. es. !Esa
regla es de aplicación al contrato de transporte, sin perjuicio de las particulares que
para cada especie de tráfico consagra. el
Código de Come-rcip, según mandato del
artículo 2078 del Código Civil.
!En las secciones primera a cuarta del Capítulo 2~ del- Título 5~ del C. de Co. T. reglamentarias del contrato de transporte celebrado con empres~rios particuJ,¡ues no
existe disposición legal alguna que haga referencia expresa, ya -para autorizarla o prohibirla, a la cláusula de no responsabilidad;
empero como las reglas del C. C., por virtud
de lo dispuesto en el artículo 2078, son aplicables a tal caso, es claro que para el empresario particular también e's lícita la expresada cláusula; uero. a falta de ella su
responsabilid~d se -gobierna por lo estable•
cid o, entre otros, en los artíéUlos 283, '284,
285, 290, 298, 299, 306 y 308 del C. de Co. T.
ILas reglas del citado Título son aplicables ,a
los empresarios públicos de conducciones,
por mandato 'del artículo 318 ibídem; mas,
como en el Capítulo 3~ de ese título, especial y parcialmente se reglamentan los derechos y obligaciones de aquéllos, es evidente que tales reglas· no tienen aplicación
sino en tanto no pugnen con las contenidas
en el Capítulo 3~ De ese capítulo son los
ar,tículos 329 y 8~ de lt ley 52 de 1919.
.
Ahora bien, los deberes y la: responsabilidad que tienen "según las leyds" los empresarios públicos de conducciones hacen refe•.
rencia no sólo a la carga sino también a la
persona de los pasaj~ros (numeral 4~, art.
322 del C. de Co.J, y de allí que conforme a
los textos en cita les esté claramente vedado
hacer figurar en sus contratos cláusulas limitativas o exonerativas de la responsabilidad que por ley les incumbe o corresponde
con resp'ecto a carga y pasajeros. Algunos
juristas han pensado que dados los términos empleados en los artículos 329 del C. de
Co. y 8~ de la le! 52, éstos versa_n sobre el
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tra~sporte de mercaderías y no sobre el de
personas; pero para la Corte, por lo que en
el párrafo precedente se apuntó, tal observación no es fundada; y si eso no obstante,
hubiere alguna. dtida sobre el. particular, entonces tomando en consideración que la seguridad e integridad de. la persona humana
están en juego y que los derechos que a ella
se ·refieren son irrenunciables, habiía que
reputar como ilícita, por contraria al orden
público, la cláusula que atenúe o suprima
la responsabilidad de todo transportador, ,Y
no solamente del público, en relaCión con
daños causados a los pasajeros por .culpa de
aquél o por la de. las personas por quienes
él debe res!Jonder.
· ITnvestigando la reglamentación que el legislador ha hecho en cuanto al contrato de
. fletamento o de 'transporte marítimo, se encuentra que en el Código de la materia, en
el Título 6~, está regulada, sobre la base ~"'
la culpa, la responsabilidad de los contratantes' por avería total o parcial de la car-.
ga, y que esa . reglamentación gobierna las
relaciones jurídicas que surgen del contrato
"a falta de cri'nvenciones especiales", acor_dadas entre aquéllos, de ·conformidad con lo
que textualmente dispone el artículo 279. !Es
decir, que de acuerdo con el C. de Co. Marítimo las partes pueden regular libremente
la responsabilidad, derivada del contrato de
transporte, y qu~ en defecto de "convenciones especiales" sobre el particular la ley
suple la voluntad de aquéllas determinando
esa responsabilidad, y como a esto se añade
que en ese mismo Código no existe disposición alguna que prohiba la cláusula de no
responsabilidad, de todo ello se puede concluir ·que ésta es lícita en el contrato de
fletamento o de transporte marítimo de ~er
caderías.
lEn Colombia no existen disposiciones que
gobiernen el contrato de transporte aéreo.
lLuego entonces corresponde a la jurisprudencia llenar el vacío, para lo cual deben
tenerse en cuenta las normas del artículo 811
de la ley 153 de 1887. Según los mandatos
claros ·de este texto legal debe el juzgadolt'
atenerse en primer lugar, cuando falte "ley
exactamente aplicable" al caso en litigio, a
' lo que haya dispuesto el legislador para casos o _materias semejantes, y sólo en defecto
de disposiciones de ·~sta naturaleza; debe
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acudir a la doctrina constitucional y a las
l"eglas generales del derecho. !La ((Jorte anotó
en su sentencia de ll5 de mayo de 19416 que
muchos de los tratadistas que se hÍm ocupado en el estudio del derecho de la aeronavegación han sostenido que éste tiene más
afinidades con eA derecho comercial maríti- ·
mo que con el derecho comercial terrestre,
. y que el legislador colombiano se mostró
inclinado al mismo criterio, en el único caso
en que ha tenido ocasión de expresarse,
como es en el artículo 31 de la ley' 89 de
1938, cuando asimila el comandante de una
aeronave al capitán de un buque; pero ha
estado muy lejos de identificar el derecho
aéreo con el marítimo para gobernar con las
normas de éste la !ntegridad de las relaciones que surjan de contrato de transporte
aéreo, pues sólo ha creído y continúa creyendo que a las reglas deli derecho marítimo debe acudirse cuando en el derecho común o comercial existan deficiencias de legislación que sea preciso llena,r con las normas del marítimo o cuando las disposiciones
de aquéllos sean incompa..tibles con la índole
particular del transporte aéreo. Así. lo expresó la ((Jorte en la mencionada sentencia.
!Expositores que, éomo !Luis -'ll'apia Salinas,
encuentran grandes analogías ·en muchos
puntos entre el derecho aéreo y el marítimo, rechazan sin embargo la tesis de la
identificación completa entre esas dos ramas
del derecho, por considerar también 111ue no
obstante tales analogías, tienen profundas
diferencias jurídicas que hacen que no sea
posible esa identi.ficación.
lEn la sentencia antes citada, por las razones que
detenidamente se~ expusieron
la ((Jorte llegó a concluír que "asíi como .el
artículo 306 del Código de ((Jomercio que
obliga al empresario privado de transporte
a probar el caso fortuito para exonerarse
de la responsabilidad por daño de lo transportado, es incompatible con el cai'ácter de
la navegación aérea, sucede lo propio con el
ai'ticulo 329 del mismo ((Jódigo y con el artículo 8~ de la ley 52 de ll919 sobre limitación de la responsabilidad, limitaciónes que
son aceptables en el régimen común del derecho civil, claro que no hasta dejai' impune
el dolo del deudor, sino con sentido de aminorai' su responsabiiidad pecuniaria, o de
excusarlo de ciertas culpas leves no ñnten-
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cionadas." !Entonces; acudiendo pal'a UeJWar
el anotado vacío a los principios del ((J. ((JñVJill
en donde está visto que es váli.da na cláll!IS1l1llla
de no responsabilidad, a igual soiució!lll lila~
llegar con respecto al transporte aéreo, y si
hubieren de seguirse los principios den derrecho mcllrítimo, la conclusión sel"ía en t00!0
. caso la misma; pero debe advedirse que Úll
solución sólo reza eon el contrato -de Ú'aJMporte de mercaderías, porque en cuanto mi
de personas ya se ha dicho que esa cláuSUI!l\ln
es inválida por éontraria al ord~n públlñeo,
siempre que con fundamento en enna se pll'etenda descartar na responsabilidad den ~ll'l!JE.3portador por cualquier clase de culpas soyas o de las personas por quienes én lfle~
responder. Y aun dentro del contrato i!lkiJ
transporte de-cosas, de cualquiell' natlu'alleu.a
que él sea, la cláusula de exoneracñóllll en
los casos en que ella es lfcita no tiellll<e oo
poder libel"atorio absoluto, pues no el!ñmm~
al transportador de responsabilñdad cun:m.alloquiera que en la inejecución de na oblligación medie el dolo o una culpa grave q¡¡¡e Ue
sea imputable. !Porque esa cláusulla no J!Duede entenders~ en ei sentid•) de que en alle\l!ldor de 1¡} oblñgación de transportaR' J!DUOOa
tener la facultad de cumplirla o no, a !IU1l
arbitrio, porque entonces se confrontaría el
caso de una condición potestatñva. i11U0 C®!lllsiste en la mera voluntad de la persona lllll!le
. se obliga, lla que es nula al tenor del uticolo ll535 del ((J. C. &demás, porque con ~n
entendimiento dicha cláusula equnivalli!llX'lÍm a
una condonación del dolo futuro, llo «lJ.URe Glletermina su invalidez, an tenor del adñcullo
ll522 del ((J. ((J.,
Y como en materias civih:s lla culpa grave
equivl!-le ai dolo (artículo 63 del ((J. ((J., inciso 1~), la solución debe ser na misma e¡;¡
uno y en otro caso. I!Jie allí que na potest:uiill
exonerativa de una cláusula de no resJ!llOOllsabilidad deba s~r restringida en materia de
transporte de mercaderías a aquellas e~
de culpas que según el'" citado artículo S3 caben dentro de las cataJ1ogadlas co~o llev~&~ o
levísimas. I!Jie todo lo dicho se puneden (!!~prender las siguientes conclusiones:
'
ll ~-!La cláusula de no responsabiUidad no
es válida en el contrato de transporte tel?ll'estre, sea de personas .o mercaderias, cellebi?ado con empresarios públi.cos de comltunmones;
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2~-!Esa cláusula es válida cuando 'se hace
constar en el contrato de transporte de mercaderíaS, ajustado con empresarios particulares ya sean terrestres, marítimos. o aéreos,
pero' no para eximidos de 'responsabilidad
en caso de que se les pruebe dolo o culpa
grave en la inejecución de la obligación;
3~-ILa cláusula de no responsabilidad no
es válida en el contrato de transporte de
personas, ya sea terrestre, fluvial, marítimo
o aéreo, en cuanto con fundamento en ella
se pretenda exonerar al transportador de
la responsabilidad que le corresponde por
cualquier .clase de culpa, ora por las que le
sean imputables directamente o'a ~as personas por quienes él debe responder. , ,
!Empero, volv~endo al contrato de transporte aéreo de personas, como por mandato
del artículo 1620 del C. C. el sentido en que
una cláusula pueda producir algún efecto
debe preferirse a aquel en que no sea capaz
de producir efecto alguno, y en atención a'
que los llamados riesgos del aire no provienen de culpa del transportador, la Corte le
ha asignado a la cláusula de no responsabilidad eU: el contrato de transporte· de personas un limitado y ~ircunscrito sentido en
que ella es válido. Sobre el particular puede consultarse la sentencia de 29 dt: noviembre de 1946.
3.-lEn concepto de la 'Corte el contrato de
transp·orte de personas no puede gobernarse por el precepto .!}el artículo 306 del C. de
Co. Terrestre, pues ante la ausencia en Ja
legislal:i'ón de un derecho especial que ·determine la responsabilidad del transportador aéreo, el juzgador debe acupir en. primer lugar --como así lo manda el articulo
8~ de la ley 153 de 1887- a aplicar las leyes
que regulan casos o materias semejantes Y,
en su defecto, la doctrina constitucional o
las reglas generales del derecho, y el· artículo 306 no reglamenta un caso análogo al
de este pleito. Basta observar, al efecto,
fuera de lo ya dicho por la Corte en su sentencia de 15 de mayo, que esta disposición
determina ~nte todo la responsabilidad del
empresario particular de transportes, _com_o
que forma parte de la sección 3l!- del capitulo 29 que trata "del transporte aj_ustado
con empresarios particulares", y que aquí
se trata de esclarecer la responsabilidad derivada de un contrato de transporte· cele-

brado con un empresario público de conducciones.
!Es verdad que las disposiciones del Título
59, del cual hace parte el artículo. 306, son
aplicables a los empresarios públicos de conducciones, por ordenarlo así el artículo 3].0;
pero, coino antes se anotó, esas reglas sólo
pueden tener aplicación cuando no pugnen
con las del Capítulo 39 de~ mismo Títnlo,
que son especiales para el contrato de transporte aj~;~stado con emprel'arios públicos.
En este capítulo está incorporado el artículo
'322'! que en su numeral 49 dispone que los
empresarios públicos están obligados "a indemnizar a los pasajeros el da'ño que sufrieren en sus personas, por vicio del carruaje,
por su culpa,, la d~ los -conductores o postillones", de donde se ve que a esta clase de
empresarios la ley no les impone la prueba
del caso fortuito, pues sólg les exige para
exonerarlos de la presunción de"' culpa por
la inejecución del contrato la prueba de ausencia de culpa, y en cambio la ley es más
severa con resp~cto al empresario particular, pues el artículo 306 sólo lo exime de
aquella presunción· mediante la ¡prueba del
caso fortuito, la fuerza mayor o la intervención de agente extraño. lEsta última disposición es, por tantó, i~aplicable en el contrato de transporte de personas, e igualmena
. te lo es para regir la del transportador aé·reo, cuando se trate, como en el caso de
autos, de un empresario público.
También· el régimen imperante en el C.
Civil en cuanto al transporte de personas
es el de ausencia de culpa. Además no puede entenderse que el inciso 29 de dicho artículo se refiere también a la responsabili.dad del acarreador en el transporte de personas, porque allí se habla expresamente de
la carga, y porque de la responsabilidad que
allí se impone puede eximirse aquél mediante estipulación expresa, lo cual confirma lo dicho, ya que en tratándose de personas .Ja cláusula sería nula, por contraria an
orden· público. Y en el C. de Co. Marítimo,
aplicable también al comercio fluvial por
virtud de lo estatuido en .el artículo 29 de
la ley 35 de 1875, impera de igual manera ell.
régimen de la ausencia de culpa, com;, pue'd.e verse de los artículos 56, numeral 49, :D.Oli,
105, 112, 180 y -353.
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Analizando detenidamente el mismo problema a la luz de los principios generale~
de derecho encontró la CoJrte, en su sentencia de 15 de mayo del año próximo pasado,
que "la obligación de seguridad a cargo· del
transportador aéreo, en 1lllD l"égimen de deTecho común, no puede ser sino .de simple
pi"udencia y diligencia", por lo cual le basta
para liberarse de r.esponsabilidad demostrar
el cumplimiento de todas aquellas previsiones posibles tendientes a evitar el daño y
que su compromiso probatorio no va al. extremo de tener que acredita¡- la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de
elemento extraño.
IDe COQSiguiente, ~ea que la responsabilidad. del empresario público en el transporte·
aéreo de personas se ·examine teniendo en
cuenta lo ({Ue dispone el C. de Comercio Tenestre en relación con. el empresaJrio públi- ·
co de conducciones, o el Código Civil o el
Código de Comei"cio Maritimo y lFluvial, ó
l!os plrincipios geneu¡ales de derecho, cabe .
concluir que la prueba de la ausencia de
culpa en el acaecimiento del accidente aéJreo, exonera al transportador aéreo de responsa~lilidad por na inejecución del contrato
de transporte.
4!.-Tomando .en cuenta lo dispuesto en los
articu!os ]'.' de la ley 95 ll!(Z 1390, ].604 y 1733
del C. Civil y siguiendo de cerca la doctJrina de los más r~putados tratadistas, la jurisprudencia de la· Corte ha fijado los caJracteres o circunstancias que deben concur.rir para que un hecho detel"minado sea
constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor
y pueda tener virtud liberatoria suficiente
para exonerar de responsabilidad al deudor
que no ha. ejecutado su obligación. Sobre el
particular puede verse lo que . dijo· la Sala
en sentencia de 5 de julio i!ll.e ].935.
S.-Conforme al Código de Comercio MarlÍtimo d contrato de· fletan1-ento puede tener por objeto el transpoJrte' de mercaderías
o de persona~, c~nstituyendo éstos, por consiguiente, dos especñes diversas derivadas
de un mismo género de contrato y que tie"
nen, como se ha insinuado, una reglamentación separa~a. ·
lEl Capítulo mm del .Título V del C. Marítimo no contiene disposición alguna especial sobre prueba del contrato de transporte
de personas, llamado generalmente por la

doctrina contrato de pasaje, y las que s®b!1'e
el mismo· punto traen nas secciones amtes
mencionadas hacen referencia an contta~o
'de fletamento cuando versa sobre trans¡p;®rte de carga o mercaderías; por consñgm¡ñente, para jUzgar aquel contrato seria apnñeable por analogia, ante el vacío que ali !1'e6pecto se observa en el Código, el prñmer
miembro del artículo 320 den C. de Co. Terrestre, o el artículo 266. JI>ero lo ciert<iD es,
en todo caso, que la ley nG exige prueba escrita para su demostración, y que para tal
fin puede, en consecuencia, acudiJrse a Uos
medios probatorios ordinarios.
JI>or el hecho de celeb¡·ar e1 contl'ato de
pasaje tQdo pasajero tiene derecho, ~gén
práctica o costumbre comercia! gel!leraUme¡;¡,te admitida, a llevar consigo deteymiJmada
cantidad de efectos, como "sacos de l!lCell!.e,
valijas o maletas, que se¡~ún la C<I}Stum.brre
no pagan porte" (artículo 325 del C. de C<l}.
T.), que reciben el nombre de equi]]llaje Y
cuyo peso, cantidad o medida están usoa!mente pr.ecisados en el contrato mismo o e:n
los reglamentos · de las empresas trarnspol1'tadoras. IDe aHí que. el contrato de e4lJ.lllli~e
tenga que ser :fOnsiderado como accesmo
dei contrato de transporte de persol!las, Y
como t~l ha sido reputado por la i!ll.é1!~,
y que deba ser sometido a ias mismas reglas sobre pruebas para éste permiti.ll!as.
(.Artículo 325, inciso 29). lEsta es también na
conclusión del profesor llti]let't en su tJz·amdo de Derecho Marítimo, en cllonde sostiene
que la prueba escrita no es indñspensmb!e
en el contrato de transporte de pers~;
que todos los medios de prueba i!ll.eiw!I!D. admitirse para demostrarlo, ya que en conu2to
es un acto de comercio para el armadeu- y
que la ley comercial consagra la libertad &le
la prueba, y que para el tra.nsporte de e~oi
paje del viajero debe seguirse la mtsma Jregla, por lo cual considera innecesario err conocimiento. (Tomo ]][, número :D.977, pi¡gil¡m.~
, 969 y 970, Droit Mari time). JlguaU tesñs :¡;::7®pugnan JLyon-Caen y Rena.ult bajo ei mmero 833 del Tomo V de SIJ. "Traité de JIJlmt
Commetcial". lEn el caso dE! autos, deslllle el
momento en que el equipaje fue recillii~
por la empresa e ilÍtroducido en elJa e01. l'.::l
cabina del avión, aquel necesariamente QOedó bajo el cuidado y guaJrd& del capñ~, lo
cual determñna que al pasa;jeJro dleba !!'~-
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iársele como cargador de los objetos que .
lleva, con los derechos in~erentes a tal calidad para.los efectos de la indemnización
que le confieren, entre otros, los artículos
101, 104 y 105 del.C. Marítimo y 2072 y 2073
del ·!C. !C.
6.-De la reglamentación legal que trae el
'!Código Marítimo de Comercio e~ sus artícu"
los 168, 170, 171 y 172 a 17'7 se desprende
q_ue el escrito o la póliza de fletamento no
es exigido como una solemnidad· en el contrato, sin la cual éste sería. nu~o, sino como
1!lllla formalidad &D lPROJR&'FliONlEM, y que
puede -por tanto- ser reemplazado por las
partes con los muchos medios probatorios
que la ley indica, y aun hasta con la prueba de testigos, cuando el flete no exceda de
doscientos pesos, como ocurre en el caso de
autos.
'7 .-lEn presencia de lo estatuído en el artículo 238 se pueden deducir las siguientes
conclusiones: ll!- Que el objetivo principal
o fundamental del !CONO!C][MJI!EN'FO. o lPO-.
ILliZA DlE !CARGA es constatar entre el capitán y el ca,rgador el hecho, del embarque
de las mercaderías; 2l1- Que no es esencial
para la valide~ del conocimiento que él contenga la plenitud de los pormenores previstos en el artículo 239 que se refieren a las
condiciones del contrato, porque éstas pueden ser establecidas por otros medios pro. batorios y porque, además, la falta de esas
(!)Ondiciones no e.stá consagrada como motivo
de nulidad.
'
8.-!Es 'inadmisible la tesis, que pretende
desprenderse de lo dispuesto en el artículo
721 del !C. J., de que cuando'·~e trata de avaiúos o de una regul~ción cualquie<fa e~ cilfra numérica se requiere que el dictamen
pericial, para que pueda- asignárseie el valor de ·pl~na prueba, deba ·ser rendido por
dos peritos principales y que en t:iles casos
es ilegal la intervención de un perito ter«:ero para dirimir el desacuerdo que entre
eUos se suscite. Semejante deducción no
tiene 'asidero en la· mencionada di~posición,
que apenas habla del dictamen rendido por
"dos peritos", sin excluír que ambos sean
principales, por lo cual no es opuesto a la
valide,z de aquél que uno de ellos tenga esa
<Calidad y el otro. la de ter.cero, que también
es perito. Tal ha sido la jurisprudencia sen~ pr la !Corte en varios fallos.
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9.-!El e.rror de derecho en la apreciación
de una prueba consiste -según reiterada·
jurisprudencia de la Corte- en atribuírle a
aquélla un· valor que legalmente no le corresponde o en desconocerle el que tiene
conforme a la ley, y en materia de justipreciación de dictámenes periciales sobre avalúos ese error puede producirse cuando, entre otras · cosas, se les otorga en valor de
plena prueba a pesar de que carezcan de
toda explicación y fundamentación, desde
luego que la ley requiere p~ra tal efecto q_ue
~llos sean explicados y debidamente ifumdamentados; pero no se da ese error cuando
el experticio tiene explicación y fMndamentación, aunque ellas puedan ser deficientes
o erróneas, y el sentenciador de lÍlllStancia
le confiere o le niega el valor de plena pnl!eba, pues la debida fundamentación den dictamen es condición que aprecia Ubremenie
el juzgador para reconocer o negall.", según
que encuentre que ella exista o no, fuerza
probatoria al dictamen de los peritos. !Cuando ese último caso se contempla, es preciso
que el recurrente alegue y demuestre en
casación que en la. apreciación probatoria se
incurrió en verdadero error" de hecho qMe
. aparezca de manifiesto en· los autos con. ñn.cidencia en violación de la ley :-ustam.iüva,
para que la !Corte pueda variar la apreciaéión del sentenciador
10.-!Es sabido que la jurisprudencia de na
Corte .y la doctrina de los expositores están
conformes al sostener que la prueba perñcial no obliga en si misma y por sñ sola, sino
a través de la apreciación fundada y de la
avaluación·.jurídica del Juez, que es a q_uñen
en definitiva corresponde asignarle la fuerza probatoria del peritazgo.
·
11.-!Es regla general la de que toda Ü!ldemnización de perjuicios comprende tanto
el daño emergente como el lucro ces:mie, ya·
provenga ella de no haberse 'cumplido lla
obligación, o de haberse cumplido ñmpell'fectamente, o de haberse retardado sm «:unm.plimiento. De esa: regla sólo se exceptUÍI.an
lQs casos en que la l~y expresamente lli.mita
la indemnización al daño emergente o- na
regtiia de manta·a diferente. Son casos i!lle
excepción, entre otros, los previst~s en nos
artículos 1988. y 1~91 del !C. C., relativos an
arrendamiento de cosas; pero esas disposi-.
ciones de . suyo excepcionales, no ]\Wlledem,
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Jllllllili" no mismo, \iener apllicación para casos
tra el vencñdo en el juicio, por elt men-o lhel!llñstfuntos de nos en ellas contemplados, como
cho del vencimiento, :pues enHa estiá sunblllin-alliiselt'lÍa, por ejempno, en el contrato de arrennada, además, a la tem~:ridad o maUcliln OOllll
damiento de tJransporte, que es diferente de
que se haya procedido en el sostienñm.ien~
a~Mél, hasta el punto de que ambos están
de la acción u oposición, y para aJlllrecftall"
n-egulados en capítulos separados del Título
esas circunstancias se ha considerado siem2S del C. C. ·JP'or lo cual, al generalizar el .
pre por la jurisprudenclia que los TribunaTlrñbunal y al· aplicar aquellas disposiciones
les gozan de una absoluta Ubertacll de cR'itean contrato l!lle transpoJrte que motiva .este
rio, en atención a que Ha ley no prescll"ibe
pleito, lo hizo mdebidan:tente, e incurrió en
reglas para ju~gar sobre los ·elementos subsun quebJranto.
jetivos que crean la temeridad o la mallicia. ·
:H.2.-Cuando se . trata de pérdida de las
lP'or este motivo y en atención tambiién a
mercaderías la obligación indemnizatoria
que lo atañedero a la condenación en costas
del transportador na concJreta expresamente
no es materia . del debate sino una consela ley al .pago del precio que aquéllas tucuencia pro·cesal de él, o un acceson-io del
vieren, a juicio de peritos, en el día y lugar
derecho principal deducido en el pleito; la
en que debió verificarse la restitución, pr~s
Corte ha considerado de manera invariable
cindiendo con esa n-egla fija .y clara, del
que las cuestiones relativas a sun reconocí·
principio general del derecho civil que esmiento son extremos que escapan ai n-ecnrtablece que la indemnización de perjuicios
so de casació_n. Ahora, euando no se 4:rata
de costas judiciales, o sea de gastos ocasiocomprende el daño emergente y el lucro
nados directamente por el sostenimiento del
cesante y de toda la serie de complejos pr~
pleito, sino de erogaciom:s srlfragadas como
lMemas que de ordinario suscita el definir
ante Ros hechos hasta dónde llegan el uno y
consecuencia directa e inmediata .del U!.echo
dañoso, tales como los de médico, medicina,
en otro. (Artículos 308, 309, C. Co.),
].3.-!En varias ocasiones ha condenado la
hospitalización, en el c~so de heridas,- y !os
de entierro, funerales, etc., en el caso de
Sala poi" inaceptable la acumulación de la
muerte, ya esas erogaciones si forman pai"te
iresponsabilidad contractual y la responsabidel perjuicio o lesión patrimonial causados
Hdad delietual en una misma relación jurípor el hecho dañoso, y dq~ben ser repall."adas
llllica.·
:n.4.-Si es atribución exc!usiva del sentenpor el autor. lP'ero en esos casos la reparación no se debe por concepto de costas en e!
ciador de instancia ,anali~ar la prueba perisostenimiento del pleito, sino por en de pell"cial y detei"minar a na luz de las razones
juicios motivados directamente por razón
que exponga si está o no debidamente fundel hecho que ha causado en daño.
damentado, para reconoceríe o negall"le, según que encuentn-e lo uno o lo otro, el valor
de phma prueba, es incuestñonable que en Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.~-Bogotá, agosto veintisiete de mil novecasación resulta Jimpell"tinente atacar esa
cientos cuarenta y siete.
apreciación probatoria si· no es para demostn-ar que el senten-:jador incurrió en ella en
un enor de hecho que aparezca de mani- (Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
fies~o ,en los au~~.
..,
En libelo de demanda cuyo conocimiento co].5.-!Los gastos que de ordinall."io origina
rrespondió
al Juzgado Primero del Circuito de
el sostenimiento dé un pleito, tales como
los de a~ogado, papel sellado, pel:"itos, intér- Barranquilla, Farid Cajale, hablando en el carácpn-etes, e~c., constituyen lo que se denomina ter de "cesionario a título de venta de todos los
costas dei proceso; deben ser computados en derechos de los herederos del señor Wasfi Mabartoda liquidación y pagados por la parte a di, propuso juicio ordinario de mayor cuantía conquien ellas se ñmponen, por contemplarse tra la Sociedad 'Colombo Alemana de Transportes
alguno de los casos previstos en la ley pro- Aéreos (Scadta), con fundamen~o en los siguiencedimental. (Articulos 575 y 578 del C. JT.). tes hechos:
".IPrimero.-Con fecha cinco de agosto del año
SegiÍ!n el sistema del Código la condena en
de mil novecientos treinta y seis, el señor Wasfi
~osbs n.o se pn-o:muncia aUlltomáticamente con-
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J:J'abardi, -quien tenía establecidos importantes negm:ios en Buenaventura y el Checó, y, especialmente en Condoto, llegó al Campamento de An<rl!agoya de la Compañía Minera Chocó-Pacífico
<Z:IDl!R el fin de conseguir pasaje pára trasladarse a
JB'IIlenaventura en el hidroavión "Córdoba" de ese
·día, de la Sociedad Colombo Alemana de Trans~s Aéreos (Scadta), y al efecto, se entendió
<OOD. la 'Agencia de la Scadta en dicho lugar de
Andagoya, y con el 'piloto del hidroavión •1cór·crlloba"·;
"Segundo.-Como el señor Wasfi Mabardi no
l)lUdo conseguir pasaje en ese hidroavión, el mis~ ·
lllDlO día cinco de agosto próximo pasado, contrató,
4.-"0n la Agencia de la Scadta en Andagoya, y cori
m1!:ervención del piloto del hidroavión "Córdoba"
¡gor la suma de ciento cincuenta y dos pesos
~$ 152.00) moneda legal, un vuelo o viaje expre'SJ para el día siguiente (jueves) seis de agosto,
¡¡>ara trasladarse' de Andagoya a Buenaventura,
junto con una remesa de platino crudo;
"'ll'~rcero--La Scadta, tuvo perfecto conocimien·tto de que el objeto del viaje del señor Mabardi
·era el de transportar o llevar en el hidroavión
"'Córdoba", de Andagoya a Buenaventura, una
rremesa o lote de tres mit trescientos sesen~a
~$ 3.360) castellanos de platino crudo, debidamnehte reconocidos; pesados y empacados ante la
.All.caldía de C'ondoto, eh los dÍas cuatro y seis de
~osto, platino cuyo flete liquidó la Scadta en
Andagoya en la suma de sesenta y nueve pesos
<:I:On cuarenta y cinco centavos ($ 60.45) moneda
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ya entregó ~1 señor Wasfi Ma\)ardi para la agencia de dicha compañía en Buenaventura el documento que dice así: "Scadta - Correspondencia
interna - De Agencia de Andagoya el 6 de agosto de 1936. - A Oficina de Buenaventura . .:..__ S./
D. - Referencia. Vuelo de servicio del señor
Wasfi Mabardi. - Como ya es de su dominio el
señor Wasfi Mabardi cm;ltrató en el día de ayer
con el piloto del avión del vuelo número 165, un
vuelo de servicio de Andagoya hasta Buenaventura para el día de hoy. Este señor ha pagado
importe correspondiente a cuatro pasajeros, de
acuerdo con sus instrucciones telegráficas y lleva
consigo una remesa de platino, cuyo flete asciende a sesenta y nueve pesos con cuarenta y -cinco
centavos ( $ 69.45): Como se trata de Ún vuelo
en· servicios· especiales, toda vez que él paga su
cupo completo. y no habiendo podido encontrar
en nuestro record instrucciones al respecto, hemos
permitido que el séfior Mabardi lleve dicha remesa como equipaje a condición de que dado el
caso deba pagar también el fiete de dicha remesa
lo. haga en esa oficina. Nos ha sido imposible
consultar telegráficamente con ustedes este punto debido a la premura del tiempo y a las malas
·condiciones telegráficas de esta región. De usted
atento· y seguro servid'or. - Scadta - Agencia de
Andagoya. - (Fdo. l !Francisco de la Guardia.(MVRl.'\
.,

'Sexto. - De acuerdo con el contrato de transporte celebrado por Mabardi con la Scadta, el día
seis de agosto de mil novecientos treinta y seis, col!egal.
'
"Cuarto.- Como la supracitada remesa de pla- . mo a las dos y media de la tarde, se presentó en
el puerto aéreo de Andagoya, tripulado por el se
ifulo constituía ya •un valor declarado ante la Scacltta. y el precio del vuelo o viaje aéreo expreso .de ñor Guenther Fries como piloto y por el señor
Joseph ·Englert como mecánico o copiloto, el hi.Al!ldagoya a Buenaventura, contratado por el sedroavión
"Córdoba" de propiedad de la Scadta";
Wasfi Mabardi con la Agencia de la Scadta
en Andagoya y con intervención del piloto del hi"Séptimo. - Recibidos á bordo dentro de la ca-iiroavión "Córdoba", era la suma de ciento ·cinbina del hi_?roavión "Córdoba" el señor Wasfi
1!111enta y dos pesos ·( $ 152. 00) moneda legal, o
Mabardi, como único pasajero y las tres maletas
~ el valor del cupo íntegro•1 de ese hid.roavión
del equipaje de dicho s~ñor, la más ]:1equeña de
{ruatro pasajeros), la agencia de la Scadfa en Anlas cuale~ . contenía. el paquete con los tres mil
-4l.lagoya, autorizó el transporte de la precitada · castellanos de platino crudo (el otro paquete con
>rantidad de platino en el hidroavión "Córdoba",
los trescientos sesenta castellanos de platino iba
a reserva de. que él (Mabardi) pagara adicionalen uno de los bolsillos de un abrigo o sobretodo
mmente en le} oficina de la Scadta en Buenaventude caucho del señor Mabardi, abrigo o ;obretodo
Jra, los sesenta y nueve pesos con cuarenta y cin- _ que también fue puesto dentro de la cabina), em·CG centavos ($ 69.45) moneda legal del flete de
pr~ndió el vuelo el hidroavión "Córdoba", sien.lla remesa de platino, caso de que en dicha oficina
do las quince y cinco minutos (15 . 05) del citado
.as] se lo exigieran;'
día (6) seis de agosto de mil novecientos treinta
y seis· de Andagoya para Buenaventura, donde
~·~uinto. De comprobante de remesa del ci;ll.¡;¡Gio platino, la agencia de la Scadta en Andagodebía llegar una hora después, más o menos";
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"I(Jidavo. - Llevaba consigo el señor Mabardi
"IDécimo quinto. - No ::¡olamente niego y rela carta para la Scadta que se deja copiada en el
chazo que el accidente del hidroavión "Córdoba"
hecho quinto "de la presente' demanda, carta que
sea un caso fortuito o de fuerza mayor, como aleLa agencia de la Scadta en Andagoya le había con- ga el piloto Guenther Fries, s:i_no que de las misfiado a Mabardi para que él a su vez la entregara
mas deélaraciones de este piloto se desprende que
a bordo del hidroavión al piloto o al mecánico,
seguramente se habría salvado de perecer el sepues éstos demostraron tal precipitud en emprenñor Wasfi Mabardi (quien no sabía nadar), si él
der el viaje de regreso a Buenaventura, que ni
le presta el debido auxilio, puesto que Fries consiquiera bajaron a tierra desde el hidroavión pafiesa que él sí sabía nadar, que se sintió con fuerra revisarlo antes de partir, a pesar de haber rezas suficientes para· haber llegado a nado hasta
cibido un fuerte golpe 'en una playa al acuatizar
la orilla del río y que había visto a Mabardi "peren Andagoya dicho aparato, emprendiendo ·el viafectamente sano" sentado sobre el ala del hidroje sin sobordo o conocimiento, y sin los demás
avión, antes que éste comenzara a hundirSe";
papeles de rigor";
~
"Décimo sexto. - Del mismo modo, el piloto ·
"Noveqo. - El mismo día seis de agosto de mil Fries, en lugar de abandonar después ·del accidennovecientos treinta y seis, como media hora deste el sitio de Pangala para venirse, como se vino
pués de haber salido del aeropuerto de Andagoya, . a Buenaventura, débió quedarse en aquel sitio
estableciendo la debida vigilancia";
el hidroavión "Córdoba". descendió o acuatizó, en
forma anormal y violenta, en las aguas del río
"Décimo noveno. - El costo original de 1~ tres
San Juan, en el sitio denominado "Pagala", pere- mil trescientos sesenta castella~nos de platino cruciendo de modo trágico, como consecuencia de ese
do que llevapa Mabardi en el ::1idroavión "Córdoaccidente, el señor Wasfi Mabardi";
ba", no era menor de veintisiete mil pesos mo· IDéci.mo. - Para entenderse en todo lo relacioneda leg;:¡l, en Buenaventura, el día en que tal
nado con el rescate y salvamento del hidroavión remesa debió haber llegado a esta última ciudad,
"Córdoba" y de su carga, la Scadta encargó a sus o sea, en la misma tarde del se.is de agosto de mil
empleados señores Kurt Richelsy y Adolfo Ruiz,
novecientos treinta y seis; pero como tal cantidad
quienes con este fin se embarcaron en el vapor
de platino estaba destinada por Mabardipara veno remolcador "Andagoya"; •
derla en New York (E. U. de N. A.) en el curso
"IIJiédmo prñmero. - Puesto a flote el hidro- . de ese mismo mes de agosto, resulta que en diavión "Córdoba" bajo las órdenes del señor Kurt cha ciudad de New York habría podido vender
Richels y registradas po~ Adolfo Ruiz la cabina
Mabardi ese platino a razón de sesenta y cinco dóy la bodega de dicho hidroavión, porque así lo lares americanos la onza troy, lo que habría daordenó. Richels, del equipaje perteneciente al se- do a Mabardi un producto líquido de unos cuarenta y siete mil pesos moneda colombiana";
ñor Wasfi Mabardi apenas se entregó o puso sobre la cubierta del Andagoya la maleta de tama"·Vigésimo. -José Mabardi y Matilde Mabardi
ño mayor de las tres que llevaba Mabardi en el
viuda de Sidaoui, en sus 'propios nombres, y esta
hidroavión, faltando por entregar, por consiguieni:tltima señora1 además, en nombre de Rosa Mate, tanto la maleta de' tamaño mediano, C~Il?-0 la
bardi de Andalaft, me vendieron todos sus dere.más pequeña que contenía el paquete con los tres chos en la sucesión del finado Wasfi Mabardi, de
mil castellanos de platino crudo, ya mencionados quien son los citados. vendedores los únicos heen esta demanda, y faltando también por entre- redero.s";
garse el otro paquete con trescientos sesenta cas"Vigésimo primero. - Por el mero hecho de ha-.
tellanos de platino crudo q4e Mabardr llevaba y
ber declarado su precitada remesa de tres mil
había puesto en el bolsillo de su sobretodo de
trescientos sesenta' castellanos de platino crudo el
cauclJ.o";
señor Wasfi Mabardi, como lo declaró .. ante la
"IIJiéci.mo tercero. - El señor Kurt Richels, em- Scadta, y por el mero hecho de conocer, como copleado de la Scadta, abandonó el vap~r Andagoya nocía la Scadta, que el fin u objeto del viaje aéy se trasbordó de este barco al avión "Darién", reo expreso del señor Mabardi era el de transporen el cual llegó a Buenaventura, cuando era su tar esa cantidad de platino de Andagoya a Buedeber que se hubiera quedado en este barco cus- naventura, la Scadta asumió, automáticamente y
todiando el hidroavión "Córdoba" hasta que dicho
conforme a sus propios reglamentos, toda la resbuque llegara a Buenaventura";
ponsabilidad y todas las obligaciones inherentes. '
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ai transporte de esa cantidad de platino y de la diana inteligencia hubiera podido obtenerse y se
obtuviere como utilidades con.el empleo y manejo
persona de su dueño señor Wasfi Mabardi";
de la suma que se señale como producto de la
"Vigésimo segundo.-La Scadta (Sociedad Coventa del citado platino en Nueva York eh agosto
lombo Alemana de Trp.nsportes Aéreos) no empleó toda la diligencia y el cuidado debidos para de mil nov-ecientos treinta y seis, no solamente
desde el tiempo en que esta súma hbl.biera podido
que ese transporte· del señor Wasfi Mabardi y de
ser recibida por Wasfi Mabardi, sino por todo el
su precitada cantidad ae platino se realizara feliz y seguramente a bordo. del hidroavión "Cór-. tiempo en que dicha .suma permanezca impagada
por la Scadta;
·
doba", lo que equivale a decir que la Scadta no
"e) Que también me debe pagar la Scadta la
cumplió esas obligaciones ni antes ni durante ni
suma que por medio de peritos se señale en el
después del accidente del mencionado hidropresente juicio como valor de todos los perjuicios
?Vión".
Apoyll¡dO en esos _hechos el_actor pidió que en morales y materiales resultantes de la pérdida
de lá vida del señor Wasfi Mabardi con motivo
sentencia definitiva se hicieran las siguientes dedel acciden,te del hidroavión "Córdoba" mencioclaraciones:
· "a) Que la citada sociedad está obligada a en- . -nado en esta· demanda;
"f) Que la Scadta debe pagarme también las
tregarme las dos maletas faltantes, el sobretodo
de caucho y los tres mil trescientos sesenta cas- costas y costos. del presente• juicio". '
En casci de que las declaraciones que pido po
tellanos de· platino crudo de propiedad de Wasfi
Mabardi, todo lo cual fue recibido por la Sc;adta se hicieren en mi favor como cesionario de todos
los herederos 'de Wasfi Maba~di; pido que; en
y estaba en la cabina de su hidroavión "Córdoba"
cuando éste partió de Andagoya para Buenaven- subsidio, sean J::techas tales declaraciones en favor
tura en la tarde del seis de agosto de mil nove-. de la sucesión de Wasfi Mabardi' representada
por mí en mi carácter de cesionario de los herecientos treinta y seis con Mabardi como único pa-deros José Mabardi y Matilde Ma'Qardi viuda de
sajero en ese viaje expreso;
"b) Que en caso de que la Scadta no quisiere o Sidaoui".
Admitida la demanda, el repre~entante de la
pudiere hacerme la entrega que solicito en elSociedad demandada la contestó así:
punto a) qu~ precede, entonces debe pagarme lo
1
que según el dictamen de peritos se señale en el
"Primero.-No me consta.
~·
presente juicio como valor de la cantidad de tres .
"Segundo.-Sí fue cierto en· cuanto compró cuamil trescientos sesenta .castellanos de platino crutro ( 4) pasajes · equivalentes al cupo~ del avión
do el día seis de. agosto de mil novecientos treinpara pode~- justificar· el viaje; niego que se conta y seis en lá ciudad ..-de Buenaventura, lugar tratara el transporte de una remesa de platino
donde ese platino debió ser entregado ese mismo
crudo.
día por la Scadta a Wasfi Mabardi;
'"Jrercero.-Niego este hecho.
"e) Que en el mismo caso de que la Scadta no
"Cuarto.-Niego este hecho. Niego que el plaquisiere o no pudiere entrega~me la precitada
cantidad de tres· mil trescientos sesenta castella- tino crudo del señor Wasfi Mabardi, en el sunos dr platino crudo, entonces -además 'de pa- puesto que sé transportara en el avión- "Córdogarme el precio de dicho platino como pido en el ba",, lo que a la Empresa no le consta, se hiciera
punto b) que precede,- me pague también la como valor declarado ..
"Quinto;-Niego este hecho. No consta en la
Scadta lo que de acuerdo con dictamen de pericarta a que ·se refiere este hecho _que la Compañía
tos y las demás probanzas que se aporten en este
hubiera recibido ningún paquete o bulto como
. juicio, se señale como monto de lo que hubiere
podido derivar u obtener como utilidad el señor valor decla¡:ado ni tampoco consta peso, cantidad
hi valor de la supuesta remesa, ni ninguna otra
Wasfi Mabardi vendiendo en Nueva York (EE.
de las especificaciones de esta clase de valores,
UU. de N. A.) ese plat'ino en agosto de mil novey, además, tampoco consta la entrega a la C-omcientos treinta y seis;
"d) Que además, en el caso que antecede, la pañía de los supuestos valores; tampoco consta
el número de paquetes, se habla de una remesa
Sc~dta me pague· también en el :mismo concepto
de indemnización, lo que por medio de peritos y
en calidad de equiwaje.
las demás probanzas en el presente juicio, se fije
"Sexto.-Es cierto, _pero, repito, el contrato a
o señale como monto o valor de lo que con :ine- que se refiere fue sqlo de c~nducción de pasajero
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y equipaje, en las condiciones impresas en el billete o tiquete de pasaje.
"Sépaimo. -Sí fue cierto que el hidroavión
"Córdoba" emprendió el vuelo alrededor de las
15.05 del día 6 de agosto de 1936 de Andagoya
para Buenaventura llevando a Wasfi Mabardi
como único pasajero, y manejado, como lo afirma
el demandante en el hecho anterior, por el piloto
Guenter Fries y por el mecánico J oseph Englert,
cuyas n1atrículas oficiales presento desde ahora
para que sean tenidas como pruebas; niego los
demás extremos de este hecho, porque no le consta a la Compañía ni me consta a mí personalmente que en la más pequeña· de las maletas se
condujera el platino o que en el paquete que se
dice iba en uno de los bolsillos del sobretodo existiera· también platino, y los niego porque el contenido de la más pequeña de las maletas no fue
denunciado a la Compañía, ni conocido por ésta
antes de su recibo eri el avión ni después de acaecido el accidente, y tanto el contenido de esta
maleta como la existencia del paquete que se dice
iba en uno de los bolsillos del sobretodo, son hechos totalmente d~sconocidos por la Compañía, y
por lo tanto los niego; en el sobordo respectivo,
que presento con esta contestación para· que sea
tenido en cuenta como prueba en este juicio, se
t·egistró el . recibo de tres maletas sin especifica-·
ción del contenido de ninguna de ellas ni se denunció la existencia de ningún paquete .chico ni
grande ni siquiera de Ún sobretodo; por consiguiente, salvo 'la excepción del recibo a bordo de
la cabina del hidroavión "Córdoba" del· señor
Wasfi Mabardi como único pasajero y de tres
/maletas que, como lo afirma aquí muy claramente el demandante, fueron recibidas a bordo en
calidad de equipaje, y: la hora aproximada de la
•mlida del hidroavión· y su lugar de destino, niego este hecho.
"Octavo.- Como este hecho contiene varios,
contestaré separadamente -los distintos hechos aquí
tratados. No me consta que el señor Mabardi llevara la carta y, en todo caso, niego que esta carta
le fuera entregada al piloto o al mecánico del
hidroavión "Córdoba"; no es cierto ,que el piloto
y el mecánico del hidroavión "Córdoba" manifestaran precipitud en emprender el viaje de regreso
a Buenaventura, ·sino, que, por el contrario, se
demoraron el tiempo necesario y . suficiente para
recibir a bordo al único pasajero y su equipaje;
y no revisaron el hidroavión porque en vuelos
cortos no se revisan los motores en las efl.taciones
intermediarias; el hidroavión llevaba sus papeles
.
~

.lf1D'DJII!Jl!AIL

de rigor, y en cuanto al sobordo fue hecho por la
Agencia de la Compañia en Andagoya pero se
omitió entregarlo al piloto; en cuanto al conocimiento o relación de valores declarados no se entregó por 'no . haberse hecho ese documento, no
habiendo ningún valor declarado para transportar; niego que el hidr.oa-.$ión "Córdoba" ~riera
· un fuerte golpe en una playa al acuatizar-en Andagoya, de haber sido cierto este hecho la tripulación hubiera tomado las precauciones necesarias antes de emprender el vuelo, tanto en seguridad de la vida ded pasajero como para seguridad de sus propias vidas, y es bueno dejar sentado desde ahora, que el accidente no sobrevino
en ningún caso por vicio, defecto o daño en el
vehículo. Presento, para que sea tenido como
prueba, el original del sobordo.
"Noveno.-Es cierto que el día 6 de agosto de
1936 el hidroavión "Córdoba" después de media
hora de vuelo- continuo hizo un acuatizaje de
emergencia en condidiones desfavorables en el sitio denominado "Pangala", en las aguas del río
San Juan, pero no es cierto que pereciera de modo
trágico, como consecuencia de este acuatizaje de
emergencia, el pasajero Wasfi Mabardi, quien,
como se afirma en los documentos acompañados
· por el actor a la demanda, fue visto sano y salvo,
después del acuatizaje, parado o sentado sobre
una de las alas del hidroavión, circúnstanc~a· ésta
que también afirma el demandante en el hecho
número quince (15.) de la demanda.
"Décimo.-Sí es cierto que la Compañía encargara a su técnico en mecánica señor Kurt Richels
para dirigir las operaciones de sacada a flote del
hidroavión "Córdoba" y como obrero para el trabajo ~anual de estas operaciones al peón Adolfo
Ruiz; ambos se embarcaron en el remolcador del
Gobierno Nacional de nombre "Andagoya" que la
Compañ~a solicitó de la Aduana de Buenaventura
para el salvamento del hidroavión.
"1Undécimo.-Niego que falte por ~ntregar algo
de lo que se encontró del equipaje del pasajero
Mabardí; el hidroavión "Córdoba" fue puesto a
flote en presencia de toda la tripulación del "Andagoya", buque oficial, y del guarda del Resguardo de Buenaventura de nombre Perea, y sÚ
cabina y bodega registradas también en presencia de todos los allí presentes, entre quienes se
encontrabq el señor Zacarías Cassab, quien, como
·ro afirma el demandante en. el hecho- siguiente,
era el amigo de Wasfi Mabardi, y todo lo que se
encontró· fue sacado y puesto en la cubierta del
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'Andagoya"; niego por todo lo dicho que falte
lgo por entregar de lo que se encontró.
· "ID>uodécimo.-Niego este· hecho; "consta en los
ocumentos que el··actor ha acompañado a la deanda ·que Cassab sí entró a la cabina del hidróv~ón y practicó una requisa personalmenté .
1
"ID>écimo tercero--Es cierto que el señor Richels
abandonó el vapor "Andagoya" después que el
hidroavión "Córdoba" fue puesto a flote y registrado; pero no es cierto que .fuera su deber quedarse en el "Andagoya" custodiando el hidroavión
"Córdoba" porque tanto e! hidroavión como todo
lo que se rescató quedó en custodia d~l capitán
del buque del Gobierno "Andagoya" y· de guar.das del Resguardo de Buenaventura, como lo afirman los documentos que el mismo demandante
ha acompañado a su demanda; Richels, en todo
caso, pidió y· obtuvo permiso del guarda del Resguardo· de Buenaventura para retirarse.
"ID>écimo cuarto.-No me consta.
"ID>écimo quinto.-Niego este hecho; el accidente del hidroavión ;'Córdoba" sí fue un caso fortuit6 o de fuerza mayor, como lo afirma el piloto
Gunthers Fries; rechazo y niego la afirmación
extraña del demandante en este hecho de que el
accidente del hidroavión no fue un caso fortuito
o de fuerza mayor por el hecho de haberse visto,
después del accidente, al pasajero Mabardi sano
y salvo sobre una de las alas, pues del hecho de
·que el pasajero no pereciera en el accidente no se
puede inferir que ese accidente no haya sido ún
caso fortuito o de fuerza mayor; en este hecho
se afirma que y:l1 pasajero no murió en el accidente mismo, sino que pereció por no saber nadar, lo que sí es cierto; que el piloto no le prestó
al pasajero auxilio después de ocurrido el· accidente, otra afirmación que rechazo por inexacta
ya que de las mismas declaraciones del piloto que
el demandante ha presentado con su demanda se
afirma todo lo contrario; al efecto copio aquí lo
pertinente de esa declaración: "Yo pude salir de
mi asiento del comando y nadando por debajo del
agua alcancé la superficie. Nadé directame;nte en
dirección a la cabina.del pasajero y di al pasajero
la instrucción de romper la ventana. ·un momento después vi a éste sentado sobre el ala, aparente y perfectamente sano, pero cuando la máquina principió a hundirse, desapareció y no pudo
nadar. Desde el momento· en que la máquina
golpeó sobre el agua no vi al mecánico. A las-,canoas que vinieron en auxilio les ordené perseguir
la máquina. y preocuparse por el/salvamento del
pasajero, debido a que me sentí todavía con fuer ..
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zas de llegar a nado a la orilla para salvarme.
Al alcanzar dicha orilla se me acercaron varias
persona·s que me ayudaron a curar las heridas
que había sufrido con la caída"; queda así demostrado que el piloto, a pesar de sus heridas, y
batallando por salvar su propia vida, sí se preocÚpó por salvar la vida del pasajero.
"ID>écilno sexto.-A pesar de que no había vigi- '
lancia qué establecer porque el hidroavión "Córdoba" se fue al fondo del río, como se desprende
.de los mismos documentos que el demandante
ha acompañado a su demanda, niego que el piloto
Fries hubiera abandonado el sitio de Pangala inmediatamente "después del accidente.
"Décimo séptimo.-No me consta, pero .la Compañía ordenó la búsqued¡¡. del cadá\;er de las dos
personas desaparecidas.
"Décimo
octavo.-Niego que la CÓmpañía sea
1
responsable civihpente, o de cualquifra otra manera, del accidente del hidroavión "Córdoba"; en
cuanto a las condiciones personales del señor
Wasfi Mabardi, importanc;ia o pequeñez de sus
negocios, cultura, inteligencja, e§píritu de empresa, actividad y porvenir, me son y fueron y son
para la Compañía hechos desconocidos.
"Décimo noveno.- Niego este hecho, por no
constarle a la Compañía ninguno de los hechos
que encierra.
"Vigésimo.-No me consta.
"Vigésimo primero.-Niego totalmente este hecho; el ·señor W asfi Mabardi no declaró ante la
Scadta remesa alguna de tres mil trescientos sesenta castellanos de platino crudo, y por lo tanto
no puede ser responsable la Compañía ni de
acuerdo con sus reglamentos ni 'de acuerdo con
la ley; en cuanto al transporte del pasajero éste
se hizo en las condiciones impresas en el billete
o tiquete de pasaje.
. "Vigésimo segundo.-Nieg<9 por completo este
hecho; por el contrario, la Compañía como es su
costumbre, sí empleó la diligencia y cuidado, antes y después del accidente";
Finalmente propuso las excepciones perentorias
que se derivan de los siguientes hechos:
"Primero.-El accidente del hidroavión "Córdoba" fue un caso fortuito o de fuerza mayor; y ."Segundo.7El demandante carece de personería sustantiva para iniciar y adelantar el juicio.
"Opongo, también, el beneficio establecido por
el artículo 1971 del Código Civil, de no estar el
deudor obligado a págar al cesionario sino el valor de lo que éste haya dado por el derecho cedido, con los intereses respectivos".
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Proseguido el trámite del juicio en la forma de
ley, el Juzgado del conocimiento le puso fin a la
primera instancia con la sentencia de treinta (30)
de mayo de mil noveciep.tos treinta y ocho (1938), ·
en cuya parte resolutiva declaró lo siguiente:
"Seis (6) días después de ejecutoriada esta pro·
videncia, la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos - Scadta -, entidad jurídiCa· con
domicilio en es~a ciudad, deberá entregar al se·
ñor Farid Cajale, mayor y de este vecindario, en
su carácter de representante de la herencia de
Wasfi Mabardi, lo siguiente: Primero.- La cantidad de ciento doce mil pesos ($ 112.000) mone·
da colombiana, suma en que fueron avaluados los
perjuicios por la muerte de Wasfi Mabardi; Segumdo. - La cantidad de tres mil castellanos de
platino crudo, o en su defecto la suma ·de cuarenta mil quinientos pesos ($ 40.500.00) moneda
colombiana, valor de los tres mil castellanos de
platino en Buenaventura el día seis de ag~sto de
mil novecientos treinta y seis; y Tercero.- Las
costas y costos del presente juicio.
"Igualmente queda la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos -Scadta- obligada
a pagar a Farid Cajale el lucro cesante sobre la
ya dicha suzha de cuarenta mil quinientos pesos
($ 40.500.00) moneda colombiana. Este lucro se
fijará en juicio aparte o en la segunda instancia,
si fuere posible".
La apelación concedida a ambas partes llevó el
negocio a conocimiento del Tribunal Super-ior del
Distrito Judicial de Barranquilla. Durante el curso de la segunda instancia fueron modificados los
estatutos de la sociedad demandada y una de las
reformas consistió en· que a. ésta se le cambió el
nombr~ y se le denominó para lo sucesivo "Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca)". Sustanciado el recurso. en debida forma, el Tribunal lo
decidió en sentencia tle diez de agosto de mil no- ·
vecientos cuarenta y cuatro, mediante la cual reformó la apelada, así:
"lP'rimeJro.- Seis días después de ej~cutoriada
esta sentencia, la Sociedad Colombo Alemana de
Transportes Aéreos - Scadta- (hoy Avianca),
entidad jurídica domiciliada en Barranquilla, pagará al señor Farid Cajale, en su carácter éste de
representante de la herencia de Wasfi Mabardi,
como cesionario de los h~rederos del causante, ia
cantidad que fijen peritos de acuerdo con el artículo 553 del Código Judicial, por concepto de
perjuicios materiales con motivo del accidente del
avión "Córdoba" en el cual perdió la vida el señor Wasfi Mabardi.
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"Segundo.-En el término de seis días pagará
la Sociedad Colombo Alemana de Transportes
Aéreos-Scadta'-(hoy Avianea), la suma, de. diez
y nueve mil ochocientos pesos ($ 19.800.00) mo·neda legal colombiana, por concepto del valor' de
tres mtl (3.000) c~tellanos de platino crudo de
propiedad de Mabardi y que se perdieron en el
accidente del mencionado avióno "Córdoba" acaecido el día seis c).e agosto de mil novecientos
treinta y seis.
"Sin costas".
En esa sentencia, después de transcribir tanto
la demanda como la contestaeión respectiva y de
hacer una relación pormenorizada de las pruebas
producidas por las partes en ambas instancias, el
Tribunal estimó que en el proceso surgían como
plenamente establecidos los siguientes hechos:
Que el hidroavión "Córdoba", en su viaje de Andagoya a Buenaventura, emprendido el 6 de agOsto de 1936, ~ las 15.05 horas, llevaba como único
pasa]er'o al seí1or Wasfi Mabardi y tres maletas;
·que en dicho vuelo el hidroavión "Córdoba" su-.
frió un accidente al caer en el lecho del río San
Juan, cerca del sitio d~ Pangala, en donde perdieron la vida el señor Mabardi y el mecánico
Joseph Englert, y que por tal motivo la contro·
v:ersia quedaba reducida al esclarecimiento de
estos puntos:
19 Si el accidente del "Córdoba" fue ocasionado
por caso fortuito o fuerza mayor y si en él no
tuvo culpa la Sociedad demandada ni quien co·mandaba la nave ,aérea;
·
29 ·si Mabardi conducía platino en una de las
tres maletas y si lo transportaba. como valor declarado o como equipaje;
39 Si el piloto prestó al pasajero Mabardi los
auxilios indispensables, y
49 Si la Sociedad no tiene por qué pagar las
indemnizaciones que se le reclaman.
Anotando previamente que al actor le asiste
personería sustantiva para ejercitar ia acción tal
como lo. ha hecho, se ocupa en seguida en el tema
a que se contrae el primero de los indicados puntos. Advierte que quien alega el caso fortuito tiene el deber de demostrar no sólo el hecho que lo
constituye sino también que éste ha sido la causa precisa del incumplimiento de la obligación.
Con apoyo en la sentencia de la Corte de 5 pe julio de 1935, se concreta después a destacar sus
características y fundándose en lo que disponen
los artículos Úi8, 306 y 322, ordinal 49, del Código
de Comercio Terrestre, sostiene luego que la· entidad demandada contrajo con Mabarqi una o~li-
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tículos 329 del é. de Co. Terrestre y 89 de 'la Ley
52 de 191~.
Sostiene, de otro lado, que el piloto Gunther
Fries incurrió en negligencia o descuido por cuanto· que una vez consumado el accidente no hizo
los esfuerzos a que estaba obligado para salva,r
la vida del pasajero ,Mabardi e imputa esa culpa
a la Compañía,' con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 306 del C. de Co. y 2347 del Código Civi~.
En el capítulo de la sentencia titulado "El salvamento" el Tribunal transcribe los conceptos
emitidos sobre el particular en el fallo de primera instancia y dice que además .de los elementos.
probatorios que aHí se citan para acreditar que
Mabardi introdujo al avión el platino y que lo
denunció a la AÚncia de la Scadta en Andagoya,
existen ta~bién los siguientes: la carta original
Dice que ios muchos elementos probatorios
que esta Agencia dirigió a la de Buenaventura, .el"
traídos al debate para probar esos extremos po- 6 de agosto de 1936, que fue reconocida por Frandrí.an considerarse como demostrativos de ausencisco de la Guardia, y Mario Valdepares, quien
cia de culpa de la sociedad, pero no con respecto .
la escribió, la cual fue cpnsiderada como auténtica
al piloto que manejaba el hidroavión "Córdoba"
(cuaderno f, fls. 41 v., 44, 48 y 49); la declarael día del accidente .. A continuáción transcribe
ción de Roberto Killiam, Agente de la Scadta en '
las declaraciones· rendidas ante la Capitanía del Buenaventura, el día 6- de. agosto de 1936 (cuaPuerto de Buenaventura y ante ·el Magistrado
derno número 3, folio 33 a 36), y .el auto del TriLeonard Duzhan en Jahanuesbur, Africa del Sur,
bunal Superior del' Distrito J].ldic.ial de Cal( ·de
por el ex-piloto Gunth€r Fries, y parte del acta
27 de· abril c;le 1939, que en su parte pertinente
que suscribieron el Comandante de la Base Aécopia, y que eri. concepto del Tr'ibunal debe estirea, Capitán Santamaría Mancini, el oficial de demarse como prueba. Consideró que de esos dotalle, Capitán Luis Arturo Rodríguez, el Jefe Téccumentos se desprende la demostración de los sinico, Ciro Barreta, el Jefe Técnico de la Scadta, guientes hechos:
Kurt Richels, y luego dice que por este último
"Qu~ la Compañía Colompo Alemana de Transdocumento se ·observa que la causa inmediata y
port~s Aéreos (Scadta).- contrató con Wasfi Maprecisa del accidente no fue ni la _tempestad ni el bardi un viajé expreso para conducirlo de Andagolpe ~e timón de que hablan, la Compañ!a y el gaya a Buenaventura;· que' la Agencia de Andapiloto, sino que "posiblemente pudo serlo el error
gaya autorizó a Mabardi para llevar consigo el
por espejismo que sufrió el piloto al acuatizar", y
platino cuyo flete asciende a $ 69.45 como equiconcluyó que en presencia de esos documentos
paje ·a condición de que debía pagar el flete en
"la presunción de responsabilidad pesa sobre la
la Agencia de Buenaventura; que el sobordo
Compañía, por no haber logrado demostrar la
-...:q~e obra a página 39 del e~pedJente principalrelación de causalidad ,entre la tempestad ·y el
denuncia en su casilla de informaciones para el
accide:nte", _y que de ella no- se puede exculpar
piloto que Wasfi Mabardi llevaba tres maletas:
mediante la prueba de ausencia. de culpa.
·
una ¡¡:rande con peso- d~ 20 kilos; una mediana
Transcribe luego las condiciones del contrato con peso, de 12 kilos forrada con una lona carmede transporte insertas -en el anversp del tiquete lita y otra pequeñita con peso aproximado de 13
que se le expidió a Mabardi, anota que ellas cons- kilos, color café; que Mabardi sí denunció el platituyen lo que se denomina un contrato. de adhe- tino, y estableció. con la Compañía de pagar flete
sión, hace una disertación doctrinaría sobre la por el platino si la Agencia de "Buenaventura así
naturaleza de éste; y refiriéndose concretamente lo resolvía no obstante de tratarse de un vuelo
a la cláusula cont~nida en el tiquete, según la cual expreso para Mabardi a virtud de~ contr~to con
"todo viaje es a entero riesgo del pasajero", dice la Scadta, puesto que ésta dio lji autorización del
que ella es violatoria de lo dispuesto en los a¡~ vuelo expreso para Mabardi a la Agencia de Bue-

gación . de garantía,' consistente en transportarlo
sano y salvo con su equip\tje del sitio denomin~do
Andagoya a Buenaventura; que aquélla responde
de la culpa grave y· leve, y que e.l incumplimiento
del contrato crea la presunc~ón de culpa, la •que
sólo puede desvirtuar la empresa con la prueba
de que el caso fortuito o fuerza mayor no fue preparado por su culpa y que su cuidado y experiencia fueron ineficaces para impedir el accidente y sus efectos; que estando demostrado el'
centrato de transporte con él boleto o tiquete respectivo y con la propia confesión de la entidad
-demandada, a ésta le· .<fbrrespondía, con arreglo a
los artículos 306 del C. de Co., J1604 y 1733 del
C. C., justificar la imposibilidad en que se encontró de ejecutar su obligación, dando .la prueba ya
referida:> ·
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naventura; que dejaron de.entregarse las dos maletas pequeñas, en una de las cuales iba el platino; y que la negligencia del recomendado por la
Scadta para el salvamento del· equipaje de Mabardi y del avión ''Córdoba" dieron lugar a qué
se extraviaran las maletas referidas".
Estudia luego el punto referente a las indemnizaciones y dice que el criterio que debe seguirse para fijar la correspondienté a la pérdida del
platino es el del precio que éste tuviera en el lugar en donde debía ser entregado, o sea en Buenaventura, porque de otro modo se excederían
los límites de la obligación contraída por la empresa. Esta consideración lo llevó a negarle valor probatorio al dictamen pericial rendido por
Manuel S. Caicedo y Luis E. Cabrera y a acoger,
en cambio, el de los peritos Enrique de la Rosa y
David J. Senior, quienes fijaron en $ 19.800.00 el
valor de los 3.000 castellanos de platino crudo
transportados y perdidos. • Se abstuvo de hacer
condena por lucro cesa:t;i.te, por considerar que
aun cuando ella procede por regla general en to·dos los contratos en que el deudor no cumple su
obligación, en el presente caso no es pertinente
· decretarla por tratarse de un contrato de arrendamiento de servicios especializados. En lo que
respecta a las indemnizaciones por perjuicios materiales sufridos por Mabardi con ocasión de su
muerte, dispuso que ellas se fijaran con arreglo
al procedimiento del artículo 553 del C. J., ya q4e,
por las razones que sobre el particular · expone,
juzgó que debían ser desechados los dictámenes
periciales rendidos por los doctores Evarfsto Sourdis y Rafael Angel Donado y José Domingo Pumarejo y Anastacio ·del Río, y en lo tocante a
perjuicios morales, dijo que los objetivados no
estaban demostrados y que los subjetivos no son
comerciables ni p'or tanto cesibles, por lo cual no
cabía proferir condena en relación con ~llos.
Finalmente ·en cuanto a,l beneficio que con fundamento en el ~"artículo 1971 del C. C. alegó la
Sociedad demandada, el Tribunal conceptuó que
como al tiempo d.e la cesión que los herederos de
Mabardi hicieron a Cajale aún no estaba entablada esta demanda, aquélla no puede reputarse
como cesión o v;enta de derechos litigiosos y que
además es prematuro el ejerc;icio del derecho de
rescate en el presente pleito.
A!llbas partes han ' recurrido en casación, y
como los respectivos recursos que fueron propuestqs, están tramitados como es de rigor, se
procede hoy a deeidir lo que corresponde.
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Con apoyo ·en el primero de los motivos· sefiímlados en el ¡utículo 520 del C. J., este recurreJlll~·
hace varias acusaciones contra la sentencia, ]m·
cuales van .a ser consideradas por la Sala sigtnieJllldo el mismo orden en que vienen propuestas.
!Primer cargo.-Aquí se alega que la sentene\i!z!
recurrida es violatoria de los <trtículos 329 dell Cde Co. T.errestre y 89 de la Ley 52 de 1919, ¡¡mT
aplicación indebida, y 1604 (inciso final), 1616 y
2072 del C. C., porque han debido aplicarse y llt1l:
lo fueron.
· 11
En el desarrollo del cargo dice, en resumeiii!,
que' fuera de que aquí se trata de un accideJ!Ilít~
que no se debió a culpa de nadie, .en el presenile
caso media la circunstancia liberatoria de que <ellll
el contrato de transporte celebrado con Mabanti,'
y formalizado con el tiquete que se le expiili<fi,.
obra la estipulación de qJ,le "Todo viaje es a eJlllter.o riesgo del pasajero", y que esta cláusula s
lícita en presencia de la libertad de contratacifuc
reconocida por los artículos 1604, 1616 y 2072 di.~
C. C.; y que las reglas qut! estas disposicion:w
consagran fueron puestas al margen por el sentenciador, el que prefirió aplicar las normas p:rrohibitivas contenidas en los artículos 329 dell <C..
de Co. y 89 de. la Ley 52 de 1919, sin fijarse <8i!D
que como disposiciones especiales relativas ~
transport'e terrestre, son de interpretación y apliicación restrictiva.
Con fundamento en el artículo 48 del Decreli®
número 66 de 1934 y con cita de la doctrina aoogida por eminentes tratadistas, propugna estJID
dos tesis: 1~ Qqe cuando el carácter especial <!ll~
la aviación no se avenga con alguna regla ro-:
rrespondiente al Código de Comercio TerresttlN;o
o al marítimo no será el caso de aplicarla,. y 2P
Que cuando la regulación del caso · eri el primero·
de aquellos Códigos difiera de la del último, <!ll.~
berá aplicarse la de éste, por ser más estrecha Ilii
similit!J.d o analogía de la navegación aérea IOOliil.
la marítima.
Se considera:
A la tesis del Tribunal, según la cual la cláUllsula contenida en el tiquete o pasaje que se expidjó· a Mabardi de que "todo viaje es a entero
riesgo del pasajero", es nula por ser violatoria ~
los artículos 329 del C. de Co. Terrestre y 89 orb
la Ley 52 de 1919; enfrenta el recurrente otra totalmente antagónica, o sea la de que dicha c]áunsula dentro del campo del transporte aéreo e;;
válida y tiene poder o eficacia suficiente paro
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exonerar al transportador de toda' responsabilida<t Ambas tesis deben ser examinadas por la .
Corte para determinar hasta dónde son fundadas.
El principio de la libertad de contratación dominante en derecho' privado, y en el que están
inspirados los artículos 1604 (inci~o final), 1616
y 2072 del é. C., tiene claras limitáciones, impuestas unas por el legislador, en cuanto fuerza
a los, contratantes a estipular determinadas obligaciones que son de la esencia del contrato que
se proponen crear, a las cuales no se puede faltar sino a riesgo de que. aquéi no produzca efecto
alguno o de que dégenere. en. otro contrato distinto, o motivadas otras principalmente por razo-.
nes de orden público o interés social, de moral
y ,buenas costumbres.· (Artículos 15, 16, 1501 Y
1522 del C. C.).
En el contrato de transporte (artículos 207.0 del
C. C. y 258 del C. de Co. T.) al lado de las obligaciones principales que él genera de pagar el
precio o flete estipulado y de conducir el pasajero
y l'ás mercaderías de un lugar a otro, han encontrado la doctrina y la jurisprudencia que existe.
otra ·que no por implícita deja de ser menos real
y esencial: la obligación. de seguridad, cuyo contenido o alcance varía según se trate de contrato
ajustado con empresarios públicos o particulares;
de transporte de personas o de mercaderías.
En la legislación colombiana el contrato de
transporte de personas celebrado ·con empresarios
públicos, calificación dentro de la cual está com ·
.•prendida la sociedad demandada, crea una obligación de seguridad, como es la de conducir sano
y salvo el pasajero al lugar de su destino, que le
impone al transportador el deber de cumplir todas las previsiones y precauciones _posibles a fin
de evitar que un daño cualquiera se consume;
pero de la .résponsabilidad que de la inejecución
qe esa obligación se deriva para el transportador,
puede éste exonerarse .mediante la sola prueba
de la ausencia de culpa, sin que tenga necesidad
de demostrar el caso fortuito o· fuerza tnayor, o
la intervención ·de agente extraño. Esto se desprende de lo estatuícÍo en los artículos 2072 del
C. C., 322, numeral 4Q del C. de•Co. T. y de otras
muchas disposiciones del Código de Co. Marítimo, como así tendrá oportunidad de destacarlo la
Sala al ·éonsiderar el segundo de los cargos que
vienen formulados.
- Si esa. obligación es como se deja apuntado
esencial en el contrato de .transporte, cabe deducir como consecuencia· que a las partes, o mejor,
al transportador no le es dable exonerarse de ella·
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mediante estipulación expresa; pero en cuanto ro
la responsabilidad inherente al incumplimiento·
de esa obligaéión y al consiguiente deber de. re-·
parar, el régimen legal sobre exoneración expreGa ·varía según se confronte la cuestión a la luz
de los principios del C. C. o del C. de Co. Terrestre y según se trate de empresario público o particular de transporte.
" El artículo 2072 de la primera de 1~ cit~da obra
prescribe: '~El acarrea~or es responsable del daño
o ·perjuicio que sobrevenga a la per-sona, por la
~ala calidad del carruaje, barca o navío en que
se .verifida el transporte. Es asimismo responsable de la destrucción y deterioro de la carga, a
menos que -se haya estipulad'o lo contrario, o que
se pruebe vicio de la carga, fuerza mayor o caso
fortuito".
,
Siguiendo el principio ·general de derecho de
que quien tiene en su poder una cosa ajena es
obligado a conservarla y de· prestar el cuidado
debido y que si a éste falta, se hace por ello res-~
ponsable del perjuicio que sobrevenga al dueño.
el segundo miembro del artículo transcrito impone ¡:¡1 ·acarreador o transportador la responsabilidad por el deterioro-o destrucción de la carga
salvo que pruebe el vicio de éste o la fuerza mayor o caso fortuito; pero también le concede der~cho para que median'te una estipulación expresa se pueda' exonerar de esa responsabilidad, desde luego que el citado •texto la hace de su cai-g(}
"a menos que se haya estipulado_ lo contrario..,.
De allí, pues, que dentro del régimen general del!.
Código Civil sea lícita la cláusula de no responsabilidad en materia de transporte de carga, porque en cuanto al dé _personas se verá más; adelante por qué no lo es.
Esa regla es de aplicación al contrato de trans-·
porte, sin perjuicio de las particulares que· para1
·cada especie de tráfico consagra el Código de Comercio, según mandato del artículo 2078 del Có-·
digo Civil.
En las secciones primera a cuarta del' Capítulo
2Q del Título 5Q del C. de Co. T. reglamentarias
d~l contrato de transporte celebrado con empresarios particulares no existe disposición legal alguna que haga referencia expresa, ya para autorizarla o prohibirla, a la cláusula de no responsabilidad; empero como las reglas del C: C., por
virtud de lo dispuesto en el artículo 2078, son
. aplicables en tal caso, es claro que para el empresario particular también es lícita la/ expresada
cláusula; pero a falta de -ella su responsabilidad
se gobiernayor ld' establecido; entre otros, en los.
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artículos 283, 284, 285, 290, 298, 299, 306 y 308 del

c. de ca. T.
'Las reglas del citado Título 59 son aplicables a
los empresarios públicos de conducciones, por
:mandato del artículo 318· ibídem; mas, como en el
Capítulo 39 de ese título, especial y parcialmente
se reglamentan los derechos y obligaciones de
aquéllo~, .es evidente que tales reglas no tienen.
aplicaci6n sino en tanto no pugnen con las cante·
nidas en el Capítulo 39..
De ese capítulo son las siguientes disposiciones:
El artículo 329 que prescribe: "Los billetes impresos que entregan los empresarios con cláusulas limitativas de su responsabilidad a una determinada cantidad, no "los eximen de indemnizar
cumplidamente a los pasajeros y cargadores las
pérdidas que se )ustificaren haber sufrido".
Y el artículo 89 de la ·Ley 52 de 1919, que dispone:
"En los reglamentos, conocimientos de embarque o billetes que expidan los empresarios públicos de transportes no podrán hacer figurar cláusula alguna limitativa de sus deberes o de la responsabilidad que tienen, según las leyes; y aunque las hagan con~tar, no por eso quedarán exentos de indemnizar a los cargadores por las pérdidas, faltas o averías que comprueben haber sufrido en sus cargamentos".
Ahora bien: los deberes y la responsabilidád ·
que tienen, "según las leyes", los empresarios públicos de conducciones hacen referencia no sólo
a la carga sino también a la persona de los pasajeros (numeral 49, artículo 322 del C. de Co.),
y de allí que conforme a los textos en cita les E;!Sté
claramente vedado hacer figurar en sus contratos
cláusulas limitativas o exonerativas de ia responsabilidad que por ley les incumbe o corresponde con r~specto ·a carga y pasajeros.
Algunos juristas han pensado que dados los términos empleados en los at:tículos 329 del C. de
. Co. y 89 de la Ley 52, éstos versan sobre el tran¡;porte de mercaderías y no sobre el de personas;
pero para la .Corte por lo que en el párrafo precedente se apuntó, tal observación no es fundada; y
.si eso no obstante, hubiere alguna duda sobre el
particular,' entonces tomando en consideración
•que la seguridad e integridad de la persona humana están en juego y que los derechos que a
<ella se refieren son irrenunciables, habría que
reputar como ilícita, por contraria al orden público, la cláusula· que atenúe o suprima la responsabilidad de todo transportador, y no solamente del público, en relación con daños causa-

dos a los pasajeros por culpa de aquél o por la
las personas a quienes él debe responder.
A este .propósito los tratadistas H. y L. Mazeaud, han dicho lo siguiente:
"Pero ninguna convención humana puede afectar a la persona y a· los derechos de la persona.
Ninguna cláusula puede permitir ·atentar contra
ellos, ni siquiera involuntariamente. El interés gener!J.l exige que, respecto de ellos se observe la
mayor prudencia. Una cláusula de irrésponsabilidad permitiría al beneficiario toda suerte de imprudencias, de atentados contra los más sagrados
derechos. La libertad de. las convenciones no puede llegar hasta allá. La cláusula carece qe efectos, y el orden público exige la nulidad".
"La responsabilidad que ·para el transportador
se desprende de la obligación contractual de seguridad no puede descartarse mediante' una cláusula de no responsabilidad. Cualquier menoscaqo
corporal que sufra el viajero a consecuencia de
alguna culpa del transportador exige repara!;:ién.
El principio debe aplicarse cualquiera que sea: .el
hecho generador de la responsabilidad -hecho
personal, hecho de las cosas inanimadas, hecho de
los animales o hecho de otro-- a menos que alguna disposición legal imponga una solución contraria". (Tratado de la Responsabi_lidad Civil, Nos.
836 y 838, páginas 468 y 469).
~
.
Investigando la reglamentación que el legislador ha hecho ~n cuanto al contrato de fletamento o· de transporte marítimo, se encuentra que en
el Código de ·la· materia,· en el Título 69, está regulada, sobre la base de la culpa, la responsabilidad de los contratantes por avería total o 'parcial
' de la carga, y que esa reglamentación gobierna
las relaciones jurídicas que surgen del contrato
"a falta de convenciones especiales':, acordadas
aquellos, de .conformidad con la que tex, entre
'
tualmente dispone el artículo :!79. Es dec.ir, que
de acuerdo con el C. de Co. Marítimo las partes
pueden regular libremente la responsabilidad,
derivada· del contrato de transporte, y que en
defecto de "co~venciones especiales" sobre el particular la ley suple la voluntad de aquellos deter- ·
minando esa responsabilidad, y como a esto se
añade que en ese mismo Código no existe dispo--.
sición alguna que prohiba la cláusula de no responsabilidad, de todo ello se puede concluír que
ésta es lícita en el contrato de fletamento o de
transporte marítimo de mercaderías.
En Colombia no existen disposiciones que gobiernen el contrato de transporte aéreo. Luego entonces corresponde a la jurisprudencia llenar el
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vacío, para lo cual deben tenerse en cuenta las de noviembre de 1946, publicada en la Gaceta Junormas del artículo 8<:> de la Léy· 153 de 1887, que . d~cial, Tomo LXI, págs. 662 s.s.
dispone que cuando no haya ley exactamente apliExpositores que, como Luis Tapia Salinas, encuentran gran'des analogías en mw:;hos puntos encable al caso controvertido, se aplicarán las leyes' que regulen casos o materias semejantes, y
tre el derecho aé~o y el marítimo, rechazan sin
en su defecto, -la doctÍ'ina constitucional y las reembargo la tesis de la identificación completa englas generales de derecho. Según los mandatÓs
tre esas dos ramas del derecho, por considerar
también que no obstante tales analogías, tienen
claros de este texto legal debe el juzgador atenerse en prim~r lugar, cuando falte "ley exacta- profundas diferencias jurídicas que hacen que no
sea posible esa identificación: Así, el mencionado
mente aplicable" 'al caso en litigio, a lo que haya
autor después de sostener. que el derecho marídispuesto el legislador _para casos ó materias setimo ·constituye una de las. fuentes supletorias de
mejantes, y sólo en defecto de disposiciones de
esta naturaleza, debe acudir a la doctrina cons- ·más frecuente aplicación en el derecho aeronáutico, afirma lo siguiente:
titucional y a las reglas generales del derecho.
''Es claro que los distintos Derecho éivil, merLa Cmte anotó en su sentencia de 15 de mayo
cantil, penal, administrativo, internacional, etc.,
de 1946 (tomo LX, págs. 140 y 141) que muchos
serán también importantes fuentes auxiliares pade los tratadistas que se han ocupado en el esra regular distintas materias del Derecho aerotudio del derecho de la aeronavegación, han sosnáutico, ya que ili éste puede prever todos los
' tenido que éste tiene más afinidades con el derecasos
y detalles que se presentan, n:i necesita dar
.cho comercial marítimo que con el derecho comer-/
definiciones y sentar afirmaciones creadas ya por
cial terrestre, Ay que· el legislador colombiano se
mostró jnclimido al mismo criterio, en el único la ciéncia jurídica-con carácter general y recogidas por las distintas disciplinaé.
·caso en que ha tenido ocasión de expresarse, coAsí por lo que se refiere, por ejeniplo, a promo es en el artículo 31 de la Ley 89 de 1938, cuanpiedad,
posesión, derechos reales, contratos, sodo asimila el comandante de una aeronave ·al caciedades, etc., aplicados a la aeronave o a la napitán de un buque; pero ha estado -muy lejos de
vegación aérea, no cabe duda que habremos de
identificar el derecho aéreo. con el marítimo para
acudir
al Derecho ·civil en todo aquello que no
gobernar con las normas de éste la ·integridad de
venga especialmente regulado en el Derecho aelas relaciones que surjf,ln del contrato de transporte aéreo, pues sólo ha creído y continúa cre- . ronáutico. Igualmente podemos decir respecto al
Derecho internacional eh los problemas referenyendo, que a las reglas. del derecho marítimo detes a nacionalidad de aeronaves, extraterritoriabe acudirse cuando en el derecho común o colic1ad,
.derecho de guerra aérea y tantos otros;'.
mercial extstan deficiencias de legislación ·que sea
(ManÚal de Dereclio Aeronáutico, págs. 29 y 30).
preciso' llenar con las normas del marítimo o
E;n la primera de las citadas se¿tencias, por las
cuando las disposiciones de aquellos sean incomrazones que allí detenidamente se expu,sieron, la
patibles con la índole peculiar del transporte
Corte llegó a concluir que "así como el ¡:trtículo
. aéreo. Así l(i) expresó en la mencionada sentencia
306
del Código de Con:ercio que obliga al emprecuando dijo:
sario privado de transporte a probar el caso for"Las compañías de navegación aérea destinatuito para exonerarse de la responsabilidad por
das a la movilización de carga y pasajeros, perdaño de lo transportado, es incompatible con ~1
t~necen a la categoría de empresarios públicos dé· éarácter de la navegación aérea', sucede lo proconducciones. El régimen legal a que están somepio con el artículo 329 del mismo Código y con el
tidos estos empresarios en lo concerniente a la
artículo 81? de la Ley 52 de 1919 sobre limitación
extensión de la responsabilidª'd originada en el de la responsabilidad, llmitaciones que son acepcontrato de transportes, es aplicabl~ a las mentables en el régimen común del derecho civil,
cionadas co_mpañías en cuanto-sea compatible con elaro. que no hasta dejar impune el dolo del deula navegación aéreac La incompatibilidad haría dor, sino con sentido de aminorar su responsabique el problema se desplazara sobre el régimen 1 lidad pecuniaria, o de excusarlo de ciertas culde la navegación marítfma, en busca de disp(}sipas leves 'no inténciÓnadas"~
ciones acordes con la índole de los vuelos por
Entonces,. acudiendo para llenar el anotado vaavión".
cío a los principios qel C. Civil en donde está visAnálogo concepto emitió' en la sentencia de 29
to que fJS \fálida 'la cláusula de no responsabili-
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dad, a igual solución cabe llegar con respecto al be dolo o culpa grave en la inejecución de la oblitransporte aéreo, y si no hubieren de seguirse los gación;
principios del derecho marítimo, la conclusión se3f!. La cláusula de no responsabilidad ne es váría en todo caso la misma; pero debe advertirse lida en el contrato de transporte de personas, ya
que tal solución sólo reza con el contrato de trans- sea terrestre, fluvial, marítimo o aéreo, en cual\porte de mercaderías, porque en cuanto al de to con fundamento en ella ·se pretenda exonepersonas ya se ha dicho que esa cláusula es in- rar al transportador de la responsabilidad que le
válida por contraria al orden púbUco, siempre corresponde por cualquier clase ó.e culpa, ora por
que con fundamento en ella se pretenda descarlas que le sean imputables directamente o a las
tar la responsabilidad del transportador por cual- personas· por quienes él deoe responder.
quier clase de culpas suyas o de las personas por
Empe:r;o, .Yolviendo al contrato de transporte
quienes él debe responder.
aéreo de personas, como por mandato del artícuY aún dentro del contrato de transporte de colo 1620 del C. C., el sentido en que una cláusula
sas, de cualquier naturaleza que él sea, la' cláupueda producir algún efecto, debe preferirse a
sula de exoneración en los casos en que ella es aquél en que no sea capaz de producir efecto allícita no tiene un poder liberatorio absoluto, pues guno, y en atención a que los llamados riesgos del
no exime al transportador de responsabilidad aire no provienen de culpa del transpor~ador, la
cuando quiera que en la inejecución de la obligaCorte le ha asignado a la cláusula de no responción medie dolo o· una culpa grave que le sea sabilidad en el contrato de transporte de persoimputable. Porque esa cláusula no puede enten- nas un li~itado y circunscrito sentido en que ella
derse en el sentido de que el deudor de la obli- es válida. En la citada sentencia de 29 de noviemgación de transportar pueqa tener la facultad de
bre de 1946 se dijo:
cumplirla o no, a su arbitrio, o m~jor de incurrir
"La cláusula de no responsabilidad, admisible
al respecto en una culpa intencional o dolosa sin . en el derecho marítimo, lo es también en dereconsecuencia jurídica algu11a .sobre su responsacho aéreo, en relación con los llamados riesgos
bilidad, porque entonces se confrontaría el caso de del aire; sólo que esa cláusula tiene únicamente
una condición potestativa que consiste en la me- el efecto de permitirle al transportador la pruera voluntad de la persona que se obliga, la que
ba de la ausencia de culpa. Agrega ahora la Sala;
es nula al tenor del a¡;tículo· 1535 del C. C. Adepor vía de acláración del concepto anterior, que
más, porque con~ tal entendimiento dicha cláula cláusula de no responsabilicl.ad inserta en los
sula equivaldría a una condenación del dolo futiquetes de viajes aéreos, consistente en que el
turo, lo que determina su invalidez, al tenor del
empresario no asume los riesgos· del vuelo, no es
artículo 1522 del C. C.
válida sino para exonerar al · transportador en
Y como en materias civiles la culpa equivale
cuanto se le pretenda exigir la prueba del caso
al dolo (art. 63 del C .. C., inciso 19), la soluCión fortuito y de la fuerza mayor en caso de accidendebe ser la misma en uno y otro caso. De allí que
te, aplicándole el ordinál 49 del artículo 322 del
la potestad exonera.tiva de la cláusula de no resCódigo de Comercio, o el 2072 del Código Civil,
ponsabilidad deba ser restringida en materia de
o las• disposiciones del derecho marítimo, con un
transporte . de mercancías a aquellas clases de
alcance mayor del indicado por la Corte en los
culpas que según el citado artículo 63 caben dennumerales D. y E. Y esto, en razón de que siendo
tro de las catalogadas como leves o levísimas.
entre nosotros el aerecho aéreo un derecho, apeDe todo lo dicho se pueden desprender las s'inas en formación jurisprudencia!, como quiera
guientes conclusiones:
qae nada se ha legislado en el particular, no es
"h La cláusula de no responsabilidad no es vánatural que se le impida al transportador aéreo
lida en el contrato de transporte terrestre, sea de
estipular cláusulas autorizadas. de modo general
personas o mercaderías, celebrado con empresapor el derecho común. En efecto: el artículo 1604
del Código Civil que determina la responsabilidad
rios públicos de conducciolli!s;
"
2f!. Esa cláusula es válida cuando se hace cons- 'del deudor por la. culpa en la inejecución del
tar en el cqntrato de transporte de mercaderías contrato, y lo hace responsable del caso fortuito
ajustado con empresarios particulares, ya sean te- durante la mora, dispone .al final: "todo lo cual,
rrestres, marítimos o aéreos, o con empresarios sin embargo, se entiende sin perjuicio. de las dispúblicos marítimos o aéreos, wero no pa¡za eximirposiciones especiales de las leyes, y de las estilos de responsabilidad en caso de que se le~ pruepulaciones expresas de las partes". No habiendo
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ley especial que haga de cargo del transportador
aéreo el caso fortuito, sería arbitrario. negarle el
derecho a incluir en el pasaje la cláu,sula de adhesión de que en caso de accidente se liberta de
responsabilidad probando meramente la ausencia
de ·culpa, que es el sentido que la Corte le asigna a la mentada cláusula de no responsabilidad,
o no asunción de ries'gos, y ·~ntido, -un tén:hino
medio que concili~ los intereses del empresario
con los del pasajero-, en el cual tienen plena
'validez".
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particular (árt.' 306) o de empresario público (art.
322); que esa diferencia consiste en que el primero1 para exonerarse de toda responsabilidad por
el incumplimiento de las obligaciones que le impone el transporte, debe probar el caso fortuito,
fuerza mayor o intervención de agente extraño,
y que el segundo, en cambio, se exonera de la
responsabilidad; probando ápenas la ausencia de
culpa; que según las pruebas f'elativas al v1,1elo realizado por el avión "Córdoba", durante el cual se
produjo el accidente, las que aparecen muy bien
relacionadas y examinadas en el alegato de segun. da instancia· (fs. 53 a 72 de esa pieza) y que pide
se ten~a por reproducido' en esa parte, necesa1 riamente se llega a la conclusión de que en el
accidente del "Córdoba" y sus consecuencias hubo
una total ausencia de culpa por parte de la empresa y la tripulación, lo cual elimina toda responsabilidad.

Más, aún cuando en el caso de autos se trata~a de que un'mero riesgo del aire le impidió a
cumplir l;;1s obligaciones que
. la empresa recurrente
1
•
•
le resultan del contrato celebrado con Mabardi,
para exonerarse de toda responsabilidad por la
inejecución de esas obligaciones, no le basta acogerse· simplemente a la cláusula de no responsabilidad insert.~ en el tiquete que a aquél se le
expidió, la cual lo ampara apenas de los llama- (\ Se considera:
dos riesgos del aire, pues e's necesario además
En la sentencia recurrida estimp .el Tribunal
que suministre la plena prueba de que agotó sus
que el caso de este pleito debe regirse por lo disdeberes de diligencia y cuidado, la'que como ade- ' puesto en el artículo 306 del C. del C. de Co. Terrestre; que en consecuencia,.estando comprobaLante se verá no se ha dado, pues, por el contra. rio, ocurre que le-, es imputable culpa grave en
do el contra,to de· transporte· con el tiquete que
~l accidente que determinó la inejecución del conse le expidió a Mabardi y la inejecución de la
trato, lo c~al da lugar a que se ~antenga el fallo , obligación que él le impone a la empresa recupor este aspecto.
rrente, ésta sólo poc;lía exonerarse de la respon, ·Por lo expuesto se rechaza el cargo.
; sabilidad inherente a ese incumplimiento dando 1~ prueba, nó de la mera. ausencia de culpa,
Segundo cargo
sino la del caso fortuito ._y, ade~ás, demostrando
que éste no ocurrió por su culpa y· que su cuiSe acusa la sentencja recurrida como violatoria dado y experiencia no fueron eficaces para imde los artículos 306 y 322 del e, de Co. Terrestre, pedirlo ni modificar los efectos del accidente.
por indebida aplicación del. primero y falta de
En concepto de la Corte, el contrato de transaplicación del segundo, sobre lo, cual el recurrenporte de personas no puede gobernarse por el
te sostiene, en síntes}s, que la norma del artículo .precepto del artículo 306 citado, pues ante la au308 en que el Tribunal funda su decisión, es de
sencia en la legislación de un derecho especial ·
carácter general e inaplicable cuando el contrato que determine la responsabilidad del transportade transporte
se ajusta conJ empresarios público~, dor aéreo, el juzgador debe acudir en primer lu.
pues este caso, reglamentado separadamente en gar -como así lo manda el artículo 89 de la Ley
Capítulo propio del cual hace parte el 306, se rige
153 de 1887- a aplicar las leyes que regulen capor el artículo 322, que' sí es de ese capítulo essos o materias semejantes, y, en su defecto, la
pecial, y que requiere, para que el empresario . doctrina constitucional o las reglas generales del
responda del daño, que el hecho que lo causa pro- derecho, y el artículo 306 no reglamenta un caso
venga de vicio del carruaje o de culpa del emanálogo al de este pleito. Basta observar, al efecpresario o de los conductore~; que el principio to, fuera de Ió ya dicho por }a Corte en su sengeneral del artículo 1757 del c. c.f no se altera
tencia de 15 de mayo, que esta disposición deen el cont~ato de transporte reglamentado en el
termina ante todo la responsabilidad del empreCódigo mercantil; que los artículos 306 y numesario particular de transportes, como que forma
ral 49 del 322 citados, hacen una diferencia en
parte de la sección 31,\ del capítulo 29 que trata
cuanto al grado de culpa de que debe responder
"del transporte ajustado con empresarios particuel porteador, según que se trate de empresario
lares", y que aquí se trata de esclarecer la res-
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ponsabilidad derivada de un contrato de transpara garantizar la seguridad de los pasajeros; al
porte celebrado con un empresario público de contrario, los demás seres, o son animales, o cosas
conducciones. Es verdad' que las disposiciones del más' o m~nos inertes, con respeeto a las cu'ales el
Título 59, del cual hace parte el artículo 306, son .transportador tiene un d«;!recho de dirección abaplicables a los empresarios públicos de conduc- soluta, de donde no es exagerado exigirle la resciones, por ordenarlo. así el artículo 318; pero, co- ponsabilidad de todos los riesgos".
mo antes se anotó,' esas reglas sólo pueden tener
Además no puede entenderse que el 29 inciso de
aplicación cuando no pugnen con las del Capítudicho artículo se r.efier~ también a la responsalo 39 del mismo Título, que son especiales para bilidad del acarreado~ en el transporte de persoel contrato de transporte ajustado con empresana, porque allí se habla expresamente de la carrios públicos. En este capítulo está incorporado
ga, y porque de la responsabilidad que allí se
el artículo 322 que en su numeral 49 dispone que
impone puede eximirse aquel mediante estipulos empresarios públicos están obligados "a inlación expresa, la cual confirma lo dicho, ya que
demnizar a los pasajeros, el daño que sufrieren
en tratándose de personas la cláusula sería nula,
en sus personas, por vicio del carruaje, por su
por contraria· al orden público.
culpa, la de los conductores o postillones", de
Y en el C. de Co. Marítimo, ap~icable tambiém
donde se ve que a esta clase de empresarios la
al comercio fluvial por virtud de lo estatuído en
ley no les 'impone la prueba del caso fortuito,
el artículo 29 de la Ley 35 de 1875, impera de
pues sólo les exige para exonerarlos deJa presuni.gual manera el régimen d~ ausencia . de culpa.
ción de culpa por la inejecución del contrato la
Para demostrarlo así, basta citar al efecto los siprueba de ausencia de culpa, y en cambio la le'y
guientes artículos de aquella obra: el. 56, que en
es más severa con respecto al e~presario parti~u numeral 49 estable¡::e .que el naviero está oblicular, pues el artículo 306 sólo lo exime de aque-gado a "respon.der civilmente de los hechos del ca-.
lla pre,sunción me_diante tSl prueba del caso for-' pitán o tripulación, bien constituyan un delito
tuito, la fuerza mayor o la intervención de ageno cuasidelito, bien importen una mera culpa";
te extraño. Esta última disposición es, por tanto,
el 101, que prescribe entre otras cosas que "el
inaplicable para determinar la responsabilidad
capitán es civilme-nte responsable aún de la culdel empresario público en el contrato de transpa leve que cometa ~n el ejercicio de sus atriporte de P,ersonas, e igualmente lo es para regir
buciones, de la inobservancia de los deberes a su la del transportador aéreo, cuando se trate, como
cargo y de la violación de. las prohibiciones que
en el caso de autos, de un empresario,público.
le, ·imponga la ley "y que en consecuencia" debeTambién el régimen ·dominante en el C. Civil
rá indemnizar cumplidamente a los interesados
en cuanto al transporte de person'as es el de auLos daños y perjuicios que directa e indirectamensencia de. culpá. bcupándose en este tema dijo
te les sobrevengan por cualquiera de las causas
la Corte: "el primer miembro del artículo 2072
expresadas"; el ~05 que dispone que "el capitán
prescribe que el acarreador es responsable del
no es responsable de los daños que sufra la nave
daño que sobrevenga a la persona transportada,
o el cargamento por fuerza mayor ó caso fortuipor la mala calidad del carruaje, barca o navío
to, salvo que estos sucesos hayan sido preparaen que se verifica el .transporte;. en contraste con
dos por su culpa, ni de los que sobrevengan a ias,
el segundo miembro de la disposición relativo al
mercaderías por vicio propio de las mismas"; el
transporte de cosas, que hace responsable al trans112, que enseña que é'el piloto es responsable de
P.Ortador por la destrucción de carga a menos que
Las pérdidas y averías que sufra la nave o el carhaya estipulado lo contrario o que pruebe el vigamento por su impericia, descuido o imprudencio de ella, fuerza mayor o caso fortuito. Esta dicia"; el 180 establece que "el fletante es respOClferencia se explica ante la situación distinta ensable a los fletadores de daños y per)uicios, si
tre el transporte de personas y el transporte de
por su culpa sufre retardo la nave en su salida, durante el viaje. o en el puerto de descargue" y el
cosas incluyendo los animales: el viajero, como
lo observan los 'hermanos Mazeaud, conserva 353 que- estatuye que "el naviero y los cargado· en el viaje la libertad de todos sus movimientos,
res podrán reclamar al capitán o piloto la competente indemnización .con arreglo al artículo 101,
y el transportador no tiene sobre él sino un derecho de dirección limitada; y él también, soportoda vez que el naufragio o varamiento provenga.,
ta obligaciones correlativas encaminadas a facilide dolo, culpa o impericia de alguno de ellos".
tar el cumplimiento de los reglamentos dados
Analizando detenidamente el mismo problema
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a la luz de los princ1p10s generales de derecho propietario de la aeronave un certificado de suencontró la Corte, en su sentencia de quince de ficiencia. Sin este certificado y sin estar provismayo del año próximo pasado, que "la obligación ta la aeronave de los instrúmentos necesarios pa· de seguridad a cargo del transportador aéreo, en r¡:¡ la seguridad de la navégaci:~n, no podrá darse
un régimen de derecho común, ·no puede ser sino al servicio público".
de simple prudencia y diligencia", por lo cual le
El artículo 99 qúe· ordenó que el Comandante.
basta para liberarse de responsabilidad demostrar los pilotos, los mecánicos y demás miembros del
el cumplimiento de todas . aquellas previsiones personal de conducción de· una· aeronave, debían
posibles tendientes a evitar el daño y que su estar ·provistos. de los certificados de aptitud.
compromiso probatorio po va al extremo de teEl artículo 109 que establecía los requisitos mener que acreditar la fuerza mayor, el caso for~
diante cuyo cumplimiento se podía .obtener de·
tuito o la intervención de elemento extraño, ·
Ja.s autoridades colÓmbianas diploma de idoneidad_
De consiguiente, sea que la responsabilidad del
El referido Decreto N9 599 fue derogado exempresario público en· el transporte aéreo de per- presamente én todas sus partes por el artículo 65
sonas se examine teniendo en cuenta lo que dis- del Decreto Ejecutivo N<? 66 de 12 de enero de ·
pone el C. de Comercio Terrestre en relación con 1934," que reglamentó íntegramente la materia, .V
el empresario público de conducciones, o el có- al cual-corresponden los preceptos que en seguidigo Civil o el Código de Comercio Marítimo y da se citan:
Fluvial, o los principios generales de.·derecho, caEl artículo 29 que dice: "Toda aeronave que
be concluir que la prueba de la ausencia de culvuele sobre el territorio de la Nación queda sopa en el acaecimiento del accidente aéreo, exometida por ese solo hecho a las leyes de la Renera al transportador aéreo de responsabilidad pública y a la .jurisdicción de sus autoridades sin·
po'r la inejecución del contrato de transportes.
reserva ni limitación ,alguna".. .
Lo dicho hasta aquí demuestra que .el Tribunal
El artículo 12 prescribe: "Todas las empresas
aplicó indebidamente al c~so del ·pleito .~1 artíde
navegación aérea estableCidas en Colombia con
culo 306 .del C. de" Co. Terrestre; pero como del
anterioridad
a este Decreto, deberán someterse
estudio del proceso surge, como va a verse en
a las disposiCiones del mismo, en cuanto sean conseguida·, que a la empresa recurrente le es imputable culpa po"r diversos aspectos en el ejercí- trarias a l~s estipuÍaciones de los contrato~ vigentes".
' cio de sus actividades relacionadas con el cumEl artículo 16 que impuso a todo propietario
plimiento del contrato de transporte materia· del
pleito, la decisión condenatoria de la sentencia de una aeronave la obligación de comprobar ante el Ministerio respectivo la· aptitud de ella y
por lo que mira a este punto debe mantenerse.
sus condiciones de seguridad.
Cuando la Scadta dió al servicio públjco en el
El articulo 18 que estableció que, una vez efec'año de 19ao el hidroaviQ.!l "Córdoba" estaba vigente el Decreto Ejecutivo N<:> 599 de 1920, sobre
tuada la comprobación 1de que trata el artículo
reglamentación' de la aviación, del cual··son las
15 o refrendado el certificado de que habla el
siguientes disposiciones:
artículo 17, el Ministerio respectivo. "expedirá al
El artículo 6<? que estableció "que antes de ser propietario de la ·aeronave un certificadp de appuesta en se<rvicio, toda aeronave de propiedad titud de ella" y agregó que "sin . este certificado
particular deberá ser matriculada en la. Goberna- no podrá darse al servicio ninguna ae"ronave".
ción del Departamento en cuya jurisdicción se
El artículo 22 que dispuso que "antes de ser
halle el domicilio del propietario".
puesta en servicio toda aeronave de propiedad
El artículo 79 que impuso a todo propietario particular deberá ser matriculada en el ministerio
de aeronaves destinadas a servicios públ~cos la respectivo".
obligación de comprobar ante la misma auto!'idad
El artículo 27 que dice: "Para poder conducir.
que firme la matrícula "las condiciones mínimas
aeronaves o para ejercer las funciones de piloto,
de gobierno y de seguridad, lo mismo que las · mecánico o tripulante de -~Has se requiere un
c,ualidades de construcción o de vuelo" en la forcertificado especial concedido por el Gobierno, o
ma allí prescrita.
un título oficial del país extranjero refrendadoEl artículo 89 que dispuso que "una vez efec-·. por el Gobierno de la República".
tuada '~a comprobación de que trata el artículo
El artículo 28 ·que establece los distintos exáanterior, la Gobernación respectiva eXpedirá· al menes a que debe someterse el aspirante para
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obtener del Gobierno la admisión como piloto, do por el' Ministerio respectivo la matrícula comecánico o tripulante de una aeronave.
rrespondiente.
El artículo 52 que establece que las aerona2'~--El hidroavión "Córdoba" carecía del certi'Ves de propiedad particular no podrán llevar, sin ficado de aptitud a que se refieren los artículos
licencia especial concedi~a por el Gobierno, apa16, 18 y 19 del D~creto N9 66, y se encontraba al
~ratos de telegrafía inalámbrica.
servicio público hasta el día del' accidente, no obs. Los artículos 57, 58 y 59 que establecen multas,
tante estar ello prohibido.
conv~rtibles en arresto, para el propietario de
Eh relacion con este certifiGado fundamental,
aeronave o piloto, por contravenciones a lo distodo lo que consta en autos, (cuaderno A 1, fs.
puesto en el Decreto.
63· v. a 65), es que en -memorial de 14 de abril
de 1934 dirigido por el apoderado de la Scadta
Examinando 1a conducfa· de la Scadta y la de
en Bogotá al Ministerio de 'Industrias aquél dijo,
llos tripulantes del. avión "Córdoba" a la luz de
!as pruebas aportadas al· debate y d~ lo que pres- entre otras cosas, a propósito de la solicitud socriben las disposiciones que acaban de citarse, se . bre matricula que ya tenía presentada, que acompañaba al citado memorial con carácter devolu' !e pueden imputar a aquellos las siguientes faltivo certificados de aptitud de varias aereonaves,
tas o culpas:
\
entre ellos el que se le había expedido al "Cór]'l--La ~atrícula del hidroavión "Córdoba" no
estaba en regla, y a pesar de ello estaba dado al doba" el 29. de noviembre de I929 por la fábrica
Junkers, de Dessau; pero no hay constancia en el
servicio público hasta el día del accidente.
expediente de que el Gobierno, usando de la
En efecto, a esa aereonave se le expidió por facultad que le confiere el artículo 18 del Decre'la Go~rnación del Departamento del Atlántico la
to 66, hubiere refrendado ese certificado y ex:matrícula N9 40 de 25 de enero de 1930, · (fs. 40,
pedido el de que trata el artículo 19.
i:!Uaderno de pruebas D, H cuaderno de prue- '
Esta última disposición es perentoria sobre el
·bas B-3), con arreglo al Decreto 599; pero conpunto en cuestión, pues en su parte final estableforme al Decreto 66 de 12 de enero de 1934, aquel
ce que "sin este certificado no podrá darse al serfue derogado expresamente, y por el 66 se impuvicio ninguna aereonave", y a pesar de ello el
·.so a todos los propietarios de aereonaves la ,obli"Córdoba se encontraba en servicio público, con·gac.ión de matricularse en el Ministerio respectraviniendo así un requisito reglamentario esen·~hro, y no ya en las Gobernaciones, (arts. 29, 39
cial, que no puede ser suplido con ninguna otra
V 22, del Decteto 66), antes de ser puestas en
clase de comprobaciones.
servicio.
3!.1-El mecánico Josef Englert, que servía como
La Scadta tenía el deber de ajustar sus activi- tal en el hidroavión "Córdoba" el día del accidades a la nueva reglamentación establecida en dente y que pereció en éste, carecía de patente
el Decreto 66, no·solo por disponerlo expresamen- expedida de conformidad con el. Decreto 66. ·
te el' artículo 12 del mismo y el 318 del C. de
Resulta de autos (f. 36 ,cuaderno principal) que
Co., sino porque así lo impone la índoie de las a dicho señor se le concedió por el Gobernador
nuevas medidas que estaban claramente encamidel Atlántico con fecha 20 de abril de 1929 pernadas a lograr cuando menos un mínimum de se- miso para ejercer la profesión de mecánico al serguridad en el servicio público del transporte aévicio de la Scadta, de acuerdo eon el Decreto NQ
reo, al cual se vinculan nada menos que la inte- 599 y con fundamento en que "tiene patente del
gridad y la vida de los pasajeros, y ellas debían Ministerio de Comunicaciones de Alemania, cosurtir por tanto, pleno e inmediato efecto. Esto mo mecánico de aviación"; pero en el' proceso se
es tan evidente que ni la Scadta misma ha trata- comprobó, (cuaderno A 2, fs. 26 a 27) que Endo de desconocerlo, y, poi:. el contrario, lo reco- glert " no era tenedor de la licencia aérea como
_noce así expresamente e hizo algunas gestiones copiloto", según certificación expedida por dicho
encaminadas a lograr que se le expidiera la ma- Ministerio, en la que se agregó que si la hubiera
trícula para sus aerbnaves, E:ntre ellas el "Cór- solicitado se le' habría expedido, porque desde el
doba", pero sin llegar a lograrlo para la fecha del 7 de agosto de Hl35 había cumplido con l0s reaccidente (Cuaderno A 1, fs. 63 vto., a 65).
quisitos para su expedición; mas es lo cierto qu~
1 Incurrió, pues, la Scadta en contravención del
en 1929 carecía de esa licencia, y que p·or tanto
artículo 22 del Decreto 66, al mantener en servicio no podía otorgársele por las autoridades colombia"
~~ ·~Córdoba" sin ·que antes se le hubiera otorganas, sin el previo cumplimiento de los requisitos
1
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(!$Úlb1eddos E:n el artículo 10'? del DECcreto 6q de Co. Marítimo en cuanto impone al Capitán la oblill®34:. Las actividades de la Scadta estaban sorne. ',g~ción de ejecutar por sí mismo, antes de emprentidas a la nueva reglamentación en aquél esta¡ der el viaje, "un prÓlijo reconocimiento del esta\lnl!edda, y así al mantener a Englert en el servi · do de la nave" y de consignar el resultado en .el
·cio de mecánico del "Córdóba" sin haber conse- Diario de Navegación, ún sentido elemental de
_:gúido se le admitiera como tal por el ·Ministerio prudencia p·arece que aconseja la medida cada vez
¡respectivo, conforme a lo orqenado en él artí~u- que un avión haya de emprender un nuevo vue·yo 28 ibídem, lo ,hizo en contravención/manifieslo; para que así pueah asegurarse la tripulación
:~ .del artículo 2''r que dispone que para poder que aquel se encuentra en perfectas condiciones
·-~ejercer la función de .'mecánico "se requiere un
de navegabilidad, y ello resulta hasta imperioso
~ificado especial conceqiüo por el Gobierno, o
en regiones que, como la del Chocó, son conociQID título oficial de país extranjero, refrendado
das por un frecuente mal estado del tiempo.
>;POr el Gobierno de la República".
6a. '-El hidroavión "Córdoba" carecía por com4~--La patente del piloto Gunther Fries tampleto de instalación de ra.dio y en Andagoya tam·¡poco estaba en regla, pues de un lado no consta poco ~?Xistía estación radio-telegráfica, por lo cua-l
·ll'n autos que se le h-etbier.a refrendado la. que. se el aviador emprendió· el vuelo desde este último
· ile ex"pidió en Alemania en los afios de 1934 y 1935 lugar sin tener ddea siquiera de las condiciones
{art. 27) ni de otro, que el Gobierno se la hu- del tiempo reinantes en el sitio· a donde se diri\hiere otorgado con el{ lleno de las formalidades· gía ni en las regiones que iba a recorrer.
·:correspondientes (art. 28). Apenas se trajo al proLa empresa demandada ha ~ostenido ,que nín:reso, (fs. 62 'l 65, cuaderno A 1), el permiso 'pro- guna disposición legal la obligaba para la época
visiona! que. para ejercer como· piloto se le con- ·del accidente a dotar a sus aviones y a todos los
<redi.ó a Fries hasta él 19 de octubre de 1936 por
aeródromos o aeropuertos que utjlizaba con esos
Tia Dirección General de Aviación, con ftmdamen- '.s.ervicios; ·que el artícu~o 52 del Decreto 66 esta"'lo en que ~oda vía no se había expedido el reglablece, por el contrario, lá:: regla de que las aeromilento. corresponaiente; pero ese permiso pro- naves particulares .no podían llevar sin licencia
'Visiona! no está autorizado por el Decreto 66, cu- del Gobi~rno instal~ciones de radio, y que fue a
yo_ flrtículo 28 requiere el cumplimiento previo de
pa~;tir de la Resolución I).Úmero 14 de 18 de ocdeterminados requisitos, a fin de. constatar la ca- • tubre de 1938, desde cuando se impuso ese serví. -pacidad técnica y la aptitud' física y mental de cio como obligatorio para las aeronaves.
·:fl:odo aspirante a obtener "matrícula como piloto,
La observación que se. hace con apoyo en el
:mecánico o tripulante de ·una aereonave.
artículo 52 citado es inválida, porque era suficien~~ No se practicó revisión del hidroavión afites te un permiso del Gobierno pa~ que las aerona-1l'e emprender: el viaje de regreso de Andagoya ' ves pudier\n lleva; aparatos de telegrafía inaláma Buenaventura. La 0 Scadta lo reconoció así ~U brica, y porque Y~ SGadta tenía esa autorización,
-:JCPDStatar el hecho 89 de la demanda cuando dijo
pues en la cláusula XXIII del contrato celebra<lJJ.Ue 'los t~ipulantes "no revisaron el hidroavión do con ~l Gobiern'o en 1932 se estipuló: "Con el
l)lorqpe en vuelos cortos no se revisan los motores
objeto de rodear a la aviación comercial del máan las estaciones intermediarias" y en declaración
ximo de. seguridad, la Scadta tiene amplia faculcllel piloto éste lo confirma, pues dice que a su
tad para dotar su' organización de un servicio de "
ll.llegada a Andagoya no detuvo el aparato ni sa-, radio propio ...... , tanto en s~ puertos aéreos,
ílüó del aer11>plano antes de partir.
aeródromos, oficinas o agencias como a bordo de
Y el ·mayor Enrique Santamaría Mancini, exsus aeronaves y demás vehículos". La Scadtá
·director General de la Aviación en el país, en su bien pudo dotar al hidroavión "Córdoba" de ese
\declaración del
18 de mayo de 1934, (f. 32 v. cuaservicio, desde luego qué tenía1 nada menos que
.
crlemo D),· se ·expresó ,sobre este punto así: "La
la facultad contractual para hacerlo, y no lo hizo.
revisión de los aviones se lleva a cabo en los te_r-La falta .de que ·se viene hablando no deja de •
aníilales, pero sin embargo aunque el funciona-_ ser graye y trascendente porque para la época
·iml!iento parezca perfecto durante el vuelo sí es
del accidente no existiera un texto expreso que
-~meral que para mayor seguridad los mecánicos ' impusiera la obligación del' servicio. Si ese tex:revisen los m,otores en los lugares de escala".
to hubiera existido 'desde entonces sería de todo
1l fuera de que en este caso sería aplicable por
punto de. vista indiscutible que la omisión al res.:aBnalogía, el numeral 39 del artículo 90 del C. de
pecto constituiría culpa de la empresa trans¡!)or-
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tadora; peto si se tiene en cuenta que los reglamáquina no ha debido ser despachada de Andamentas de la administración ho siempre agotan l? goya para 'Buenaventura sin conocer previamentotalidad de las precauciones que deben ser to- · te el estado atmosférico y el dato del tiempo én
madas por los que ejercitan una actividad cualBuenaventura, hechos éstos que en mi opinión
quiera susceptible de causar daños a terceros y
deben tenerse muy en cuenta en todo .servicio de
que en lo tocante al cumplimiento de los deberes aviación".
de. prudencia y diligencia del transportador aéreo
Siéndo, pues, cqnocida de la Scadta la frecuen ·
' de personas precisa exigir una conducta diáfana, cia con ·que se presentan las' perturbaciones aten la cual no se omita ninguna de las precaucio- mosféricas ~n la región del Chocó en donde "es
nes posibles tendientes a rodear el viaje de Ía má- natural que en poco tie:r;x:po, o sea en quince o
ximá seguridad, en cuanto ello dependa de aque- veinte minutos, más 'O menos, se formen tempeslla conducta, debe examinarse si en atención a tades eléctriéas", un imperioso deber de prudenlas circunstancias la de la Scadta fue prudente .o cia estaba indicándole que lm; aviones que ser' diligente o si por el contrario fue culposa, como vían en esa línea estuvieran dotados de un ser-así lo considera la corte.
vicio de radio que le permitiera al piloto, manteE! servicio de radio e:p. los aviones es elemen·
ni_éndose en contacto permanente con 'la estación
tal en orden a rodear de seguridad a la navegade radio que la empresa tenía en Buenaventura,
cwn aérea. be allí que la Resolución número 14 conocer antes de emprender el vuelo y en el curde 1938, en su artículo 11, lo establezca como conso de éste cuál era el estado atmosférico dómidición indispensable para obtener licencia de vuenal:!cte ·en las regiones quf7 iba a recorrer y en el
lo. Y la propia entidad' demandada lo reconoce sitio en donde iba a descender. Sin ese servicio
así a la pagina 65 v. de sl,i alegato de segunda y esos datos, el avión volaba a ciegas, imprudeninstancia, cuando lice que "los serv.icios de radio temente expuesto a las inclemenci<is del tiempo
contribuyen a aumentar las seguridades del vue-<" y ~umentando considerablemente los! riesgos del
lo ...... "
vuelo. De allí que deba reputarse culposa la conLa región del Chocó se ca~acteriza por la freducta de la Scadta, al no haber tomado )a 'precuencia de un mal tiempo para la aereonavega- caución de que se viene tratando.
cwn. Así lo ha reconocido la empresa. demanda:
Y esa culpa influyó de manera decisiva en el
da y resulta establecido co~ varias pruebas' del>v caso del accidente que originó este pleito, como
proceso, entre las cuales se encuentra el informe pasa' a demostrarse.
rendido por el Director del Observatorio •Metereo-·
Cuenta el piloto Gunther Fries, en su primera
lógico Nacional de San Bartolomé, ·en el que se declaración rendida .en agosto de 1936, ante el Caleen los siguientes conceptos: "Para mayor com·- pitán del Puerto de Buenaventura, que el día seis
prensión de este informe deÍ>e tener§e presente· del citado mes, a las 15.05 horas, salió en 'el hique en las regiones del ChocQ\la atr,nósfera car- aroavión "Córdoba" de~ puerto aéreo de Andagada de humedad se presenta con frecuencia muy gaya en vuelo de servicio para Buenaventurp.,
inestable. Por efecto del •calor fácilmente se otillevando a bordo al mecánico Englert y a Wasginan perturbaciones que se ·deben en parte a las fi Mabardi en calidad de pasajero, con su r~spec
corrientes ascendentes del aire. De aquí el que tivo equipaje, y después agrega: "Cuando iniciase desarrollen campos eléctricos en la atmósfera \mos nuestro viaje, el avión se encontraba en exy el que las nubes se carguen de electricidad. Si . celentes condiciones y el motor trabajaba con toa esto se añade el recalentamiento del suelo, la · da regularidad. Después de veinticinco minutos
inestabilidad del aj.re y corrientes superpuestas de vuelo noté repentinamente un fuerte golpe de
de diversas temperaturas, es natural que' en. po- timón. Yo me éncontraba en ese momento a una
co tiempo, o sea quince o veinte minutos más o altura aproxi:¡nada de cien metros sobre la orilla
menos, se formen tempestades eléctricas, como las del río. Traté inmediatamente de descender con
del Chocó y otras regiones parecidas".
l(j!ntitud la máquina, ,lo que no pude obtener. El
"Las características de esas tempestades son las . avión se fue de cabeza golpeándose fuertemente
siguientes: inestabilidad del aire, vientos encon- sobre el agua. ·Yo pude salir de mi asiento de
trados, descargas eléétricas, la humedad de la 'at- comando por debajo del agua y alcancé la supermósfera en aumento y lluvias". En declaración ficie. Nadé directamente en dirección a la cabirendida por el Mayor Santamaría Mancinni · (fs. na de pasajeros y dí al pasajero la instrucción de
36 v. a 37, cuaderno A 4), éste e1rpresó que "la romper la ventana. Un momento d~spués ví a
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éste sentado sobre el ~ala, apa'rente y perfectamente sano, ·pero cuando la m~quina principió a
hundirse, desapareéió y ·no pudo nadar. Desde el
momento en que golpeó la máquina sobre el agua
no vi más al mecánico." En una segunda declaracwn, rendida ante el ,Magistrado Leonard
Drham en J oamnesburg, Africa del Sur, dice· entre otras cosas, lo siguiente: "Recuerdo· que el
el seis (6) de agosto de 1936.yo éra el piloto del
aeroplano "Córdoba" durante el vmilo de Buenaventura a Andagoya. A la salida de Buenaventura el tiempo estaba bueno y la visibilidad del
· horizonte era buena también" ..
"Entre Buenaventura y Andagoya encontré condiciones normales, ni lluvia ni viento excesivo."
"Cuando arranqué en Andagoya en mi viaje de
regreso, el tiempo era bueno en Andagoya, la vi·
¡¡ibilidad igualmente buena, sin .lluvia".
"Atribuyo la fuerte conmoción del timón a una
tempestad repentina que- se levantó Y· la cual no
podía preverse lo ~uficientemente pronto para devolverme, con viento alto y corrientes bajas" ..
"La tempestad fue una tormenta muy violenta,
viento y corriente muy altos. N o puedo dar mi
opinión respecto de su velocidad o dirección, pero cuando fuí obligado ·a descender tuve que aterrizar con viento a la espald~. La lluvia era muy.
fuerte en verdad, y la visibilidad muy escasa. La
tempestad sob~evino muy repentinamente y era
en extremo violenta".
Esa versión que el piloto da sobre las causas
que originaron el accidente ha sido acogida por
la empresa- recurrente, hasta el punto que en ella
fundamenta en gran parte su defensa, cuando sostiene que la tempestad de que aquel habla constituyó un caso fortuito que la libera de toda responsabilidad.
Sobre el estado del tiempo el mismo día seis
de agosto citado, el· Aerólogo de la Base Aérea
del Gobierno Nacional en Buenaventura, rindió
al Comandante de la Base el siguiente informe
(f . .6, cuaderno D, pruebas demandado.): "Et:l las
,horas de la mañana del seis ya se podían apreciar
algunos fenómenos atmosféricos, que según los_
signos meteorológicos, hacían creer ,en la posibilidad de un temporal tropical para la nóche. En ·
efecto, en las primeras ·horas de la tarde' esto's fenómenos ·se encontraban en completo desarrollo ·
en este lugar y cerca de las 1.5 y 30 comenzó ·á
manifestarse una lluvia que era indicios de una
gran tormenta que se presentaba por la región
del N, ocasionada por fuertes corrientes encontradas del NE y del SW con fuerza de más de trein-
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ta kilómetros por hora, lo· •que hizo que dicha tormenta se ace~tuara con todas sus ·características
como son, grande~ descargas eléctricas, vientos
huracanados y lluvia torrencial, sobre toda la región del Chocó y a lo largo de la costa N de este puerto, habiéndose prolongado hasta las horas
de la mañana del día siguiente".
"Estos meteoros se presentan en esta región
con ~lguna regularidad y los lie observado con intervalos más o menos de ocho o diez días, unos
de, poca importancia y otros que revisten serios
caracteres".
\
Estudiando las observaciones de la Estación aerkológica de Buenaventura el mismo seis de agosto, el Director del Observatorio Nacional de San
Bartolomé, rindió, a petición de lá parte .deman- . ·
dada, un informe (fs. 61 a 63, cuaderno B 1) del
cual se destacan los siguientes. puntos:
"59 . En el cielo de Buenaventura, a eso de las
'tres de: la tarde, empiezan a manifestarse las se-·
ñales de tempestad más o menos lejana que, en
las siguientes horas, se fue desarrollando con más
intensidad. Dichas señales de tempestad consistían en disminuc;ión de 11;1 visibilidad y aparición.
de· nubes bajas que iban oscureciendo la atmósera. Como a eso de las tres y media de la tárde
se, acent¡ía' la cerrazón de la·.atmósfera, las nubes
bajan oscureciendo el cielo de Buenaventura, hay
manifestaciones eléctricas con truenos y relámpagos; la lluvia vino a las tre~ y media con mayor
intensidad de las· cuatro en adelante. A las tres
y rryed.ia aumentó la velocidad del viento y, según las observaciones del aerólogo, esta tempestad se extendió de Norte a Sur".
"SEGUNDO. - Hecha la interpretación de los
registros de las estaciones metereológicas de Andagoya a Buenaventura, correspondientes al 6 de
agosto de 1936, el suscrÜ:o conceptúa por las condiciones metereológicas registradas en las respectivas estaciones de Buenaventura y Andagoya que
en Buenaventura en las horas del medio día del
6 de agosto de 1936 y antes de las tres y treinta
de la tarde del 'mismo día, no se pudo presumir
lá tempestad que ,se desarrolló en el punto inter··
medio de Pangala y que más tarde se presentó en
las últimas horas de la tarde del mismo día 6 de·
ago~to en Buenaventura";
1
Según se ha ,visto, el piloto despegó de Andagaya a las 15. 05 horas; o sea a las tres y cinco
minutos de la t~rde, y el accidente ocurrió "después de veinticinc;o minutos de vuelo",- conforme
aqu~l refiere, o sea. después de las tres y media
de la tarde. Si el hidroavión "Córdoba" hubiera·
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·estado dotado de aparato de radio, el piloto habría podido saber antes de emprender el vuelo,
-que en el cielo de Buenaventura, sitio a donde se
dirigía, "a eso de las tres de la tarde" empezaban
á manifestarse "señales de tempestad más o menos
lejanas", señales que consistían "en disminución
de la visibilidad y aparición de nubes bajas que
iban obscureciendo la atmósfera", y entonces el
más elemental sentido de prudencia le habría indicado la conveniencia de no realizar el vuelo, o
-cuando menos esperar nuevas informaciones. sobre el estado del tiempo reinante en el sitio a
donde se dirigía, las cuales por su creciente 'gr.ave<lad lo habrían llevado también a cancelar el viaje del día ·6 de agosto, púes por ellas se habría
,_ enterado que "a eso de las tres y media de la tarde se acentúa la cerrazón de la atmósfera, las
nubes bajas oscurecen el cielo de Buenaventura,
hay manifestaciones eléctricas con truenos y relámpagos"; "que a las tres y media aumentó ra
velocidad del viento", y que "la tempestad se extendió de Norte a Sur", y con tales datos, aplazado o suspendido el viaje, el accidente no se habría consumado. Luego es eviqente que la falta
de precaución de la "Scadta", al mantener en
servicio el hidroavión· "Córdoba" sin estar dota·do de aparato de radio, en una región como la del
Chocó, caracterizada por la frecuencia con que
se presentan las desfavorables condiciones atmosféricas, influyó. decisiyamente en el accidente en
que perdió la vida el pasajero Mabardi.
Aun dispensándole pleno valor probatorio, en
nada desvirtúa/ la apterior. conclusión el concepto del Director del Observatorio Nacional sobre
que en Buenaventura "antes de las tres de la
tarde" el 6 de agosto de 1936 y en Andagoya "antes de las tres y media de la tarde del mismo día"
no se podía "presumir la tempestad, que se desarrolló en el punto intermedio de Pangala", lugar
del accidente; porque al piloto le habría bastado
el conocimiento del mal tiempo reinante o ya
existente como cosa cierta en esas horas·en el sitio en donde iba a aterrizar para comprender que
el vuelo no debía realizarse mientras all~ im_l?eraran esas desfavorables condiciones atmosféricas,
·si no quería, como es natural suponer, arriesgar
imprudentemente el aparato, los tripulantes y el
pasajero a un final trágico.
No estando, por tanto, demostra9-a la ausencia
de culpa de la Scadta, y mediando, por el contrario, la serie de hechos antes puntualizados que demuestran que la Scadta no empleó para el caso
-de este pleito toda la diligencia y cuidado reque-
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ridos en el cumplimiento de sus actividades d
empresario público de transportes aéreos, el ca
go en estudio debe ser reehazado.

Cargo tercero
Aquí se acusa la sentencia recurrida como con
traria a los artículos 258; 306 y 322 del-<;:. de Co.
1604, 1733 del Código Civil, 19 de la Ley 95 d
1890 y 632 tlel C. Judicial, por violación directa
errónea interpretación y desacertada aplicación
por mala apreciación éte unas pruebas y falta d
apreciación de otras sobre el 'caso fortuito alega
do por el re.currente.
Este sostiene que de los tres únicos elementos
probatorios apreciados ·por el Tribunal, o' sean las
dos declaraciones del piloto Gunther Fries sobre
la manera como ocurrió el accidente y el acta ·sobre examen del avión practicada el 18 de agosto
de 1936, no solamente no r~suÜ:a acreditada la culpabilidad que la sentencia imputa al piloto, sino que
salta a la vista precisamente la ocurrencia del caso
fortuito causante del siniestro y expone en seguida
las razones que en su concepto lo demuestran así.
Después, en.el Capítulo II del mismo cargo cita algunas pruebas que dice dejó de apreciar el Tribunal de las cuales ...se desprenden hechos demostrativos del caso fortuito que se alega, y da las
razones por las cuales dichas pruebas tienen pleno valor probatorio. Finalmente, se concreta a
explicar cómo están reunidos en el caso de la
tempestad que se invoca como fuerza mayor, los
elementos que jurídicamente la constituyen.
La Sala considera:
Tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos
1Q de la Ley 95 de 1890, 1604 y 1733 del C. Civil
y siguiendo de cerca la. doctrina de los más reputados tratadistas, Ía jurisprudencia de la Corte ha fijado los caracteres o circunstancias que
deb~n concurrir para que un hecho determinado
sea constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor
y pueda tener virtud liberatoria suficiente para
exonerar de responsabilidad al deudor que no ha
ejecutado su obligación. Así, en sentencia de 5
de julio de 1935, esta Sala diJO al respecto lo siguiente:
·
''1 Q Ningún acontecimiento en sí mismo constituye fuerza mayor· o caso fortuito liberatorio
con respecto a una determinada obligación contractual. La cuestión de la fuerza mayor no es
una cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos. Cuando de tal fenómeno jurídico se
trata, no sólo hay que examinar la naturaleza
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.isma del 'hecho, sino indagar también si éste sea imputable a la empresa recurrente, desde lueúne, con respecto a la obligación inejecutada, go que su realización-la proyocó decisivamente
cuando menos una culpa de el1a, y que falte, de·
s siguientes .caracteres:
consiguiente, el requisito de la no imputabilídad,
"a)' No ser imputable al deudor;
"b) No haber concurrido .con una culpa de és- de imprescindible concurren~ia para que el he, sin la cual no se habría producido el perjuicio cho alegado pudiera revestir los caracteres de caso fortuito o fuerza mayor liberatoria )de respon-herente al incumplimiento contractual; ·
"e) Ser irresistible, en el sentido de que no ha- sabilidad.
Lo dicho es suficiente para que, sin entrar en
a podido ser impedido y que haya colocado al
eudor - dominado por el acontecimiento - en otras -consideraciones que habría sido preciso haa imposibilidad absoluta (no simplemente en la cer de no mediar- la apuntada circunstancia, seificultad ni en la imposipilidad relativa) de eje- rechace el cargo qué se ha formulado.
utar la..-obliga<;ión;
,
"d) Haber sido imprevisible, es decir, que no
Cargos cuarto y quinto
aya sido lo suficientemente probable para que
Estos cargos se proponen por separado en la
1 deudor haya debido razonablemente precaverse
ontra él, aunque por lo demás haya habido con demanda de casación; pero dada la estrecha vinespecto al acontecimiento de que se trate, como culación que como se verá adelante eilos tienen
lo hay con respecto a toda clase de acontecimien- . entre sí, la Sala procede a estudiarlos conjuntamente;
tos, una posibilidad vaga de realización".
"29 Estos cuatro caracteres de la fuerza maCargo cuarto: Aquí dice el recurrente que acuyor liberatoria (o caso fortuito liberatorio pues sa la sentencia por mala apreciación de unas prueya tiene establecido la doctrina, que las dos ex- bas· y falta de apreciación de otras, referentes al
presiones son sinónimas), pueden reducirse, bien transporte de la cantidad de platino que el deanalizadas las cosas, a la noción de imposibilidad mandante afirrltll era conducido con Mabardi en
de ejecución propiamente dicha, y, en el tiempo, el avión "Córdoba", y que es~ doble error impliimposibilidad de prever y evitar ei acontecimien- có flagrante violación de los artículos 1602 y 2072,
to (Demogue: Tomo VI, número 536). En efec- incisos 29 del C. C., 238, 239, 240, 241, 243, 253,.
to: la no impu.tabilidad· (en sus dos manifesiacio- 2~3, -y, muy especialmente, los artículos 258 del C.
nes: ausencia de culpa anterior y ausencia de cul- de Comercio Marítimo, y 240, 241 y 243 del Cópa concomitante.), coñstituye un requisito que ~n digo Postal, disposiciones todas de caracter susrealidad queda absorbido por eLde la irresistibi- tantivo que establecen las condiciones:)!' requisitos
lidad, que es la imposibilidad para el deudor de ineludibles de las pruebas del transporte de que se
obrar de un modo distinto a como ha obrado; y,
trata, y las cuales, debiendó ser· aplicables al capor su parte, la imprevisibilidad queda en la imso de autos, el Tribunal dejó de aplicarlas. Agreposibilidad absoluta de ejecutar, que implica imga que unS! de las pruebas mal apreciadas es la
posibilidad de prever y evitar". (G. J. número carta que se dice fue expedida por la Agencia de
1897, pág. 54)
1~ Scadta en Andagoya el 6 de agosto d,e 1936, cuTales requisitos deben concurrir al mismo tiem- yo contenido transcribe, y que una de las pruebas
que el Tribu-nal dejó de apreciar, en cuanto al
po, porque si falta siq).lier~ uno de ellos, la fuerza
transporte" .. de platino como equipaje, es la estimayor no llega tener existencia.
pulación que en el tiquete o pasaje que se le exAplicando esos principios al caso de autos y
aún dando por establecido plenamente que la caupidió a Mabardi dice: "No se considerará como
sa precisa del siniestro fue la tempestad, que, al equipaje. los valores o metales preciosos, prendas
decir del piloto en su segunda declaración, lo sor- o joyas que pasen de mil pesos ($ 1.000.00) m.
prendió en el sitio de ;;Pangala", aquella no llega c.; por tanto los pasajeros tienen obligación de
a revestir los caracteres de caso fortuito o fuer- declarar los".
za mayor, porque ya se vio al examin;n el cargo
Para fundamentar el· cargo se sostiene, en resegundo que a la· Scadta le es imputable una lar- sumen, que el transporte d.? mercaderías o carga
ga serie de culpas antecedentes y principalmen- llamado más propiamente fletamento y el contrate la que se puntualizó y analizó en sexto lugar, . to de transpor,te' de personas llamado de pasaje
sin mediar la cual, como allá se demostró; no se
ttenen sus diferenciaciones y están sometidos a
habría producido el acc~dente. 'De allí que éste le reglas diferentes; que lo que Mabardi celebró fue
o
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un contrato de pasaje para trasladarse de Andagaya a Buenaventura; que todas las maletas y
prendas de vestir de Ma~ardi como el encauchado que se dice llevaba ;consigo se transportaron
corrio equipaje, y que si el pasajero llevaba pla,.' tino dentro de una de las maletas y dentro de
su abrigo, ese hecho no convierte el contrato de
transporte de equipaje; en fletamento o en el contrato' especial de transporte de metales finos por
medio de valor declarado; que la responsabilidad
del transporte es diferente cuando la remesa va
como equipaje y cuando se celebra el respectivo
contrato de transporte. y se extiende el conocimiento; que en el servicio áe transporte de valores declarados que presta la empresa sólo se
pueden transportar valores asegurados en la póliza flotante que ella tiene o en• aseguro propio
del embarcador, como rezan los conocimientos
que obran a los folios 32 a 35 del cuadernÓ prin.
.
'
cipal, y con el lleno d'e los requisitos contenidos
en esos conocimientos; que las disposiGiOliles del.
Código Postal a que el cargo se refiere son aplicables en el presente caso porque la empresa es
delegataria del Estado en lo relacionado con el
correo aéreo y que aunque no lo fuera, esas disposiciones del Código Postal son las únicas que
regulan el contrato de transporte de valores declarados, y no existe razón alguna para -que no
deban tener aplicación en el transporte de valores entre particulares. Sostiene después que constituyendo el conocimiento en el comercio marítimo y en el aéreo el instrumento o resguardo que
contiene la indicación de las mercancías que el
remitente ha entregado a bordo de la· nave para
su transporte, es indispensable q{¡e en él se constate y especifique la calidad, cantidad, número
de bultos· y sus marcas, y que no obstante que, en
sustitución de esos detalles, que ·en aquel se diga, y lo que es peor, er). una carta, extendida en
un solo ejemplar, que el pasajero llevaba consigo una remesa de platino, cuyo flete asciende a
determinada suma de dinero; que los requisitos
del conocimiento en el transporte marítimo no
· pueden ser suplidos, como ocurren en el trans 7
porte terrestre, porque en aquel es obligatorio
que se extiendan en la forma prevista por la ley
para que hagan fe entre· los interesados en la car'l(a y los asegu:¡-adore~; qué la obligación de extender el conocimiento va acompañada de la sanción prevista en el a'rtículo 258 del C. M. en ca·
so de que se omita; que eS'e es un documento im"Jrescindible y absolutamente insustituible; que
Mabardi tenía conciencia plena de que para acre/
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ditar el contrato de transporte de platino y para
todos los efectos de tal contrato se necesitaba formalizarse con e( conocimiento, como lo hizo en
sesenta y tres ocasiones anteriores, según se acredita con las pruebas acompañadas a la demanda;
que aún otorgándole plena fe a la carta referida,
ella acreditaría que la remesa de platino se llevaba "como equipaje", lo que excluye el contrato de transporte de mercancías y de valores de. clarados, y que como tal, cor:.ducido personalmente por el pasajero, corría. a su cu~dado y responsabilidad y no de la empresa (art-ículo 273 del C.
M.), y que por último, en el,caso de autos no está debidamen~e acreditado que las maletas que
conducía Mabardi contuvieran platino.
Caigo quinto: Dice el recurrente que fuera del
- error del Tribunal consistente en at:r;i:buírle a la
carta en referencia mérito de eomprobante del contrato de transporte de platino, incurrió iguaimente en desacierto. al tenerla como "documento auténtico por estar reconocido por el agent~ o représentante de la Scadta" en Andagoya, pues
apreció erróneamente tales carta y recoJ?.Ocimiento y dejó de apreciar otros e:ementos probatorios
. que desvirtúan el reconocimiento y contradicen
1& autenticidad de la carta, violando así los artículos 1761, 1762 y 1769 del Código Civil, 606, 607,
609, 637 y 645 del C. J., por indebida aplicación
de unos y por falta de aplicación de otros. En segui~a transcribe las consideraciones que lleva. ron al Tribunal á tener como auténtica esa carta y dice que desde la contestación de la demanda; se desconoci'ó por la entidad demandada hasta· su existencia y se negó su recibo y autenticidad; que son absurdas todas las hipótesis que
allí menciona, presentadas por el demandante sobre el hallazgo de esa pieza; que el Tribunal incurrió en error en la apreciación de las declara. cion~s de Mario Valdepares y Francisco de la
Guardia, testimonios que equipara indebidamente a reconocimiento o confesión de parte, pues
alegá que cuando el primero declaró que había
firmado tal ~arta y el segundo que la había escrito, ya no ·~ran ni agentes ni empleados de la
Scadta, pues desde fines de agosto de 1936 la
!Compañí:a Minera Chocó-Pacífico había hecho
dejación de la Agencia de la Scadta en Andagoya, de man!'!ra que ·cuando aquellos confesaron
que habían escrito y firmado la earta, hacía mucho tiempo que habían cesado en el ejercicio de
las funciones ·que de manera indirecta, como empleados de Ja Chocó-Pacífico, les tocaba desempeñar en la Agencia de la Scadta. Y finaliza su
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.alegación así: "Por tanto, no puede decirse que ·ra Chocó-Pacífico y que las funciones que como
.la carta sea un documento "reconocido por la par-. tal ésta cumplía léis ejercía por conducto de su
te a quien se opone" (artículo 1761, C, G.), ni se
emple'ado Francisco d~ la Guardia, a quien en
puede tener por reconocido por' haber figurado
ocasiones reemplazaba Mario Valdepares. Así lo
-en el juicio y "no ser objetado" (artículo 645,· C .
reconoció expresamente el ·apoderado del :r;ecun·ente en este pleito, cuando en el alegato de se.J.), puesto que sí se objetó; ni tiene la "fuerza de
confesión judicial" (artículo 637, e~ J.), porque 'gunda instancia dijo: ."El señor de la Guardia,
como empleado de la Compañía Minera Chocóni Valdepare~ ni"de ia Guardia eran representanPacificó, intervenía' en lo relacionado con la Agentes,. Gerentes, Administradores o mandatarios de
la Scadta y menos "en ·ejercicio de sus funciones~
cia de 'Andagoya. El señor Valdepares intervino
(artículo 607) cuando rindieron su confesión o en el contrato de pasaje celebrado con el señor
Mabardi, ocasionalmente y porque aquel con moTeconocimiento''.
tivo de· sus funciones de empleado. de la CompaSe considera:
ñía Minera Chocó-Pacífico, se · ausentó durante
La carta a que se hace referencia en el cargo
<"Uya síntesis acaba de hacerse, es la transcrita en los días 5 y 6 de dicho lugar". (Pieza citada, f.
1
.
€1 hecho quinto 'de la demanda, arriba copiado, y . l9).
que original obra en el expe,diente (cuaderno F,
En declaración de 27 de septiembre de 1937
folio 107). .La parte recurrente negó al evacuar
(cuaderno F, folios 36 v. y 37), ren.dida ante el
€1 traslado de la demanda el mencionado hecho
Juzgado del Circuito de Istmina, de la Guardia
quinto, en que por el actor se afirmó que '~de
manifestó que recordaba ''haber escrito una carcomprobante de la remesa del citado platino la
ta relacionada con el viaje del señor Wasfi MaAgencia de la Scadta en Andagoya entregó a Wasbai·di, y a que- se ,refiere la copia que se me pone
de presente, carta que dirigí desde Andagoya a
fi Mabardi para la Agenc~a de dicha Con:pañía
en Buenaventura" la citada carta. De esa conla Agen¡::ia · de la Scadta en Buenaventura, pero
testación no se desprende ni la negativa de la
para dar una afirmación rotunda sobre el conteexistencia de ese documento ni la de su autenticinido .de dicha 9arta, necesitaría tener a la vista
dad, y esto es tan ciérto, que en do's ocasiones en
el respe¡;tivo original fi~mado de mi puño y leque el representante -de la Scadta fue llamado a
tra", y agregó, entre otros pormenores que pqr
absolver posidones para q~e la reconociera, maser del dominio público sabía que el avión en 'que
nifestó que .no le constaba que ella "sea auténtiviajaba Mabardi "sufrió un. accidente· en el cual
ca o escrita por la Agencia de la Scadtá en Anperdió la vida dicho 'señor Mabardi y una remesa
dagoya" (diligencia de 8 de abril de 1937) y des·
de platiri·o cuya cantidad no puedo precisar". Y
pués, absolviendo de nuevo las mismas posici~
Valdepares, en declaración de la citada fecha ren' nes dij¿- que ''no me consta si fa carta a que se did; ante .la misma oficina, expresó h~ber. escrito
ref.iere la pregunta haya sido o no escrita pqr la 1dicha carta;' que no podía declarar sobre su· 'conAgencia de la Scadta en Andagoya, y por tanto tenido por no tener a la vista el respectivo origi· no puedo asegl}rar que sea o ~o auténtica". La nal; que la entregó personalmente a Mabardi poractitud vacilante de la parte demandada sólo vitlO que ni el piloto ni el mecánico ilel "Córdoba" baa definirse con una Ílegativa sobre esos puntos en
jaron a tierra y agregó que le consta que el se la diligencia de absolución de posiciones de 25 de ñor Mabardi llevaba como equipaje en dicho via-.
agosto de 1938 (fs. 17 a 19, cuaderno A, 5); pero
je,' una remesa de platino crudo de unas treinta
. para los fines legales consiguientes, esa actitud
li-Qras aproximadamente, cuyo valor se .negó a
bastaba para imponerle a la parte contraria, el. declarar de acuerdo con la práctica establecida
deber de procurar por otros medios la demostrapor' la "Scadta" debido principalmente a que coción de la a~tenticidad de ese documento, .y ese mo él fletaba el cupo íntegro del avión en viaje
deber lo ha cumplido satisfactoriamente.
especial, estimó que no debía pagar! flete. Pue' En efecto, como se sabe la· carta está datada do añadir que este viaje especial fue contratado
en Andagoya en 6 de agosto de 1936 y aparece en mi presencia por el señor Wasfi Mabardi con
suscrita por Francisco de la G:uardia en represen- . el piloto del avión "Córdoba" ·el día anterior a
tación de la Agencia de la Scadta en aquel si- la fe :ha del vuelo, notif~cándole al piloto qu.e
1
tiQ.
.
.
llevana tal remesa como equipaje, a lo cual acLas partes ·no discuten que para la fecha dicha
cedió el piloto. ~a .remesa fue int;óducida en el
esa Agencia estaba servida por la Compañía Mineavión por el mecánico de dicha nave, quien vino
0
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biera renunciado la Agencia en 27 de agosto i!ll~
en busca del señor Mabardi, por el ala del avión,
1936, todavía para el 19 de noviembre de 19S'E.
indicándole por donde debía seguir hasta l.a cabina, donde introdujo al señor Mabardi y la re- fecha de la p.bsolución de posieiones, la Agelilrlllil
mesa en un maletín pequefro". (Cuaderno F, f. de la Scadta en Andagoya esta.ba servida por llllil
3.8). Posteriormente ante el mismo Juzgado.y con Compañía Minera Chocó-Pacífico, y como las «l'.~
fecha 22 de octubre de 1937, de la Guardia, ya claraciones de de la Guardia y Valdepares, a <q1llle
con presentación del original, reconoció como au- ··antes se ha· hecho" mérito; fueron rendidas el 2'8
de septiembre, ·22 de octubre y 9 de noviembl!"e
tén_tica su firma puesta al pie de esa carta y code 1937, .el reconocimiento que éstos hicieron ~
mo cierto su éontenidó, y en 9 de noviembre siguiente, Valdepares también la reconoció como lá refe:l'ida carta de 6 de agosto de 1936 lo real0zaron cuando la Agencia de la Scadta en Andaauténtica y dijo ser la misma que había escrito a
gaya la atendía aún la Chocó-Pacífico, por intermáquina por orden del Agente de ·la Scadta en
medio de sus empleados de la Guardia y Vald~
Andagoya y que la firma de de la Guardia fue
pares.
puesta en su presencia, (Cuaderno F, fs. 48 y 49).
Para desvirtuar 'esos reconocimientos se ha alePor tant.o y teniendo en cuenta lo dispuesto ~
gado que cuando de 'la Guardia y Valdepares r:in- 'los artfcuJos 607 y 637 del C'. J udicÍal, la carta ~
dieron sus referidas declaraciones, ya hacía mu6 de agosto de 1936 debe tenerse como auténtil!2;
cho que la Chocó-Pacífico había dejado . de desy debidamente reconocida por parte de la empreempeñar la Agencia de la Scadta en Andagoya;
sa demandada y asignársele a su contenido lla:.
pero los autos no respaldan esa aseveración sino
fuerza de una confesión judicial. Obró, puec,
que, por el contrario, la .desvirtúan. A folios 18
acertadamente el Tribunal cuando en su f:Jllill:ID
y 26 del Cuaderno B14 obran dos declaraciones
llegó a esa conclusión.
rendidas en 6 de septiembre y 7 de octubre de
En na,da desvirtúa el mérito probatorio de e ?
1938 por Frank M. Estes, encargado de la Gerendocumento las conjeturas o sospechas qúe ~.
cia de la Chocó-Pacífico, quien dice que, según
motivo de su hallazgo después del accidente fmconsta en el archivo, desde el día 27 de agosto. de
mula la parte recurrente, desde luego que el!&!
1938, esa· Compañía renunció la Agencia, de la
se estrellan contra el hecho evidente y fundamanScadta en Andagoya, pero que no se sabe la fetal de que ese documento obra original en el excha precisa en que se suspendió el servicio de
pediente y que ha sido reconocí do· por quienes ]$ ·
Agentes; que nada le consta personalmente, pero
confeccionaron y suscribieron en nombre de ]<o
gue dado .los términos de la renun<eia irrevocable
Agencia de la Scadta en Andagoya.
Sentado lo anterior, procede ahora al estudifull
conceptúa que desde entoncés la Compañía dejó
de las. alegaciones que sustentan el cargo cuarto.
de servir la Agencia. ·Fuera de que esas dec41Aquí el recurrente primeramente sostiene en
. raciones apenas comprobarían, como es obvio, la
fecha de la renuncia pero no la de la suspensión síntesis lo siguiente: que según cláusula inserta
en el tiquete que s~ expidió a Mabardi los val!~
del servicio, desde luego que sobre este último
res
metales preciosos no podían conduci:rsil!'
punto el testim~nio apenas emite un concepto
personal que no es admisible como 'prueba del · com() equipaje, pues el pasajero tenía obligacimu
hecho sobre que_ se conceptúa, en el expediente de declararlos; que las maletas y el encauchaoo
obran (fls. 14 y· 15, cuaderno E), las posiciones de Mabardi se transportaron <:omo equipaje y
que si el pasajero llevaba platino dentro de aqu~
absueltas. por .Carlos Daniel Roca, en representallos ese hecho no convi~rte el contrato de tramvción de la Scadta, y allí aquel confiesa en 19 de
noviembre de 1937 que "la Scadta está averiguan- porte ,de equipajes en fletamento o en el contrato
. do si esa carta es o no auténtica, pues,· según se especial de transporte de metales finos por medi® ,
dice, fue escrita por la Agencia de la Scadta .en · de valor declarado.
Andagoya, agencia que tiene la Compañía MineLas conclusiones a que el Tribunal llegó sobre
ra Chocó-lP'acífico (subraya la Corte) y más ade- el transporte de la aludida remesa de platino, ;¡r
lante manifiesta "qu~ los Agentes de la Scadta en que fueron transcritap al· hacer la síntesis de lliu
Andagoya, como dijo arriba, son la Compañía Mi-· motivación del fallo, no son lo suficientemenre
nera Chqcó-Pacífico". De esta confesión de la claras como para que la Corte pueda afirmar que
propia parte demandada', puesta en relación con esa cuestión fue éonsiderada como si se trabi<i?
las declaraciones de Estes, se desprende inequí- de un transporte de equipaje o ya de un contra~c
vocamente, que aun cuando la Chocó-Pacífico hu- separado de transporte, pues los conceptos a ~
'
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emitidos dan margen para pensar en que para tal fin puede, en consecuencia, acudirse,
una o en otra cosa. De allí que ante la duda, se a los medios probatorios ordinarios.
Por el hecho de celebrar el contrato de pasaje,
juzgue necesario estudiar la cuestión a través del ·
todo pasajero tiene derecho~ según práctica ·o
doble aspecto- que en relación· con ella se plancostumbre comercial generalmente admitida, a
tea en el cargo y a la luz de las disposiciones que
llevar consigo determinada cantidad de efectos,
.el recurrente sefi.ala como infringidas.
como "sacos de noche, valijas o maletas, que seEl C. de Co. Marítimo contiene en el Título V
gún la costumbre no pagan porte" (art. 325 del
la reglamentación del contrato de fletamento. El
c." de ·Co. T.), que reciben el nombre·. de equipa~
Capítulo I de ese Título se divide en cin.co secje, cuyo peso, cantidad o medida están usualmenciones. En la primera, se dan algunas reglas gete precisados en el contrato mismo o en los renerales y definidones, entre éstéJ.S la del contraglamentos de las · empresas transp~rtadoras. De
to; ·en la segunda, se precisa quién tiene capaciallí que el contrato de equipaje tenga que ser
dad para celebrarlo y se dictan normas sobre forconsiderado como accesorio del contrat~ de transmación y prueba del mismo; la sección_ tercera,
porte de personas, y como tal ha sido reputado
determina los derechos y obligaciones del fletan' por la doctrina, y que deba ser sometido a las
te; la cuarta, los del fletador, y la quinta, trata de
mismas reglas sobre pruebas para éste permitila rescisión del fletante. El Capítulo II reglamendas. Así lo dice el inciso 29 del artículo 325 citata lo relativo al conocimiento o póliza de carga,
do cuando' prescribe que "la entrega de los oby el Capítulo III trata "de los pasajeros".
jetos indicados se prueba por la factura del conEl artículo 160 del citado Código define el fleductor, o por cualquier otro medio legal".
tamento diciendo que "es un contrato· de transA esta misma conclusión llega el Profesor Riporte, por el que el naviero, personálmente o re- pert en su tratado de Derecho Marítimo, en donpresentado, arrienda a otro la nave equipa<).a Y de sostiene ql:le la pruéba escrita no es indispenarmaaa, y se obliga a"'conducir en ella, a un lu~;able en el contrato de transporte de personas;
gar determinado, mercaderías ~ personas medianque todos los medios de prueba deben admitirse
te un precio convenido." De donde se deduce que
para demostrarlo, ya' que el contrato es u;n. acto
el contrato de fletamento puede tener por objeto
de comei-cio para el armador y que la ley coel transporte de mercaderías o de personas, consmercial consagr-a la libertad de prueba,· y ·que
tituyendo éstos, por consiguienté, dos especies di- .para el transporte de equipaje del viajero deversas derivadas de un· mismo género de contrato de seguirse la misma regla, por lo cual considey que tienen, como se ha insinuado,' una regla- ra innecesario el conocimiento. (Tomo II, No. 1977,
mentación se'parada.
pág. 969 y 970, "Droit Martime"). Igual tesis pro~
El Capítulo III del Título V dei C. Marítimo n?
pugnan Lyon-Caen y Renault bajo el N9. 833, ·4el
contiene disposición alguna especial sobre prueTomo V de su Traité de Droit Commercial. · · · · ·
ba del contr.ato de transporte de personas, llamaAhora, aún considerando que la cart~ :·d.~. 6 de
do generalmente por la doctrina contrato de pa- agosto de 1936 no deba estimarse como uri cono-:
saje, y las que sobre el mismo punto traen las cimiento; que acreditara apen~s que-Matia,~d.i· Ii~~
secciones' antes mencionadas hacen .referenci;;t al
vaba la remesa de platino de que
se habla
~ontrato 1de fleta~ento cuando versa sobre trans- como equipaje y qu"e desde este sólo punt~ de
porte de carga o m'ercaderías; por consiguiente,
vista hubiera considerado la cuestión el Tribupara j~ztificar aquel contrato sería aplicable por nal, la responsabilidad del transportador ante la
analogía, ante el vacío· que al respecto se observa no entrega o pérdida de esa remesa resulta inen el Código,
el primer.
miembro . del artículo· 320
cuestionable conforme ,'al artículo 273. del C. de
.
1
del C. de Co. Térrestre que establece que "los bi- Comercio Marítimo que dice: "el pasajero se relletes de asiento o aposentamiento justifican el puta cargador de 'los objetos que lleva en la nave;
contrato, cuando se refiere a la conducciÓn de
y gozará de los derechos de tal, siempre que los
personas" o el artículo 266 ibídem que prescribe
ponga al cuidado y guarda 'del capitán. Pero si el
u que el contrato de transporte "se. prueba con 1?.. :pasajero los mantuviera bajo su propia custodia,
carta de porte, y por cualquiera de los medios
el capÚán no será responsable de la pérdida o
probatorios que sanciona este Código y el Judidaños que súfran, sino en el caso de que procedan ..
cial." Pero lo cierto es, en todo caso, que la ley de su propio hecho o del hecho de la tripulaciÓn".
no exige prueba escrita para su demostración, Y Si esa responsabilidad se examina a la luz del i~propós~to

allí
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ciso primero del artículo transcrito, ella tiene
existencia, desde luego que a Mabardi debe reputársele como cargador con respecto a su equipaje,
ya que éste fue entregado a la empresa transportadora y desde ese momento . corría a cargo de
ella y del piloto la obligación de cuidarlo y conservarlo. Esta circunstancia se desprende de las
declaracipnes de Francisco de la Guardia, quien
dice que Mabarcii llevaba una remesa de platino y
de Mario Valdepares, (cuaderno F. fs., 37 y 38),
quien ocasionalmente intervino en nombre de la
Agencia de la Scadta en Andagoya y reemplazo de Francisco de la, Guardia, en el contrato de
transporte y en el despacho del avión "Córdoba",
y quien dice que desde el día anterior a la .fecha del vuelo se notificó al piloto que Mabar:di
llevaría la remesa como equipaje, "a· lo cual accedió el piloto"; que "la remesa fue introducida
en el avión por el mecánico", y colocada por éste
en la cabina; de la confesión de la empresa recurrente al contestar el hecho 79 de la demanda,
cuando dice que las tres maletas fueron recibidas· a bordo en calidac;l de equipaje, y de.l·sobordo que con motivo del vuelo se extendió y que
fue presentado por la Scadta juhto con el escrito
de contestación de la demanda, y que acredita
el recibo por la Agencia de Andagoya de las maletas q~:~e constituían el equipaje del pasajero, según se expresa allí en la casilla de informaciones
para el 'piloto. Desde el momento en que el equipaje fue recibido por .la empresa e introducido
por ella en la cabina del avión, aquél necesariamente quedó bajo el cuidado y guarda del capitán, lo cual determina que al pasajero deba
reputársele como cargador de los objetos que lleva, con los derechos inherentes a tal calidad para
los efectos de la. indemnización que le confieren
entre otros, los0 artículos 101, 104 y 105 del C. Marítimo y 2072 y 2073 del C. C.
Examinada la responsabilidad conforme al segundo inciso del artículo 273 citado, se encuentra
que también hay lugar a deducirla, por las razones que en seguida se expresan:
Conforme al numerál 17 del artículo 100 del
C. Marítimo está prohibido al capitán "abandonar
:a la nave, por más grave que sea el peligro que
<corra, mientr.as ·haya esperanza· de salvarla, y en
ningún caso sin haber oído el parecer de los ofi-.
dales". En armonía con esta disposición el numeral 89 del artículo 98 del C. de Co. Marítimo pres- .
cribe que es obligación del capit~n durante el viaje "extraer el dinero, libros y la p'arte más precios¡i del cargamento, siempre que, constituido
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en la imposibilidad,-de salvar la nave, resuellva
abandonarla" y el inciso segundo del artículo 342
dice que "resolviéndose el abandono, el capitán
cumplirá. las obligaciones que le imponen los números 89 y 99 del artículo !)8, y si llegare a consumarse el naufragio recogerá los fragmentos de
la nave y los 'restas del cargamento".
Además el artículo 39 del Decreto N9 800 de
1907 dispone entre otras cosas que en los casns
de avería, naufragio y otros los capitanes de buques asumirán el carácter de agentes de policía
'"para impedir toda clase de atentados", y para
practicar las diligencias sumarias indispensables.
mientras ocurran las autoridades del distrito o
población más inmediato".
.
En el presente caso ninguno de esos deberes
legales fue observado por el piloto Fries, pues
consta en autos que abandonó la . nave una vez
sumergida en el lecho del río San Juan para trasladarse al sitio cercano de P:mgala, en donde permaneció el resto del día seis y hasta las 5.30 p.
m. del siete de ago_sto siguiente, para seguir después a Buenaventura, en donde el ocho del mismo mes rindió anté la Ca,pitanía del Puerto declaración sobre la manera cómo ocurrió el accidente, y no practicó, una vez consumado ·el naufragio, ninguna diligencia encaminada a recoger
el equipaje de los pasajeros, a pesar de que según
la declaración citada de Valdepares, se le había
notificado que en él llevaría Mabardi una remesa de Platino, y lo que es más, como Agente de
Policía, no tomó siquiera la precaución elemental de establecer la debida vigilancia para evitar una ·posible pérdida o sustracción del equipaje del pasajero mientras el avión permanecía en
el lecho del río, de donde sólo vino a ser extraído
en los días U y 1~ del mismo agosto al realizarse
· el salvamento por comisionados de la Scadta.
De todo ello se desprende que el piloto Fries
incurrió en clara violación de los deberes lega- '
les de su cargo, por lo cual cabe imputarle culpa en la pérdida del equipaje y deducirle la consiguiente responsabilidad, ya que el artículo lOi
ibidem dispone que "el capitán es civilmente responsable aun de la culpa leve que cometa en el
ejercicio de sus atribuciones. de la inobservancia de los deberes a su cargo y de la violación de
las prohibiciones que le impone la ley" y que
en consecuenCia, el capitán deberá indemnizar '-'
cumplidamente a los interesados los daños y perjuicios que direqta o indireetamente les sobrevengan por cualquiera ·de las causas enunciadas ...
Y sobra recordar que conf~rme al numeral 49 de!
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el C. de Co. Marí~imo, el contrato de fletamento
artículo 56 ibídem el naviero está obligado a reso contrato de transporte ·de mercaderías, debe
ponder civilmente de los hech<?s del' capitán, bien
ser redactado por escrito, antes o después de reconstituyan un delito o cuasidelito, o bien impo_rcibida la carga, y no puede! ser probado. p~r testiten una mera culpa.
Examinada la cuestión a la luz de los artículos· gos cuando el flete exceda de doscientos pesos.
La escritura en qu~· se consignan las condiciones
298, 303, 325, 326, 327 y 328 del Código de Codel contrato se llama póliza de fleta~ento y puemerdo Terrestre, la responsabilidad del transde ser pública. o privada (art. 168). Las .pólizas
portador no es menos evidente. •
privadas, cuando sus firmas han sido reconocidas
De otro lado, dícese en el cargo que según cláupor las partes, hacen plena prueba del contrato,
sula inserta en el · tiquete que se expidió a Ma1
y
en caso de que ese reconocimiento no se probardi los metales preciosos cuyo valor pase de
duzca, la existencia y condiciones del fletamento
$ l.OOO.oo no podían considerarse como equipaje;
podrán ser justificadas con el conocimiento, las
que la empresa tenía ordenado que el pasajero cefacturas, los libros y correspondencia de las partes,
. lebrara por separado su transporte; que la relos recibos provisionales de la carga, la confesión
sistencia de Mabardi para hacerlo así:dio por rede los interesados, el j-uramento decisorio, y con
sultado que dichos metales se quecfaran sin asedeclaraciones de testigos o presunciones, si el flegurar e insinúa que en ese caso las consecuente no llegare a doscientos pesos (art. 170). Las
cias de' esa actitud debe .sobrellevarlas el. pasa.condiciones que se deben expresar en la póliza
jero.
de fletamento están previstas en el artículo 171,
A esto se replica que <\UD dándole a la carta de
pero no en forma limitativa, porque allí se dis_6 de agosto el mero alcance a que antes se alupone
que ella puéda contener "todos ·los demás
dió, en tal evento resultaría que la cláusula im0
pactos en que convinieron las partes", ni tampopresa contenida en e{ tiquete sufrió una modifico como requisito indispensable para su validez
cación para el caso 'especial del contrato de transporque la falta de algunas de ellas -no está sancioporte sobre que versa este pleito, pues la Agencia
nada con la nulidad, y porqu~ en los artículos
de la Scadta en Andagoya convino expresamente
172 a 177 se establece la manera de suplir alguen que Mabardi llevara la remesa de platino como
nas de sus omisiones.
equipaje, y ese convenio es válido porque en el
contrato de transporte impera el principio de la
De 'esa reg}amentación legal en materia de pruelibre contratación, con las solas limitaciones exba claramente se desprende que el escrito o la pópr~samente establecidas en la ley, la que para
liza de fletamento no es exigido como una soel caso en cuestión no ira prescrito ninguna. Adelemnidad en el contrato, sin la• cual éste sería numás, si la remesa de platino se quedó sin asegulo, sino como una formalidad ad-probationem, y
o rar y si con ello y con la autorización o convenio
que puede -por tanto- ser reemplazado por las
t·eferidos se contravino a las instrucciones que la
partes con los muchos medios probatorios que la
Scadta había dado sobre el particular a sus Agenley .indica, y aún hasta con la prueba ·d.e testigos,
tes o factores en Andagoya, esa éontravención no
cuando el flete no exceda de doscientos pesos, cap~rjudica al pasajero ni. invalida el contrato, pues
como ocurre en el cáso de autos.
el artículo 438 del C. de Co. T. estab}ece que "la
Luego cuando el Tribunal admitió todos los eleviolación de las· instruccio~es, la apropiación del .
mentos de convicción que relaciona en el capíresultado de una negociación, o el abuso de contulo del 'fallo denominado "el salvamento'', entre
fianza de parte de los factores o dependientes, no
los cuales se cuenta la carta. de 6 de agosto, que
exoneran a sus patronos de la obligación de lle~
está debidamente reconocida, como ya se dijo, co~
var a efecto los contratos que ·aquéllos hagan a
mo adecuados para dar por demostrado plenanombre de .éstos".
mente el contrato de transporte del platino a que
"Alégase también que el Tribunal atribuyó a
se contrae el pleito, no incurrió en .error alguno y
la carta de_ 6 de agosto mérito de conrprobante del
se ajustó, por el contrario, a las prescripciones lecontrato de transporte de platino, siendo ·así que
gales sobre el particular.
esa carta no llena los requisitos del conocimiento.
' .
~
Lo que queda expuesto hace referencia a la
para poder estimarla como tal y que sip. este documento imprescindible e insustituible la presen- "prueba de la celel;>ración ·del contrato, pues en lo
que atañe principalmente a su ejecución el Códite demanda no podía prosperar.
go de eo. Marítimo establece una reglamentación
Según reglamentación expresamente prevista en

-
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adicional en el Capítulo II del Título V, ·bajo el
rublo "Del conocim~ento".
Allí, el artículo 238 define lo que debe entenderse por "conocimiento o póliza de carga" diciendo que es "la escritura en que el capitán y el
cargador reconocen el hecho del embarque de las
mercaderíac;; y expresan las condiciones del transporte convenido".
El artículo 239 es del siguiente tenor: "El conocimiento debe contener: 19 El nombre, matrícula
y porte de la nave; o29 El nombre, apellido y domicilio del capitán; 39 !tos nombres y apellidos del
cargador y consignatario; 49 La calidad, cantidad, número y marca de los bultos; 59 El puer-:
to de carga y el de la carga; 69 El flete y capa
contratadas; 79 La· fecha y las firmas del capitán
y cargador".
El 240 precisa el número mínimo de ejemplares
que deben extenderse y el destino de cada uno
de ·ellos, y el artículo 253 establece que "los conocimientos redactados y firmados en la forma indicada hacen fe entre las partes interesadas en
la carga, y entre éstas y los aseguradores, salva
la prueba de fráude o colusión". Finalmente el
artículo 258 dice que "las demandas entre el capitán y el cargador qúe se refieran a Ía carga,
serán necesariamente apoyadas en el conocimiento; y sin la exhibición de éste no se les dará curso".
Haciendo una comparación de los requisitos que
conforme al artículo 239 debe contener el conocimiento y de los que de acuerdo con el 171 debe
expresar la escritura de flet<:mento, se observa lo
siguiente: que los de los num~rales 19, 29, 39, 49,
59 y 69 del artículo 239 corresponden exactamente a los de los numerales 39, 19, 29, 59, 49 y 69,
respectivamente, del artículo 171. En ei inciso final del artículo 168 está previsto el requisito del
ordinal 79 del artículo 239. Obsérvase, sin embargo, una diferencia, que consiste en que las formalidades del numeral 49 están encaminadas a lograt:
la identificación de la mercadería embarcada,
mientras que las del Órdinal 59· del ·artículo 171,
sirven para determinar la cabida o el cupo que
en la nave- ha sido contratado.
Ahora bien: está visto que el contrato de fletamento y sus correspondientes condiciones, puede
ser probado con la póliza de fletamento cuando las
partes r.econocen sus •firmas; con. testigos cuando
el flete no excede de doscientos pesos, y por los
diversos medios, entre los ·cuales se. encuentra
la correspondencia y la confesión de' las partes, de
que habla el inciso 29 del ·artículo 170 dei C . Ma..__
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rítimo, cuando las partes no reconocen las firmas
'de la póliza privada, b, lo que equivale a tanto
como esto, cuando no exista dicha póliza, y como
las condicones del conocimiento son las- mismas,
con la salvedad antes anotada, que las de la póliza
de fletamento, lógicamente -cabe deducir que aquellas euando falten pueden ser demostradas por los
mismos medios probatorios a que se ha hecho referencia. Como tin argumento más en apoyo de
lo anterior puede invocarse el siguiente: la carta
de porte eri el transporte terrestre sirve 'para acreditar -al igual que la póliza de~fletamento y el
conocimiento en el transporte marítimo- la existencia y condiciones del contrato y la entrega de
las mercaderías al porteador, y el artículo 274
del C. de Co: Terrestre' determina los pormenores
que ella debe expresar, guardando estrecha concordancia con los requeridos po~. las disposiciones antes ·citadas para aquellos otros dos documentos. Al contenido de la ca¡;ta de porte asl redactada le. otorga fe el inciso primero del artículo
276 ibidem, pero éste añade en su segundo miem-...
bro: ,"La omisión ·de algunas de las enunciaciones
que prescribe el artículo 274, no destruye el mérito -probatorio de la carta de porte, y las designaciones omitidas podrán ser suplidas por .cualquiera
especie de prueba legal". Siendo semejantes las
·situaciones, este texto legal puede. aplicarse por
analogía, ·en orden a llenar las deficiencias de que
pueda adolecer el conocimiento.
o

'

De todo ello y en presencia de lo estatuido en el
artículo 238, se pueden deducir las siguientes conclusiones: 11} que el objetivo principal o funda-e
{p_ental del conocimiento es constatar entre el capitán1 y el cargador el hecho del embarque d~ las
.
mercaderías; 21} que no es esencial para la validez del conoci,miento que él contenga la plenitud
de los pormenores previstos .en el artículo 239
que se refieren a las condiciones del contrato, porque éstas -se repite- pueden ser establecidas
por otros medios probatorios· y porque además
la falta de esas condiciones no e:;tá consagrada' como motivo de nulidad.
Y esa segunda conclusión rio es jur,ídicamente
exótica, porque la ley civil también prevé en muchos casos los requisitos o designaciones que deben contener determinados actos, como ocurre
~por ejemplo- con los testame-ntos y los instrumentas que se otorgan· ante Notario; pero la falta
u omisión de esas formalidades, a pesar de estar
también legalmente preestablecidas, sólo acarrea
La ineficacia o invalidez del acto cuando la ley
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ha estable.cido expresamente la sanción de nulidad.
Un conocimiento al cual le falten alguno de los
requisitos . indicados en el artículo 239 será, pues,
un conocimiento' i¡:-regular,_ que por sí solo no hará
plena prueba de la entrega de la carga y de las
- condiciones del_ contrato, desde luego que esa· fé
sólo la prestan de acuerdo eón el artículo. 253, los
que están redactados y firmados con la plenitud
,de las exigencias correspondientes; pero nada se
opone a que ese conocimiento irregulár completado por el reconocimiento que de su contenido
y de sus firmas hagqn las P,artes y por otros medios probatorios, pueda ser tenido como prueba
plena en las estipulaciones que contiene, valorado a la luz de las disposiciones generales sobre
la materia,
Aplicanqo esas tesis al ·caso 'd~ autos se tiene
que la carta de 6 de agosto de 1936 está debidamente reconocida; que aparee~! suscrita por el cargador o transportador, ya que lo fue por sus
agentes; que ella acredita la calidad de las mercaderías objeto 'del transporte, o sea una remesa "de
platino"; que constata así mismo e!' flete que debía ser pagado, o. sea la cantidad de $ 69,45; que
'demuestra igualmente la entrega y el embarque
a bordo del avión "Córdoba" a~ ·la .referida "remesa de platino", y .como esos son requisitos del co, nocilniento, aunque no sean todos los que la ley
· establece, bien pudo el Tribunal sin incurrir en
error de derecho, atribuirle a ese documento el
mérito o la calidad de un conocimiento y darle
el valor de plena prueba de la entrega de la carga y de las condiciones del contrato, completado
coii el reconocimiento que de su firma y de sü
contenido se hizo; con el sobordo presentado por
Ia empresa r~currente junto con lá contestación de
la demanda y con los demás documentos citados
en -el capítulo del fallo. denominado el "salvamento" y que con. tales fines fueron utilizados por
el sentenciador.
J-'
En relación con el artículo 258 caben las siguien ..
tes observaciones: que se trata de una disposición
excepcion~l, que como ·tal no puede tener aplicación extensiva, sino restringida o circunscrita a
la materia a que se contrae, o sea a las .demandas
entre el capitán y el ·cargador que se refieren a
la carga'.', las cuales es legalmente posible que
existan trabadas entre ellos dos exclusivamente,
con. prescindencia· del naviero (art. 69, 101, -102,
104, y 105 del C. de ·co. Marítimo); que la acción
que origina este pleito rueda entre ef empresario, transportador, fletante o naviero y el cargador,
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por lo cual aquel texto no es aplicable para regular la relación procesal entre éstos surgida; Y
que, en todo ·caso, esa disposición requi,ere que
las demandas sean apoyadas "en el col}ocimiento",
sin hacer distinción alguna sobre la naturaleza
o calidad de' aéste, es decir, sobre si debe ser imprescindible un conocimiento régular o si basta
para los mismos fines uno irregular o que no contenga la plenitud de las exigencias legales, por
lo cual debe entenderse que es suficiente la existencia de un conocimiento, ya sea él regular o
irregular, y en este J:uicio se ha presentado uno de
esta última naturaleza.
FinQ.lmente_ debe anotarse, que las disposiciones
del Código Postal q1.1e como quebrantadas se- citan
hacen referencia al servicio de transporte de encomiendas que se presta por los corr~os nacionales, y ellas son totalmente ajenas al caso de autos,
que está especialmente gobernado por las dtsposiciones del Código de Co .. referentes al contrato
d~ transporte célebrado, Y· muchas de las cuales
han quedado citadas y comentadas a Jo largo de
este fallo.
',l'oüo lo que anteriormente se ha dicho part~
del supuesto de que al contrato de transporte aé:.
reo deben aplicarse de prefer!:\ncia las disposiciones del Código de Co. Marítimo; -pero como no
se ve razón alguna para estimar que la reglamentación del Código de Comercio Terrestre sobre los
puntos a que el cargo se concreta sea incompatible por algún aspecto con 'la naturaleza del transporte aéreo, esa reglamentación, por lo antes sostenido por la Sala, debería ser aplicada prefere'n~
cialmente; pero la Corte para abundar en razones
E¡!n la deci_¡;ión de las complejas cuestiones que
crea la. falta de una legislación especial sobre la
materia, ha considerado· el cargo a la luz de las
disposiciones del Código de Comercio Marít~mo,
absteniéndose de rechazarlo· .Por un mero motivo
de impertinencia de los artículos de la mencionada obra que se han. citado como infringidos.
Cargo sexto.
Sostiene aquí el !'ecurrente que el Tribunal al
imputarle a la Compañía transportadora descuido
'o, en: otros términos, falta de la debida diligencia,
en el salvamento de las cosas transportadas, lo
q_ue dió por resultado que el platino se perdiera,
incurrió en equivocada apreciación tanto del auto
del Tribunal Superior de _Cali, de 27 de abril de
1939, confirmatorio del sobreseimiento pronunciado por 'el Juez del conocimiento en el proceso
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penal instruído con motivo de la pérdida del plalO argo JPrimero:
tino, como la de los testimonios en él relacionados, al estimarlos como pruebas demostrativas de
Sostiene el recurrente que el Tribunal incurrió
aquella culpa y de la consiguiente resposabilidad en error de derecho en la apreciación de la pruede la empresa por la pérdida del platino, violanba pericial practicada tanto en la primera como
do con ello los artículos 632; 683, 693, 0 697, 698, 699 en la· segunda instancias; referente al avalúo de
·y 702 del C. J.; el primero por desacertada inter- · los 3. 360 castellanos de platino que Mabardi transpretación y aplitación indebida y los otros por ~al
portaba en el avión "Córdoba" en el momento del
ta de aplicación, debiendo ser aplicados. Afirma accidente aéreo, y que dicho error consiste en que
además que igualm~nte violó el Tribunal el artí- se desechó el dictamen pericial rendido en la priculo 697 del C. J. en cuanto dejó de darle aplica- . mera fnstancia por Manuel S. Caicedo y Luis E.
ción para apreciar .las varias declaraciones de tes- Cabrera, no obstante tratarse de un dictamen unitigos presenciales del salvamento que en el cargo
forme, explicado y· debidamente fundamentado,
cita, con las cuales acredita que se adoptaron. toque no fue ,objetado y que constituye, de considas las precauciones deqidas y que descartan el
guiente, una plena prueba, y se acogió, en cambio,
menor descuido o negligencia en el salvamento.
el' de segunda instancia, rendido por los peritos
EI;lrique de la Rosa y David J . .Senior, principal Y
Se considera:
Es del todo innecesario e inútil el estudio del
dirimente, respectivamente, a pe~;íir de que la de~:argo cuya síntesis acaba de hacerse, porque cualsignación de este perito no se ajustó a las normas
quiera que sea la conclusión a que pudiera lleprocedimentales, de llque no fue debidamente exgarse sobre si fue diligente o por el contrario plicado, de que fue objetado, de que los peritos
culposa la conducta de los comisionados de la no son expertos en el negocio del platino.
Scadta para e1 salvamento del hidroavión "Cór-.
Resumiendo las. extensas alegaciones que se haduba" y del equipaje o carga que en él se condu- cen para fundamentar el cargo, ellas se concretan
cia, ella no tendría incidencia alguna sobre la
a los siguientes puntos:
parte resolutiva de la sentencia, porque aun a
1Q-En el avalúp de segunda instancia interpesar de haberse realizado el 'salvam~nto de la vino el perito Senior, como dirimente, no obstante
nave, permanece inejecutada la obligación prin- tratarse de la regulación de una cantidad, y_ su
cipal emanada del contrato' de transporte, de con- . intervención e; contraria al. artículo 721 del' C.
J., y el dictámen de este perito es en sí ilegal,
ducir la remesa de platino de Andagoya a Buenaventura y de restituirla al cargador o .pasajero de acuerdo con el artículo 716 ibidem, porque lien el mismo estado en que fue recibida, y porque mitó su concepto a reproducir opiniones del perito
ante la serie de culpas antecedentes y concomi- principal señor de la Rosa; por lo cual dicho dictantes que le 'han sido imputadas a la empresa tárríen carece de fundamento legal:
.2Q-Que es notoria la deficiencia de las razones
recurrente y que contribuyeron, como ya se 'vio al
estudiar el -cargo segundo, al acaecimiento del ac- en que se ápoya . ese dictámen pericial, pues los
cidente o naufragio que determinó el incumpli- expertos no tuvieron en cuenta muchas declaramientq de aqueÜa obligación, y que no permiteJ;l,
ciones de testigos y los certificados de la Cámacomo también se dijo al estudiar el cargo tercero, . ra de Comercio de Buen-aventura .Y del Ministeatribuírle a ese acontecimiento las características rio de la Economía Nacional sobre el precio de
cada castellano de platino (cuaderno de pruebas·
de un caso fot:tuito, subsistiría siempre la responsabilidad de la empresa transportadora de reparar del demandante, 2¡¡. instancia, fs. 17 y s.s.), por lo
el daño causado, todo lo cual, se repite, hace com- cual un dictámen en esas condiciones no constipletamente innecesario el estudio de las cuestio- tuye prile ba;
3o¡._Que el avalúo se· contrajo apenas a 3. 000
nes que el cargo plantea, el que, por tanto, se
rechaza.
castellanos de platino, cuando en el proceso exis~
ten pruebas, que el Tribunal desechó, sin darle
Recurso de casación de la parte demandante
valor alguno, incurriendo también con• ello en error
de derecho, que demuestran que la cantidad trans- .
Invoca las causales 1~ y 2~ del artículo 520 del
portada de platino era de 3.360 ca~.tellanos, y que
C. J., y con apoyo en la primera propone seis car- · al apreciar .así ese dictámen incompleto el sentengos contra la sentencia, los cuales se examinan si- ciador incurrió en error de derecho;
guiendo el orden en que vienen planteados.
4Q-Que incurrió en error de derecho el Tribu-
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nal en la apreciación del dictámen de los peritos
Cmcedo y Cabrera al desecharlo por haber avaluado también el~latino al precio de New York,
es decir, por haber estimado la utilidad no solamente probable sino cierta que hubiera obtenido
Mabardi, violando así los artículos 1613 1614 del
c. c., a consecuencia de la errónea apreciación
de esa prueba;
59-Que el Tribunal incurrió en error de gerecho al estimar que el precio del platino en New
York, o sea Ia: diferencia entre ese prect~ y el de
cotización en Buenaventura, que los peritos Caícedo y Cabrera estimaron en su dictámen aJ determinar el daño emergente, constituía un lucro cesante, y al confundir así dos conceptos jurídico§
distintos, cometió error de derecho en la apreciación de esa prueba;
69-Que e} Tribunal incurrió en error de hecho
en la apreciqción de ese dictámen, al dar por es~
tablecido que el platino de Mabardi iba a ser vendido· en Buenaventura, cuando éste era el lugar
' de la entrega y no el de la venta, la cual debía
hacerse en New York, según así lo demuestra con
las pruebas .que cita, que no tómó en cuenta el
Tribunal, incidlendo en., el error de' hecho consiguiente;
·
79-Que el dictámen de primera instancia es
úniform¡:!, explicado y debidamente fundado, constituye plena prueba al tenor del artículo 721 del
C. J., y fue desechado por el Tribunal sin aducir
ninguna razón fundada, acogiendo, en cambio, el
de segunda· instancia, carente de valor, para basar
en él la regulación, cometiendo así un manifies.to error de derecho en la apreciación de la prueba
per~cial.

b

•

Como consecuen~ia de esos errores el Tribunal
quebrantó los artícul9s 472, 593,601, 632, 697, 705,721
del c._J., 1608, 1610, (ordinal 39), 1613, 1614, 1615,
1757, 2070, 2072, 2073, 2077, del Código Civil; 306,
308 y 318 del Código de Comercio.
·
La Sala considera:
Dos dictámenes periciales se practicaron en este
proceso a fin de determinar el valor de la remesa
de platino materia del contrato de transporte celebrado entre los litigantes: uno durante la tramitación de la primera instancia, a solicitud de la
parte demandante, y otro en la segunda, en virtud de petición de la entidad demandada. En el
¡primero intervinieron los peritos Manuel S. qai<Cedo y Luis K Cabreta, quienes uniformemente
conceptuaron que el precio del castellano de platino crudo era .en Buenaventura el 6 de agosto
de 1936 de $ 13. 50,. por·1o cual 3. 360 castellanos
1
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tenían un valor de $ 45. 360.oo; que la utilidad líquida mínima que habría podido· obtenerse vendiendo ese platino en New York habría sido de
$ 7. 711 . 20, y que S1J.madas esas 'dos 'cantidades e
invertido el total en New York en compra y venta de platino crudo o de mercanCías que después se
cambian por platino en la 'región del Chocó, podría obtenerse una utilidad· líquida mensual de
un 20%, o sea la cantidad de $ 10.742,42 mensualmente. (Cuaderno e, páginas 9 V. y 10).
'El experticio de segunda instancia fue practicado por Benjamín Dussan Canals y Enrique A
de la Rosa, como peritos principales, ·y por David J. Senior, como perito tercero designado por
aquellos, y quien ante el desacuerdo de los principales, adhirió al dictámen del último, avaluándose así en $~ 6.60 el valor de cada castellano de platino crudo en Buenaventura, en la expresada fecha, y 3.000 castellanos en $ 19.800.oo. Este dictámen fue tachado de gravemente erróneo, con fundamento en que el avalúo. pugnaba con la- verdad
de los hechos probados en el expediente, establecida entre otras pruebas con el av~úo de primera
instancia, y esa tacha fue declarada no probada,
en providencia del Tribunal de 13 de junio de
1941.
.
'
En la sentencia acusada el Tribunal le negó valor probatorio al avalúo deJ platino practicado por
los peritos Caicedo y Cabrera, fundándose en que
el criterio 9-ue debía ·seguirse para el ava.Júo era
el del precio que tuviera el platino en Buenaventura por ser el lugar ·en que debió ser puesto por
la Empresa transportadora, y porque "sería no
sólo ilógico sino injusto darle un precio que excediE¡ra los límites de la obligación contraída por
la Empresa", y acogió en cambio el de segunda
instancia practicado por los peritos de la Rosa y
Senior, porque éstos tuvieron en cuenta las cotizaciones de ese metal en Buenaventura y el pre, cio del. mismo en Condoto, lugar de· su procedencia, en la semana del 6 al 13 de agosto de 1936.
Para replicar las alegaciones arriba sintetizadas
que el recurrente formula contra las precedentes·
decisiones del sentenciador se exponen las siguientes razones:
·
1~l--Es inadmisible la tesis, que pretende desprenderse de lo dispuesto en el artículo 721 del
C. J., de que cuando se trata de avalúos o de u~a
regulación cualquiera en cifra numérica se requiere que el dicfámen pericial, para que- pueda
asignársele el valor de·plena prueba,.deba ser rendido por dos peritos principales y que en tales
casos es ilegal la intervención de un perito ter-
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cero para dirimir el desacuerdo que entre ellos se
conocer o 'negar, según que encuentre que ella,
suscite. Semejante deducción no tiene asidero en
exista o no, fuerza probator::a al dictámen de los
la mencionada disposición, ·que apenas habla del
peritos. Cuando ese último easo-se contempla, es
dictáinen rendidÓ por "dos peritos", sin exigir
preciso que el recurrente al<:~gue y demuestre en
que ambos sean principales, por lo cual no es
casación que en la apreciación probatoria se 'inopuesto a la validez de aquel que uno de ellos
currió en verdadero. error de hecho que apareztenga esa calidad y el otro la de tercero, que tamca de manifiesto en los autos con incidencia en ,
bién es perito.
violación de la ley sustantiva, para que la Corte
En este sentido se ha pronunciado la Corte en
pueda variar la apreciación del sentenciador.
varios fallos. En el de 28 de noviembre de 1941,
En el caso de autos el dictámen pericial de se1 (C.' J. N9 1981, pág. 787, tomo LII), se acogió. y gunda instancia no carece de fundamentación y
reprodujo la doctrina sentada en el de 14 de junio
explicación y el Tribunal de Bar:ranquilla le otorde 1938, (C. J. Tomo XLVI, pág. 787), en que se
gó el valor de plena prueba, y como gran parte
dijo que· el inciso 19 del artículo 721 del C. J. "rio
de los reparos que el recurre::J.te formula los promanifiesta que el avalúo deba hacerse por dos pepone como error de derecho en la estimación del
ritos principales, sino que pueda realizarse por
dictámen, siendo así que en realidad versan soéstos, o por un principal y el tercero, quien emi- . bre circunstancias vinculadas· a la fundamentaéión
te su opinión sobre los puntos en que los principa- de éste, aplicando l'os precedentes q¡zonamientós
les dicuerden. De modo que, si el dictámen de· un
<>e comprende que la importancia de las acusaperito principal es debidamente fundamentado y
ciones es manifiesta en atención a la manera ·
c::omo se ·plantean ..
explicado y a él adhiere el tercero, ese dictámen
Análogas observaciones y conclusión caben en
es uniforme y hace plena prueba". Y en providenCia de la Sala dé Negocios Generales· de 18 de ferelación con las alegaciones a que se contraen los
brero de 1938, (Tomo XLVI. N9 1933, pág .. 175), se
puntos 49 y 59 del cargo que se considera; sobre
había sentado la misma doctr'ina.
lo cual es oportuno advertír que las cuestiones de
En el caso de autos el perito tercero no se limifondo que allí se suscitan serán tratadas más adetó a adherir al dictámen del perito ptincipal, selante al examinar otro, de los cargos que vienen
ñor de la Rosa, que es una pieza largamente expropuestos.
plicada ·Y fundamentada, sino qué también ex3!!- El error de hecho que se alega en el cargo
puso una fundamentación adicional, apoyada en
en estudio, es completamente improcedente porelementos de convicción que acompañó, y los cuaque el contrato de que dan cuenta estos autos se
celebró para transpor.tar el platino ·de Andagoya
les fueron después tenidos y admitidos como pruea. Buenaventura, y era éste, de consiguiente, el
ba, con citación y audiencia de todas las partes,
De' modo, pues, que esa' expos-ición no carece de ' lugar en donde. debía hacerse la entrega, y como
fundamentación como lo asevera el •recurrente.
el inciso primero del artículo 308 del C. ·de Co.
2(.1-El error de derecho en la apreciación de e,stablece expresamente que "en caso de pérdida
una prueba consistente ·-según reiterada juris- ~l porteador pagará las mercancías al precio que
tengan, a juicio de peritos, en el día y lugar en
prudencia de la Corte-· en atribuirle a aquella
un valor que legalmente no le corresponde o en que debió verificarse la restitución", es evidente
desconocerle el que tiene conforme a la ley, y en ' que la intención o propósito que hubiera tenido
Mabardi, por más demostrada que estuviere, de
materia de justipreciación de dictámenes periciales
sobre avalúos ese error puede producirse, cuando,
vender el platino en el mercado de New York,
entre otras cosas, se les otorga el valor de plena ,-¡o puede ser tenido en cuento. para la determiprueba a pesar de que carezcan de toda explica- nación del precio, porque éste debía ser regulado
"· ción y fundamentación, desde luego que la ley por el que tuviera el platino en Buenaventura en
requiere para tal efecto que ellos sean explicados el día en que debió cumplirse la restitución, o
y ·debidamente fundamentados; pero no se da ese
sea el 6 de agosto de 1936.
error cuando. el experticio tiene explicación y fun4~ El Tribunal condenó a la empresa demandamentación, aunque ellas puedan ser deficientes ctaoa a pagarle al recurrente el valor de 3.000
o erróneas, y el sentenciador de instancia le con- castellanos. de platino crudo, según así se. lee en
fiere o 'le niega el valor de plena prueba, pues la el punto segundo de la parte re:;olutiva de la sendebida fundamentación del dictámen es condi- tencia; pero esa' decisión no se puede atacar efi-·
dón que aprecia libremente el juzgador, para recazmente en casación alegando error de derecho
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la apreciacwn del dü¡:tame'n' pericial y el mis- .
Cargo segundo
mo error, por falta de apreciación de otras prueEl Tribunal ·incurno e-A error de . hecho e'n la
bas que según el recurrente · estabiecen que ia
apreéiación de la prueba pericia.! referente al avacantidad objeto del contrato de· transporte era
mayor, por· varios motivos, a saber: ·porque el, lúo del platino, porque parte de la base de que
los peritos de primera instancia, s~ñofes Caicedo
dictamen pericial no es prueba conducente a de"
y Cabrera, tuvieron solamente' en cuenta el premostrar la cantidad de metal 'transportado; porcio del mercado en New York ·y no el de Buenaque el hecho de que los perit.os hubieran concreventura: que por ese motivo le negó el valor 'protado el avalúo· á 3.000 castellanos de platino, no
se oponía' a que el Tribunal, si hubiera considebatorio .al cii'ctamen; que de éste aparece que los
peritos hicieron tr(!s apreciaciones: la del valor
rado como demos~rado que la cantidad objeto del
transporte era mayor,. profiriera condena _por ·el - del_ platino a 'la cotización en Buenaventura; la
del valor ael mismo metal al precio de New York,
precio de ese total, tomando como base el mismo dictamen pericial, pues en éste se había sey la del lucro cesante, o sea la utilidad futura
ñalado ta~bién el precio de cada castellano de
que se. hubiera podido obtener. con el capital replatino, y era suficiente una simple operación presentado por el precio de venta en New York,
~ritmética de multiplicación para averiguarlo con , y que de consiguiente el concepto del sentenciacerteza, y porque prom,mciada la condena en los
dor n'o está acorde <;on lo que resulta del dictatérminos en que lo fue, la acusación para que men incurriendo por ello en manifiesto error de
hecho, y queprantando los artículos 472, 593, 601,
fuera efic,az ha debido proponerse p.or error d~
632, 697, 705 y 721 del Código Judicia1;_1608, 1610
hecho derivado de la falta de apreciación de las
(ordinal 39), 1613, 1614, 1615, 1757, 2070, 2073,
-pruebas· aludidas, ~legándolo y demostrándolo a
2077 del Código Civil; 306, 308 y 318 del Código
la vez, como lo manda el numeral 19 del artículo
520 del C. J., y· el recurrentE;_ no lo ha propuesto
de Comercio.
así.
Se considera:
5ll- No es constitutivo de error de derecho el que ' El cargo primero lo enderezó el recurrente a
' el sentenciador hubiera escogido entre los dos · demostrar que el dictamen pericial de segunda
dictámenes periciales producidos en este pleito, el· instancia. no reunía los requisitos legales necesapracticado en la segun'da instancia por estimar
rios para que pudiera otorgársele el valor de pleque tenía una fundamentación rrtas aceptable,
na prueba y que el de primera instancia sí los
pues por el contrario, era su deber escoger en!4e
llená.ba y debía necesariamente ser estimado
los dos y decidirse por el que· a su juicio estucomo plena prueba, para así echar abajo la pri•
viera más ceñicip a las prescripciones legales. Si
macia que ~1 Tribunal lE~ otorgó a aquél sobre
el juzgador tuviera necesariamente que acoger el
éste, y lograr que el pleito se decidiera con~orm_e
de primera instancia por las circunstancias de
al de primera instancia. Esos esfuerzos ,resultacontenei· un concepto .uniforme de los dos peritos
ron, conforme se ha visto, inútiles, porque el cary por no haber sido ·objetado, carecerí~ de sengo no prosperó y la situación c-reada acerca de
tido en gran núÍ:n~ro de casos e'l artículo 718 del
ese punto por la sentencia recurrida se mantiene
C. J. que concede a las partes el derecho de pe-. en vigencia, y~ que ninguno de los restantes cardir ·sobre. un mismo punto el dictamen de peritos
gos de la demanda de casación tienen relación
"una vez en cada instancia" y se le otorgaría al con ese punto. Mediante el cargo que ahora se
silencio, asentimiento tácito o inactividad de los
examina se pretende que la Corte, enmendándole
litigantes, la facultad de determinar el valor prola. plana al Tribuna'!, le reconozca aJ dictamen de
batorio del peritazgo, conclusión ésta claramente
primera· instancia. el valor de· plena prueba, para
inadmisible, pues sabido es que la doctrin.a de los
que a la vez profiera la condena siguiendo la
expositores y la jurisprudencia de la Corte están
pauta que traza ese dictamen; pero sin mayo)' esconformes al sostener que la prueba pericial ·n0 - fuerzo se comprende la imposibilidad . legal de
obliga en sí misma y por si sola, sino a tra~és ·de
hacerlo así, mientras subsista, como subsiste, sin
la apreciación fundada y de la avaluación juríinvalidarse la situación de que ya se habló, crea"
dica, del Juez, que e_s a q4ien en definitiva co:
da por la sentencia :recurrida.
~responde asignarle la fuerza probatoria del peDe otro lado ni aun encontrando deficientes o
ritazgo.
equivocadas las consideraciones que llevaron al
Por lo expuesto s·e rechaza el·cargo.
Tribunal a negarle el valor de plena prueba al
1
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dictamen áe primera instancia, la Corte podría
ventura, por considerar que aquí se trata elle urum
llegar a reconocerle ese valor, por carecer de· de-' contrato, de- arrendamiento de servicios es~
bida fundamentación, cqmo se ve por las siguienlizados y que el contrato de arrendamiento está
exceptuado de· la regla general que impone irmtes razones que someramente se enuncian:
a) Los peritos estimaron en $ 13.50 el valor de cluír en la indemnización el lucro cesante, tql!l2cada castell~no de platino erudo en Buéllaven- b~antó, por falta de aplicaciÓn, debiendo ser apl!i-·
cados, los artículos 1608, 1610, 1613, 1614 y 20'1U'
tura, el día 6 de agosto de 1936;
del C. C. y por aplica~ión indebida los artícul~
b) Esa estimación pugna con la verdad que
1988 y 1991 ibídem.
plenamente establecen los ·autos, a saber: con- los
En desarrollo del cargo sostiene, en síntesis, el'
propios datos oficiale;:; a: que los peritos aluden,
n;currente
que en materia de daños y perjuicios
que señalan para el platino procedente de Condoto un valor ~e $ 5.00 para el castellano; con las la norma general es que la indemnización sea indeclaraciones. de Abraham Hanad,. Elías Zaher, tegral, es decir, que . debe comprender el cl!añaRamón Arcila, Jesús Ma. Escobar, Gregorio Hur- emergente y el· lucro cesante, salvo que la lley
tado E., testigos que depusieron a solicitud del por excepción la limite expresamente al 'primero;
propio demandante y quienes afirman que el pre- que el contrato de transporte sigue la regla gecio del platino era de $ 6.00 el día 6 de agosto de neral; ,qÍ:le no habiéndose cumplido la obligación
que asumió la Scadta, incurrió en mora y debe
1936, aunque a la vez reconocen que con posteser
condenada conforme a dicha regla; y que ~~
rioridad a esa fecha ese precio subió· hasta $ 10.00
artículos 1988 y 1991 se refieren al arrendamien~c:
y $ 12.00; con los testimonios rendidos a petición
del demandado por Mario Abadía, Gonzalo Mejía, de cosas, por lo cual no pueden aplicarse a' casos
Amín Meluk, Miguel Cardues, Bichya Meluk, no contemplados en ellos, como. Io es el contratn
de transporte.
Clodomiro Arias Vallejo y Ric:::rdo Juri Mercado,
La Sala considera: _
quienes dicen que el precio de cada castellano de
platino crudo ~ra para esa época de $ 6.00 a
En la parte resolutiva de la sentencia recurrida.
$ 6.60;
el Tribunal concretó su condena al pago del p¡"'ee) El porteador está obligado a pagar las mer- cio que tenía el platino en Buenaventura, 'el día
caderías perdidas, según el precio que tengan, en en que debió hacérse la entrega, y en la motiva
el día y lugar en que debió hacerse la restitución consideró que no podía "hal;)e:r condena por lucro
(artículo 308 del C. de c:;o.) y de todos los' ele- cesante en lo que respecta a las ganancias que
pu~o hacer el dueño del platino vendiéndolo en,
mentos de convicción en referencia se desprende
otro
mercado que no fuere" aquél, porque aun·
que el platino procedente de • Condoto tenía en
:Suenaventura, lugar en donde debía hacerse la cuando "en todos los contratos se cumple la regla
restitución, un precio de $ 6.00 a $ 6.60 el caste- · general de deducir indemnización por lucro cellano para el 6 de agosto de 1936, día en ,que coc sante, entre ellos se exceptúa el de arrendamien-'
to, y . como la obligación de indemnizar procede-'
rrespondía efectu~r la entrega;
de un contrato de arrendamiento de servicios esd) A la luz de las pruebas del proceso es, pues,
pecializados, no podría hacerse distinción cuando
equivocado por exagerado el precio que los pe- la ley no la ha hecho".
ritos dieron a cada castellano de platino, y de
La conclusión a que llegó el sentenciador en 12
esos mismos vicios adolecen- los cálculos restantes
parte resolutiva de su -fallo, es jurídica, a juücio
de su dictamen, desde luego que se basan exclude esta Sala, aun cuando no lo son todas las rasivamente en <t9uél.
:wnes que la motivaron. Este· error no dará lugar
Por lo expuesto no se admite el cargo.
a la casación de la sentencia sino a una rectificación por vía de doctrina; en atención a que, coD)c
!Cargo tercero
se ha 'insiriuado, la conclusión será en todo case.
la' ñüsma.
Dice el recurrente· que, al resolver el Tribunal
Es regla general la de que toda indemniZaciÓJJ;
que en el caso de este pleito no podía haber conde _perjuicios comprenda tanto el daño emergelllllie
dena por lucro cesante en lo que respecta a las
como, el }ucro cesante, ya provenga· ella de JIM!
ganancias que pudo hacer Mabardi vendiendo el
haberse cumplido la obligación, o de hahs~
platino en otro mercado distinto del de Buenacumplido imperfectamente, o de 'haberse ~-
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ado su cumplimiento. De esa: regla s{)lo se exeptúan los casos en que la ·ley expresamente li'ta la indemnización al daño emergente o la,
egula de manera diferente. Son caso~ de excepión, entre otros, los previstos en lo!) artículos
988 y 1991 del C. C., relativos al arrendamiento
e cosas; pero esas disposiciones de suyo excepionales, no. pueden, por lo mismo, tener. aplicaión para casos distintos de los en ellas contemlados, como sería, por- ejemplo, en el contrato
e arrendamiento de transporte, que es diferente
e aquél, hasta el punto que ambos están regula::
os en ·capítulos separados del Título 26 del C. C.
or lo cual, al generalizar el Tribunal y al apliar aquellas disposiciones al contrato de transorte que motiva este pleito, lo hizo· indebidaente, e incu,rrió en su quebranto.
El Capítulo 10<:> del mencionado Título se ocupa
en sentar algunos principios fundamentales del
contrato de "arrendamiento de 'transporte", y en
el artículo 2072, en su inciso segundo, se consagra la responsabilidad del acarreador por la destrucción o deterioro de. la carga; pero como esa .
disposiCión. ni ninguna otra del citado capítulo
determinan el contenido o el alcance de la respectiva obligación indemnizatoria, ·precisa examinar si entre las correspondientes del Código de
Comercio, que al tenor del artículo 2078 del C. C.
deben ser aplicadas preferentemente para regu-.
l~r las relaciones emanadas del contrato de transporte, se encuentran algunas que sí Jo determinen, pues sólo en ausencia de ella,; habría que
acudir a las reglas del derecho comúh para fijar
el monto de la indemnización.
'. Y' el punto está previsto con toda claridad en
el artículo 308, que dice: ·"En caso de pérdida, el
portador pagará las mercaderías al precio que
tengan, a juicio de.peritos, en el día y lugar. en
que debió verificarse la restitución. La estimaciÓn se hará··sujeÜndose estrictamente a las indicaciones de la carta de porte".
Y no sólo para el caso de pérdida sino también
para los de avería o deterioro total o parcial de
las mercancíás ha sido previsivo el Código, pues
en el artículo 309 se dan reglas precisas para de. terminar el monto de la reparación que debe el
porteador en uno o en otro evento, sujetándola
siempre al precio ·que tuvieren las mercancías
averiadas en el lugar y día de la restitución.
De modo, pues, que cuando se trata de pérdida
de las mercaderías, que es el caso contemplado
en este pleito, la obligación iridemnizatoria del
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transportador la concreta expresamente la ley al
pago del precio que aqu'éllas thvieren, a juicio de
peritos, en el día y lugar en que debió verificarse
la restitu.ción, prescindiendo cpn esa regla fija y
clara, del principio general del derecho civil que
establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante y
de toda la serie de complejos ·problemas que de
ordinario suscita el definir ante ·los hechos hasta
dónde llegan el uno y el otro.
.o
En este pleito tuvo debido acatariüento el precepto contenido en el artículo 308 citado, pues las
mercancías perdidas debían ser restituídas por la
Scadta al cargador en Buenaventura, el día 6 de
agosto de 1936; se avaluaron por peritos, al precio que tenían en aquel lugar y el expresado día,
y se condenó al porteador a pagar el precio en
esa forma señalado.
Lo dicho es suficil¡!nte para rechazar el· cargo.
·Cargo cuarto
El Tribunal violó directamente ' los artículos
2341, 2342 y 2347 del C. por haber d~jado de
aplicarlos, siendo pertinentes en cuanto concierpe
a la pérdida del platino, porque consideró la responsabilidad de la Sociedad demandada desde el
punto de vista contractual exclusivamente, siendo
así que, tratándose de un accidente, la responsa. bilidad de la empresa ·transportadora es mixta, o
sea cÓntractual y extracontractual; y, en tal virtud, el Tribunal ha debido tener .en cuenta también las disposiciones del Título 34 del C. C.,
para determinar la ·indemnización correspondien-te, que en todo cas~ es plena, ya que las citadas
dispo9,_iciones se refieren a.,ella sin limitación alguna.
Se considera:
La acción que se ha propuesto en este juicio se
deriva del. contrato de transporte celebradq entre
la Scadta y Wasfi Mabárdi para conducir a éste
junto con una remesa de platino de Andagoya a
Buenaventura y la responsabilidad se hace depender de que la empresa demandada no cumplió
con las obligaci~nes' que a su cargo se derivan
de
\1
dicho contrato, porque -como se afirma en el
·hecho vigésimo segundo- "no empleó toda la diligencia y el cuidado debidos para que ~ese transporte del señor Wasfi Mabardi y de su precitada
cantidad de platino ·se realizaran feliz y seguramente a bordo del.hidroavión "Córdoba", lo que
equivale a decir que. la S~adta no cumplió esas
o
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obiigaciones ni antes ·ni después del accidente del
mencionado. hidroavión." El Tribunal estudió la
cuestión debatida desde el punto de vista exclusivamente contractual y el recurrente sostiene que
también debió considerarla a la luz de las disposiciones. del Código Civil que gobiernan la responsabilidad extracontractual.
En varias ocasiones se ha ocupado la Corte del
interesante tema que plantea la demanda de casación, y al respecto pueden citars~ entre otras las
sentencias de 19 de diciembre de 1938 (G. J. Tomo XLVIi, pág. 454), 25 de febrero de 1942 (G.
J. número 1983, páginas 85 y 86j, y 15 de mayo
de 1946 (G. J. números 2032 y 2033, Tomo LX,
páginas 436 y 437),, y en todas ellas la Sala ha
condenado por inaceptable la acumulacjón de. la
responsabilidad· cov-tractual y la responsabilidad
delictual en. una misma relación jurídica. Así, en
el primero de los citados fallos se . dijo lo siguiente:
·
"Con la cita del artículo. 63_.,del Código Civil,
que define ·Y clasifica la culpa civil, disposición
referente por sus características propias a la culpa contractual, lo mismo que el artículo 1613, citado también como infringido, parece que, el recurrente considera que es culpa contractual la
que le imputa al demandado; pero al propio tiempo parece hacer alusión a la culpa extracontractual al citar como quebrantadas por el Tribunal
las disposiciones de los artículos 2341 y 2356 del
Código citado, que gobiernan la responsabilidad
común por los delitos y las culpas. En esta ·for' ma, fuera de la inconducencia del cargo como
cuestión de responsabilidad por culpa, se involucra de manera inaceptable la responsabilidad .
contractual y la responsabilidad delíctual en una
misma relación jurídica. Ni la ley ni la doctrina
autorizan el ejercicio de esta acción híbrida, según expresiÓn de los expositores, porque la yuxtaposición o acumulación de estas dos especies
düerenciadas de responsabilidad es imposible, ya
que la 'contractual, por· su propia naturaleza·, excluye la generada por el delito. Lo que puede
acontecer es que hay hechos que además de tener
la c,alidad de culposos con relación a determinado
contrato, por su propia mesmedad_ jurídica, independiente¡ de todo arrimó contractual, pueden
constituír asimismo fuente de responsabiÍidad.
como curpa ?elictual, dando así origen y posibilidad a dos acciones que pueden ejercitarse ·independientemente pero que no son susceptibles
de acumulación porque se llegaría así a una injusta e injurídica dualidad en la reparación del
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perjuicio. En casos como el de autos, en que el
hecho que se señala c¿mo :raíz de la responsabilidad, en el supuesto de que el pedimento de indemnización de perjuicios fuera procedénte, no
puede considerarse sino como inseparablemente
vinculado a un contrato, resulta evidentemente
fuera de lugar cualquier eHfuerzo encaminado a
sacar el punto de la responsabilidad del plano
contractual para llevarlo Únpertinentemente at
campo de la responsabilidad por los delitos y las
culpas, que es la enfocada por los artículos 2341
'y 2356 del Código Civil".
Y la ,sentencia de 15 de mayo citada no fue
menos explícita. Allí, con ocasión de un cargo
análogo al que ahora se considera, propuesto también por el mismo recurrente, se expresaron los
siguientes conceptos:
'
"El r~currente defiende el planteamiento-de las
dos. acciones en la demanda, diciendo que la responsab,ilidad de los confuctores está considerada.
como mixta, ·es decir ex contractu y ex lege. El
conductor, al ·propio tiempo que está obligado al
cumplimiento del contrato de transporte, tiene la
obligación legal de velar por la seguridad de los
viajeros. De manera que desde ese punto de vista
responde de dos obligacione:>. Tiene, J?Ues, a su
cargo una doble responsabilidad con origen en
dos fuentes distintas: el conb·ato y la ley. En au~
sencia de culpa contractual la ley protege a la
víctima erigiendo la culpa extracontractual. En
apoyo de la tesis de la acumulación de responsabilidades cita al italiano Giorgi y a los francese Planiol y Ripert".
"Es verdad que hay autores que parecen defender la tesi~ de la acumulación de re8ponsabi~
lidades, o mejor opción, en el sentido de que la
víctima puede ·invocar bien el contrato o ya la
ley según mejor convenga al fin perseguido de
obtener· la reparación. Mas en cambio otros que
son mayoría y la jurisprudencia rechazan esa
clase de acciones mixtas: Y ·con razón. Porque
de aceptarse la teoría en la forma absoluta con
que algunos la propugnan se derrumbaría toda
la estructura de .la culpa contractual. Esta noc~ón
desaparecería, puesto que sier.'lpre que se adujera
una· responsabilidad por incumplimiento de lo
pactado, debido a culpa del deudor, como toda
culpa es contraria a· la ley surgiría siempre configur;J.da la responsabilidad fuera del contrato,
fundada en los artículos 2341 y 2356 del Código
Civil. .. 'f:
Autorizar al acreedor para que prescindiendo
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del ·contrato' acuda a la responsabilidad delictual,. es tanto como negarle fuerza obligatoria a
la convención, colocando· al deudor en situación
de ·manifiesta desigu<tldad frente a la contraparte.
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bre propio sin.o por el demandante en calidad de
cesionario de los herederos de la víctima y en
nombre de ésta, por lo cual lo que debía tenerse
en cuenta para avaluar los perjuicios 1era la vida
probable de la víctima y no la de los here~eros;
"Empero ello no quiere decir que, a semejanza
que la segunda de esas razones es igualmente
del caso que propone Savatier, por la circunstanequivocada, porqúe vuelve a la tesis de que la
cia de. que exista contrato se descarta la consideindemnizacióp debe tomar por base la vida proración de hechos sancionados directamente por la
bable del Teclam~nte y porque c,onfunde· la inley por entrañar culpa extra contrato, cuando
demnización
unitaria y de presente con la indemesos hechos tienen realización fuera de la órbita
1
nización en forma de renta y porque en el caso
de la convención pero 'con ocasión de ella. Pode autos los peritos estimaron los perjuicios sobre
dría citarse como caso típico el del deudor que
la base de aquélla; y :que la tercera razón tamgolpea al acreedor en el curso de una discusión
bién es equivocada, porque los perjuicios avalu~
sobre la existencia del crédito;' la del conductor
dos·
por los peritos son los materiales y los model vehículo que hiere al viajero que transporta
rales objetivados, muy claramente demostrados
con el fin de robarlo, etc.;'
'
en el juicio y cuya prueba se. tuvo en cuenta en
El caso que plantea la demanda del recurrente,
el dictamen y porque la tesis de la cesibilidad de
por pérdida de la rem·esa de platino ocasionada
esos perjuicios es ipdiscutible.
por el siniestro aéreo del hidroavión "Córdoba",
Agrega que "como consecuencia de ese error
en que era conducido de Andagoya a Buenavende· derecho en la apreciación de la prueba péritura, en Virtud d~l respectivo contrato de .transcial, el Tribunal violó los artículos 472, 593, 601,
porte, es meramente de culpa contractual por in632, 697, 705 y 72Í del Código Judicial; 1608, 161il
cumplimiento de, las obligaciones de la empresa
transportadora que omitió poner toda la diligen- , (ordinal 39), 1613, 1614, 1615, 1757, 2070, 2072,
2073 y 2077 del Código Civil y 306, 308 y 318 del
cia y éuidado. requeridos tendientes a garanti:¡:ar
Código de Comercio".
la seguridad del· viaje, por lo cual, con apoyo en
las razones que quedan reproducidas, debe deSe considera:
clararse que el cargo que se .examina es inadmiEl sentenciador condenó a la empresa deman. sible.
1
dada a pagarle al recurrente los perjuicios materiales ocasionados con motivo del accidente en.
Cargo quinto
que perd!ó la vida Wasfi Mabardi, y dispuso que·
p;ra fijar su monto se procediera con arreglo a
, Sostiene el recurrente que el Tribunal incurrió' lo dispuesto en el artículo 553 del Código Judien error de derecho en la apreciación del dictacial, por estimar que los dictámenes periciales .
men pericial rendido en la" primera instancia por· qu~ ..eon ese fin se · produjeron en las instancias
los peritos Ev~risto Sourdi% y Rafael Angel Docarecían del valor de plena prueba. Refiriéndose:
nacto, en que <:!Valuaron los perjuicios provenienal practicado con intervención de los peritos setes de la muefte del señor Wasfi Mabardi en la
ño~es Evaristo Sourdis y Rafael Angel Donado
• t;uma de\$ 112.000.00, pues afirma que "siendo el
para avaluar los perjuicios materiales y morales
dictamen de los peritos uniforme, explicado y deque se demandan como sufridos por Mabardi con
bidamente fundado, como ·lo es, constituye plenéb ocasión de su muerte, dijo lo siguiente:
prueba (artículo 721 del C. J.) y el Tribunal no
'"Los peritos doctores Evaristo Sourdis y Rapodía desecharlo, a menos que se hubiese comfael Angel Donado los señalaron en ciento doce
probado error grave o alguna otra de las objemil pesos ($ 112.000.00) moneda legal, y para ello
ciones señaladas en la ley (art. 720 del C. J.)''.
· tuvieron en cuenta; para sus cálculos, el capital
movilizado por Mabardi en los dos años anterioEn el. desarrollo del cargo combate las razones
res, siguiéndose por los embar!lues 1 de platino heen que· se apoyó el Tribunal para no acoger y negarle v~lor probatorio al · expe¡;ticio, y dice en . chos por la víctima en los aviones de la Scadta
por no tener como ellos lo dicen, otro elemento
síntesis que la primera de ellas, es equivocada
más preciso, como el denuncio de la renta, por
'principalmente porque el Tribunal incurrió en
ejemplo. No tuvieron los peritos en cuenta para
confusión respecto a la naturaleza de la acción
hacer ese avalúo la vida restante de los que iban
ejercitada, porque ésta no. ha sido. incoada en nom-
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'a ser indemnizados por ese concepto, que' 'lo son
los herederos de Mabardi, representados por ·el
cesionario Cajale, sino la de la víctima, presumida ··en dieciseis años más de existencia sobre
los treinta y cuatro que contaba cuando pereció
en el accidente del avión "Córdoba." Tampoco
tuvieron en cuenta que se trata de una indemnización. sucesiva de determinada cuota anual que,
por concepto de garantía para.el indemnizado, se
le exige anticipadamente a la· indemnizante; y
por no tener en cuenta esos conceptos que evitarían un enriquecimiento sin causa de parte del
indemnizado con Perjuicb manifiesto de la ·entidad demandada, el Tribunal no acoge el experticio, dejando el avalúo de esos perjuicios para
que se determine o fije en juicio aparte a tenor
del artículo 553 del Código Judicial, teniendo en
consideración que perjuicios morales el. demandado no puede reclamar por no ser materia de la
cesión que le hicieron los herederos de Mabardi
desde luego que no son comerciales esos perjuicios morales, y, además, por Ilo haber sido demostrados como objetivos, Ya 'que los subjetivos
ni tienen precio ni son cesibles.
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En numerosas decisione.> de esta Sala se h
sentado la jurisprudencia de que la prueba peri
cial no obliga en sí misma y por sí sola, sino
través de la apreciación fundada y de la avalua
ción jurídica del Juez, que es a quien en definí
tiva corresponde determinar el valor probatori
del peritazgo, pues no es éste un elemento de con
vicción judicial que obra automáticamente, sino
un factor de orden legal que sirve al fallador
para fundar sus conclusio:1es. En sentencia de
casación de 9 de mayo de 1938, se dijo:
"En los artículos 721 y 7!!2 del Código Jw:licial
no se establece la imperativa aceptación mecá·
nica por parte del Juez del dictamen uniforme
de los peritos sobre un avalúo o sobre cualquie~
regul~ción en cifra numérica con la ·sola condición de estar explicado y fundament¡¡¡do, sino que
es indispensable que esté. debidamente fundamentado. En la apreciación de esta última con.dición,
que es la esencial de la prueba pericial, es donde
tiene oportunidad y manera de ejercitarse la faculÚld judicial de apreciació:::~ del dicta~én de los
expertos,_ aunque sea uniforme y apar'ezca fundado, para decidir si está fundado debidamente.
Apenas vale aqvertir que el juicio sobre estas
"Taml;Jién el experticio comprende los perJUIcios materiales y morales que en otro caso pu- calidades o requisitos del dictamen corresponde
dier51 set aceptable, no en el presente por la· ra- exclusivamente al Juez, quien las reconoce o nie~
zón ya dicha de que los perjuicios morales no . ga:, para aceptar o negar la fuerza probatoria al
objetivados no pueden ser materia de venta ni de dictamen de los peritos." (G. J. número 1935, página· 422).
'
cesión, y ésta es otra ra~ón que agrega el Tribunrl para no acogerlo". '
En la de 30 de abril de 1942 se sostuvo:
"El dictamen pericial, cuando es uniforme, exEl recurrente considera que el Tribunal incurrió en error de derecho en la apreciación del re- plicado y debidamente fundamentado, hace plena
ferido dictamen pericial, porque afirma que sien- prueba, pero es necesario que sea debidamente fundamentado, y esVt es co:::~dición que aprecia
do uniforme, explicado y debidamente fundamenlibremente el juzgador y que el supez:ior no puetado, constituía plena prueba, y no podía ser desechado -sino en el caso de que se hubiere pro- de variar sin:> en tanto ·que se compruebe que en
puesto y comprobado alguna de las objeciones ie esa apreciación se incurrió en verdadero error de
hecho, que' aparezca de bulto o manifiesto en los
que habla el artículo 720 del C. J.
·
A juicio de la Sala el cargo es improcedente. autos." (G. J. número 1984, ¡:;ágina 391).
Muchas otras sentencias anteriores y posterio ·
Ya se dijo al finalizar el estudio del cargo prime- 0
res a las citadas, podrían traerse a cuento para
ro que las circunstancias de que el dictamen sea
unifor-me, aparezca fundamentado y no haya sido comprobar que en los aparte:> transcritos se contiene una jurisprudencia 'que ha sido tradicional ·
objetado, no le confiere necesaria u obligatoriamente la calidad de plena prueba, porque al si- en la Corte.
lencio, asentimiento tácito o inactividad de las
Por consiguiente, si es atribución exclusiva del
partes no puede ,otorgársele la facultad de con- sentenciado1• de instancia analizar la prueba peferirle al experticio esa calidad, suplantando así
ricial y determinar a la luz de las razones que
al Juez en la función que exclusivamente le co- exponga si éste está o no debidamente fundamentado, para reconocerle o negarle, según que enrresponde, de esclarecer si en verdad él es uniforme y está debidamente fundamentado, p:lra cuentre lo uno o lo otro, el valor de plena pruereconocerle o no el valor de· plena prueba.
ba, es incuestionable que en easación resulta im-
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~ent~ ataca.r esa apreciación probatoria si no
para demostrar que el sentenciador incurrió en
ella en un error de hecho que aparezca de maniúiesto en los autos.
.
Y como el cargo en estudio· viene propuesto por
error de derecho en la apreciación del dictamen
periciaJ, error que por lo dicho no ha podido pro··ducirse, es notoria su imprpcedencia. r
·a!S

.

![)argo sexto
.Alégase que la sentencia de 'primera instancia
··eondenó a la Sociedad demandada al pago de .las
.costas y. costos del presente juicio y •que el Tribunal, sin aducir razón alguna al respecto, la relevó de esa condena. Sobre este particular dice
en swna el recurrente que las costas en los juidos en que se .persigue el pago de una indem:qiTLación por perjuicios, bien provengan éstos de
una obligación contractual o extraconhac~ual, son
parte integrante de aquélla, sin que pueda considerarse el pago como desligado· de 1a causa que
geneta el resarcimiento del daño. De allí .que, en
·caso de heridas o de muerte, por ejemplo, el que
causó el daño, está obligado a pagar los gastos de
medicinas, médico, hospitalización, etc., o de en-tierro, fun~rales, etc.,· po~que tales des~mbolsos
·son causados por el daño y deben hacer parte del
monto de la indemnización.
Finalmente afirma el recurrente que al eximir
:a. la parte demandada ·del pago de ·las costas proCesales, el Tribunal violó directamente, por haber
dejado/de aplicarlos; siendo pertinentes, los artículos 575 del C. J., 1608, 1610, 1613, 1614, 1615
y 1629 del C. C.

723

.Jfl[J][)Jli[)JIAJL

bunales' gozan de una absoluta libertad de .criterio, en atención a que la ley no prescribe reglas para juzgar sobre los elementos. subjetivos
que crean la temeridad o. la malicia. Por este motivo y en atención también a que lo atañedero a la
condenación en costas no es materia del debate
sino una consecuencia procesal de él, o un accesorio del derecho' 'principal deducido en ..el pleito,
la Corte ha considerado de manera invariable que
las cuestiones relativas a su reconocimiento son
e~tremos que escapan al recurso de casación.
Ahora,· cuando no se trata de costas judiciales,
o sea de gastos ocasionados directamente por el
sostenimiento del pleito, s~no de erogaciones sufragadas como consecuencia directa e inmediata
del hecho dañoso, tales como los de médico, medicina, hospitalización, ~ el caso de heridas, y
los de entierro, funerales, etc., en el caso de
muer-te, para considerar apenas los ejemplos que
pone el recurrente, ya esas erogaciones sí forman
parte del perjuicio o lesión patrimonial causados
por el hecho dañoso, y deben ser reparadas pot
el autor de éste. Pero en esos casos la reparación
no se debe por concepto de costas en el sostenimiento del pleito, sino por el de .Perjuicios motivap.os directamente por razón del hecho que ha
causado el daño.
Y como el ~argo se propone porque el Tribunal
cohdenó a la p'arte demandada al pago de las
costas procesales, en fuerza de las consideraciones
enunciadas debe concluirse que aquél' es inadmisible.

no
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Final~ente se acusa. la sentencia recurrida por
Se considera:
incongruente, porque el Tribunal se abstuvo de
Los gastos que de ordinario ongma el. sosteniconsiderar y de fallar la petición d) de la demiento de un pleito, tales como los de abogado,
manda sobre p~go de las !;ltilidades que hubiera
papel sellado, peritos, intérpretes, etc., constitupodido 9btener Mabardi con el empleo y manejo
yen lo que se. denomina costas del proceso; deb~n
de la suma proveniente de la venta del platino en
ser computados én toda · liquidación, y pagados
New York, pues dice el recurrente que la consiJl)Or la parte a quien ellas se imponen, por. comderación que se hizo en la sentencia sobre que. no
11emplarse alguno de los casos previstos eri ~á ley
procedía condenación por lucro cesante se refiere
~rocedimental. (Artículos 57~ y 578 del C. J.).
a la petición e)' o9 sea a la relativa a la utilidad
Según el sistema del Código la condena en cos- · que hubiera podido derivar~e de la venta del pla·~ no se pronuncia automáticamente contra el
tino en ~ew York, y que, -por lo tanto, dejó de
vencido en el juicio, por el mero hecho del ven~
fallarse sobre una de- las cuestiones o pretensio~imiento, pues ellk está subordinada, además, a
nes oportunamente deducid?s por, el demandante.
Ha temeridad o malicia con que. se haya_ proceSe considera:
-rlido en el sostenimiento de la· acción u oposición,
11 para apreciar esas circunstancias se ha 'consideAparentemente la acusacwn. se justifica, pero
ndo siempre por la: jurisprudencia que los Trien el fondo no, porque el Tribunal para np con-
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denar a la petición sobre lucro cesante sostuvo
que la indemnización por cqncepto de la pérdida
del platino no podía consistir ".sino en el precio
de ese metal en el lugar de su destino" y esa ne~ativa cubre no sólo la prestación contenida en
la letra e) sino también la de la letra d), que también es un lucro cesante; de tal manera que al
concretar el· Tribunal, la condena a los puntos 19
y 29 de la parte· resolutiva de la sentencia, debe
entenderse que absolvió al demandado dé las demás peticiones de la dem.anda.

puesto en la primera parte del artículo 494 del C.
Judicial.
·
Se rechaza, por tanto, el cargo.

Además, ;;i así no pudieren entenderse las cosas, entonces también debería desecharse la cau<;;al alegada, porque siendo ya conocido . que el
monto de la indemnización debe concretarse o limitarse en este caso especial al precio que tenía
el platino en Buenaventura, en el día 'en que debió hacerse la restitución, su prosperidad llevaría
a la Corte a absolver al demandado sobre el pun~
to en cuestión, agravando así la situación que al
recurrente le ha creacio la sentencia, y a esa solución no es posible llegar en atención a lo dis-

Por lo expuesto; la Corte Suprema efe Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de lá República· de Colombi¡;¡ y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia ae fecha
uiez de agosto de'mil novecientos cuarenta y cuatro proferida por el Tribunal Superior del· Distrito Judicial de Barranquilla en el presente ne.gocio. ·
Sin costas. '
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen, en su · oport].midad.
Manuel José Wal!"gas -'- lP'edro Castillo lP'ineda.
Ricardo llllinestr®sa
IDaza- Alvaro [..eal M®ll"anes.
.
.
Gabriel Rodríguez Ramúez - :mernán .Salamanca.
!Emilio lP'rieto JHI., Oficial Mayor en propiedad.
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ACCJION SOBRJE ENTREGA
lllla sostenido reiteradamente la jurisprudencia de la Corte que la índole
fin propios del recurso de casación lo despojan radicalmente de ,todo carácter de instancia, ya
· que él constituye apenas un procedimientó
legal extraordinario, mediante el cual se
confronta la sentencia recurrida con la ley
para consi~erar, no la totalidad de las cuestiones debatidas en el pleito y decididas en
aquélla, sino de ·las que' contienen las acusa,ciones o ca~gos que con arreglo o sometimiento a las normas que &"Obiernan la técnica del recurso·'plantea concretamente contra la sentencia el recurrente en su demanda, que es la que traza y circunscribe la
pauta para el estudio que debe hacerse en
casación, hasta el punto que resulta legalmente imposible decidirse un recurso por
una causal no invocada ni Vl,lriarse un motivo por otro.

y
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n:m UNOS BIJENJES RÁKCES
tos cuarenta y uno hasta el• día que se verifique
la entrega de esos lotes;
"311- . Que el demandado Gustavo Mejía A. está
en la obligación de pagar a mi poderdante Jesús
A. López V. el valor de los perjuicios sufridos
por éste, por no habérsele entregado en el acto
del contrato los lotes de terreno que quedan descritos bajo el numeral sexto de los hechos 'fundamentales de esta demanda, perjuic·ios que se
justipreciarán en este juicio o en otro separado, y
"4" Que el demandadó Gustavo Mejía A. debe
pagar las costas de este, juicio".

Sirvieron de base a esa demanda los siguien- ·
tes hechos que se resumen: Que por Escritura
Pública número 447 de 4 de abril de 1941, de la
,Notaríá 2~ del Circuito de Manizales, Mejía A. dio
en venta a López V. el predio rural denominado
"El Silencio", situado en jurisdicción del Municipio de Apía, por los linderos que en ese instrumento se determinan; que de esa finca hace parte
Corte .Suprema de Justicia. - Sala de Casación el lote nombrado "~l Convenio", cuya alinderaCiviL-Bogotá, agosto veintiocho de mil nove-· ción ·allí se describe; que el· vendedor declaró
que no había enajenado a clnguna otra persona
cientos cuarenta y siete.
el dominio del im'nueble y se comprometió expresamente al saneamiento; que dentro de los linde(Magistrado ponente1: Dr. Pedro Casti-llo Pineda)
ros generales por los cuales alfquirió Mejía el preAnte el Juzgado 3<? del Circuito de Manizales dio "El Silencio" y lo vendió a López V., están
Jesús A. López V. propuso demanda ordina"ria comprendidos tres lotes de terreno,. los que el actor precisa por su situación y linderos en el hecontra Gustavo Mejía A. para que en sentencia
cho
69 ·de la de~at:J.da; que el primero de esos
definitiva se hicieran las siguient~s declaraciones:
lotes había sido vendido por Manuel Tiberio Os"1~ Que el demandado señor Gust?-vo Mejía A.
pina a Claudia Marín, y los dos restantes por Meestá en la obligación de entregar a rÍl.i. poderdante
jía A. a Jesús M. Sánchez y Claudia Marín, según
señor Jesús A. López V., dentrG del término leconsta en las escrituras que a la demanda acomgal, libres d~ embargos y limitaciones de domipaña, con anterioridad a la venta que de "El Sinio, los tres lotes de terreno que se d~jan alindelencio" se le hizo a· López V.; que éste no ha poradas bajo el numeral sexto de los hechos fundadido entrar en pose~ión, material de esos tres lomentales de ·esta demanda;
tes aludidos porque están poseídos por terceros,
"211- Que el demandado Gustavo Mejía A. debe quienes no se han allanado a entregarlos; que dipagar a mi poderdante Jesús A. López V. el va-. chos lotes están ·comprendidos dentro de lo comlor de los frutos naturales y civiles que López V . prado a Mejía, quien no se los 'ha entregado, no
. bubiera podido ·percibir con mediana inteligencia obstante los requerimientos que al respecto le ha
y cuidado, de haber estado en su poder los lotes
hecho, y que el actor ha cumplido la integridad
de terreno c~ya e~trega se solicita del demanda- de las obligacio:nes ·que le q:esultan de la Escrido, desde el día cuatro de abril de mil nl'lvecientura número 447.
GACETA-9
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El demandado se opuso a las pretensiones del
demandante y alegó entre otras excepciones la
de prescripción de la acción, con fundamento en
que el inmueble vendido había sido entregado al
comprador, a su satisfacción, desde antes del otorgamiento de la Escritura número 447, según así
consta en ésta.
El Juzgado del conocimiento decidió el pleito
en sentencia -de 7 de junio de 1945, absolviendo al
demandado de los cargos de la demanda.
Y el Tribunal Superior de Manizales, a quien
correspondió conocer del ·negocio por recurso de
apelación concedido al demandante, confirmó la
sentencia apelada en la de 10 de agosto de 1946.
El fundamento principal de esa providen<;ia
descansa en las siguientes consideraciones que se.
resumen:
Que el vendedor tiene, conforme a los artículos1880, 1882 y 1884 del Código .Civil, el deber de
entregar todo lo que reza el contrato, haciendo la
tradición en forma legal y material de la cosa
vendida; que cuando ·a esa obligación se falta, el
comprador puede, a su arbitrio, perseverqr en el ·.
contrato o desistir de él, .y en ambos casos con
derecho a ser indemnizado conforme a las normas generales;
Que la acción de este pleito la ha fundado el
demandante en las citadas disposiciones; pero
que como aquí resulta que del predio rústico vendido se le ha hecho entrega material al comprador, quien está en pose'sión de él, con la sola ex~epción de una parte, sobre las reglas generales
~ontenidas eri aquellos artículos tiénen aplicación
preferencial las especiales !ie los artículos 1888,
1889 y 1890 ibídem;
Que con la prueba correspondiente se encuentra plenamente estable.cido en el expediente que
~os tres lotes a que se refiere la demanda pertenecen en propiedad a personas distintas del 'demandado, por lo cual éste se encuentra en impo~:ibilidad de entregarlos, desde luego que no perteneciéndoles no pueden entregar lo que no es
o;;uyo, de donde deduce que la acción de entrega
<ejercitada no es, por; ello, procedente, pues el ac'tor sólo tendría derecho a que en tal caso se le
-disminuya el precio proporcionalmente a la parte
-no en~regada, o a desistir del contrato si el }?recio
-de lo no entregado fuere mayor de la décima
\)arte del precio total del fundo. Que esto se des\)rende de lo dispuesto en los artículos 1888 y
1889 del C. C.
Que estas acciones expiran, de acuerdo con el

artículo 1890 del C. C., al cabo de un año contado desde la entrega.
Que no es pertinente la accron incoada por el
demandante con fundamento en el artículo 1882
ibídem, y que aun cuando .no ha sido ejercitada
esa acción con báse en lo dispuesto en el artículo
1889, la que este texto con:;agra no podría ser
viable por. haber expirado el plazo dentro del cual
debió ejercerse ..
De allí concluyó que no se podía acceder a la
petición primera de la demarlda, y que las demás
tampoco podían prosperar por proponerse como
consecuenciales de aquélla.
Al actor se le concedió recurso de casación, el
que tramitado debidamente se procede a decidir.
Invocando la causal primera del ·artículo 520
. del 1C. J., ·dice el recurrente que el Tribunal en
las anotadas consideraciones de su sentencia "se
lleva de calle disposiciones terminantes de nuestro estatuto civil,. que consagra entre otras figuras jurídicas la validez de la venta de cosa ajena,
consagrada en el artículo 1871 del C. C., con la
cual no se hace imposible la entrega de una cosa
vendida o enajenada con anterioridad"; que el
artículo 1880 del C. C. signifiea que la obligación
de entregar la cosa vendida. ha de tener en su
cumplimiento dos efectos necesarios, transmitir
la propiedad al comprador, esto es, el derecho de
. tener y poseer la cosa a título de dueño y transferir la posesión no solamente cívica sino física,
excenta (sic) de todo obstáculo, tanto de parte
del vendedor como de terceros"; que con la sola
inscripción del título de la compraventa de una
finca raíz, no queda cumplida la obligación del
vendedor de hacer entrega material de la finca
vendida; que por esas consideraciones y otra.s muchas que hará valer al tiempo de alegar de conclusión si este recurso prospera, afirma que el
Tribunal "no interpretó debida.me:nte lo dispuesto
por el artículo 1882 en concordancia con el 1888
y 1884 del C. C. y no hizo consideración ninguna
de las pruepas que para corroborar sus pretensiones adujo el recurrente".
Se contesta:
Ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia
de la Corte que la índole y finalidad propias del
recurso de casación lo despojan radicalmente de
todo carácter de instancia, ya_ que él constituye
apenas un procedimiento legal extraordinario,
mediante el cual se confronta la sentencia recurrida con la ley, para considerar, no la totalidad
de las cuestiones debatidas en el pleito y decidí-
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das en aquélla, sino de las que contienen las. acusaciones o~ cargos que con arreglo o sometimiento
a las normas que gobiernan la técnica del recurso
plantea conCretamente contra .la sentencia el recuí-rente en su demanda, que es la que traza y
circunscribe la pauta para el est~dio que debe
hacerse en casación, hasta el· punto que resulta
legalmente imposible decidirse un recurso por
una causal no invocada ni variarse un motivo ppr
otro. De allí que ·,en el ·presente caso haya de se-·
guirse ese criterio, circunscribiendo el. análisis de
la sentencia recurrida a los puntos o temas que
comprende la demanda de casación.
Alega el recurrente en primer término que el
Tribunal quebrantó el artíCulo 1871 del C'ódigo
Civil, que consagra la validez de la venta de cosa
'ajena; pero para destacar la ii].eficacia ·de la acusación, es suficiente observar que la doctrina que
consagra la citada disposición no ha sido desconocida en forma alguna por el sentenciador, el
que para fundamentar· su decisión no h~ tomado
en consideración lo que esa norma preceptúa, ni
tenía tampoco 'el deber de aplicarla, porque el
caso de este pleito está claramente gobernádo por
otros textos legales que sí han servido de fundamentación a la séntencia.
Afirma también el recurrente que el Tribunal
no interpretó ·debidamente lo ·dispuesto por el
artículo 1882 en concordancia con e.i 1880 y el
1884 del C. C., y esta acusación es igualmente infundada y gratuita, desde luego que el sentenciador c.on reproducción casi textual de lo que esos
textos disponen ha sostenido que el vendedor sí
está obligado a entregar lo que reza el contrato
(artículo 1884); que aquél tiene a su cargo el deber de hacer entrega· o tradición legal y material
de la cosa vendida y de recurrir al saneamiento
(artículo f880), y 'que a falta de esa entrega,
puede el comprador a su arbitrio perseverar en
el contrato o desistir de él y en ambos casos con
derecho a ser indemnizado de los perjuicios se. gún las reglas generales (artículo 1882) .
Lo que aquí ocurre es que el sentenciador, sin
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desconocer los principios que entrañan· las mencionadas disposiciones, ha sostenido que la acción
que en este pleito ha propuesto el recurrente es
la que consagran esos artículos, 'la cual sólo estima procedente cuando el vendedor no ha hecho
entrega del predio vendido; per() no, cuando esa
entrega se ha ~fectuado y lo entJegado RO comprende todo lo vendido, pues considera que este
caso es de excepción y está gobernado preferencialmente por lo dispuesto en los artículos 1888,
1889 y 1890 del C. C. Añade ·que aunque la acción ejercitada en la demanda no es Ía que establecen las tres disposiciones que acaban de citarse, de haberlo sido, ella tampoco podría prosperar por la imposibilidad en que se encuentra el
vendedor de hacer entrega de la parte que falta
del predio vendido y porque habría expirado ya
el término legal dentro del cual ha debido proponerse conforme al artículo 1890.
Estas conclusiones del sentenciador no han sido
atacadas eR· Casación, y COIDO ellas COnStituyen los
reales fundamentos de la sentencia recurrida, que
la Sala, por lo dicho al principio de este fallo, no
1
puede entrar a examinar oficiosamente, la improcedencia e ineficacia del recurso propuesto
resultan manifiestas.
Por lo dicho, la Corte Suprem~ · de Justicia,
Sala .de Casación C'ivil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de diez
( 10) de agosto de 1946, proferida por el Tribuna!
Superior de Manizales en e.l presente negocio.
Sin costas por no haber~e causado.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
de .origen, ·en su oportunidad.
'Manuel José Vargas - Pedro Castillo Pineda.
Ricardo JH!inestrosa .Daza- Alvaro lLeal Morales .
Gabriel Rodríguez Ramírez-lHlernán Salamanca.
Pedro lLeón Rincón, Secretario en propiedad.
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ACCKON DE IRECOJBJRO.- .TECNKCA DE CASACKON
\

:n..-Siempre es la violación de la ley sustantiva el motivo por el cual procede el recurso de casación dentro del numeral 19 del
artículo 520 del C. J., y cuando esta violación se hace provenir de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el
recurren~e sobre este punto, demostrando
haberse incurrido en error de derecho o en
error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos. lEl error probatorio,
aun demostrado, no es por sñ solo motivo de
casación. lEs necesario que haya conducido
a la violación de la ley sustantiva, detallada y citada en sus textos precisos como lo
ordena el artículo 53]. del C. J. y I!J.Ue el cargo incida sobre la parte resolutiva de la sentencia. Dentro de las normas legales que
estructW'an formal y técnicamente este recurso extraordinario no basta su admisión
por la Corte para que la sentencia recurrí·
da quede sometida al libre examen y decisión en todas sus .cuestiones. lEs indispen- ,
sable, además, que la demanda fundamenta!
de! recurso, elabor;.da con sujeción al for- /
m.ulismo legalmente obligatorio, proponga, a
base de cargos adecuadamente formulados
dentro de las causales conducentes, las acusaciones razonadas contra la sentencia q_ue
a la vez que dan los temas de estudio, los
Umitan. ll.as anomalías técnicas en ia for·
mulación del l'ecurso son cosa sustancial
· pOi'I!J.ue afectan el poder de decisión de la
Corte. !Las demandas viciosas, que la Corte
encuentra en alto porcentaje de sus negocios, restan interés doctrinario a sus decisiones porque en presencia de ellas tiene que,
limitarse a anotar las fallas de técnica que
en forma irremediable !e cierran el paso a
la consideración y fallo de las cuestiones de
fondo.
2.-lEl artículo 739 del .Código Civil consagra la regla general de que el dueño del terreno en que otra persona hubiel'e edificado, plantado o sembrado, puede siempre ha·
cer suyas las construcciones o plantaciones,

pero dentro de distintas condiciones de ad.quisición según los dos casos am contemplados, esto es, según que se edifii!J.ue, pllante o siembre sin. consentimiento del dueño,
o que estas operaciones se realicen a ciencia
y paciencia del propietario del terreno. !En
el primero, consagra la ley el derecho opcional para el dúeño pa.ra hacer suyo e] edi. ficio, plantación o seme:ntera, mediante Ums
indemnizaciones prescritas a favor de los
poseedores de buena o mala fe en en títlllll!®
:D.2 del libro 29 del C. C., u obligar al ~we
edificó o plantó a pagarll! el justo pl'ecio allel
terreno con los intereses legales por toi!llo can
tiempo que lo haya tenido en su poder, y mi
que sembró a pagarle la renta e indem.llllizarle de los perjuiciios. Se expnica y· junsllifica,· como lo enseñan la doctrina y la jurisprudencia, que para el caso de que el illll!!leño del teneno en que {•tro ha pllantal!llo o
edificado sin su con">entimiento, quiera 4lJllllC
se le restituya, tengan plena apll..ñcaeión, caun
materia de frutos y mejoras, comprendiendo en éstas las sementel'as y edificios, ~
reglas contenidas en en c:upítulc sobre ]llll'eS·
ttaciones mutuas en la reñvind.icaeñón, J[W)tr·
I!J.Ue es natural presumir que pua que el!
caso ocurra es necesario que el que edñfi1112
o planta esté en posesión del terreno, punes
sñ no es poseedol' lo ptesumible es que esas
mejoras se hagan con el. eonsentimiento del
propietario del terreno. I~n tal ócunencña
tienen aplicación las l'eglas de !os ariíel!!!IOS
961 y siguientes que determinan las prestaciones mutuas en la acción de dominio, y e!
poseedor que edifica o planta puede ser de
buena o de mala fe.
Si el dueño del terreno tuvo eonocimiemto, de lo que hacía el propietario de los materiales por haberse edificado, plantado o
sembrado a ciencia y pa,:iencia:- suyas, elllltonces como el dueño territorial ha manifestado tácitamente su consentimiento mcondicional puesto que no ha opuesto llliÜlll·
guna resistencia ni observación a los trabajos en S'ill propiedad, na ley le . impone ia
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obligación de que para recobrar el terreno
tenga que pagar el valor del edificio, plantación o sementera. No se trata en este c:iso,
como lo ha dicho la Corte, de una acción
reivindicatoria, puesto que el dueño del terreno se considera com·o poseedor de él y el
edificador o plantador no le disputa a ese
propietario su derecho de dominio. lLa acción en este caso es simplemente de recobro
para que el ocupante, mero tenedor de la
cosa o si se quiere simple tenedor de la misma, 'sea obligado a restituírla después de
que se le pague el valor de las mejoras sin
necesidad de averiguar la calidad jurídica
de sú fe. lLos expositores de derecho no ven
en e~ta ocurrebcia un fenómeno de accesión,
sino más bien de tradición porque la adquisición se hace por el consentimiento de las
partes. lLas reglas de~ título · 12 del libro 29
del C. C.. no operan, por ·regla general, sino
en relación con los poseedores propiamente
dichos, que son el sujeto. pasivo indispensable en la acción reivindicatoria y sólo excepcionalmente, por virtud del artículo 971
del C. C., contra él "que poseyendo a nombre ajeno, J,"etenga indebidamente una cosa
raíz o mueble, ,aunque· lo haga sin ánimo de
señor".
'
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, agosto veintiocho de mil'novecientos cuárenta y siete.
(M~gistrado

ponente: Dr. Hernán Salamanca)

Ante el Juzaado 2<:' Civil del Circuito de Manizales, en libelo de fecha 28 de junio de 1941,
Alfonso y Mariano Zuluaga propusierón "demanda· ordinaria reivindicatoria, o, mejor, demanda
de recobro" contra su hermano Antonio J. Zuluaga, para que se declare que 'son .dueños, poseedores inscritos y tienen mejor derecho que el
demandado a la posesión material de una finca
ubicada en el paraje de Aguabonita, del Municipio de Manizales, cuyos linderos se expresan, y
que, en consecuencia, el demandado está en la
obligación de restituírla con todos sus anexos, casas y sementeras existentes y sus frutos naturales y civiles desde que la tienen en su poder has~
ta· cuando la entregue, y a pagar las costas del
juicio.
'
Se funda esta acción, según se lee- en la demanda, en que "desde hace uaos diez años el señor
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Zuluaga trabajaba como administrador de'los terrenos delimitados; qúe esos .terrenos tienen sementeras de café, plátano, yuca, maíz, potrero de
pasto artificial y natural, casas de habitación,
etc., y otros anexos que pertenecen a ·la finca y
a nosotros como sus exclusivos dúeños; que el ci-'
tado ~ñor Zuluaga durante el lapso de tiempo
que lleva 'póseyendo materialmente la finca ha
venido disfrutando de todos sus productos", sin
rendir cuentas, y que se han visto obligados los
de1pandantes a intentar esta acción porque necesitan urgentemente ia entrega de la finca para
verificar'· operaciones que tien~ obstaculizadas el
demandado con su renuencia a desocuparla.
El demantlado en su contestación acepta que los
demandantes son dueños del terreno q~e reclamap., y explica que ocupó el ~undo expresado con
el asentimiento y voluntad de sus dueños que le
instaron para que lo ocupara y trabajara a fin
de salvarlo de la Jmproductividad, abandono y
desvalorización en que se hallaba en sus manos;
que no lo hizo como administrador, sino como
cultivador o colono, para hacer suyas las mejoras
y sus frutos, que le pertenecen exclusivamente
como debidas a su trabajo. y expensas. Manifiesta
el demandado que ha estado· y está listo a la entrega o devolución de la finca pero mediante el
comple~o pago de sus mejoras, "ya que es injusto
e irritante que después de diez años de trabajo
asiduo y tesonero, por el cual ha logrado la rehapilitación económica del fundo y la valorización
y productividad del mismo, no venga a obtener
sino ú'na salida ignominiosa, sin compensación por
la energía y la vida que, convertida en riq~eza y
mejora del fundo, ha incorporado a éste, con la
perspectiva de un patrimonio con qÚé amparar su
ancianidad y el porvenir de sus hijos. ·
El de'mandado, a su turno, contrademandó a Alfonso y Mar'iano Zuluagas para q~e se declare
que la~ mejoras.que enumera y dis~rimina en el
hecho cuarto de su contrademanda son de su
exclusiva propiedad, cuyo valor, apreciado en
$ 10.000, lo mismo que las expensas necesarias
para la conservación del ftindo, ..deben serie pagadas ·por sus demandantes para poder recuperar
su finca~ la éual puede retener niientras no sea
cabalmente indemnizado.
Desenvuelta la litis sobre estas bases, el Juz_gado del Circu1to, en sentencia del 13 de noviembre de 19.42, entendiendo la acción instaurada
como la dé recobro en el segundo caso del artículo 739 del C. C., condenó al demandado a res-
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tituír a los actores la finca de Aguabonita y a los
demandantes a pagar al demandado, por razón de
mejoras y expensas, la suma de $ 706.12 y
$ 1.329.62, respectivamente, pudiendo el demandado retener el inmueble hasta su pago. Se declaró,
además, que el demandado no está obligado a pagar frutos. Sin costas.

Sentencia acusada
La apelación de ambas partes dio lugar a la segunda instancia que se surtió en el Tribunal Superior de Manizales y que terminó con la sentencia de 26 de septiembre de 1945, que reformó la
recurrida así: "El valor de las mejoras que debe
reconocerse al demandado, es por la suma de
$ 1.671 moneda legal, la cual pagarán los demandantes. El demandado debe cubrir a la parte demandante el valor de los. frutos naturales que
produjo el cafetal viejo durante el· tiempo de· su
ocupación, y el valor de los frutos de las demás
mejoras existentes en la época en que empezó dicha ocupación, como también deberá pagar el demandado el valor de la contribución del suelo a
producir los frutos de los lotes de terreno, a pártir de la contestación de la demanda, deducida la
proporción de los gastos ordinarios invertidos en
su producción. Todo esto se liquidará mediante el
procedimiento del artículo 553 del C. J. Sin costas".
Consideró el Tribunal, después de estudiar la
demanda y su respuesta y las pruebas aducidas
al juicio, que la ·acción que se ha ejercitado en
este caso no es la reivindicatoria o de dominio~
en que se discute el derecho de propiedad, sino
la acción d,l= recobro que establece el artículo 739
del C. C. ~orrespondiente a} tratado de la accesión de las cosas muebles a inmuebles. No hay
duda para eL sentenciador de que las mejoras,
cuyo valor estima, con base en la prueba pericial,
en la suma de $ 1.671, fueron ·hechas por Antonio J. Zuluaga con su trabajo· personal y a'. sus
propias expensas y que la ocupación de la finca
de que se trata no fue hecha por él contra la voluntad de los demandantes sino con su· aquiescencia y que los trabajos que realizó en ella, sembrando y edificando, lo fueron a ciencia y paciencia de los dueños del terreno. Los extremos
en materia de frutos los funda el Tribunal en
que "tanto en el juicio de reivindicación como en
el de recobro, el capítulo sobre prestaciones mutuas que consagra el código civil, débese tener en
cuenta al dictar el fallo, ya que ellas no son más

que una consecuencia de las obligaciones recíprocas de las partes, en las cuales rige, principalmente el principio ya consagrado en nuestra legislación del ~nriquecimiento sin causa".
IER Recurso

Agotada la tramitación correspondiente, se decide hoy el recurso de casación inte:rpuesto por
el apoderado de la parte demandada contra la
sentencia definitiva de segur..da instancia.
1

Sin mencionar las causales fundamentales de ·
la casación, formula el' recurr·~nte los dos cargos
que en seguida se enuncian y consideran:
"a) Avalúo de mejoras. En este aspecto, la sen' tencia del Tribunal viola el artículo 721 del C. J.
porque rechaza sin causa jmtificativa el dictámen pericial uniforme de los peritos de la primera instancia que, ·de acuerdo con dicho artículo, hace plena prueba. En subsidio, ha debido
el Tribunal hacer la regulación equitativa que
ordena el artículo citado en st;. inciso 2<? La sana
·crítica ·rechaza las .extravagantes divergencias
que presenta el experticio de segunda instancia.
Observe el señor Magistrado las diferencias irritantes de los peritos al medir la extensión de la
la easa de la finca, cosa elemental y sencilla, To·
do esto hace dudar de la seriedad de dicha prueba, que, por lo demás, ha debÍdo inducir al falladar a tomar en cuenta el dictamen indiscutible y
aclarado de los peritos de la primera instancia".
Se considera:
Siempre es la vio'lación de la ley sustantiva el
.motivo por el cual procede el recurso de casación· dentro del numeral primero del artículo 520
del C. J., y cuando esta violación se hace provenir
de apreciación errónea o de falta de apreciación
de determinada--prueba, es necesario que se alegue
por el recurrente sobre este punto, . demostrando
. haberse incurrido en error de derecho o en error
de hecho que aparezca de modo manifiesto en los
autos. El error probatorio, aun demostrado, no es
por sí solo motivo de casación. Es necesario que
haya conducido a la violación de la ley sustantiva,
detallada y citada en sus textos precisos como lo
ordena el art. 531 del C. J. y que el cargo incida sobre Ía parte. resolutiva de la sentencia.
En la acusación que se considera, preinserta
en su totalidad, se olvidaron eBtos principios de
la .técnica legal del recurso de modo tan completo que la dejaron inútil como materia de estudio.
Dentro de las normas leg~les que estructuran
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t'ormal y técnicamente este recurso extraordinario en el juicio .sucesorio de su madre María Jes(¡_s
no basta su admisión por la Corte para que la sen- Zuluaga de Zuluaga en el sentido de_ que todas
tencia recurrida quede sometida al libre examen las mejoras existentes en la finca de su madre
fueron hechas por el demandado y son, de su exy decisi(m en todas sus cuestiones. Es indispenelusiva propiedad. "Luégo la sentencia -dice la
sable, además, que la demanda fundamental del
demanda- también debe casarse por este conceprecurso, elaborada con sujeción al formalismo let'o, exonerando al señor. Antonio José Zuluaga de
galmente obligatorio, 'proponga, a base de cargos
toda prestación relativa a mejoras y frutos".
adecuadamente formulados• dentro de 'las causales
conducentes, las acusaciones razonadas contra la
Se considera:
sentencia que a
vez que dan los temas de es-.
Para el estudio de esta imputación de ilegalidad
tudio, los limiten. Las anomalías técnicas en la
es necesario separar los tres extremos sobre que
formulación del recurso son cosa sustancial porresuelve la sentencia y a que se alude indiscrimique .afectan el poder de decisión de la Corte. Las
demandas viciosas, que la Corte éncuentra en _ nadamente eri el cargo, a saber: frutos a partir
alto porcentaje de sus negocios, restan_ ~nterés· 1 de la contestación de la demanda en razón de' las
mejoras P,ertenecientes al demandado Antonio Jodoctrinario a sus decisiones porque en presencia
sé Zuluaga; frutos provenientes de las. mejoras
de ellas tiene que limitarse a anotar las fallas de
existentes .en el predio de Aguabonita al tiempo
técnica que en forma irremediable le cierran el
de la ocupación por el demandado, y mejoras hepaso a la consideración y fallo de las, cuestiones
chas por éste con posterioridad a la contestación
de fondo.
de la demanda:
Como acontece con este primer cargo, que por
a) La primera condena al pago de frutos, que
tal motivo, se rechaza.
el Tribunal, confusamente, llama "valor de la contribución del suelo a producir los frutos de los lotes de terreno, a partir de la contestación de la
Bajo el epígrafe "Prestaciones mutuas" formula
demanda", se refiere a las mejoras hechas por. el
el recurrente su segundo y último cargo, y dice:
demandado, al pago de cuyo valor, apreciado en
"Solicito que se- case la sentencia ·del Tribunal por
, .$ l. 671, se condena a los demandantes.
aplicar indebidamente el artículo 964 del C.· C.,
El caso, como ya se sabe, 'fue planteado y deexclusivo para el poseedor vencido, y por· extencidido por los fallos de instancia como uno de los
sión para tenedores de mala fe (971 C'. C.), y haber dejado de aplicar el inciso 29 ·del a~tículo constitutivos de la accesión de las cosas muebles
a inmuebles, dentro del definido y reglamentado
739 del mismo Código, pertinente en este litigio".
en el artículo 739 del C. C. para construcciones y
Estima el recurrente que siendo el demandado
plantaciones en suelo ajeno con materiales proAntonio José Zuluaga, como está aceptado y afir- . píos. Consagra esta disposición la regla general
mado p9r ambas partes, un. mero tenedor del
de que el- dueño de terreno en que otra persona
predio de Aguabonita, y no tratándose de un juihubiere edificado, plántado o sembrado, puede
cio de reivindicación sino de una acción de recobro,
siempre hacer suyas las construcciones o plantay '·no pudiendo considerarse, además, que él reciones, pero de'ntro de distintas condiciones de
tenga indebidamente ·el inmueble en el caso· con- 'adquisición según los dos casos allí cóntemplados,
templado en el art. 971 del C. C., es visible la esto es, según que se edifique, plante o siembre
ilegalidad con que la sentencia lo condena a pagar sin conocimiento del dueño! o que estas operaciofrutos naturales y civiles a partir de la contestanes se realicen a ciencia y paciencia del propietación de la demanda y le niega el derecho de rerio del terreno. En el primero, consagra la ley
clamar el pago de las mejoras hechas después de
el derecho opcional para el dueño para hacer sudicha contestación. ·
yo el edificio, plantación o sementera, mediante
En cuanto a las mejoras existentes' en la finca
las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de, buena o .mala fe en el t.ítulo 12 del
al tiempo de la. ocupación por el demandado; eslibro 29 del C. C., u obligar al·que edificó o plantima el recurrente que el Tribunal incurrió en
tó . 1a pagar le el justo precio del terreno con los
error de hecho y de derech_o que lo indujo a las
intereses legales por todo el tiempo que lo haya
precitadas violaciones legales, al dejar de apreciar
la prueba consistente en la confesión hecha por . tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la
Mariano Zuluaga en la diligencia de inventarios 'renta y a indemnizarlo de los perjuicios.

la
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Se explica y justifica, como lo enseñan la doctrina y la jurisprudencia, que para. el caso de que
el dueño del terreno en que otro ha planfado o
ooificado sin su conocimiento, quiera que se le
resti~uya, tenga plena aplicación,· en materia de
frutos y mejoras, comprendiendo en éstas las sementeras y edificios, las reglas contenidas en el
capítulo sobre prestaciones mutuas en la reivindicación, porque es natural presumir que para
que el caso ocurra es .necesario que el que edifica
o planta está en posesión del terreno, pues si no
es T;JOSeedor lo presumible es que esas mejoras
~e hagan con el co.nsentimiento del propietario del
· terreno. En tal ocurrencia tienen aplicación las
reglas de los artículos 9/ll y siguientes que determinan las prestaciones mutuas eri la acción de
dominio, y el poseedor que edifica o planta puede
ger de buena o mala fe.

JUIIJ>ll(!l!AIL

el recurrente, al fundar este cargo que, por lo
visto y en el punto concreto que se ha venido considerando, resulta fundado. Deberá, en consecuencia, suprimirse de las condenas proferidas contra
el demandado, la de pagar al demandante "el valor de la contribución del suelo a producir los
frutos de los lotes de terreno, a partir de la con·
testación de la demanda".
b) Respecto de los fnttos provenientes de las
mejoras existentes en la finca al tiempo de la ocupación del demandado, parece que la intención del
recurrente es atacar la c:ondena que al respecto
contiene la sentencia afirmando que no existían,
porque todas las que hay en Aguabonita son hechas por él y le pertenecen.

El Tribunal consideró que la ocupación del de-·
mandado se remontaba a diez años atrás, y que
cuando se realizó había en el predio de AguaboSi el dueño del terreno tuvo conocimiento de
nita plantaciones de café y otras mejoras que se
lo que ·hacía el propietario de los materiales por
discriminan por su edad según el dictámen perihaberse ~dificado,. plantado o sembrado a ciencia
cial cuyo valor excluyó de la obliga.ción de pagar
y paciencia suyas, entonces como el dueño terria cargo del 'actor en el recobro, y cuyos fru,tos natorial ha manifestado tácitamente su consentiturales, desde la ocupación hasta la restitución, demiento incondicionado puesto que no ha opuesto
be pagar el demandado.
ninguna resistencia ni observación a los trabajos
N o encuentra la Sala ninguno de los errores
en su propiedad, la ley le impone la obligación· imputados en la estimación de la prueba aludida,
de que para recobrar el terreno tenga que pagar
que aparece apreciada sin ·falta ni sobra del méel valor del edificio, plantación o sementera. No se
rito que legalmente le corresponde. Y porque fuetrata en este caso, como lo ha dicho la Corte, de
ra de qu'e en la referida diligencia se alude a las
una acción reivindicatoria, puesto que el dueño · mejoras que fueron plantadas por el demandado,
del terreno se considera como poseedor de él y el
no hay dato sobre tiempo de su hechura, de moedificador o plantador no le disputa a ese I.U'Qdo que no es posible deducir de allí nada éontra
pietario su derecho de dominio. La acción en este
lo que al respecto concluyó el Tribunal. Por lo
caso es simplemente de recobro, para que el ocudemás, obran en el proceso pruebas de diversa napante, ~ero tenedor de la cosa o si.se quiere simturaieza, entre otra,s,' la confesión . en posiciones
ple tenedor de la misma, sea obligado a restituírla
del demandado en que acepta la existencia de
después de que se le pague el valor de las mejoalguna -mejora a la época en que de acuerdo con
ras sin necesidad de averiguar la calidad jurídica su 'madre entró a ocupar y· gozar el predio de
de su fe. Los expositores de derecho no ven en
Agua bonita.
esta ocurrencia un fenómeno de accesión, sino
e) Por lo que hace a las mejoras hechas por· el
más bien de tradición porque la adquisición se
demandado Zuluaga con poste:doridad a la conhace por el consentimiento de las partes.
\
- testación de la demanda, se advierte, en primer
término, que este extremo o conclusión de la
Las reglas del título 12 del libro 2<? del C. C.,
sentencia. no se deduce de ninguna declaración exno operan, por regla general, sino en relación con
presa sobre el particular, sino que se deduce de
los poseedores propiamente dichos, que son 'el sujeto pasivo indispensable en la acción reinvindi-· las consideraciones analíticas que· el fallo recurrido hace en torno de la prueba pericial. "De ahí
catoria, y sólo excepcionalmente, por virtud del
que se presente dificultad -dice el Tribunal al
artículo 971 del C. C., contra el que "poseyendo
estudiar el peritaje de primer grado y para rechaa nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa
zarlo y acoger el segundo- para deducir cuáles
raíz o mueble, aunque lo. haga sin ánimo de sefueron las que planteó el demandado durante el
ñor". Pero no es este el caso del demandado Antotiempo que ha ·ocupado el terreno en. cuestión,
nio José Zuluaga, como acertadamente lo advierte
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lo cual sí aparece plenarp.ente establecido en el
art. 966 del C. C., no citado en la demanda de
·de esta segunda instancia. . . Por consiguiente tiecasación reglamenta esta materia.
ne derecho el demandado a que se le reconozca
·el valor de las mejoras que plantó con su propio
Pqr lo expuesto, la ·corte Suprema de Justicia,
peculio, y como. se ha establecido que entró a ocu·
Sala de Casación Civil, administr.ando justicia en
par dicho terreno por lo menos hace diez· aií.os,
nombre de la República de Colombia y por auto.a la fecha de la demanda, se tiene entonces que
ridad de' la ley, CASA parcialmente la sentencia
las mejoras que presenten dicha ed.ad hásta la
recurrida con el solo ·objeto de excluír de las concontestación de la demanda, deben ser le recono- ·· denaciones a cargo ,del demandado Antonio José
·cidas en dinero teniendo 'derecho a retener el teZuluaga, cuyo monto ha de· fijarse por el procerreno mientras dicho valor se le cubra".
dimiento del art: 553 del C. J., la de pagar "el
valor de la contribución del suelo a producir los
En estas condiciones, mientras no se modifique
frutos de los lotes de terrena, a partir de la 1con·esta situación de heého sentada en conclusiones
testación de 1a demanda". En todo lo demás quede carácter probatorio no· puede aspirarse legí-· da en firme la sentencia recurrida.
timamente a una variación sobre el particular.
Fuera de que el cargo es visiblemente improceNo hay lugar a costas en·el recurso.
dente por violación de los ·artículos citados por el
reeurrente, porque el 964 del C. C. se refiere a
Publíquese, notifíquese, cópiése, insértese en la
la restitución de frutos que debe el poseedor venGaceta Judicial y devuélvase el expediente al
·cido, y el. 793 ibídem inciso 29 no '-comprende sino
Tribunal de origen.
.
las mejoras que se hayan hecho· a ciencia, y paciencia del dueño del terreno y no las que se hiManuel .Vosé Vargas.-lP'edro Castillo lP'ineda.cieren contrariando su voluntad.- Sobre ·obras heRicardo llllinetroza Daza.-Alvaro Leal Morales.
t:has por el demandado después de contestada la
Gabriel Rodríguez Ramírez.-llllernán Salamanca.
·demanda la ley no concede derecho de pago. El
lP'edro León Rincón, · Secretario en _Propiedad.
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NA1'UJRAI.JEZA ID>IEL JRIECUJRSO DIE CASA CWN EN DERECJHIQ I?JROCIESAL .CIV'IJL
lLa casac10n está. configurada en nuestro
derecho como un recurso de los llamados
"en relación" porque en ellos quieni los deci.de no tiene libertad para juzgar sobre la
providencia impugnada, sino que ha de seguill" estrictamente la vía que el rec!lrl'ente
señale, y si ésta es inconducente la gestión
fracasa, porque :al juzgador no le es dado
el e~amen abierto y sin obstáculo al alcance de los juzgadores de instancia. IOuando
el articulo 53ll del lO. J. indica qúé debe conttener la demanda de casación ordena que se
exprese na causal aducida, lo cual se satisface ora refiriéndose concretamente a alguna de las preinstituídas por la ley, y ajust:f- -..
do al desarrollo de los sustentos del recurso
a la técnica propia de cada una de aquéllas,
ora formulando los <!largos en forma tal que
aunqué expresamente no se determine la
causal, la Corte pueda hallarla como simple
y necesaria conclusión de lo alegado. -JEI requisito de que se trata no es de simple trámite procedimental; es que sin él no existe
propiamente rel!lurso ya que ést!" no puede
edificarse sino sobre alguno de los. motivos
enumerados· por el art. 520 de la ley'rituaria; sólo en relación con ellos puede discurrir el recurrente en casación y es dado a la
IOorte decidir.
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
CiviL-Bogotá, agosto veintinueve del mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales):
En sentencia fechada el cinco de noviembr,e
de mil novecientos cuarenta y cinco el Tribunal
Superior def Distrito Judicial de Medellín desató
la segunda instancia del juicio ordinario que los
herederos de Jesús Eatsman, obrando para la sucesión de éste, iniciaron ante el Juzgado Civil del
Circuito de Medellín, el cuatro (4) de febrero de
mil novecientos cuarenta y uno (1941), contra la
Compañía Prospectora del Supía, y confra Rafael
Giraldo.

Los hechos que la parte actora narró como fundamento de su gestión, en síntesis son los siguientes: El diecisiete (17) de julio de 1936 se constituyó la sociedad demandada como ordinaria de minas' en la cual Jesús Eastman tuvo tres acciones
que. jamás fueron enajenadas por él ni por sus
causahabientes; en acta del dos de mayo de mil
novecientos treinta y siete (1937) apare,ce que los
socios constituyentes, sin que mediara asentimiento de Eatsman, resolvieron que una de las
tres acciones de dicho socio pertenecía a Rafael
Giralda; los organizadores de la Compañía Byron Canney, Jorge A Berge y Francisco Cardona,
habían contraído compromiso con Bartolomé de·
la Roch'e, titular de las minas q1ie iban a ser objeto del interés social, de destinar algunas acciot¡J.es desde, la fundación de la Compañía para Rafael Giraldo, y como no cumplieron tal compromiso oportunamente con posterioridad resolvieron·
atenderlo desposeyendo a Jesús Eatsman de una
de las tres acciones ya mencionadas; Rafael Giral- .
do es actual poseedor de la ¡¡cción; Francisco Cardona explica que fue él quien regaló a Jesús Eatsman las acciones, opinión que no comparten los
demandantes quienes niegan a Cardona la facultad de revocar parcialmente la donación si ella
realmente existió.
'
Con base en estos hechos, Virgelina Calderón Vde Eastman, Alicia, Haydec, Jorge y Alberto East- ·
~an, obrando en su carácter ya indica<;lo, pidieron.
las siguientes declaraciones judiciales: a) Que ·el
acto por medio del c,ua:l se resolvió que una de las
acciones de Jesús Eastman pertenece a Rafael Giralda carece de todo valor respecto del primero y
de sus causahabientes; b) Que los demandados están en la obligación de restituir a la sucesión parala cual se demanda la acción de que se viene haciendo mérito, restitución que debe tener lugar con los
frutos producidos pOr aquélla desde el dos (2} de
mayo de mil novecientos treinta y siete (1937);
e) Que la Compañía d~mandada está obligada
pagar los'perjuicios sufridos por ;resús Eastman a
consecuencia de·los hechos referidos.

a·

Notificado el libelo· a quienes :forman la partereo Rafael Giralda negó los hechos, propuso algu-
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nas excepciones y denunció el pleito a la Compa~
ñía Prospectora del .Supía, denuncia que no fue
.aceptada; la sociedad por su parte demandó en
reconvención a los actores, en orden a lograr las
siguientes declaraciones: a) Que tal reconocimiento de acciones a favor de Jesús Eastman fue donación; b) Que ios actos de los causahabientes del
donatario constituyen ingratitud manifiesta; e)
Que ésta justifica la revocatoria de la donación;
d) que en consecuenci'a es legal la revocatoria de
tal donación; e) que los dem¡mdantes están obligados a restituir lo que hubieren recibido por las
dos acciones desde. que se notif~có la demanda
pr~puesta por ellos; f) que la posesión ejercida
por los demandados a partir de 'tal' evento tiene
la condición jurídica. establ~cida por el art. 1486
del C. C.; y g) que la sucesión de Eastman debe
pagar a la sociedad las costas y costos del juicio.
Los hechos que' sustentan estas súplicas constan
en una extensa relación llevada a término a través de veintióch~ numerales, en los cu'ales se mezclan a la historia de la compañía razones de derecho; en síntesis lc;¡s reconventores destacan la
donación a favor de Eastman, la ingratitud que
hallan en la demanda iniciada por sus herederos,
y en los términos en que está concebida, y la in. dignación que en los consocios ha despertado esa
conducta.
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lemnidad de ninguna especie. Basta con que se anote o haga constar en el acta respectiva la forma
como se distribuyen las acciones para que el beneficiario o beneficiarios queden desde ese momento
dueños de dichas acciones". El Tribunal. hace residir el yerro de este razonamiento en que sólo es
aplicable, en su concepto, a las socieda<;l.es ordinarias mineras que' tienen por objeto el laboreo, por
,cualilto en ellas "la compañía existe con anterioridad al acuerdo", pero no a las que, como la demanda, tienen por fin apenas el estudio, cateo y prospectación, potque en ellas la declaración de voluntad por parte de todos y de cada uno de los so~
cios es indispensable para su perfeccionamiento.
Desde este punto de vista deduce el Tribunal que
como Eastman, al igual de otros socios, no tenía do-·
minio alguno sobre las minas que interesaban a
la sociedad, ni intervino en la· fundación de ésta,
la destinación a su favor de un número de acciones
quedó sujeta a su aceptación posterior la cual no
se expresó antes del acto de redistribución de las
acciones. El Tribu~al refuerza tales conceptos con
la afirmación de' que Eastman fue donatario de las
tres acciones y que el donante podía retractarse total o parcialmente mientras no mediara aceptación
. del contrato gratuito por parte del primero.
!El recurso

El juez de primera instancia al destacar el priLa demanda de casación es un extenso y deshilmer grado de'spachó favorablemente las peticiones
vanado escrito concebido sin sujeción a las indide los demandantes principales, y denegó las de
caciones. de la ley, ni a las enseñanzas de la jurisla compañía reconventora; apeÚtdo el fallo por és- . /'prudencia¡ su autor para redactarla debió seguir
ta y por 'Rafael Giraldo, el Tribunal ya mencioment¡llmente la forma ext~rior de las demandas
nado en la sentencia a que se alude al principio
con que se inician las controversias civiles, y la
de la presente, revocó lo decidido por el inferior
dividió 'en forma tal que recuerda esas manifesa propósito de la demanda principal, y absolvió
taciones del derecho de · accióri: 'parte petitoria,
a los demandados en ella, confirmando lo r~suelto
fundamentos de derecho, relato circunstanciado
sobre el' libelo de reconvención; los herederos de
de los hechos, etc.;- de esa deplorable confusión
Jesús Eastman interpusieron casación. contra la
formal y doctrinaria entre el juicio y el recursentencia de · s~gunda instancia; a decidir ta~ reso extraordinarió de casación, y entre la demancurso se enderezan las consideraciones subsiguienda con que aquél se origina y la que ha de ser1
tes.
,...
vir de base al segundo, se deriva como es obvio
el insuceso del recurso. Ni siquiera se halla a
!Fallo recurrido.
lo largo del diCho escrito la invocación de alguna de las causales que .la ley ha instituido como
medios de acceso a la casación, de donde resulta
El Tribunal de Medellín entendió que el Juez de
que, aunque pudiera llegar a interpretarse' la
primera instancia fundamenta su decisión en base
equivocada al considerar que incorporado Jesús
demanda en orden a aislar dentro de su profuEastman a la Compañía desde la fundación de ésta,
sión de conceptos alguno hábil pa:r:a los fines del
recurso, no podría vincularse a causal· alguna de
tenía "un derecho que no podía arrebatársele por
ningún motivo pues sabido es que las sociedades
las detalladas en el art. 520 del C. J.
La casación está configurada en nuestro dereque se forman en derecho minero no requieren so-
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cho como un recurso de los llamados "en relación" porque en ellos quien los decide no tiene
libertad para juzgar sobre la providencia impugnada, sino que ha de seguir estrictamente la vía
que el recurrente señale, y si ésta es inconducen-te la gestión fracasa porque al juzgador no le
es dado el examen abierto y sin obstáculo al alcance de los falladores de instancia.
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batoria que es vía para el -qw~branto del derecho
objetivo, y comó tal, susceptible de iñvocarse en
casación, sino que se emplea con el fin de estigmatizar por equivocados, conceptos y apreciacion~s del Tribunal.
·
Pero no son únicamente E~stas circunstancias
consecuenciales al completo desconocimiento de
la técnica general del recurso lo que acarrea la
ineficacia del que se estudia: las disposiciones
que ·se enumeran dentro del aludido capítulo no·
han. podido ser viciadas, las unas por su ínG!ole,
las otras por ser completamente ajenas a la materia/de la controversia:

Cuando el art. 531 del C. J. indica qué debe
contener la demanda de casación ordena que se
exprese la causal aducida, lo cual se satisface
ora refiriéndose concretamente a alguna de las
pre'instituídas por la ley, y ajustando' el desarro1
llo de· los sustentos del recurso a la técnica proLos arts. 669, 670, 2079 del C. C .. contienen dipia de. cada una de aquellas, ora formulando los
versas definiciones, el primero del dominio, el
cargos en forma tal que aunque expresamente no
segundo de la tradición y el tercero del contrato
se determina la causal, la Corte puede hallarla
de sociedad; esta índole de preceptos no son suscomo simple y necesaria conclusión de lo aleceptibles de quebranto directo para los fines de
gado.
'la casación porque la idea de :ley sustancial obra
El requisito de que se trata ·no es de simple
sobre normas atributivas o deelarativas de· deretrámite procedimental; es que sin· él no existe
cho, y no sobre las que conter..gan la descripción
propiamente recurso y que éste no pued~ edifilegal de los fenómenos; mientras se otorgue a cacarse sino sobre alguno de los motivos enumeda cual la protección que el derecho objetivo prerados por el art. 520 de la ley rituaria; sólo en
venga para las situaciones singul.ares, no hay trans~
relación con ellos puede discurrir el recurrente
gresión de preceptos susta,nciales aunque el juzgador haya discrepado y aun c:ontradicho la noen casación, y es dado a la Corte decidir.
ción
de un acto, contrato o entidad jurídica que
· Observa Calamandréi a propósito de que la
haya concebido el legislador.
impugnación por este medio extraordinario debe
arreglhse a los motivos 'especificados exclusivaEl recurrente cita, además, como violado el armente por la ley, que cuando se trata de errores
tículo 673 del C. C., en el cual se determinan los
modos de adquirir el dominio, y a cuyo respecto
in iudicando el principio "jura novit curia", que
campea en instaiicia, no es susceptible de utili-·
son válidas las mismas observaciones· que se dezarse en casación sino en límites restringidísimos
jan expresadas sobre los que acaban de mencio·
narse.
porque en ella la viola'ción concreta de la ley es
la causa petendi; añade que si se trata de erroLos arts. 2080 y 2090 ibídem, también comprenres in procedendo la dificultad sube de punto
didos dentro de las imputaciones de violación, en
por cuanto la casación, a diferencia de la inscaso alguno pudieron ser materia de quebranto
tancia, no es propiamente y en sentido procesal
por parte del Tribunal ya que el primero de ellos
la continuació"n de un juicio.
estatuye la forma como debe aprobarse lo decidi:do en las deliberaciones de los socios, y el fallo
En la del)}anda que da origen a este fallo hay
en primer lugar, niega esta calidad al causante
un capítulo denominado "Disposiciones infringí·
de ros 'actores, y, en segundo, versa sobre una sodas" en el cual se señalan numerosos preceptos
ciedad ordinaria.de minas que ~scapa a las previlegales con;o violad'os por el Tribunal, ififracciosiones del Código Civil.· Este no es aplicable, tra·
nes que no se destacan relacionándolas con la
tándose de compañías· mineras, sino respecto de
estructura general de la causal primera, ya que
las colectivas ya que las anónimas y las en comanse enuncian libr_emente y como resultado de la
dita se regulan por el Código de Comercio por
simple contraposición del criterio del recurrente
cuanto en relación con las primeras sí lo ordena
con el del sentenciador en el segundo grado. En
el art. 2090 del C. C., y respecto de las _segundas
la misma forma se halla en diversos apartes de
en este no hay establecida regulación especial; las ·
la demanda la locución "error de derecho" pero
ordinarias, como la que ha sido materia de este
bien puede observarse que con ella no se quiª-.O
proceso, no están reconocidas por nuestras leyes
señalar en concreto el vicio de valoración pro-
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civiles ni comerciales, rigiéndose por las estipulaciones de quienes ·las constituyen, y a falta de ellas
por las disposiciones del Capítulo XVI del Códi'
go de Minas.
E.o que se deja dicho es bastante a desechar tarobien el cargo por quebranto del art. 2090. del C. C.
precepto que, como ya se vio, apenas dispone la
aplicabilidad de la ley mercantil a las sociedades
civiles anónimas.
·
Los arts. 29, 117, y 118 del Código de Minas no
pudieron ser vulnerados por Ql fallo recurrido ya
que son por completo ajenos a la materia debatida, o sea: la reivindicación de una acción en una
sociedad ordinaria de minas¡ el art. 29 determina
a quienes cede ei Estado la posesión y propiedad
de sus minas, y en est~ causa nadie ha pretendido ser causahabiente del Estado; los arts. 117 y
118 regulan la adquisición de derechos por parte
del avisante y los casos en que puede perderlos,
situaciones éstas que no han sido sometidas por la
demanda_ principal, ni por la de reconvención, ni
por las correspondientes defensas a alguna decisión jurisdiccional que con ellas se roce.
El art. 1469 del C. C. Citado tambiéu por la demanda y regulador de la revocabilidad de las donaciones tampoco pudo ser violado por la sentencia recurrida ya que ésta, como se vio al exponer
el resumen de las consideraciones que la motivan,
no toca sino incidentalmente la donación de que
se reput~ beneficiario a Jesús Eastman, ya que el
fallo realmente se sostiene sobre la distinción que
establece entre las sociedades mineras en orden a
deducir que a la Prospectora del Supía no perteneció· el causante de los recurrentes antes de la
redistribución de acciones por !}O· haber aceptado
las tres que primitivamente se le otorgaron, y que,
por tanto, con aquella no se le arrebató derecho
alguno. \
_
Desde otro punto dé' vista, para quebrantar ca' si todos los preceptos enumerados el Tribunal l).a-
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bría tenido que transitar el sendero del error de
hech!J o de derecho en la apreciación de las pruebas; no de otra manera puede desconocerse que
alguien adquirió la calidad de dueño de un bien
determinado, o reputar que no tuvo lugar una tradición o que las deliberaciones de una asamblea
de socios no ~probó válidamente alguna· decisión,
o que alguien es causahabiente del Estado .respecto de una mina, o que es donatario de un
bien singularizado a virtud de cierto contrato gratuito, o avisante de un mineral y la demanda no
enuncia errores de hecho o de derecho que den
base para examinar sobre qué circunstancia no demostrada se fundó el Tribunal, o cuáles bien probadas se negó a reconocer acarreando quebrantos
sustanciales, cºmo tampoco se expresan los preceptos probatorios infringidos, ni cuál debió ser
la apreciación recta de las pruebas mal estimadas, ni éstas se individualizan con certeza.
Lo dicho es suficienté para que no prospere el
recurso.
En mérito de lo expuesto 1~ Corte Suprema de
Justiéia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
_sujeta materia de este recurso o sea la proferig.a
en el presente litigio por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín; el día cinco (5) de
noviembre ·de mil novecientos cuarenta y cinco
(1945).
Las costas de,l recurso a cargo del recurrente.
Tásense.
·' \
Publíquese, cop1ese, notifíquese e insértese copia del fallo en la Ga'ceta Judicial.
1

Manuel José Vargas.~lPedro Castillo lPineda .•.Ricardo IBiinetroza ][)aza.-Álvaro lLeal Morales.
Gabriel Rodríguez · Ramírez.-IBiernán Salamanca.
Pedro lLeón Rincón, Secr.etario en Propiedad.

733

G A

C lE 'l' A

J1!JIOITCITAJL

lRlEllVllNDllCACWN
!La fuerza de la cosa juzgada de una sentencia se delimita por el ar.~ículo 474 del
C . .lf., por lo cuaí siempre ha visto la doctrina la relatividad del fallo en juicio de
reivindicación,, en el sentido de que afecta
,sólo a quienes en él han si.do part~s, tal
como esta disposición legal establece.

la sentencia declare que estos contratos no confieren dominio a Rojas ni tienen alcance contra Roa.
El Juzgado ·reconoció el dominio de éste y la
consecuencia! obligación de Hojas de entregarle
el inmueble y ,pagarle sus frutos y se abstuvo de
hacer las demás declaraciones a. que acaba de
aludirse, en cuyo estudio no entró por no obrar
en el expediente ~as escrituras de Rojas.
Corte Suprema· de Justicia. - Sata de Casación
Como de esa sentencia no .apeló sino éste, no
CiviL-Bogotá, agosto veintinueve del mil no- ·.quedó sub judice, según.el Art. 494 del C. J., sino
vecientos cuarenta y siete.
lo adverso a él, que es ·el reconocimiento del dominio de Roa y la obligación de entregarle la
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestroza :finca materia de la demanda.
Daza).
El Tribunal se funda en que los títulos anteriorés a la compra de Flórez en 1928 indican que el
El Juzgado 3'? Civil del Circuito de Cali cerró
suelo respectivo hace parte de un terreno proincon sentencia de 10 de octubre de 1944 la piimediviso, y de ahí deduce que Hoa no ha comprora instancia de este juicio de Bernardino Roa conbado ser dueño de una cosa singular, elemento
tra Juan Antonio Rojas, reivindicatorio de la finéste indispensable en la acción reivindicatoria, y
ca de esa ciudad determinada en el libelo, reconoconcluye dé ahí la mencionada carencia de perciendo a Roa como su dueño y condenando a Ro'ionería.
jas a entregársela y pagarle sus frutos ..
El demandante interpuso cai:ación, recurso que
La apelación de éste llevó el asunto al Trihoy se deCide. Formula varios cargos. Prosperanbunal, donde se cerró la segunda instancia el 18
do el que se analiza en seguida, se prescinde de
de noviembre de 1946 revocando aquel fallo y de~os restantes, al tenor del artículo 538 del C. J.
clarando p¡:obada la excepción de ilegitimidad de
. Ese cargo es él de quebranto, por no haberlos
la personería sustantiva del actor.
aplicado, ·de los artículos 946 y 950 del C. C., a
Los antecedentes se resumen así: Martín Flóconsecuencia de errónea apreciación de los títulos
. rez, dueño del aludido inmueble por haberlo comprado el 16 de marzo de 1928, lo hipotecó el 1'? del demandante.
de septiembre de 1931 en favor de Bernardino Roa
Es verdad que la escritura de 1928, al citar los
para garantizarle la obligación mutuaria declara- _,títulos del vendedor habla de derechos proindida en la misma escritura de hipoteca. Por esta
viso en el globo de Agua Blanea: pero, a más de
obligación ejecutó Roa a Flóre~ y le remató esa
que -las varias adquisiciones de derechos allí enufinca el 20 de :febrero de 1942 por cuenta de su ·. meradas pueden implicar el fin de la comunidad
crédito. Como hubo exceso en favor de Flórez y' por su reunión en una sola mano, ello es que, aunRoa lo pagó, el remate s~ aprobó y se registró en
que tal comunidad exista 'y persista, lo que esa
su oportunidad~
escritura de '1928 transfiere al comprador es un
Acreditando estos hechos con los correspondien- cuerpo cierto, consistente en uria casa con su suelo respectivo de 'cabida de 228 metros cuadrados
tes instrumentos públic6s Y. complementándolos
con certificado del Registrador, Roa entabló de-· 6.850 centímetros cuadrados, ubicado en la ~squi
manda inicial del presente juicio, la que dirigió
na de la calle 13 con la carrera 14 de Cali, alincontra Rojas como poseedor actual por haberle dado: "Por ·el Norte, con predio ocupado por Sebastián Caicedo; por el Sur, con la carrera 14 por '
éste comprado el mismo inmueble a Lucio Flórez,
una parte y por la otra con predio ocupado por
quien se lo había comprado a Martín Flórez, contratos cuyas escrituras cita la demanda ·advirtien- Petronila Miranda·; por el Oriente con la calle 13
do su posterioridad al remate .y pidiendo, a más de la ciudad; y por el Occidente, con predio ocude lo dicho en .relación con la reivindicación, qu~ , pado por Petronila Mirand'a, por una parte y por
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ia otra 1 con terreno ocupado por María Ramírez.
Erró, pues, el Tribunal al desconocer el domide Vélez." Má's todavía: al final-de ese instru- . nio demostrado por Roa y al dejar de acoger la
mento se hace constar que son medianeras las acción incoada, para cuyo éxito concurren los deparedes que marcan el lindero entre la casa ven- más elementos que la' configuran, pues a ese dodida y la de la señora de Miranda.'
minio se agrega la singularidad de la cosa y la
Del propio modo, agregando la numeración de
calidad de poseedor de ella en el demandado.
ias puertas de la casa por la· calle y por 'la carreAcogiéndose así el cargo supradicho, se ha de
l"a, inequívocamente como cuerpo cierto, como invalidar la sentencia recurrida y reemplazarse
cosa singular, fue como se determinó la fínca en por una que decrete lo demándado o, en otras
los avisos de remate, en la dilig~cia respectiva y,
palabras, que confirme la del Juez que decretó
por tanto, en su inscripción en el registro, y tarolo suplicado por el demandante.
bién como cosa ~ingular fue como se determinó
Cuando el poseedor también aduce títulos de
en la escritura de hipoteca, sin que en ninguno dominio, el sentenciador debe confrontarlos con
de estos instruiT).entos públicos se haga alusión si- los del actor para saber cuáles prevalecen. Aqu1
quiera a ninguna comunidad; de modo que, no no hay lugar a esta tarea, porque ningún título
sólo la compraventa de 1928, sino la hip'oteca de presentÓ R~jas. Aunque esta circunsta~ci.a bas1931 y el remate de 1942 tuvieron como sujeta
taría al resp'ecto, a mayor abundamiento se ob·materia: úna casa con su suelo debidamente de- serva: según la cita que hacé el demandante,
.'terminado por linderos y cabida, es decir, una único da~o de títulos de Rojas, éste compró a Lucosa singular, la que así figura en la certifica- cio Flórez y a éste le vendió Martín Flórez, sedon del Registrador ·que, a más de. acreditar lo gún escrituras otorgadas. ante el Notario 39 de
·antedicho, testifica la vigencia del título del re- , Cali en el año de 1942, así: la de Martín a su
matador Roa.
,
. hermano Lucio el 2 de mayo, y la de éste a RoEste sencillo relfito de los hechos obliga· a reco- jas; el 31 de diciembre. Bien se ve que ambas
nacer que Roa ha justificado ser dueño. Más aún:
fueron P.osteriores al remate, 'lo que· basta para
aunque la compraventa de 1928 hubiera de tener- que no puedan prevalecer contra éste, es decir,
~e como· de meros derechos en un terreno' común,
contra el título de Roa. Asimismo se observa que
a despecho de la singularidad de que ya se habló,
la finca estaba embargada hasta el 11 de agosto
ello ei) nada obstaría a reconocer a Roa como de ese año 'en que se registró el remate, por .lo
dueño en la decisión de esta controversia, que es cual la venta qué el ejecutado hiciera el 2 de
entre él y Rojas, pues la fuerza de la cosa juz- mayo anterior sería· absolutam~nte nula; y que la
gada de una sentencia se delimita por el artículo compra h~cha por Roja.s el 31 de diciembre si474 del C. J., por lo cual siempre ha visto la doc- guiente, si no fue ya de cosa embargada, sí sería
- trina la relatividad del fallo en juicio de reivin- de cosa ajena, puesto que ya había salido del dodicacié¡n, en el sentido de que afecta sólo quien minio de FlÓrez al de Roa por virtud del remate
en él ha sido parte, tal como esta disposición le- y su registro.
.
gill establece.
'
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Hay ·comprobantes en este proceso de unas ges- Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
tiones del Municipio de Cali y de otras ante el justicia en nombre de la República de Colombia
mismo que inducen a creer que efectivamente y por autoridad de la ley, casa la sentencia de
sobre 'suelo que ha hecho parte dé un terreno en dieciocho de noviembre último dictada por el Tricomunidad fue do'nde se edificó la casa que con bunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y en
su suelo y, com9 finca singular recibió Roa e? su lugar confirma la de primera instancia, prohipoteca y adquirió luego en remate. Pero ningu- nunciada por el Juzgado 39 Civil del Circutto de
no de l,os problemas a que ello pueda dar lugar Cali el diez de octubre de mil novecientos cua'les materia del presente litig-io. Además, no afecta rent¡¡. y cuatro.
a tal comunidad, si la hubiere, ni a ninguno de
Sin cóstas.
los comuneros distintos de Roa Y Rojas lo que se
Publíquese, cópiese y notifíquese.
falle en este pleito, que es exc!usivamente entre
:éstos dos. A los comuneros restantes, si es que
Manuel José Vargas - lPedro Castillo Pineda.
existe la comunidad, tanto da que el ocupante de
Ricardo llllinestrosa Daza - Alvaro !Leal Morales.
·esa porción o lote se llame Roa, como que se llaGabriel Rodríguez Ramírez-llllernán Salamanca .
.me Rojas, o de cualc¡uiera otro modo.
lPedro !León Rincón, Srio. en ppdad.
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!-!La acciórl reivindicatoria requiere como
elementos indispensables dominio del actor
-y posesión del reo sobre una' cosa singular
dJebidamente identificada. Como es obvi.o, a
un reivindicador no le basta comprobar que
es dueño de una cosa dada, entre otras razones porque la que le exige el demandado
puede ser distinta. Sólo complementanáo
~sa prueba de dominio con la identidad a
que acaba de aludñt-se se podrá decir que
le asiste la acción que ejerce para que se le
restituya lo que posee el demandado. Y una
vez llenado este requisito de la identificación será cuando procedei'á a estudiar los
títulos del uno y del otro para decidir cuáles prevalecen.
2.-l!'ara que haya Anspección · ocular se
lii.ecesiita que en juez examme y reconozca; es
a éll a quien capitalmente se refiere sobre
esto e! artículo 7241: del Código Judicial. !!'en-itos o testigos, según eli caso, acompañan
en esa labor al juez, sin reemplazarlo ni sustitnnklo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, septiembre nueve de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza)
Oregorib Vanegas demandó a J·uan Mejía en el
Juzgado Civil del Circuito de Cartago para que,
reconoCiéndose al actor dueño exclusivo de un
lote de terreno alindado en el libelo, se condene
al reo a entregárselo y pagarle sus frutos Y las
costas del juicio.
El apoderado del demandante expone como
fundamentales estos hechos: 19 Su calidad de apoderado; 2Q Que el demanda~te es dueño de la finca Porto Alegre; del Municipio de Obando, por
haberla comprado en escritura número 369 el 14
de octubre de 1912; 3Q En este hecho detalla los
linderos de esta finca; 4Q Sus títulos se remontan

al 31 de mayo de 1868; 5Q Algunas personas han
irrumpido en ell!$, indebidamente violando el derecho clel dueño; 69 Entre esas personas se encuentra Mejía, como ocupante de la porción de
Porto Alegre cuyos linderos indica la demanda, y
79 A pesar de haberlo requerido para que la
ocupe,. no se la ha devuelto.
Admitida la demanda, el 28 de abril de 1934 se
notificó a Mejía quien por medio de apoderado
respondió aceptando el hecho 19, diciendo i~o
. rar del 29 al 5Q y negando el 1)9 y el 79, y oponiéndose a lo demandado. A excepciones que no
se le admitieron agregó con el éxito que se vel!'á
adelante la de prescripción adquisitiva, así: l!a
ordinaria por posesión de diez años ejercida ¡por
Mejía con j·usto título; la extraordinaria, por
treinta años de posesión al agregar a la suya ~
de sus antecesores; y la especial de la Ley 200. de
1936, p·or haber cultivado, desmontado, etc., un
terreno sobre el cual no ha reconocido dolllÍJÚl)
distinto del del Estado. En el concepto de .que el
suelo demandado es distinto del de Porto AlegrE>,
advierte que su excepción de prescripción adquisitiva la opone sólo para el evento de que e~
en lo ocupado por Mejía algo que no esté denb'o
de los l}nderos señalados en sus títulos.

dea-

Tramitada la instancia, el Juez la desató en
fallo de .3 de octubre de 1945, cuya parte resolutiva "no accede a formular las declaraciones solicitadas en el libelo de demanda".
Por apelación del actor, cursó la segunda mstanci? en el Tribunal Superio: de Buga, cuya
sentencia de 5 de septiembre de 1946 revoca la
del Juzgado y "declara prescrita. la acción revindicatoria· propuesta".
El apoderado de Venegas interpuso casación,
recurso que hoy se decide por estar tramitado
debidamente..
'
El Juzgado negó porque el título aducido pnr
Venegas, que fue,su citada compra de 1912, aparece cancelado en el registro por la inscripción
que el 6 de julio de 1933 se hiz:o del decreto de
posesión efectiva de los bienes inventariados en
la mortuoria de la señora Juam1 Barrera, espnS<~~
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que fue de aquél, y ese decreto, comprensivo de
la finca comprada en 1912, no obraba en el expediente. Traído en la segunda instancia, el impedimento cesó. Pero se desató por el T_ribunal la
controversia como queda dicho, porque acogió la
prescripción, no la adquisitiva de dominio que fue
ia opuesta por Mejía, sino, a través de ella, la
extintiva de la acción incoada.
Varios cargos hace el recurrente. Prosperando
el que se pasa a estudiar, se prescinde de los restantes, de conformidad con el artículo 538 del
C. Judicial.
Ese cargo es el de violación de las disposiciones
legales sustantivas que cita y se verán adelante,
desoídas unas y aplicadas indebidamente otras
por error en la apreciación de las escrituras de
Mejía, y lo funda y discrimin·a, en suma, así: Me:
jía alegó prescripción adquisitiva y el Tribunal
se la reconoce al declarar la extintiva de la acción, resultado a que llega por aquélla, cuya acogida se ve en la forma y palabras del fallo, bien
que involucrando o confundiendo injurídicamente
las dos _prescripciones; no se adquiere por este
modo sino. mediante posesión en cierto lapso de
tiempo con las condiciones legales; la prescripción ordinaria, que es la aceptada así por el Tribunal, requiere posesión regular no interrumpida
por cierto tiempo, que aquí es un decenio, pues
se trata de inmuebles; se llama posesión regular
la que procede de justo título y ha sido adquirida
de buena fe; la posesión es tenen~ia con ánimo
de señor, en con.traste con la mera tenencia, que
se ejerce sin ese ánimo y de que es el caso cuandoquiera que se reconoce dominio ajeno.
Estos. preceptos y nociones se hallan en los artículos 2518, 2528, 2529, 764, 762 y 775 del C. Civil,
cuyo artículo 768 define la buena fe como "la
conciencia de haberse adquirido el dominio de la
cosa por ·ntedios legítimos ... " y agrega que "en
los títulos traslaticios de dominio la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de
quien tenía la facultad de enajenarla".
En virtud de contratos en que constan transferencias sucesivas y que no viene al caso relacio·nar, llegaron al dominio de los hermanos Raímundo y Ramón Osorio varios bienes, entre 'los
cuales, en lo pertinente a este litigio, figuran las
mejoras de ·que en seguida se hablará, conjuntamente. La comunidad la liquidaron por escritura
número -62 el 18 de mayo de 1931, que adjudicó
tales mejoras a Ramón; y éste las transfirió en
permuta el 3 de septiembre de 1932 a Juan y AnGACETA-10
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tonio José Mejía, quienes, a su turno, el 2 de noviembre de 1940, en escritura número 272, liquidaron la comunidad existente entre ellos sobre
varios· bienes, inclusive las mejoras aludidas, y
procedieron en lo que las comprende en esta for·-.
ma: se refieren a un fundo llamado Italia, Municipio de Obando, lo alindan, y completan su determinación con estas palabras: "mejorado con sementeras de plátano, pastos artificiales, rastrojos
y monte, el cual ·hubieron por permuta con Ramón Osorio, según escritura .... " (Aquí citan la
escritura de 1932 de que acaba de hablarse).
Así pues, la partición en que esta finca se adjudica al actual demandado, la determina en forma que incluye el suelo y a las mejoras no se
refiere sino como accesorio. Pero en la escritura
de permuta de 1932 que citan como título de adjudicación al partir, de suerte que sobre identidad no dejan duda, lo transferido son únicamente
las mejoras, que es también a lo que se limitan
los títulos de los antecesores de los Osorios.
La esmitura de permuta es de singular claridad
al respecto. En su cláusula primera determinan
los Mejías su finca y en la segunda determina
Osorio la suya; en la tercera dicen permutadas
''mano a mano, por considerarlas de igual valor,
el cual es de ochocientos pesos cada una." Dicha
cláusula segunda dice: "Que el señor Ramón Osorío es dueño de un lote de terreno, ubicado en el
Municipio de Obando, del Departamento del Valle
en el paraje de La Tesalia, mejorado.por sementeras de plátano y pastos artificiales de yaraguá,
rastrojo y monte, alinderado así .... " Por donde
se ve una determinación comprensiva del suelo,
tal como la qué hicieron los Mejías en su citada
partición ocho años más tarde. Pero en la de permuta que se está analizando, se puso al fi.nal e,sta
declaración correctiva: "En este estado hacen
constar los otorgantes que el señor Osorio lo qUll.e
permuta no es el terreno sino las mejoras que hay
dentro del lote alinderado, pues que el terr.ene>
pertenece a la Nación, el cual posee el señor Osorío quieta y pacíficamente desde hace seis años."
(Subraya la Sala).
-·Si Osario no trans.firió el suelo, no lo adquirieron los Mejías por esa permuta; de suerte que al
partir ellos en -1940 lo que habían adquirido, el
título conferido por la partición no podía incluir
el suelo ni menos en forma tal que se pudiera
reputar adquirido y poseído en tiempo anterior
por ellos y sus antecesores, al punto de que el
adjudicatario de 1940, señor Juan Mejía, pudiera
reputarse poseedor col). justo título y buena fe por
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más de diez años el 28 de abril de 1943 en que se
le notificó la demanda.
Esta conclusión a que rectamente conduce la
lectura de los títulos aducidos por Mejía y analizados aquí en lo pertinente, justifica el cargo
de error en su apreciación y de consecuencia!
quebranto de las disposiciones legales citadas.
Debe, pues, casarse la sentencia recurrida.
Para dictar la que ha de reemplaZarla, se considera:

Porto Alegre demanda a Mej [a en reivindicación
de un lote alindado en el libelo, sobre el pie de
que este lote es parte de aquella hacienda; de
súerte que es de cargo de Venegas, en fuerza de
lo antedicho, demostrar que eBe lote se halla dentro de los linderos de Porto Alegre, tales como
ésos son en el terreno.
Sin duda con el propósito de llenar estas exigencias fue como se solicitó una inspección ocular en la primera instancia, diligencia que se de ..
cretó.y que aparece practicada el 3 de septiembre
de 1943. La lectura de su aeta brevísima (cuaderno 2<?, folios 7 vuelto y 8 frente), hace ver
cómo se practicó o, mejor dicho, que no se practicó. Después de expresar fecha, enumerar el personal y juramentar a los peritos, inclusive el reemplazo del que no concurrió, se leyeron la demanda, los títulos de ambas partes y los respectivos escritos de pruebas. "Acto seguido -dicese procedió a hacer el recorrñilo y l!'e~onocimiento
del lote litigioso. En este estado los señores peritos solicitaron el término de diez días hábiles
para rendir su dictamen, plazo que les fue concedido por el señor Juez. Como no fuerll más el
objeto de la diligencia, el señor Juez ordenó. suspenderla, de cuyo contenido :;e extiende la presente acta que firman todos los que en ella intervinieron".
Como se ve, lo único correspondiente a una
inspección ocular propiamente dicha está en la
frase subrayada que, no sólo limita el ll'eeonñcllo
y reconocimiento al lote litigioso, sino que no se
complementa con la expresión y constancia de lo
que a los concurrentes, entre ellos y ante todo el
Juez, indicaran ese recorrido y reconocimiento
sobre los hechos en que ineludiblemente habría
de basarse la decisión, de los cuales nada· dice esa
acta.
"La inspección ocular tiene por objeto el examen y reconocimiento que, para juzgar con más
acierto, hace el Juez acompaña.do de peritos o testigos, de cosas o hechos litigiosos o relacionados
con el debate." (C. J. art. 724).
Para que haya inspección ocular se necesita
que el Juez examine y reconozca; es a é_l a ~u~:n
capitalmente se refiere sobre esto la disposicion
legal que acaba de transcribirse. Peritos o testigos, según el caso, acompañan en esa labor al
Juez, sin reemplazarlo ni su:;tituírlo.
El mismo Código en su artículo 727 ordena que,
hecho el examen y reconocimiento, "se extiende
la correspondiente acta, en que se anotan ~m:iil'!a-

La acción reivindicatoria requiere como elementos indispensables dominio del actor y posesión del reo sobre una cosa singular debidamente
identificada.
Como es obvio, a un reivindi.cador no le basta
comprobar que es dueño de una cosa dada, entre
otras razones porque la que le exige al demandado puede ser distinta. Sólo complementando
esa prueba de dominio con la identidad a que
acaba de aludirse se podrá decir que le asíste la
acción· que ejerce para que se le restituya lo que
posee el demandado. Y una vez llenado este requisito de la identificación será cuando procederá
estudiar los títulos del uno y del otro para decidir cuáles prevalecen, en contienda como .la actual en que ambos aducen títulos.
Los de Venegas acreditan efectivamente que
compró lo que reza la citada escritura de 1912 y
que en el mencionado decreto de posesión efectiva dictado en la mortuoria de su mujer en favor de él como cónyuge sobreviviente y heredero
testamentario y único, está incluida la finca materia de aquella compra. De paso ~e advierte que
la discrepancia de alindación entre la escritura
y el decreto en nada atañen al pleito y su fallo,
tanto porque ál respecto no han discutido las
partes, cuanto porque la defensa de Mejía no estriba en que a Venegas no asista el derecho acreditado por esos instrumentos, sino en que la realidad de los linderos de Porto Alegre no abarca
lo que Mejía ocupa y se le pide.
Ahora bien, esos instrumentos no bastan, aunque demuestran que Venegas adquirió y conse~va
esa finca, porque es preciso establecer el sentido
efectivo y real de sus linderos en lo tocante al
lote litigioso, puesto que sólo demostrando qu;
éste se halla comprendido dentro de aquéllos sera
como puede decirse que Venegas ha justificado
ser dueño de lo que constituye la materia de la
demanda, lo cual, como ya se advirtió, tiene que
ser una cosa singular y como tal ha de precisarse.
En otras palabras: Venegas como dueño de
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dosamente las cosas y hechos examinados y las
observaciones conducentes del Juez, los peritos o
testigos y las partes que hayan concurrido ..... "
(Subraya la Corte).
El lleno de estos estos deberes y requisitos brilla por su ausencia aquí; de modo que, como con
desgraciada frecuencia sucede, la inspección ocular no se practicó y la prueba se redujo al eX··
perticio.
Y esto, lamentable y censurable en todo .caso,
lo es señaladamente en éste, por la importancia
que tiene traducir, por decirlo así, a la realidad
tas frases con que en los instrumentos públicos
se relatan o describen o fijan los linderos, cuyo
tenor literal no basta para establecerlos en su
sentido material y efectivo. Suele suceder que
una línea disputada esté redactada de igual modo
que los títulos de uno y otro de los contendores;
de suerte que si de las solas palabras se tratase,
no se podría ante· la perplejidad' consecuencia! desatar la controversia, ni se comprendería cómo
pudiera ella presentarse; y ocurre, y se desata
mediante la verificación de esa línea in situ, estableciendo sobre el terreno el significado efectivo de su redacción. Hasta con límites arcifinios
se hace esta tarea indispensable para sentenciar
en algunos casos, v. gr. cuando los títulos rezan
que la línea de colindancia es un río o arroyo de
cierto nombre y dos corrientes confluyentes se
lo disputan, para saber, en fin de fines, a cuál de
los dos predios corresponde el terreno intermedio.
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deros literales de Porto Alegre se encuentra el
lote cuya restitución pide el demandante, ya que,
en general, lo ocupado por Mejía es distinto de
esa hacienda,· así como si tal lote litigioso es o no
una cosa singular que, en su caso, podría haber
quedado identificada con la que como tal el libelo
de demanda señala y determina.
Lo acaecido con esa inspección echó sobre el
experticio la carga de comprobar estos hechos
fundamentales. Debe, pues, estudiársele para saber si de él ha de surgir la convicción que sobre
esos hechos le es necesaria· al sentenciador para
decidir el litigio, es decir, debe estudiarse el dictamen pericial para saber si acredita satisfactoriamente esos hechos.
A la diligencia concurrió el perito nombrado
por Mejía. No habiendo concurrido el nombrado
por Venegas, el Juez lo reemplazó en ese acto.
. Como ya .se dijo, obtuvieron plazo para dictaminar, lo que hicieron por separado y en desacuerdo. Faltando su acuerdo también para designar
un tercero en discordia, lo nombró el Juez. Rendido por éste su dictamen, del de los tres se dio
el traslado legal, sin que las partes pidiesen ni el
Juez de suyo ordenase nada de lo que para explicación, ampliación, aclaración de lo oscuro o
complemento y lleno de deficiencias autoriza el
C. J. en su artículo 719. Tampoco hubo ninguna
de las objeciones a que, en su caso, da lugar el
artículo 720 ibídem.
'
El perito principal nombrado por el Juez en
Estos son ejemplos ilustrativos de cómo llega a
reemplazo del nombrado por Venegas, dice al
ser indispensable para desatar una controversia
Juez: "En asocio de usted me trasladé al sitio
la demostración de la realidad de unos linderos.· materia de la controversia y por tal motivo se
No simple o exclusivamente en juicio de deslinpudo constatar que el señor Juan Mejía posee un
de, sino también en el reivindicatorio, por más
lote de terreno ... " Copia en seguida la delimique sea tan completa la diferencia entre los. dos.
tación que a este lote señala la demanda, y aña ·
Ese establecimiento de la efectividad de la alinde: "Estos linderos son los mismos de la demanda
dación debe ser indispensable no tan sólo para
y por consiguiente (subrayá la Sala) el lote que
un apeo, sino para muchos otros fines, como el de
ocupa el señor Juan Mejía y que es objeto de la
saber en un juicio de reivindicación si media o
acción reivindicatoria establecida por el señor
no la singularidad de la cosa disputada y, sobre
Gregario Venegas, se encuentra l,lbicado dentro
ella, el dominio del actor y la posesión del reo,
de los límites generales de la hacienda de Porto
elementos constitutivos de esta acción, como es
Alegre." Adelante en su mismó memorial dice:
sabido y ya se trajo a cuento en este fallo.
"La finca que detenta el señor Juan Mejía que,
como ya lo expresé, forma parte de la hacienda
La determinación e identificación sobre la reade que es dueño el señor Grégorio Venegas, está
lidad del terreno, tanto de lo que Mejía ocupa Y
en buenas condiciones, tiene aguas vivas, consta
Venegas le exig€. cuwto de la finca de éste, son
de varios potreros ... ".
bases necesarias piii'& la decisión. Quizás la insLo único que la inspección ocular indica como
pección ocular, si como tal a la verdad se hubiera
recorrido y reconocido es el lote litigioso, según
practicado, habría sido la prueba, ya que dentro
se vio ya al transcribir el acta respectiva. Si no
de la extensión correspondiente in situ a los lin-
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se recorrió e identificó a Porto Alegre en el sector correspondiente verificando sus linderos, no
se ve fundamentada la afirmación de quedar
dentro de éstos aquel lote, con sólo el reconocimiento de éste.

Responde este perito, no ob~.tante su perentoria declaración de imposibilidad de identificar
tanto a· Porto Alegre como el lote disputado, que
éste, tal como lo determina la demanda, es diferente del ocupado por Mejía y que éste "no está
ubicado deptro de los linderos generales de la
El perito nombrado por Mejía, después de refinca Porto Alegre".
latqr los linderos señalados a Porto Alegre en la
El tercero en discordia expone que en asocio
citada escritura de 1912 y en· la demanda, conceptúa en esia forma: "En primer lugar debo de- de personas conocedoras recorrió y reconoció el
terreno; que optó por determinar la línea que secir al señor Juez, como una afirmación categórñca, que es imposibl~ la identificación del predio para Las Arditas de Porto Alegre en el sector
comprendido entre la quebrada de Yucatán y la
lllamado ll"orto Alegre ·(subraya la Sala) por los
Sierra
Alta, que es donde está 1a zona en litigio;
linderos anteriormente descritos, ya que no se encuentra la llamada línea de Abejones, como que que tomó como base los tres mojones cuya ubicaesa línea carece de mojones precisos y de cercos ción consigna y prolongó la línea hasta la Sierra
Alta y así pudo apreciar por dónde .corta las meque la hagan distinguir plenamente o diferenciar
joras de Mejía en la parte que toca con· Porto
de cualquiera otra línea divisoria de esos predios;
por otra parte, el lindero que se señala del Orien- Alegre. Afirma la igualdad de linderos de la este, o sea la Sierra Alta, es confuso, ambiguo y critura de 1912 con los de la demanda, y después
caprichoso: se trata de un terreno quebrado, ac- de indicar los que ésta señala al lote litigioso,
cidentado, en el cual pueden apreciarse varias dice: "JEstos linderos concuerdan perfectamente
con los que aparecen en el terreno (subraya la
sierras, alturas diferentes unas ele otras, en forma tal que ningún observador imparcial· puede Sala), teniendo en cuenta que el lindero dudoso
definir con claridad cuál de aquellas alturas es la de la parte Sur, o sea el que toca con la línea del
que puede propiamente llamarse la Sierra Alta camino nacional a la Sierra Alta, fue determinado
por mí, en mi 'carácter de ingeniero. IDichos l.i.Jndiferenciándola de las demás y.a que no hay ninguna de esas cordilleras que se conozca con este deros se encuentran dentro de los límites generanombre ... " Se refiere en seguida a los demás les de la hacienda de lP'orto Alegre.
linderos de la escritura de 1912, conceptúa que
Esta afirmación la hace también, como ya se
no es posible identificarlos y concluye diciendo dijo, \lno de los peritos principales, aunque sin
que de ellos sólo hay coincidencia en el occidenrespaldarla en razón alguna. Al frente de la restal, que es la carretera.
puesta afirmativa así formada sobre el hecho decisivo de la c0ntroversia, se levanta la rotunda
Después de copiar los linderos que la demanda
negación del otro perito sobre la posibilidad misseñala al lote que se reivindica, dice este perito
ma de realizar las susodichas identificaciones de
que son caprichosos y de identific:ación imposible,
linderos y de terrenos. Aunque .esta declaración
por(;J.ue no se precisa la línea que separa a Porto
de imposibilidad está contradicha por el perito
Alegre de la~ Arditas ni la que separa a Las Artercero en discordia y es demasiado general para
ditas de lo ocupado por Mejía, porque los predios
que el ánimo se incline a tenerla por exacta, se
señalados por Oriente pertenecen a personas disobserva que viene acompañada de reparos va,letintas de las indicadas, y porque la quebrada Yuderos o al menos muy sugestiv·Js sobre algunas
catán no es lindero dél predio en litigio, sino que .
de las líneas de alindación, como el referente a la
atraviesa la finca de Mejía, situada en parte a
loJ?-gitud occidental de Porto Alegre y el relativo
uno y otro lado de aquélla. Agrega que los prea la falta de precisión del punto en que ha de
dios en ese territorio son regulares, por lo cual la
terminar la línea del Sur que vaya de la carrelongitud o:ciental debe ser igual a la occidental, Y
tera hasta la sierra.
sin embargo, al paso que el título original de
Porto Alegre, o sea la escritura' de 1912, le seEl precedente análisis de las exposiciones de los
tres peritos hace ver cómo esta prueba deja en
·ñala por Occidente diez cuadras sesenta y seis varas y dos tercias, de modo que ésta es su exten- pie de duda los hechos básicos supradichos, no
sión sobre la carretera, Venegas se pretende due- establecidos por la inspección ocular, dado lo que
fio de una extensión en la parte oriental que lamentablemente con ella aeaeció. Y es así como,
no por negligeñcia o inadvertenda de las partes, ·
abarca varios kilómetros.
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llega el proceso a recibir su decisión en esa situación probatoria.
La comisión redactora del proyecto del actual
Código de Procedimiento Civil, al explicar por
q¡;¡é conserva ciertas disposiciones de leyes anteriores, refiriéndose entre éstas a la que inviste al
sentenciador de la potestad de dictar auto p'ara
mejor proveer en la mira de que se aclaren los
puntos que juzgue· oscuros o dudosos, advierte:
"sin que esto quiera decir que esté facultado para
crear pruebas no producidas por descuido o impericia de las partes".
En este sentido se t\iene aquí, a más de la inculpabilidad de ellas en el fracaso de su esfuerzo,
que se ignora el resultado de la prueba que con lo
antedicho se anuncia y, por tantó, a cuál de las
dos venga a favorecer su decreto, por lo cual, sin
lugar a la valla o preocupación aludidas, la Sala,
que juzga oscuros y dudosos los mencionados
puntos, puede considerar que es el caso de proceder como la autoriza a hacerlo el artículo 600 del
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C. J., dictando un auto para mejor proveer cuyos
detalles se fijarán al dictarlo, a fin de obtener
.en bien de la justicia una base sólida y cierta
para pronunciar sobre ella su decisión.
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 dictada
el cinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga y para pronunciar la que ha de
reemplazarla dictará auto para mejor proveer
una vez ejecutoriada la presente.
Publíquese, .cópiese y notifíquese.
Manuel José Vargas - ll"edro !Castillo ll"ineda.
Ricardo llllinestrosa liJiaza- Alvaro !Leal Morales.
Gabriel Rodríguez Ramírez-llllernán Salamanca.
Emilio ll"rieto llll., Ofl. Myr. en ppdad.
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ALCOJHIOUSMO C!RONHCO
Si el procesado padecieR"a de alcoholismo
crónico, naturalmente que los médicos legistas y el mismo doctor 1Uribe Coalla que
examinó al reo hubiera consignado en su informe todos los caracteres propios de esta
enfermedad, y en vez de afirmar que Guavita es de inteHgencia despierta y de cierta
vivacidad, y que no tiene faltas en su atención, memoria y percepciones; hubiera traído como conclusiones de su dictamen los
síntomas característicos de las personas que
· padecen AlLCOlH!OlLliSMO ICRONliCO.
!El hecho de que Guavita presente algunos
estigmas de alcoholismo crónico, del lado de
su sistema nervioso, sin {!Ue por esta circunstancia sus facultades mentales hayan
. sido afectadas, no implica la afirmación de
GJII!le éste sufriera de alcoholismo crónico; los
estigmas de la enfermedad no es lo, permanente o habituall de ella, que se caracteriza
por hechos y estados muy diferentes al trastorno funcional producido por los primeros,
pues los estigmas no son propiamente los
que constituyen el estado de intoxicación
crónica producñda por el alcohol. !Estos dos
fenómenos son distintos, y su valoración
ante la ley penal neva a conclusiones disti.ntas y a· la imposición de sanciones tarolDién diferentes.
l!llabria lugar a atacar la sentencia por
este motivo, si el concepto de la Oficina
C~ntx-an de Medicina lLegal hubiera afirmado el estado de intoxicación crónica, y en
ese supuesto, la obligación del juzgador de
instancia era na de poner en consideración
de nos jueces de conci.encia, ese estado, para
a¡¡u.e sobre én se pronunciaran al resolver las
preguntas del . cuestionario.
Corte Suprema de Justicia.

Sala de Casación

PenaL-Bogotá, febrero tres de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, por sentencia de febrero quince de mil
novecientos cuarenta y seis condenó a José Cayetano Guavita a la pena principal de nueve años
de presidio como responsable del delito de homicidio agotado en la persona de Jesús Cagua.
Contra esta sentencia se interpuso recurso de
casación y ante la Corte oportunamente se formuló la correspondiente demanda de casación.
l!llechos:

o

El veinticinco de diciembre de mil novecientos
cuarenta y tres, en la población de Chipaque se
encontraban, José Cayetan.o Guavita, Pascuala y
Lucía Guavita, en compañía de Jesús Cagua. Por
cuestión de intereses particulares la conversación
versó sobre el problema de unas sementeras que
en. compañía de Cagua tenía Cayetano Guavita.
Parece que la respuesta de Ca~:ua de que "él era
un hombre ocupado y que no podía est.ar todos
los días dando vuelta al huerto", provocó una
reacción violenta en el ánimo de Cayetano Gua~
vita, quien aprovechando esta circunstancia le
propinó varias lesiones con arma cortopunzante
que momentos después le ocasionaron la 'muerte.
Cuesti.onario:
Cumplida la tramitación procesal, el Juzgado
formuló a los miembros del Jurado un cuestionario integrado por las siguientes preguntas:
"¿El acusado, José Cayetano Guavita Cagua, es
responsable de haber dado mue:rte a Jesús Cagua,
por medio de una herida ocasionada con arma
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cortante y punzante, hecho ocurrido en jurisdic.ción municipal de Chipaque, de este Distrito Judicial, el día veinticinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres?"
"¿El acusado José Cayetano Guavita Cagua,
cometió los hechos a que se refiere la pregunta
anterior, hallándose Jesús Cagua en estado de
indefensión, de inferioridad o inerme?"
El Tribunal de conciencia contestó afirmativamente la primera pregunta del cuestionario, y
negativamente la segunda. Es decir, descartó la
posibilidad de que el hecho fuera constitutivo de
un homicidio calificado, asesinato, afirmando simplemente que el hecho era la expresión exacta de
un homicidio simplemente intencional.
Con base en este veredicto, el Juzgado dictó la
sentencia de mayo diez y siete de mil novecientos
cuarenta y cinco, que impuso al reo la pena de
nueve (9) años de presidio, providencia que al
ser revisada por el Superior por motivo de apelación fue confirmada.
IDemanda

Se invoca como causal de casación la primera
del artículo 567 del Código Q.e Procedimiento Penal que dice:
"Cuando la sentencia es violatoria de la ley penal por errónea interpretación o por indebida
aplicación de la misma".
El recurrente sustenta esta causal así:
"Al celebrarse la audiencia pública, no se tuvieron en cuenta, preceptos taxativos que establece la ley penal en orden a la prueba pericia~
técnica que .existe en folios 62, 63 y 64 del expediente.
"La Ley 41!- de 1943, promulgada en veintisiete
(27) de febrero de dicho año, establ:ece en el artículo 28 la forma en que han de producirse los
cuestionarios, que se someterán al Jurado, al
principiar la audiencia pública. Fija en el Ap. 29
de dicho artículo, el texto siguiente:
"Si el procesado se hallare en estado d~ enajenación mental o en cualquiera otra de las circunstancias previstas en el artículo 29 del Código
Penal, se agregará el siguiente cuestionario: "¿a
tiempo de cometer el hecho a que se refier~ el
cuestionario anterior José Cayetano Guavita se
hallaba en estado de· enajenación mental?, ¿de
intoxicación crónica?, ¿o padecía de grave anomalía psíquica?"
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Y posteriormente agrega: ·
"En el estudio de este problema, relativo al
alcoholismo crónico diagnosticado, y a la sífilis
en evolución, es donde está fundamentado este
recurso de casación, por infracción de la ley, ya
que la pregunta que existe exigida por la Ley 41!-,
no se formuló a los señores Jurados, y existe una
razón jurídica perfecta para considerar el caso.
Se ha infringido, pues, el artículo 28, Ap. 29 de
la Ley 41!- de 1943, en relación con el artículo 29,
inciso 29 del Códigó Penal vigente, y con los demás preceptos legales concordantes con las citas
hechas".
Se considera:
En el auto de proceder se le imputó al procesado la comisión de un homicidio calificado -asesinato- por haberse cometido el delito en momentos en que el ofendido se encontraba "inerme" y "en condiciones de inferioridad" respecto
de su agresor, lo que dio origen para considerar
el hecho como una acción violatoria de las disposiciones de los artículos 362 y 363 del Código Penal, circunstancias que llevaron al Tribunal a hacer la afirmación de que la calificación era legal.
Dentro del juicio y durante el término probatorio, el Agente del Ministerio Público solicitó al
Juzgado la práctica de un examen fisio-psíquico
para determinar si el procesado padecía de alguna anomalía psíquica y al rendir su dictamen
los médicos legistas .expresaron:
"Se trata de un campesino completamente ignorante, que no, sabe leer ni escribir. Es más
bien de inteligencia despierta y de cierta vivacidad; tiene facilidad para' contestar a las preguntas que se le formulan, y no se aprecia ninguna
falla en su atención, memoria, y percepciones ...
"Es lo más probable que este individuo, Guavita, tenga un temperamento irritable, que bajo
la influencia del aguardiente que había estado
bebiendo se puso de manifiesto, al tener una reacción completamente desproporcionada a los detalles de la discusión con su cuñado, que según parece fue completamente banal y sin mayor trascendencia".
Conclusiones

"19 José Cayetano Guavita ne presenta alteraciones en su psiquismo.
"29 Es un individuo de temperamento explosivo, y que ha abusado del alcohol; y presenta

G AClE T A

algunos estigmas de alcoholismo crónico, de lado
de su sistema nervioso, pero sin que sus facultades mentales hayan sido afectadas.
"39 Tiene además una sífilis en evolución, que
hasta ahora no ha tenido ningún tratamiento".
Del anterior concepto deduce el recurrente, que
el procesado al momento de cometer el delito, se
· hallaba en estado de intoxicación crónica producida por el alcohol, y como consecuencia ataca la
sentencia del Tribunal por violación del artículo
29 del Código Penal en relac:.ón con el artículo
28 de la Ley 41l- de 1943.
Los médicos legistas, en su dictamen no afirman que el reo padeciera 0 sufriera de alcoholismo crónico, porque ese estado de intoxicación se
caracteriza por lo permanente o habitual de la
enfermedad, y por los diversos síntomas y reacciones que se operan en la persona que los sufre.
El estado de intoxicación crónica producida por
el alcohol no puede confundirse en ningún caso
con las simples reacciones que . se operan en el
sujeto por motivo de una simple embriaguez, el
primero, produce perturbaciones o lesiones permanentes, y el segundo, si bien es verdad que
puede en muchas veces causar perturbaciones
mentales, ellas son transitorias y no permanente~.
"El alcoholismo crónico -dice Guillermo Uribe
Cualla- se manifiesta fuera de los episodios agudos descritos por alteraciones somáticas y psíquicas atenuadas. Entre la~ somáticas se encuentran
cefaleas, fenómenos digestivos, dolores de miembros, temblor de la lengua, de las manos, de los
labios, que muchas veces resultan de la altera~ión hepática o de otros órganos. Del lado del
psiquismo se ven cambios profundos en el carácter, irritabilidad, cóleras, reacciones violentas por
causas fútiles, cambios de la afectividad, .de la sensibilidad, disminución del sentido moral, del control de los actos que conduce a verdaderas reacciones antisociales. También son frecuentes el
insomnio, las pesadillas, los sueños terroríficos, la
.agitación nocturna".
Si el procesado padeciera· de alcoholismo crónico, naturalmente que los médicos legistas y el
mismo doctor Uribe Cualla que examinó al reo
hubieran consignado en su informe todos los caracteres propios de esta enfer:medad, y en vez de
afirmar que Guavita es de inteligencia despierta
y de cierta vivacidad, y que no tiene fallas en su
atención, memoria y percepciones, hubieran traí·dO como conclusiones de ·su dictamen los síntomas
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caracterÍsticos de las personas que padecen a!coholismo crónico.
El hecho de que ·Guavita presente algunos estigmas de alcoholismo crónico, del lado de su sistema nervioso, sin que por esta circunstancia sus
facultades mentales hayan sido afectadas, no implica la afirmación de que éste sufra alcoholismo
crónico; los estigmas de la enfermedad no es lo
permanente o habitual de ella, que se caracteriza
por hechos y estados muy diferentes al trastorno
funcional producido por los primeros, pues los
estigmas no son propiamente los que constituyen
el estado de intoxicación crón.lca producida por el
alcohol. Estos dos fenómenos son distintos, y su
valoración ante la ley penal :lleva a conclusiones
distintas y a la imposición de sanciones también
diferentes.
Habría lugar a atacar la ser..tencia por este motivo, si el concepto de la Oficina Central de Medicina Legal hubiera afirmado el estado de intoxicación crónica, y en ese ¡;upuestó; la obligación del Juzgador de instancia era la de poner en
consideración de los jueces de conciencia, ese estado, para que sobre él se pronunciaran al absolver las preguntas del cuestionario.
El hecho de que se hubiera ·~alificado el mérito
del sumario, no impedía el planteamiento de esta
cuestión, porque lo inmodificable del auto de proceder, en repetidas ocasiones ·-ha dicho la Corte- es la parte resolutiva de dicha providencia,
donde se hace el llamamiento a juicio por el delito que corresponde, circun~crito por la denominación que le da el Código Per..al en el respectivo
Capítulo, o en el correspondiente Título cuando
éste no se divide en capítulos, porque en cuanto
a la parte motiva sobre califica.ción específica de}
hecho que se imputa al procesado, como en lo relativo a las circunstancias conocidas que lo tipifican, ella·s pueden modificarse con las pruebas
que se aduzcan dentro del juicio, para que en su
dej;¡ida oportunidad sean propuestas al Jurado,
cuando se trata de un juicio de esta naturaleza, o
para que el Juez las considere en la respectiva
se~tencia en los juicios de derecho.
·
Pero cuando esas circunstan::ias modificadoras
o eximentes de la responsabilidad no se hallen
demostradas, el Juez carece de facultad legal
para proponerlas al Tribunal de conciencia o para
considerarlas en la respectiva sentencia. Y fue
precisamente la falta de pruel::as encaminadas a
demostrar ese estado de alcoholismo crónico, las
que obligaron al Juzgado a prescindir de formu-
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&en artículo 28 de la Ley 41!- de 1943, que el demaxndante acusa como violada.
lP'or otra parte, "si las personas que intervinieit'Oil en la audiencia -dice la Procuraduría- no
l,O>llantearon la hipótesis de la anormalidad del
acusado, ni reclamaron oportunamente al Juez
sobre la formulación de los cuestionarios, ni' nada
lle pidieron ·al Jurado sobre el particular, ello
quiere decir que ratificaron con su silencio lo he~ho por el Juez del. conocimiento. Y así las cosas,
>.o concerniente al estado de alcoholismo crónico
que hoy plantea ante la Corte el s~ñor apoderado,
resulta un cargo de úitima hora, que no puede
a.aenderse".
.
Por estos motivos, la causal invocada no pros.;;¡era.
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Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema :--Sala Penal- administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
oído el concepto de su colaborador, de acuerdo
con él, NO INVALIDA la sentencia de quince de
febrero de mil novecientos cuarenta y seis, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por la cual se condena a José Cayetano Guavita a la pena principal de nueve años
de presidio como responsable del homicidio consumado en la persona de su cuñado Jesús. Cagua.
Cópiese, nqtifíquese y devuélvase.
Agustín Gómez lP'rada-lFrancisco Bruno-.lforge lE. Gutiérrez Anzohi-JR.icardo .lfordán Jiménez.
[)omingo, Sarasty M.-Julio lE. · ArgÜello JR..,., Srio .
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lP'edeneciendo el abuso de confianza a la
categoría de los delitos instantáneos, éste se
agota o consuma en el lugar, sitio, o territorio donde la infracción o propósito de vio!ar la ley !)enal toma realidad objetiva por
actos positivos de acción o de omisión con
los cuales se pretende conseguir el fin perseguido.
lEn tratándose alle la comisión de un delito
de abuso de confianza, por la no entrega de
valores o mercanciías provenientes de una
consignación, la ejecución material del hecho, necesariamente debe vincularse a la
obligación de entregar. lP'or esto la responsabilidad, sólo puede configurarse jurídica·
mente, en el momento en que debiendo enh·egarse el dine!l"o o la mell"cancía dada en
consignación, adquie:re realidad objetiva por
la apropiación de las cosas muebles.ajenas,
confiadas por un título no traslaticio de dominio, que es lo que propiamente constituye
eH delito.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, febrero seis de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
Vistos:
El Juez Penal del Circuito de Armenia, en auto
de octubre treinta de mil novecientos cuarenta y
cinco, declaró no ser competente para conocer de
la acción penal seguida contra Ismael Ocampo
González por un delito de abuso de confian:z;a, Y
envió el sumario al Juez Primero Penal del Circuito de !bagué para que aprehendiera el conocimiento del negocio por ser éste --en su concepto- el funcionario competente.
El Juez ·Penal del Circuito de !bagué, no en-.
contró aceptables las razones del :funcionario que
provoca la competencia y se inhibe para conocer
del negocio; como consecuencia, para que la Corte resuelva el incidente de colisión de competencia remite el negocio a esta entidad.

Ante la Inspección 211- Municipal de la ciudad
de Armenia, José Escobar denunció criminalmente a Ismael Ocampo, por e:t delito de abuso de
confianza, consistente en haberse apropiado de algunos valores provenientes de mercancías, que el
primero dio en consignación al segundo, para que
las vendiera en las ferias que en el mes de julio
de mil novecientos cuarenta y cinco se realizaban
en !bagué, con el compromiso de entregar esos
valores, después de quince d:ías de recibida la
mercancía. Terminadas· las ferias y transcurrido
un plazo mayor al fijado para hacer la entrega.
del dinero o de la correspondiente mercancía, sin
que se cumpliera ninguno de estos actos, Escobar
presentó ·el correspondiente denuncio, estimando
el valor de dichas mercancías. en la suma de quinientos noventa y cinco ($ 595.00) pesos.
Iniciada la investigación, en el curso de ella, se
comprobó con las declaraeione.s de Angel Ramírez y Jesús Martínez, ser ciertos los hechos denunciados, prueba que se corrobora con la declaración indagatoria del propio sindicado, quien
afirma haber recibido la mercancía por el valor
de quinientos noventa y cinco ($ 595.00) pesos.
Los motivos que aduce para justificar la no entrega de esos valores son dos: primero, que él se
emborrachó el último día de las ferias y le robaron todo, y segundo, después de hacer la afirmación anterior, dice que no entregó el dinero, porque al momento de llegar a la ciudad de Armenia, lo sorprendieron y lo capturaron.
Se considera:
. La colisión que la Corte debe resolver, en este
caso, se limita a determinar cuál de los dos funcionarios es el competente, no por naturaleza de
la infracción, sino por razón del territorio, y para
que la Sala pueda pronunciarse sobre este problema, es indispensable que tenga autoridad y facultad para decidir en forma positiva o negativa la
colisión de competencias que se ha suscitado entre dos funcionarios sobre los cuales tiene una
jerarquía superior. Y esa facultad se la otorga el
artículo 42, numeral 49 del Código de Procedimiento Penal.
·
'
Perteneciendo el abuso de confianza a la ca-
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tegoría de los delito~ instantáneos, éste se agota o
consuma en el lugar, sitio o territorio donde la
infracción o propósito de violar la ley penal toma
realidad objetiva por actos positivos de acción o
de omisión con los cuales se pretende conseguir
el fin perseguido.
En tratándose de la comisión de un delito de
abuso de confianza, por la no entrega de valores
·o mercancías provenientes de una consignación,
la ejecución material del hecho, necesariamente
debe vincularse a la obligación de entregar. Por
esto la responsabilidad, sólo puede configurarse
jurídicamente, en el momento en que debiendo
entregarse el dinero o la mercancía dada en consignación, no se cumplió, porque en este instante,
la intención, adquiere realidad objetiva por la
apropiación de las cosas muebles ajenas, confiadas por un título no traslaticio de dominio, que
es lo que propiamente constituye el delito.
Si la obligación de Ismael Ocampo Gonz~Uez
era la de entregar los dineros provenientes de la
mercancía dada. en consignación en la ciudad de
Armenia, y en esa dejó de cumplir el compromiso
previamente adquirido, el conocimiento. del ne-
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gocio -si hubiere delito- corresponde al Juez
Penal del Circuito de Arménia de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 55 del Código de
Procedimiento Penal.
Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DIRIME este incidente en el sentido de declarar que .es el Juez Penal del Circuito
de Armenia, y no el de !bagué, el competente
para conocer de la acción penal seguida contra
Ismael Ocampo, por el delito de abuso de confianza.
Remítase el expediente al Juez Penal del Circuito de Armenia y envíese copia de esta providencia al Juez Primero del Circuito Penal de la
ciudad de !bagué.
·
Cópiese y cúmplase.
Agustín Gómez lP'rada-IFrancisco Bruno--Jforge lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán Jiménez.
Jl)omingo Sarasty M.-Julio lE. Argüello R., Srio.
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SE DECILARA CESADO EIL PIROCEDliMli EN'lrO POIR ILOS HECHOS liMPU'lrADOS
l!ndudablemente que la actuación del doctor Sillva, en su doble condición de apode1•ado y de Secretario de Gobierno, constituye un hecho que da margen para adelantar
una invesUgación, y si ~~s el caso, deducirle
responsab!iidad, peJro la prohibición impuesta polt" la ley a los apoderados no implica la
comisión de un dc!iito imputable a los magistrados que revisaron la actuación del inferior.
No puede imputárseles un delito. de prevaricato, porque esas irregularidades de procedimiento, provenientes de una mala inter:auetación de la ley, no son actos que tengan
ell poder suficiente, o la intención manifiesta, de violar la lley penal, o sea, que los magistrados hubieren faltad.o a sabiendas y deIñberadamente a los deberes que les impone
el normal desempeño de su cargo público,
por simpatía b.acia unos interesados y con
marcada animadversión hacia nos otros. Así,
pues, el hecho de no declarar la nulidad pedida, tampoco es constitutivo de up delito
de prevaricaro.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, trece de febrero de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)·
Vistos:
En memorial de julio 26 de 1945, el doctor Gregario Vega Rangel presentó denuncio criminal
contra los doctores Víctor M. Espine! Blanco,
Carlos González Rufz y Luis F. Urbina, quienes
desempeñan actualmente los cargos de Magistrados del TribunaÍ del Distrito Judicial de Pamplona.
Los cargos imputados se concretan en los pun·
tos séptimo, noveno y décimo del memorial-de·
nuncio, que dicen:
"Séptimo.- Que el Honorable Tribunal Superior de Pamplona,' en la Sala correspondiente integrada por los señores Magistrados doctores Víc-

tor M. Espine! Blanco, Carlos González Ruiz y
Luis F. Urbina, mayores de edad y vecinos del
Municipio de Pamplona, al pronunciar la sentencia de fecha 12 de junio del año en curso, y dar
valor legal a la actuación de:t doctor Eduardo Silva Caradini, incurrieron en el mismo delito de
denegación de justicia en que incurrió el Juez 29
en lo Civil del Circuito de Cúcuta y además en el
delito contra la administración pública;
"Noveno.-Que el mismo Tribunal Superior de
Pamplona, en su Sala Plen&, compuesta por los
doctores Víctor M. Espine! Blanco, Carlos Gonzá·
le21 Ruiz y Luis F. Urbina, en contravención a
P.xpresas disposiciones legales, aceptó el desistimiento de la apelación interpuesta contra la sentencia que decretó la expropiación de fecha 4 de
junio de 1944 que conjuntamente con el apoderado de la Nación doctor Eduardo Silva Caradini,
presentó, sin facultad alguna para ello, el señor
Guillerrrw García, mayor de edad, vecino de la
ciudad de Pamplona, mandatario para esa época
de las señoras Matute Gómez, perpetrando así el
Tribunal el delito de extral:.mitación de funciones;
"Décimo.-Que el desistimiento presentado por
el señor Guillermo García, a que hace referencia
el aparte anterior, constituye un nuevo delito que
define y castiga el Código Penal".
Antes de cerrar la investigación, se ordenó pasar el negocio al Procurador para que manifestara si en' su concepto debían practicarse otras
pruebas, o si era el caso de dar aplicación a lo
dispuesto por el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal.
En concepto de fecha enero 22. del pres'ente
año, el colaborador pide se rt~suelva este negocio
dando aplicación al precepto anteriormente citado, y al efecto dice:
"Al folio 12 del expediente obra una comunicación de la sentencia de 12 de junio de 1945, en
la cual aparecen los razonamientos hechos por el
Tribunai para no declarar nula la actuación habida en el proceso por razón de la doble personería que concuría en el doctor Eduardo Silva
Caradini, y ordenar en cambio que contra éste se
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iniciara acción penal. También aparecen allí las
razones en las cuales se basó el mismo Tribunal
para aceptar el · desistimiento presentado en el
juicio aludido por el doctor Guillermo García.
"Tales razonamientos demuestran. un deseo de
acertar y un estudio atento de las situaciones
planteadas, que se refuerza con las declaraciones
de los Magistrados, atrás transcritas.
"No se ve, pues, cuál sea el delito contra la
administración pública que hayan podido cometer
los Magistrados acusados, por razón de la sentencia que ellos profirieron en el juicio expresado.
"Es el caso, por lo tanto, de dar aplicación a lo
dispuesto por el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, ordenando cesar todo procedimiento contra los denunciantes, como atentamente lo solicita este Despacho a la H. Corte".
Se considera:
En el curso del sumario se acreditó el carácter
de empleados públicos que, como Magistrados del
Tribunal Superior de Pamplona, tenían los sindicados en la fecha en que ocurrieron los hechos
que se les imputa, mediante las respectivas actas
de nombramiento y posesión, por lo cual la Corte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, numeral 6?, del Código de Procedimien. to Penal, es competente para conocer del negocio.
El doctor Eduardo Silva Caradini, como apoderado especial de la Nación, solicitó ante el Juzgado 29 Civil de Cúcuta y previos los trámites
exigidos por la ley, la expropiación, por causa de
utilidad pública, de una zona de terreno con una
extensión de sesenta hectáreas, aproximadamente, localizada en la hacienda "El Resumen", de
propiedad de las señoras Ida Matute Gómez de
Grunwell e Issola Matute Gómez. El General
Santos Matute Gómez, como apoderado .de las demandadas, sustituyó el poder en el doctor Guillermo García, quien lo delegó en la persona del
doctor Luis A. Cáceres.
Cumplidos los" trámites exigidos para esta clase
de juicios, el Juzgado dictó sentencia decretando
la expropiación solicitada y ordenó que por medio de peritos se avaluara el monto de la indemnización. La sentencia fue apelada· por el apoderado de las demandadas, pero al subir el negocio
al Tribunal, ante esta entidad reasumió el poder
el doctor- Guillermo García, quien de acuerdo con
la parte demandante, manifestó que desistía del
recurso interpuesto, y el Tribunal, en providencia de octubre 14 de 1945, aceptó. el desistimiento
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y declaró ejecutoriada la sentencia de primera

instancia.
Afirma el denunciante que como en ese entonces el doctor Eduardo Silva C. desempeñaba el
cargo de Secretario de Gobierno, no podía desistir; que el Tribunal, al admitir el desistimiento y
tener como apoderado de la Nación al doctor Silva, cometió un delito de "denegación de justicia", y que al no decretar la nulidad de lo actuado incurrió en un delito contra la administración púb~c'a.
El Tribunal, en sentencia de julio 12 de 1945, al
analizar las razones expuestas por el apoderado,
en relación a la facultad que el doctor García tuviera para desistir, dice:
"Por otra parte, el "doctor García sí tenía facultad para desistir como se deduce de la siguiente cláusula del poder que le fue otorgado por el
General Santos Matute Gómez, apoderado general éste de sus hijas, las demandadas, y que dice:
'Renunciar culaquier trámite tan sólo en cuanto
vaya en beneficio de sus poderdantes, y hacer lo
propio que las interesadas harían necesariamente
para su propio beneficio si estuvieren presentes·
para llevar a buen término el negocio a que este
poder se contrae'".
.
Y explica esta cláusula de la manera .siguiente:
"Convencido de que no podría· exponerse con
éxito a la expropiación ha podido juzgar el doctor García que era más conveniente a los intereses de sus poderdantes desistir del recurso para
que el juicio continuara y terminara pronto. Por
lo demás hay constancia en autos de- que las interesadas no se han opuesto sistemáticamente a
la expropiación habiéndose limitado más bien a
perseguir un mejor precio o un mayor avalúo de
la zona expropiada".
Si el Tribunal, mediante la apreciación lógica
y jurídica de una de las cláusulas del poder, llegó
a la conclusión de que el apoderado tenía facultad legal para desistir, esa interpretación surgida
de una convicción moral y atemperada a la realidad procesal, en ningún caso puede ser constitutiva de delito.
El desistimiento de un recurso o la renuncia de
términos dentro de un juicio, no puede hacerse
sino por el titular de ese derecho o por el apoderado que tenga facultad para ello, y como en el
caso sub judice, el apoderado de las demandadas,
según el Tribunal, tenía esa facultad, el desistimiento hecho de conformidad con el poder, no da
asidero para abrir un.a investigación criminal, ya

que ese acto no es constitutivo de una infracción
de la ley penal.
El delito contra la administración pública, flmdado en el hecho de que el Tribunal no declaró
la nulidad de lo actuado, porque el doctor Silva,
·apoderado de la Nación, no podía representarla,
por estar ejerciendo el cargo público de Secretario de Gobierno, fue explicado por el Tribunal,
así:
"La tesis planteada por el señor apoderado recurrente, es, pues, lo más absurdo y desacertado
que pueda concebirse y no hace falta detenerse
a refutarla más. Pero aun admitiendo que la sen·
·tenci~ no fuera notificada en debida forma ni que
tampoco lo fuera la demanda de expropiación no
podría declararse la nulidad por falta de citación
o emplazamiento, de que trata el ordinal 39 del
artículo 448 del C. J. porque según el aparte final
del artículo 450 ibídem 'No puede alegarse como
causal de nulidad la falta de citación o emplazamiento, cuando la persona o personas que no
fueron citadas o emplazadas, debiendo serlo, han
representado en el juicio sin reclamar la declaración de nulidad.' Es evidente que el dÓctor
Eduardo Silva C., apoderado de la Nación actuó
e intervino en el. juicio, ejerciendo su ma~dato a
pesar de que desempeñaba también las funéiones
de Secretario de Gobierno del Departamento."
•••••••••••••••••••••••••••••••••

o

•••••

•

1
•••

o

"Esta actuación del doctor Silva es francamente indebida, irregular e ilegal y es por todo aspecto censurable pero no está expresamente erigida en causal de nulidad y no tiene trascendencia
.en este proceso pues sólo ha de dar lugar a que se
le deduzca la correspondiente responsabilidad penal una vez investigada su conducta al respecto
~omo lo habrá de ordenar el Tribunal ... "
Indudablemente que la actuación del doctor Silva, en su doble condición de apoderado y de Se-

cretario de Gobierno, constituye u~ hecho que da
margen para adelantar una investigación, y si es
el caso, deducirle responsabilidad, pero la prohibición impuesta por la ley a los apoderados no
implica la comisión de un delito imputable ; los
Magistrados que revisaron la actuación del inferior.
No puede imputárseles un delito de prevaricato, porque esas irregularidades de procedimiento,
provenientes de una mala interpretación de la
ley, no son actos que tengan el poder suficiente,
o la intención manifiesta, de violar la ley penal,
o sea, que los Magistrados hubieran faltado a sabiendas y deliberadamente a los deberes que les
impone el normal desempeño ·de su cargo público, por simpatía hacia unos interesados y con
marcada animadversión hacia los otros. Así, pues,
el hecho de no declarar la nulidad pedida, tampoco es constitutivo de un delito de prevaricato.
Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema -Sala Penal- administrando justicia en
nombre de la República y p:>r autoridad de I<i
ley, oído el concepto del Procurador, de acuerd~
eón él, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal,
DECLARA CESADO todo procedimiento contra
Jos Magistrados doctores Víctor M. Espinel Blanco, Carlos González Ruiz y Luis F. Urbina, por·
que los hechos imputados como delitos, no han
existido.
Remítanse estas diligencias al Tribunal para
que resuelva lo que sea legal en ;relación con los
demás cargos contenidos en el memorial-denuncio .
Cópiese y notifíquese.
.Agustín Gómez JE>rada-lFrancisco lRrunO-.Jf®rge lE. Gutiérrez .Anzola-llticard.o .Jfordán .Jfiménez.
Domingo Sarasty M.-.Vulio lE. !bgüello R., Srio.
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DJEU'I'O DJE HOMICIDIO
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, febrero diez y nueve de mil
novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
El defensor de Alfonso y Nicanor Fuertes, Luis
Mo~án, y de Antonio, Israel y Manuel Mesías
ObaRdo, interpuso casación contra la sentencia
del Tribunal Superior de Pasto, del 5 de octubre
de 1945, por la cual -con fundamento en los artículos 362 y 385- fueron condenados a la pena
principal de cuatro años de presidio, por el delito de homicidio en Segundo Espinosa, cometido
al anochecer del once de septiembre de 1938, en
el sitio "La Tola de Cutuaquer", Municipio de
Ipiales.
Una vez que se hubo resuelto el impedimento
y reemplazo del Magistrado doctor Sarasty, por
causa de su intervención .en este proceso como
Magistrado del Tribunal de Pasto la Corte -en
providencia del ocho de mayo del año pasado-·
previa admisión del recurso, dio el traslado respectivo a las partes, Procurador y recurrente,
quienes, éste en su demanda y aquél en su concepto y coil base en razones que adelante serán
examinadas, solicitaron se casar~ la sentencia, lo
que va a decidirs·e en este fallo, no sin antes resumir las circunstancias y motivos del delito, las
diversas actuaciones del proceso que culminaron
en la sentencia recurrida y, finalmente,· las tesis Y
fundamentos del recurso.
A) lEI delito y el proceso

Juez y Tribunal hicieron del sumario- ya que la
causal tercera aquí invocada no hace referencia
a desacuerdo alguno del fallo y el auto de proceder. Lo que va a resumirse es, pues, ·suficiente para el estudio que compete aquí a la Corte.
A las fiestas u homenaje popular que los habitantes de Ipiales hicieron el once de septiembre
de mil novecientos treinta y ocho a la Virgen de
"Las Lajas", concurrieron los Fuertes (Alfonso
y Nicanor), los Obandos (Antonio, Israel ·y Manuel) y Luis Morán, y también Elías Patiño, Julio
Mueses y Segundo Pepinosa. Cómo y por qué los
primeros cuando se encontraron en el sitio de
"La Tola" en la última hora de la· tarde del día
mencionado atacaron a los otros, no fue claramente expuesto en las diversas providencias de
los Jueces de instancia (autos de proceder y fallos), a no ser el alcohol que unos y otros ingirieron, o -según .la explicación de algún testigo:_ la información de Pepinosa relativa al comercio ilegal que los Fuertes o uno de ellos ejercían en la frontera entre Colombia y Ecuador.
Hubo, eso sí, una agresión de los Fuertes, Morán
y Obandos, dentro de una mutua o no mutua contienda en la cual fue muerto Pepinosa a causa
de la ruptura de la base del cráneo (golpe al caer
·a tierra y empujado por uno de los Fuertes), y herido (diez días de incapacidad) Julio Mueses.
Iniciado este proceso el 12 de septiembre de
1938 (duración hasta la sentencia de segundo grado, siete años), la Corte destaca los siguientes
actos procesales:
a) Los autos de proceder del 10 de mayo y 14
de julio de 1939, del Juzgado 2<? Superior y Tribunal, uno y otro del Distrito Judicial de Pasto, por
la muerte de Pepinosa y las lesiones· en M u eses,
con dudosa referencia a una "reyerta" y también
a la responsabilidad colectiva sin que hubie~a podido comprobarse cuál de los seis acusados fuera
el verdadero autor (complicidad correlativa);

Siendo los motivos de impugnación de la sentencia casi en su totalidad referentes a la relación procesal -garantizada por la ley- entre la
decisión de los Jueces de hecho y los Jueces de
b) Los autos de los mismos Juzgado y TribuDerecho, rio es indi~pensable por ahora detallar
nal (Febrero 7 Y. Junio 2 de 1944) sobre declara·
los variados incidentes que originaron la contienda entre los Fuertes, Morán y los Obandos de una ción del veredicto, contrario a la evidencia de
· los hechos, por cuanto contestó negativamente toparte, y Mueses, Patiño y Pepinosa de la otra das las. cuestiones (hecho material, propósito, ricomo tampoco lo fueron en la calificación que
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ña provocada por los agresores, riña imprevista)
relativas al homicidio, y afirmativamente las relativas a las lesiones con exclusión de la circunstancia de la riña;
e) La sentencia de primer grado, del 13 de marzo
de 194$, por la cual -con aplicación de los Arts.
31, 362, 372, 384 y 385 -se impuso· a cada uno de
los procesados la pena principal de seis años y
nueve meses de presidio;
d) La sentencia de segundo grado, del 5 de octubre del mismo año, por la cual -con aplicación de los Arts. 362 y 385 únicamente- redujo a cuatro años la pena de presidio, en atención .
a la solicitud de Mueses para que no se les obligara a sus atacantes a cumplir la pena impuesta
por las circunstancias (Art. 378 C. P.), y a la exclusión deliberada de la causa, dejando constancia de la riña imprevista reconocida pcir el jurado, y
e) Los autos del Tribunal Superior y de la Corte, del 10 de noviembre de 1945 y 8 de mayo del
pasado año, por los cuales, respectivamente, el
primero concedió y la segunda admitió, el recurso
de casación.

lE) JEstmllio y decisión del recurso.
Cuatro motivos de impugnación (Numerales 19,
29, 39 y 49 del Art. 567) presenta el recurrente
en su d~manda (dos escritos), a pesar de que sólo
dos de éllos, los últimos, requieren -por acomodarse mejor a la técnica y norma del recursomás detenido examen; en ese orden inverso se
procede y como la nulidad (causal 4~) -al estar
fundada- tendría como obligada consecuencia la
reposición del juicio desde el acto que la produjo,
de ella debe partir el estudio del recurso.

a) ILa nulidaitll pn-ocesal
El cambio de sistema en la formulación de cuestionarios, que es en lo que. el recurrente funda
esta causal (la cuarta), no tiene aquí la trascendencia ·que le atribuye en la demanda, por cuanto -como va a explicarse-' dicho cambio no implica "la inobservancia de la plenitud de las formas propias del juicio", fre.cuente e intencionalmente elevada --con fines de extremo recurso
defensista- a categoría de nulidad constitucional.
Lo que se objeta --concretamente- es el que
el Juez no hubiera propuesto al segundo jurado

JTliJIIDl!ICll&lL

el cuestionario múltiple propuesto al primero :;;
sí, en cambio, el cuestionario único; es decir, <q¡ll"-'
iniciado y desarrollado el proceso de acuerdo cm:
la ley vigente en la época del delito (Ley t;4 die
1938), los cuestionarios se hubieran formuladu y
celebrado la audiencia de acuerdo con una ley pwterior y distinta (Ley 41!- de 1943).
La objeción no tiene fundamento jurídico, y .i!E:
razón es doble: en cuanto a la actuación (contr1lldictoria) del defensor-recurrente, y en cuanto ~
la doctrina alegada.
Sobre lo primero, las constancias son claras y
explícitas. Formulados los cuestionarios el 6 ri!E ·
junio de 1940 de acuerdo con el sistema del Código (Ley 94 de 1938), y adicio::1ados según dle~a
sión del Tribunal en el recw:so contra negativa <dl~:
Juez el 19 de noviembre de 1941, el defensor ~r..
la audiencia celebrada dos año3 después (16 <dle
noviembre de 1943)- objetó los cuestionarios pnrque, vigente ya la Ley 41!-, la adopción del sistemc
del Código podía generar nulidad procesal.
El defensor -según el acta de la primera ~ill:
diencia- al comenzar su· intervención pidió ee ·
leyeran los cuestionarios que se iban a pro:ponrer
a la consideración de los juradJS y se dijer& Sll
ellos se formularon de conformidad con la ley 4'1'
de 1943, y advertido de lo contrario conceptuó debían modificarse "ya que esa -ley estaba vigente";
ante la extraña explicación del Juez de que e:rllll:¡:.
válidos porque formulados conforme a la ley vigente cuando lo fueron, el defensor hizo consú'l'l'"
:_a pesar de que al final manifestó su acue!Nl'.'L
con el Juez- que su reclamo tenía el fmioo "1ñJ:
de evitar posteriormente nulidades", posición transaccional que no le impidió, en la última aud.i:encia, reafirmar la validez del nuevo cuestionax+c
formulado -como lo pidiera en la primer&- ~:=
acuer~o con la ley 41!-. "En la audiencia pasa~.
-dice el acta de la última (Er..ero 30 de l!MlDl
refiriendo su intervención- el defensor l:::abir.
pedido que se adoptara en el· procedimiento di:<:
la audiencia el señalado por la Ley 4~ del año 4~
pero que en esa ocasión no se quiso adoptar e;:;;:s
procedimiento, y que ahora se lo hace, lo que <demuestra precisamepte que él :el defensor) s·.
tiene suficiente autoridad para que se le acep·~err:
y acaten sus conceptos".·
El defensor --como se ded~ce de los ante¡;i.<Q;res conceptos emitidos en las audiencias, y de Jt.
demanda de casación ha modificado su tesis, ~'2ro no para darle mayor juricidad sino contrM'ií.;r.mente para quitársela, adoptando así una .equñ"l:n:·

/

G AClE T A

.lfl!JJI)JJ:CJJ:AlL

757

y 385), a pesar de que Julio Mueses solicitó opor-·
ada posición contradictoria, que no lo favorece
n sus proP,ósitos; el Juez, en verdad, •DO podía tunamente, en uso de la facultad que el "A.rt. 378
ejar de cumplir en 1945 una ley promulgada en otorga, no se impusiera pena alguna a los respon1943 ni mantener .en 1945 los cuestionarios for- . sables de las lesiones, y de que el Jurado'no remulados en 1941, sin que pueda alegarse el ca- conoció la complicidad correlativa; y el segundo;
rácter de ley que en los procesos tienen las deci- el TribtmaJ, descartando las figuras del concurso
siones judiciales, porque tratándose de normas. y de la riña imprevista -previa deducción de la
procesales . como las de la Ley 4'\ ,éllas son de
pena por las lesiones -es decir, únicamente t:!ll¡
Derecho Público, y de ol,:>ligada e inmediata apliatención al homicidio ejecutado en complicidad''
cación por consiguiente, conforme a la Léy 153
correlátiva.
(Art. 40) de 1887; y por eso, cuando los Jueces
Sobre estas premisas --como se expuso' en·'•}a
han dejado de aplicar la Ley. 411-, aun en procesos primera parte de este fallo -el Juez impuso la
iniciados antes de su· vigencia, la Corte ha decla- pena de seis años y nueve meses de presidio a
rado la nuJJdad en casación; y aquí si se hubiera. cada uno de los pr9cesados, y cuatro ....:..también
aplicado la Ley 94 (el Código) en vez de la Ley a cada uno- el Tribunal.
41l- entonces sí, .como en otros recursos, la cauEste -en resumen- incl.!rrió en dos yerros: se
sal cuarta (nulidad) habría prosperado; en éste,
abst1,1vo de considerar o tomar en cuenta la cirpor las razones dichas, no prospera.
cunstancia de la riña imprevista omitida en el
auto de' proceder pero recono~ida por el Jurad~
b) Desacuerd~ del veredicto y la · sentencia
y, en cambio, tomó en cuenta y consideró la coJpplicidad correlativa, . referida en aqúel auto, mas .
La objeción dei recurrent~ -que es fundada_:
no. propuesta al jurado ni por éste reconocida. El
consiste en que el Tribunal dictó sentencia, en
Tribunal, 'por lo tanto,' dictó sentencia en desoposición al mandato del Art. 480 del ·estatuto
. acuerdo con- el veredicto en el primer caso, y con
procesal penal, sin consigeración a la c;ircúnstanlos cargos del mencionado auto en el segundo.
cia de la riña imprevista que el jurado reconoció en él veredicto.
Mas no siendo posible considerar la causal terEl Jurado (en la~ segunda audiencia) declaró cer<! por el aspecto último ~esacuerdo de la sentencia con los cargos formulados en el auto de
'lo siguiente:
·
a) Que Alfonso y Nicanor Fuertes, Luis Morán' proceder- porque no propuesta a la Corte, el
examen se concreta al de la sentencia con el verey Antonio, Israel y Manuel Mesías Obando son
responsables de la muerte de Segundo Pepinosa, dicto, que fes el invocado.
El fundamento de la causal tercera -en hi. ~az:
sucedida el 11 de septiembre de 1938 en "La Tola"
(lpiales), cuando Alfonso Fuertes armado de un en que ~ estudia- reside en la necesidad ji.rrí-"berraquillo" propinó un· golpe a Pepinosa ha- dica de sancionar la transgresión de normas, co-biéndole lanzado ·a una zanja, lugar en donde mo las de la jurisdicción, que son de orden público¡.
sus compañeros ·le propinaron varios golpes que y, por ese medio, defender y tutelar su actividad·.
le causaron la muerte;
y eficacia; normas de esa especie son, entre otras,
b) Que este hecho fue ejecutado en riña sus- las de los Arts. 45 y 480 del estatuto procesal, que
citada de modo imprevisto para defenderse de rigen la potestad de los jueces del hecho y del
agresiones injustas de Julio Mueses, Jesús Cuas- derecho y cuya transgresión, se repite, es proce:-·
salmente sancionada.
quer Patiño y otros; y
e) Que los mismos son responsables de la heEl Art. 45, en efecto, atribuye conjuntamente·
rida causada a Julio Mueses, en el día y sitio ina los Jueces (Superiores) y Jurados el juzgamiendicados, tambié~ en riña. suscitada de modo im- to de los delitos allí enumerados y .el Art.. 480,
previsto y para defenderse de agresiones injustas aplicación y desarrollo de aquél (el 45), delimita
del herido y de Jesús Cuasquer y de otros.
la potestad funcional de unos y otros, fijando a los
Diversámente Juez y Tribunal -como va a segundos la de calificar los hechos sobre los cuales
explicarse- interpretaron el veredicto del Jura- ha versado el debate -dic7. el artículo- y a los
do; el primero, como si se tratara de un concurso 'primerso la de dictar '·sentencia (aplicar la ley)
formal de• delitos cometidos en complicidad co- de acuerdÓ con dicha calificación, sin otra exceprrelativa y riña imprevista (Arts. 31, 362, 372, 384 ción que la facultad de ·declarar -cuando es el
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caso- que el veredicto es contrario a la evidenc.ia ' ma de Derecho Penal Material, sea de una nor
de los hechos acreditados en el proceso y de con- de Derecho Penal Fo'rmal, y si la violación
vocar a un· núevo jurado (Arts. 537 y 554); pero. ésta siempre incide en la de. aquélla, esta extre
transcurrido el término dentro del cual el Juez
realidad jurídica no exeluye la convenienc
o Tribunal podían subsanar aquél error, la sen-cuando se han invocado dos motivos, el 19 y
tencia -opuestamente a lo que decidió el Tribu- 39, como aquí --de situar cada motivo en la el
nal de Pasto y no obstante la inexistencia de la sificación que más técnicamente por ley le e
riña imprevista- tenía que subordinarse oblirresponde. En este caso, por tal razón, no obst~
gadamente al v~redicto, y con mayor razón tra- te_ que la causal primera 'es viable, se casa la se
tándose de un segundo veredicto, que -por imtencia en virtud de la tercera porque en el fond
perio del Art. 537_:_ es definitivo, es decir, pro- se trata de un flagrante desconocimiento del v
redicto, que -por mandato del Art. 480 del es
cesal y judicialmente invulnerable.
Desechada, pues, por el Tribunal, la circunstantatuto procesal penal- es la base primordial d
cia de la riña imprevista que expresa y categórica la sentencia .
.aunque opuestamente a los datos del proceso reNo se hubiera invocado, como causal de casa
eonoció el segundo jurado, creó un flagrante des" ción, el desactierdo del veredicto y· la sentenci
acuerdo entre el veredicto y la .seiJ.tencia, funel recurso habría prosperaP,o por la violación (omi
dando así la causal de casación (tercera) invo- sión del· Art. 384) de .la ley penal.
cada Y. que, por lo tanto, prospera.
e) lErrada apreciación de los hechos

C)

lEl fallo ·

No siendo jurídicamente posible excluir la 'com
No es pertinente ni aplicable la segunda causal plicidad correlativa tan irregularmente comp~tad
de casación -y esta doctrina la· ha sustentado Y eri la sentencia (sin declaración del jurado) con
. reafirmado sin vacilar la Corte desde hace va- forme a. doctrina de la Corte, y debiendo, además
rios años -cuando, por haber dejado transcurrir aceptar la riña imprevista, aunque no suficienteel tiempo de pedir. y probar la declaración de . mente acreditada, por el motivo contrario, esto
veredicto contrario a la evidencia de los hechos o es, porque propuesta y :recon()lcida por el jurado, la
haber sido negada la petición, se tiene el propó- Corte -fundáda la causal tercera- no puede me. sito de atacar la decisión del jurado sobre el cuer- nos de reducir la pena en consideración al Art. 384
po del'delito y la responsabilidad Y. de obtener en
(riña imprevista) que el Tribunal omitió.
easación lo que no fue posible obtener en las ins"En el presente negocio --dice el Procurador
tandas; pero --debe repetirse- el debate .sobre
Delegado, y en ello concuerda la Sala- hay que
pruebas, como el que. el recurrente quiere que se
aplicar el Art. 384 del Código Penal para respe-,
.abra, es propio de aquéllas y no de este recurso
tar el veredicto del jurado. Los cuatro años de
ante la. Corte, precisamente creado para contro-vertir problemas de derecho que no fueron en-· pre.sidio que· impuso el Tribunal por concepto del
homicidio y la complicidad correlativa deben quetonces resueltos o aclarados; calificados los hechos por el jurado; no declarados 'oportunamente dar en firme, puesto que éllo no ha sido atacado
eontrarios a la evidencia del proceso, y debida Y en casación ni es materia de debate alguno. De
correctamente aplicada la ley sobre ·esa califi- suerte que de este total debe hacerse la dismicación, invadiría la Corte jurisdicciones de ins- nución de una cuarta pa:r;toe a la mitad que ordena
el Art. 384. En concepto de la Procuraduría, la
tancia si aceptara -para atacar el veredicto- una
resta sólo debe hacerse tomando como base la
. causal que, además, fue excluida del· nuevo estacuarta parte, y no la mitad, porque el homicidio
tuto procesal.
cometido por los procesado:; revistió una excepcional gravedad, dadas las condiciones desventajo.d) .lErrada aplicación de la ley penal.
sas y de indefensión en que fue acometida la víctima,por un crecido n.úmero de atacantes (eran
:La tesis· de que el Tribunal violó la ley penal
porque -habiendo el jurado declarado la circuns- · seis); y a la falta de motivo:; que los determinara
a esa despiadada agresión, la cual fue sól9 el frutancia de la riña imprevista- no aplicó el Art.
384 del estatuto penal, es jurídica;·en todo motivo
to de la embriaguez en que .se encontraban. Aquí
es de obligado cumplimiento .el Art. 36 del estatude . casación hay una violación, sea de una nor"
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to penal, para no aplicar el mínimo de la sanción.
Por lo tanto -termina el Procurador- la reba-..
ja que equitativamente d'ebe hacerse es la de un
año de presidio".·

condena a Alfonso y Nicolás Fuertes, Luis Morán,
Israel, Manuel Mesías y Antonio Obando a la pé.ila de tres (3) años de presidio, por el delito de
homicidio en Segundo Pepinosa, . cometido en el
punto de "La T~la", Municipio de Ipiales, la tarde del 11 de septiembre de 1938.

En consecuencia de lo expuesto, 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 la
solicitud del Procurador · Delegado en lo Penal,
INVALIDA la sentencia ·recurrida del Tribunal
Superior de Pasto y en su lugar -con aplicación
de los Arts. 362, 384 y 385 del estatuto penal-

·cópiése, not~fíquese, publíquese y devuélvase.
Agustín ·Gómez l?rada.-lFrancisco Bruno.-Jrorge lE. Gutiérrez Anzola.-JR.icardo Jordán J.-IEnrique A ·Becerra, Conjuez.-Julio E. Argüello lit.,
Secretario.
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CURADURMA "AD LJITJEM" lEN MATJERMA CIVKL Y PJEN AL ,
:0..-JEs evidente que de conformidad con el
artículo 463 del Código Civil, toda tutela o
curaduría necesita como 'condición indispensable el que sea discernida para poder ejercerla, y es cierto que el artículo .467 dispone
que lOs actos del tutor o curador que no están autorizados por el decreto de discernimiento son nulos; pero los mandatos contenidos en estas disposiciones, aplicables a los
casos que surgen en el ramo civil, no son de
hnperativo cumpJimiento en caml!o penal.
lEn lo civil, el cargo de curador se da para
la guarda o administración de bienes de la
persona incapaz, y en lo penal, este mismo
cargo --curador ad-litem- se da para garantizar los deréchos de defensa del menor
de edad, o de la persona ausente, en relación
con su situación jurídica pendiente ante la
ley.
lP'ara el ejercicño del primero, es indispensable el decreto de discernimiento, por ser
la cul!'aduría una institución· esencialmente
de derecho civil y por exigirlo perentoriamente la ley, con sanción de nulidad. JP'ara
el ejercicio del segundo, no es necesario el
decreto de discernimiento, porque en el ramo penal, el nombramiento de curador adlitem es un acto de naturaleza procedimen- ·
tal, y se da únicamente para complementar la personería del menor, o para representar y defender al sindica!lo o procesado ausente.
lEn lo penal, el curador ad-litem no es un
guardador de bienes,· sino un defensor o apoderado del menor, o del ausente, y es <ln··
tendido que ni el defensor ni el .apoderado
necesitan para desempeñar sus funciones, de
'un decreto en que previamente se les discierna el cargo. lP'ara ejercer el mandato de cu-.
rador ad-litem en los negocios criminales, sólo es indispensabne prestar el juramento de
cumplir con los debel!'es que aquél les im· o
pone (Art. 349 del C. de lP'. lP'.).
2.-JEl art. 183 del C. de lP'. lP'. determina la
clase de recursos a los cuales están sujetas
las providencias' que . dicten los funcio'ila-

rios de la rama penal, y entre otros, enliJll!lcia el de reposición, e! de apeiación, en die
hecho y el de queja, pero la ley no meneñ@na ni incluye el de súplica. lEn materia i!lle
recursos, las disposic,ones 4J[Ue los ll.'eglalqllelllltan soti perentorias, de estricto cumplim.ñell!to, y sería antijurídico conceder o b.acell.' extensivo un recurso, como el de súpUieá, ill!11Ile
no rige ni está consagrado por la ley JPial!'a
los procesos criminales.
'Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, veintiseis de febrero de mil no. vecientos cuarenta y siete.
(Magist.rado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
El doctor Ca~ los ·Arturo Díaz, curador ad-litem
del·ciudadano chino Juan J. Chang, pide reposi- ,
ción del auto por el cual se ordenó correrle
traslado de la s_olicitud de EXTRADICION formulada por la Eni"bajada del Eeuador, y expone, como argumentos, los siguientes:
"Fundo esta solicitud en el hecho de que creo
que para poder ejercer esa Curaduría necesito
que primero se dicte el Decreto de discernimiento y se me faculte para ejercerla. Como ~s sabido
lo referente a la Curaduría se r.ige por. las {}Ormas, precisas que se encuentran consignadas en
el Cóéligo Civil, donde existe el artículo 463 que
dice en forma imperativa: "Toda tutela o Curaduría debe ser discernida". Corno se vé el precepto
no excluye del discernimiento a ninguna clase de
tutela o Curaduría lo que quiere decir que no
est.án exceptuadas las Curaduría:; ad-litem".
Y, posteriormente, expresa:
"Hago esta solicitud porque estimo que podría
quedar viciada mi actuación por falta ·de personería, por no haberse dictado el decreto de discernimiento como lo ordena el Código.
"Para el. caso improbable de que no se acceda
a esta reposición interpongo recurso de súplica
ante el resto de los Magistrados de la Sala".
Se considera:
Es evidente que de conformidad con el artícu-
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lo 463 del Códi.go Civil, toda tutela o curaduría
necesita como condición indispens.able el que sea
discernida para poder ejercerla, y es cierto que
el artículo 467 dispone que los actos d~l tutor o
c~ador que no están autorizados por el decreto
de discernimiento son nulos; pero los mandatos
contenidos en estas disposiciones, aplicables a los
casos que surgen' en el ramo civil, no son de im-.
perativo cumplimi.ento en el campo penal.
En lo civil, el cargo de curador se da para la
guarda o administración de bienes de la perspna
incapaz, y en lo penal, este mismo cargo -curador ad-litem- se da para garantizar los derechos de defensa del menor de edad, o de la persona ausente, en relación con su situación jurídica
pendiente ante la ley.
<1
Para el ejercicio del primero, es indispensable
el decreto de discernimiento, por ser la ·curaduría
una institución esencialmente de derecho· civil y
por exigirlo perentoriamente la ley, con sanción
. de nulidad. Para· el ejercicio del segundo, no es
necesario el decreto· de 'discernimiento, porque en
el ramo penal, ael nombramiento de curador· adlitem es un acto de naturaleza procedimenta~, y se
da únicamente para complementar la personería
del menor, o para representar ·y defender al sindicado o procesado ausente.
En lo penal, el curad9r ad'-litem no es un guardador de bienes, sino un defensor o apoderado
del menor, o del ausente, y es entendido que I).i
el defensor ni el apoderado necesitan para desempeñar-su's· funciopes, de un decreto en que previamente se les discierna el cargo. Para ejercer· el
mandato de curador ad-litem ,en lgs negocios criminales, sólo es indispensable,.prestar el juramento de cumplir c::on los deberes que aquél les impone (Art. 349 del c.~de P. P.).
Así lo ha resuelto la Corte cuando dijo:
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curador de un auserite, porque, en tal caso, ni
siquiera s"e trata de ·compl~mentar la personería
de un incapaz, sino de representar a una persona
capaz de comparecer ·en juicio, a la cual, por ocultarse deliberadamente,' o por hallarse ausente, se
le nombra un curador, que desempeña, prácticamente, el· papel de defensor o apoderado dentro
de las diligencias criminal~s, y en ningún caso se
le confía la guarda de bienes.
Recurso de súplica
El Art. 183 del C. 'de P. P. determina la clase
de recursos a los cuales están sujeta's las providencias que dictan los funcionarios de la rama
penal, .Y entre otros, enuncia el de reposición, el de
apelación, el de hecho y el de queja, pero la ley
no menciona ni incluye el de súplica. En materia
de recursos, las· disposiciones que los reglamentan son perentorias, de estricto· cumplimiento, y
sería antijurídico conceder o hacer extensivo un
recurso, como el de súplica, que no Tige ni está
consagrado por la ley . para 1los procesos criminales ..
Pero aceptando la hipótesis de que el recurso
de súplica fuera aplicable a los procesos penales,
él no tendría cabida respecto de las decisiones
de los autos .interlocutorios dictados por la Corte
o por los Tribunales, porque estas providencias
se pronuncian por la Sala Penal' en la Corte y
por la· Sala de Decisión en los Tribunales, de manera que el recurso: de súplica, de .conformidad con
lo dispuesto por el Art. 511 del C. J., no habría
ante quien interponerlo. Por otra parte, el auto
cuya reposición se pide es de simple sustentación,
y contra las providencias de esta clase . no procede el recurso de súplica.
Por. lo expuesto, se RESUELVE:

a) NEGAR la REPOSICION pedida contra el
"En asuntos criminales no es preciso eldiscerni- '
auto de fec,ha 30 de enere del presente año, y
miento del cargo para que pueda ejercerlo válidamente el cu,rador ad-litem que se nombre al
b) NEGAR el RECURSO de SUPLICA, por n()
reo menor. Por tanto, la falta de discernimiento
ser pertinente.
no acarrea nulidad del proceso". (Sentencia, 17 de
febrero de 1920, XXVIÜ, 287, !11-~-Garavito, Jurisprudencia, 'Tomo 39)
Notifíquese.
Si lo anterior se afirma respecto de la curadu'Agustín Gómez Jl>rada-!Francisco· Bruno--.Jforría de un menor, con mayor razón este mismo arge lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo .Jford:in Jiménez.
gumento sirve pára ·sostener que no es necesario.
Domingo Sarasty M.-Julio lE. Argüello R., Srio.
o indispens~ble el discernimiento del cargo al
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AVHSO IDJE llNllCllACJION IDJEL SUMAllUQ
!Es al funcionario de llnstl!'ueción que re•
bido el concepto del Procurador Delegado en lo
«Íibe el denuncio, a quien corresponde dar d
Penal, se procede a su ~studio.
aviso al Jfuez de Circuito y al Agente dd
Ministerio IP'úbliico, de que se ha iniciado la
Antecedentes
correspondiente investi.gación, para cumplir
en esta forma con los mandatos de los arEl Dr. Carmelo González Cortina, defensor de
tículos 277 y 292 del C. de IP'. IP'. 1l ese de- Pedro Pablo Orjuela, denunció criminalmente al
ber se llena a cabalidad cuando en el auto Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá, doctora ROcabeza de proceso se deja la respectiva cons- SA ROJAS CASTRO, porque no :>ancionó al Funtancia; toda otl!'a omisión, como sería la cionario de Instrucción que, en el negocio adelanfalta de_ comunica~ión escrita, no lo hace tado contra su d~fendido, omitió dar cumplimienll'esponsable ante la ley penan, porque dentro
to a lo dispuesto por el Art. 277 del C. de P. P.,
ale sus deberes, como superior jerárquico, en relaci6n con el aviso sobre iniciación del samano está el de cumpnir con las obligaciones· río.
del Secretario.
Como el Juez 39 Penal del Circuito no hizo uso
!El Jfuez 39 IP'enal del Circuito de Bogo- de la atribución' conferida por e:l Art. 278 del C.
tá no podña imponer la multa disciplinaria · de P. P., o sea, la de sancionar al F1.mcionario Insl!lle que trata el· artículo 278 del C. de IP'. IP'., tructor, por incumplimiento de la primera dispopoll'que en el proceso existía la atestación de
sición citada,' esa omisión lo hace responsable de
que el Funcionario de l!nstrucci~n ordenó
un delito que el Código Penal sanciona en el Cadar el correspoll-diente aviso sobre inicia- pítulo Sexto del Título III, Lib. 29; "De los abución del sumario, y no .había razón o moti- sos de autoridad y otras infracc::ones".
' vo legal para desconocer esas afirmaciones
Además, dice el denunciante que para procuque constan en documentos públicos, mienrarse una prueba que diera la demostración del
tlt'as. no se hubiera demostrado lo contrario, hecho imputado, pidió al iuez 39 Penal 'del Circaso en el cual slÍ hubliera sido pe~rtilllente cuito ·"una certificación tendien"';e a dejar consla imposición de la multa disciplinaria, por tancia escrita de la omisión del mencionado fun-omisión del avliso.
cionario en el ·negocio de Pedro Pablo Orjuela,
pero cuál no sería mi sorpresa al ver que mi so~
.. Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación lic'itud fue resuelta en los &iguientes términos:
PenaL-Bogotá, veintiseis de febrero de mil no"Dígase al señor abogado doctor González Corvecientos cuarenta y siete.
'
tina que el Juez no tiene obligaeión de certificar
sino sobre aquellos hechos .que pasan ante él en
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M).
ejercicio de sus funciones y- de los cuales no. quede constancia en· el proceso (Art. 632 del C. de O.
VllS'll'OS:
J.)". "Y que además; tampoco tiene obligación de
dar explicaciones a las partes sobre los motivos
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de
de ord~n jurídico o legal que le hayan servido paBogotá, consulta la sentencia de fecha 23 de agosra fundamentar sus decisiones". "Por tales razoto de 1943, que en su parte resolutiva .dice:
nes no se expide el certificado solicitado po.r dicho
" .... DECLARA que los hechos imputados a la
abogado en el escrito anterior".
·
doctora Rosa Rojas Castro, Juez 39 Penal de este
"Yo pedí reconsideración O.el anterior desprppócircuito, no los tipifica la ley como infracción pemal, y ordena, cesar todo procedimiento contra . sito por memor~al de fecha 7 de septiembre de
1943, cuya copia acompaño a este alegato, pero
ella".
el Juez insistió en no expedirme el certificado,
Cumplida la tramitación de la instancia, reci-
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asándose siempre en el artículo 632 del Código
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" .... dar los avisos de iniciaCión al Juzgado del
Circuito y al Sr. Personero Municipal" ..
Y, posteriormente, en auto de 15 de mayo del
mismo año, de la Inspección Cuarta Municipal, se
anotó: "Se ofició".
·

robatorio que puedan tener los instrumentos proeni~ntes de funcionarios que ejerzan cargos con
utoridad pública, y ·que en ningún caso lo inhibía
lo autorizaba a denegar mi demanda.
Las afirmaciones anteriores, tomadas del proce"En este incidente, la conducta del señor Juez so iniciado contra Pedrb Pablo Orjuela, ·son sufi9 del Circuito en lo Penal de Bogotá encaja,
cientes para demostrar lo inexacto de uno .de los
uando menos, en lo que dispone el artículo 172 cargos imputados.
el Código Penal:
Se considera:·
.''El funcionario o empleado público que omita,
Es al Funcionario de Instrucción que recibe el
ehuse o retarde la ejecución de alg\ln acto a que denuncio, a quien corresponde dar el aviso al .fuez ·
egalmente esté obligado, incurrirá en multa de · de Circuito y al Agente del Ministerio Público, de
iez a trescientos pesos, siempre que el hecho no
que se ha inieiado la correspondiente investigaenga señalada otra sanc:ión más grave".
ción; para cumplir en esta forma con los mandatos
Tanto la calidad de funcionario público que co- de los Arts. 277' y 292 del C. de P. P. Y ese .deber
o Juez 39 Penal del Circuito 'de Bogotá tenía la .se llena a cabalidad cuando en el auto cabeza de
octora Rosa Rojas C., como el ejercicio 1de fun- · pro'ceso se deja fa respectiv~ constancia:· toda
iones en la época .en que se cumplieron los he- otra omisión, como sería la falta de' comunicáción
has investigadqs, están debidamente compraba- escritá, no lo hace re~ponsable ante la ley penal,
porque dentro de sus debere~. como superior jeos con el Acuerdo de Nombramiento, Acta de Porárquico, no está el de cumplir con las obligacioesión y las respectivas constanCias procesales.
nes del
.. Secretario.
Los, cargos imputados son dos:
El Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá no poa) El haber omitido imponer la multa disciplidia imponer la multa disciplinaria de que trata el
naria al Funcionario Instructor, por la omisión de
artículo 278 del C. de P. P., porque en el proceso
dar· el correspondiente aviso sobre' iniciación del
existía la atestación de que el Funcionario de
sumario, y
·· Instrucción ordenó dar el correspondiente aviso
b) El haber rehusado la expedición. de un cer- sobre iniciación del sumario, y no había razón o
tificado pedido por el apoderado o defensor del motivo legal para desconocer ·esas afirmaciones
sindicado Pedro Pablo Orjuela, en el proceso' se- que constan en documentos públicos, mientras no
guido contra éste.
se hubiera demostrado lo contrario, caso en el
El Procurador Delegado en lo Penal pide se cual sí hubiera sido. pertinente la imposición de
confirme la providencia del Tribunal Superior, la multa disciplinaria, por omisión del aviso.
y después de sostener que no j:!xiste delito alguEn referencia ai otro cargo, el Tribunal se exno en los hechos imputados al Juez 39 Penal del presa asf:
1
C.ircuito de Bogotá, dfce:
"De lo que conste en los expedientes, o en los:
''Parece.·que se trata aquí del resentimiento de
libros radicadores, es al· Secretario, ·especialmente
un abogado contrariaao en sus. aspiraciones y que
. encargado de la guarda de .ellos, a quien corresse traduce en una acusación precipitada contra el
ponde expedir y dar fe en los certificados que se
funcionario que, en cumplimiento de lo que ha ·
soliciten, cuando lo prescriba la ley, o lo prevencreído razonadamente su deber, se ha apartado
ga el respectivo Juez. (Artículo 121, numerales 39
del criterio expuesto ·o sometido a su cousideray 89, y 115 del C. de R: P. y M.).
ción.
"Pór tanto la Procuraduría solicita atentar.-tente
~'El abogado doctor González ha debido, por
tanto, pedir al Juez que a su Secretario ordenara
a la H. Corte que_ confirme el fallo con~ultado".
la ~xpedición de las certificaciones en lo referente .'a los puntos 19, 29, 39 y 49 porque, .en ve~dad,
Aureliano Castro denunció a Pedro Pablo Orjuela, por un delito de lesiones personales, ante no existe disposición legal alguna que obligara al
el Juez 29 Penal Municipal, funcionario que, en
Ju~z a expedir, él J1íiismo, ·dicha certificación,
el auto cabeza de proceso, de fecha 3 ·de mayo de como se lo solicitó el abogado González Cortina" ..
Lo que el defensor pedía era prácticamente una
1939, en el punto 49, dispuso lo siguient.e: ·
..

•

"
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certificación autorizada de los actos realizados en
sumario seguido contra Pedro Pablo Orjuela, y
si es ~rdad que las personas que intervienen en
el proceso penal pueden solicitar copias y certificaciones de la actuación (artículo 165 del C. de
P. P.), también es ·evidente que el funcionario
que conoce del negocio se halla impedido para
expedirlas, mientras la solicitud .no contenga el
ofrecimiento de prestar promesa juramentada de
no violar la reserva del sumario, y como esa formalidad no se cumplió por el apoderado o defensor del proces.ado, necesariamente su petición qebía ser negada, y ·al proceder en esta forma, el
Juez no incurrió en ninguna infracción sancionada por el Código Penal.
Así, pues, los cargos imputados no son considerados por la ley corno infracción penal.
~1

'
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Por lo expuesto; la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nom
bre de la República y por autoridad de la ley,
oído el concepto del Procurador Delegado en lo
Penal, CONFIRMA la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
por la cual se declara cesado todo procedimiento
contra la doctora Rosa Rojas Castro, Juez 31? Penal del Circuito, por no ser, los hechos imputados, constitutivos de infracción penal.
N otifíquese, cópiese y devuélvase .

Agustín Gómez lP'rada-lF:rancisco Bruno-Jorge lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo .Vordán .Jfñménez.
Domingo Sarasty M:.-J~lio lE. Argüie!lo IR., Srio.
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NOMBRAMlilENTO DE PERITOS
1

•

•

•

!La ley exige que ei nombramiento' de pe- . Bogotá consulta la providencia de agosto veinti- '
ritos se haga en personas honorables y com- trés de mil novecientos cuarenta y seis, por la
petentes, y esto es muy lógico, porque si los cual se sobresee definitivamente en favor del docperitos son auxiliares de la justiCia, existen tor Jorge Isaac Castro, por los cargos materia de
mayores probabilidades de acierto cuando la presente investigación.
las personas que rinden su conceptQ en de·terminado juicio --civil· o penal- no tienen
rnrechos:
ninguna tacha sobre, su capacidad, honora~
bilidad e imparcialidad. Si el Juez o las parLa Sala Civil del Tribunal, en acuerdo número
tes nombran como peritos a ·quienes no reú- . 19 de 19'!_3, en su considerando único, dijo:
nen las condiciones determinadas por el ar"Que el doctor J~rge l. Castro, actual Juez 89
ticulo 711 del C. J., ese proceder constituye CiviL del Circuito de Bogotá, reconoció ante esta
un acto indebido que entraña una omisión Corporación: que imriédiatamente después de haen el cumplimiento de sus deberes,- p_ero esa ber practicado una diligencia judicial en un juifalta no está. erigida como delito por la ley cio a su conocimiento recibió en préstamo la canpenal.
~
tidad de. veinte pesos ($ 20.00) m; cte. de quien
Si deliberadamente el Juez designa como asesoró a una de las partes en tal· diligencia; y
perito a una persona sindicada por la comi- que en-proceso distinto designó perito a una persión de varios delitos de falsedad y estafa sona conocida suficientemente como ·sindicada en 1
eomo Eduardo Mahé; si dentro de la opi- varias investigaciones criminales ... ".
nión .social él perito es reputado como ele-,
En el curso de la investigación, con fécha 15 de
mento peligroso y de malós antecedentes,
febrero de 1944, el doctor Manuel S. Guzmán depor tener cuentas pendientes con la justicia,
nunció ante el Tribunal al doctor Castro, por esese nombramiento no s.ólo constituye un tos hechos:
acto reprobable que desdice de la seriedad
a) Que en el juicio adelantado en el Juzgado
y pulcritud del funcionario ~ue lo.hace, sin?
del Circuito por \ Antorlio Bassil contra
que expone al Juez a que se piense que en- 89 Civil
.
.
tre él y eí designado existe cierta conviven- The Home Insurance Company, se nombró como
cia o estímulo de relaciones ilícitas con fi- perito al señor Eduardo Mahé, persona ·no versada en negocios de contabilidad, quien se hallanes de lucro.
lEl doctor Castro, Juez ,89 Civil del Cir- ba sindicado por la comisión de varios delitos;
cuito, no debió nombrar a !Éduardo Mahé que en la fijación de honorarios se omitieron las
para desempeñar el cargo de perito, porque formalidades previstas por la ley, y
b) Que el señor Marcos Gutt, quien tenía pen-·
esta persona no reunía las calidades que .
exige. la ley para tal fin; pero este hecho diente un negocio en el mencionado Juzgado, le
manifestó al doctor James W. Raisbek Jr. que
ac~ptado por las partes, ya que no hicieron
Eduardo
Mahé le dijo que le resolvería el negouso de la facultad que les concede el artículo 708 del C. J., no es constitutivo de <:io a su favor, si Marcos Gutt ""le pagaba por una
una infracción que implique responsabilidad sentencia favorable a sus intereses", y que el mismo Mahé trabajaba o asistía con regularidad al.
para quien lq ejecuta.
Juzgado; sin ser empleado y sin facultad· para
·C4nrte Suprema de Just,icia. - Sala de Casación desempeñar .un cargo público.
Está comprobado que el doctor Jorge l. Castro,
.lP'enal.-BQgotá, cuatro de , ma¡:zo de mil noveen
el juicio seguido por Pablo Gil y su apoderado
a:ientos cuarenta y siete.
doctqr Domingo Romer.o contra la Compañía del
«Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
Ferrocarril de Cundinamarca, practicó, con fecha
26
de agosto de 1943, una diligencia de inspección
Vistos:
ocular en la ciudad de Facatativá, y que a ese
m Tribunal Superior del Distrito Judicial de acto concurrió el señor Jesús A. Godoy, quien,
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una vez terminada la diligencia, suministró al
Mahé; si dentro de la opinión ' social el perito es
doctor Castro la. suma de veinte pesos ($ 20.00)
reputado como elemento peligroso y de malos anmoneda legal.
tecedentes, por tener cuentas · pendientes con la
Tambié.tJ. se halla establecido el hecho de que el justicia, .ese nombramiento no sólo constituye un
acto reprochable que desdice de la seriedad y puldoctor Castro, como Juez 89 Civil del Circuito de
Bogotá, en el juicio adelantado' por Antonio Bas- critud del funciÓnario que lo hace, sino que expone al Juez a que se piense que entre él y el
sil contra The Home Insurance Company, nombró
designado existe cierta convivencia o estimulo de
como perito el señor Eduardo Mahé, y que como
relaciones iÍícitas con fin~s de luero .
. honorarios, para los dos que fueron designados,
fijó la suma de cuatro mil pesos.
El doctor Castro, Juez 89 Civil del Circuito, no
Cierto es que en un principio, al hacer el avadebió nombrar a Eduardo Mahé para desempeñar
lúo de escis honorarios, se pretermitieron algunos
el cargo de perito, porque esta persona no reutrámit~s proC'esales, pero cuando se anotó el error, · nía las calidades que exige la ley para tal fin;
éste oportunamente fue corregido por el· sindicapero este hecho aceptado por las partes, ya que
do. También es evidente que.. Eduardo Mahé ha
no hicieron uso de la facultad que les concede el
sido acusado por la comisión de varios delitos de
artículo. 708 del C. J., no es constitutivo de una
falsedad y estafa.
infracción que implique responsabilidad para
quien lo ejecut~.
·
Con el Acuerdo de Nombramiento, acta de po·
sesión y demás constancias procesales, se acredita
En referencia al cargo de que Eduardo Mahé le
la calidad de empleado público, que el doctor dijo a Marcos Gutt que dictaría una · séntencia
Castro tenía en la épÓca en que se cumplieron los favorable a sus pretensiones en el negocio en el
hechos imputados, como Juez 89 Civil del Circuito cual era parte, no está probado el hecp.o, por
de Bogotá.
cuanto el mismo interesado Marcos Gutt manifiesta no ser cierta la información, pues él nunca
Se considera:
afirmó que Mahé fuera ·la persona que le hizo tal
Cierto es que el doctor' Castro recibió de Jesús
A. Godoy la suma de veinte pesos ($ 20.00) mo- ofrecimiento. Otro tanto se dice respecto a la coneda legal, pero no está demostrac;l.o que ese valor laboración que Mahé prestaba en el Juzgado, carlo aceptara como 1 una promesa remuneratoria, go que tampoco se halla probado.
"Del curso del, sumario-dice la Procuraduría- '
por el acto qhle en ejercicio de sus funciones deresulta que las censuras que el auto consultado
bía llevar a cabo el Ju'ez 89 Civil del Circuito,
sino a títuJ.o de préstamo. Así lo atestiguan Go- hace al doctor Castro son fundamentadas, especialmente por nombrar sujetos como Mabé para
doy -el prestamista- persona extraña a los intereses y consecuencias del juicio, y el abogado· asesorar la administración de justicia, pues tales
nombramientos no sólo desacreditan a quien los
que, en representación de la parte demandada,
hace sino a la autoridad judicial en general, por
intervino en la diligencia de inspección ocular.
La ley exige que el nombramiento de peritos cuyo buen nombre deben propender todos quiefleS están investidos de la augusta misión de juzse haga en personas honorables y competentes, y
gadoz:es".
esto es muy lógico, porque si los peritos .son auxiliares de la. justicia, existen mayores probabilidaPor las .consideraciones expuestas, la Corte Sudes de acierto cuando las personas que rinden su'' prema -Sala de Casación Penal- administrando
concepto en determinado juiéio -civil o penal- justicia en nombre de la República y por autorino tienen ninguna tacha sobre. su capacidad, hodad de ~a ley, oído el concepto del colaborador,
norabilidad e imparciaiidad. Si el Juez o las par- de· acuerdo con él, CONFIRMA la providencia de
tes nombran como peritos a quienes no reúnen fecha veintitrés de agosto de mil novecientos cualas condiciones determinadas por e~ artículo 711
renta ·y seis, por la cual se sobre:;ee definitivadel C. J., ese proceder constituye un acto inde- mente en favor del doctor Jorge Isaac Castro.
bido que entraña una omisión en el cumplimiento
de sus deberes, pero es~ falta no está erigida
Notifíquese, cópiese y devuélvase.
como delito por la ley penal.
.A\gustín Gómez lP'rada-lFll'ancñsco !Rnm®-JJ<'1Jli'Si deliberadamente el Juez designa como perito a una persona sindicada por la comisión de ge E. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán .lfñmménne:~.
varios delitos de falsedad y estafa como Eduardo Domingo Sarasty IW.-Jfualio lE. .A\rgiileRnl!ll 1!&., Sllio.
\
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1-IP'ara que el homicidio tome la denominación de asesinato en el evento previsto por
el numeral 59 del artículo 363, no 'es necesario que a ese estado .de indefensión Úegue
la víctima por actos previamente preparados por el agente activo del delito, porque
la indefensión se ,caracteriza por la carencia
de medios o elementos adecuados para repeler el ataque; y en este caso, ella no se
configura por el engaño de que puede ser ob- ·
jeto la víctima, sino por la cobardía o deslealtad, por la perversidad, por falta de sentido morªl, o por, el poc9 o ningún riesgo
que corre el delincuente a causa de la inferioridad o indefensión en que se encm!ntra la víctima; y ésta la razón para que la.
ley repute estos hec1;tos como de excepcional gravedad y los reprima como asesinato.
JLo esencial en estos casos, es · que se sorprenda a la víctima en estado de indefensión y que esa circunstancia sea aprovechada .por el delincuente con notable ventaja
sol:íre las condiciones de inferioridad en que
se halla colocado el' sujeto pasivo ·del delito.
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timadas por los jueces 'de conciencia, de
acuerdo con la convicción' íntima de los hechos sobre los cuales se los interroga; ad~-.
más, ello conduciría ·a. formular una declaratoria de que el veredicto es contrario a la
evidencia de los hechos .procesales, atribu·
,ción privativa de los juzgadores de instancia, tema ésté impropio para acusar una sentencia por la causal segunda. Por otra par-.
te, el nuevo Código de Procedimiento IP'en':ll
suprimió del recurso extraordinario de casación lo concerniente a la injusticia notoria
del veredicto.
3-lEl hecho de no practicar las pruebaS' que
dice fueron ·pedidas en1 el proceso, porque el
Juzgado exigió algunos valores para indemnizar a los testigos, no son actos constitutivos de nulidad proced~mental ni constitucio. nal. Lo primero, porque el juzgador· tiene
facultad legal para negar la práctica de
pruebas· que no sean conducentes a demostrar directa o indirectamente los hechos que
son 'materia del proceso; y lo segundo; 'porque la ley dé procedimiénto penal autoriza al funcionario para exigir al interesado deposite la suma que previamente se fije para
"indemnizar" al testigo por· los gastos que
ocasione su traslado. (Artículos 20B y 250
del C. de IP'. P.).
·

"Si· el pensamiento del legislador -dice
la IP'rocuraduría- hubiera sido el de exigir
una serie de actos pérfidos y" cautelosos de
parte del acusado, tendiente a conseguir la
inferioridad o indefensión de la víctima, y
de esa manera tener el delito como asesi.nato,.nÓ. habría puestó c~mo ejemplo de esta
figura el cometer el homicidio con alevosía:
O por medio del veneno, ya que en I!Stas hipótesis. pueden presentarse muchos casos en
que el delincuente asegura el golpe sin haberle fingido al que murió sentimientos de
amistad, o disimulando la pasión del odio, u
ocultándose a su vista para sorprenderlo, en
una palabra, sin haberlo engañado con artimaña alguna capaz de obtener la indefensión ... ".
2-lEn los juicios en que interviene el Jurado
-ha dicho la l{(orte- no es admisible la
causal segunda de casación, porque eno·conduce a valorar ·pruebas que ya fueron es-
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, IP'ara que un fallo se invalide por medio
de esta causal (la quinta) es indispensable
que en la sent~ncia acusada no se determinen en ninguna· forma los hechos que dieron origen a la investigación,,cuáles se esta~
blecieron como probados y cuál fue el \\Utor, para luego deducirle responsabilidad.

1
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n..a ley exige que toda sentencia se informe .en los pos~ulados que se dejan enunciados, porque ellos son esenciales y constituyen el fundamento o norma a los cuales deben atemperarse las sentencias; pero el empleo estricto y riguroso de formas externas
o de palabras indicadas por la ley como de
contenido aparente, no sustancial, que !;¡e

Gli\CJE'll'li\
«)miten en la sentencia, no da base- para invalidar un fallo por ausencia de estas formalidades, pues el espíiritu de la ley no se
encuentra en la forma externa de las palabras sino en los prindpios que informan
cada disposición legal.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: .Dr. Domingo Sarasty M. l
Vistos:
En sentencia de 8 de marzo de 1946, ·el Tribunal Superior de Pamplona condenó a Isaías Vásquez Gómez a la pena principal de quin~e años
de presidio' y a las accesorias consiguientes, como
-responsable del homicidio cometido en la persona
de Domingo Antonio Escalante.
Contra esa sentencia, el defensor del procesado
interpuso recurso de casación, y como se hallan
cumplidos los trámites legales, se procede a su
estudio.
Antecedentes
El 29 de octubre .de 1941, Domingo Escalante
-inspecaionaba los trabajos de construcción d~ un
tanque para recoger agua, y observó que entre
los trabajadores "había un obrero más", que en
su concepto no era necesario, por cuyo motivo
llamó la atención al contratista Isaía~ Vásquez
diciéndole "que para qué ocupaba tantos obreros", a lo cual éste replicó: "que desde hacía días
se la estaba velando".
Escalante no dio importancia a ese incidente y·
se ocupó en llenar de agua un barril, circunstancia que aprovechó Vásquéz para propinarle una
puñalada por la espalda, y cuando el ofendido
estaba caído, le asestó otras, siendo necesaria la
intervención de los dem~s trabajadores para que
en esos momentos no lo matara. Posteriormente
y por consecuencia de las lesiones, murió.
En el auto de proceder; el Juzgado imputó al
procesado el cargo de haber cometido un delito
de homicidio agravado -asesinato- y con fundamento en esta providencia, formuló al Jurado
las preguntas tendientes a configurar esta modalidad, para que éste se pronunciara sobre tales
circunstancias. El Juri, en su primer veredicto,
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afirmó la r~sponsabilidad de Vásquez como auto
de un homicidio simplemente intencional, vere
-dicto que el Tribunal declaró contrario a la e vi
dencia de los hechos procesales y ordenó convocar -nuevo Jurado.
Los Jueces que integraron el segundo Jurado
afirmaron la responsabilidad penal de Vásquez
como autor de, un homicidio intencional agravado -;-asesinato- y sobre eote veredicto se dictó
la sentencia que impone al reo la pena de quince
años de presidio, contra la cual se interpuso recurso de casación.
J[J)emanda
El defensor del reo invoea como causales de
casación las de los numerales primero, segundo,
tercero; cuarto, quinto y s_éptimo del artículo 567
del' C. de. P. P., y el fund~mento de ellas lo hace
consihir- en la r~spuesta que los miembros del
Jurado dieron a fa pregunta cuarta del cuestionario.
Causlj.les primera y tercera.-Estar la sentencia
en desacuerdo con el veredicto de~ Jurado, y ser
violatoria de la ley penal, por· errónea interpretación
o por indebida aplicación de la misma.
,
Conjuntamente se hace el estudio de estas dos
causales, porque los fundamentos de ellas son
idénticos y sirven para suster..tar tanto la primera
como la tercera. En efecto: el desacuerdo de la
sentencia con el veredicto lo deduce de la respuesta emiti~ por los miembros del Jurado a la
pregunta cuarta del cuestionario, que dice:
"¿Os halláis plenamente convencidos de que el
acusado lsaías Vásquez Gómez, ejecutó los hechos
sobre los cuales se os ha preguntado, sorprendiendo a su víctima indefensa y desapercibida?"·
Respuesta.- "Sí, por la colocación en que se
hallaba la víctima".
Dice el recurrente que la respuesta . de los
miembros del Jurado a la pregunta que contempla la circunstancia modificadora de la responsabilidad, sólo implica la afirmación de un homici- :
dio simplemente inténcional .;y no la de un homicidio agravado -asesinato- por esta razón; en la
sentencia, debieron aplicarse las disposiciones
que reprimen el homicÍdio intencional, .y no el
agravado, y que, al sancionarse el delito de acuerdo con el artículo 363, la· sentencia está en desacuerdo con el veredicto.
Como argum.ento de la primera causal, dice:
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ueron violados los artículos 363, 362, y 37, nuerales 69 y 79, del' Código Penal, violación que
a deduce de la respuesta del Jurado a la prec
unta cuarta del cuestiol)ario, y sugiere que el
~redicto, en esta. parte, sólo afirma la responsailidad por un homicidio intencional, pero no la
e un homicidio agravado; por tanto, el Juzgado,
l reprimir el hecho dé conformidad con la nora del artículo 363, en vez del 362, violó esta última disposición.
Posteriormente, sostiene que la indefensión a
que hacen referencia los miembros del Jurado, no
es la contemplada por el numeral 59 del articulo .
363 del C. P., sino una circunstancia de mayor
peligrosidad prevista en los numerales 69 y -79 del
artículo 37, y que al sancionar el hecho como asesinato, se violó en· la sentencia este artículo 37
del C. P.
Se considera:
En el auto de proceder; en los considerandos
primero y segundo, e'l Juzgado imputó a Vásquez
la ejecución de un delito de homicidio agravado
-asesinato-, por la modalidad e~pecífica de haber obrado el agente por motivos fútiles "y ·sorprendiendo a su víctima desapercibida e indefensa", y agregó que el hecho se cometió con alevosía y sevicia. Pero no todas estas condiciones,
que califican el homicidio, fueron contestadas
afirmativamente por los Jueces de Conciencia;
éstos negarori la modalidad de haberse realizado
el hecho por motivos innobles o fútiles y la de
que en la ejecución se hubiera obrado con alevosía y seviéia, afirmando únicamente que el hecho se realizó sorprendiendo a su víctima indefensa y .desapercibida. ·
·
Para que se configure la modalidad dei homici- ·
dio agravado -asesinato- .que reprime la dispo-.
sición del artículo 363 del C. P., no es necesario
ni indispensable la concurrencia de todas o de
cada una de las circunstancias previstas en los
nueve. numerales de la disposición citada; basta
una soia de esas modalidades para que el hecho
se tipifique en esa escala. El artículo 363, en su
numeral 59, sólo determina algunas de las condiciones en las cuales se puede colocar a la víctima
en estado.· de indefensión o inferioridad, pero estas circunstancias (insidia, asechanza, alevosía,
envenenamiento) no tienen· el carácter de taxativas, sino enumerativas, y el juzgador goza de la
amplitud necesaria para asignarle esa cualidad a
cualquiera otra condición similar que coloque a
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la víctima en situación de indefensión o inferioridad.
Para que el homicidio tome la denominación
de asesinato en el evento previsto por el ·numeral 59 del artículo 363, no· es necesario que a ese
estado de indefensión llegue la víctima por actos,
previamente" preparados por el agente activo del
delito, porque la indefensión se caracteriza por la
carencia de medios o elementos adecuados pa:r:a
repeler el ataque, y en este caso, ella no se ,configura por el engaño de que puede ser .objeto la
víctima, sino por• la cobardía o deslealtad, por la
perversidad, por la falta de sentido moral, o por
. el poco o ningún, riesgo que corre el delincuente
a causa de la inferioridad o indefensión en que
se encuentra la víctima; y ésta la razón para que
la ley· repute estos hechos como de excepcional
gravedad y los reprima como asesinato. Lo esencial en estos casos, es que se sorprenda a la víc1
tima en estado de indefensión y que esa circunstancia sea aprovechada por el delincuente con
notable ventaja s~bre las condiciones. de inferioridad en que· se halla colocado el sujeto pasivo
del delito.
"Si el pensamiento del legislador -dice la Procuraduría- Bubiera sido . el de exigir una serie
de actos pérfidos y cautelosos de parte del acusado, tendiente a conseguir la inferioridad o indefensión de la víctima, y de esa manera tener
el delito como asesinato, no habría puesto como
ejemplo de ·esta figura el cometer el homicidio
con alevosía o por medio del veneno, ya que en
estas hipótesis pueden presentarse muchos casos
en que el delincuente asegura el golpe sin haberle fingido al que murió sentimientos de amistad,
o disimulando la pasión .del odio, u ocultándose
a su vista para sorprenderlo, en una palabra, sin
háberlo engañado con artimaña alguna capaz de
obtener la indefensión ... ".
La respuesta del. Jurado a la pregunta de si el
hecho se. ejecutó sorprendiendo a su víctima indefensa y desapercibida, está concebida en estos
términos:
"Sí, por la ·c~locación en que se hallaba la víctima"·
La .adición que sigue al "SI", no' modifica la
responsabilidad del acusado, en el sentido de que
la. frase complementaria destruye o atenúa la responsabilidad 'por asesinato, ·para colocarla en la
de un homicidio simplemente intencional. No, la.
explicación sólo hace referencia a la modalidad
de la indefensión considerada por el Juri, es de-
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cir, que ese estado lo hacen consistir en la posición o colocación en que estuvo la víctima al ser
atacada -acurrucada y recogiendo agua-, circunstancia que fue conocida y aprovechada por
el victimario para atacarla por la espalda, de manera súbita e intempestiva.
Si el auto de proceder, el veredicto y la res··
pectiva sentencia se conforman con los hechos
plenamente demostrados en el proceso, y si por
otra parte la sanción se impone teniendo como
norma las decisiones de los jueces de conciencia,
la sentencia,, que se ciñe a estas prescripciones,
no puede estar. en desacuerdo con el veredicto, y
el ataque que se le hace por este ¡:¡specto no prospera.
No existe violación de la ~ley penal, por haberse sancionado el hecho con las disposiciones que
reprimen el delito de homicidio agravado, con
prescindencia de aquellas que sancionan el homicidio simplemente intencional, porque ni el Juzgado ni el .Tribunal confun'dieron las circunstancias que califican el homicidio, con aquellas que
constituyen circunstancias de mayor peligrosidad.
(Artículo 37 ·del C. P., ords. 69 y 79).
Las primeras son elementos esenciales del delito, lo revisten de mayor gravedad, y la ley lo
sanciona como asesinato. Estas modalidades son
cuestiones primordiales sujetas .,a decisión de los
miembros del Jurado,. ya que ellas hacen referencia directa al problema de la responsabilidad,. y
el Juez de derecho, sin veredicto previo, en los
juicios por Jurado, no puede dictar s·entencia; en
tanto que las segundas --circunstancias de mayor
o menor peligrosidad-, son elementos accesorios
a todo delito, no sujetas a dictamen o apreciación
de los jueces de conciencia, sino al criterio de ·valorización subjetiva por parte del juzgad.or, y sirven, .únicamente, para individualizar la pena que
en cada caso concreto deba imponerse.
Si el Tribunal, en la sentepcia, se atemperó. a
los dictacl.os de la ley y aplicó debidamente las
disposiciones que sancionan el delito, no existe
violación de la ley penal, por_ indebida aplicación
o por errónea interpretación de fa misma.
Por ·estos motivos, las causales alegadas no
prosperan.
Causal segunda.-Erradq. interpretación o apreciación de los hechos.
Dice el demandante que debido á una falsa interpretación o apreciación de los hechos, sé dijo
en la sentencia que se trataba de un asesinato.
siendo evidente que para el reo, dada la forma
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como se realizó el hecho, se planteaba la hipót
sis de justificación del acto por iegítima defens
o por lo menos el hecho se ejecutó en estado
ira o intenso dolor. (Artículo 28 del C. P.). ·
En los juicios e'n que interviene el Jurado -h
dicho la Corte~ no es ·admisible la causal segu
da de casación, porque ello conduce a valora
pruebas que ya fueron estimadas por los juec
de ccrnciencia, de acuerdo con la convícción ínti
ma de los hechos sobre los cuales se los interro
ga; además, ello conduciría a formular una decla
ratori;;1 de que el veredicto es contrario a la ev1
dencia de los hechos procesales, atribución priva
tiva d.e los juzgadores de instancia, tema éste i.m
propio para acusar una sentencia .por la causa
segunda. Por otra parte, el nuevo Código de Pro
cedimiento P~nal suprimió del recurso extraordi
nario de casación lo c6lncerniente a la injustici·
notoria del veredicto.
Afirma el recurrente que la calificación -d
asesinato- que· tantq' el Juzgado como el Tribu
nal dieron al delito. cometido por Vásquez, ".re
pugna a la justicia", pues la mala apreciación d
los hechos los llevó a desconocer el estado de le
g'ítima defel'\sa, o por lo menos, la realización de
acto en estado de ira e intenso dolor.
Lo que sí repugna a lla justicia es la alegación
que sin fundamento jurídieo se hace para sostener las tesis anteriores. No es posible pensar en
la eximente de respopsabilidad, cuando la realidad procesal demuestra que el delincuente, sin
motivo alguno, sin la presencia de una violencia
. actual e injusta ,ni contra la persona ni contra el
honor, ultimara cobardemente a su víctima. Tampoco se Pl..\ede aceptar la tesis de la' ira o intenso
dolor, porque esos estados sólo se configuran
, cuando tienen por origen "la grave e injusta provocación", y en· el caso de e::;tudio, ni por vía de
hipótesis se puede pensar en la existencia de un&
grave e inju::¡ta provocación, porque no la hubo.
. En consecuencia, se rechaza la causal segunda.
Causal cuarta.-Ser la sentencia violatoria de
la ley procedimental por haberse dictado en un
juicio viciado de pulidad.
Afirma ~1 recurrente que tanto el procesado
como su defensor, oportunamente pidieron la
práctica de pruebas fundamentales, las cuále& no
fueron recibidas, -porque el Juzgado exigió consignaran previamente algunos valores para sufragar los gastos, y que, al no practicarse estas
pruebas, se ·privó al procesado de la garantía
constitucional del artículo ~~6 de la Carta, en re-
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lacíón con el artículo )9 del C. de P. P., hechos
que producen . u originan la ~nulidad constitucional' de la disposición citada.
Se alega, pues, la , existencia de una nulidad
constitucional, derivada ·del precepto de que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se· impute, ante Tribunal
combetente y observando la plenitul de las formas propias de cada juicio. Pero no se han demostrado lQs hechos que die~on origen a ella, _o
qué clase de actos ejecutados por los juzgadores
llevaron a privar al procesado de esta garantía
'constitucional.
El hecho de no practicar las pruebas ·que dice
fueron pedidas en el proceso, 'porque el Juzgado
.exigió algunos valores para indemnizar a los testi.gos, no son actos constitutivos de nulidad procedimental ni constitucional. Lo primero, porque el
juzgador tiene facultad legal pa~a negar la práctica de pruebas que rio sean conducentes a demostrar tdi¡ecta o indirectamente los hechos que
son materia del proceso; y lo segundo, porque la
ley de procedimiento penal autoriza al funcionario para exigir al interesado deposite la suma
que previap1ente se fije para' "inderñi:lizar" al ~es- .
tigo por los gastos que ocasione su traslado. ( Artículos 208 y 250.del C. de P. P.).
Por otra parte, para que prospere el estudio de
una causal, es necesario que el recurrente, en su
respectiva demanda, no sólo enuncie la causal
alegada sino que demuestre en forma clara y precisa los fundamentos de ella y las disposicion~~s ·
. violadas; pues, quien formula una demanda de
• casación debe sujetarsé a las reglas o normas que ·
para tal fin ha señalado la lgy. No \asta enunciar la causal como lo ha hecho el recurrente sipo
que es preciso demostrarla. Si el recurso de _casación "es una crítica a la sentencia, lo elemental es indicar cuál es,, en qué consiste el error y
por qué' se ha errado, en fin, ofrecerle al debate
un mínimo de ilustración y no reducirlo todo a
enundar una protesta cuya razón de ser no tuvo
el demandante la precaución de revelársela. a la
entidad ante quien formuló su petición o su demanda".
Por> consecuencia, la.· c~usal alegada no prospera.
Causal quinta.-No expresar la sentencia clara
y terminantemente cuáles son los hechos que' se
consideran probados.
El demandante :'dice: que la sentencia de segunda instancia es sintética y por lo mism·9 vaga;
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que no expresa. cuáles hechos considera probados
para deducirle responsabilidad a su defendido,
por el delito de homi<;idio agravado ..Lasesinato.
.
\
Para que un fallo se invalide por medio de esta
causal (la quinta) es indispensable que en la se:r..tencia acusada no se determinen en ninguna l'orma los hechos que die'~on origen a la investigación, cuáles se establecie'ron como probados y cuál
fue el autor, para luego deducirle responsabilidad.
La ley exige que toda sentencia se 'informe en
los postulados que se dejan enunciados,. porque
ellos son esenciales y constituyen el fundamento
o norm~ a los cuales deben atemperarse las sen ..
tencias; pero el empleo est'ricto y riguroso de fm·mas externas o de palabras indicadas por la ley
como de contenido aparente, no sust~ncial, que se
omiten en la sentencia, ho da base para invalidar .·
un fallo por ausencia de estas, formalidades, pueó.
el espíritu de la ley no se encuentra en la forma
externa de las palabras sino en los principios queinforman cada disposición legal.
Pero, aparte de estas· consideraciones, el cargo ·
es infundado, porque el Tribunal, en la sentencia
acusada/al referirse a los hechos y a la responsabilidad, dijo:
·
"Basta decir que la ·nueva legislación. de los
Jueces de hecho encuentra sólido respaldo en el
informativo ya qu'e al respecto obran lo dicho por
el ofendido, lo declarado por los testigos presenciales cjel suceso, Cornelio Rodríguez y Juan de
Dios Pabón, que lo corroboran, así como lo afirmado por otras personas que si bien no presenciaron el suceso en todo su desarrollo y eulminación, sí refieren datos o hecho-s de los cuales se
deduce recta y lógicamente que fue el matador
de Domingo Antonio Escalante, Isaías Vásquez
Gómez, como éste mismo acabó. de confesarlo".
"Dijo y demostró· también. el. Tribunal que era
desde todo punto de vista eyidente que el procesado obró en circunstancias que colocaron a la
víctima en ·condiciones de inferioridad manifiesta, puesto que ésta · se hallaba completamente
desapercibida e inqefensa cuando sufrió la agresión, de manera que al aceptar el nuevo Jurado
esa circunstancia cor~igió el. error del primero y
se conformó con la verdad procesal, tal como aparece en autos.
"En su integridad el veredicto de este segundo
Jurado 'está de acuerdo con 'las probanzas de autos y además, es definitivo e, inobjetable conforme
lo estatuido en el artículo 537 del C. de P.
P., de suerte que el· juzgador de derecho ~stá en
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el deber de acatarlo dictando en armonía con él
la correspondiente sentencia condenatoria.
"Al tenor de la calificación hecha en el auto de
proceder y en los términos del veredicto del Ju·rado se trata aquí de un homicidio que reviste la
categoría de asesinato porque fue cometido con
la circunstancia .de la iqdefensión de la víctima,
de que habla el numeral 5<? del artículo. 363 del.
C'. P."
Por estos motivos, la causal quinta no prospera.
Causal séptiiÍ1a.-Dictarse la sentencia sobre 'un
veredicto evidentemente contradictorio.
Funda esta causal en la contestación de !os
miembros del Jurado a la· pregunta cuarta riel
cuestionario, y dice que la explicáción que contiene
esa respuesta se contradice con el "SI" que afirma la responsabilidad del reo por un·· delito. ·d'-'
homicidio agravado.
·
Se dice que un veredicto e~ contradictorio cuando los términos en que se ,halla concebido implican afirmación y negación; a la vez. La contraQ.icción del veredicto radica en ~a imposibilidad ·
de conciliar sus proposiciones, porque éstas no
podrían ser falsas y verdaderas al mismo tiempo:
pero ya se vio que la frase explicativa de la respuesta no está en contraposición con el "SI", aíir-
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mativo de la responsabilidad. La adición se ~
fiere al estado concreto de indefensió:p. en ~
· estaba lq víctima, o sea, acurrucada y vuelta a!'e
espaldas al agresor, y esta modalidad, que c~;an:
teriza uno de los estados de indefensión, nitllD s:
opone a la primera parte de la proposición. ~
afirma la responsabilidad del reo como autoJr <ill<=
un homicidio agravado.
·'
En consecuencia, esta causal no prospera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Salaz ·~
Casación Penal- administrando justicia en nn<illmbre de la República y por autoridad de la ley. <ilt'E
acuerdo con el concepto clel Procurador Deleg<w!l:c.
en lo Pepal, NO INVALIDA el fallo proferido ~
el H. Tribunal Superior de Pamplona, que cwadenó a lsaías Vásquez Góinez a la pena pl1'1Íl!C1:1ipal de quince anos de presidio y accesorias
rrespondientes, como responsable del homicii!lliin::cometido en la persona de Domingo Antonio l:'fscalante.

=-

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

Agustín Gómez IP'rada-!Francisco 15rWllo---.!JOll'ge lE. Gutiérrez Anzola~IR.icardo .lfordán .lfil:Im:~
il)omingo Sarasty fW.-JTulio lE. Argiúello !E., S!ri411.
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AI?LlfCÁCION DE LAS SANCiONES DE LA LEY I?ENAL AL DEUNCUEN'JI'E.IPEIRSONAUDAD DEL DELINCUENTE. - CIIRCUNS'JI'ANCIAS DE MAYOR O DE
MENOR PEUGJROS!DAD.- CONDENACIONES ANTERIORES . .L.. LA FALTA DE
ILUSTRACION.-LA BUENA CONDUCTA ANTERIOR
1.-lEl juez, de conformidad con el artículo 36 ~el Código !Penal, tiene que moverse
dentro del mínimo· y del máximo que señala. para las respectivas infracciones, aunque
ese artículo se toJ.UÓ malamente del proyecto italiano de 1921.
2.-JEl primero de los factores que ha de ,
examinarse para aplicar las sanciones es el
de la IPJERSONALIDA\Jl) DJEIL DJEILllNC1!JlEN'li.'JE, que está formado por el conjunto de
elementos físico-psíquicos traducidos en actos y en sus con€Jiciones individuales, famiD.iares y sociales y q~e .demuestran la mayor
o menor peligrosidad del agente, que es el
criterio básico para la aplieación de las penas. l8lay que estudiar, pues, de manera primordiaJ, las características antropológ_icas
del i~fractor, esto es, de nn pasional, de un
ocasional; cuál ha sido stn .conducta familiar
o social, etc. ILAS CillR.ClUNS'll'ANC][AS DI&
MAYOR O DlE MENOR !PlEUGROSIDAD
están indicadas en el texto den Código (ar~
tículos 37 y 38). !Pero ha de tenerse en cuen~
ta que no hayim sido previstas como modificadoras o como· elementos constitutivos
del delito. ILOS M:O'll'l!VOS DJE'li.'JERMllNAN'll.'lES dan ''la tónica moral y jurídica a todo
acto humano" (!Ferri), y por ei;o constituyen
nno de los factores que con mayor protuberancia señalan la personalidad más o menos
peligrosa del delincuente, ya que nadie obra,
salvo el caso de . inconscienéia, sin motivos
más o menos nobles, más o menos altruistas
o egoístas, más o menos fútiles o graves.
!Pero como también· están ·señalados como
circunstancias de mayor o menor peligrosidad (~culos 37, ordinal 39, y 38, ordinales
29, 39, 419 y llll), es entendido que no han decomp~tarse doblemente, es decir, como· ta- .
les circunstancias y co~o elementos modificadotes o constitutivos del delito, que en
estas últimas calidades están contemplados
en no pocos preceptos del código, por ejemIG.e.Cin'J~.--13

plo, en los artículos 28, 202, 243, 249, 293,
349, 364, 367' 369, 382, 384, 389, 395 y 430.
!LA GRAVJEDAD Y M:ODAILIDADJES DJEJL
lflllEClHlO se han de tener en cuenta, sobre
todo, en los casos en que en la realización
de un acto delictuoso se han reunido, no
sólo las condiciones necesarias para determinarlo en una especie del código, sino otra
u otras circunstancias que lo hacen más o
menos grave. Así, pueden citarse como ejemplos las de los artículos 363, 404, 398, 317 y ·
los citados en el punto anterior.
JLOS MO'll.'llVOS llNNOBILlES O IF1IJ'll.'lllLJES
son indicadores de mayor peligrosidad en en
delincuente, según el ordinal .39 del artículo
37. !Pero no todo lo antisocial es mnoble, ern
-el sentido que le ha querido dar la ley lll
esta circunstancia, sino lo que es .vin y abyecto, así como lo fútil del motivo es no pi!!. queño, ·lo· baladí, lo de poco aprecio
importancia; _e~ una palabra, lo que en iguales
.condiciones no inducirla a una persona sensata a quebrantar la ley.
3.-Ser sujeto pasivo de un sumario no es
prueba de mala conducta o de babel!' sido o
condenado, porque el ·sumario no es sino ell
conjunto de diligencias que las autoridades
ade~antan,para A VlERllG1IJA\JR. si se ha cometido un hecho delictuoso o una contravención. l8laber sido deteD.ido tampoco es ·prueba de haber sido condenado.
4.-!Preparar ponderadamente un delito es
prevenir, disponer, aparejar los medios, instrumentos y circunstancias para llevarlo &
efecto en las mejores condiciones de seguridad y eficacia.
5.-JEl código permite tener en cuenta la
circunstancia de la falta de ilustración y elt
de la , indigencia "en cuanto hayan influído
en. lá ejecución del hecho." lEs decir, elll
.cuanto elhecho ilícito se haya realizado por
falta de formación moral, por influencia visible del medio ambiente en que se ha vi-
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vñdo, en todo caso, por relación concreta con
la infracción de que se trate.· De no ser así,
en la gran mayori.a de las veces habría que
decla~ar probada en Colombia esta circunstancia de menor pelig·rosidad, consagrando
asi un privilegio para una considerable mayoria de delincll!ent~s, si.n asidero lógico ninguno .

.

6.-De que no conste en forma convincente la mala conducta no puede pasarse a
afirmar que haya sido buena, porque tanto
Ja una como. la otra deben estar probadas
concretamente, en b.echos o de manera positiva. Y si ni lo UllDO ni lo otro se halla probado, esto es, cll!ando !a conducta del pro ..
cesado no está acreditada como visiblemente
buena ni .como probadamente mala, la pena
no habrá de agravarse,- pero tampoco atenuarse, por dicha circunstancia ..
·Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal-Bogo'tá, diez de marzo de mil novecien. tos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente:

Dr~

Agustín Gómez Prada)

Vistos. El Tribunal Superior de Tunja, en sentencia de 11 de marzo del año pasado, condenó a
Agustín Barrera Niño a la pena. principal de trece años de presidio, como responsable de la muerte de José del Carmen Barrera.
Contra 'esa sentencia · interpusieron el recurso
de casación tanto el procesado como su defensor
y éste presentó oportimamente la demanda, que.
se fundamenta en la causal primera del artículo
· 567 del· éódigo 1 de· procedimiento penal, o ·sea, en
la indebida aplicación de la ley.
· :lllleélhoS. Agustín .Barrera Niño vívía en buenas
reiaciones ·con su tío y padrino José del Carmen·
Barreta, pero resulta que unos meses antes de los
sucesos que dieron causa para el proceso, éste
('JÓsé del Carmen) rindió una declaración desfavorable a Aureliailo Castillo, tío político de Agustín; eri algún asunto de policía. Parece que fue
este hecho el que produjo en el delincuente profundo desagrado y no· perdía ocasión de agredir
,a: José del Carmen de palabra y aun de obra.
..Ef 27 de noviE~~bre de 194o se encontraron tío
y sob~mo en la plaza de Guateque y el. segundo
atacó al primero, que resultó con las narices re- 0
verihic.iás~ Ya p~r la tarde se dirigían José ·de1
Carmen· y su esposa hacia su· casa, situada en la
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región de Tincachoque, cuando al llegar al "Alto.
de las Cruces" vieron que Agustín estaba frente
a la casa d~ Obdulio Mendoza, por lo cual resolvieron tomar una vía diferente. N o valió, sin
embargo, la medida de precaución tomada por
José del Carmen, porque Agustín, luego c}e tirarle una o unas pedradas, lo agarró, lo derribó y
luego de alguna lucha, le causó cuatro heridas
coh un cuchillo, una de ellas en la región abdo- ·
minal, que le produjo la ~uerte. e
El jurado reunido para definir la responsabilidad del acusado contestó que sí era responsable
de la muerte d~ José del Carme'll, "pero en riña."
El Juzg'ado 3Q Superior de Tunja lo condenó a
nueve años de presidio, pena que el Tribunal elevó a catorce años.
La Gorte, en casación, invalidó el fallo y declaró nulo lo actuado a partir del auto que formuló el cuéstiona~io para el jurado.
Un segundo jurado declaró también responsable del delit¿ a Barrera Niño, en los mismos términos que el anterior, esto. es,. "en riña." El Juzgado le impuso igual pena de nueve años. Por último, el Tribunal elevó nuevamente la pena a trece años de presidio. y en relación con e-Sta sen.tencia debe versar el estudio de la Corte.
EstudiQ de la causal.-El demandante considera
que el Tribunal quebrantó lo dispuesto· en los artíc,ulos 36 y 362 del Código Penal, por haberle
cargado al reo circunstancias de mayor peligrosidad qu~ no existen y,· en cambió, dejó pasar
inadvertidas· ¡;tlgunas constitutivas de menor peligrosidad que están probada~. Las de mayor peligrosidad que el Tribunal tuvo
en cuenta, según el señor apodeni.do, son las siguientes:
a) El parentesco;
b) El haber obrado por motivos innobles;
e) Los antecedentes de depravación y libertinaje; y
d) La preparación ponderada del delito.
En· cambio, el Tribunal no tuvo en cuenta para
señ¡¡.lar la pena sino la buena conducta carcelaria
dél procesado, siendo que ·están acreditadas estas
circunstancias de. menor peligrosidad:
a) La J.:?uena conducta anterior;
b) La, falta de -ilustración; y
e) El haber obrado en estado de pasión ,excusable.
La Procuraduría conceptúa que no hay prueba
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Pero eso no quiere decir que el citado precepto
de la mala conducta anterior del procesado_ o de
(artículo 36) no0 deba interpretarse rectamente
sus antecedentes de depravación y libertinaje, hi
como queda indicado, supuesto que se conoce el
de que hubiera obrado por motivos innobles u
fútiles, ni de que hubiera preparado cuidadosapensamiento del legislador, que siguió el del proyecto 'italiano en este particular.
mente el homicidio; pero qu_e, en cambip, la gravedad' y modalidades del hecho y las relaciones
Viniendo ahora a los factores que deben tenerde parentesco que mediaban entre el acusado y• se presentes para aplicar las sanciones, el primela víctima, dan pie para aumentar la sanción,
ro :que ha de examinarse es el de. la personalidad
aunque no ·en la med~da en que lo hizo el Tri·
del delincuente, que está formada por el conjunto
bunal.
de' elementos físico-psíquicos traducidos en actos
Deben, pue;s, estudiarse todas y 'c·ada una de
y en sus condiciones individuales, familiares y solas circunstancias apuntadas para así poder conciales y que- demuestran la mayor o menor peliceptuar si la pena· se ha señalado debidamPnte.
grosidad dei 'agente, que, como ya se advirtió, es
Pero antes conviene hacer 'algunas observaciones ·el criterio básico para la aplicación de las penas.
sobre la manera de hacer ese señalamiento, en
Hay que estudiar,· pues, de manera primordial,
1
general.
las características antropológicas del infractor,
1
esto es; si se trata de un habitual o reincidente,
Según el Código Penai colombiano, debe apli-.
de un normal o de anormal, de u'n pasional, de
carse la sanción ai delincuente den'tro de los líun ocasional, cuál ha sido su conducta familiar y
mites señalados por la ley, esto es; dentro del mí:
social, etc.
nimo y del máXimo que el código señala para
c1da infracción y•teniendo en cuenta la gravedad
Las circunstancias de mayor o de menor peliy .modalidade;:; del hecho delictuo'so, los motivo.,
grosidad están indicadas en el texto del código
determinantes, las circunstancias de mayor o me(artículos 37 y 38). Pero ha de tenerse en cuenta /
nor peligrosidad del agente y su personalidad.
que no hayan sido previstas como modificadoras
(Artículo 36) .
·
o como elementos constitutivo.s del. delito.·
No aceptó nuestra' ley el criterio radical de la
Los .motivos determinantes· dan "la tónica moescuela positiva de no señalar tiempo o cuantía
ral y jurídica a todo acto humano" (Ferri) y por
para las penas privativas de la liqertad, y en,ello
eso constituyen uno de lo~ factores que con madebió consultar la· casi insuperable dificultad d.e
yor protub~rancii1 señalan la personalidad más n
poder encontrar jueces tan preparados y colabo- .menos peligrosa del delincuente, ya que nadi~~
radores técnicos. tan eficaces; que se pudiera de··
obra, s'alvo el caso de inconsciencia,· sin motivos
jar 'la fijación al mero arbitrio de los funcionamás o menos noble's, más o menos altruistas o
rios,• o al indicarse tiempo' indeterminado~ como
egoístas, más o menos fútiles o .graves. Pero como
parece lo más lógico,. señalar· el momento en qu2 - tqmbién están señaÚtdos como circunstancias de
un delincuente puede considerarse como readapmayor o menor peligrosidad (artículo 37, ordinal
tado a la vida social.~ Por eso tiene el juez que
39, y 38, ordÍnales 29, 39, 49 y 11), es entendido
moverse necesariamente dentro de los mlnimós
que no hari de computade doblemente, es decir,
y los máximos que el código trae para las respec- como tales circunstancias y como elementos motivas infracciones.
dificadores o constitutivos_ del delito, que en estas
Pero el mentado artículo se tomó malamente
últimas calidades están contemplados en no pocos
del proyecto italiano de 1921. En efecto, en aquel
preceptos del códi.go, por ejemplo, en ~os artículos
proyecto. se-;--lee: "Dentro de los límites establecí··
28, 202, 243, 249, 293, 349, 364, 367, 369, 382, 384,
dos -en la ley, la sanción se aplica al delincuente
389, 395 y 430.
según su peligrosidqd. El grado de peligrosidad
!La gravedad y modalidades del hecho se han
se determina teniendo er cuenta la gravedad .'i
de tener en cuenta, sobre todo, en los casos en
' .modalidades del hecho delictivo, los motivos deque en la realización de un acto delictuoso se han
terminantes, las circunstancias de mayor y mereunido, nó sólo las condiciones necesarias para
nor peligrosidad que lo acompañen y la perso~:.a
determinarlo en una especie del código, sino otfa
lidad del agente"; y ñuestro código colocó é.l criu otras circunstanci-as que lo hacen más o· menos
terio resultante de la' punibilídad, que es 'la pehgrave. 1 Así, pueden citarse como ejemplos, las de
, grosidad, al lado de los factores que sirven para
los artículos 363, 404,_ 398, 317 y los citados en el
deducirlo, esto es, que tomó el,todo,como parte.
aparte anterior.
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En el caso presente, el estudio ha de ser muy
circunscrito a las circunstancias de m·ayor y d.e
menor peligrosidad, por haber sido. la base del
recurso. Estudio que se hará teniendo en cuenta
que la riña declarada por los jueces populares no
fue suscitada "de modo imprevisto", que es la
única que autoriza para hacer una rebaja de pena,
El juez de derecho carece de atribuciones para
decidir que tal modalidad (de la riña) tuvo esa
especial característica, según lo preceptuado en
los artículos 480 y 499 y concordantes del código
de procedimiento. El Tribunal así lo anota y el
recurrente no critica que se hubiera· tomado ·el
mínimo de ocho años de .presidio (artículo 362
del C. P.) para el señalamiento de la sanción.
!Circunstancias de mayor peligrosidad. a) !El palt'entesco. El ordinal 49 del artículo 37 del Código
Penal considera como circunstancia de mayor pe·
ligrosidad que se hayan violado "los deberes especiales que las relaciones sociales o las de pa ·
rerttesco impongan al delincuente respecto del
ofendido o perjudicado".
El acusado declara que José del Carmen Batrrera era medio hermano de su padre y, por consiguiente, su tío medio y, además, que era s.u padrino de confirmacio:p.. Y aquel grado de parentesco aparece demostrado con las partidas de es~do civil que obran a lós folios 34 y 181 del cuaderno primero del expediente.
Cierto es que los vínculos del parentesco serán
tanto más respetables cuanto más estrechos Y
cuanto mayormente se hayan ·cultivado. No siendo muy cercanos y no habiéndose, fortalecido o
exaltado por mutuas acciones que susciten el afee~
to o estimulen- el cariñó, pudiera suceder que· no
llegaran a figurar en el cómputo de una sanción
penal. Y en esto tiene razón el recurrente, al
decir que no es el simple vínculo del parentesco
el que pueda hacerse valer como índice de' peligrosidad, sin tener en cuenta las, condiciones particulares de cada uno.
En el presente, las relaciones entre tío (medio)
y sobrino-ahijado ·eran cordiales, pero se cambiaron hasta llegar a una clara animosidad. Porque
varias pruebas acreditan que Agustín llegó a las
vías de hecho contra José del Carmen y varios
declarantes aseguran también que éste· motej'lba
a aquél de "ladrón" y que expresaba su deseo de
eliminarlo (fls. 47, 48 y 48 v. del c. 19 Y 8 a 10
del c. 39). Pero hay algo que no permite ad-mitir
esta circunstancia corpo de mayor peligrosidad:
y es el hecho de que se desconoce cuál fue la

causa para que. las· relaciones apuntadas se tornaran- en animadversión tan visible, que culminó
en la muerte de uno de sus protagonistas. Pe¡:o
es de presumirse que si algún hecho concreto
hubiera lastimado gravemente al victimario, ~-te
no hubiera dejado de ipdicarlo en su indagatoria
y en ella que anteriormente "no había tenido ningún d~sgusto con José del Carmen Barrera" (fo-.
lio 19).
b) Los motivos innobles o fútiles son indicadores de mayor peligrosidad en EÜ delincuente, se ·
gún el ordinal 39 del artículo :l7 citado. Pero no
todo lo antisocial es innoble, en el sentido que le
ha querido dar la ley a 'esta circunstancia, sino lo
·que es vil y abyecto, así como lo fútil del motivo
es lo pequeño, lo baladí, lo de poco aprecio o importancia, en una palabríl, lo que en iguales condiciones no induciría a una persona sensata a
quebrantar la ley.
"Hay que tener en cuenta, claro· está -dijo iltl
Corte en casaci~n de 3 de junio de 1946- las circunstancias pecúliares de .cada easo concreto, pzyrque es distinta la· manera que los hombres tiene¡q
de ·apreciar las cosas y de reaccionar, según au
constitución y el medio· en' que actúan. Cuandono existe esa proporcionalidad r¡,!lativa entre ~os
motivos y el resultado ilícito, carece de sentido
éticq (el infractor),· demuestra una mayor pdligrosidad, tanto mayor cuanto menor sea la entidad de las causas que lo impulsaron a obrar".
El Tribunal dice que los motivqs fueron ..anllisociales", en una parte de la sentencia, y en OÚ"'l
asegura' que fueron "perversos, innobles", porqure
. el procesado se determinó a eliiÍllnar a su tio y
padrino únicameñte por haber rendido dos decllmraciones, una contra el tío político de Agustl¡:¡,
Aureliano Castillo, y otra contra el acusado horOB
antes de la perpetración del crimen.
Pero resulta que los móti~os determp¡antes 1n0 .
aparecen demostrados para cargárselos en contra
al procesado. Así, no consta que Barrera Niño
hubiera sabido, por ejemplo, que José del Car·
roen hubiera puesto en conocimiento de la autoridad el ataque o los ataques. de que él y su familia habían sido víctim~ en ocasiones anterio-.
'-res. Lo que está probado es la animadversió,n
que los protagonistas se profesaban; pero la causa real y verdadera de ella no aparece con la
evidencia necesaria para calificarla de ·vil, o ab·yecta, o baja, o mezquina.
e) lLa mala conducta antel'ñoi' de un delincuem ·
te puede .aparecer bajo la forma de "condenado-

o
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policía" (ordinal 21? del ar- delincuente no ha sido satisfactoria. Pero ello no
tículo 37) o como "antecedentes de 'depravación y
permite concluír que Sl.).S antecedentes hubieran
libertinaje
(ordinal
1
1?
ibídem).
·
sido
"de depravación y libertinaje", es decir, de un
o
sujeto consagrado a vicios ·o malas· costum~res,
Sobre el particular dicé la sentencia:
"Antecedentes de Agustín Barrera (Niño)-No corrompido en1 sus obras, hombre, en fin, que en
vez de vivir dedic_ado a ocupaciones útiles hubiehay prueba de que padezca anomalía psíquica.
,Fue detenido dos veces por contravenciones a las ra vivido sin ofiCio conocido o en alguno pernileyes de policía, seg'Íín su propia declaración (c. - cioso para sus semejantes.
En cambio, él asegura haber prestado el servi19, fs. 4 v. y 17
ss.). En la Alcaldía y en el Juzgado Penal del <;ircuito. de Guateque ha cursado cio militar y luego haber prestado servicios oficontra él un sumario, iniciado el 22 tle agosto de ciales como agente de policía; y luégo haber ayudado a su padre en labores agrícolas. Todo lo·cual
1939, por el delito de violencia carnal en la persona de Catalina (Betsabé) Muñoz (f. 27, c. 19). . tiene confirmación· de algunos declarantes y no
pocos.
Sobre su mala conducta en general y ultrajes y
agresiones cpncretas hechos anteriormente por el
d) !La preparación ponderada del delito tamporeo a diversas personas, declaran Mercedes Otá- co está demostrada en el proceso; 'Preparar ponlora, María Otálora, Alfonso Velásquez, Patricio deradamente un delito. es prevenir, disponer, apaOrjuela Acosta y José. del, Carmen Doncel (c. de
rejar los medios, instrumentos y circunstancias
la parte civil, tls. 5, 6, 10, 11 y 12 y c. f. 43 ... ) . · para llevarlo a efecto en las mejores condiciones
Miguel Antonio Correal León (c. 31?, f. 5) citado de ~egui-idad y eficacia ..
por la defensa, . corrobora los cargos que los an"La pr,eparación ponderada -::-dice la Procura-.
teriores declarantes formularon contra el proceduría--:- implica el desarrolÍo físico de la fase
sado, pues dice que era fama general que' Agustín premedita ti va de- la infracción, en cuanto el de"fue amigo de molestias, andaba sin oficio, moles- lincuente pone en práct~ca una serie de medios
tando. a las chicas de la vereda y observando mala insidiosos'para realizar más certeramente su tenaz
conducta".
propósito delictivo. La ·premeditación es fenómeLas citas de los folios en cuanto a hechos con- no esencialmente• subjetivo; la preparación pondecretos están erradas y la Corte los -enmienda, corada es dinámica exterior para llegar al acto.
mo así lo aclara. Y se considera:
'
Pero la última presupone 1?- primera, naturalDe las condenaciones anteriores, judiciales o mente. Por eso Ferri, en su proyecto de código
de policía, no hay la pruepa fehaciente, o sea, las penal, en ve"z de 'decir "preparación ponderada"
empleó está expresión. más exacta: "preparación
~opias de los fallos respectivos, según lo- 'ha exipremeditada".
·
gido la jurisprudencia nacional. Ser sujeto pasivo de un sumario no es prueba de mala conducta
No es el caso de decir si la preparación pondeo de haber sido 'condenado, porque el sumario no · rada es igual a la. p~emeditación o se distingue
es síno el conjunto de diligencias que las· autori- de ella, o si el primer .fenómeno SÚpone siempre
dades adelantan para averiguar si se ha come- el segundo, tema que se presta a lucubraciones
tido un hécqo delictuoso o de una contravención. que no sería oportuno hacer ahora.
Haber sido detenido tampoco es prueba .de haber
El Tribunal se encarga de· demostrar que tal
sido condenado.
circunsta)1cia no está probada •en el proceso, por"' que luego de afirmar que Barrera Niño ·salió de
Los testigós declaran "de oídas" o hacen exposiciones genéricas y bien sabido es que aquéllas
la población disgustado por la queja que contra
no sirven para demostrar ·hechos y que éstas no él había formulado José del Carmen (lo que no
pueden ser atendidas por los jueces, porque la está probado), "no afcanzó a madurar el propóvoz de la fama se funda las más de las veces en $ito homicidá por' largo tiempo en su imaginación",
conjeturas.
pero sí preparó ponderadamente su delito, como
Qu~an los dichds de quienes hablan de hechos
lo preparó. Pero · toda 1~ preparación c~idadosa
concretos. Pero se ve que los testigos son intere- de los medios y circunstancias consistió en habersados personales o; al menos, deponen sobre cada
le salido al camino a su víctima y, trabado. en luactuación de Barrera Niño en forma aislada que ¡;ha. con ella, haberle dado muerte con un cuchino tiene confirmación de otros. De esta · suerte; - llo. Por ninguna parte se ve el especial instrumenqueda la sensación de que la conducta social del
to o el aprovechamiento de especiales condiciones
Res judiciales o de

~
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de lugar, tiempo o modo para llevar a
propósito criminal. La forma en que el
se cumplió y la riña reconocida pÓr el
mas bien sugieren la creencia de que el
obró en un caso de dolp repentino o de
como afirma el Ministerio Público).

cabo el
crimen
jurado,
acusado
ímpetu,

Por consiguiente, este factor de mayor peligrosidad que el Tribunal cargó al procesado debe también desecharse.

.

!Circunstancias de menor peligrosidad. a) · JLa
[alta de ilustración. Pero no estima. la Corte que
sea índice de menor peligrosidad la poca ilustra~
ción de Barrera Niño -que apenas sabe leer y
escribh; - porque el código permite tener en
cuenta ese hecho y el de indigencia "en cuanto hayan influido en la ejecución del hecho". Es decir:,
en cuanto el ilícito se haya realizado por falta de
formación moral, por influ~ncia visible del medio
ambiente en que se ha vivido, en todo caso, por··
relación concreta con la infracción de que se trate.
De no ser -así, en la gran mayoría de 'las veces
habría que declarar probada en Colombia esta
circunstancia de menor peligrosidad, consagrando
así un privilegio pp.ra una considerable mayoría '
de delincuentes, sin asidero lógico ninguno ..

,c) Tampoco, en fin, puede aceptarse que el procesado pubiera actuado en estado de pasióllll ex. cusable, o de emoción intensa, o en ímpetu de ira
provocada ir1justamente. P
·
Admitiendo que hubiera sido la ira el impulso
determinante del delito, no fue debida a actuaciones injustas de la víctima sino que, al menos
en la .proximidad del \lícito, fueron provocadas
exclusivamente por el victimario .
En conclus,ión, no está probada sino una circunstancia de mayor peligrosidad, o sea, las relaciones de familia que mediaban entre el procesado y la víctima; y como el hecho fue gr:ave,
no solamen.te por su calidad típica (homicidio),
sino por las condiciones 'en que se realizó, la pena
debe señalarse en once años de presidio, como lo
pide la Procuraduría.
•,

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el señor Procura~or y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de .la ley, INVALIDA la §entencia recurrida en
cuanto condena a Agustín Barrera Niño a· sufrir
la pena principal de trece años de presidio como
responsable de la muerte' de José del Carmen Bab) JLa buena conducta anterior del sindicado
rrera, y en su lugar lo condena a sufrir la de once
tampoco puede abonársele, hecho el análisis que . años de la misma pena. La interdicción del ejercianteriormente se practicó de sus antecedentes. cio de derechos y funciones públicas ha de durar
De que no consta 'én forma convincente la mala
por un periodo igual al de la pena principal. En .
conducta, no puede pasarse a. afirmar que haya
lo demas queda en firme dicho fallo.
sido buena, porque tanto la una como la otra
debe estar probada concretamente, en hechos o
Cópiése, notifíquese y devuélvase.
de manera positiva. Y si ni lo uno ni lo otro se
halla demostrado, esto es, cuando la conducta del
Agustín Gómez JE>rada.--!Francisco IBruno.-.lf®rprocesado no está acreditada como visiblemente
ge i()rutiérrez A..nzola.-Ricardo Jordán. .lfñméllllez.
buena ni como probablemente rrlala, la pena no
[J)omingo Sarasty IW.-Julio lE ii\.rgiñello lit., Secrehabrá de agravárse, pero tampoco atermarse, por
tario.
dicha circunstancia.
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IDlllFIElRJENCJIA IENTJRIE VIEJRJEDJ[CTO CON'JI'lRADliCTOJRO Y VEJREIDJICTO. CONTRÁIEVJIDIENTIE.-DOCTllUNA DE LA JRJESPONSABIUIDAD SOCIAL DEL CODXGO NUEVO. SU OPOSICJION A LA IDOCTRJINA DE LA lRESPONSABllLJIDAD MORAL DEI.
~
COD:U:GO IDEJROGADO
l.-No es lo mismo ve~edicto contradictorio que veredicto contraevidente. El veredicto contradictorio es el que con~ta de dos proposiciones, de las cuales una ·afirma lo que
la otra niega; sin que puedan conciliarse
sus · yoces,. por ejemplo, CUaJ,ldo se niega•.
la ejecución del hecho y. se llfirma que se
hizo con determinado propósito, o si se "dice
q_ue un procesado es. responsable de un asesinato, pero que procediÓ en legítima defensa, etc. La contradicción debe encontrarse
en el v~redicto mismo y no entre el veredicto y las pruebas- del proceso. El. veredicto
contradictorio, en cambio, es el que no tiene respaldo en · las pruebas procesales, el
que no está basado en demostraciones que,
hayaU: podido llévar la convicción racional
de los jueces de hecho. El veredicto contradictorio está erigido en causal de casación
porque la sentencia, en los juicios eri que interviene el· jurado, tiéne que basarse en el
fallo del Tribunal popular, (Art. 480 é. de
lP'. lP'.); y es cla~ó, que si las proposiciones
,de que· pue.de constar son contradictorijls, se
destruyen mutuamente y entonces la sentencia carecería de t~da base racional y legal. lP'or eso se ha dicho que el veredicto
contradictorio equivale a veredicto inexis-·
. tente. En cambio, el veredicto contrario a
la evidencia de los hechos no está erigido en
casación, entre otras razones p'orque este recurso extraordinario es fundamentalmente
un estudio de derecho sobre la.sentencia de
segun!Jo grado, para .ver si la ley penal se
lila aplicado rectamente, y. el fallo del jurado se hace tan sólo en conciencia o por íntima convicción. ·
2.-En la demanda se confunden LA RESlP'ONSABllLIDAD MORAL del antiguo código con la responsabilidad social que consagra el vigente.. lPara el estatuto derogado, que seguía las doctrinas de la Escuela ·clásica, el delito era la voluntaria
y maliciosa violación de la ley por la cual
·se incurría en alguna pena; de manera
¿.

que para que se declarara responsable a
un sujeto, se necesitab~ que procediera con
conocimiento de que el acto era ilícito, con
voluntad de cometerlo y en· uso de su libertad o libre albedrío. En el nuevo có~igo, tod!) el que cometa una infracción .prevista eit
la ley· penal será responsable, salvo los ca~
sós dé justificación o excus~, porque en. éi
establece la responsabilidad social o legal, ·
que .se basa en la imputabilidad psico-fís~ca
y que se extifnde no sólo a los normales,
sino también a los anor~ales, esto es, a los
dementes y a los intoxicados por el alcohol
ó por cualquiera sustancia1 a los menores.
'etc. Así, pues, para los.efecto1 de la responsabilidad son indiferentes las condiciones
psíquicas del procesado y, por lo mismo, que
haya actuado estando ebrio o en su cabal
juicio, pues la ~~qbriaguez, según doctriria
de Garófalo, es apenas la causa ocasional
reveladora de las inclinaciones antisociales
deFinfractor. Para lo único que tiene· en
cuenta el código el estado psíquico del delincuente es para la aplicación de las sanciones, pues si ,se trata de un normal se le
Al?L:W~N PENAS y si es de un anormal
MEmliJIAS DE SEGURIDAD.
lLa diferencia ·que hace el código en lo:relativo a la' lEMBRllAGUEZ consiste· en considerarla ya como circunsta_ncia de menor peligrosidad en cua,nto no haya sido- preordenada al delito, esto es, empleando sus términos,
"cuando el agente no haya podido · prevei"
sus consecuencias delictuosas"; ya como es ..
tado ·permanente de intoxicación, como. "intoxicación crónica _producida por el alcohol",
que equipara con la demencia, pues· ordena
aplicarle al alcoholizado medidas de seg1,1. ridad como .,a los enajenados merttales.

se .

\

Corte Suprema de Justicia. - Sa,la de Casación
Penal.-Bogotá, seis de mayo de mil novec1entos
cuar~nta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez
. Prada)
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VISTOS: El Tribunal Superior de Santa Rosa
de Viterbo condenó a CUPERTINO GUTIERREZ
a la pena principal de ocho años y tres meses de
presidio por haber dado muerte a Eusebio Díaz
y haber causado lesiones a Pastor Díaz y a Oliverio · o Luis Jiménez.

nera . que sólo puede cargarse al delincuente "la
responsabilidad simplemente legal que consagra
el artículo 29 del código.'

Contra la sentencia del Tribunal, que lleva fecha de dos de mayo del año último, interpuso
.casación el procesado, y su defensor presentó en
oportunidad la corresponqiente demanda.
·HECHOs:· En. forma muy breve pueden r~la
tarse así: El 1.1 de junio de 1942 se hallaba Cupertino Gutiérrez en el caserío de Palermo, del
municipio de Paipa, y ya por la tarde llegó a una
tienda en compañía de otros sujetos. Como había
estado tomando bebidas embriagantes, de las palabras jocosas fue pasando a las vías de hecho v
en últimas resultó amenazando a los contertulios
con un cuchillo. Intervino su tía Visitación ·Gu.tiérrez para· evitar algún 1ance desgraciado, pero
Cupertino, en. lúgar de atender a las voces de
cordura de su parienta, la arrojó a tierra. Eusebio Díaz, que qui~o intervenir también, recibió
una cuchillada en el abdómen, que le produjo la
muerte; y no contento con ello, hirió también a ·
Pastor Díaz · y a Oliverio Jiménez, hijo y. yerno,
respectivamente, de Visitación.
ACTUACION PROCESAL: El Juzgado 29 Superior de Santa Rosa de Viterbo llamó a juicio
a Cupertino Gutiérrez; en providencia confirmada por el Tribunal del mismo Distrito.
El jurado lo declaró responsable· del homicidio
y de las lesiones diciendo: "Sí, en estado de· em-.
briaguez". Por lo cual, el juez de derecho lo con·
derió a la pena princ:pal de ocho años y tres meses de presidio, resolución que fue confirmada
por el Tribunal.
·
·
DEMANDA DE CASACION: Invoca el demandante la causal séptima del artículo 567 del código de procedimiento penal, esto es, el haberse
dictado la sentencia sobre un veredicto evidente.
mente contradictorio.

.

Después de decir· que el estado de embriaguez
•que .declaró el jurado no· comporta "una eliminación de la responsabilidad penal por el delito",
afirma que si en la embriaguez atenuada se conserva la normalidad de la .conciencia y de la volición, aunque disimuladas, en la aguda se pierden "la concepción mental del he'cho y su influencia sobre la voluntad para ejecutatlo, que CQnstiituyen, conjugadas la intención cr.lminosa", de ma-

Además de traer a cuento las pru~bas del estado de embriaguez completa en que se hallaba
el procesado, concluye que el veredicto "afi~mó la·
plenitud de la responsabilidad" para el reo y que
por ello "es notoriamente injustÓ" y contradictorio, porque la embriaguez en que se hallaba "le
impidió tener la conciencia y voluntad plena de
matar a Eusebio Díaz", pues apenas puede atribuírsele al acusado "fragmentos de intención ge< nérica de ocasionar un daño
en el cuerpo o en
la salud", "la sentencia, por tanto, al acoger este
veredicto evidentemente contradictorio, violó, no
aplicándolo, el artículo 365 del código, que es el
que exactamente corresponde a las certezas pro. batorias", concluye el recurrente, y por ello debe
invalidarse el fallo 'Y ordenarse la convocatoria
de un nuevo jurado.
·
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA: El Ministerio Público opina que el demandante confundió la contraevidencia del veredicto con la Contradicción del mismo, que la causal que invoca resulta, por tanto, impropia y que el estado de embriaguez no destruye en nuestra ley la noción de responsabilidad. Por eso pide que no se invalide la
~entencia.

ESTUDIO DEL RECURSO: La demanda, como se

ve de la síntesis• que se ha hecho, earece de claridad
y tiene lamentable confusión de ideas sobre nociones fundamentales en la actual legislaCión penal colombiana.

En primer lÚgar, no es lo misq¡.o el veredicto
contradictorio que el veredicto contraevidente. El
veredicto contradictorio es el que consta de dos
proposiciones, de las cuales una afirma lo que la
otra niega;· sin que puedan conciliarse sus voces,
por ejemplo, cuando se niega la ejecución del
hecho y· se afirma que se hizo con ól.eterminado
propósito, o si se dice que un procesado es responsable
un asesinato, pero que procedió en
legítima defensa, etc. La contradicción debe encontrarse ·en el veredicto mismo y no entre el
veredicto y las pruebas del proceso. El veredicto
contraevidente, en cambio, es el. que no tiene respaldo en" las pruebas procesales, el que no está basado en demostraciones que hayan podido llevar la
convicción racional al ánimo de los jueces de hecho.

de

El veredicto contradictorio está erigido en catll·
.

o
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··sal! de casación, porque la sentencia, en los juicios
en que el jurado interviene, tiene que basarse
en el fallo del Tribunal popular (art.· 480 del C.
-de P. P.) ; y es claro que si las proposiciones de
·que puede constar, son contradictorias, se destnlyen mutuamente y entonces la sentencia ca·i'ecería de toda base racional y legal. Por eso se
· Wi dicho que el veredicto contradictorio equivale
& veredicto inexistente. En cambio, el veredicto
contrario. a la evidencia de los hechos n9 está eri.gido en casación, entre otras razones que la Corte
llla expuesto en · muchas oportunidades, porque
este recurso extraordinario es fundamentalmente
un estudio dé derecho sobre la sentencia de segundo grado, para ver si la ley penal se ha aplicado réct.ámente, y si el fallo del jurado se hace
sólo en conciencia o por íntima convicción.
D? esta suerte, la causal. 711- está mal invocada,
porque, en el fondo, lo ,que el demandante sostie·llll.e es la contraevidencia del veredicto con las
-~ebas del proceso: y no la contradicción ~··~I

tan

mismo.

Pero admitiendo la disquisición que hace el re·currente, tampoco se puede llegar a declarar que
el veredicto es contradictorio, pues lo que sucede
es que en la demanda se confunden la responsa-.
!lDñllñall&d moral del antiguo código con la responsabilidad social que consagra el código vigente. Para
-el estatuto derogado, que seguía las doctrinas de
la &cuela Clásica, el delito era la voluntaria y maliciosa violación de la ley por la cual se incurría en
allguna pena: de manera que para que se declarara
iesponsable a un sujeto, se necesitaba que procediera con conoCÍmiento de que el acto era ilícito,
-con voluntad de c(;'meterlo y en· uso de su libertad
o libre albedrío. En el nuevo código, todo el que
cometa una infracción prevista en la ley penal
.será responsable, salvo los casos de justificación
o excusa, p'orque en él se establece la responsabilidad social o legal, que se basa en la imputabilidru:l psico-física, y que se extiende no s_ólo a los
noJmiales, sino también a los anormales; ésto es, a
i.os dementes y a los intoxicados por el alcohol o
por cualquiera sustancia, a los menores, etc. Así¡
pues; para los efectos de la responsabilidad son in-.
ruferentes las condiciones psíquicas del procesado,
y por lo mismo, que haya actuado ·estando ebrio
o en su cabal· juicio, pues la embriaguez, según
dodrina de ·Garófalo, es apenas la causa ocasio- ·
mal reveladora de las inclinaciones antisociales
del .ñnfractor. Para lo único que tiene en cuenta
el! eódigo el estad,0 psíquico 0del delincuente es
¡pm-a Jla aplicación de. las sanciones, pues si se tra-
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ta de un normal se le aplican penas y si de un
anormal medidas de seguridad.
La diferencia que hace el código en lo relativo
a la embriaguez consiste en consideraria ya. como
circunstancia de. menor peligrosidad en cuanto no
haya sido preordenada al delito, esto es, empleando
sus términos, "cuando el agente no haya podido pre-·
ver sus consecuencias delictuosas"; ya como. estado permanente de intoxicación, como "intoxicación crónica producida por el alcohol", que equipara con la demencia, pues ordena aplica:i-le al ·
alcoholizado medidas de seguridad como a los enajenados mentales ..
Todavía es un error frecuente en Colombia el
de tratar de defender a los procesados alegando
que obraron en forma incons~iente por hallarse
en estado de embriaguez aguda. Lo que es inexplicable que ocurra, puesto que ni siquiera· el !llltiguo código .-contradiciendo el criterio general
que lo inspiraba,. de la responsabilidad moralconsideraba como causal de excusa aquella circunstancia Y; pór' tanto, no podría prosperar bajo
su .vigencia lo alegado por el rec'Urrente: lejos de
exc_ulparlo, la embriáguez voluntaria agravaba el
delito (art. 117, ord. 99) y no lo atenuaba sino
faltando la voluntad (art. 118, ord. 69), voluntad
que se presumía salvo prueba en contrario (art.
29).

La Procuraduría comenta el. caso en estudio diciendo:
"En el ·presente caso, el jurado aceptó la responsabilidad del procesado como autor de homicidio _intencional, y agregó que lo hizo en estado de . embriaguez. Ese aditamento no destruye
en ninguna forma la nociÓn de responsabilidad
penal sino que 'la corrobora, púes -el que delinque
dominado por el alcohol es siempre legalmente
imputable. Variaría, sí, la sanción si el delincuente obró en estado de alcoholismo crónico, en cuyo
caso se aplicarán las medidas de seguridad; y si
procedió en embriaguez aguda, ella sólo se· le tendrá/ en cuenta como ·circunstancia de' menor peligrosidad, siempre que no hubiese podido prever
sus consecuen~ias delic~uosas".
RESOLUCION: Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, de acuerdo con el señor' Procurador y administrando justicia en nombre de la
República.y por autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia recurrida, de que se ha venido
hablando .
.Jforge lE. Gutiérrez Anzola.-!Francisco Bruno.
Agustín Gómez lPrada.-Ricardo .Jfordán .Jfimenez.
Domingo Sarasty M.-,-.JI'ulio lE. Argiiello R., Srio.
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.!LOS ESTADOS EMOCliONAILlES COMO CIRCUNSTANCIAS MOJDnlF'KCADOJRAS Y
DJE lP'lEILKGJROSliDAD
lEl estatuto penal -se ha dicho tantas veces- considera los estados emocionales . en
dos contingencias: o subordinados a la existencia de una provocación grave e injusta,
en cuyo caso ellos constituyen circunstancias .modificadoras de la responsabilidad y
cuya calificación compete exclusivamente al
jurado, o sin esa subordinación, constituyendo entonces circunstancias de peligrosidad
(menor) que compete calificar a los jueces,
pero en ambas contingencias con determinada repercusión en la pena aunque en grados
diferentes.
'
Cuando, pues, el jurado afirma que el homicida cometió el delito en un momento de
ira e intenso dolor psíquico simplemente,
callando la condición, cumple un acto inoficioso, sin consecuencia jurídica alguna; Y
así como el Jfuez puede, si la juzga probada, aplicar esa circunstancia (como de menor peligrosidad), puede tambiím en caso
· · contrario desecharla, sin que el acto arbitral
implique violación. de na norma penal; pero
si, como el recurrente lo l!"eputa jurídico, el·
Tribunal interpreta el veredicto en el sentido de 1que los estados emocionales fueron .
causados por grave e injusta provocación
sin el ·expreso reconocimiento del jurado,
como es el caso, entonces ese Tribunal habría dictádo sentencia sobre una calificación
de los hechos disti.nta a la del jurado, ~sto
es, en desacuerdo con el veredicto, creando
asi urna nuneva causa! de casación y una consiguiente inestabilidad procesal contraria a
nos fines fundamentales del proceso.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, ¡narzo diez de mil ·novecientos
cul/-renta y· siete.
(Magistrado "Ponente: Dr. Francisco Bruno)

Viistos:
Antonio Galindo Jiménez (de 45 años en 1942,
natural de Viracachá, agricultor de profesión,

casado· con Tránsito Galindo )·, recurr10 err casación contra la sentencia del Tribunal Superior c:llt
Tunja, del 12 de marzo del año pasado, por l.z
cual -con base en los artk.1los 37 (numeralles
49 y 69) y 362 del estatuto penal- fue condenado a la pena principal de diez años de presidlh:
como autor del homicidio en Angel María Gallindo (hermano de su esposa), cometido en la cantina de Rito Galindo, ubicada en la v~reda ''!.,;;.
Isla", Municipio de Viracachá, la noche del Hl de
enero de mil novecientos ,cuarenta y dos.
.F~rmulada la demanda (causales primer¡¡., segJnda y cuarta) por el representante que el pTocesado Galindo designó ante la <:;orte, el Procurador Delegado en lo Penal, .después de examinar
las tesis por aquél desarrolladas, se opone a <qUll<=
se case la sentencia en consideración a que--come
oportunamente .ha de explicarse-son ellas pertinentes, más c¡ue en este r~curso ex_traordinaric
que es técnicamente el juicio sobre la sentencie:
en las instancias· que es el juicio sobre el hecho;
la Corte, en este fallo, pues, decide él recurso,.
prev1a referencia al delito, sus circunstancias y
modalidades, y a los actos procesales que antecedieron y fundaron 1\l senteneia recurrida.

:n. - lEl delito y el procéso
No investigaron los instructores con el interés
jurídico que el hecho requería, cuáles fueron los
motivos que tuvo Antonio Galindo para que, er.
forma tan extraña y sorpresiva, hubiera ultimada
a Angel. María, el h~rmano de su es~ osa, la noche del 19 de ehero de 194f; y si se hicier,on elil
algunos acjos del proceso suspicaces conjetW"<J:S
relativas a adulterio de la esposa del agresor cOO'J
determimidos individuos, ellas fueron satisÚlc~
riamente desvirtuadas, quec;iando así en pie k
afirmación de que días antes, en la cantina de
Rafael Caro, Angel María dio a A~tonio un goli¡pe
de palo en la cabeza en defensa de su herm.llllll.a:
Tránsito Galindo, a quien Antonio agrediera~ .a
puñetazos, y descartada la venganza colectiva «k
los Caros y Galindps presentada por Antonio el!':
favor de su inocencia.
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Sobre quren fue el agresor y cómo fue la agresión declararon quienes se hallaban aquella noche enila cantina de Rito: éste, Ester Caro su es-)
posa, Flaminio Carp, Emeterio Galindo, Manuel
Antonio Caro, Adán López, Rafael Borda, a algunos de-los cuales __:_Flaminio Caro y' Rito Galindo-;- el agresor acusó de la muerte del cuñado,
acusación que no fu!'! en modo alguho acreditada.
Antonio GalindQ -dice uno de. los testigos- ~e
hallaba sentado en una cama de cuero d~ntro de
la cantina. de Rito. Galindo, en el momento o
tiempo en ·que entró Angel María y ofreció guarapo sus hermanas J ova y Ana' Rosa; y, cuando
aquél se acercó a éstas,' Antonio fue hacia Angel
María y, con el cuchillo que ocultaba '.debajo de
la ruana le causó las tres heridas (dos en la región lumbar y una en la fosa. Úíaca derecha) que
le quitaron la vida, siri que hubiera allí discusión, riña,· ni siquiera cambio de palabras. El agresor huyó, perseguido por los concurrentes y por
el mismo agredid~, q1Je le lanzó tr~s garrotazos
sin consecuencia alguna, y sólo fue aprehendido
días después y -afirmando ignorar por qué-recluido en la Penitenciaría· de Tunja.
'

a
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de menor peligrosidad, y que es, precisamente,
una de las objeciones que el recurrente hace a la
sentencia.
·.
1

lll. -

lLa demanda

;La demanda -un extenso escrito de. instancia
en su mayor parte destinado a señalar. las tachas
de los testigos del ataque (acusadores), las omisione~ procesales de los instructores, los vicios de
apre~ación de las pruebas y, en suma, la equivo·
.cada ruta que aquéllos siguieron e,n el desarrollo
del proceso en perjuicio de Galindo- la deman~
<:la, se repite, no se acomoda ·en su ordenación y
contenido a la prescripción del artículo 531 del
estatuto procesal civil,' aquí aplicable en virtud
de la d~l artículo 79 del proces'al penal; esto obliga a un trabajo previo de discriminación y de .cla'sifica.ción de tesis y razones- como el que hubo
de hacer el Procurador Delegado- que, siguiendo
el método que la. primera de aquéllas normas señala, facilite el examen y estudio del recurso.
Las objec!one,s que el abogado de Galindo-con
fundamento en los numerales 1e?, 29 y 49 del artículo 567 de!' "'Código· de Procedimi'ento. Pen~l-
hace a la sentencia del Tribunal, se pueden resumir en las siguientes:

Con visibles deficiencias se instruyó el sumario bajÓ la dirección del Alcalde de Viracachá y
del Juez Penal de Ramiriquí, sin embargo de lo
a) Como violación de la ley penal, la mala
cual· el Juez y Tribunal Superiores que lo califiaplicación de los artículos 28, 37., .38 y 362 d.el escaron, no hallaron motivo alguno que e.xplicara,
tatuto penal, por cuant"o no se le abonaron la cirya' que rio justificara, el d.elito. "Del análisis de
. cunstancia modificadora de la ira o intenso dolor,
las declaraciones que se citan -dice el T~ibunal
ni las circunstancias de ~menor peligrosidad relaen el auto de proceder de segundo grado- apativas a su buena· conducta anterior,' a la influenrece incuestionable que el procesado Galindo
cia de aprem~ntes y excepcionales circunstancias
agredió a su víctima sin motivo que lo j)lstifica~a.
personales o familiar.es en la ejee-ución del hecho,
Así lo aceptan, igúa,lmente -termina- tanto el
a la embriaguez. voluntaria, a la indigencia y falta
señor Juez a quo como ·el Fiscal colaborador del
de ilustración y a las condiciones de inferioridad
:Tribunal." Esta realidad domina invariablemente
psíquica;
durante e] juicio, a pesar de la. sorprendente acb) Como errada apreciación de los hechos, el
tividad abogadil del procesado -de cuyos memohaber tenido en euenta los testimonios de los Cariales .están llenos los últimos éuadernos- orien,ros y Galindos tomados al principio de la investada hacia la prueba, ya de su inocencia que sutigación· y no lo que resultó en los careos entre
po~e deslumbrante, ya de la jus~ificación de st\
testigor y acusado, 1 y el no hab~r apreciado la, lodelito; pero el jurado -a deducirlo de la resucalización
de las lesiones hecha por el denunrñida acta de la audiencia- movido seguram~nte
por el cuadro familiar que en forma· tim patética· ciante1 distintas de, las que declararon los médidetalló el defensor (el adulterio de la esposa; la -~os legistas, y no haber tenido en cuenta las declaradas por el acusado; y
muerte de dos hijos por abandono de ésta) recod~ Como violación de la ley procedimental (nunoció que Antonio Galindo 'dio muerte a su cuñado
lidad), la falta de competencia de los juzgadores,
Angel María "en momento de ira e intenso dolor
tratándose -como se tratá- de un delito de lepsíquico", adición sugerida pór el. Fiscal, y que
siones, ya que las que produjeron la muerte fuelos falladores en sus respectivas sentencias apreron causadas por otros (Rito Galindo y Emeterio
ciaron, no como circunstancia modificadora. sino
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Caro) y no por el acusado según .el denunciante
agredido, y, finalmente, porque no se formularon
los cuestionarios de acuerdo con lo prescrito por
·el Código de Procedimiento Penal.
Previa afirmación del recurrente de que las
omisiones procesales que alega en apoyo de .la
c:¡tusal segunda conducen a la de la inexistencia
de prueba del cuerpo del delito, concluye su escrito con las siguientes peticiones, que la Corte
ordená en relación con las causales invocadas: la
fijación de la pena en el mínimo del artículo 362
con la reducción que señala el artículo 28 y .reducción de la cuantía de los perjuicios conforme
· al artículo 2357 del estatuto civil; la declaración
de veredicto contrario a la evidencia de los hechos como decisión subsidiaria de la nulidad; la
declaración de nulidad del proceso desde el auto
por el cual se cerró la investigación o desde la
formulación del cuestionario único, y como consecuencia de cualquiera de estas· decisiones que
se adopte, la libertad incondicional del procesado.
El Procurador Delegado, una vez analizadas las
tesis del abogado recurrente y las Doctrinas unánimes de la Procuraduría y de la Corte en relación con tales tesis, se opone a que se case la
sentencia con ·razones y argumentos a los cuales
habrá de hacerse oportuna referencia en este
fallo.
lilrH. - Decisión del recurso
Separadamente van a estudiarse los temas que
-como base de cada una de las causales- propuso el recurrente, sin embargo de que lo.s más
de ellos fueron repetidos en los seis capítulos que
integran la demanda; y como la ~onclusión a que
se llega en' cuanto a la nulidad no influye en el
proceso, la Corte seguirá el orden en que el estatuto las enuncia.
1
A) Violación de la ley penal
Las objeciones que en la discriminación hecha
se refieren a la causa!' primera, se concretan a
que el Tribunal violó el artículo 28 porque DO' lo
aplicó, el artículo 37 porque reconoció circunstan-'
cias de mayor peligrosidad no probadas,' el ·articulo 38 porque negó otras de menor peligrosidad
probadas (1~. 4~, 5~, 11~ y 1211-), y el artículo 385
por la misma razón porque violó el 28, esto es,
porque no lo aplicó.
'
Las violaciones por las cuales el recurrente im-

pugna la sentencia -como aquí se demuestra-

rno tienen apoyo ni en el proceso ni en la doctrina.
Sobre la primera, la Corte ha sido en otros fallos, clara y categórica, cuando se ha querido confundir la cjrcun!'!tancia del artículo 28 con la del
artículo 38 (numeral 3'?). El jurado que calificó
los hechos materia del debate :r;econoció que Antonio Galindo sí es responsable de haber dado
muerte a Angel María Galindo "pero --dice textualmente 'el veredicto-- en momento de ira e ñntenso dolor psíquico"- .(subraya la Corte), sin
referencia alguna a la causa, justa o injusta, grave o lev~. que hubiera provocado los estados emocionales que;. según el jurado, crearon el impulso
homicida.'
El estatuto penal .....:se ha dicho tantas vecesconsidera los estados emocionales en dos contin~
gencias: o subordinados a la existencia de una
provocación grave e injusta, en cuyo caso ellos
constituyen circunstancias modificadoras de la
responsabilidad y cuya calificación compete ex-,
clusivamente al jurado, o sin esa subordinación,
constituyendo entonces circunstancias de peligrosidad (menor) que compete calificar a los jueces,
pero en ambas contingencias con deterilninada re~
percusión en la pena aunque en grados diferentes.
Cuando, pues - como es el caso - el jurado
afirma que el homici_cÍ.a cometió el delito en un
momento de ira e intenso dolor psíquico simplemente,. callando la condición, cumple un acto moficioso, sin consecuencia jurídica alguna; y así
como. el Juez puede, si la juzga probada, aplicar
esa circunstancia (como . de menor peligrosidad) •
puede también en caso -contrario desecharla, sin
que el acto arbitral implique violación de la norma penal; pero si, como el recurrente lo reputa
jurídico, el Tribunal interpreta el veredicto en el
sentido de que los estados emocionales fueron
ca~sados por grave e injusta provocación sin el
expreso reconocimiento del jurado, como- es el
caso, entonces ese Tribunal habría dictado sentencia sobre una calificación de los hechos distinta a la del jurado, esto es, en desacuerdo con
el veredicto, creando así una nueva causal de casación y una consiguiente .inestabilidad procesal
contraria a los fines fundamentales del proceso.
El Tribunal, en consecuencia, no incurrió en
error de interpretación penal al sancionar el delito de Galindo sin consideración a la circunstancia añadida al veredicto.
La ¡¡.plicación de dos circunstancias de mayor
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peligrosidad (cuarta y sexta) y únicamente dos
de menor peligrosidad (tercera y undécima) previamente acreditadas, no funda el cargo de qué
el Tribunal haya aplicado indebidamente ·los,. artículos 37 y 38 en los ordinales que enuncian
aquellas circunstancias. Antonio Galindo, efectivamente, y así lo confiesa, era cuñado de Angel
María, vínculo que impone .deberes especiales; lo
atacó -como lo afirman testigos y médicos legis4J,lr- por la espalda, cuando e!" agredido se ha- '
liaba con sus hermanas Ro~a María y Jova dentro de la cantina de Rito Galindo, oscura porque
habían apagado la luz, y en medio de concurrentes que eran parientes de agredido y agresor; y si
la investigación ~ace alguna referencia a que Antonio estaba embriagado, las condiciones de inferioridad psíquica así como la influencia de excepcionales circunstancias familiares en el hecho,
ningún respaldo tienen ·en el juicio, y con tanto
mayor razón cuanto que el parentesco fue ya
-Y. 'justamente- calificado por el Tribunal; finalmente, a la· alegada buena conducta anterior
se opone
confesión de Galindo de que anterior- .
mente había cumplido una sentencia por homici- ,
dio y cuya copia los jueces no trajérbn iil proceso para, si era el caso, ,computarlo ~omo base de
reincidencia; ni el Tribunal podía aquí reconocer más circunstancias del art. 38 ni menos del
articulo 37, lo que induce a desechar, como infundada, esta objeción del recurrente.

ík
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N o se. ha fundado --como se concluye de las
razones anteriores- la primera causal de casa-.
ción.
b) !La errada ·apreciación de los hechos
De la afirmación 'de que el Tribunal desechó·
las rectificaciones. de los testigos en sus careos
con el acusado, la contradicción entre las lesiones
qu denunció el agredido y las que los peritos hallaron y la· confesión de Galindo (en cuanto inculpó del ho:gücidio a Rito y a Emeterio), deduce
el recurrente que no fue probado el cuerpo del
delito y funda en ello su petición de que, previa
declaratoria ,de qi.te el 'veredicto es contrario a la
evidencia de los hechos, se convoque a nuevo jurado.
.
Pretende, pues, el recurrente plantear una controversia sobre hechós, la que es materia exclusiva de instancias, é'impropia -eomo desde 1944
se ha venido ratificando-- de este re.curso cuando
interpuesto contra sentencias dictadas en procesos con asistel)cia del jurado. La Corte, para mejor conocimiento de las razones que fundaron la
exclusión' de esta causal (segunda) en dicha especie de procesos (entre ellas la. de que ella fue
excluída en el nuevo Código), hace referencia al
fallo mediante el cual -el 3 de noviembre de
1944- se decidió el recurso de Juan Troyano contra .la sentencia del Tribunal Superior de' Popa-·
yán.

Sugiere éste en alguna de las partes de su desordenado y confuso escrito, que el -Tribunal violó
e) Nulidad del proceso
-por falta de aplicáción- el artículo 385; objeción ínocua ésta, porque ni al calificar el suma- \
1
Dos motivos de nulidad ha revelado el recurio, ni en la audiencia, ni en los fallos, se· mencionó la complicidad correlativa, figura ésta que· rrente: primero, el de la incompetencia de jurisdicción, por cuanto. tratándose, como se trata
'--{!OIDO la ira o el dolor grave e injustamente
-asevera-.:. de un delito de lesiones, no era el
provocadolr- sólo· el jurado, no el Tribunal, pueJuez Superior, sino el de Circuito, el que podía
de deducirla si es que hay base en el proceso;
juzgar a Galindo (el procesado), y segundo, el
pero no aquí, en que el autor . del homicidio fue
de infracción constitucional, por cuanto. el Juez
uno solo y no varios los agresores;
formuló el cuesticnario único y no el múltiple,
La Corte 'Se abstiene de examinar la solicitud
como lo prescribe el Código de Procedimiento Pereferente a reducción de perjUicios por las sinal (artículos 497 a 500).
guientes razones: efrlrecurso de casación con este
No obstante que estas nulidades no fueron defin interpuesto se condiciona a la cuantía, que
batidas en instancias, lo que -en virtud de dpcdebe exceder de tres mil pesos y, además, tramitarse análogamente a la casación civil para que . trina no revisada- obliga a' no considerarlas en
la Corte, se hace indispensable afirmar que, aun-pueda admitirse; y Galindo fue condenado a paque lo hubieran sido, no tienen fundamento en el
gar los perjuicios (materiales y morales objetiproceso.
vados) pero en abstracto; y, por )o demás, nada
dijo el recurrente para fundar su petición. La
La versión relativa a ·la figura de delito (lesioviolación,del artículo 2357 es, pues, aquí inepta.
nes en vez de homicidio), la deriva el recurrente
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de ·la afirmación de Galindo, según la cual Angel
que, en la demanda, invocó y alegó el abogado de
María antes de morir declaró que ·fue en el estóGalindo, es el caso de aplicar el artículo 569 del
mago y en el pecho donde Antonio }o hirió, opuesestatuto procesal penal.
tamente a . lo declarado por los médicos legistas
(que fue en la región lumbar y en la fosa ilíaca
derecha); se trata, pues, de un recurso defensista de Galil).dO, para desplazar la responsabilidad
En consecuencia, la .Corte Suprema -Sala de
hacia las personas (Rito y Emeterio Galingo) a
Casación Penal- administrando justicia en nomquienes imputa la ejecución de las lesiones que · bre de la República y por autoridad de la ley, y
produjeron a Angel María la muerte, lo que es
de acuerdo con el Procurador Delegado en lo Peaquí legal y procesalmente insostenible.
nal, NO INVALIDA la sentencia del Tribunal SuLa otra causal de nulidad, la relativa a Ú1 forperior de' Tunja, del doce (12_¡ de marzo del año
mulación de cuestionarios, es contraria a la docpasado por la cual condenó a Antonio Galindo
trina y a la jurisprudencia. Celebrada la audi!?n- · .Jiménez, a la pena principal de diez (10) ·años
cia cuando ya la Ley 41!- de 1943 (artículos 28 y
de p'residio por el delito de horpicidio en Angel
María Galindo (cuñado) cometido la noche del
29) se halÍaba en plena vigencia, su aplicación
diez y nueve (19) de enero de mil novecientos
era obligada desde que comenzó a regir, por cuanto es norma procesal y, por consiguiente, de or:
cuarénta y dos (1942), en la vereda "La Isla",
Mu~icipio de Viracachá.
den público. Así lo h? decidido la Córte, salvo
aplicación del principio de la favorabilidad oportunamente alegado.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
No hay, pues, lugar a declarar las nulidades
que el recurrente ha señalado en este proceso.
Agustín, Gómez !Prada-IF'raucisco !Brun<!).-JfOII':n:v. -lEl fallo
ge lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán Jfñménez.
Domingo Sarasty M.-Jfulio lE. Argüello JR., SeNo habiendo, pues, sido fun(\fdas, léls causales ' cretario.
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COLISXON .DE COMPETENCIA MILllT~R.
Ni la Constitución ni la lLey han creado
leyes, nombra para desempeñar el cargo de
el cargo de ALCALDJE l\ULll'lrAR; esta deAlcalde Municipal a un militar, y éste acepnominación la trae el Decreto número' 744
ta la designación y toma posesión del cargo,
de 31 de marzo de 1944, que amplía las· disautom~ticamente queda separado del ejercipOsiciones del Decreto número 1720 de 1943,
cio de sus fun~iones como MliLITAR, pua
pero sus funciones como Alcalde Municipal
as.umir las <;orrespondientes al cargo que va
-aunque el puesto esté desempeñado por
a desempeñar. De no ser así, tales nombra ..
un militar del !Ejército- siempre serán las
mientos serían inconstitucionales, porque
contenidas en el artículo 144 del Código de
como se deja expuesto, en '.ll'l!EMIPO D.IE PAZ
Régimen !Político y. Municipal y demás leyes
ninguna . persona o corporación puede ejer.
4ue lo adicionan.
cer simultáneamente la autoridad política
civil y la judicial o la militar, por proh~bir
La ,denominaciqn de ALCAlLDJE MJILITAR.
lo expresamente la Constitución Nacional.
probablemente la asigna el Ministerio de
Las violaciones de la ley -que se impuGuerra, en atención a que el cargo público
tan al Alcalde 'JI'enieute Misael Marín, en
va a ser desempeñado por ~n militar, pero
este caso concreto-- detención arbitraria, no
en realidad de verdad, 'el aditamento', no
son infracciones de la Justicia !Penal Mili. tiene mayor significación dentro del campo
tar, sino del Código !Penal, artículo 295. No
.lurídko, y en relación con los delitos o fal\ fueron cometidas en ejercicio de 'funciones
tas que· este funcionario pueda cometer.
como militar, porque éstas
hallaban suslEl ALCALDJE. MUNJICJIIPAL en. tiempo· de
pendidas desde. que· aceptó el nombramienpaz, no asume o concentra en su persona la
, to y se riosesionó del cargo; no se cometieautoridad política o civil y la judicial o miron por razón . del servicio o por razones
litar; la reunión de estas dos jurisdicciones; .
inherentes al mismo, pues los servicios que
en una sola, sólo es permitida por la Consprestaba no. eran militares sino administratitución Nacional para estados de guerra o
tivos civiles; las funcion_es que desempeñaba
turbación del orden público, pero en estados
no están . determina~as por el Código . Milinormales o de paz, la Constitución lo prohitar .sino por ·el Código de Régimen !Político
be expresamente en su artículo 61.
y Municipal, y tampoco se co~etió en· sitio
Cuando un · militar· oficial · del lEjército
o lugar donde actuaban fuerzas ,militares.
desempeña el cargo de ALCALDJE MUNIDe. m~era q~e por este aspecto, el delito
Cl!JI:>AL, sus funciones son esencialmente ad-.
·que se' im!)uta ai Alcalde Teniente Misael
ministrativas civiles, pero esto no se opone
Marín -detención arbitraria- no es mili-'
. a 41ue, .en determinados mop¡entos y en vir· tar sino !)omún, cuya competencia correstud de mandato expreso de la Ley, pueda
ponde a los funcionarios de la rama jurisejercer funciones como auxiliar de la .justi-'
diccional ordina'ria, y no a la militar.
e~ ordinaria, pero en ningún caso en tiempo
1
de p'az, puede asumir simult.áneamente la
Corte Suprema de JustiCia. - Sala de Casación
autoridad políÚca o civil, y la judicial o miPenal.- Bogotá, doce de marzo de mil nov..élitar. lEl hecho de que el ALCAUllE MUcientos cuarenta y siete .. '
NJICJIIP11\.L . use las insignias y el uniforme
· propios de' la institúción -lEjército :Nacio·
(Magistrado ponente.:.Dr. Domingo Sarasty M.)
nal- no es motivo para pensar que bajo su
· mando quedan resumidas las funciones po·
· Vistos:
líticas civiles y 'las militares.
El Juzgado. Superior Militar de las· Brigadas
Desde ei moment.o en_que el ~obernador,
llllsando de ~a potestad que le confieren las · Prifuera y Q\.tinta, con residencia en Bucaraman"

se
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ga, remite las diligencias iniciadas contra el Teniente del Ejército señor Misael Marín, para que
se resuelva la colü¡ión de ~ompetencias suscitada
entre la justicia penal militar y la justicia penal
ordinaria.
Antecedentes
Por Decreto número 1341 de 29 de agosto de
1946, el Gobernador de Santander, nombró como
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dinaria, y ordena remitir el negocio a esta En\1frdad para que resuelva lo que sea· legal.
1

.V urisdieción

En virtud de la facultad concedida por los Q:ITtículos 11 y 24 de la Ley 3~ de 1945, la Corte procede a estudiar el incidente sobre colisión de comp~tencias surgida entre la justicia penal militar
y la justicia penal ordinaria, y determinar la autoridad competentEl para conocer del sumario iniciado contra el Teniente del Ejército Nacional
señor Misael Marín, quien en la fec_ha en que se
le imputan "los hechos, desempeñaba' el cargo elle
Alcalde Municipal de Mogotes.

Alcalde Municipal de Mogotes, al teniente del
Ejército de Colombia, señor ~isael Marín, decreto que en su parte pertinente dice:
"Artículo quinto.- Nómbrase al Teniente del
Ejército Nacional, señor Misael Marín, para desempeñar las funciones del Alcalde. Municipal de ·
Delito militar
Mogotes.
"Comuníquese.- Expedi4o en Bucaramanga, a
La Sala en repetidas ocasiones ha ·dicho, Qlu::e:
29 de agosto de 1946. (Fdo.) Samuel Arango Redelito
militar es todo hecho que viola los prmciyes- IP'edro Manuen Arenas, Secretario de Gopios normativos de la justicia penal militar,· o sea
bierno".
las disposiciones que informa en su parte susúmEl dos de septiembre del mismo año, el Tetiva la Ley 311> de 1945 (Código de Justicia lPe!lMM
niente Misael Marín se presentó aRte el Juzgado
Militar); que el acto se cometa por militalres (!!m
Municipal de Mogotes, y tomó posesión del cargo actividad o por civiles al servicio de las ~
de Alcalde Municipal de dicha ciudad.
militares, con ocasión del servicio o por ca~
inherentes al mismo y en 1ugar donde se ~!ll·
El 26 de septiembre de 1946, Efraín Novoa y
o actúen fuerzas militares.
Ramón Ribero, ante el Juez Municipal de Mog~
tes, denunciaron criminalmente al- Teniente del
De lo anterior se deduce qu~ los elemen~ f:nEjército señor Misael Marín, imputándole la cotegrantes del delito militar son estos:
misiÓJ,l; de varios delitos de detención arbitraria,
a) Violación de la ley penal militar.
consistentes en habe~ mantenido en la Cárcel
b) Que dicha violación sea realizada pol!.' miliMunicipal de ese lugar, a los denunciantes, y otros
tares
o por civiles al servicio de las fuerzas ureindividuos de esa ciudad, cuando ejercía las fun·
ciones de Alcalde Municipal.
.
· r, litares.
e) Que el delito se cometa por' causa o con oa'lEl Juzgado Municipal remitió las diligencias al
Juzgado del ·circuito de San Gil, y este funciona- sión del servicio militar o por ejercicio de fu.ncl!ttl>rio, en auto de noviembre (26 de 1946) veíntiseis nes inherentes al mismo, y
d) Que en el sitio donde se cometa la i.nJDra:3de mil novecientos cuarenta y seis, dispuso:
ción se hallen establecidas o actúen fuezas mili"De' coillormidad con lo dispuesto por el artares.
ticulo f3 de la Ley 3l!o de 1945, corresponde. conoSi en la ejecución de un hecho concur.ren ]os
cer de este negocio al señor Juez Militar, radicad0
en. Bucaramanga en el Comando de la · Quinta elementos que se dejan relacionados, el acto se i!;i. pifica como delito militar especifico, y por coJIDSiBrigada".
guiente la jurisdicción y competencia es de 1a
El Juzgado Superior de las Brigadas Primera y
ju!¡ticia militar y no de ia ordinaria, pero sí\ e]
Quínta de Bucaramanga, en providencia de veinte
hecho
no reúne los requisitos que se anotan. como
de diciemb,re dé mil novecientos cuarenta y seis,
manifiesta "no ser competente para conocer del elementos constitutivos del dellto, éste pierde ~
negocio, por no tratarse de una' ínfracción mili- carácter -delito militar- para entrar en lla IWfera de los delitos comunes.
tar, sino de una común u ordinaria;· como conseEl artículo 170 da la Constitución Nacio~
cuencia plantea una colisión de competencias, en- ·
tre la justicia penal, miiitar y la justicia penal or- consagra un fuero especi~l para los militareJ ellll.
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servicio activo, y ·Ia léy 311- de 1945 'amplía este
privilegio para los civiles al servicio de las fuerzas
militares, pero este fuero o privilegio, sólo es aplicable para juzgamiento de los .delitos previamente
determinados en el Código de Justicia Penal Militar, y éstos no pueden ser otros 'que aquellos qu~·
se cometan por razón del servicio o por funciones
inherentes al mismo, como serían los que atentan
contra la''existencia, integridad o disciplina y defensa de la Institución Armada o la Soberanía de
la Patria. (art. 166 de la Carta).
"Considerando el artículo 170 tanto desde el
punto de vista de su letra como de su espíritu y de ·
la finalidad que con él se persigue, es preciso concluir que en él se contiene, implícita pero muy
claramente, la prohibición de someter ya en tiempo de paz, ora en tiempo de guera, a los· militares que cometan ·\in delito en servicio activo y
en relación con el mismo servicio a los Tribunales d~ fuero común, es decir, a Tribunales qÚe conocen de .las causas contra los demás .habitantes
de la República; esto, porque entonces se violaría no sólo la letra del menciomido artículo sino
·su especial. finalJdad, que es, se repite una vez
más, darle al Ejército el privilegio 'de defenderse por sí mi&mo, de calificar por medio de sus
propios Tribux{ales el alcance y gravedad que, contra su existencia y fines, podría tener un ,determinad~ asto ejecutadó por uno de sus miembros."
(Doctrinas de la Procuraduría - pág. 183).
·
• Lo anterior no se opone a que en un' momento
dado y por cuestiones de turbación del orden pú. blico y por haberse declarado en estado de sitio
el territorio de la.República o parte de él, los Tri1
bunales Militares conozcan de los procesos por
delitos cometidos durante ese estado anormal que
prevé el artículo 121 de la Constitución Nacional,
pero en este caso la jurisdicci6n ·se amplía por
un motivo de mden público, cual es el de la cons'ervación de la Soberanía de la 'Nación, en sus
dos aspectos, in·terno y externo, pues en estos casos
,no hay indompatibilidad para que una misma persona pueda ejercer la autoridad civil y la militar.
Si los hechos que se imputan ,al Teniente señor
Misael Marín, fueron realizados como miembro ac. tivo de üi.s Fuerzas Armadas y con motivo o por.
. relación de las funciones propias del servicio que
como Oficial del Ejército debía cumplir, es natural que el juzganiiento·de esos actos sería de com•petencia de la justicia pénal militar, ya que ellos
constituirían un delito típicamente militar; pero
si esos mismos hechos no se realizaron en cum-

plimiento de funciones militares, sino civiles; o en
desarrollo de funciones administrativas, claro es,
que el delito será común y de competencia de los
Tribunales de l'a justicia penal ordinaria.
Determinados los elementos del delito militar
y explicado el alcance del artículo 17Q <;J.e la Constitución Nacional, t!n relación .con el 140 de la
Ley 311- de 1945 sobre Justicia Penal Militar, es
necesario examinar cuáles son las funciones que
desempeña un Alcalde Municipal y si la infracción cometida en ejercicio 'de ellas, es militar o
· simp~e,mente común u o~dinaria.
Alcalde. Sus funciones.
El cargo de Alcalde es una .creación de origen
constitucional, el Alcalde -es un empleado pú~
blico- que ejerce funciones de Agente del "Gnbernador y Jefe de la· .Administración Municipal, su
nombramiento de acuerdo con la ley corresponde
hac~rlo ai Gobernador del respectivo DeX>artarri.ento.
Las atribuciones de los Alcaldes se hallan reglamentadas por el artículo 184 del éódigo de Régimen Político Municipal, y dentro de sus 22 numerahis no se encuentra ninguna disposición que
le atribuya otras funciones fuera de aqm.>llas qu,e
·se refieren al orden administrativo y civil.
El Alcalde dispone de los Il}edios necesarios para que sus- mandatos se obedezcan y se cumplan
sus órdenes, y el artí::ulo 148 e~ su Pumeral '14,
en orden a tal finalidad; lo autoriza para imponer
multas o penas de' arresto hasta ·de seis días .. Fuera de estos mandatos, la ley confiere otros de orden preventivo, como son las medidas tendientes
a la prevención de los delitos y represión de es-·
tados antisóciales de peligrosidad. Pero dentro de
· las atribuciones conferidas por la ley al Al~alde,
nd está la de ejeí'cer n.'inguna facultad o atribu:ción de orden militar.
Alcalde Militar

Ni la Constitución ni'la ley han creado el cargo
de Alcalde militar; esta dehominación la· trae el
Decreto N9 744 de 31 de marzo de 1944, que amplía las disposiciones del Decreto NI? 1720 de 1943,
pero sus funciones como Alcalde Municipal -:aunque el puesto esté desempeñado .Por un militar
del Ejército- siempre<. serán las cont~nidas ·en el
artículo 144 del Código de Régimen Político y
1
Municipal y demás leyes que lo adicionan.
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La denominación de Alcalde Militar, probablemente· la asigna el Ministerio de Guerra; e_n atención a que el cargo público va a ser desempeñado
por un militar, pero en realidad de verdad, el aditamento, no tiene mayor significación dentro del
campo jurídico, y en relación con los delitos o
faltas que. este !uncionaiio pueda cometer.
El Alcalde Municipal en tiempo de paz, no asume o concentra en su persona la autoridad políti- .
ca o civil de la judicial o militar; la reunión de
estas dos. jurisdicciones, en una sola, sólo permitida por la Constitución Nacional para estados de
guerra o' turbación del orden público, pero €n estados normales o de paz, la Constitución lo prohibe expresamente en su artículo 61.
"Quien· ejerce mando y ha de emplear la fuerza material para hacerse obedecer; quien mira a
las necesidades de la' política para ejercer sus
··fUnciones; quien ha de obrar con cierta libertad
de juicio, según la conveniencia intrínseca de los
actos y'·la oportunidad de ejecutarlos, mal puede
ejercer al propio tiempo funciones judiciales. Estas requieren la mayor impasibilidad en la aplicación· de la ley, porque los juicios que forman
los juecés para fallar no pueden ni deben fundarse sino en los hechos probados, en las reglas
del Derecho escrito, y en la confrontación crí'tic·a de aquellos hechos ·con estas reglas, de modo
que estén en concordancia.
·"Así mismo, se comprende fácilmente la incompatibilidad que hay en el ejercicio regular u ordinario de ·la autoridad· militar, juntamente con la
itidicial. No pudiendo ser deliberante la Fuerza
Pública, es claro que un Jefe militar ha de obe.decer ciegamente las órdenes que recibe; y -por
lo tanto, carece de aquella independencia que es ·
necesaria pa'ra el recto ejercicio de las funciones
judiciales.
"Mas no sir{ razón se' limitan estas garantías
al tiempo de paz, como dice el artículo que analizamos. En el de guerra, son tan imperiosar
las necesidades, tan urgentes los caso¡;, que bien
pueden ser inevitables, por ejemplo, confiar, en
campaña, f~nciones judiciales a las autoridades·
militares, y aun a las políticas o civiles".
Cuando un militar Oficial del Ejército desempeña el cargo de Aicallde M1llnicipal, sus funcio•
iiles son esencialmente administrativas civiles, pero ésto· no se opone a que, en determinados momentos en virtud de mandato expreso de la ley,
pueda ejercer funciones como auxiliar de la justicia ordinaria, pero en ningún caso en tiempo de
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paz, puede asumir simultimeamente la autoridad
política o· civil, y la judicial o militar. El hecho
de que el Alcalde Municipal use las insignias y
el uniforme propios de la institución -Ejército
Nacional- no es motivo para pensar que bajo su
mando quedan resumidas las funciones políticas,
civiles y militares.
·
Desi:l.e el. momento en que el GobernaQ.or, usando de la potestad que le con:Eieren la·s leyes, nombra para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal a un militar y éste acepta la designación y
toma posesiÓn del cargo, automáticamente queda
separado del ejercicio de su;:; funciqnes como militar. De no ser así,. tales nombramientos serían
inconstitucionales, porque como se deja expuesto, en tiempo de paz ninguna persona o corporacióO: puede ejercer simultá.neamente la autoridad
política civil y la judicial o la militar, ·por 'prohibirlo e_xpresamente la Constitución Nacional.
. Pudi~ra pensarse que esta. tesis está en oposición con la sostenida en fallos de febrero tres y
veintisiete· de mil novecientos cuarenta y siete,
cuando en ellos se afirma que los delitos cometidos por unidades de tropa -en comñsñón-_ y al
servicio de las autoridades civiles son delitos militares, y en cambio los cometidos ,por los Alcaldes cuando éstos son designados . y escogidos . dP
las fuerzas del Ejército, son delitos comunes, pero
a esto se responde:
"
!<?-Porque "la tropa acantonada en Guaca
auncuando prestaba servicios de orden civil, ellos
deben entenderse dentro de la función' estrictamente militar por cuanto el Ejército de la República cuando cumple misiones de esta naturaleza,
lo hace en obedecimiento de terminantes dispo~i
ciones· de la Constitución Nacional, sin que esa
misión pueda entenderse desvinculada de las funciones pr~pias de la institución militar. Y ello es
así auncuando el orden público no se halle pertm:bado ni s~ haya declarado el Estado de sitio. El .
señor Juez Militar al hablar de este aspecto deJa
cuestión, considera que la función o servicio prestado por las fuerzas militare~: no pueden considerarse como propias de l:¡t naturaleza misma de
la institución durante las épocas de normalidad,
.pero olvida que en el in·t .. 195 de la Constitución
Nacional se da a los Gobernadores la facultad "de
requerir el auxilio de la fuerza armada, y el Jefe
Militar obedecerá sus instruceiones", y esto es así
porque la función de las fuerzas armadas no consiste solamente en la def~~nsa ·~xterior de la Nación
sino en la defensa interna del orden público y de
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las instituciones patrias. Por tanto, cuando' esta
(artículo 295). No·fueron.cometidas en ejerciciode
clase de misiones Se llevan· a término, es indudafuñciones como militar, porque éstas se hallaban
ble que las fuerzas armadas están cumpliendo ri-.. suspendidas desde que aceptó el nombramiento y
gurosamente una fu:p.ción del servicio de carácter
se pGs_esionó del cargo; no se cometieron por ramilitar. Y que el Jefe Militar a quien se le piden
zón del servicio o por razo::1es inherentes al misestos servicios no se ·pued'e negar a ellos, es cuesmo, pues los servicios que. prestaba no eran mitión que e'stá p1·evista po¡:- la Ley 31!- de .1945 que
litarfs sino administrativos civiles; las. funciones
· en su artículo 214, dispone.: ~El que ejerciendÓ
que desempeñaba no están determinadas por el
mando· y requ,~rido legítimamente por autoridad
Código Militar sino por el Código de Régimen
compete'ute para un asunto . relacionado con el Político y Municipal, y tampoco ·se cometió en
orden público o social, niegue o retarde sin causa
sitio o lugar donde actuaban fuerzas militares.
justificada el apoyo que se le solicite, incurre en
De manera que, por este concepto, el delito que
prisión de seis meses a tres años". La prerrogase imputa al Alcalde Teniente Misael Marín --detiva constitucional que ·se da a los funcionarios
tención· arbitraria- no es militar sino común,
civiles para requerir la colaboración de las fuerzas
cuya cómpetencia, corresponde a los funcionarios
armadas no se ejerce únicamente cuando ha habido
de la rama jurisdiccional ordinaria, y no a la miuna declaración. de estado de sitio o de perturlitar.
bación del orden público, es slJ.ficiente qu~ dichas
Por las .consideraciones expuestas la Corte Suautoridades presuman que puede presentarse una
prema -Sala de Casación PemPl-, administran-do. justicia en nom.bre de la República y por auto-·
situación anormal, como en los casos de conflic·
tos sociales,· para que haga~ intervenir las fuerzas
ridad de la Ley,
armadas con el objeto de cumplir la misión de
preservar ese orden, ·misión que no és de excluResuelve:
sivo carácter político siho también militar, como
antes se vid', y
a) Es a la· Justicia Penal Ordinar~a y no a la
Justicia Penal militar a quien corresponde conocer
29-Para que un delito . cometido por un Alde las diligencias seguidas contra el Teniente del
calde en ejercicio de· sus funciones pueda' tomar
Ejército Nacional Misael Marín, por el delito de
ia denominación de delito militar, es indispensadetención arbitraria que se le imputó cuando desble la concurrencia de todos cada uno· de los eleempeñaba el cargo de Alcalde Titular del Muni·
mentos que seño.la la Constitución y hi ley, o sea
cipio de Mogotes, y
que se viole la ley de Justicia Penal Militar, que
b) . Así queda dirimida la colisión de competen·
.es.a violación se cometa por un oficial o por un
cias entre el Juzgado Primero Penal del Circuicivil al servicio de la·s Fuerzas Militares; que el
to de San GÜ y el Juzgado Superior Militar de
hecho se lleve a cabo por razón o causa del servilas Brigadas Primerp. y· Quinta de Bucaramanga.
cio o por~funcidnes inherentes al mismo, 'y. que la
1
infracción se ejecute en sitio o lugar donde se'haCópiese, ñotifíquese y devuélvase.
llen establecidas e actúen fuerzas militares.
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Las violaciones de· la ley -que se imputan al
Alcalde Teniente Misael Marín, en este caso con~
creto-, detención arbitraria, no son infracciones
dela Justicia Penal Militar, sino del Código Penal,

.Agustín Gomez JPrada.-IFranciscu IBruno.-Jforge lE. Gutiérrez Anzola.~Ricardo Jordán Jfiménez.
Domingo Sarasty M.-Jfulio ·lE. Argüello lit., !Secretario.

.JLA CAUSAJL 3~ IDE CASA~llON.- EJL AU 'JrO IDE PROCEDER- CAIIJSAJL 2:¡.
IDos motivos le ofrece an intei"esado en la

p~rosperidad de un ll'ecurso de casación la

causal 3'~-. §e ll'efiere. en prime1·o al caso de
que· la sentencia no esté en consonancia con
los cargos formulados en él auto de proce- ·
d~r; y obra el segundo, cuahdo na sentencia
se halla en desacuerdo con el veredicto del
.lTI!uado. 'll.'anto cuando esta c~usal se encunentl"a justificada -en cualquiel"a de sus dos
motivos expresados- como cuando ello ocuJl'll"a con la 1'~- o con la 2'~-, lo qune pi"ocede ·es
iinvalidai" e~ fallo y dictar el que deba i'eempHazarlo (letra a) del art. 570 del Código
lllle IP'rocedimiento IP'enal.
§ustituú en casación una sentencia, por
ejemplo, · una sanción que no corresponde
al delito (causal ll.ll-); hacer lo mismo cu.and~
en un proceso ventil!ado ante jueces de Cill'cuftto encuentre la Corte demostrado por el
Jrecurren~e que los hechos estuviei"on mal
ñnteli'Jl)retados o erradamente aj¡ueciadas las
Jllll'uebas qune sirviei"on para estabnecel"lo (causal 2'~-) ; o cuando la senteucia resulte en
pllllgna con el ver-ed.ñcto (motivo 29 de na «:ausal 3'~-), es un manda\lo de la Rey que no ofre<Ce para su cumplimiento ninguna dificuntad.
¿IP'eiro cómo podría la §ala IP'enan de la Coll'te,
so pl"etexto de una demostración de des•
acuerdo de la sentencia con el auto .de preceder, dictai" un fallo, en ll"eemplazo den invalidado, prescindiendo del veredicto de los jue«:es de conciencia, cuando funeron éstos quienes decla~raron uina determinada responsabñUdad, distinguiéndola con especiaRes cuac\leristicas, y la sentencia no hizo más 1!J11D.e
acometer Ras disposiciones concernientes a la
declai"ación del 'll'ribunai del pueblo? Ningún papel queduía entonces dese¡p.peñan.do
en veredicto en el juicio que, sin embargo,
culminaria sin ét ILa sentencia sería en este
supuesto estrictamente de dei"echo, no se habrían cumplido las formalidades del juzgamiento, sería nulo el proceso, y ·al tratar de
al-monñzar la sentencia con el auto de proceall.er se pondría en fallo de casación en pugna con la voluntad del .Vu~rllJllo. lEi fenóme- ·

no que en el caso del proceso se contemplla lillO
es, pues, propiamente el de desacuerdo «lle Da
sentencia con en auto de prOC4lder, simlc Im6s
bien el d~ falta de consonancia entre IZlliicllno
- auto y el veredicto, !o que no está oonsagra.do como causan de casación. §e IZlliice 111tOO
lo que hay es únicamente un falta i!lle ai'llm~W
nía entre el auto de proceder ~7 en veli'~d®,
porque la sentencia no hace ob·a oos:n ~1!1le
recoger la voluntad den JTurado pan U®llllll®darla a las disposiciones penales ~
vas. No es ella -la sentencia- l!lilla allll!(alisión den JTuez sobre la responsabm4lUMll all<11B
procesado, n.ñ contiene en no eali'i!llfuznal! IIIOill
juicio suyo; allíi. ·obra como subom!Jma4ll®. sñ
se permite la expre~ión, y cumpne a~
una laboll' casi mecánica de ajunsbJi' a Ha ll<ay
la resonución -'sii ha sido aceXJI~dm- all0 mm·
'll'ribunal ~nstituiido pYecisamt>nn~ Jlll2l!'lo\ ¡)1!IIZ!·
gar según su personal criterio. lEill. no dll\!00
I"ecobi"a en uso de sus auténntiicas lii.M~
ciones en JTuez de dei'echo es e:rn cuxliJll~ m ll2r
individualización de las penas, tall'ea que
debe estar ·pi'ecedida de lllllll ¡p:onni!llel?2i!ll® <eatuillio acere~ de la pell'Sonaniidad i!llell ~
euente. IP'ero, co~o ya se ha dlñcllno, enn <aS&n
parle el JTuez de deJrecRJ.ó tan !IÓRo se ~~
en .dai'le foi'JID.a a una Jrealida.i!ll lllllll l!lliiile lil~
JTuez no tomó parlicipaci.ón al!runm alleeislhrm
efa el pi1'oblema que se discuüa, es alleellri'. e1iil ·
· cna.n,~ a la responsa~ñlñdad e iirre~nns~t~blli
dalll qne en v«i'I"edicto define. 'Il ~ ~ IJo.
funda.D:\ental de todo procesó que. se innslimya para saber si hay e no lugar a im.pneli'
sanciones a quien se señana como a1!llt®!? o
partícipe de una o más infracciones.
ILa anterior consideración cond1!llce nna~@- '
ralmente a sostener la ~esñs de I!Jlllle en RQS
juicios ventilados ante los jueces supell'ñoll'eS
mediante la intervención d~l 'll.'d.bunan p«JifiDIIIl·
lar no es atinado pro¡M~nel" el p:rimer motñvi!P
de la éausal 3'~- del articulo 567 dell ~~
de IP'rocedimiento IP'enai porque,, se ~repite, !llfi
· desacue~rdo que pueda existir no es entre Rm
sentencia -que no contiene decisión soo~re
los cargos y en auto que nos fol"nn!na, smc e!lll-

sí
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'ne la determinación del Jurado -que sí se
ha pronunciado acerca de· ellos- y la pJ:o·
vi®ncia en que se enunciaron. &sí es preciso declararlo- en vista de la dificultad de orden práctico que se suscita al tratar de cumplir el mandato del artículo 570 (letra a) del
ICódigo de lP'rocedimiento lP'enal, cuando en
los juicios en que interviene el Jurado se
a~ega en. i:asación el primer motivo de la
causal 31!-),
2.-!Es un ,procedimiento irregular -Y de
los más criticables- el de ·preguntar al Jurado sobre aSpectos no examinados'. en el
auto de proceder y sobre hechos ·ajenos al
debate que se plantea 111n esta providencia, que es,' según s~ ha dicho con tanta frecuencia, el verdadero pliego de cargos, que
se formula al acusado 'para que provea convenientemente a su defensa; y aunque oc~,~
rre preguntar si precisarlos demasiado en
la etap;1 que abre el juicio, definiendo de
una manera categórica el problema hasta el
punt~ de agotarlo, no es también inconveniente ·porque, se reducen las posibilidades
de defensa y el presunto responsable quedaría de antemano condenado, sea de ello lo
que fuere ·siempre resulta más . aconseja.:.
ble concretar el hecho que dejarlo vagamente expuésto. lP'ero ¡1demás de que al Jurado le es permitido reconoce'r que el hecho
· se cometió en circunstancias diversas a las
; expresadas en el respectivo cuestionario
(artículo 29, !Ley 4~ de 1943), el auto de
proceder no es una providencia rígida e
inmodificable. !La parte inmodificable es.
la que determina el género del delito .y no
su especie. !El género no puede sufrir nin-·
guna variación en el curso del proceso, ·porque entonces se con4ená.ría por un de,ito
4J.Ue no fue imputado. Mas no sucede lo
mismo en lo atinente a las. modalidades
que especifican la inft·acción dentro del género a que ella pertenece, que es lo que debe puntualizarse en ·la parte motiva. Así lo
ha decidido. en varios casos la ICorte.
3.-!La causal 21!- no procede en los juicios
en que interviene el JTurado. Convenir en
que los· hechos fueron mal apreciados por los
jueces de conciencia equivaldría a afirmar
uina injusticia de su veredicto; y como este
motivo (injusticia del veredicto) fue aboli~
· do eomo causal de casación por la !Ley· 94
· de 1933, es indiscutible que la ley al enun-
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ciar los motivos que aparecen en la eausaU
21!- quiso que fueran excluidos de procesos
adelantados mediante la participación den
lurado. ·
Corte Suprema ·de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, maá:d doce de mil novecientos. cuarenta y sieté. 1
. · (Magistraq? ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez).
/

.'Vistos:
Con fundamento en las causales 11!-, 2ij y -3~ del
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal,
el doctor Antonio Torregrosa A., apoderado' de
José Barrientos Gómez, impugna ia sentencia de
veintidós de abril de mil,novecientos cuarenta Y
seis, del Tribunal Superi6r de Santa Marta, en
la cual 'se condehó al mencionado Barrientos a
la s~ncióli. principal de quince años, tres meses
de presidio, coínq responsable de la muert~ de
Emilio J. Salem, hecho ocurrido en la noche del
diez y nueve de junio de mil novecientos c.uarerita
y dos, en el Corregimiento de Orihue~a.
La sentencia acusada se dictó creyendo darle
un conveniente desarrollo al veredicto del Jurado,
que, reunido en audiencia pública en los días diez
·Y seis y veinte de marzo de mil novecientos cua·.
renta y cinco, contestó afirmativamente siete cuestiones .que le presentó 'a su consideracíón el Juez
lQ Superior .de Santa Marta,-y que·fueron las si-.
guientes:
"Cuestión Primera: Os halláis ·plenamente convencidqs ¡;le que el acusado José Barrientos Gómez, dió muerte al palestino Emilio J. Salero, por
medio de una herida causada con arma cortante
en: la región anterior del cuello, descrita en la
respectiva diligencia de autopsia. Hecho que tuvo
lugar en la noche del diecinueve de junio del año
de mil novecientos cuarenta y dos, como a las once de la noche en el, Corregimiento de Orihueca?"
"Cuestión Segunda: El hecho a que se refiere
la cuestión anterior, se ejecutó con el propósito
de matar?
"Cuestión tercera: El ,hecho a que se refiere
la cuestión principal se ejecutó con el propósito
de inferir una lesión personal?"
"Cuestión Cuarta: El hecho a que se refiere la
cuestión primer¡.'~ fue ejecutado por el acusado
José Barrientos Gómez cuando la víctima Emilio
J. Salem tenía los brazos extendidos sobre la es-
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palda de 'una de las bancas del camellón de Orihueca?"
"Cuestión Quinta: El hecho a que se refiere la
cuestión primera fué ejecutado por el acusado
José Barrientos· Gómez cuando la víctima Emilio
J. Salem tenía los brazos extendidos sobre la· espalda de una de las bancas del camellón de Orihueca?".
"Cuestión Sexta: El hecho a que se refiere la
cuestión primera fue ejecutado por el acusado
José Barrientos Gómez cuando estaba sentado
en una de las bancas del camellón de Orihueca el
señor Emilio J. Salem?"
"Cuestión Séptima: El'hecho a que se refiere la
cuestión primera fue ejecutado por el acusado José Barrientos .Gómez cuando la víctima Emilio
J. Salem estaba sentada en una banca del camellón citado y tenía una de las piernas cruzadas?"
A primera vista se advierte que el Jurado al
mismo tiempo que aceptó el propósito homicida
(respuesta a la cuestión segunda)', desconoció ese
propósito, puesto que afirmó que el procesado
pretendió apenas inferirle al agredido una lesión
personal (respuesta a la cuestión tercera).
En presencia de ese resultado, el •Juez y el Tribunal debieron declarar contrario a ~a evidencia
de los hechos semejante veredicto. Pero la verdad
es que él no les mereció ningún reparo, y la sentencia se instruyó sobre esa base, :francamente
deleznable.
Le quedaba entonces al demandante durante
el recurso de casación la oportunidad de invocar la
causal 7~, es decir, aquella que se refiere al veredicto contradictorio. Mas esa causal no fue alegada, y la Sala no podrá, de consiguiente,. tenerla en cuenta, atendiendo a la prohibición expresa del artículo 568 del Código de Procedimiento
Penal.
·
La anterior no es la única observación que cabe
hacerle al proceso. Porque las audiencias públicas se realizaron cuando ya estaba en vigencia
la Ley 4~ de 1943, y; sin embargo, el cuestionario
se elaboró no de acuerdo con esta Ley de inmediata aplicación, sino siguiendo la pauta trazada en el
artículo 498 de la Ley 94 de 1938. El Tribunal
guardó silencio acerca de esta irregularidad, que
podría ser constitutiva de invalidez, y en la demanda se dejó de alegar la precisa causal que cortespondía, es decir, la 41/o.
Previas estas anotaciones, de las cuales no debía prescindirse, no sólo para salvar la situación
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que se le presenta a la Sala al decidir este recurso, que no equivale a una tercera instancia, que no
es una etapa del proceso, en que sea posible re· mediar nada que no haya sido expresamente solicitado, sino también para reprobar el lamentable
descuido de los funcionarios que actuaron en el
pro.ceso adelantado a José Bo.rr:ientos Gómez, previas esas anotaciones, vuelve a decir la Sala, se
pasa a estudiar la demanda que -eon todo-- no
peca de lacónica, ni de deficiente en. cuanto a extensión.
!Causal 3>~-Inicia con ella ella el demandante su
estudio, y presenta como motivo de su acusación
el no estar la sentencia en consonancia con los cargos formulados en el auto de proceder.
Dice el demandante que en el auto de proceder
no se le imputó a José Barrientos Gómez un delito
agravado de homicidio y que no obstante la sentencia lo condenó com~ autor de asesinato.·
Tal es el resumen del cargo que ¡;; propósito. dE7
· esta causal le formula al fallo del Tribunal Superior de Santa Marta.
!Causal ],~-Aún cuando su desarrollo es distinto, es igual el fundamento que le sirvió para sostener el anterior, o sea, que se aplicó el artículo
363 del ·Código Penal .en vez del 362. En esto hace
consistir la violación de la ley pena:.
!Causal 2ll--Arguye el 'demandante que por ha"
Qerse errado e'n la apreciación e interpretación
de los hechos y por habérseles atribuído un valor
probatorio de que carecen, se condenó a José lBarrientos Gómez a quince a~os y tres meses de
presidio.
De esa manera enuncia la causal y la respa1da
.luégo con argumentos no propios de. ella, puesto
que insiste en recalcar sobre el desa.cuerdo entre
la sentencia y el auto de proceder (causal 3~).
y luégo hace una 'breve referencia al artículo 28
de la Ley 41/o de 1943, apuntando que el cuestionario debió formularse de acuerdo ·con esa Ley
(causal 4~).
r

!Concepto de "na !P'roow·aduli'iiá

Apartándose ,del orden en que el demandante
ha presentado las causales de cÍlsaci6n por él invocadas, el señor Procurador Delegado en lo Penal principia por r.eferirse a la seg:anda, y dice
que fuera de que en esta causal involucra ,el demandante cuestiones que le son extráñas, tales
como lo relativo. al desacuerdo del cuestio:aaxio
con el auto de proceder y de que el no habei'se
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tenido en cuenta para la elaboraCión del cuestionario el artículo 28 de la Ley 4¡¡. de 1943 es problema relaÚvo a otra causal, la alegada -la segunda- resulta improcedente .en los juicios en que
·el Jurado interviene, según lo ha resuelto invariablemente esta Sala desde el mes de noviembre
de ~944 en que se estudió tal tema en la senten. cia de csaación concerníente al ·acusado de homicidio Juan Troyano.
No cree el señor Procurador Delegado en lo Penal que la sentencia se haya pronunciado con desconocimiento de los cargos fo.rmulados "en el auto
de proceder. Porque si es verdad que en está providencia no se aludió a la premeditación, el Tribunal sí precisó otras circunstancias constitutiva¡;¡
de asesinato,· tales como las condiciones de inferioridad o indefensión en que fue sorprendida y
acometida la víctima. Cit~ en su apoyo un pasaje
de dicha providéncia en que al relatarse el modo
como ocurrió el delito parece darse a entender
que Salero se encontraba ·sentado cuando Barrien. tos, con una navaja de barba, le infirió en el cuello la herida ·que le ocasionó la muerte. Y más
adelante agrega que los cargos imputados al procesado en el' auto de proceder no· son inmodificables, ni tienen el carácter de derechó adquirido
para~el delincuente, a tal punto que la sentencia
tenga que condenar por el delito .específico allí
configurado, pues la búsqueda de la verdad no
se agota en el sumario, sino que. ella domina el
proceso a través de todo su desarrollo. Por eso
-continúa- la calificación del delito en el auto
de P?Oceder se hace en do~ f9rmas~ una- genérica
y la otra específica, en previsión de que más tarde pueda; además de las circunstancias ya reveladas y cOnocidas que especifiquen el delito, establecerse otras que correspondan a. la cabal realidad ·de los hechos.
Sobre este mismo razonamiento vuelve el señor Procurador para manifestar que es inconducente el apoyo de la causal ¡¡¡., puesto que si el
auto de proceder no señaló precisamente la concurrencia de la premeditación en el acto del responsable Barrientos Gómez, sí quedó en esa providencia establecida la indefensión de la víctima.
.Como resumen de sus puntos de vista, pide el
señor Proc"ID"ador que no se invapde la sentencia
acusada y que ante la imposibilidad de corregir
las irregularidades en que se incurrfó en el proceso, se llame al Tribunal sentenciador .la atención
sobre lo Siguiente:
·
·
"1 Q Al Jurado se sometió una serie de cuestio-
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narios conforme al sistema consagrado por el art.
498 del Código de Procedimiento Penal cuando
en verdad ha· debido redactarse una sola cuestión
al tenor del art. 28 de la Ley 43 de 1943, que-ya
estaba vigente. Esa irregularidad es constitutiva
de nulidad sustancial del juicio, como lo tiene
sentado la H. Corte (Casación de Marco Tulio Marín por homicidio. GACETA Nos. 2022 - 2023 2024, pág. 537).
"2. El Jurado contebtó afh:mativamente la segunda cuestión concerniente al propósito de matar, así mismo absolvió de manera afirmativa la
tercera cuestión sobre homicidio ultraintencional.
Lo que quiere decir. que reconoció y hegó al 'mismo tiempo el dolo específico del homicidio intencional, incurriendo así en una palmaria contradicción.
"39 Los Jue~es de conciencia advirtieron como
circunstancia constitutiva de asesinato el haber
proc~dido el acusado "con premeditación acompáñ_ada de motivos innobles o bajos". Y el Tribunal, al individualizar la sanción, volvió a computar indebidamente los motivos innobles y fútiles
como circunstancia de II].ayor peligrosidad, no obstante que ~n el considerando 59 de su fallo sienta·
la premisa jurídica de que no deben confundirse
los- elementos esenciales del asesinato de que trata el art. 363 del, Código Penal, con las circunstancias accesorias que determinan el mínimo y
el máximo de la pena que debe· aplicarse en cada
caso particular".
Considera la Sala

El demandante s·e empeñó principalmente en una
labor de confrontación,· insertando en su escrito
buena parte de las providencias judiciales sobre
las cuales ha versado la crítica, encaminada especialmente a tratar de poner de relieve la· faita de
prueba acerca del hecho mismo y, sobre todo, en
lo tocante la modalidad transfo¡madora del homicidio en asesinato.
De haberse producido ese laborioso alegato en
las instancias, no hubiera sido raro que el Tribunal de. Santa Marta resolviera algo distinto de ·
lo que aparece· en la sentencia de veintidós de ab:.¡il
de mil novecientos 'cuarenta y seis.
Pero traer en un período ya vencido del proceso reflexiones tardías· respecto de puntos fenecidos y censuras acerca de una decisión que correspondió a los jueces que obedecieron a ~a determinación de su conciencia sin posibilidad ya pa- ·
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ra la Sala de. remediar lo indebidamente· actuado,
es pretender algo quimérico o buscar una solución
para la cual la ley claúsuró su oportunidad.
La Sala se concretará, pues, a examinar las cuestiones que vienei1 sustentadas en las tres causales que ha citado el demandante doctor Antonio
Torregroza ·en el mismo orden en que aparecen
en su memorial de casación.
Causal 3l!--"Cuando la sentencia no esté en consonancia con los ca:r:gos formulados en el auto de
proceder o en desacúerdo con el veredicto del J)lrado".
1
Dos motivos le ofrece al interesado en la prosperidad de un recurso de casación esta causal. Se.
refiere el primero -que es el invocado aquí- al
caso de· que la sentencia no esté en consonancia
con los cargos formulados en el auto de proceder;
y obra el segundo, cuando la sentencia se halla
en desacuerdo con el veredicto del Jurado.
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estri~tamente

de derech[), no se habrían cumplido las formalidades del juzgamiento, sería nulo
el proceso, y al tratar de armonizar la sentencia
con el auto de pro't:eder se pondría el fallo de casación en pugna con la voluntad del Jurado.
El fenómeno que en este caso de la demanda tiene a la vista la Sala no es, pues, propiamente •el
de desacuerdo de la sent,encia con el auto de proceder, sino que sería más bien el de falta de consonancia entre dicho auto y el veredicto, lo que
no está consagrado como c~usal de casación.
Se dice que lo que hay es únicamente una fal~
ta de ·armonía entre el auto de proceder y el veredicto, porque la senteneia no hace otra cosa· que
recoger la volm1tad del ,Jurado para acomodarla
a las disposiciones penales fef:pectivas. N o es ella
-la sentencia- una deeisión del Juez sobre la
responsabilidad· del procesado•, ni contiene en lo
cardinal un jUicio suyo; allí obra como subordinado, si se permite la -expresión, y cumple apenas
Tanto cuanto esta causal..se encuentra justifiuna labor casi mecánica de ajustar a la ley la recada --en cualquiera de sus dos motivos expre- ' ~olución -si P,a sido aceptada- de un Tribuna]
sados-, como cuando ello ocurra con la 1!!- o con
constituido precisamente para juzgar según su
la 21J., lo qUe procede es invalidar el fallo y dictar person.al criterio.
el que deba reemplazarlo (letra a) del artículo
En lo q~e sí recobra el uso de sus auténticas
370 del ,Código de Procedimiento Penal) .
atribuciones el :Juez .de derecho, es en cuanto a
. Sustituír -en éasación- .una sentencia en que la individuaiización de las penas, tarea que debe
:se hubiere aplicado indebidamente la ley penal, estar precedida de un ponderado estudio acerimponiendo, por ~jemplo, una sanción que no 1 coca de la personalidad del' delincuente. Pero, como
rresponde al delito (causal Ill-); hacer lo mismo ya se 'ha dicho, en esta parte el Juez de derecho
cuando en un proceso ventilado ante jueces de
tan sólo se ocupa ·en darle forma a una realidad
circuito encuentre la Corte demostrado por el reen que él no tomó participación alguna deci!liva
currente que los- hechos estuvieron mal !nterpre- en el problema que se diseutía, es decir, en cuantádos o erradamente apreciadas las pruebas que
to a la responsabilidad o irresponsabilidad, que
sirvieron para establecerlo (causal 2!!-); o cuanel veredicto define. Y esto es lo fundamental en
do la sentencia resulte en pugna con el veredicto
to'do proceso que 'Se instruye para saber si hay o
(motivo 29 de la causal 3!1-), es un mandato de la
no lugar a imponer sanciones a quien señala coley que no ofrece para su cumplimiento ninguna
mo autor o partícipe de tma o más infracciones.
dificultad.
La anterior consideración conduce naturalmenPero ¿cómo podría la Sala Penal de la Corte,
te a sostener la tesis de que en los juicios venso pretexto de upa demost~ación de desacuerdo de
tilados ante los jueces superiores mediante la inla sentencia con el auto de proceder, dictar un
tervención del Tribunal popular, no es atinado
fallo, e71 ,reemplazo del invalidado, prescindienproponer el primer motivo de la causal 3~> del
do del veredicto
los jueces de conciencia, cuan-. artículo 567 del Código de Procedimiento Penal,
do fueron éstos quienes declararon una determiporque, se repite, el desacuerdo que pueqa exispada responsabilidad distinguiéndola con especiatir no es entre la sentencia, --que no contiene deles características, y la sentencia no hizo más que
cisión sobre los cargos--, y el auto que los formu-acomodar las disposiciones concernientes a la dela, sino entre la determinación del Jurado --que _
claración del Tribunal del pueblo?
sí se ha, pronunciado acerea dE! ellos- y la providencia en que se enunciaron.
Ningún papel entonces quedaría desempeñando
Asi es preciso declararlo, en vista de la difiel vered.icto en el juicio que, sin embargo,' culmicultad de orden práctico que se suscita al tratar
naría sin él. La sentencia en este supuesto sería
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de cumplir el mandato del artículo 570 (letrá a)
del Código de Procedimiento Penal, cuando en
nos' juicios en que interviene el Jurado se alega.
en casación el primer motivq de la causal 3~.
Procedimiento irregular .-Y de los más criti-_
cables- es el de preguntar al Jurado sobre asp-ectos no examinados en el auto de proceder y sobre
hechos ajenos al debate que se plantea en esta providencia que es, según se ha dicho con tánta frecuencia, el verdadero pliego de cargos que se formuia al acusado para que provea convenientemente a su defensa.
Mas ocurre preguntar si precisarlos demasiado en la etapa que abre el ~uicio 1 definiendo de
una manera categórica el problema hasta el punto de agotarlo, no es también inconveniente, por·que se re~ucen las posibilidades de defensa y el
presunto responsable quedaría de antemano condenado.
Sea de ello lo que fuere, siempre resulta más
aconsejable concretar el hecho que dejarlo .vagamente expuesto, como se advierte en las providencias ·de veintiocho de septiembre de mil novecientos cuarenta _y dos y seis de octubre de mil
novecientos cuarenta y tres (auto de proceder,
P,rimera y segunda· instancia, res¡:¡ectivamente).
Pero además de que al Jurado le es permitido reconocer que el hecho se cometió en circunstancias
diversas a las expresadas en el respectivo cuestionario (art. 29,_ Ley .4~ de 194~), el auto de pn~ce
der no es una providencia rígida e inmodificable en su parte motiva. La parte inmodificable
es la que determina el género del delito y no su
especie. El género no puede sufrir ninguna variación en el curso del proceso, porque entonces se
condenaría por un delito que no fue imputado.
Mas ·no sucede lo mismo en io atinente a las modalioades que especifican la infracción dentro del
género a que ella pertenece, que es lo que debe
puntualizarse en la parte motiva. Así lo ha decidido en varios casos esta Sala de la Corte, como puede verse en las sentencias de 11 de febrero y 27 de
marzo de 1946, de las cuales se copia lo que sigue:
"Los cargos imputados en el auto de proceder
son inmodificables en cuanto al género del delito,
de suerte que se ha de condenar ó absolver, según el género, sin que ~1 veredicto (ni la sentencia naturalmente) puedan modificarlo. Pero las
circunstancias calificadoras o modificadoras del
hecho sí pueden ser variadas por el Jurado y, naturalmente, por la 'sentencia, que ha de estar de
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acuerdo con el veredicto ... En, conclusión, han de
sacarse tres consecuencias de lo dicho anteriormente: la primera, que el Jurado no puede apartarse de la calificación genérica hecha en la par- ·
te resolutiva del auto de proceder, pero sí puede hacerlo de la calificación específica o circunstancial hecha en la misma providencia en la parte motiva, según las probanzas aducidas en el respectivo término de la causa; la segunda; que la
sentencia debe guardar armonía con el auto de
proceder, sin que pueda extenderse a infracciones
de géner0 distinto del señaladQ; y la tercera, que
la sentencia del Juez debe tener consonancia en
cuanto a los hechos con el veredicto del Jurado
y no con el auto de llamamiento a juicio en su
parte específica o circunstancial." (Sentencia de
11 de febrero de 1946, págs. 168 a 177; GACETA
JUDICIAL. Nos. 2029 - 2030 - 2031, correspondientes a la edición de los meses de enero, febrero y
marzo de 1946).
"Si la parte motiva del auto de llamamiento a
juicio fuera inmodificable, se crearía una ·doble
situación: de inferioridad para lÁ defensa de los
intereses sociales, y de prevalenCia para los del
procesado. Si las pruebas que el Ministerio Público aduce en la causa no tuvieran la virtud de modificar las circunstancias que influyen directamente en la imposición de la sanción, su intervención en el juicio carecería de objeto y el derecho
sería una cosa abstracta y ·sin aplicación real".
(Sentencia de 27 de marzo de 1946, publicada en
el número ya citado de la GACETA, ·págs. 261 a
265):
·'
Se ve, por lo tanto, la Sala en el caso de desechar el fundamento de la causal 3~.
Causal lll--Cuando la sentencia sea violatoria
de la ley penal, por errónea. interpretación o por
indebida· aplicación de la .misma".
1
Como los razonamientos en que se basa el. demandante para fundar esta causal son los mismos
que expuso en relación con la 31.l-, no cabe considetarlos nuevamente, y debe ·declarar infundada
la mencionada causal.
Causal 2ll--Errada interpretaciórl de los ~echos.
Una vez más debé decir la Sala que esta causal
no procede en los juicios en que interviene el Jurado. Las razones son claras y aspiraba ella a' que
fueran suficientemente conocidas, pues desde e!
mes de noviembre de 1944 se vienen repitiendo
en los numerosos fallos que se_ han dictado desde
o~ntonces.

Convenir en que los hechos fueron mal apre-
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ciados por los jueces de conciencia equivaldría a
afirmar una- injusticia de su veredicto; y como
este motivo (injusticia del veredicto) fue abolido
como causal de casacióh por la Ley 94 de 1938, es
indiscutible que la Ley al enunciar los motivos
que aparecen en la causal 2¡¡. quiso que fueran excluíaos de procesos adelantados mediante la participación del Jurado~
Corresponde, de consiguiente, declarar impertinente esta causal.
Se había dicho que el demandante con ocasión
de sustentar la causal 2~ había aludido ligeramente al artículo 28 de la Ley 4'~ de 1943, dando
a entender que el cuestionario se elaboró sin sujeción a esa ley. Pero como en la demanda no se
invocó la causal 4~, que es la que contempla el
caso, y a la Sala no. le es dable tener en cuenta
que ,no haya sido expresamente alegada (artículo

.JTID]I])l!ICII.&JL

ii.i68° del C. de P. P.), a esa norma ajusta su conQ.ucta y nada resuelve acerca de tal punto.
En :mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
Sala de Casación Penal, administrando justici2
en 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 de 22 de abril de 1946, del Tribunal Superior de Santa. Marta, en la cual se le impone a
José Barrientm; Gómez la sanción principal dé
quince años, tres meses de presidio.
Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase. Agustín Gómez IP'rada-I!~randsco Ell"Ullllll®--.lJ@Il'ge .!&. Gutiérrez .&nzola-I!Ucardo .JToJrdán .JTñmémt~ •.
Domingo Sarasty IW.-.JTulio !E.· .~rgúñelR® ~•• Srio..
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ONCUJRSO MATlEl!UAL DlE CONCURSOS 'IDlEAlLlES (VWLENCIA CARNAL lE
1
INCESTO)
•

-

A) Se incurre en un concurso formal o Procurador, como Agente del Ministerio Público
ideal de delitos al consumar el acto sexual no sólo no ·la coadyuvó, sino que -por desacuerde un padre en cada una de sus tres hijas, do con el Fiscal- solicitó; como es doctrina aceppuesto que con un mismo hecho se realizó tada, se declare desierto el recurso.
·violencia carnal. e incesto;
Como el Procurador, n6· obstante que prescinlB) !La ejecuciÓn repetida del acoplamien- de de formular su de~anda, examina las tesis e*-to sexual en, cada una cie las víctimas, con- puestas en los fallos y en el escrito del Fiscal que'
figura a su vez el concurso ideal. continuado lo' interpuso, la Corte -por la importancia que
de violencia .carnal e incesto; y
tienen- resume en seguida las tesis que se. han ·. "
debatido en este próceso.
e) [.,a diversidad de víctimas y la lesión
de sus respectivos derechos, configuró tam'll.'esis del Juez 2<:> Superior
bién un concu·rso material de delitos.
rte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, marzo tres de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
El Procurador Delegado en lo Penal ha solicido se declare desierto .el recurso de casación
ue contra la sentencia del Tribunal Superior de
[anizales, del 14 de junio del año p¡¡.sado, ínter~
uso el Fiscal 29 de la Corporación, y por la cual
-con base en los ~rtículos 31, 32, 33, 316 y 357
el estatuto penal- condenó a José Epifanía Pes:tdor a la pena de ochenta y cuatro meses (siete
ños) de prisión por los delitos de violencia caral.e incesto en sus hijas meno.res María Santos,
Iaría Isabel y María Virginia Pescador, cometíos en los parajes de "El Pintado:• y "Totuma!",
e lqs Municipios de Riosucio y Filadelfia, resectivamente, mediante a~tos repetidos durante
JS. años anteriores a mil novecientos cuarenta .y
uatro (octubre 22) en que se inició él proceso
•enal contra el acusado.

En atención a que el jurado reconoció que José
Epifanio Pescador cometió en la persona de sus
tres niñas -María Santos, María ~irgelina y Mada Isabel- los delitos de violencia carnal y también de incesto, mediante actos repetidos durante
un tiempo prolongado (hasta diez años y medio
para la primera, no bien determinado para la segunda y más de uri año para la última), "aeeptó
(el jurado) -dice el Juez- que el sindicado es
responsable del triple delito de· violencia carnal y
del triple delito de incesto, delitos todos cometidos en forma continuada o crónica.
' "Los hechos cometidos por Pescador Largo añade- constituyen un concurso material de delitos, dadas la pluralidad de acciones ·y la pl~a
lidad de lesiones jurídicas. Los delitos 1se cometieron separadamente, pero se han venido juzgando en un mismo proceso. De conformidad con 1<>
estátuído en el artículo 33 del Código Penal, la
sanción' aplicable al sindicado es la fijada en la
correspondiente disposición, para el delito más
grave y aumentada hasta en otro tanto, fuera de
la accesoria de que. trata el. inciso segundo del
mismo artículo".

"'

;

Después de comparar, en cuanto a la pena, los
La Corte admitió el recurso y ordenó dar tras- delitos de· violencia carnal (dos a ocho años de
ado al Fiscai .recurrente el 27 de agosto del últi- · prisión) y el de incesto (seis meses a cuatro años
de la· misma pena) y atribuír mayor gravedad· al
110 año, pero como aquél, en la _época de la notiicación, era persona distinta a la que lo interpuso primero,· dice el Juez: "Como ya se dijo, Pescade seguro no tenía interés en sostenerlo ante la dor .verificó los hechos delictuosos en forma e<>n- ·
:orte, se abstuvo de formular la demanda, y el tinuada o crónick, infringiendo el artículo 32 del

J'1UIJ}I!(QI!A.lL

Código Penal, el aumento se le hará en una forma proporcional y sobre tal base se hará el aumento de que trata el artículo 33 de la misma ·
obra y así tenemos: por razón del delito de vio··
lencia carn1;1l y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 316 se le impondrán tres años ·de
prisión que se aumentarán en uno más, en virtud
de la cronicidad que revisten los delitos; y en
virtud de lo establecido en el citado art. 33, se le
awnentará otro tanto la sanción anterior, o sea
un total de ocho años de prisión".
'll'esis del

~['ribumal

treinta meses. En síntesis la pena que debe s
el reo José Epifanio Pescador Largo, será
ochenta y cuatro meses (siete años) de prisió
~

'll'esis del !Fiscal del Tribunal
No ejercitó el procesado Pescador Largo el
recho a recurrir ante I'a Corte, pero sí el Fiscal
del Tribunal, quien lo sustentó en el. escrito a
Corporación ante la cual' representa ál Minis
rio ·Público, en los términos siguientes:
"Por indebida aplicación de la ley penal int
pongo· recurso de 'casación contra la. sentencia
segunda instancia que · reformó la emanada
Juzgado Segundo Superior, en la causa seguí
contra José Epifanio Pescador Largo por los
litas de incesto y violencia carnal.

El Tribunal, en un serio y laudable estudio sobre las figuras del delito continuado y de los concursos (material e ideal) de delitos, no sólo en
cuanto a la doctrina en general sino con aplica"Es evidente que la providencia del Juzga
ción al proceso contra Pescador Larg9, lle~a-'-se
confundió,
como lo dice el H. Tribunal, el co
gún la síntesis heeha por el Procurador-a las
curso
material
con el ideal o formal, pues se r
siguientes conclusiones:
firió expresamente 'al artículo 33 del C. Penal
a) José Epifanía Pescador incurrió en un conno al 31 que era el pertin¿nte. Pero, en realid
curso formal o ideal· de delitos al consumar el la diferencia· práctica entre las dos normas, pre
acto sexual en cada una de sus hijas, puesto que cindiendo de la pena accesoria, consiste en q
con un mismo hecho realizó violencia carnal e el 33 permite aumentar la sanción principal "ha
incesto;
ta en otro· tanto" y el 31 sólo "hasta una terce
b) La ejecución repetida del acoplamiento parte".
sexual en cada una de sus víctimas, configuró a
"se dice que confundió, pues sin necesidad
su vez un concurs~ ideal continuad~ de violenCia
mayores disquisiciones se comprende que, en
carnal e incesto, y
caso sub judice, no se trata de ."varios delitos e
e) La diversidad de víctimas y la lesión de sus metidos separada o eonju.nté:mente", sino de vi
respectivos derechos, configuró también un con- lar con un mismo hecho "varias disposiciones
· la ley penal." En efecto,- con el mismo acto -a
curso material de delitos. ·
ceso carnal- se consumaron el incesto y la vi
El Tribunal, basado en la anterior calificación
lencia carnal.
-"concurso material de concursos ideales continuados", según su propia expresión- explica así
"El desacuerdo de esta Fiscalía con la prov
la reducción de la pena: "Según el artículo 31
dencia del H. Tribunal, estriba en que no acept
(concurso ideal) se aplica la pena del delito más
la tesis de que· el concurw ideal de que se vi en
grave aumentada hasta en una tercera parte, la· hablando, por tratarse de tres personas o sean la
cual corresponde a la violt~cia carnal. Atendien"
tres hijas, no puede ser continuado. Cuando l
do a la gravedad y modalidades del hecho delicinfracción repetida "revela ser ejecución del mis
tuoso se fija una sanción base de tres años; la mo designio" hay delito ·~ontinuado. Este es, e1
que se aumenta éri una cuarta parte, es decir,
verdad, el requisito fundamental y capital en 1
materia. ¿Cuál era el designio de Pescador· a
nueve meses. El total por el artículo 31 es de
cuarenta y cinco meses. Como se trata de _un. de- cohabitar con sus tres hijas? Sencillamente satis
lito continuado~ se procede a un segundo awnen- facer sus apetitos lúbricos ·y este deseo delictiv•
to, conforme a la norma del artículo 32, el cual era igual para con todos los sujetos pasivos de 1:
6e fija en una quinta, esto es, nueve meses, los infracciOn, de donde resulta que la transgresiól
que sumados con el dato anterior dan un resul- repetida sí revela ser eje(~ución den mismo llllesñg
tado de cincuenta y cuatro meses. Pero, como a nio. En co'nsecu~ncia el . Juzgado hizo bien e1
la vez dijimos que había un concurso material, al adoptar la continuación· que rechazó el H. Tri
aplicar el articulo 33 han!mos un aumento de bunal. ·

3®ll.

-

En el sentido indicado la tesis de este Ministees favorable al reo".
'll.'esis del Procurador
Procurador, refiriéndose a las tesis del Fis; dice: "El señor .Fiscal recurrente admite el
curso ideál patrocinado . por el Tribunal, pero
·ere que ese concurso se considere, además,
o d~lito continuado respecto de las tres mees ofep.didas".
espués de reproducir la parte del escrito del
cal relativo al desacuerdo con el Tribunal, se
presa así: "La Procuraduría encuentra más juica la tesis del Tribunal, pues en verdad hubo
curso formal de delitos cuando Pescador violó
ada una de sus hijas; como las posesiones cares que tuvo con ellas fueron hechÓs reiterado.",
·o dio nacimiento al delito ideal continuado
specto de cada ofendida; y como las violaciones
nales se consumaron en tres personas, esa dirsidad de sujetos pasivos y de derechos lesionas, estructuró igualmente el concurso real marial ·de infrácciones. Si se aceptaran los puntos
vista del señor Fiscal -añade- sencillamente
baparecería el concurso material de delitos para
mdirlo en una sola infracción continuada predilble de tres víctíma~ distiptas, lo cual es inacep~ble en este caso".
.
'

o

En cuanto al cómp.~to de las sanciones s.e ex~esa en los términos siguientes:
·

1

"Al hacer el cómputo de las sanciones, el Triuna! omitió decir qué precepto del Código Penal
1mó como base· para. reprim!r el concurso forlal, esto es, si el 316 o el 317 referente a la vio!ncia carnal; parece haber sido el último, puesto
ue lJ.e glosó al Juzgado el no haber tenido en
Lienta tal precepto. (Fs. 301).

qué apoyarse para atacar en casación la sentencia recurrida".
"Por otra parte, aun admitiendo aquel error en
que hubiese podido caer el Tribunal una· vez
subsanado, la sanción 'que este Despach~ pudiera
insinuar a la H. Corte para reprimir los delitos
cometidos por el acusado, sería la misma impuesta por aquella entidad, aunque por razones distintas.
"De suerte que, desd!=! un punto de vista práctico, no tendría eficacia la demanda de casación
que elaborara el Ministerio Público.
"ComQ. fundamentos de su decisión de no formular demanda de casación, los sintetiza así:
"19 El Fisc.al en su escrito de interposició;,_ del
recurso, apena.S enunció Ulll.a tesis que no desarrolló debid~mente presentando la demanda de casación;

"29 La ·Procuraduría no patrocina la pretensión del· recurrente, ·de que tres delitos distintos
de violencia. carnal e incesto se confundan en una
sola infracción continuada;
· '
"39 La sentencia del Tribunal es aceptable en
las ·conclusiones a que llegó sobre los diferentes
concursos de delitos que aquí se presentan, y
''49 Si el Tribunal pudo equivocarse. al repri~
mir dos veces la modalidad del incesto, en cambio, la cantidad de pena que 1~ corresponde al
acusado es realmente <l.a fijada por esa entidad,
aun aplicando las disposiciones penales de rigor".

Decisión de la Corte

Como la Corte, d~ acuerdo con la Procuraduría,
ha aceptado la tesis de que cuando los Fiscales de
los Tribunales asumen ia posición de recurrentes
···si ello fue así, habría {¡na indebida aplicación ' en casación, corresponde al Procurador Delegado
formular ante la Corte la demanda resp~ctiva (en
e la ley penal en la sentencia recurrida, al convirtud del principio de unidad del Ministerio Púlderar dos veces como agravante el vínculo de
blico), si aqu~l -como aquí ha sucedido- se absarentesco entre las víctimas· y el acusado: una
tiene de cumplir esa función por desacuerdo con
on ·la imposición de la circunstancia modificadoel Fiscal recurrente, la providencia 'que se dicte
a de que trata el inciso 39 del artículo 317, y otra
debe contener-la declaración de recurso desierto,
on el aumento previsto por el artículo 31.
que en el fondo equivale a no invalidar la sen"Pero como este punto no quedó bien claro en
tenci!J. recu~ridf;l.
1 fallo del ·Tribunal, pues en realidad existe la
· En consecuencia, la Corte Supr~ma -Sala· de
'uda de si el parentesco se' to~ó en doble senCasación Penal- administrando jdsticia en nomido cuando se liquidó la sanción, carece por lo
b~e de la República y por autoridad de la ley, y
rlismo la Procuraduría de una base· ~egura en

G AClE '.Ir A
en atención a la solicitud del señor Procurador
Delegado en lo Penal, d(~Clara desierto el recurso
·interpuesto por el Fiscal 2<? del Tribunal Superior
de Manizales contra la sentencia del 14 de junio
del año pasado por la cual -con base en los artículos 31, 32, 33, 316 y 317 del estatuto penalcondenó a José Epifanio Pescador Largo Í( la
pena de siete (7) años de prisión por los delitos
de incesto y violencia carnal, cometidos en los
años anteriores a octubre de mil novecientos cua~
renta y cuatró en las _personas de sus hijas me-

.JfUDl!Cl!AlL
nores María Santos, María Virgelina y María
bel Pescador, en los Municipios de Riosucio y
ladelfia, del Departamento de Caldas.
Cópiese,' notifíquese y devuélvase.

Agustín Gómez lPrada-I!"rancisco lBrunoge lE. Gutiérrez Anzola--l!Ucardo .Jfordán .lf.mingo Sarasty M.-.lfuli.o lE. Argüello IR.., Se
tario.
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lEL 'DlESXSTliMlilENTO lEN EL RAMO PENAL
Visteis:
lEl desistimiento es la renuncia de un de.recho que la ley otorga a las partes, para
terminar un pleito, o para abandonar una
El Tribunal Superior dl':!l Distrito Judicial de
acción o un recurso. lEl desistimiento 'como !bagué, en sentencia de veintiocho de junio de
acto procesal obedece o se ·subordina al prinmil novecientos cuarenta.' y seis, condenó a Carcipio dispositivo de que gozan las partes
los Perdomo o Carlos Pérez o' Demetrio Betanpara proseguir o terminar el juicio. Pero
court Cardona, a la pena de treinta y n1:1eve melas. normas que en lo civil rigen el desistises de presidio, comó responsable del, delito de
miento no se aplican en su integridad en lo
robo.
penal. lEn el primero, los interesados pueContra esta sentencia, el defensor del proce, den desistir de la acción principal; en el se- sado interpuso recurso de casación y oportunagundo no, porque la acción es pública y comente formuló la correspondiente demanda. Al
l!Tesponde al !Estado, y por excepción, en cacpntestar el traslado,' el Procurador Delegado en
sos especiales previstos por la ley, puede
lo Pen~l pide se declare desierto el recurso, pues
operarse el fenómeno del desistimiento resel memorial no reúne los requisitos exigidos por
pecto de la acción penal.
el artículo 531 del Código Judicial.
JEI desistimiento, por contener la renuncia
En auto de marzo ocho del presente año se orde un derecho, sólo puede hacerse por el tidenó celebrar audiencia pública en este proceso,
tular del mismo, o por sus mandatarios 'juy antes de llevarse a efecto esta diligencia, el dédiciales. Cierto es qtie el apoderado en un fensor del reo, en memorial de marzo siete, exjuicio civil o penal representa a su poderpuso:
1
dante Y. dentro del respectivo juicio puede
"Carlgs Perdomo fue c·ondenado a tres años de'
ejercer todas las atribuciones correspondientes a dicho mandato, pero esa representa- presidio. A la fecha ya ha cumplido las tres cuarción no lo autoriza para desistir de la acción- tas partes de la pena impuesta y desea solicitar,
ante la autoridad 'competente, la libertad condi-o del recurso, sino cuando expresamente se
cional que le concede la ley. Pára evitar perjuile ha conferido esa facultad. ·
lEl abandono del recurso de casación, por cios a mi cliente presento este desistimiento, a fin
desistimiento, produce el efecto de ·dejar en de que :el expediente sea devuelto ·al Tribunal
firme la sentencia de segunda instancia, Y Superior de !bagué en el menor término posible".
Se considera:
como ésta en el caso sub judice contiene
una vena !lrivativa de la libertad, es naEl desistimiento es la renuncia de un derecho
tural que el desistimiento hecho por el apoque la ley otorga a las partes, para terminar un
derado del reo perjudica a éste_ y no a su
pleito, o para abandonar una acción o un recurso.
representante legal; por tanto, el defensor. o _El desistimiento como acto procesal obedece o se
apoderado debe tener autorización expresa subordina al principio dispositivo de que gozan
para desistir, pues de conformidad con el las partes para ·proseguir o terminar el juicio.
numeral 39 del artículo 465 del IC. J. no pue- Pero las normas que en lo· civil rigen el desistiden hacerlo los apoderados que no tengan miento no se aplican en su integridad en lo pen¡J.l.
facultad expresa para ello;
En el primero, los interesados pueden desistir de
/.
la acción principal; en .el segundo no, porque la
Corte Suprema de Justicia . .:.._ Sala de Casación acción es pública y corresponde al Estado, y por
Penal.-Bogotá, véintiuno de marzo de mil no- excepción, en casos especiales previstos por la ley,
puede operarse el fenómeno del desistimiento res. vecientos cuarenta ·y siete.
pecto de la acción penal.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
El desistimiento, por contener la renuncia de un

1

'

derecho, sólo puede hacerse por el titular del mismo, o por sus mandatarios judidales. Cierto es
que el apoderado en un juicio civil o penal representa a su .poderdante y dentro del respectivo
juicio puede ejercer todas las atribuciones correspondientes a dicho mandato, pero esa representación no lo autoriza para desistir de la acción o
del recurso, sino cuando expresamente se le ha
conferido esa facultad.
El abandono del recurso de casación, por desistimiento, produce el efecto de dejar en firme la
sentencia de segunqa instancia, y como ésta en el
caso sub judice contiene una pena privativa de la
libertad, es natural que el desistimiento hecho
por el apoderado del reo perjudiea a éste y no a
su representante legal; 'por ,tanto, el defensor o
apoderado debe tener autorización ·expresa para
desistir, pues de conformidad con el numeral 39
del artículo 465 del C. J. no pu~!den hacerlo los
apoderados que no tengan facultad expresa pára
ello.

Con fecha 21 de enero de 1!146, el procesad~
nombró como defensor para que lo asistiera en
la causa al doctor Carlos A. Vargas Cuéllar, y
dentro de las facultades conferidas en ·el memorial poder, no sé encuentra la especial para de-.
sistir.' No habiéndole conferido esa facultad, Aa.
solicitud sobre desistimiento, no puede prosperar,
porque la ley expresamente lo prohibe en e! artículo 465, numeral ·39 de la obra últimamente
citada.
Por lo expuesto, la corte Suprema, Sala de Casación. Penal, administrando justicia en nqmbre
de la República y por autoridad de la ley, no admite el desistimiento hecho por el apoderado de]
reo, por no tener facultad expre:sa para ello.
Notifíquese y cópiese.
Agustín Gómez ·JP'ra.da-IF'ranc:isco lll\li"1lll.ll1o--Jl'®Irge-IE. Gutiérrez li\nzoRa-JR.hiardlo .lTordllfum .1T!mélllliW.
·Domingo Sarasty M.-.lTulio lE. An-giilenno !lE., Sri4ll.
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"ll'EORILA DlElL CONCURSO DE DEUTOS Y DEL SISTJEMA DE SANCION

m

mente, dejaría por 'fuera la relación surgida
del delito de robo y sin protección alguna el
interés o bien patrimonial, lo que es contrario a los. principios de la defensa social. JEi
Juez, por lÓ tanto, ante. la certeza legal sobre la existencia de dos actos punibles, de
'géneros diferentes, no podría dejar de imputarlas al . infractor, con mención dei :género de la clasificación penal (Título, eapí' tulo), en atención al1mandato del artículO
341 del estatuto proce~al.

ooncunrso de delitos (algunas de cuyas

i'o~ma¡; nos expositores llaman '"delito com-

'

'1

plejo"), se refiere a la acción que, mediante\
diversos hechos (actos) en sí mismos delitos
independienteS, lesiona derechos o bienes o
bj.tereses jurídicamente diversos (homicidio
mediante incendio o robo mediante homicidio, que es el caso ·SliJB JliJ])J!CJE), en: oposi.ción all delito simple que comprende una
sola acción (un acto) y qU:e, á diferencia del
~curso, lesiona .unsolo bien, derecho o intei'és jmdicor así, los actos (delitos) que integr3n el concurso .(acción) son delitos Jl.>JER ' Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
SJK, autónomos, ·independientes, y no forman " Pehal.-B.ogotá, marzo veinticinco de ·mil-novecientos cuare~ta y siete.
·
e ll:4mstituyen un delito solo aunque se.sana:ñ01!1elll conjuntamente con una sola especie
de pema (la del delito más gra~e).
·
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)
lEll sñstema de sanción vigente (!.el concur:so de delitos hace incurrir en el yerro freVistos:
mJente d~ que la sanción -aumentada del dento más gra:ve, con exclusión . de la fijada
El defensor 'de José Lino y Manuel Antonio Sopma eR meno8,grave, funda la hipótesis del
larte (de 23 años el primero y 22 el segundo en
ddüo único, tan ahincadamente sustentada
193S, época del delÚo) interpuso casación contra
en el recurso, hipótesis que1 no pierde su enla sentenl!ia del Tribunal Superior de Popayán,
üda.d nn·opia ante 1~ doctrilla y lal: ley: E~ del 22 de, mayo. del año pasado, por la cual -con·
sisialma de la acumulación ·jurídica, consabase en les artículos . 33, 363, 385 y 404 del estagndo en el artículo 33 del estatuto penal,
tuto penal hoy vigente- fueron córi.denados a la
palra sancionar esta figura de· delitos,. sustipena de veinte años de presidio el primero y a
tmoo al! de la absorción o de la acumulación la de diez y nueve el segundo, por los delitos de
matemi,\ n9 deja sin sanción al menos gra- homicidio y robo en la persona y bienes de Juan
~ sino que' otorga ar' juez la facultad de
Bautista Cort~s, cometidos en el paraje "El Cresancionall'lo, no precisamente con la especie
do", Municipio de Patía, en la última. hora de la
· y ·cuantía de pena fijada en la norma que le .mañana del· diez y seis d~ febrero de mil novemo Qrácter de delito. y le fijó pena, sino con
cientos treinta y ocho.
No obstante que •este·.pro·ceso se inició en f~bre
la del más gr_ave, lo que confirm11 la existeneia de. dos delitos autónomos e indepenro de mil novecientos trei~ta y ocho, cuando aún
regía el Código Judicial de 1872 (Libro III: "Endientes.
Srendo la ·éalifica~ión el acto procésal en juiciamiento en négocios Criminales"), es decir,
,que se enWician los térmp10s o elementos · hace nueve años, y de q4e se· sometió a las norde la reHación jurídico-penal que el delito
mas de ese Código hasta ·la calificactón del delito,
proye~ta 'entre el infractor y el JEstado, Y el 24 de. octubre de 1939 el Juez 2t? Superior -en
s!enoo esa relación .fl objetivo "concreto del· el auto .en 9-ue ·ordenó cumplir y obedecer el de
p:roceso penal, la calificación incompleta, es
proceder del Tribunal- decidió, en atención al
artículo 722 del nuevo Código, .contin4_ar aplicanoillecÍll', ~ sola imputación del homic;idio como
de!lito único y el robo como móvil o motivo
do el antiguo, lo que se .efectuó -hasta el 31 de
<il.d delñto o elemento de _agravación únicajulio del año siguiente (1940) en que, conforme a
'
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doctrina opuesta del Tribunal de Popay~n, se reTres enm9scarados .salidos de la maleza que bor. solvió aplicar el nuevo y reponer lo actuado bajo deaba el camino se abalanzaron sobre los sobrelas normas del antiguo.. A esta decisión se ha suvivientes en trance de agresión, uno armado de
bordinado el juzgamiento de los Solartes, excepmachete y otrp de carabina 'o revólver y macheto en cuanto. concierne a este recurso, ~n que---;en
te, ante cuyo peligro aquéllos huyeron en busca
virtud del principio constitucional de la favorabi- ' de ayuda, no sin que antes -por causa de la imlidad invocado por el recurrente y .defendido por. . prevista caída de la máscar~ que le· ocultaba el
el Procu:rador-se ha dado preferencia a· las leyes
rostro- Pedro' hubil~ra descubierto a José Lino
de .1923 y 1931, al menos en las normas relativas¡ Solarte; de/ vuelta, más tarde, al luga'r. de la tra ·
a la determinación de causales y ~ la facultad de
gedia, 'hallaron el cadáver de Juan, y desposeído
invocar aquéllas que, por exclusión en el nuevo
del dinero (mil a m~ seiscientos pesos) que lleestatuto comq la segunda, creen los" procesados les
vaba en una "jigra"· y de un 'revólver de cañón
protegen mejor sus intereses.
corto, calibre treinta y dos.
·
Explicado lo anterior, y c~:m la reserva de anotar posteriormente las irregularidades en· que,
llll. - JEll pro<:eso :penal
sin llegar a fundar anulación procesal alguna, los
funcionarios incurrieron', la Corte decide el re~
Con base 'en el,informe que sobre estos hechos
curso en este fallo, previa referencia a las cirrecibió de Pedro Antonio Cortés , el Alcalde de
cunstancias y modalidades de los delitos y a ·todos
"El Bordo", el Juez de Circuit~• -al día siguiente
los actos .procesales que tienen alguna relación. de ejecutados-;- abrió el pmceso penal contra los
con la demanda,. así como .a las tesis expuestas Solartes; del cual la Corte resume los principales
por las partes (Procurador y recurrente), favoactos a los cuales -se ha referido el recurrente en
rables las unas, opuestas las otras -respectiva- su d~manda.
mente~ a que se case la sentencia.
JI. - Mloti.vos y ejecución de los delitos

•

1

Isaías Rodrígue'z y Mar<:o Tulio ,Guerrero, ·que
El ataque de los Solartes a los Cortés en el sitio
no son médicos, practicaron (se afirma) la aullamado "El éredo", ubicado en la vía que comutopsfa del cadáver de Cortés· en la población de
nica a "Don Alonso" (residencia de los últimos) "El Bordo" sin que antes lo hubiera sidq la del
con el poblado de "El Bordo", fue ejecutado -se-.
levanta~iento, y según la eual, en la unión de las
gúri la narración hecha por el Tribunal en el auto
mandíbulas del lado izquierdo .a unos cuatro cende proceder y. textualmente acogida eñ las sentímetros abajo de: la sien, tenía una perforación
tencias- con características y modalidades de la causada con proyectil fino de arma de fuego; los
mayor gravedad, sin antecedentes conocidos y sin
huesos. de par'te del frontal y del occipital del
otra finalidad que el apoderamiento de una suma . mismo lado triturados en tal !¡rada y extensión,
de dinero (mil a ¡.nil seiscientos pesos) destinada
que "el hueco formado. en la bóvedá craneana
a la compra para aquel día convenida; de un inpor la destrucción de los huesos y de todos los
mueble de propiedad de Rosario Ramírez, y de
tejidos -dicen-:- se podía introducir. la maÍlo. al
cuya celebración días antes se había informado
interior de la bóveda", lo que fue causado "bien
Solarte José Lino en el mercado de Sajandi; así, ·· por arma cortante; bien por in::;trumento contuncuando a las once de la mañana iban -en direcdente, y que de mariera precisa no se pudo .deción a El Bordo a celebrar el mencionado. éon- ·terminar por haber estado completamente destrato- Juan Bautista Cortés, su esposa Nemesia
truida la piel y tejidos." "En la. parte de la frente
Noguera de Cortés, y su hijo Pedr<,> Antonio Corque aún exhibía piel '--eontinúan los · peritos-,
tés, todos a caballo, al pasar por "El Credo".• pa- existían manchas verdes, signo:; de violencia, así
raje solitario según parece, fueron sorprendidos como· muchos chinchotes en la cabeza." Dejaron,
por dos disparos de armas de fuego (uno de grue- . .eso sí, constancia, Rodríguez y Guerrero, de que
so y otro de delgado calibre), de lo~ c~ales uno
"La herida causada ·cono bala fue de carácter neen la base· posterior cránea qye hizo estragos cesariamente mortal pues en su recorrido debió
en la masa encefálica de Juan Bautista y _el otro afectar la carótida" y de que "las heridas sufridas
le perforó el te~poral izquierdo, desplomándose
por Cortés biel) con arma cortante o bien contunéste instantáneamente de la mula q,ue montaba.
dente, las que despedazaron e:. cráneo como ya
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se dijo, eran también necesariamente mortales y
na Meneses de Aguilar, Fernando Zemanete y
habían ocasionado la muerte instantánea".
FranCisco y Gonzalo Muñóz), y el hallazgo en el
Solicitado el concepto de los' Médiicos Legistas
sitio en que Juan\Bautista Cortés fue ultimado y
de ,.Popa;yán sobre esta diligencia, afirmaron que
robado, de algunos .objetos, dos casc~rones, un
"la autopsia 'Practicada en el cadáver de Juan t cartucho y una pieza de madera de arma (de ca·
Bautista Co_rtés ·no-dejaba la menor duda de que
rabina reformada) que se probú pertenecía a los
su muerte se debió. a la herida por proyectil de
Eiolartes.
arma de fuego que recibió en la región temporal
izquierda. a los destrozos. sufridos por la bóv~
e) !Los cuestionarios
cta craneana·, destrozos que, según los peritos, permitían la introducciÓJ;I~ de la mano en la caja ce·Dos cuestiones, iguales para cada uno de los
rebral, lo que da idea exacta de la gravedad del
procesados, y de acuerdo con las imputaciones que .
traumatismo".
se les -hizo en el auto de proceder '(homicidio y .
-robo), fueron propúestas, al· jurado. '
- b)- Calificación de los delitos
-En la primerá, si los- acusados
José Lino y M a.
1
nuel Antonio Solarte eran responsables de haber
El' Juez .29 Superior, ~l 18 de: agosto de 1939,
causado a Juan Bal}tista Cortés, dos. h"eridas -la
abrió juicio criminal. contra José Lino Solarte y
una con arma de fuego (carabina o revólver) loManuel Antoi\iO Solarte, "como autores en concalizada en la ·1;egión temporal-- izquierda, y la
curso recíproco -dice la parte resolutiva del resotra con arma cortante (machete o peinilla) lopectivo autO-'- por -los delitos de homicidio al tecalizada en la cabeza y que afectó la bóveda cranor del Capítulo 1<? y Título 19 ·y robos al tenor
m~ana hasta detrozarla por completo- las cuales
de los Capítulos 19 y 3<?, Título 39 del Libro 39
le pr9dujeron la muerte inmed,iatamente después,
del Cooigo Penal de Ü390",- providencia ésta que
heri<fcts éstas causadas con ei propósito de matar,
el TÍ·ibunal Superior -después de subsanadas las
cad.a uno de los procesados mediante el concurso
varias nulidades procesales en que se había incu-.
efectivo del otro, con premeditación, sorprendienrrido- confir'mó el nueve de ma~zo de mil novedo a la víctima en condiciones de indefensión o
cientos cuarenta y cuatro (cuatro años y, medio
inferioridad, con sevicia, y para preparar y condespués de hi recurrida y consultaqa). ·
sumar un delito de robo, en el p_ai·aje "El Credo",
Los fallado res de instancia· juzga:ro11 probados'
Municipio de Patía.
estos hechos: la muerte ·de Jual\ Bautista Cortés,
En la segunda, si los acusados José Lino y Ma1'nediante disparos y machetazos en el sector iznw~l Antonio Solarte eran responsables de haberquierdo del cráneo (autopsia confirmada por los
s~ apropiado .indebidamente, cada uno 1~ediante
Médicos Legistas •de Popayán), la desaparidón de
el concurso efectivo·del otro, empleando para ello
la suma de dinero que el occiso llevaba destinada
violencia física contra -las per<S'orias -con armas
al pago del inmueble que el día de los delitos de1
blancas y de fuego- de la cantidad de mil seisbía adquirir, la información anterior que los procientos pesos ($' 1.600.00) que portaba Juan Baucesados tuvieron del negocio y- del día que. había
tista Cortés en una mochila (';jigra") y cuando
de celebrarse (testimonios ·de Luis Muñoz, Franéste
transitaba por el paraje denominado de "El
cisco Caicedo, Rosario Ramírez y Secundino !baCredo", del Municipio ya mencionado· de Patía.
rra), Ja ausencia de los Solartes- de su casa y sus

y

'y

peones y trabajos los días 'fnartes miércoles ( 15
y 16 de febrero) y permanencia en el paraje de

El Jurado afirmó 'la responsabilidad d-e los So-•lartes por a~bos delitos,· con-las siguientes modi-,
"El Credo" hasta realizar su 'Propósito delictuoso
ficaciones: en cuanto al homicidio, rec~1azó'la cir(telltimonios de Gonzalo, Francisco y l\'[anue~ .José
cunstancia de sevicia, y en cuanto al robo, redujo
Muñoz y de Nemesia y Pedro Cortés): el regreso,
a mil pesos la cuantíá de la suma robada.
ejecutados los delitos, hacia '1a casa pater'na (tes.1 timonios de Antonio Aguilar y Aristóbulo Díaz);
d) !La sentencia
donde fueron vistos con la "jigra" y '.el dinero robado ,y a la mañan'a siguiente: la salida hacia Bal- 1 Previo exame1;1 comparativo de las normas del
boa (de~la~ación de -José Pío Mosquera); la tenCódigo de 1890 1 y del vigente en relación con la
tativa de soborno de testigos para ptopar la coarcantidad ·y espec~e de pena que, con ·base en el
tada (testimonios de Sebastiana Campo, Antoniveredicto, debía fijarse, en razón 'de·,serles' más
o
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favorables optaron por las del 1mevo, y así con · no con la de aquél; y cuarto, d reconocimiento
fundamento en los artículos 33 y 363 y en fallo, de circunstancias, como la prep¡tración ponderada
del 22 de mayo del año pasado se les impuso:
del delito y otras cuya e:ldsteneia se descarl9 ·en
veinte años de presidio a José Lino Solarte (hael fallo, que impidió fijar la pena en su mínimo
bía antes cumpÍido sentencia por homicidio) y
como- ha debido hacerse.
diez y nueve a Manuel Antonio Solarte.
b) Causal segunda:
_,..,
Jillll. - !La demanda
Se afirma en la demanda -con referencia al
Cuatro causales de casación --violación de ·la
numeral 7'? del artíc~llo 264 de lEt Ley 57 de 1887que el Tribunal incurrió en. equivocación relaLey penal, nulidad procesal, injustiCia· notoria y
veredicto contradictorio- propuso el recurrente,
tiva a la denominación genérica del delito, porque
de ellas una (la in-justicia notoria) con referensi los Solartes son responsables de homicidio cocia al estatuto antiguo (Ley 118 de 1931) y al
metido para consumar· -el robo, entonces se trata
estatuto nuevo (Ley 94 de 1938) las restantes.
.de un solo delito y nó de dos; de modo que al llamarlos-· a juicio y condenarlos por robo y holl).iciAunque a este proceso se ha venido aplicando
dio conjuntamente, se sanCionó dos veces la :nlisel nuevo Código desde el traslado al Agente del
Ministerio Público (artículo 442), así como tamma infracción, violándose así el principio llWJJI. büs
in idem.
bién la Ley 4~ de 1943 en la formulación de cuestionarios, ello sin objeción alguna de las partes,
y no siendo jurídico invocar ni estudiar causales
~) .Calli!Sal «IUÍD~a
de una y otra ley, en virtud del principio de
La sentencia 'se dictó sobre un veredicto viciaaplicación unitaria de la ley penal, la Corte -con
do de injusticia notoria ~--juzga_ el. recurrente.-o base en la sentencia' sóbre inexequibilidad del arporque no fueron probados los siguientes hechos
ticulo 422-,• examina la demanda a la 1luz
de la
..
Ley 118 de 1931 y estudia las causales invocadas . en los cuales se fundó la conde,na: el robo como
móvil del' delito, la sustracción del dinero, la alede la nueva Ley (artículo 567) en cuanto son
vosía, la premeditación, la presencia de Manuel
iguales en su denominación y contenido a las
enunciadas en la antigua y en el mismo orden· Antonio Solarte en el sitio del delito: y los testimoníos qe Ahtonio Aguilar·, Aristóbulo Díaz y
que fueron en· ésta enumeradas; así, las causales
José Pío Mosquera -en los ·cuales ~e funda la
primera, segunda, quinta y sexta, que se examiprueba- no señalan a ninguno de los Solartes
nan en seguida, corresponden a las determinadas
ni como autores del homicidio ni1 del robo; se
en los numerales 1«?, 2'?, 5'? y 6'? del artículo 3'? de
violó, en consecuencia -concluye el .recurrente- ·
la Ley 118, no obstante que ellas, a excepción de
el art. 203 del Código de Procedimiento Penal, Y
la quinta (injusticia notoria), se invocaron con
procede, pues, l,a declaración de injust,icia notobase en la nueva Ley (94 de 1988).
ria.
d) Causa~ sexta
a) Causal primera:

L~ contradicción del veredicto la deduce el reCuatro casos de violación de la ley penal impucurreilte de estos hechos: primero, de la afirmató el recurrente al Tribunal: primero, la del arción de que fu~, José Lino Solarte quien causó la
tículo 363, porque la pena que debió imponerse
por los dos delitos (homicidio y robo) debió ser· lesión necesaria y faltall!ente mortal a Cortés con '
grass o revólver, y de que esa misma lesión se la
la de diez y seis años y, como io reconoció la sentencia, rebajarla -con aplicación del artículo · ocasionó Manuel Antonio Solarte en concurso recíproco.;. y segundo, ,de que sin saper quién le
385- en la mitad dando así ocho años para José
causó la lesión. con ~1 arma _cortante y contunLino Solarte y siete para Manuel Antonio; segunél.ente, se haya atribuído a Mam:.el Antonio primedo, la. consideración del concurso como, elemento
ro y seguidamente a José Lino; el jurado -dice
constitutivo del delito y -conjunta y simultáneament~- como circunstancia de mayor peligrosi- · la demanda- no sólo afirmó. la· e:ldstencia del
concurso sin base legal sino que emitió un vedad también; tercero, la aplicación del artículo
¡:edicto contradictorio al afinnar hechos que no
404, porque si el hor~licidio se cometió para robar,
podía cometerlos más que vna sola persona.
debió sancionarse con la pena del artículo 363 -Y
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proceso y a la ltiz de" la~ teorías sob~e los grados
de participación en· el concurso delictivo, ataca
la objeción del recurrente afirmada en la hipótesis de G[Ue si f.ue José Lino Solarte. el autor del
disparo no pudo también haberlo sido Manuel,
del mismo modo que si fue sólo éste quien agredió a machete a· Juan Bautista tarhpoco pudo haberlo sido otro, y que es en lo que el recurrente •halla base para tachar de contradictorio el veredicto. "La responsabilidad principal de los· hermanos Solartes -concluye el Procurador......:. es la
que corresponde a sus actuaciones delictivas, aunque los dos. no causaran simultáneamente las heridas :rportales ni tomara!), al tiempo el dipero sus. traído".

Sin embargo de que el Procurador Delegado no
está conforme con algunas decisiones tomadas en
la sentencia, entre otras con la relativa a la irre.guiar aplicación del art. 385 del estatuto penal por
in_existencia de la figura allí consagrada, se opone -por carencia de base jurídica- a que se case la sentencia, con fundamento en tesis ydoctrinas anteriores sugeridas- por la Procuraduría y
acogidas por la Corte, y cuya referencia constituye. un aporte al examen de las objeciones del re'
curso.
•
. f .•
En cuanto a la primera causal -que juzga no
fundada-,- considera recta la acumulación ji.Írídica 'de. las penas de homicidio y del robo, por
V. - !La deéisión del recurso
cuahto no se trata de una sola sino de dos entidades delictivas, como también .considera pr~Aunque el examen que de ias obj~ciones a ·1a
bada la circunstancia del concurso, wlo que :_paoa el Procurador_: es la novena Q.el art. 37 (com- sentencia hizo el Procurador Delegado, podría
-por c_oncordancia con él, eximir a la Corte de
plicidad de otro previamente concertada) la aquí
un mayor acopio de razonamientos en. oposición
existente, lo que funda en la tesis la diferencia
a la demanda·, juzga ella oportuno aclarar ·Y reajurídica entre esta ·complicidad y la." complicidad
firrÍJ.ar doctrinas que, tocando con ias allí exgenéric? consagrada en los arts. 19 y ·20 del estapuestas, guardan divergencias sustanciales.
tuto penal.
.
.
.
El tema:· central propuesto por el recurrente y
En cuar¡,to a .la segunda caúsalu -error en-·la
en torn"o. al cual giran accesoria y secundariamendei10minación ·genérica del delit·a--: la conclute los otros (con excepción de la injusticia notosión es igualmente opuesta á la demanda, lo que
ria y del veredicto contradictorio) es el de que
afirma el Procurador a título Q.e consecuencia
el homicidio ·cometido par'a consumar otro delito
<;le sú excelente, estudio jurídico
doctrinario de
(aquí el robo)·es un solo delito aunque el otro (el
los arts. 586 /(numeral 79) del Código de i890 y
robo) ta~bién se haya consumado; y de esta pre363 (Numerales 39 y '49 .del v.igente) con referenmisa -que así expuesta no es jurídicamente ciercia a lás tesis clásica y positivista: "De donde se
ta- "saca ..estas conclu¡;iones: primera, que al pededuce -conciuye- que en uno y otro Código
nar a los Solartes' por el delito de ~obo se violó
Penales, el de 1890 y •el actual, el homicidio per(aplicó ind.ebidamente) la ley penal (causal pripetrado con el solo. fin· de robar ·es asesinato; y
mera),"Y segunda, que al enjuiciarlos por el missi el apoderamiento de la cosa mueble se lleva
mo delito se erró en su denominación genérica
a .término se incurre en otro delito independien(causal segunda).
te: el de -robo".
En cuanto a la causal quinti'J.. -la injusticia noSie~Jo procesalmente incuestionable y evidente
toria- el Procurador se limita 'a observar que
que Cortés· fue ultimado con el objeto de aprono. habiéndose debatido este tema en las instanpiarse, por ese medio, de sus bienes (dinero), el
cias como lo. exige la "ley 118, no es el caso de
estudio de esta faz de. la demanda se concreta al
considerárla ante la> Corte, no obstante lo ,cual . de la conocida teoría del concurso· de delitos y
advierte' que el jurado contó, p:ira dar su veredicde .sp sistema de sanción, la cual -según la doc-·
to, con respaldo probatorio suficiente en el protrina- no concuerda con las tesis del recurso.
ceso, y "las decisiones de los Jueces de concienEl concurso de delitos (algunas de cuyas formas
cia ...:..como lo consagra la doctrina no pueden repulos expositores llam'an "delito complejo") se retarse injustas sino cuando aparezca plenamente
fiere a la acción que, mediante diversos hechos
, que éllas pécan contra la realidad procesal".
(actos) en sí mismos delitos independientes, leEn cuanto a la causal sexta -veredicto consiona derechps o bieri.es o intereses jurídicos ditradictorio......:. el Procurador, con fundamento en el
versos (homicidio mediante incendio o robo me- ·
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diante homicidio, que es el caso sub judice), en
oposición al delito simple que comprende una'
sola acción (un ac,to) y que, a diferencia del ccm- ·
curso, lesiona un~ solo bien, derecho o interés jurídico; así, los actos (delitos) que integran el
concurso (acción) son delitos per se, autónomos,
independientes, y no forman o constituyen un delito solo aunque se sancionen conjuntamente con
una sola especie de pena (la del delito más grave).
El sistema de sanción vigente · del concurso de
delitos hace incurrir en el yerro frecuente, como
ha incurrido el defensor de los Solartes, de qm¿_
, la sanción aumentada del delito más grave, con
t!xclusión de la fijada para el menos grave, funda la hipótesis del delito único, tan ahincadamen. te sustentada en.el recu¡;so; hipótesis que no-pierde su entidad propia ante la doctrina y la ley.
E~ sistema de la acumulación jurídica consagrado
en el art: 33 del estatuto penal, para sancionar
ésta figura de delitos,_ sustituído a los de la absorción o de la acumulación material, no deja sin
sanción al menos grave, sino que otorga al Juez
la facultad' de sancionarlo, no precisamente con
la especie y cuantía de pena fijada en la norma
que le dió carácter de delito y le fijó pena, si;no
l!on la del m~s grave, lo que confirma la existencia de dos, delito~ autónomos e independientes.
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vo estatuto- resta por estudiar la objeción de
que la sentencia· fue dictada sobre un veredicto
evidentemente contradi_ctorio.
El veredicto evidentemente contradictorio supone- y eri ello ha insistido la doctrina- dos o
más proposiciones del Jurado no·sólo opuestas sino
aún más, excluyentes entre sí, como la afirmación
y negación conjunta y simult~n~a de la responsabilidad o, de alguno de sus elementos modificadores o integrantes; enfrente de la coparticipación criminosa habría evidente contradicción· del
veredicto si al mismo tiempo se afirmara y ne ..
gara la actividad criminal de alguno de los copartícipes, o extr'emando la noeiÓn se negara· y
afirmara al mismo tiempo la escala o grado de ..
la pa¡;ticipación ó concurrencia; pero aquí el Jurado reconoció que José Lino y Manuel Antonio
Solarte dieron muerte a· Juan Bautista Cortés, cada uno con el 'concu~so del otro, ambos y juntos
en la posición y grado de ·coautores, y si -según
el proceso- a uno .se atribuyó el. ataque a bala ~
al otro el ataque a machete,- y amb.as heriaas -como los peritos conceptuaron- fueron mortales',
ambos y juntos concurrieron al delito, y entonces
la hipótesis de la contradicción se desvanece ante
la réalidad de aqqella afirmación no desmentida
en el proceso. ·
·

Siendo la calificación el. acto pr~cesal ~ri que
VJI. lEI fa.Uo.
se enuncian los términos o elementos de la- re"
lación jurídico-penal que el delito prQ-yecta entre
No sin antes anotar
las irregularidades en que
el infractor y. el Estado, y siendo esa relación el
incurrieron en este proceso los fun~ionarios insobjetivo concreto de!I proceso penal, la calificatructores --entre _ellas la omisión de las diligención incompleta, e¡s decir, la sola imputación del
cias de levantamiento del cadáver y de inspechomicidio como delito único y el robo como móción ocular en el sitio del delito (sustituidas por
vil o motivo del delito o elemento de agravación . testimonios) y la indeficiebte per.icia médico-leúnicamente, dejaría por fuera la relación surgal-· las· cuales no alcanzan a causar la nulidad,
gida del delito de rob'o y sin protección alguna el
la Corte -analizada la. demanda en todos sus asinterés o bien patrimonial, lo que és contrario· a
pectos- _ha llegado a estas conclusiones: excepto
los . principios de la defensa social. El Juez, por
el' anómalo reconocimiento de la complicidad colo tanto, ante la ·certeza legal sobre la e~isteJ?.cia
rrelativa, que es atribución exclusiva del jurade dos actos punibles, de géneros diferentes, no do, éste emitió aquí un· veredicto justo por su conpódría dejar de imputarlas al infractor, con menformidad con las inculpaciones que en el enjuición del género de la clasificación pehal (Titulo, · ciamiento se hi~ieron y armónico en las decisioCapítulo), en atención· al mandato del art. 431
nes relativas al delito y a la participación en él de
del estatuto procesal.
los culpables; el Tribunal,• en su sen,tencia, no vioLa violación de' la ley penal y el error en la deló la fey penal porque la apl-icó rectamente, ni la
nominación genérica del delito, invocadas como ' ley procedimental porque, infundado el error en
causales de casación,. no tienen, pues, fundamenla denominación genérica del delito, el proceso no
to en el proceso.
está viciado de nulidad.
En consecuencia de lo expuesto, la Corte SuDescartada la injusticia notoria del veredicto
prema -Sala de Casación Penal- ádministranpor cuanto no fue debatida en las instancias -no
por su equivalencia a la segunda causal del nue- . do justicia· en nombre de la República y por au-
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toridad de Iá ley, ;NO lNVALIDA .lá sentencia del
Tribunal Superior de Popayán, del 22 de mayo
. del año pasado, por la cual _:_con aplicación de
los 'arts. 3?, c363 y 385 del estatuto pepal- condenó a José Lino y Manuel Antonio. Solarte, a las
penas de veinte y diez y nueve años de presidio,
respectivamente, por los delitos de homicidio y
robo, cometidos en la persona y bienes de Juan
Bautista Cortés, en la mañana del diez y seis de
febrero de mil novecientos treinta y ocho, en el

paraje de "El Credo", Municipio de Patía, Departament? del Cauca.

Cópies~, noÚfíquese, publíquese

y devuélvase.
1

Agustín Gpm~z Prada.-IF'ranciscó JBruno.-Jorge E. Gutiérrez Anzola.-'Ricardo Jordán ;jf.-JI:Pomingo Sarasty M.-Julio E. A\.rgüello R., Secre. tario.
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CONSUJL'Jl'A DE lLAS S~N'Jl'ENCJIAS\
Se necesita II!Ue las sentencias "declaren
aUguna obligación" contra las entidades de
derecho público, es decir, que sean condelll3.torias, Pll.l"a que sean consultables.

"III. Los comuneros ·de las tierras de •'Cand:e!aria"0han venido explotándolas ininterrumpida·mente con varias clases de cultivos, ganadios y
cercas, desde qu~ sus primeros adjudicatarias ifw;eron ·puestos en posesión.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Ge"IV. Esa explotación económica de llas tierJroS
nerales-Bogotá, octubre veintiocho de mil no"Candelaria" da a lós comuneros el dominiO> por
vecientos cuarenta y seis.
concepto de una justa prescripción (última s~
tencia de la Corte de 5' de agosto de 1942_ <Glae0&!
Judicial, número 1987).
"V. Los límites que se dan a "CandclariZl" ~
cl \ibelo de demanda, coinciden con los' JreoorriEl doctor Lázaro Díaz Granados, en calidad de
dos en el terreno durante la inspección ccullar jr
.apoderado sustituto qel doctor Marco T: Ama~ís,
-administrador de la ComURidad de "Candelaria o . con los demás que se determinaron en l!a diligencia pericial. . : (aquí los linderos).
Condueños", demandó, ante el Tribunal del Dis"VI. Según esta rriisina diligencia pericia], e]
trito Judicial de Santa Marta, a la Nación, para
área de. la propuesta del señor Jaime Samper pl:tra
<que se hiciesen estas declaraciones:
Primera. Que los terrenos de la mencionada . explorar y explotar petróleos de propiedad nacional, se superpone al terreno .de "Candelaria., e:n
~omunidad pertenecen a los copropietarios que
una extensión de 1.005 hectáreas y 7.600 metros
t~enen actualmente tanto la posesión material
éuadrados; y
como la inscrita.
.
, ';
Segunda. Que dichos inmuebles salieron legal-..VII. Los actuales dueños de las tierras «lle
menté del do-minio estatal con anterioridad al 28. "Candelaria" son los determinados en la cua:rt& ·
de ·octubre de 1873.
petición de la demanda y qichos comuneroS son
Tercera. Que consecuencialmente los comunepropietarios no sólo del suelo sino del sufasu.elio,
ros son dueños del carbón, el hierro, el olomb, el
con las reservas determinadas por leyes especia.azufre, los fosfatos, los nitratOs, y dem§.s hidro~ . Les en cuanto al subsue.Io".
carburos y gases y en general, de todas las susSe ordenó la consulta, y en tal forma llegó a k
tancias del subsuelo que pertenecen á los susodiCorte el ·negocio, por no haberse interpu-esro apechos terrenos. ·
lación por el representante legal de la Nación.
En la demanda se formularon varias peticiones
En esta instancia, el doctor Bernardo Cairo:crllc
ha solicitado, como cuestión previa, que antes de
subsidiarias.
· El Trib]Jpal, en fallo de once de octubre de
continuar la actuación ·se decida si la senten.cial
de que se trata es o no consultable, porque si no
1945, decidió así:
es procedente 1~ cop.sulta, es obvio que la· Salla
"!. Las tierras denominadas .. Candelaria o Code Negocio$ Generales no habría adquirido jurismuneros" salieron legalmente del patrimonio , del
Est~do para pasar al domiilio de los comuneros. •. dicción en segundo grado y, en esas cir~
cias, su actitud' sería la de declararlo asíí. en Sal¡¡¡
"II. Los primeros adjudicatarios de esas tierras
Plural.
fueron puestos en posesión material desde el año
de 1785, es decir, antes del 11 de octubre de 1821, ·
Conforme-al artículo 508 del Código ,Jfudi~iall
y, de consigui~nte, antes del 28 · de octubre de
"las sentencias que declaren alguna obligacifun a
cargo del Estado. . . deben. ser consultadas..•• N~
1873.

'
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dice la norma que es susceptible· de este recurso
de la sentencia podía resultarle a la entidad púcualquier fallo que se diete contra la Nación, por blica; aunque indirectamente, alguna obligación.
lo cual si en: una demanda, promovida por, ésta,
La Sala se expresó. así:
el opositor es absuelt_o, la sentencia no se consul"De manera que se necesita gue las sentencias
ta, porque de ella no surge obligación alguna, ni "declaren alguna obligación" contrá las .entidades
directa ni indirectamente, a cargo de . la entidad
expresadas, es decir, que sean condenatoria~,
~bli~.
'
para que sean .consultables. Aquellas que se limi¿_Pero· será preciso que en la· providencia se
tan a reconocer un derecho, o sean las declarati·
haya impuesto a· la entidad una obligación convas de una situació!l jurídica, que en nada afecta·
~reta y expresa?
ni menoscaba el patrimonio de la Nación, los DeTratándose .de una providencia aprobatoria de
partamentos o los Municipios, no son susceptibles
·un, deslinde con la N ación, la<O cuál, por medio de
del recurso de consulta.
su representante, habíá manifestado su conformi"Es .ésta la doctr.ina general' qu'e ha sostenido
·dad, la Sala de Negocios Gener:ales, en auto de
la Corte. ·Sin· embargo, es · preciso examinar si
11 de febrero de 1937, acogió esta doctrina:
porOlas consecuencias de la declaración puede re"Si a lo expuesto se agrega que Jos términos del
sultarle a la Nación una obligación a su cargo,
artículo 508 son suficientemente claros, puesto
porque, en ese caso, la obHgación es consultable".
que la expresión "que declaren· una obligació'n a
Es verdad, como aparece en las jurisprudencias
cargo de" no ofrece ambigüedad, qesde luego que
que cita el doctor· Caicedo y én las qtle s~ han
no tiene sipo una sola interpretación, que es la de
transcrito, que la interpretación del artículo· 508
que en la sentencia se establezca o imponga una
del
Código J~dicial no h,a .sido muy uniforme.
obligación a alguna de las entidade§ q~e la disEl suscrito Magi,strado acata la doctrina consigposición menciona, es preciso concLuir. que por
nada en la última sentencia que acaba de .copiaraplicaciÓn d.e la ~egla consignada en· el artículo
se,
y, de acuerdo con ella, observa que en los nu27 del ·Código Civil no se puede desatender el te_merales 19, 39,' 49, 69 y 79 de la parte resolutiva
nor literal de ia disposición a p~etexto de consulde la' providencia 8.el Tribunal de Santa Marta,
tar su espíritu." Y con tales consideraciones, la
se hacen deClaraciones que conducen al rgenos·
Sala se abstuvo de conocer de la consulta.
Con todo, la Sala de Casación en fallo publicado ! cabo 'ctel patrimonio de la Nación .Y generan para
ésta la obligación de nci hacer nada -tendiente a
-en el Tomo 42 de la Gaceta Judicial; página 14,
vuln~rar el derecho de lbs comuneros de "Cande-di] o, en sentido inverso: " .... ásimismo es verdad
laria". En particular, le imponen la obligación de
-que por cuanto en el juicio de deslinde y amojono· celebrar contratos sobre lÓs bienes a. que la
·namiento se señalan linderos y se fijan mojones
declaración se refiere.
que las partes. deben resp~'tar, no hay duda de
que siendo la Nación parte en ese juicio, el auto
En consecuencia, la Sala de Negocios Generaaprobatorio de la diligencia le impone obli:gacioles 'cte. la Corte Supre.Jna de Justicia: decide que,
nes como colindante, entre las cuales pudiera sepor ser consultable la sentencia referida, debe
·ñalarse cómp negativa. la de no ejercer dominio
continuarse la tramitaeión del negocio.
más allá de la línea divisoria".
' 6
En f~Iio que corr-e publicado en el Tomo 45 de
Notifíque'se, cópiese.
la Gaceta Judicial, página 918, ·la Sala de Negocios Géherales dijo, buscarido el espíritu del ar- ,
JEleuterio Serna. R. - Nicolás ll..linás Jl>imiepta,
tículo 508, que era preciso ver si de los términos
Secretario. en propiedad.
o
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RECUJRSO DE SUI?UCA. - CONSULTA DE LAS SEN'.II'ENCliAS QUE liMI?ONEN
OJBU~ACWNES ~ CAJRGO ID~ LJ\S JEN'.II'li IDAl!lES IDJE DEJRECJH!O lPlUBLliCO.
Basta ~on que una sentencia prof~rida en una
primera instancia declare A.lLGUNA. OBlLl!GA.VliON a. cargo de las entidades de dere~
cho público para que dooa 'consultarse. (A.rt.
503 V . .lf~). Usa el ]Legislador el adjetivo in-'
defñnido "alguna", como para no cir~unsCll:~
bir el mandato a determinada clase de obligaciones ·del superior para que éste emita
su concepts y decida en definitiva si lo sentenciado en p~rimera instancia debe merecer .
la consolidación de la ejecutoria. (Artículo
s:n.o V • .lf.).
Corte Stfprema de Justicia.-Sala de Negocios Generáles.-Bogotá, julio ~ueve de mil novecientos
·
· cuarenta y siete.

á~Iag~strado ponente: Dr. Germán Alvar~do). ·

conoce a cargo del Estado, sino que es apenas una'
•
1
garantia ge11e.ral del respeto al derecho.
1
·Que tal sentencia debe considerarse como una
adjudicación de tierras hecha a la Comunidad de
Candelaria mediante acto público y legal, cumplido de acuerdo con el régimen del derecho español.
Que sentencias como la que el H. Tribunal de
Santa Marta ha enviado en consulta a la Corte,
se limitan a reconocer un hecho que deslinda el
patrimonio del Estado del de particulares, . y no
constituye una fuente de gravámenes para el prímer:o.
Que la sentencia no le impone al E¿tado obligación de z:¡o celebrar contratos.

Todas est¡¡.s razones van enderezadas a obtener
la revocatoria de la providencia suplicada, para
que en su lugar· declare la· Sala Plural que el proDecidió el señor Magistrado a ·quien se •le re-. ·
cedimiento está terminado en el presente negocio.
partió en la Sala de Negocios Generales el juiEl'señor Procurador en la vista rendida cuando
ció ordinario seguido por los condúeños de los
descorrió
el traslado que en la Cort.e ·se le dio,
terrenos. de Candelaria contra la Nación, que sí
es consultable la sentencia que el H. Tribunal de contesta los argumentos del suplicante, y termma
Santa Marta profirió el once de octubre de mil solicitando que niegue la Sala el recurso de súnovecientos cuarenta y cinco, y dispuso que en plica interpuesto.
la Corte continúe la tramitación del negocio. ..
La Sala advierte primeramente que el señor
· Corresponde al resto de la Sala y al Conjuez · Magistrado después de examinar las doctrinas que
sorteado para integrarla, la· decisión de la slápli- sobre el particular se han emitido en la Corte,
ca que el doctor Bernardo J. Caycedo ha elevado opta por aquella que aconseja considerar si las
c;ntra el auto de véintiochó de octubre último.
declaraciones de }a sentencia pueden engendrar
.
obligaciones a cargo de la Nación, caso en el cual
· Del memorial de súplica se destacan estas alela consulta se impone. En ·ese entendimiento; hagac~ones:
lla el señor Magistrado que los numerales 19, 39,
. Que la palabra obligación que se encuentra en
49, 69, Y. 79 de la parte resolutiva de la providenél artículo 508 del C. Judici:al la tomó el Legislacia del Tribunal de Santa· Marta contienen declador no en el sentido general, sino en un sentido
raciones que conduce¡;t al menoscabo del patrimoespecial, qlW en concepto del reclamante es el que
nio de la Nación, y generan para ésta la obligase encuentra consignado en el artículo 2488 del
ción de no haeer nad<'!- tendiente a vulnerar el,
C.··Civil. :
derecho de los comuneros. Deduce de allí la conQue el E~tado por obra de la sentencia de que . sultabilidad de la providencia; en particular lla-se trata, no. ha 1 sido condenado a pagar:_ ninguna ma la atención hacia la situación en que queda
suma' de dinero, ni tampoco mediante dinero pue- el Estado de no poder celebrar contratos sobre los
de él satisfacer las aparentes obligaciones que de bienes a que 1¡¡. declaración se refiere.
La le.ctura atenta de los pronunciamientos enutal sentencia pudieran desprenderse.
Que tal sentencia no viene por sí sola a cons- merados por el señor ·Magistrado dejan, al patituír una fuente de obligación, ni tampoco la re- -recer .de la Sala suplicada, convencido el ánimc
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de que sí qnvuelvan ellos declaraciones genitoras 'la Nación en relación con la explotació~ del pede obligaciones a: cargo de la Nación.
. Jróleo nacional que pudiera' efectuar el señor
En efecto:
Safuper sobre esa ·zona de la superposición. Y,
, Cuando la sentencia, dice que los comuneros de
po~ lo mismo, impqne q la Nación la obligaCión de
reducir el cobro que, por ·concepto de regaifas,
las tierras de Candelaria han vénido explotándolas con varias 'clases de cultivos, ganados y cerhaya de hácer al señor· Samper".
cas desde que. sus primeros adjudicatarios entraNi es. menos cierto que el texto del artículo 508
. ron en pose~ión; y cuando agregt que esa explodel C .. Judicial no admite los distingos que ha quetación les da a los comuneros el dominio· por conrido hacer el señor ·apoderado
suplicante. Basta ·
.
1
cepto de justa- prescripción; deja. entender que el con que una sentencia proferida en una primera
derecho de los comuneros prevalece sobre las instancia declare alguna oblígación a cargo de las
pretensiOnes de quien se lo disputa en. el juicio.
entidades de. derecho público, para que de,ba 'con- .
La Nación, frente al dominio que a los· comunesultarse. Usa el Legislador el' adjetivo indefinido
"a,lguna", ·como para no circunscribir el manda:to
ros de Candelaria se ha ~econocido, queda, .a lo
a determinada clase de obligaciones. Declaradas
menos por ahora, con la ·obligación ·de abstenerpor la justicia, han de llevarse al conocimiento
se de insistir en sus pretensioRes de ~)ermitir la
del Superior para que éste emita su concepto, y
exploración, y de contratar .la explotación qe esos
decida en definitiva si lo 'senteJ¡~.ciado eri. primera
terrenos que había considerado ,como perte:rtecientes a su patrimonio.
instanCia debe merecer la consolida<;ión de la
Á.l declarar el numeral 79 que "los comuneros
ejecutoria (art. 510 C. J.)
Si en el caso sub judlce el señor Magistrado poson, propietarios no solo del suelo sino del subsuelo, con las. rese~vas determinadas por leyes espenente e~tendió, como lo e.nti~nde la Sala suplicada, que los numerales 19, 39,· 49, 69 y 79 hacen deciales en cüánto al subsuelo~', deja estable.ci~o que
clar:aciones que comprometen a la Nación y la
la Nación -entidad con quien se ha controverobligan ·para éon las personas que la han. detido la acción entablada por los condueños de
Candelaria- está obligada a respetar el dominio
mandado, es lo legal que las cuestiones debatidas
y los demás derechos a él inherentes ··en la forma
y pasadas por el fallo de primer grado; sufran la
tramitación del segundo, porque es voluntad del
en que los declara la' sentencia. Sucede entonces
que merced a tal declaración,, los derechos reco- . Legislador que cuestiones ·de esa índole no quenocidos vienen a sustituír a los derechos invocaden definidas por la única y soberana decisión del
dos por el Estado, como lo ·pone de present~ el
Juez o Tribunal de la instantia primera.
señor Procúradór.
'
.·
·
La obligación de nó contratar, a que queda soAquí deja la Sala que hable el representante
metida la Nación, y la de· reducir el cobro· por
con·cepto de regalías, tienen inip~nderable sigrii- ·
de la Nacipn. Las razones que en seguida se cop_ian son' de tal' prestancia ·legal, que ~Jquella ·no ficación dentro de fas actividades económicas del
·Estado, y van en verdadero menoscabo· del papuede dejar de· compartirlas:
trimonio nacional, como lo dice el señor Magistra"Cuando el fallo consultado. en este negocio
decide que las tierras denominadas Candelaria o
do ponente. Y. esa sola consideración sería sufi- ·
Condueños salieron legalmente del patrimonio na- · ·ciente para que la providencia del H. Tribunal
de Santa Marta teriga el grado de jurisdicción '
cional para pasar al dominio de . los comuneros,
reglamentado por la ley, y por epa denominado
está prohibiendo al Estado efectuar sobre tales tierras el derec;tw que· permanentem'ente ejerce soconsulta.
·
1
Por lo expuesto, la. Sala suplicada CONFffiMA
bre los baldíos; le' merina ese derecho, y, correla·- ·
tivamente, le impone , la obligación de· respetar el auto .pronunciado por el señor Magistrado polos derechos alegados por los comuneros. Además,
nente.
la sentencia decide que el área de ·la propuesta
Cópiesé, notifíquese y devuélvase al señor Madel :Señor: Jaime Samper p~ra explo.rar y explotar
gistrado del conocimiento.
'
·
petróleo de propiedad nacional se superpone al
terreno de Candelaria en una extensión de 1.005
Germán Al varado.- Aníbal Cardoso Gaitán.
hectáreas y 7.607 metr.os cuadrados, d~· tal maneVíctor Cock- [.,eón Cruz. Santos, Conjue~.-Ni
ra que. ese fallo afecta claramente' el derecha¡ de
co~ n..Iinás ll'imie~t:i, Secr~tario.
1
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lEl auto referente a un incidente sobre liquidación de perjuicios, como interlocutorio
que es y no sentencia definitiva a la luz del
articulo 466, ordinal 29 del C. J., no es consultable. Y según el artículo 508 del mismo
Código son las SlEN'lrlENCliAS (subraya la
Corte) que declaran alguna obligación a cargo del !Estado, los J[)lepartilmentos o los Municipios en primera instanc1a las que deben
ser consultadas con el Superior.

bases -señaladas en la parte motiva de esta sentencia.
.
":Tercero..Condénase a la Nación a pagar a Carlos E<!uardo Salgado una indemnización por los
perjuicios materiales que se le han ocasionado con
_las heridas y el traumatismo psíquico que sufrió
por causa del- accidente aéreo. Tales perjuicios
se fijarán en inCidente que para el efecto se pro. mueva conforme al artículo ~53 del Código Judicial,' teniendo en cuenta las ::Jases señaladas en la
pa~te motiva ge este-fallo.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.
1 Bogot~, juÍio quince de:! mil· novecientos cuarenta y 'Siete,

\

"Cuarto. Condénase a la Nación a pagar por
concepto' de daño moral subjetivo a la demandante Rodríguez de Salgado la cantidad de dos :mil
pesos ($ 2.000.00) moneda legal colombiana, y a '
(Magistrado ponente: Dr. Víctor Cock)
Carlos Eduardo Salgado, por- el mismo concepto,
la suma de mil pesos ($ 1.000.00) moneda coEn providencia de 27 de septiembre de 1946,
rriente.
·
falló el Tribunal Superior de Bogq,tá, el presente '
"Quinto. Del. valor de las indertmizaciones reincidente sobre regulación de perjuicios, incidente
conocidas' a los demandantes debe descontarse la
·seguido en armonía con los 'trámites del artículo
suma que hayan recibido de la Nación por con153 del CódigO Judicial y en ejecución de la sentencia definitiva de segunda instancia revocato- .cepto de auxilio, conforme a la lt;Y 100 de 1938.
ria de la del Tribunal y dictada por la Corte, con
"Sexto. Por no haberse acreditado interés jufecha ocho de abril de 19.43, en el juicio ordinarídico de Carlos Eduardo y Clara Inés Salgado
rio promovido en nombre propio y d~ otras .per- ·Rodríguez para reclamar- perjuicios como hijos le.sonas por Iriés Rodríguez viuda de Salgado congítimos de Honorio Salgado, a causa de la muerte
tra la Nación.
de- éste, :qo prospera la petic:.ón del libelo en este
En la. expresada sentencia de la Corte hubo de
punto".
proveerse de la siguiente manera:
Se observa ahora que las. bases a las cuales aluden los puntos segundo y tercero, antes transcri"Primero.-La Nación es 'responsable del daño
tos,
de la /'sentencia
de la Corte, se hallan enun- ·
causado a Inés Roqríguez viuda de Salgado por
1
.la muerte de Honorio Salgado, motivada por las ciadas en la parte motiva del fallo, así:
heridas que recibió en el siniestro de aviación
Las pertinentes a la condenación del punto seocurrido er día 24 de julio de 1938 en el Campo
gundo dictada a favor de la señora Inés Rodrí·
militar de Marte, municipio de Usaquén, y del
guez v. de Salgado con el siguiente tenor literal:
perjuicio que recibió Carlos Eduardo Salgado por
"En el avalúo que practiquen los peritos se
causa de las heridas que sufrió en el mismo acatenderá a la edad del señor Honorio Salgado
cidente.
cuando murió y a la qe su esposa; a Jo que real"Segundo.-Condénase. a la Nación a pagar a
mente producía el occiso, tomiéndose en cuenta
Inés Rodríguez v. de Salgado una indemnización
para esa apreciación el capital que manejaba, su
por los perjuicios materiales que se le han ocahabilidad, inteligencia y capacidad· para ejercer
sionado por el hecho que trata el punto precedenel cm;nercio; al tiempo en que la ,esposa razonate. Tales perjuicios se fijarán en incidente ulteblemente hubiera recibido apoyo económico del
rior, de conformidad con lo previsto en el ·artículo
marido y la cantidad que sea presumible aplicar
553 del Código Judicial, y teniendo 'en cuenta las
a éste en el sostenimiento de su cónyuge". • e
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En lo to~ante a la condenación del punto tercero dice lo siguiente la parte motiva de la sen-.
tencia en referencia:
·
" ... para que mediante el procedimiento del
artículo 553 del C. Judicial se efectúe la regulación atendiendo a la calidad de las heridas ·(las
sufridas· por Eduardo Salgado), su localiza~ión y
extensión, la edad, oficio' o profesión del lesionado, el posible tiempo ·de vida que sufra, ·las consecuencias o efecto de las heridas y el choque
·nervioso, el demérito- .físico y la posible pérdida
de las facultades mentales".
· '
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demandada por auxilio con motivo del accide:r;tte,
conforme lo ordena la sentencia de la Corte".
Basta hacer 1~ correspondiente operación aritmética para concluir que la coild~nación ·global
en el juicio asciende a la cantidad de cuarenta y
ocho mil seiscientos cincuenta y un pesos con cincuenta y nueve centavos ~$ 48.651.59) moneda
legaL
Empero cabe,observar arite todo que, en armonia co~ las petiei~nes de la demanda que dio origen al juicio ordinario y por consiguiente ::tl actual incidente de regulación de perjuiCios, el de..
mandante pidió asi:
/·
·
Dé otro lado en la parte motiva de la misma
"Fundado en es~os1 h~chos solicito respetuosa-·
sentencia se halla el siguiente pasaje:
mente del Honorable Tribunal que declare que la
"No es el caso de hacer ninguna condenación
Nación es responsable de todos los perjuicios, masobre daño moral objetivado. porque las pruebas
teriales y morales, causados . a mis poderdantes
del juicio no acreditan haberse causado",
por el acciderite;~éreo ocurrido durante la revista
Se tiene ahora que la providencia apelada ante
militar .celebrada el 24 ·de julio de 1938 y que, en
l'a Corte es justamente -el auto del Tribunal, anconsecuencia, se la condene a pagar a m,is podertes mencionado en la presente providencia, de 27
dantes la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000)
de septiembre de 1946, ape,lación que fue ínter-.
m/cte~, o lo que se fije por perÜos, como indempuesta por amb.as partes litigantes.
nización de los daños y perjuicios, ,tanto materiales como morales, sufridos por ellos a consecuen-·
En la resolutiva de dicho auto apelado se lee:
cia del referido siniestro".
i.
(
.
.
.
19 "Regúlase en la sumá de veintiún mil noCon un~ modalidad· digna de ser tenida en.
vecientos noventa y siete. pesos, diez y nueve cencuenta:· que en el monto de cuarenta· mil pesos
tavos moneda eorriente ($' 21.997.19) los perjui($ 40.000.00) de que habla la petición transcrita
cios materiales que la 'Nación debe .pagar a la dedebían quedar también comprendidos los perjuimandante Inés Rodríguez v.--. de Salgado, según
cios que fueron objeto específico de. la absolución
la sentencia de. fecha. ocho de abril de mil novecontenida bajo el ordinal sexto, antes copiado, de·
cientos cuarenta y .tres, proferida por la Corte en
la demanda y referente al interés jurídico de Carel presente juicio, caiitidad que agr_egada a la de· los ~duardo y Clara Inés Salgado Rodríguez para -...
dos mil pesos: fijada en
misma sentencia a fa"reclamar perjuicios como hijos legítimos de Hovor de· la misma señora por concepto de daño
norio Salgado".
moral subjetivo, da la suma de veintitrés mil no- .
Parece, de otro lado, que la interpr,etación que
vecientos noventa y siete pesos con diez y n_1leve
procesalmente corresponde a la transcripción precentavos ($ 23.997.19) moneda corriente;
cedente, tomada d~ la parte _petitoria de la de29 "Regúlase e~ la suma de veintitrés mil seismanda, es la cíe que. la fijación de la cantidad de
cientos cincuenta y cuatro pesos, -cuarenta centa~
cuarenta mil pesos ($ 40.000) como monto global
vos ($ 23.654.40) moneda corriente, los perjuicios
del- valor de los perjuicios sufiidos por todos los
materiales que la NaciÓn debe pagar al menor
damnificados cobijados por la demanda dicha, esCarlos Eduardo Salgado-Rodríguez según el fallo
fijación que podría' ser sustituida, no por una_
citado en el numeral anterior, cantidad que agrecantidad. mayor, sino sólo por una que debiendo
gada a la de mil pesos ($ 1.000.00) fijados en la
ser, en todo· caso menor,' fuera en definitiva la
citada sentencia a favor del mencionado menor
qüe pei:-itos determinaran.
por concepto de daño moral subjetivo, da la suma
Y dentro de este mismo orden de ideas, no pue· total de veinticuatro mil seiscientos cincuenta y
de interpretarse la sentencia de la Cor_te de cuya,
cuatro pesos con cuarenta centavos ($ 2~.654.40)' ejecución se trata en el sentido de q1:1e habién ..
moneda corriente;
dose incurr-ido- allí en EÜ ,vicio de fállar ultra pe. "De esta última cahtidad descuéntese cualquier tita, hubiera entendido al qisponer el avalúo de .
suma que el menor haya recibido. de la entidad los perjuicios sufridos por la parte demandante·
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1
que tales avalúos podrían 'arrojar en su cómputo;
($ 40.000.00), habría acdgido la Corte tal estimay para ser admitidos, una cantidad mayor de cuación opuesta, como yq. se sabe, a la realidad prorenta mil pesos ($ 40.000.00), aspiración máxima
cesal.
de dicha parte demandante en su demanda.
Desechar, en efecto, un dictamen pericial por
Se sigue de lo que se deja expuesto que en el
englobar en una estimación de perjuicios lo que
presente fallo, para poder llegar la fijación deallí jurídicamente no encajaba, mal puede signifinitiva de cantidades· de dinero pagaderas tanto · ficar que, para el caso de haber ocurrido lo cona la señora viuda de Salgado, como a su hijo
tr.ario, el monto de la indemnización se daba por
Eduardo Salgado, preciso es tener en cuenta, ánte
aceptable sin necesidad de análisis previo alguno.
todo, que el monto de ·ambas indemnizaciones
reunidas no puede exceder de la mencionada canPasando ahora a estudiar lo tocante a la mane'tidad de cuarenta mil pesos ($ 40.000.00), señalara como el Tribunal Superior hubo de acoger las
dos" éstos en la demanda.
cifras .antes mencionadas y que aparecen en la
transcripción hecha atrás de la parte resolutiva
Y no hay lugar a desvirtuar la conClusión a la
del auto materia de la apelación actual, se tie- ·
cual acaba de llegarse. merced a la simple cirne que, · para Úegar a aceptar la cantidad de
cunstancia de la interp:r;etación que' se ha preten$ 21.997.19,' .correspondiente a la indemnización
dido dar al siguiente pasaje de la· -sentencia defidecretada a favor de la señora viuda de Salgado,
nitiva de la Corte, tantas vece~ citada, y que lleva
fecha de 8 de abril de 1943. El pasaje aludido es· aquella Entidad tuvo en cuenta en lo fundamental la' vida probable del esposo muerto en él ac.- ·
este:
cidente,
así como un sumi!üstro de parte del ma"Estabiecido como se halla en el juicio que
:r.:.ido
a
la
mujer, durante .la vida de. aquél, de €ien
Inés Rodríguez v. de Salgado recibió perjuiéios
pesos ($ 100.00) mensuales, cantidad la resultante
materiales con la muerte de su esposo, y no pusujeta a. su. turno al de¡.;cuento ·correspondiente
diéndose, acoger el dictamen per1cial rendido por
1
según
los cálculos matemáticos adecuados y prachallarse en ·desacuerdo con los hechos de .la deticados por esta Sala de la Corte.
manda, pues consideró en conjunto a 1 la familia

a

del causante Salgado y l]O apreció en particular
lOs daños causados a su legítima esposa, la condena se hará in genere, para que ulteriormente,
en incidente separado, se proceda a su estimación".,

Peritos designados en "el incidente de regulación de perjuicios señalaron, indudablemente sin
fundamentos suficientemente serios, como monto
del .suministro mensual del mariqo a la esposa,
una cantidad superior a doscientos pesos ($ 200).

Resulta, en efecto, qu-e el dictamen pericial al
Empero el Tribunal, con razón a juicio de la
cual alude el párrafo transcrito del fallo de la
Cor.te, argumentó, como a continuación se expreCorte fija en una cantidad
superior a $ 50.0~0.00
sa, para desechar en la cuantía indicada el dicta1
los perjuicios materiales y morales sufridos por men pericial de ,que se viene hablando.
la familia del s'eñnr Honorio Salgado, es decir,
Oijo, en efecto, así:
1'm una cantidad manifiestamente superior al'
"En los alegres términos anteriores declararon
máximo de cuarenta mil pesos ($ 40.000.00) suplilos testigos pese a que la demandante estimó en
cados en la <;l.emanda que dio origen al juicio. ·
Empe~·o el no haber rechazado la sentencia de su ~:pemorial de pruebas que su marido no gastaba
lq. Corte, de manera expresa, el dictamen peri~ial 'en sostenerla más de doscientos pesos. Sin embargo los peritos olvidando la estimación de la ·
por eleyado en sus apreciaciones numéricas sino
deiuandánte
y ·sobre la 'base de declaracio~es tan
simplemente por babel\ considerado en conjunto
deficientes como éstas y sin ninguna observación
·o globalmente a la familia Salgado sin apreciadieron crédito a la prueba testimonial que simción en particular de los daños causados a su leplemente reza apreciaciones o simples conjeturas.
gítima esposa, es conducta de la Corte que mal
puede interpretarse en el sentido de que si, pm;;- Y en ellas fundamentan el conce'Pto que consiguientemente no puede. tener en cuenta el Triel contrario la apreciación pericial hubiera sido
bunal". '·
.
hecha en particular ·con respecto a la esposa, la
Y ant~s · habí~ expresé!-do el Tribun~l en el misdemandante, y aunque ' esa .apreciación hubiera
mo fallo recurrido y de cuya revisión conoce hoy
originado en definitiva un exceso sobre la canta Corte:
tidad de los consabidos cuarenta mil pesós

'
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"En el incidente y con el fin de "determinar el el carácter d~ indemnización de presuritos perjui·quantum de los perjuicios recibidos por la demancios.'causados, sino de simple auxilio que el Esdante se oyó el dictamen de nuevos peritos, doc- , tado concede . en los términos del decreto.' 'Otro
tores Edilberto Arévalo Correal y Jorge Gutiérrez
elemento básico de .la apreciación pericial sobre
Gómez, quienes sobrE: la base iínica· de. aprecia" . la materia de que se trata es lo preceptuado en
ciones o cálculos de algunos declarantes para
el artículo 49, y muy especialmente lo que diseste juicio optaron por .dictaminar que lo que
pone el ordinal e) de diaho ·artículo: los peritos
producía el señor Salgado mensualmente no eran
rendirán su dic.tamen tenien.do en cuenta. . . 'lo
trescientos veinticinco · pesos, suma que tomó el
que estabiecen las leyes vigentes sobre indemConsejo. de Estado para fijar' el auxilio pruden ·
nización por accidentes del trabajo.' De lo antecial y la que · sefialaron lo~ peritos autores del ' rior se deduce que no puede admitirse como base
concepto que ya fue admitido por la Corte, sino
para· calcular el monto del auxilio el presunto
la de trescientos noventa y un pesos con sesenta
daño patrimonia1 sufrido por la víctima· o por sus
y seis centavos. Y sobre esta apreciación, así dedeudos a causa del siniestro de Santa· Ana, sino
terminada' o de ·aquellos borrosos fundamentos
que deben 'aplicarse los preceptos legales que fiedificaron los expertos la conclusión de su diejan las indemnizaéiones por accidentes del tra.tamen''.
bajo, cuales son, en lo que concierne a los peritos,
los artículos '5cy y 69 de la Ley 57 de 1915 y·
A propósito del dictamen pericial rendido ante
el 89 de la Ley 133 de 1931. Con los testimonios
· el ·Consejo de Estado y al cual alude el pasaje
de Jorge Bazzani, Camilo. Sab y Vidal Pinzón
que se acaba de transcribir del auto del Tribunal
aparece comprobado que Honorio Salgado trabaSuperior, interesa observar que- fue rendido el
'dictamen para los efectos de obtener el 'reconoci-. jaba en diversos negdcios; como compra y venta.
de bienes raíces; compra y venta de jo45as, y commiento del auxilio nacional dispuesto por la Ley
pra y yenta de artícl.Jl?s alimenticios; qu~ 'vestía
100 de 1938, y que ·en el juicio 'actual fue agremuy bien, gastaba bastante dinero y sostenía a
gado ese dictamen ·como una de las pruebas traí...,
su esposa y a sus hijos con todo lo necesario; que
das al proceso por la parte actora durante el tér.J
era inteligente, de alguna ilustración y muy há,mino probatorio de la segunda. instancia en el
bil para los negocios, a los cuales vivía consagrajuicio principal.
' do; y que su familia no tenía más recursos para
En tal virtud es conducente co'no~er aquí los
vivir, fuera del rendimiento producido por estas
fundamentos de tal dictamen, así come} las conactividades. Sobre la base de. estos hechos calcuclusiones: n~méricas a las cuales en él Ae lle~a. ·
lan los testigos en una cantidad de cuatrocientos
Para ello habrá de ser trai1scrito a continuación.
pesos a quinientos pesos la utilidad proveniente
Dice, así, en efecto:
.
de los negocios de Salgado. Pero siendo esto apenas una apreciación más o menos aceptable de los
"IDictamen periciltl-Señores Miembros del Con-:
testigos, y no un hecho real por ellos percibido,
.sejo de Estado.-E. s.' D.__:En nuestra calidad de
entendemos quedar en libertad para formar indeperitos para calcular el auxilió pedido por Inks
pendü~ntemente · nuestro juicio a este respecto,
Rodríguez v. de Salgado con causa en el siniestro de Santa Ami y de conformidad con el De· _con base en los hechos acreditados mediante los
creto Legislativo número 1664 de 1938, procede- ·testimonios en referencia.· No aparece que Salgado tuviera una oficina de negocios y comisiones
mos a rendir de común acuerdo nuestro dictamen
debidamente establecida, en la cual se llevaran
en los siguientes términos: Sobre la naturaleza
libros de contabilid.ad en forma legal. Esto hace
del auxili¿ pedido ha dicho la Procuraduría:
pr~sui:nir que no era un ·comerciante o negociante
'Base fundámental p'ara los peritos ha de ser lp
orgnaizado en forma tal que pudiera figurar en
estatuído. en el parágrafo único del artículo 19 d~l
primera categoría. Era; ~egún parece, un comisiodecreto en referencia. Lo dispuesto en este artículo no implica reconocimiento ni desconocí-_ . nista· •ambulante de ios que recorren en e]ercicio
miento de derechos que lps damnificados consi- ·~de sus ~cti vida des los sectores comer.ciales de la
ciudad. Creemos, según lo anterior, algo exagederen que les asisten para exigir indemnización
rado, el cálculo de los testigos sobre el rendimienal Estado; pero cualquier cantidad recibida como
to de los negocios en _cuestión. •Pero teniendo en
auxilio se imputará a favor del Estado en caso
cuenta el número de personas que se sostení.an
de litigio.' De donde se desprende ,sin lugar a la
con aquel rendimiento (la esposa y dos niños immenor dQda que el beneficio decretado no tiene
•
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púberes); la manera cómoda y holgada como viesto es, en la cantidad de cien pesos ($ 100.00), y
vían; la buena reputación social de Salgad.o;- sus
proceder, ~n consecuencia, a hacer la liquidación
dotes de inteligencia, habilidad y consagración de rigor con base en esta última cantidad.
a los negocios, y la inversión total de sus gananA este propósito dice, en efecto, el Tribunal:
cias en el congruo y holgado sostenimiento de su
" ... queda reducido el. problema a qué cantidad
hogar, calculamos en una cantidad de trescientos . ·tomada de los ciento cincuenta pesos· que sumiveinticinco pesos mensuales ($ 325.00) las ganannistraba Salgado a su· señora puede consl:d_erarse
cias provenientes de los negocios de Honorio Salcomo la qqe ésta invertía ·en su propio sostenigado. Pal'a hacer este cálculo consideramos que
miento y' gastos personales. Y siguiendo el criun comisionista de las condiciones de Salgado, sin
terio que ordinariamente se aplica para la reguoficina . organizada, puede mover mensualmente f !ación de la cuantía de las pemiones alimenticias,
negocios de valor de seis a siete mil pesos' con , estima el Tribunal, que una persona que se ve
una comisión media del cinco por ciento. . . . . . . . .
precisada a suministrar la suma de ciento cinI(Jarlos .Jf. Mredellín-Alfonso lLópez Michelsen".
cuenta pe~os .para sostener a tres personas, una
Y aunque es verdad que en estricto derecho no -de ellas adulta y las otras dos apenas ·impúberes
podría sostenerse que el dictamen transcrito está
Y sin 1payores gastos, es porque invierte cién pellamado a prevalecer sobre los. prácticados en el sos en el.sostenimiento de la persona adulta Y
presente juicio con el cumplimiento en ,él de las cincuenta en los gastos de los que son mEmores.
fórmulas procesales, es incuestionable que dicho
"Lo· anterior así se .fija como valor que recibía
peritazgo por motivo de sus razonables fundala demandante Inés de su marido Honorio Salgamentes suministra asidero sufici~nte para presendo para su sostenimiento y gastos personales lB
tar como ostensible la falta de fun<;l.amentación suma de cien pesos mensuales. Y en esa cantidad
adecuada en el otro peritazgo o sea aquel en que se e·stima consiguientemente el perjuicio que mes
se hicieron las estimaciones durante el término
por mes ha sufrido y ha de seguir sufriendo doñ.a
probatorio del presente incidente sobre reguláIinés Rodríguez viuda de Salgado por la muerte
ción del valor de los daños causados.
.de su esposo".
Y más a'delante agrega el mismo Tribunal:
De manera que, mirando el. caso a la luz del
"Consiguientemente, y con fundamento en las
artículo 723 del Código Judicial en el cual encaja,
explicaciones anteriores, debe hacerse la regulaa juicio de la Corte, y aunque sin perder· de vista
ción de los perjuicios cuestionados sobre la base
la calidad, fama e ilustración de los peritos, su
de estos dos extremos principales: renta o suma
.imparcialidad y la confianza en ellos depositada
mensu~l que debía recibir ·la demándante de su
por las partes, cualidades que ·~s del caso recoesposo para su sostenimiento y gastos, $ 100.00;
nocerles por todo concepto, hay lugar a acentuar
tiempo de duración de esta :renta, veintiocho años
la muy limitada certidumbre que acompaña su
a partir del día veinticuatro do~ julio en que reexposición pericial ·al estar ella fundada en simcibió el señor Salgado las heridas y quemaduras
ples declaraciones de. testigos, declaraciones sin
que determinaron su muerte dos días después".
mayor fuerza de convicción acerea ·de los cálculos
que allí se hacen sobre las gananc@s obtenidas en
De su lado el señor Agente del Ministerio Pósus ocupaciones por el séñor Salgado y sobre los
blico en un corto alegato presentado en esta seconsiguientes suministros de dinero que hacía
gunda instancia ante la Corte se expresa a estos
mensualmente a su esposa:
respectos en los siguientes térrr.;inos:
Llegó el Tribunal a la conclusión de que el su"La única observación que podía hacoc a la fi- .
ministro mensual que llevaba a cabo el señor Saljación del Tribunal sería la que sería· más equigado no podía exceder de ciento cincuenta pesos
tativo y real fi,jar el perjuicio en setenta y cinco
($ 150.00) para la familia entera, es decir, para su
pesos, e~ decir, en la mitad de la suma qqe losa
señora y para los hijos de él, y teniendo en cuen-. ' peritos del juicio principal habían fijado para el
ta que las entradas mensuales de ¡:~quél no pasasostenimiento de la señora y de los dos menores.
ban de trescientos veipticinco pesos ($ 325.00).
La H. Corte censiderará es1;a ubservación que resDe otro lado el Tribunal acepta¡ que el sumipetuosamente someto a su sabio estudio".
nistro a la esposa tnisma debía estimarse en cuantía correspondiente a las dos terceras. partes del
Habiendo quedado así de,finit:ivamente planteamonto de los ciento cincuenta pesos ($ 150.00),
do el problema relacionado con la cuantía d~ la
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este presupuestq el costo de clínica, de ·un exper··
indemnización pagadera a la señora viuda de
to en el. ramo estético, ayudante, etc., valoramos
Salgado, y antes de que haya de llegarse por la
todos estos gastos en la ·mínima suma de $ 12.000
Corte a alguna· conclusión definitiva a este resmoneda corriente. · Total de todos estos gastos~
pecto, procede entrar en· el estudio rel~cionado
con los fundamentos que tuvo en cuenta el Tri$ 12.800.00'.
bunal para llegar a una condenación, que c~mo
"Este factor o sumado del quantum del perjuiantes hubo de expresarse, alcanza a la cantidad
cio no es discutible y habrá de aceptarlo la Sala
de $ 24.654.40, decretada a fav6r de Carlos Eduarfalladora del Tribunal en su. integridad, porque
do Rodríguez.
bien claro es que el valor del tratamiento médiSe transcribe, en seguida, la parte fundamental
co indicado por los médicos, nadie me)or que ellos
de los razonamientos del Tribunal a propósito del · puede apreciarlo, y porque la obligación a cargo
tema indicado.
de la NaCión de hacer lo posible por buscarle al
menor alivio, reposo y una mejor salud es tam"Sobre las bases y elementos anteriores debe
bién inobjetable. El menor debe someterse· al traresolve'r el Tribunal en· qué forma y cuantía cotamiento indicado por los médicos y el valor de
rresponde a la Nación reparar, ·en lo posible, los
ese tratamiento fijado en la suma de doce mil
daños que recibió el menof.
"La indiscutible sabiduría de los eminentes fa- , pesos debe correr a cargo del Estado.
"La cuantía de los demás 'perjuicios cree la Sala
cultativos autores del concepto pericial copiado
que ha de fijarse siguiendo también el concepto
· én varios ·de sus apartes pertinentes, impide siquiera pensar en discutir las conclusiones en, que de los médicos peritos, pero con una modificación ·
apenas equitativa y justa: evidentemente al melo fundamentan y que debidamente planteadas
nor, hay que suponerlo, iría ·a coronar con· el
presentan al estudio de la Sala. El Tribunal acotiempo una carrera, y esa culminación lo haría
ge todo el cóntenido científico de las. ·observaciohábil para obtener lo necesario para su sostenines de los peritos y· con base en ellas hará la remiento y demás gastos personales; pero como dugulación del valqr de los perjuicios cuestionados.
1
• rante el tiempo del estudio no podía el menor
'
"Anotan los peritos que el menor ha de someproducir
dinero alguno, hay que suponerlo así
terse a un largo tratamiento médiéo con el fin de·
porque
eso
es lo ordinario, es forzoso aceptar que
buscarle mejor estética a sus facciones deformasólo al llegar a la edad de veinticinco años que
das, mejor reposo intelectual tan deprimido aces cuando comúnmente el estudiante colombiano
tualmeJ;lte, mejor adelantamiento de sus facultatermina su carrera, comenzaría Salgado a soste. des sensibJes físicas y morales; y hablando de esnerse. Por eso, sólo de esa . fecha en adelante,
• . tas intervenciones mé_dicas, expresan: 'Y sin más
desde
cuando Salgado cumpla esta edad, debe rea
.que por estética, por indispensable anormalidad
conocérsele la suma de' cien pesos por cada uno
funcional, hubiese necesidad de intentar estas dede los meses probables de vida y que según los
licadas maniobras quirúrgicas como es muy posimédicos
va a prolongarse hasta la edad de cuable que a la larga así acontezca, elÍas,no podrían
renta años. En· cien pesos mensuales conceptúan
llevarse a. cabo sino en Norteamérica, no sólo por
los médicos la posible renta líquida del menor, y
ser aquel país el centro universal de esta¡¡ interel Tribunal no encuentra' objeción qué hacerle a
venciones, sino porque, aquí, en Colombia, ellas
esa estimación.
apenas se inician y en casos asaz fáciles de repa ..
"Se advierte' sí que como' estos perjuicios son
rar._ Por consiguiente, y como es bien posible _que
hasta un viaje a los Estados Unidos'se haga ne-· materiales, la regulación de su cuantía queda sujeta ~ la misma reducción establecida por la Corcesario, avaluamos en esta forma tales perjuiciÓs
te por efecto del pago anticipado y que se aplica
materiales en relación con las cicatrices: 1~ Viaje
para la taiación de los perjuicios de la ·demanal Exterior o sea el solo transporte,' comprendidante Inés Rodríguez v. d~ Salgado.
'
dos los gastos de ida y regreso, $ 800 moneda legal. 2Q Tiempo de hospitalización, no menos de
"Ahora, el menor Carlos Eduardo nació el 18
un lapso de año y medio a dos años para poder
de agosto de 1928 según la partida que obra en
llevar a cabo paulatinamente, un _sinnúmero de
el folio 31 del cuaderno número 2, en forma que
intervenciones quirúrgicas, sin tener en cuenta las el día 18 de agosto de 1953 cumplirá veinticinco
complicaciones infecciosas que en estos difíciles . años de edad. De-'modo que de esta última fecha
casos, a menudo se preseptan, e incluyendo en en adelante debe contarse el lapso por el cual ha
GACETA-15
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1de pagársele $ 100.00 mensuales en acuerdo con
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que la apelación interpuesta ante el Tribunal p.nr
el señor Fiscal del mismo Tribunal, y en cuanto
el señor Procurador General ha, venido a interpretarla ante esta Corporación, consiste en que
la condenación del expresado Tribunal es en géneral correcta; y, corregible sólo en cuanto, .en
vez de ser fijado, como lo hizo el Tribunal, un
suministro mensual de cien pesos ($ 100.00), hay
lugar .a señalar sólo un suministro mensual de
setenta y cinco pesos ($ 75.00), correspondientes
a la señora viuda.
cierto es que ba'.io el ordinal 49 de la parte
resolutiva qel fallo del T.ribunal se lee:
· "49 Consúltese esta providencia con el superior
si no fuere apelada" .

lo antes dicho, o s~a hasta el día 18 de agosto de
1968 (15 años), fecha en 1que. cumplirá los cuarenta años de vida probable que le fijaron los
peritos.
"Resumiendo, se tiene:
"Valor del tratamiento médico a que ha
de someterse el.menor Carlos Eduardo
con el fin de buscar mejor estética a
sus· funciones deformadas, según los
peritos ............................. $ 12.000.00
Valor de la pensión o renta mensual que
debía pagarse a dicho menor desde el' día
18 de agosto de 1953 hasta el 18 de
agosto de 1968 (15 años), a razón de
.$ ·100.00, según el sistema antiguo y sin
ninguna deducción ................. . 18.000.00
Menos ............................. ·.·. 6.345.60
como deducción por razón del anticipo
del pago, según eÍ sistema del Tribunal
de Medellín acogido por la Corte.
Queda a favor del menor ............. . 11.654.40

'·

e

De manera que si en realidad la providencia de
que se trata fuera consultable, habría de entrar
la Corte ·a examinar, posiblémente con criterio
más s~vero que el manifestado por. el señor Procurador General de la Nación en el alegato suyo
tantas veces mencionado, si en realidad de verdad se justificaban por todo concepto x_ en su integridad las condenaciones lleehas por el TribuTotal a· favor del demandante ......... $ 23.654.40
nal Superior en las cuantías a:tlí determinadas, o
"Carlos Eduardo Salgado Rodríguez veintitrés · si había lugar a alguna reduceión de esas cuan:mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con · cua- , tías.
renta centavos m/cte.".
., Empero según jurisprudencia reiterada de la
Se advierte ahora que· a esta última cantidad, o
Corte (Sala de Negocios Generales) el auto que·
sea a la de $ 23.654.40, y según aparece del punto
se ordenó consultar, aunque contiene una conde29 de la parte resolutiva del fallo del Tribunal
nación en cantidad líquida a cargo del Estado, no
antes transcrito en el presente, ~ubo de agregar
es un autó interlocutorio consultable, pr~cisamen
.el mismo Tribunal la de $ 1.000.00 correspondiente por tratarse aquí de un auto interlocutorio
tes a indemnización por dañQ mora1 subjetivo Y
llamado a definir el incidente sobre regulación
de ahí el total del cual se hizo mención atrás, por
de perjuicios y no de una sentencia propiamente
la cifra de $ 24.654.40.
dicha a la luz de la distinción que el artículo 466,
ordinal 29 del __C. Judicial, instituye.
Mas he aquí que el señor Procurador en su alegato mencionado antes se expresa de la manera
Y según el artículo 508 de e:;te mismo Código,
son las sentencias (subraya la Corte) que declasiguiente:
ran alguna obligación a cargo d.el Estado, los De"Por lo que hace a lós perjuicios causados al
partamentos o los Municipios en primera instanmenor el Tribunal aceptó el dictamen pericial por
cia las que deben ser consultadas con,el superior.
encontrarlo debidamente fundamentado y teniendo en cuenta especialmente la sabiduría y p~ricia
de los peritós".
Y en el mismo alegato había dicho el señor
.Procurador:
"La providencia apelada constituye, en mi con.::epto, un estudio jurídico aceptado y se basa juiciosamente en las pruebas allegadas, en su tiempo a los autos".
De manera que, en el fondo, puede llegarse a
la conclusión, que es vinculante para la Corte, de

e

Cumple observar ahora que, en armonía con lo
que ya hubo. de indicarse al comienzo del presente fallo, podría mirarse corno decisión lllllltR-m
petita el fijar en conjunto como monto de la indemnización a cargo del Estado unat suma superior a la cantidad de cuarenta mil pesos ($ 40.000),
cifra límite según las petieiones de la demandéll
inicial que dio pie al juicio ordinario.
Empero, no habrá de ser des·~onocida aquí tal
estimación de orden jurídico; :;>or cuanto; en el
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.hecho, disminuída la cuantía en diner'o pagadera
a la señora viuda de Salgad6l en. un 25 por 100,
merced a la réducción del suministro mensual
que le compete de $ 100 a $ 75, el monto de la
reducción 'importa la cantidad de $ 5.499.33, lo
que vendría a dar luego un saldo a su 'favor,
computados siempre los $ 2.000.00 por perjuicios
morales subjetivos, de $ 18.497.89, en lugar de los
$ 23.997.19 que configuran en la condenación decretada por el Tribunal.
Según se vio antes, y de acuerdo con· transcripciones que anteceden en el presente fallo de la
Corte, bajo el ordinal 39 del fallo del Tribunal
Superior se proveyó así:
"39 De esta última cantidad descuéntese cualquier suma que el menor haya recibido de la entidad demandada por auxilio con motivo del accidente".
Pudierá creerse a primera vista· que lo único
que se ordena deducir del monto de la condenación es lo recibido como ~uxilio'por el menor, y
que no hay lugar a deducción alguna que cobije
a la madre damnificada y quien debió ser la que
personalmente recibió el auxilio nacional de que
se viene hablando, 'auxilio que ascendió a la cantidad de $ 3.900.00 según el respectivo avalúo pericial producido ante el Consejo de Estado y que·
esta última Entidad hubo de reconocer y decretar.
Consultado si~ embargo el fallo de la Corte dictado en el juicio principal con fecha 8 d~ abril de
1943, de cuyo cumplimiento precisamente se trata en el presente incidente de regulación de perjuicios, mal puede interpretarse el auto del Tribunal, en cuanto sólo hubo de nacer especial men·- ción de la deducción correspondiente al menor
damnificado, en el sentido de que hoy no procede
deducción alguna por el concepto mencionado en
lo que toca con la cantidad de dinero pagadera 3.
·ta madre demandante, y por falta de una expresa
mención al respecto en su parte resolutiva, ya que
dicho auto del Tribunal necesariamente debe interpretarse, de manera prevaleciente, a la luz del
fallo de la Corte en cuya parte resolutiva se lee
textuaimente lo que sigue:
"Quinto.-Del valor de las indemnizaciones reconocidas a los demandantes debe decantarse la
suma que hayan recibido de la N ación por con·cepto de auxilio, conforme a la Ley 100 de 1938".
De manera· que tenidos en cuenta. y déscontados
en consecuencia de los $ 43.152.29 a que montan
en co:qjunto las indemnizaciones reconocidas en
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el presente fallo, y mediante la reforma ya indicada del de primera instancia, los $ 3.900.00 de
que se ha venido hablando, la suma hoy en definitiva pagadera sería la de $ 39.252.29, que •como
1
es manifiesto, resulta ser inferior a la de $ 40.000
límite fijado por la parte demandante en su· demanda.
Se comprende por tanto que hay lugar a reformar el auto recurddo a efecto de modificar el
ordinal 19 de la parte nisolútiva .de di eh~ providencia en el sentido de disminuír la cuantía de la
condenación según"'io antes indicado, así como el
ordinal 31? de. ese mismo auto a efecto de poner lo,
de manera clara
inequívoca, en concordancia
con la sentencia de la Corte que acaba de ser
mencionada.
En tal·virtud la Sala de Negociso Generales de
la Corté Suprema de Justici;¡¡ J.tESUELVE:
·Primero. - Refórmase el ordinal' primero del
auto recurrido, de fecha veintisiete (27) de septiembre de 1946, en el sentido de reducir el monto de la indemnización de perjuicios pagaderos a
la señora Inés Rodríguez viuda de Salgado a la
c~ntidad de diez y ocho mÚ cuatrocientos noventa
y siete pesos' eón ochenta y '¡meve centavos
(.$ 18.497.89) en lugar de la cantidad de veintitrés
mil novecientos noventa y siete pesos con diez
y nue_;e centavos·($ 23.997.19) que expresa dicho
ordinal primero del auto del Tribunal Superior.

e

Segundo. - Confirmase el ordinal segundo del
expresado auto del Tribunal Superior, de fecha
veintisiete (27 l de septiembre .de 1946, por el cual
se hizo a favor de Carlos Eduardo Salgado Rod,rí~
guez una condenación por la cantidad de veintitrés mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con
cuarenta centavos ($ 23.654.40 l.
Tercero. - Refórmase el ordinal tercero de la
misma providencia en el sentido de deducir de
las· cantidades de que hablan los ordinales anteriores (19 y 29) del pr,esente fallo la cantidad de
tres mil novecientos pesos ( $ 3.900.00).
Cuarto.-No hay lugar a condenación en costas.
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase ·el expediente al Tribunal de origen.
Germán Alvarado - Aníbal Cardcso Gaitán.
Cock-Ramón M:iranda-!Eleuterio Serna R.
Nicolás lLlinás lP'imienta, Secretario.

Vi~tor
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lEs exacto que conforme a lós principios
Así ocurre, por· ejemplo, cuando lla acc0011t
de la ciencia del derecho administrativo en
se endereza a obtener la revisión de lÍnu o~
queJ se inspiró el régimen positivo vigente
ración administrativa, en el conte!Illcñcso i!lle ·
en Colombia (lLey 167 de 1941), además de
impuestos reglamentado por el Capit~
la acción correspondiente al contencioso obxxmm. del Código de la materia. Obvño l!lS
jetivo establecida en el artículo 66, paraleque no puede hablarse entonces, d~entro Gllei
lamente se instituyeron las que se refieren
rigor de los términos, de un daño a la ~r
al contencioso subjetivo, organizando por
sona del contribuyente, ni de que na acción
medio de esas normas todo un sistema' de
se enderece a .obtener una indemnil<l&eión,
tutela jurídica del ciudadano contra los acsino simplemente que co:n ella se pell"Sigm¡~e
tos de la administración y contra los hechos
por medio de. la revisión de la prori4llencña
materiales de los ·funcionarios públicos adsadministrativa una prestación colmSfu>~mte
critos a su sérvicio. lLos· artículos 67, 68 Y
, en obtener que se' devuelva el exceso i!l!ebiconcordantes provee~ a ello, estableciendo.
dament~ liquidado o exigi~o.
lo que en la técnica del derecho público se
·conoce con el nombre de contencioso de ple~
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
na jurisdicción. Según las orientaciones de
Genrrales.- Bogotá, julio quince de mil novela doctrina y las propias palabras de la ley
cientos cu~ren~a y siete.
el objeto de- la acción es el. de restablecer
en su derecho a la parte actora en élcjuicio
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
cuando hubiere sufddo una lesión a causa
de la actividad jurídica o material d~ los
La demanda ordinaria instaurada por el doctor
agentes administrativos; restablecimiento Alejandro Saravia Romero, apoderado especial
que puede obtenerse por vía liNIDlllltlEC'll'A o del Municipio de Cartagena, contra el Departa([)I[J)NSECUJENCl!AlL provocando previamente mento de Bolívar no fue admitida por el Tribunal
la nulidad del acto jurídico irregular (ar- Supe~ior del Distrito Judicial del mismo nombre,
(lículo 67), o bien en forma IDlllltlEC'll'A, exi- entidad ante la cual fue presentada.
giendo de la administración "las indemniLa providencia de inadmisión se expidió el doce
zaciqnes o prestaciones" competentes cuan(12)· de julio de 1946, y contra ella interpuso redo la causa para pedir está contenida en un curso de apelación el demandante, el- cual le fue
hecho material o en una operación adminis- concedido para ante esta Sala de la Corte Sutrativa (artículo 68). lEs evidente tam'!>ién prema.
que en la mayor parte de los casos el conHabiéndose surtido el trámite procesal que la
tencios~ subjetivo y la ac'ciún de. plena ju·-ley establece va a resolverse lo que fuere de derisdicción en que éste se desenvuelve prorecho, para lo cual se hacen las consideraciones
cesalmente tienen un carácter indemnizatoprevias que en seguida se consignan.
rio o, como lo dice 'el demand:;mte, es "un
La negativa a aceptar la demanda la fundó el
contencioso de daños y perjuicios" que com-.
Tribunal
instado en que a su juicio carece de jupromete la responsabilidad extracontractual
del !Estado. Pero nada autoriza la generali- risdicción para conocer de ella por tratarse de un
zación. de este principio en el sentido en negocio de índole administrativa y estar, por conque lo expone el recurrente, pues casos hay siguiente, sujeto a las reglas .especiales de comen que sin que exista daño como resultante ·petencia señaladas en la Ley 167 de 1941 (Código
de la actividad administrativa opera sin em- 'de lo Contencioso Administrativo).
bargo el contencioso de phma jurisdicción.
Para decidirse por esta solución expresa el auto
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recurrido que habiéndose dema~dado al departamento de "Bolívar para el pago de diversas cantidades de dinero provenientes de participaciones
en algunas rentas, "no se trata .de una controversia puramente civil o de derecho privado,· sino de
un pleito en que se han de ventilar cuestiones de
origen y efectos estrictamente administrativos",
por lo q~e el negocio no ca·e bajo la esfera de
competencia trazada en los artículos 76, ordinal 29
y 37 del C. de Procedimiento Civil.
Al. examinar la Sala el libelo rechazado encuentra que mediante él, y según aparece de su
parte 'petitoria, el Municipio de Cartagena solicita
que el Departamento sea condenado a cubrirle
varias sumas que al decir del actor no han sido
liquidadas, reconocidas .ni pagadas en varios años
)! que corresponden a participaCiones de la entidad municipal en el producto de algunas rentas
(tabaco, degüello· y licores). Estas súplicas están
sustentadas en una serie 'de hechos, que en resumen dan cuenta de las Ordenanzas y de las providencias de la Gobernación por medio de las cuales se señala el monto de las participaciones del
· Municipio en los ingresos departamentales y la
manera de satisfacerlas; y que de otro lado (he~
chos.39, 59 y 79, principalmente), relatan los errores o defectos con que se hicieron las operado, nes' de liquidaciÓn, reconocimiento y consiguiente
pago por tales conceptos al Distrito de Cartagena,
' error~s consistentes -en la falta de cómputo de algunos renglones de las mencionadas rentas, disminuyéndose de esta manera el montante de lo
que al Municipio demandante corresponde, según
las disposiciones departameq~ales aplicables.
Estos antecedentes son suficientes para desatar
el imico problema sometido al estudio de. la Corte, o sea el de resolver ante cuál de las jurisdicciones -la ordinaria o la especial de lo contencioso administrativo- debe ventilarse el negocio
litigioso materia del recurso.
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cioso de reparación de· Íos daños y perjuicios causados a los particulares por la ilicitud dé los actos jurídicos o materiales de la adminis~ración,
los cuales comprometen la responsabilidad extracontractual de la misma; y, por consiguiente, las
acciones derivadas de él· competen a lá jurisdic:
ción de lo contencioso administrativo.
B.-Por el contrario, si no median un acto, un
hecho o una operación administrativa que hubieren ocasionado un daño· generador de indemnización a favor del sujeto perjudicado, no hay lugar
a recurso ante aquella· jurisdicción especial, y la
vía procedente es la ordin~ria.
A juicio del recurrente, en el caso de autos el,
Municipio que representa trata sólo de hacer efectivos "los créqi.tos ya devengados que posee contra el Departamento· de Bolívar como deudor
suyo, toda vez que en este caso lo que hay de por
medio es una acción directa de cobro, para que el
sujeto de la obligación exigible la cumpla o ejecute en su totalidad, cubriendo los créditos. o sal.
dos ipsolutos que se demandan".
Añade en otro pasaje de su escrito, que se copia para mejor inteÚgencia del pu~to controvertido:
"La situaCión que corresponde al Municipio de
Cartagena en el caso de esta demanda es enteramente distinta. Invoca a su favor un derecho de
acreencia, ya devengado por él y que jurídica~'
mente s'e incorporó a su patrimonio, el cual está
representado en cifras definidas y precisas. Sur,gió este crédito a· virtud de la concurrencia de un
título jurídico suficiente y de varias condiciones
previst.as corpo idóneas para que el derecho, si
así pudiéramos decir, se corporizara. El sentido
de esta demanda no es propiamente para que se
atribuya o fije en cabeza del municipio un crédito, es 'más bien para que, previa constatación
de su existencia, se provea.a la efectividad de él,
movilizando al efecto. la coacción pública. Finalmente, y como antes se expresó, ese derecho de
Las tesis del actor
ácreencia lo constituyen varias sumas y ciertos
saldos que estiín por cubrir, correspondientes a
obligaciones que fueron incumplidas o ejecutadas
Para 'sostener la competencia de\ derecho común
sólo en parte" .
.radicada en el Tribunal, el recurrente ha presentado ante la Corte un extenso alegato, en el cual
lLas razones de la. Corte
expresa entre otros puntos de vista, los que a
continuación se resumen por su especi?l impar. tancia en el caso 0 J;>jeto -de la decisión:
Es exac~o que conforme a los principios de la
A.-Para el d~mandante, el contencioso de pleciencia del derecho administrativo en que se insna jurisdicción instituído en los artículos 67 y 68
piró el régimen positivo vigente en Colombia
de la Ley 167 de 1941 es esencialmente ~n canten(Ley 167 de 1941), .además de la acción corres-
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pondiente al contencioso pbjeti.vo establecida en
el artículo 66, paralelamente se instituyeron las
que hacen relación al contencioso subjetivo, organizando por medio de esas normas todo un sis- ·
tem.a de tutela jurídica del ciudadano contra los
actos de la administración y contra los hechos
materiales de los funcionarios públicos adscritos
a su servicio. Los artículos 67, 68 y concordantes
proveen a ello, estableciendo lo que en la técnica
del derecho público se conoce con el nombre de
contencioso de plena jurisdicción.
Según las orientaciones de la doctrina y las propias palabras de la ley el objeto de 1a acción es el
de restablecer en su derecho a la parte actora en
el juicio cuando hubiere sufrido una lesión a causa de la actividad jurídica o material de los agentes administrativo~; restablecimiento que puede
obtenerse por vía indirecta o Cl[)nsecuencial provocando previamente la nulidad del acto jurídico
irregular (artículo 67), o bien en forma directa,
exigiendo de la adrhinistración "las indemnizaciones o prestaciones" competentes cuando la causa
para pedir está contenida en un hecho material o
en una oper,ación administrativa (artículo 68).
Es evidente también -Y así lo entiende y acepta la Corte-- que en la mayor parte de los casos
el contencioso subjetivo y la acción de plena jurisdicción en que éste se desenvuelve procesalmente tienen un carácter indemnizatorio 9, como .
lo dice el demandante, es "un contencioso de daños y perjuicios" que compromete la responsabilidad extracontractual del Estado.
·
Pero nada autoriza la generalización de este
princÍpio en el sentiqo en que lo expone el recurrente, pues casos hay en que sin que exista daño
como resultante de la actividad administrativa
opera ·sin embargo el contencioso de plena jurisdicción. Así ocurre por ejemplo, cuando la acción se
endereza a obtener la revisión de una operación
administrativa, en el contencioso de impuestos reglamentado por el Cap. XXIII del Código de ·la
materia. Obvio es que no puede hablarse entonces,
dentro del rigor de los términos, de un daño a la
persona del contribuyente, ni de que)a acción se
ende~ece a obtener una indemnización, sino simplemente que con ella se persigue por medio de
la revisión de la providencia administrativa una
prestación consistente en obtener que se devuelva
el exceso indebidamente liquidado o exigido.
Ahora bien, es evidente que por medio de la
demanda rechazada por el Tribunal Superior de
Cartagena se persigue el pago de varias cantida-
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des que el ·actor determina en su libelo .. Pero no
es menos cierto que la caúsa para pedir radica en
que dejó de computarse el producido del renglón
de cigarrillos, e igualmente el rendimiento del
gravamen adicional de dos centavos ($ 0.02) por
cajetilla que afecta su consumo según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza número 10
de 1935 (hecho 3Q) ; en que tampoco se computó
el producido por cada res dada al consumo ni el
montante de los reconocimientos por gravámenes
adicionales establecidos ·en otras ordenanzas (hecho 5<?); y que, finalmente, dejaron de cumplirse
las ordenanzas 41 de 1943 y 38 de 1945, así como
el Decreto número 716 de la Gobernación, en el
sentido de que no fueron liquidadas las participaciones a que tales preeepto:; se refieren (hecho 7<?).
Los demás fundamentos de hecho del libelo tienen análogo alcance, de suerte que basta la relación que acaba de hacerse para llegar a la conclusión de que, en el fondo, se pretende con la
demanda instaurada que se ordene rehacer las
liquidaciones verificadas por las autoridades competentes del departamento para ajustarlas a los
resultados numéricos que, en .sentir del actor, se
desprenden de los textos por medio de los cuales
la persona pública departamental cedió aquella
participación al Municipio dema·ndante.
Por otra parte, con la simple lectura de la demanda se patentiza que para llegar a una decisión jurisdiccional se hace necesaria la. interpretación de las ordenanzas y decretos creadores de
las participaciones, de los actos jurídicos que los
desarrollan y, asimis.mo, de los que proveen a la
liquidación y giro de aquéllas al beneficiario.
De ahí que la Corte no acoja las tesis del demandante según las cuales la acción se promueve
para el cobro de créditos definitivos e irrevocables incorporados al patrimonio municipal de
Cartagena, pues por el contrario estima que habiéndose señalado en las ordenanzas de que se
trata cierta participación a favor del Municipio
respecto a algunas rentas, :fijándose al efecto un
porcentaje sobre el volumen de los recaudos, tales actos jurídicos no implican títulos constitutivos de una acreencia exigible por vía ejecutiva u
ordinaria sino simples actos-condiciones destina·
dos a provocar posteriores y sucesivas manifestaciones de la voluntad adn;¡inistrativa, las cuales
deben traducirse en las operaciones de liquidación,· incorporación .en el presupuesto de las par- ·"'
tidas liquidadas y, finalmente, en su pago efec-
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tivo. Si estas operaciones administrativas -las
necesarias para liquidar las participaciones determinándolas en cifras· numéricas y su consecuencia! incorporación en el presupuesto - no se
realizan o se v'erifican en forma defectuosa, incompleta o errónea, es claro que no existe un crédito exigible ni, . por tanto, hay tampoco acción
directa de cobro contra el departamento.

En tltles eventos el interesado, sea p~rsona privada o \de derecho público, tiene expedita la vía
:gubernativa para provocar la actividad de la adininistración a fin de que aquellas operaciones se.
hagan o para que se modifiquen o perfeccionen
según los casos; y agotada esta vía según las disposiciones especiales que en la ley 167 de 1947 la
reglamentan, quedan abiertos los procedimientos
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ante la jurisdicción de lo contencioso administra·
tivo para la solución del conflicto.
Todo lo expuesto lleva a la conclusión de que
el Tr!bunal instado obró con arreglo a derecho y
que el pronunciamiento declinatoria fori que contiene el auto recurrido es jurídico y debe mantenerse.
En consecuencia, la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema de Justicia, confirma la providencia objeto del recurso, proferida por el Tribunal Superior de Cartagena ·en este negocio.
Notifíquese, cópiese, ins~rtese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente.
Germán JUvarado - 1\\.níbal. Cardoso Gaitán.
Víctor Cock- Ramón :Miranda-IEleuterio SeJrnm
R.-Nicolás lLlinás l?imienta, Srio. en ppdad.

/
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AUXKUO DlE CESANTKA
viembre de 1946, en la cual, basado en razones a
las cuales la Corte habrá de referirse más adelante, negó la cesantía pedida. De esta sentencia
hubo de apeiar el apoderado del seño.r Pérez
Aguirre.
En el trámite ante la Corte han intervenido de
un lado el apoderado de la parte demandante,
quien solicita la revocación del fallo de primera
instancia, y en representación de la Nación el .señor Procurador Delegado en lo Civil, quien ··se
manifiesta de acuerdo con el :mencionado fallo, y
solicita, en tal ·virtud, la confirmación de él.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Para resolver acerca de la alzada, la Corte conGenerales.-Bogotá, julio veintidós de mil nosidera:
vecientos cuarenta y siete.
Cuando esta Sala de la Corte, de manera especial
en providencias como la de 30 de mayo de
(Magistrado ponente: Dr. Víctor Cock)
1944, dictada con motivo de la pensión de jubilación del señor Juan de J·. Gómez G. (GACETA
En fecha 11 de septiembre de 1946 el señor CarJUDICIAL, páginas 816 y 817, números 2010-201~
los Pérez Aguirre ocurrió al Tribunal Superior de mayo a septiembre de .1944), llegó a' la conclude Bogotá en solieitud de que fuera decretada a . sión de que aún en beneficio de antiguos miembros
su favor y a cargo del Tesoro Nacional, el auxidel Poder Judicial que no estaban en ejercicio de
lio de cesantía adicional a la pensión de jubilafunciones ·cuando entró a regir la Ley 22 de 1942
ción, de que goz'ii en la actualidad, por la suma
y qtie n9 estaban ~iquiera habilitados para ser
de $ 809.10, equivalente a siete años, dos rp.eses Y -miembros de la Caja -de Previsión Judic)al, cabía
nueve días, o sea el excedente a los veinte años
sin embargo en materia ele jubilación la aplicaexigidos por la ley para tener derecho 1a la pénción de la ley referida, tuvo ~=m cuenta la Sala
sión de jubilación que le fue reconocida a partir
para poder concluír así que, dentro de un criterio
del día 19 de septiembre de 1945, según providende amplitud interpretativa, dada la naturaleza
cia judicial cuya copia ~bra en el expediente de
misma de la prestación social •Considerada, podía
que hoy conoce. la Corte.
hac~rse el- reconocimiento de la pensión de jubiEl solicitante alegó para ello haber ocupado lación, no a cargo de la Caja respectiva, sino a
cargos en el Organo. Judicial durante 27 años, 2 cargo directamente del Estado.
·meses y 9 días, en el tiempo comprendido, Sl;llvo
A tal conclusión no había podido llegarse• en
·algunas inte~rupciones, desde el 2 de julio de
efecto a menos de estimar, como se hizo, que la
1901 al 2 de julio de 1929, fecpa, ésta última, en
Ley 22 de 1942 había reducido el término neceque dejó de desempeñar funciones en la referida
sario para la jubilación fijándolo en sólo 20 años
rama del Poder Público.
de servicio, en sustitución a los 30 años antigua-

Se deduce del artículo 12 de la ley 22 de
li94!2 que diclta ley no sólo JIU) instituyó el
auxmo de cesantía a cargo del Tesoro Na<Cionai para Ías personas que habían quedado cesantes antes de la vigencia de esa ley,
sino que indudablemente hubo de denegarno. X ningún precepto posterior a la citada
ley ha venido a crear a · cargo del Tesoro
Nacional auxilio de cesantña para atender a
cesantías en el ramo jurisdiccional antes de
1tall ley.
'

En apoyo de sus pretensiones adujo como razones de derec:;ho: el Parágrafo del artículo 19 de
la Ley 71 de 1945 y las disposiciones concordantes de la ;Ley 22 de 1942.
El señor Fiscal del Tribunal conceptuó que la
solicitud debía ser negada. Posteriormente el Tribunal falló el negocio en sentencia de 19 de no·

mente requeridos; pero en todo caso, como es
obvio, en relación con personas en vía de ser pensionadas, precisamente por existir ya la in_ptitu-·
ción de la jubilación desde cuando hubieron de
prestar los servicios oficiales correspondientes.
Por el contrario, en el afio de, 1929 cuando cesó
el señor Pérez Aguirre en sus funciones dentro

r
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.ale -la niisma rama jurisdiccional del Poder Púllillioo, no había sido creado aún por el legisÍador
t i beneficio del auxilio de cesantía, de donde mamfiestam~nte se sigue que la interpretación de la
lLey 22 de 1942, por amplia que aquélla sea, no
·puede llegar hasta el extremo de dar efecto a una
1
institución, la del beneficio del pago por cesantía,
:wara aplicarla· retroactivamente a un fenómeno
plena y definitivam~iite consumado, como ocurre
~on el retiro· del señor Pérez Aguirre de. sus fun~iones judiciales, lo cual hubo de suceder en épo~ en. que ese retiro en manera alguna originaba
JED reconocimiento y un pago por razón de ce-
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sonas que habían quedado cesantes antes de la
vigencia de dicha ley, sino que indudablemente
hubo de denegarlo. A esta conclusión llega precisamente la sentencia de 3Q de mayo de 1944,
antes c'itada.
1

. Y ningún precepto legal posterior a1 la citada
Ley 22 de 1942 ha venido a crear a cargo del Tesoro Nacional auxilio de cesantía para atender, a
cesantías ocurridas, en el ramo jurisdiccional,
con anterioridad a tal,ley.
Se comprende así que, sin necesidad de otras
consideraciones, hay lugar a confirrhar el fallo
apelago. '.
smJ.tía.
En tal virtud la Sala de Negocios Generales de
J!IJ señor Proéurador Delegado en lo Civil en
la Corte Suprema d,e Justicia, administrando jusSllll alegato ante la Corte, aparte de otras consideticia en nombre dé la 'República de Colombia y
lraciones, sustenta su petición de confirmación de
por autoridad de la Ley, confirma la sen~encia de
]2i1. sentencia apelada en el siguiente razonamiento
fecha 19 de diciembre de 1946, dictada por el
':ljjlllle concuerda con lo que se acaba de expresar;
Tribunal Superior de Bogotá, en el juicio seguido
5'b la presente providencia:
·
por el señor Carlos Pérez Aguirre contra la Na"Por lo demás cree este Despacho que el auxi- ·
ció~ sobre recono~imiento de un auxilio de ce]il.o de cesantía, sólo es procedente respecto . de
santía.
:aquellos empleado~ que estaban en ejercicio de su
No hay lugar a condenación en costas.
a:argo al entrar en vigencia la ley que lo estable\
·~ID- Los que habían quedado cesantes con anterioridad' a la Ley 22 de 1942 no adquirieron en
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en. la
'l:rirtud de tal ley, un derecho de que carecían al
GACETA JUDICIAL y devuélvase· el expediente
se¡¡lSjrarse de sus puestos'!.
al Tribunal de origen.
Según se desprende de lo que se deja expuesto,
Germán Alvarado - Aníbal Cardoso Gaitán:
l!l'rincipalmente del artículo 12 de lá citada Ley 22
Víctor Cock - Ramón Miranda-Eleuterio Serna
af:e 1942, dicha ley no sólo no instituyó el auxilio
·R.--Nicolás lLiinás !Pímienta, Srio .
.c:fe cesahtía' a cargo del Tesoro Nacional para per-

.
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ACCKON DJE NUUDAD DJE UNA OBUGAC!ON Y DJE JPAGO JDJE UNA SUMA JIDE
:mNiEJRO- NULKDAIIJ DJE JLO ACTUADO POJR KNCOMlPJE'll'lENCliA
DJE JUllUSDICC][ON
Corte Suprema de JustiCia. - Sala. d.e Negocios' y ~also, y carente por tanto de vínculo juridico
Generales. - Bogotá, agosto doce de mil nove- legaL
cientos cuarenta Y siete.
'"]['ercera.- Que hechas las anteriores declaraciones, consecuencialmente se declare asimismo,
(Magistrado ponente: Dr. Rámón Miranda)
que la República de Colombia debe restituírme
como s~brogante que fué del crédito o sea de la
El señor Juan N·. Góm.ez W., vecino de Girarsuma de ciento diez y seis pesos, con sesenta cendot, ocurrió ante el Tribunal. Superior del Distavos ($ 116.60) m;cte. que me cedió por virtud
trito Judicial' de Cundinamarca para instaurar
del contrato de subrogación celebrado entre dich~
demanda ordinaria contra el Estado colombiano
entidad pública de derecho y el suscrito, conforcon el objeto de que se hicieran las declaraciones
me al auto de marzo veintinueve del año próxiy condenaciones siguientes:
mo pasado, dictado por el Juzgado Nacional de
"lP'rimera.-Que por sentencias ejecutoriadas, o Ejecuciones Fiscales de Bogotá, proferido en !a
sean las de abril quin,ce y noviembre diez y seis ejecución que por jurisdicción coactiva se adede mil novecientos cuarenta y tres, proferidas en lantaba allí contra los atrás citados Melo, Gonz~
primera y segunda instancia por el respetable
lez y Arias,, más el interés fijado por la ntisma
Tribunal a que tengo el honor de dirigirme y la entidad demandada por medio de su dependencia!
H. Corte Suprema de Justicia respectivamente
el Juzgado en mención, en auto de septiembre
en el incidente de excepciones propuestas por el doce de mil novecientos cuarenta, o sea a la rata
señor Manuel S. González en la ejecución que
del doce poJ:: ciento (12%) anual, contado tal incon jurisdicción coactiva le adelantó el departaterés, desde el citado mes de marzo de mil novemento de Cundinamarca por medio de su juzgaqo .cientos cuarenta y tres y hasta el día que .tal resde ejecuciones fiscales, fue declarado falso y nulo titución de la indicada suma de dinero se verifiel contrato de fianza suscrito en esta ciudad de
care, restitución que deberá hc-.cer la demandada
Girardot el veintiuno de enero de mil novecientres días pués (sic) de ejecutcriado el fallo que
tos treinta y ocho a favor del mentado departaponga fin a la presente demanda, y que no solamento de Cundinamarca y de la Nación por los mente debe devolverme la. ind:icada suma de <liseñores Manuel M. Melo, Manuel S. González y
nero en efeétivo · con sus corre~.pondie:p.tes intereses tal como se deja dicho, sí que también debe
Moisés Arias, el primero como principal deudor
y los dos últimos como sus fiadores mancomunapagarme el yalor de los perjuicios ocasionados
dos y solidarios;
con la subrogación del expresado crédito basada
en una obligación que estaba afectada de false"§egunda.-Que como· consecuenci¡¡¡ de l~ decladad y nulidad;
ración anterior, se declare igualmente, que por
haber sido declarado falso y 1nulo el contrato de
"Cuarta.-Que hechas todas las anteriores defianza de que d~ cuenta. la petición anterior, queclaraciones, algunas o alguna de tales declaraciodó insubsistente la obligación allí contenida en nes, consecuencialmente se condene a la Nación
dicho documento de enero veintiuno de mil novedemandada a lo siguiente:
cientos treinta y ocho, suscrito, como ya se dijo,
"a) Itestituírme tres días de:;pués de ejecutopor los aludidos Melo, González y Arias en esta'
ria-da la sentencia que desate en definitiva la prelocalidad de Girardot a favor del preindicado desente demanda o dentro del prudencial plazo que .
partamento de Cundinamarca y de la Nación y
en ese fallo se le fijare,
cantidad de ·ciento diez
por consiguiente no es posible exigir de ninguno
1 .f seis pesos, sesenta centavos (116.60) m/cte.
de los obligados ninguna clase de obligación con
base en el documento que ha sido declarado nulo
"b) El interés de la citada cantidad de cientc

la
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d~ez y seis pesos, sesenta centavos m;cte. a la rat~ ·
fijada en el mandamiento ejecutivo de fecha septiembre doce de mil novecientos .cuarenta y de
que adelante se hablará en el -respectivo hecho,
al doce por ciento anual (12%) contado desde el
ya citado veintinueve de marzo del año próximo
pasado y hasta el día en que tal restitución se
verificare; y
1
·"e) La c~ntidad de cien pesos ($ 100.00) mjcte.
en la cual estimo el valor de los perjuicios ocasionados a mis intereses, con motivo del contrato
de subrogación de que se ha hecho mérito; basado
en el nulo y ·falso contra1:o de fianza de que ya
se habló, de cuyos vicios adolecía tal convención
de fianza con anterioridad a la consabida subrogación, o la cantidad que pericialmente se determinare en la debida oportunidad, caso que la Nación demandada no convenga con la estimación
que dejo fijada, el cual pago de percios (sic) se
deberá hacer dentro del mismo pfazo de tres días
después . de ejecutoriada la sentencia que desate
en definitiva la presente demanda.
"Para en el supuesto y remotísimo casA de que
no se hicieren las anteriores declaraciones y sub-~iguientes condenaciones, en subsidio pido:
"1 Q Que. con anterioridad al veintinueve de
marzo de mil novecientos cuarenta y tres, fecha
en la cual se perfeccionó el contrato de subroga-'
ción' de que se ha hecho mérito y que se explicará adelante en el hecho respectivo, el contrato
de fianza en que se fundamentó la obligación objeto de la subrogación antedicha, adolecía de nulidad y falsedad;
'"29 Que por virtud de haber sido judicialmente
declarad~ nulo y falso el contrato de fianza contenido en el documento de enero veintiuno de
mil novecientos treinta y ocho, suscrito en· esta
ciudad de Girardot, a- favor .del departamento de
Cundinamarca· y de la Nación por los atrás cita, dos señores Manuel M. Melo, Manuel S. González y Moisés ,Arias, cuya nulidad y falsedad fue- ·
ron declarad~s en prim:era y segunda instancia
por sentencias de abril quince y noviembre diez
y seis del año próximo pasado por la Respeta~le
Corporación a que me dirijo y la H. Corte Suprema de Justicia, proferida como ya se indicó,
en la ejecución que con jurisdicción coactiva adelantó el nombrado departamento de Cundinamarca por medio de su juzgado de ejecuciones fisca.les contra el prec!tado Manuel S. González y
otro, las relaciones jurídicas y· obligaciones u
obligación que pudieran emanar o pudieran ha-
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ber emanado del consabido contrato de fianza,
por razón a esa declaración de nulidad y falsedad,
dejaron de e'xistir tales obligaciones u obligación
y por consiguiente no es lícito ni jurídico exigir
el cumplimiento de la predicha obligación iü la
efectividad de los consiguientes derechos adqui'ridos por el suscrito conforme al atrás nombrado
contrato de subrogación según el auto de marzo
veintinueve de rríil novecientos cuarenta y tres
proferido por el juzgado nacional de ejecuciones
fiscales de Bogotá y de que ya se habló;
"39 Que como consecuencia de las dos anteriores declarar:iones, se declare que la Nación demandada está obligada a devolverme dentro del
plazo legal~ue se le fijare en la sentencia que
desate la presente acción, la suq¡.a de ciento diez
y seis .pesos, sesenta centavos ($ 116.60) m/cte.
en efectivo que le pagu~ como precio total de la
ya citada ejecución seguida por la entidad demandada por medfo de una de sus dependencias
administrativas conÚa los prenombrados Mela,
González y Arias, devolución que deberá hacerme de la citada cantidad de dinero, junto con su
correspondiente interés a la rata del doce por
ciento anual, contado desde el veintiÍmeve de
·marzo de mil novecientos cuaren~a y tres y hasta
el.día en que esa devolución se verifique, y
"49 Que la' República de Colombia, o sea la
Nación, está· obligada a pagarme el valor dé ·los
perjuicios que me ha ocasionado con la subrogación ele sus derechos de ex-acreedora, según se
explicará adelante el correspondiente hecho, por
cuant.o que la subrogaCión que hizo en mi favor,
pro;iene del contrato de fianza que judicialmente ·
fuf' declarado falso y nulo, perjuicios que se fijarán oportunamente dentro 'del curso legal· de esta
demanda o en acción por· separado".

, El Tribunal del conocimiento profirió sentencia
definitiva de fondo el día 19 de noviembre de
1945, y por medio de ella negó todas las súplicas
-de la demanda· absolviendo, en consecuencia, a la
Nación y condenando en costas a la parte actora.
Contra esta decisión interpuso recurso de apelación e.l apoderado del demandante y habiéndose
surtido ante esta Sala de la Corte la tramitación
de ley va a resolverse definitivamente el negocio.
Para ello considera la Corte en primer lugar
que, de acuerd,o' con los pedimentos de la demanda y con los hechos en ql,le la misma se funda, la
litis resuelta por el Tribunal de pri:mer grado
versa sobre la tacha de falsedad y consiguiente
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nulidad del contrato de fianza suscrito en Girardot el 21 de enero de 1938 por medio ·del cual el
señor Manuel M. Mela garantizó a favor del Estado y del Departament.o de Cundinamarca el
cumpliniiento de sus funciones como Tesorero
Municipal de Puerto Liévano, respecto a los fondos nacionales y departamentales que pudiera corresponderle manejar, clocumEmto en el cual figuran como fiadores solidarios otras personas que
allí se indican.- En estas· condiciones la controversia wbre el pago hecho por ·.Juan N. Gómez con
motivo de la ejecución adelantada por' el Estado
contra el obligado principal y sus fiadores, claramente impone al juzgador la obligación de examinar el contenido .de aquel contrato,y su validez
o nulidad para determinar los efectos de la subrogación que de los derechos eorrespq_ndientes hiciera la entidad demandada en favor del actor en
este juicio, señor Gómez.
Siendo esto así, el Tribunal Superior carecía
de competencia para conocer en primera instancia del negocio, ya que 'dicha entidad conforme a
la regla del artículo 76 del Código de Procedímiento Civil conoce en primera instancia ·"de los
asuntos eontenciosos en. que tenga parte la Nación y en que se ventilen cuestiones de derecho
privado, salvo los juicios de expropiación y los
de que trata el artículo 40." Y este artículo· -el
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40 citado-, muy claram~nte preceptúa que la Sala
Civil de Unica Instancia -ahora esta Sala de Negocios Gener.ales- conoce privativamente y en
una sola instancia de todas Jas controversias provenientes de contratos celebrados o que celebre
la Nación con cualquier entidad o persona, aunque lft Nación haya transferido, en todo o en parte, sus derechos.
No habiendo competencia en el Tribunal que
conoció en el primer grado del juicio por corresponder éste al privativo conocimiento de la Sala
de Negocios Generales, la actuación está viciada
de una nulidad insúbsanable.
Y por estos motiyos y sin lugar a otras consideraciones la ·Corte Suprema de JÚsti~ia -Sala
de Negocios Generales-- anula lo actuado en el
presente juicio a partir del auto admisorio de la
demanda de fecha 23 de -octu.bre de 1944.

-

Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tripunal de origen.
Germán Alva:rado (con salvamento de voto).
Aníbal Cardoso Gaitán-Víeto:r Cock-lltamóllf'IWñ-_
randa- JEleutet:io Serna JR.. (con salvamento de
voto) - Nicolás lLiinás lP'imienta, Secretario. en
propiedad.

1

·,

G A\ 10 lE T A\
•1

.lfliJIDl!IOliAIL

833

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS DOCTOIRJES lELEU'fE:RIO SlElR·NA R. Y GlEIRMAN Al.VA~ADO\
En el Juzgado Nacional de Ejecuciones Fiscasistente en que. por sentencia se resolvió que el
les se adelantaba un ejecutivo contra el señor Macontrato de fianza es n¿.llo y falso; en la segunda
nuel María Melo y su fiado;r Moisés Arias, por un
consecuencia! se trata de obtener la declaración
alcance deducido al primero en las cuentas de la
de que los efectos de los fallos aludidos se exRecaudación de Hacienda Nacional de Puerto
tienden hasta producir la insubsistencia de la
Salgar.
'
obligación contraída por_ Melo y sus fiadores, y en
la tercera se persigue hi devolución . del dinero
Durante la secuela del juicio, el •señor Juan N.
que recibió la Nación "por virtud del contrato de
Gómez pagó la suma que se cobraba, por J.o cual
subrogación éelebrado entre dicha entidad públise le subrogó en 'los derechos de la Nación, en
ca de derecho y el suscrito confÓ:rme al auto de
virtud de provid~ncia judicial de 29 de .marzo de
29 de marzo de 1943", según propias palabras del
. 1943.
actor en el libelo.
P
El documentó de fianza fue suscrito en GirárEn
las
dos
primeras
solicitudes
no se trata de
dot el 21 de enero de 1938 para asegurar princicontroversia alguna emanada necesaria · y direcpalmente el manejo de bienes que le· correspontamente del contrato, pues j;o'do el problema quediera al señor M;elo en su calidad -de Tesorero
da reducido a una interpretación de la sentencia,
Municipal de Puerto Liévario; pero en ese instru~
respecto de su comprenSión o sus efectos.
mento figura· a la vez esta cláusula: "Hago cons~
tar que la presente fianza garantiza también el
En cuanto a la subrogaciÓn no puede decirse
manejo de la Recaudación de Hacienda Nacional
que ella se hubiera realizado mediante un contrasi fuere nombrado para tal empleo".
to, porque fu_e obra de la ley, según aparece en el
Con base en el auto de fenecimiento, de 20· de · auto prenambrado de 29 de .mar:zo. No fue así una
subrogación convencional sino legal.,
junio de 1940, de la Contraloría General del Departamento de Cundinamarcá, el Juzgado de EjeLa cuarta petición no contempla sino la devocuciones ;Fiscales libró mandamiento de pago conlución del dinero, lo cual no implica controversia
tra el señor Melo y sus fiadores Arias y González,
directa sobre contrato alguno.
el último de los cuales presentó por medio de apoConviene ahora relievar la primera petición
deradp especial, en la oportunidad debida, y en
subsidiaria, cuyo texto es el sig1,1iente: "Que con
cuanto se relacionara con él, las excepciones de
anteriori~ad al 29 de marzo de 1943, fecha en lí!falsed~d del título e inexiste.ncia .de la obligación.
cual se perfeccionó el contrato'de subrogación de
El pliego exceptivo fue fallado por el Tribunal
que se ha hecho mér~to y que se 'explicará adelande Bogo~á en proveído fechado el 15 de abril de
te en el hecho' respectivo, el contrato de- fianza
1943 y confirmado por la Sala de Negocios Geneen que se fundamentó la· obligación objeto de la
rales tle la Corte Suprema el 16 de noviembre
subrogación antedicha, adolecía de nulidad y faldel mismo año.
'
sedad".
Ya como subrogatario el señor Gómez se pre-·
El actor, después de aludir a las sentencias del
senta demandando al Estado colombiano para que
Tribunal y de la Corte, se expresa así en la letra'
se hagan las declaraciones cuya copia figura en
g) de los hecho~ básicos de la demanda:
el auto en que esta Sala' de Negocios Generales
"Se tiene que, desde el mismo rr¡omGnto en _que
anula la actuación.
fue
suscrito el susodicho contrato de fianza, éste
Hemos hecho la precedente relación para poder
quedó viciado de falsedad y nulidad .y consigu:iendestacar, con toda nitidez, los argumentos q~e
temente sin consistenc'ia jurídica ni valor legal
nos asi,sten al apartarnos de la opinión de nuessu contenido.. Y. por ende, inobligante, según lo
tros ilustres y respetables colegas.
expuesto en los fallos _judiciales en referencia".
En la primera petición -principal se pretende
que se declare haberse verificado un hecho, conComo no es difícil colegir, la pretensión del ac•
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tor no era otra que obtener la declaratoria de que
la nulidad y falsedad pronunciadas en el incidente de excepciones ejercían su influencia en el
documento desde antes de la subrogación o sea
desde el 21 de enero de 1938, día en que aquél
fue suscrito.
En estas condiciones, la controversia no versa
sobre el contrato _de fianza en sí mismo sino soqre
los efectos retrospectivos de los fallos, pues conforme a lo que se acaba de transcribir, el actor
quiere que la justicia diga que los pronunciamientos judiciales sobr;e la nu.lidad y la falsedad
implican la declaración de que estos vicios existían desde el día en que el documento se confeccionó.
Para nosotros· .no se trata aquí de controversia
sobre la materia de los contratos sino de una interpretación al r~dedor de aquellos fallos.
En la segunda subsidiaria se hace referencia
meramente a las sentencias de primero y segundo
grado y se solicita que por estos Il},Otivos el sentenciador manifieste que las obligaciones del contrato de fianza, como lógica consecuencia, habían
quedado insubsistentes.
Se vuelve a mencionar la subrogación, calificándola de contrato, sin serlo, como antes se dijo.
Las peticiones tercei'a y cuarta subsidiarias
nada tienen qué ver con el litigio sobre contrato.
En mérito de lo que hasta aquí hemos e:¡cpuesto, nuestro voto particular es una firme convicción de que· no hay litis que pueda enmarcarse
dentro de los lindes precisos del artículo 40 del
Código Judicial.
Queremos, con . todo, hacer otras considerac-iones acerca de la manera como :nosotros entendemos el artículo 40 prenombrado.
Cuando el Congreso aprobó el proyecto "sobre
organización judicial y procedimiento civil" (Ley
105 de 1931), el Ejecutivo hizo observaciones, y
entre ellas, alguna;> sobre la persistencia de la ·
Sala Civil de Unica Instancia: En efecto, en el
pliego de objeciones se lee: "Todo indica, pues,
que conviene mantener la Sala Civil de Unica
Instancia a la Corte Suprema de Justicia, dejan·
do a .;;u cargo las controversias nacidas de contratos celebrados por la Nación". Vale decir, las controversias provenientes, nacidas de los contratos;
que tengan su origen o su raíz en ellos.
Sobre el ordinal 89 del artículo 40 del Código
Judicial abolido, sustancialmente igual al que hoy
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rige, dijo la Corte en providencia de 31 de marzo
de 1917:
"Ahora bien: el ordinal 8\l comprende forzosa··
mente las controversias que se susciten sobre los
contratos que haya celebrado el poder ejecutivo
con los particulares, sobre los contratos mismos,
más no las que se susciten con relación a esos
contratos. Estas no entran forzosamente en la
excepción. . . . En consecuencia, las controversias
que no versen sobre lo:s contratos mismos sino
que se refieran a ellos, se rigen por la regla general".
En providencia fechada e~ 9 de septiembre de
1946 (números 2038 y 2039 de la GACETA JUDICIAL, página 279) se analizó con especial detenimiento el artículo 40 del Código Judicial, acatándose la doctrina que al re:;pecto tenía establecida la Corte bajo el imperio del actual código
como del anterior.
La Sala en esa vez, después de afirmar que un
contrato es "fuente. de derechos y obligaciones, y
por tanto de acciones. correlativas, .llamadas, en
caso de litigio, a ser llevadas al conocii:niento de
los jueces en calidad de acciones nacidas del contrato mismo", dijo lo siguiente:
1
"De manera que, aun prescindiendo de estudiar
el punto de la influencia que pueda tener en la
aplicabilidad del artículo 40 del C. J. la circunstancia especial de que el contrato que ha servido
al pago de lo no ·debido sea uno de los llamados
contratos de. adhesión, considerados por· algunos
expositores como cuasi-contratos genuinos, obvio
es que. la competencia fijada, con carácter de excepcional, en la disposición legal que se acaba de
citar no pueda extenderse a una acción en la cual
'no se controvierte ni ·la interprétación de un con-·
trato, ni acerca del objeto del mismo, ·ni acerca de
su ¡mjeción como tal contrato, etc., y que por. tanto· no ha originado controversia sobre contrato
alguno sino directamente y de manera concreta,
sobre un cuasi-contrato de pago de lo no debido,
según _ya hubo de explicarse ..
"Y no es que se presente como imposible el
surgimiento de una acción de pago de lo no debido como acción 'subordinada a la nacida directa
y necesariamente del contrato mismo ... ".
Después agrega: "Podría pensarse, sin embargo,
que para los ,efectos de la competencia privativa
en una instáncia que a la Corte asigna el ar.tículo
40 del C; J. basta que la acción nacida de un cuasi-contrato haya tenido principio con ocasión de
un contrato celebrado en nomore de la Nación,.
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taurada sea en realiaad una acción directamente
nacida del contrato mismo.
"Empero, esta interpretación del contenido del
artículo 40 no halla justificación en la nqturaleza
miSII\a de este precepto.
o
"Se trata, en efecto, de una disposición legal de
-carácter excepcional, restrictiva del principio jurídico, a toda luz· razonable, de que, por regla
general, en los juicios han de existir dos instándas o grados, de manera que una interpretación
-extensiva de la norma jurisdiccional que trae la
disposición legal en consideración tropieza con la
·grave objeción de conducir ella a la supresión de
una de las instancias del juicio, cuandoquiera que
tal supresión no puede aceptarse en doctrina sino
siempre que esté de por medio especial e~inequí
voco mandato de parte del Legisléidor.
• "Principalmente hoy, cuando esta Sala de la
Corte conoce, en gener.al, en segundo grado de
los .as~mtos en que conocen en primera instancia
·los Tribunales Superiores si en aquéllos es parte
la Nación, parece no justificarse que en casos no
·estrictamente comprendidos dentro · del alcance
del artículo 40 del Código Judicial conozca preci-samente esta Sala, en una sola y única instancia y
-con pretermisión de la. primera".
Tan clara doctrina es, según nuestro pensar,
aplicable al asunto que ahora se discute. ·¿Cuál
-es la controversia emanada directamente del contrato de fianza, cuando en la pO.rte petítoria de la
demanda se hace referencia a la extensión y ~fec
tos de los fallos de excepciones sin que en el juicio aparezca aquel contrato como materia de la
litis?
'
En el siguiente pasaje de la sentencia el Tri-
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bunal Superior de Bogotá sintetiza el fondo de las
cuestiones p)anteadas en la demanda:
"Esta, en síntesis, concisa y breve se contrae a
que la Nación debe restituír al señor Gómez N.
las sumas que él pagó como tercero extraño al
documento de fianza referido, ju:rrto con los perjuicios, por cuanto dizque tal documento de fianza es falso y nulo, lo cual ha sido ya declarado
por sentencias pronunciadas por este Tribunal y
la Corte Suprema de Justicia, y que esto debe
ser declarado en el fallo que se dicta;. y que siendo por lo mismo ineficaz el documento en que se
declaró subrogado al actor, no puede él perseguir- o demandar a quienes eran deudores de lál
Nación para reembolsarse de las· sumas que a ésta
pagóP.
Hemos leído y reeleído con suma diligencia el
libelo, tratando de inquirir si existen motivos que
fijen la competencia de la Corte en única instancia, mas no obstante nuestro anhelo -de encontrar
fundada la motivación de la mayoría de la Sala,
nos hemos visto precisado.s a apartarnos, con mortificante pena,. del pensamiento de nuestros colegas ..
Nb hemos podido comprender por qué en esta
litis hay que examinar el contenido del contrato
y decidir sobre su ·validez o nulidad, cuando el
~debate está planteado al rededor de los fallos recaídos en las excepciones para deducir cuál es su
alcance.
Estimamos que las anteriores reflexiones son
suficientes para basamentar nuestro voto particular.
Eleuterio Sema
J!t.~Germán Alvarado-Nicolás ·
\
lLiinás Pimienta, Secretario.
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ASUN'OOS JRJE:FEJRENTES AL CONTJRATO DE TJRAHAJO
ILos asuntos referentes· a la jurisdicción
del trabajo de que estén conociemlo los jueces de la justicia or.dinaria deben ser enviados en el estado en que se hallen a la jurisdicción competente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68 de la ley S~ de
llS45, por más que se trate, como en el caso
de autos, de un juicio ejecutivo.
' ·
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
1
Generales. - Bogotá, agosto doce de mil novecientos cuarenta y siete.·
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)

Por lo que acaba de verse el Tribunal Superricr
de !bagué ha venido tramitando en primera m:stancia el juicio ejecutivo de que se trata no oln!i.tante que su conocimiento corresponde a Uila ]11!1dsdicción distinta, por tratarse de un asunto rl.'e·
trabajo.
En fallo de 19 de junio último la Corte estumó
detenidamente el problema suscitado en un castt:
<.>emejante, y a propósito de él dijo lo que en seguida se copia:
'Ha ventdo conociendo del juicio ejecutivo cle
primera instancia el Tribunal Superio'r de Ibagu~
~o obstante que se trata de una sentencia dictarlla
por el Tribunal Administrativo del Tolima; y ellk:·
merced al mandato expreso del artículo 123 de ita
Ley 167 de 1941, o Código de lo Contencioso Administrativo.,
Empero como manifiestamente se trata aquú lli\1:?
un asunto de los atribuídos por su naturali2Zá!l
misma (inciso 29, artículo S.8, Ley 611> de 1945) a llm
jurisdicción del trabajo, se tiene que hay ltllPJla la aplicación del artículo 68 de la Ley 6~ de
1945; cuyo tenor literal es así:
"Los negocios atribuídos a la jurisdicción especial del Trabájo, de que vengan conociendo ll<llf
jueces ordinarios, pasarán en el estado en que se
hallen; a los Tribunales del Trabajo tan prWll1tC
como éstos se .organicen".

El Tribunal Superior del Distrito ·Judicial de
!bagué, por providencia que lleva fecha 25 de
octubre de 1946, libró orden de pago por la 'vía
ejecutiva_ contra el Departamento. del Tolima representado por su Gobernador y a favor del señor Jorge Herrera Escandón, por la cantidad de
$ 3.973.50, y por los intereses legales de dicha cantidad. Este m.andamiento ejecutivo fue notificado
al representante legal de la entidad demandada,
quien después solicitó reposición de él, interpo·
niendo en subsidio apelación para ante la Corte
Suprema de Justicia.
El 27 de noviembre de 1946 el Tribunal del conocimiento denegó la reposición y en cambio concedió la alzada, por lo que el negocio ha sufrido·
De otro lado el artículo 66 de la misma Ley !liF-'
en esta Sala de la Corte 1'a tramitación de ley.
de 1945 estatuyó que "el Presidente de la RepllÍlHabiendo llegado el momento de resolver el
blica procederá antes del 20 de julio de 1945. m.
as.unto observa la Corte que lá ejecución ,se ha lidesignar los lugares en donde hayan de funciona11'
brado con base en una copia de la sentencia pro- · los Juzgados de Trabajo; a .señalar su jurisrllicferida por el Tribunal Administrativo de !bagué
ción· territorial, su personal subalterno, dotación
de 11 de junio de 1946, por med:.o de la cual se
y asignaciones de los Tribunales Seccionales y
revoca una resolución de la Junta Directiva de la· Corte Suprema del Trabajo (hoy Tribunal SupreCaja de Previsión Social del Tolima y en su lumo), y la jurisdicción de los primeros".
gar dispone: "La Caja de Previsión Social del DeEn armonía con esta autorización dictó él Prepartamento del Tolima pagará al señor Jorge Hesidente
de la República el Decreto-Ley núm.e;r~G)
rrera Escandón el sueldo de retiro y la recom1745,
de
19 de julio de 1945, que versa sobre m"-.
pensa por servicios en la forma prescrita eri los
ganización de la jurisdicción del Trabajo.
artículos 18 y 30 de la Ordenanza 50 de 1939, toDe donde se sigue que, w1a vez dictado el JOi.emando como base para las liquidaciones correscreto-Ley al cual se acaba de hacer refere.ncicl,
pondientes a las dos prestaciones indicadas los
procedía dar cumplimiento· al transcrito artíC1lll~W
r.omprobantes que obran en este juicio".
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68 de la Ley 61!> de 1945, en el sentido de enviar
los negocios resp~Ctivos. de que VE¡nían conociendo
los jueces ordinarios al conocimiento de los Tribunales del Trabajo.
Se presentaba sin embargo una dificultaq acerca de los juicios sobre ejecución de fallos, juicios
de que estuvieran conociendo los jueces ordinarios, pero correspondientes por su índole misma
a la referida juris~iicción del Trabajo, tal como
ocurre en el caso actual.
No obstante, el 'punto puede considerarse hoy
suficientemente dilucidado en consulta absuelta
por el señor Ministro dei Trabajo según comunicación de 6 de ·mayo último, y en la cual, aparte
de otras razones, se invoca el contenido. del artículo 29 del Decreto-Ley· número 1745 antes citado, disposición que es del' siguiente tenor li'teral:
"A la Corte Suprema del Trabajo, a los Tribunales Seccionales ·y ,a los Juzgados del Trabajo
corresponde exclusivamente, de modo regular y
permanente, la potestad de aplicar las leyes en los
juicios del trabajo; juzgando y hacieng.o ejecutar
lo juzgado".
En la consulta referida s~ hacen valer por el
señor Ministro razones adicional~s . de carácter
doctrinal acerca de que la jurisdicción de los Tribunales del Trabajo en calidad de jurisdiccíón
plena, ha de implicar la facultad de ejecutar o
hacer ejecutar los fallos respectivos, razones que
unidas a la fundada en el contenido mismo de la
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disposición legal que acaba de ser transcrita~ han
llevado a la Corte a la convicción de que, no obstante tratarse aquí de un juicio ejecutivo, hay
lugar a dar cumplimiento al artículo 68, antes reproducido en la presente providencia, de la Ley
61J. de 1945, la cual ordena en general que asuntos
de la índole del actual sean enviados ·al conoci~iento de los jueces del trabajo. Cumple observar ahora que, aunque esta Sala 'de la Corte en
providencia de fecha 21 de. marzo del presente año ·hubo de confirmar el. auto ejecutivo, que ha
servido de base a este juicio, tal hizo en lugar de
declararse inhibida, para ello, por cuanto aún no
había llegado a aceptarse que la ejecución de los
fallos respectivos correspondiera a los Tribunales
del Trabajo".
Con aplicación de ·los textos citados y de la anterior jurisprudencia, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia dispone
remitir al Tribunal Supremo del Trabajo el presente negocio, solicitándole atentamente se sirva
hacerlo llegar a la oficina que corresponda según
la organización de la jurisdicción del Trabajo. Por
oficio que contendrá las inserciones pertinentes
comuníquese esta Resolución al Tribunal Superior de !bagué.
Notifíquese.

' Germán .Alvarado

Aníbal Cardoso Gaitán.

Víctor Cock-Ramón Miranda- JEleuterio Serna

R.-Nicolás lLlinás Pimienta, Srio. en ppdad.
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RECURSO DE SUPI...liCA.-PRUElBAS CONS'l!'AN'l!'JES lEN OTROS .IP'IROCJESOS
!Los casos a .Q.ue aluden los artículos 553 j
dor, en el numeral 17, al decretar las pruebas
837 flel IC_ódigo Judicial no deben elevarse a dijo:
lla categoría de norma general para el efecto
"Niégase lo solicitado en los puntos 39, 4<?, 6<? y
de exigir la presencia dq~l proceso original.
79 del . segundo memorial de pruebas del señor
IDe conformidad con el artículo 632 del IC. J.
Procurador Delegado en lo Civil.
:se consideran como d.ocumentos auténticos
"Las actuaCiones originales forman parte de los
Hos i.nformes o certificacñones de funcionaarchivos
respectivos y como tales no puede ordedos públicos en lo de su cargo, así como la
copia de instrumentos originales. ]J))e otro narse su remisión de uno a otro lugar a medida
llado, los artículos 361 y siguie1.1tes del mis- que se soliciten".
Las peticiones se habían formulado así:
mo código establecen las maneras de apor1ar como' pruebas los doeumentos o piezas
"Tercera. Que se libre un despacho, con. los 'ininherentes a un proceso; por medio de co- '>ertos necesarios, al señor Ministro de Higiene, ·
pias o desgloses. lEn el caso de autos si laS
para que, con las autenticaciones del caso, se sirplanillas y subCOJ).tratos se estiman como
va remitir a esa Honorable Corte, los planos co·
·instrumentos oficiales y hacen parte de un
rrespondientes a la obra del Hospital Antivené~xpediente archivado, el camino para tr¡ter
reo de Bucaramanga, que sirvieron de base para
al debate esas pruebas lo indi.ca el artículo
la licitació~ en que fue adjudicado el contrato al
636 ibídem. No hay disposición que faculte
ingeniero 'l'imothy Britton.
al juzgador para disponer que se repela de
"Cuarta. Que se libre un despacho, con inserui.n expediente .determinado la pieza para
tos, al Ministro de Higiene, para que se remita
nievarlo a otro. lEsto porque en nuestro proa la Honorable Corte, debidamente autenticadas,
cedimiento los poderes dt~ las partes como
las fotografías que posee el Servicio Cooperativo
dei .JTuez no son ·arbitrarios: ellos obedecen
[nteramericano de Salud Pública, relacionadas con
a normas precisas. IP'or lo que respecta a las
errores técnicos en que incurrió el ingeniero Tifotografías puede decirse que éstas son domothy Britton en la const~ucción del Hospital Anccume'ntos materñales que proyectan hacia el
tivenéreo de Bucaramanga".
·
.
futuro un hecho presente, y los planos son
"Sexta. Que se libre un despacho al señor Mina representación corpórea de lo que ha de
nistro de Higiene. para que se :;irv:ª remitir origiser o es una determinada obra. Tales instrumentos, que son en sí mismos fuente para nales a esa Honorable Corte los subcontratos celebrados por el ingenien> Timothy Britton para la
valiosas. a¡Jreciaciones, es preciso custodiar·
nos. X sería éontrario a los fines de esa guar- "' adquisición de materiales destinados a la construcda que esas piezas estuvieran pasando con- ción del Hospital Antivenéreo de Bucaramanga.
tinuamente de una· oficina a otra. Aun los
"Séptima. Que' se libre despacho al Ministerio
mismos documentos privados literales pue-. de Higiene para que se Sirva remitir a esa Honoden valer como una mera copia en los evenrable Corte, originales, las planillas de' pagos hetos de que habla el artículo 648 del e . .JT.
chos a lqs obreros, relacionadas con la obra del
Hospital Antivenéreo de Bucaramanga".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
El señor Procurador, al sustentar la súplica, arGenerales. -Bogotá, agosto trece de mil- noveguye que' el pedimento sobre envío de tales pie.cientos cuarenta y siete.
eas puede ordenarse con ca:r;ácter devolutivo; que
una negativa sólo se justifiearía por parte deL Mi'{Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
nisterio, pero no pororesolución del juzgador; que
el pt·ocedimiento a que él se acoge no es una inEn el auto suplicado, que está :liechado el 22 de
aovación, por cuanto la Corte ha solicitado remimayo de este año, el señor Magistrado sustancia-
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swn de documentos originales, y para basar tal
afirmación se produce de este modo:
"En los juicios ordinarios de petróleos es muy
frecuente que la Honorable Corte pida, original,
el expediente del juicio sumario que reposa en el
Ministerio de Minas y Petróleos. Recientemente
así lo hizo la Honorable Corte en el juicio ordinario seguido por el Municipio de Galapa contra
Ja Nación. En el jukio ordinario seguido por la
Nación contra el señor Eufrasia Pulido y la Compañía Eléctrica de !bagué, S. A., esa Sala pidió
al respectivo juzgado el envío del juicio poi:\esorio
que se ventiló entre los demandadqs, y aquel juzgado lo remitió original a la Honorable Corte. En
el juicio ordinario seguido por Dóminga Dávila
v. de A. Correa contra la Nación, la Honorable
Corte pidió al Ministerio de Obra~ Públicas el envío de varias fotqgrafías originales, y así lo, hizo
el Ministerio. En el juicio ejecutivo seguido por
la Nación contra Luis E. Díaz Agudelo y otros, la
Honorable Corte pidiÓ original al Ministerid de
Correos y Telégrafos un documento existente en
los archivos de ese Ministerio".
'
Considera la Sala:
En el caso de juicios ordinarios de petróleos se
trataba de expedientes con íntima vinculación
respecto de todo el problema controvertido, pues
sabido es que el juicio sumario es la continuación
de las diligencias levantadas administrativamente, y el ordinario es· la revisión de aquel, de tal
suerte que no e'ra forzado estimar que todas las
actuaciones podían queP,ar en un solo expedie~te.
Por lo que toca al negocio de Eufrasia Pulido,
parece que versaba sobre un posesorio, cuyas actuaciones se pretendía anular en otro juicio. En
ese supuesto. se pensó, sin duda, que la nulidad
·del juicio podía adelantarse sobre el asunto primitivo.
~
Hay otros casos semejantes que auto~·izan el
procedimiento practicado: cuando se va a ejecutar una sentencia, mediante las regu,lacion~s del
artículo 553 del C. J., que constituye un incidente, se debe exigir la presencia del proceso principal; cuando se va a revisar una pensión, para aumentar su cuantía, ocurre ·lo mismo. El artículo 837 del C. J. autoriza también y de modo éxpreso la secuela de un juicio "a continuación de
lo actuado." Per.o esta práctica excepcional no
debe elevarse a la categoría de norma general.
De ~onformidad' con el artículo 632 del C. J. se
consideran como. documentos auténticos los infor-
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mes d certificados de funcionarios públicos en lo
de su cargo, así como la copia de instrumentos
originales.
. De otro lado, los artículos 361 y siguientes del
mismo código establecen las maneras de aportar
como pruebas los documentos o pfezas1 inherentes a un proceso: pbr medio de copias o desgloses.
. Si las planilla.s y sub-cop.tratos se estiman como j.nstrumentos g~iciales y hacen parte de un expediente archivado, el camino para traer al debate esas pruebas lo indica el artículo 136, ibídem.
No· hay disposición .que faculte al juzgador para
disponer que 1 se repela de un expediente determinado la pieza para llevarlo a otro. Si la sección administrativa podía resolverlo así, voluntariamente, ¿por qué no se presentaron los documentos originales en la oportunidad legal?
En el procedimiento nuéstro los poderes de las
partes como del Juéz no son arbitrarios: ellos obe.decen a normas precisas.
Por lo que respecta a las fotografías, _puede decirse que éstas son documentos mate~iales que
proyectan hacia el futuro un hecho presente, y los
planos son la representación corpórea de lo que
ha de ser o es una det!=rminada obra.
Tales instrumentos, que son en sí mismos fuente para valiosas apreciaciones, es preciso custodiarlos. Y sería contrario a los fines de esta guarda, que' esas piezas estuviesen pasando continuamente de una oficina a: otra. Aun los mismos documentos privados literales pueden valer como
mera copia en los eventos de que habla el artículo 648 del C. J.
No puede negarse que hay algunas legislaciones
en las cuales las facultades de dirección del juzgador son más amplias. Estas permiten al Tribunal, como ocurría en Alemania, por ejemplo, ordenar a las partes la presentación de los documentos en que funden ·sus pretensiones y se hallen en su poder, tales como árboles genealógicos,
planos, fotografías, ad effectum v~dendi, y con
carácter transitorio y devolutivo.
,
Fueron, quizá, estas. modernas orientaciones las
que determinaron a la Corte a pedir fotografías
y documentos originaies, como lo recuerda el Procurador.
Pero ahora la Sala, compelida por la súplica,
tiene que fundar su decisión estrictamente en consonancia con las regulaciones legales. Es cierto
que el suplicante no pidió ab initio que se orde-
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nara en subsidio compulsar las copias, si se negaba disponer el envío de los originales; pero la
Sala, procediendo con amplitud, justificada .por
los antecedentes que cita el señor Procurador,
considera que al solicitarse I.a rémisión de las
piezas originales, implícitamente se pidió que por
lo menos se aportasen las copjas.
Por lo relacionado, la Salá de Negocios Generales de la Corte mantiene el auto suplicado, con
la reforma ·de que se libren los exhortos corres' pondientes, con los insertos del caso, al señor Mi-
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rustro de Higiene para que envíe copia de las
piezas solicitadas en los ordinales 39, 49, 69 y 79
del memorial segundo de pruebas del señor Procurador Delegadp en lo Civil, si no tuviere obstáculos legales para ello.
Notifíquese, cópiese.
Germán &Ivarado - &níbal ICardoso Gañtán.
'Víctor ICock-!Eleuterio Serna JR..-Nicollás ILTihnlñs
lP'imienta, Secretario.
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ACCKON DJE KNDJEMNKZACKON DlE l?lEJRJlUKCKOS
lLa demanda es la pauta obligada del juicio y determina el contenido de la controversia que se inicia, De ahí que' el abandono
de sus lineamientos encarna el fenómeno de
lo "UIL'.IL'RA IJ.>IETI'll'UM" a que se refiere el
artículo 4'71 del C. de Procedimiento, cuando
prescribe que la §entencia debe estar en
consonancia con la demanda.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, agosto diez y seis de mil
novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)

nal tramitó como excepción ;dilatoria la impetración del señor Agente del Ministerio Público y
-la consideró no probadá, pronunciándose, finalmente, la Corte, por apelación interpuesta por
aquel funcionario, en el sentido de que tal pedimento no era pertinente in limine litis y que, de
consiguiente, la excepción resultaba improcedente.
'
Pendiente aún la resolución de la Corte sobre
el incidente de que se ha hecho mención, la Fiscalía formuló su escrito de respuesta, negando los
fundamentos del libelo y oponiéndose a las declaraciones demandadas.
El Tribun~l, en providencia de 2 de julio del
año próximo pasado, desató la controversia en
los términos que seguidamente se reproducen:

Luis Alfredo García Bueno, en libelo de fecha
22 de febrero de 1945, demandó a la Nación ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bu- / "19 La Nación es civilmente responsable de los
perjuicios materiales y morales objetivos y subcaramanga, para que se la declarara responsable
jetivos sufridos por el señor Luis Alfredo García
de los perjuicios· sufridos como consecuencia del
Bueno en el accidente automoviliario ocurrido en
siniestro automoviliario ·de que fue víctima el día
las primeras horas del díá ocho de octubr~ de mil
8 de octubre de 1943.
novecientos cuarenta y tres, en el sitio denomiComo hechos básicos, relata los que seguidanado "La Carpintetíá" de la carretera que de esta
mente se sintetizan:
ciudad lleva a ~ionegro, y en consecuenCia se le
El día 8 de octubre de 1943, 'el camión militar
,::ondena a pagar al demandante la . cantidad de
marca "Thornton", conducido· por el cabo del
cuatro mil quiniéntos cincuenta y dos pesos, veinejército nacional José Vicente Rubiano, se preci- te centavos ($ 4.552.20) moneda legal como perpitó al abismo en el trayecto comprendido entre
juicios materiales y morales objetiv::~dos, más quila-"éiudad de Bucaramanga y la población de Ríonientos pesos ($ _500.00) en que fueron consideranegro (S.), evitando la colisión con la volqueta dos" los perjuicios morales subjetivos y ocasionaportadora de la placa número 0048, de propiedad dos por igual concepto.
del Departamento de Santander, que venía en di"Sin costas por ser demandada la N ación".
rección contraria.
Contra esta decisión el apoderado del demanComo consecuencia del siniestro, el demandandante interpuso la alzada y, a la vez, el sentente sufrió graves heridas que precisaron su hospiciador ordenó la consulta acatando el mandato
talización
que, finalmente, le dejaron una incapacidad definitiva para trabajar. Las causas del del artículo 508 deJ Código Judicial.
accidente se ,concr~tan en imprudencia y omisioLos motivos por los cuales disiente dé tal prones por parte del conductor del vehículo señor
veído el señor apoderado del actor fueron consigRubiano.
nados en escrito posterior .y se reducen, en sínteCorrido el traslado al ·señor Fiscal del Tribu- sis, a la estimación del Tribunal sobre perjuicios
nal, éste· solicitó, antes de entrar a· contestar la · morales y al apartamiento que hace el sentenciador del experticio rendido por los doctores Mendemanda, se decretara la suspensión del juicio de
dozá y· Ríos.
acuerdo con lo preceptuado por el artículo ·n, in-

y

ciso 29, del C. de Procedimiento Penal. El Tribu-

En la Corte el recurso se ha preparado con los
(¡
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trámites de rigor y es llegado el momento de su
decisión.
Se considera:
Del acervo probatorio se deduce, sin dificultad,
que el día mencionado, 8 de octubre de 1943, el
camión marca "Thornton", de placa 'oficial número 0075, perteneciente al Ejército Nacional, era
conducido por el Cabo José Vicente Rubiano en
los momentos del trágico suceso que originó esta
controversia.
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dencia de su ninguna responsabilidad en el desgraciado accidente".
Todo el haz probatorio confluye, pues, a constatar que el trágico suceso obedeció a la imprudencia o negligencia del conductor Rubiano en el
manejo del vehículo confiado a su cuidado.
De idéntico concepto es la Procuraduría, quien
sintetiza así sús apreciaciones:
"En suma, cree este despacho que la parte actora ha demostrado la culpa de la parte demandada, la existencia de un perjuicio material y
Igualmente resulta indubitable lo relativo a las
lesiones sufridas por el demandante García Bue- · moral subjetivo y la "íntima relación 'de causalidad entre aquella culpa y este perjuic~o".
no y sus consiguientes perjuicios materiales y morales.
Queda, entonces, por' determinar el monto de
la indemnización, teniendo presente la documenPor lo que respecta a las causas del accidente,
tación allegada por el interesado.
·
el procesq penal delimitó la responsabilidad en
forma que influye Q.ecisivamente en la controverEl señor Procurador Delegado en lo Civil ensia civil, cuyo juzgador debe acatarla obedeciendo
cuentra razonable lo concerniente al perjuicio molos mandatos del artículo 29 del C. de Procediral subjetivo, fijado por el Tdbunal en la cantimiento Penal, que previene los conflictos jurisdad de $ 500.00, pero con resp.~cto a los perjuicios
diccionales.
moral objetivado y material se pronuncia en los
términos siguientes:
Es verdad que la acción penal hubo de extinguirse por la muerte del sindicado Rubiano, pero
"No halla este Despacho prueba alguna 'relatanto el Juzgado 2Q Superior de Bucaramanga' tiva al perjuicio moral objetivado. De un lado
como el Tribunal correspondiente se adentraron
está acreditado que el aceidente causó fuerte deen el estudio de la responsabilidad, como puede
presión y abatimiento en el ánimo del demanverse en los párrafos que se copian a continuadante García Bueno; de otro está probado que,
ción, provenientes de la última entidad:
debido a las heridas que sufrió en el mismo siniestro, García Bueno ha dejado de percibir las
"Va:-ios otros testigos presenciales se expresan
sumas que habitualmente ganaba en sus negocios
en términos parecidos e iguales a lo que se ha
de compra y venta de productos agrícolas. Está,
dejado relatado .Y concuerdan en que el accidente
así, demostrada la existencia de un perjuicio mofue determinado por la imprudencia del conducral subjetivo y de un perjuicio material. Pero no
tor, quien al decir de su compañero Teódulo Orhay prueba alguna tendiente a demostrar que el
tiz Delgado, quien era soldado, el sargento en la
choque psíquico sufrido por el demandante, o ese
mañana de autos se hallaba embriagado y esto
abatimiento o esa depresión o esa desadaptación
fue una de las causas de la falta de previsión de
que sobrevinieron ;;¡ causa del siniestro de "La
aquél.
. Carpintería" causara en el actor, como resultado
"De las piezas puntualizadas hasta aquí, se ve
o repercusión en el campo económico, ningún persin mayor esfuerzo que toda la responsabilidad
juicio patrimonial distinto del ya contemplado
recae sobre el sargento José Vicerite Rubiano.
como perjuicio puramente material.
Sin embargo, la acción penal no puede proseguir"Así, pues, en mi opinión, el H. Ti"ibunal erró
se, porque, como ya se dijo, el sindicado se quitó
al condenar a la Nación a pagar al demandante
la vida instantes después de la pavorosa tragedia
el valor de un perjuicio moral objetivado cuya
y como ésta es la razón en que se fundó el Juez
existencia misma no estaba demostrada en el inpara proferir su decisión, se debe confirmar y
formativo.
ordenar cesar todo procedimiento criminal, pues"Como el H. Tribunal consideró que en los
to qué el artículo 100 del Código Penal dice que
cómputos hechos por los señores peritos había
·'la muerte del procesado extinguirá la acción pequedado comprendido tanto el valor del perjuicio
nal." También es procedente el sobreseimiento
material como el valor ·del da:ño moral objetivadefinitivo con que fue amparado el chofer de la
do, haciendo así, globalmente, ·~1 cálculo de todos
volqueta Alfonso Vargas, ya que se llega a la evi-
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los perjuicios patrimoniales sufridos por el actor,
"Por otro lado, los peritos y el 'Tribunal llegasin tener en cuenta su origen (para clasificarlos
ron a la conclusión de que García Bueno obtenía,
corno daño material o corno moral objetivado), es' en promedio, ·una utilidad líquida de dos "pesos
preciso estudiar si la S]Jrna fijada por tales con- diarios, fundados en lo que exponen, sobre el parceptos, corno indemnización, se ajusta o no é!- la ticular, varios. testigos. Sin embargo, el dicho de
realidad procesal. Por tales conéeptos, el H. Tri- tales testigos está mal interpretado y de sus debunal ordenó una indemnización por la suma de
claraciones no puede deducirse que el demandancuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos con te obtuviera la utilidad indicada por los peritos
veinte centavos.
1y el Tribunal. En efecto:
''La Procuraduría estima que la suma indicada
es excesiva si se tiene en cuenta todas las pruebas existente¡s ,en los autos, por las siguientes ra:zones:
·
"El H. Tribunal aceptó la suma fijada por los
peritos corno jornal devengado por el demandante
antes del siniestro. Esa suma fue la de $ 2.50 dia' rios, suma de la cual deducen los peritos, y consiguientemente el H. Tribunal, la cantidad de
cincuenta centavos "para gastos generales de su
negocio", resultando así en- definitiva un jornal
diario líquido de dos pesos ($ '2.00) )TI. cte.
"Este cálculo está errado y se halla en clara
contradicción con los hechos de la demanda y
con ~a confesión en ésta por el propio demandante. En e~ecto, en el hecho octavo de lá demanda, dijo el señor García Bu~no: "Antes del
siniestro en que recibí las lesiones descritas ha~
bía estado dedicado, corno dejo dicho, al" negocio
de compraventa de víveres entre los municipios
de Rionegro (S.) .y Bucararnanga, . negocio éste
que me obligaba a moverme con mucha frecuencia de una a otra parte y en el cual obtenía un
promedio de utilidades. mensuales de treinta pesos ($ 30.00) que eran suficientes para mi sostenimiento" (fl. 3, C. NQ 1).
"Esta declaración constituye una confesión de
la parte dernap.dante acerca de las utilidades obtenidas por García Bueno en sus· negocios antes
del accidente. Además, bien sabido es que la litis se traba sobre los hechos precisos indicados en
la demanda: La litis, en consecuencia, se trabó
sobre la base de que el actor estimaba haber tenido una utilidad, en promedio, con sus negocios
antes del siniestro de un peso diario. Su propia
confesión, sobre este punto, es, me parece, definitiva.
"Por tanto, todos ' los cálculos hechos por los
peritos y por el Tribunal caen por ,su base misma, pues ellos principian aceptando una utilidad
líquida de dos pesos diarios, lo que resulta en
pugna con la demanda.

"Dice el declarante ~icardo Triana Ardila que
el demandante García Bueno tenía "un jornal qlllle
variaba entre dos y tres pesos diarios, mínimum
que era indispensable para atender al mpvimiento del negoCio, a la subsistencia, transportes y
fletes ... " (Fl. 7, C. N<? 2).
"El testigo Manuel Nieto concuerda con lo dicho por Triana Ardjla al afirmar que el demandante tenía "un jornal de tres pesos diarios; por
las ventas que a mí me hacía y por las que yo
veía que hacía a otros comerciantes deduzco que
ese es el promedio del jornal düúio del mencionado García Bueno y también dejo constancia
que él· siempre rnanter{ía el dinero nec~sario para
el sostenimiento de su negocio." (F-1. 29, C. N<? 2).
'El señor Gregario Rangel dice que García Bueno obtenía considerables utilida<tes en sus nego.
cios, "sumas que en promedio, no calculo en cantidad menor de tres pesos diarios, mínimum indispensable para atender al movimiento de su
negocio." (Fl. 31 v., C. N<? 2).
'En igual sentido declaran los señores Ricardo
Triana Acevedo (f.' 33 v., C. N<? 2) y Pedro Alba
(f. 42 v., C. N<? 2).
"De este conjunto armónico y preciso de declaraciones se desprende, con toda claridad, que el
señor García BJeno obtenía utilidades brutas de
, dos a· tres pesos diarios, suma q11e le era indispensable para atender a su sqstenirniento, al movimiento de su negocio, al pago de transportes y
fletes y demás gastos anexos a la venta de víveres entre dos municipios .. De ahí puede concluirse, efectivamente, que el demandante tenía un
jornal de dos pesos con cincuenta centavos diarios, pero jornal que no venía, así, a representar
una utilidad líquida a favor de García Bueno sino
apenas la suma diaria que recogía y con parte de
la cual debíá atender, entre otras cosas, al movimiento de su· negocio.
"Así se llega a la conclusión de que García
Bueno obtenía en total dos pesos y medio diarios.
Deduciendo de esta suma -lo que parece aceptable_:_ un peso con cincuenta ~entavos para aten-
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der al movimiento del negocio, incluyendo la
compra de nuevos productos agrícolas, el transporte, etc., se obtiene el resultado de que García
Bueno tenía un jornal líquido de un peso diario,
lo que concuerda exactamente con la confesión
hecha por el propio demandante en la demanda
(hecho octavo).
"Fundado en lo que dejo expuesto, atentamente
solicito que esa H. Corte revoque la sentencia
consu~tada y, en su lugar, dicte el fallo en que
absuelva a la Nación por concepto de perjuicios
morales objetivados y reduzca el monto de la indemnización correspondiente al perjuicio materia)\ teniendo en duenta las consideraciones que
anteceden." (Lo subrayado es del señor Procurador).
La sentencia del Tribunal acogió los razonamientos expuestos en la peritación, pero se apartó
. en lo relativo al monto de la indemnización "por
cuanto al hacer los cómputos respectivos incurre
en algunos' erro~es que es necesario rectificar".
Al efecto prosigue así el a quo:
"Es claro q!J.e durante los días que permaneció
recluido en el hospital dejó de producir dos pe:sos diarios y que por tanto ía suma de ~iento
•ochenta y seis pesos ($ 186.00) no merece objeción por cuanto en esos días no pudo -producir
nada por razón de las lesiones ::-ecibidas, pero no
está de acuerdo el Tribunal en que la cantidad
que debe pagársele como lucro cesante consumado, esto es, mensualidades vencidas, una vez que
salió de allí, no estén sujetos al descuento del
porcientaje adoptado como disminución de su ca~
pacidad productiva, por cuanto.·que ·si es cierto
que los testigos dicen que no ha podido producir
nada y que ha quedado reducido a la indigencia,
lo cierto es qu2 estas ci:::-cunstancias fueron tomadas en cuenta por Jos peritos para ·adoptar ese
porcientaje de disminución en la capacidad de
trabajo y en último término de ello no es responsable el demandado, de suerte que por 29 m~nsua
lidades que han transcurrido desde el 29 de enero de 1944, día en que salió del hospital, hasta el
29 de junio del presente año, la suma que le corresponde será de $ 870.00, o sea lo que resulta de
multiplicar estas mensualidades por $ 30.00 que
es el 60% del sueldo o salario devengado en un
mes.
"Por lo que hace referencia a las mensualidades vencidas, se tiene que co~o desde la fecha
del dictamen en que fue considerada la vida prohable del ofendido en quince años hasta hoy, van
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transcurridos siete meses, su vida probable será
hoy de 14 años, 5 meses, en números .redondos y
aplicando las tablas resulta que para pagar en
catorce años un peso ($.1.00) anual, ha de entregarse $ 9-295 y para trescientos sesenta pesos
($ 360.00), será la resultante de multiplicar estas
dos últimas cifras, es decir, tres mil trescientos
cuarenta y seis pesos, veinte centavos ($ 3.346.20),
a lo cual han de agregarse ciento cincuenta pesos
($ 150.00) valor de cinco mensualidades y tenemos así tres mil cuatrocientos noventa y seis pesos con veinte centavos ($ 3.<!96.20) monto de la
suma de di.q.ero que debe entregarse por concepto
de mensualidades futuras.
"Sumando todas las partidas hasta ahora deducidas, se obtiene un total de euatro mil quinientos cincuenta y dos . pesos, veinte centavos .....
monto total de la indemnización".
Se considera:
La demanda es la pauta oblígada del juicio y
determina el· contenido de la eontroversia que se
inicia. De ahí que el abandono de sus lineamientos encarna el fenómeno de la. "unl~ra Jl»etñtlllm" a
que se refiere el artículo 471 del C. de Procedimiento, ·cuando prescribe que la sentencia debe
estar en consonancia con la demanda.
Es eyidente, como lo anota e:t señor Procurador,
que en .el negocio que se revisa el hecho octavo
del libelo entraña una limitación a la cuantía del
perjuicio que no puede desate-nderse. Sobre esa
base se trabó la relación procesaL
Dice así la parte pertinente . de la demanda:
·"Antes del siniestro en que recibí las lesiones
descritas había estado dedicado,. como dejo dicho,
al negocio de compraventa de víveres entre ·los
municipios de Rio:degro (S.) y Bucaramanga, negocio éste que me obligaba a moverme con mucha frecuencia de una a Qtra ~oarte y en el cual
. obtenía un promedio de utilidades mensuales de
treinta pesos ($ 30.00) que era.n suficientes para
mi sostenimiento".
Desde este punto de vista, la sentencia recurrida y la peritación rendida por los .abogados
doctores Aquileo Mendoza y Ci.ro Ríos Nieto falsean por uno de sus más grandes soportes.
Además, al partir el dictamen pericial de una
base de disminución de la capacidad productiva
de un 60%, lo que prphija igualmente el Tribunal, entra en flagrant'e contradicción con el experticio médico que indi<:a solamente un 25 %
como máxima disminución de la aludida capaci-
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edad. Son estos últimos los qÚe con más acierto
poseen los· medios y conocimientos para una adecuada apreciación y de ahí que la justicia acuda
.a sus luces y experiencia cuando las circunstancias lo requieran. Por ello, las extensas consideraciones de los señores abogados encaminadas a
justificar sus opiniones al respecto, no serán tenidas en cuenta.
Todo lo precedentemente expuesto conduce
ineludiblemente a la revocatoria de la sentencia.
Sin embargo, del expediente fluyen datos que permiten la estimación del monto de los perjuicios
sin que sea preciso remitir la consideración de. su
cuantía al incidente del artículo 553 del C. J.
En efecto:
Se parte de las siguientes bases que sirven· para
-concretar en una cantidad líquida los perjuicios
sufridos por el actor:
·
A) Ed¡¡.d del demandante. Según la correspon-diente partida de origen eclesiástico, al mes de
nacido, García Bueno fue bautizado en la pobla-ción de Matanza el 5 de noviembre de 1894.
B) Disminución de su capacidad productiva en
un 25%, conforme al dictamen de la Oficina Mé-dico Legal de Bucaram,anga, visible al folio 30 del
-cuaderno número 2.
e) Jornal líquido de un peso ($ 1.00) diario,
de acuerdo con la demanda, lo que fluye, igualmente, de las declaraciones que analizó el señor
Procurador Delegado en lo Civil.

D). Supervivencia probable· del señor· García
Bueno. A este respecto obran ~n el expediente
una certificación emergente del Gerente de la
Compañía Coloro biana de Seguros de Vida y el
~xamen ·practicado por· el Jefe· de la Oficina Médico Legal ante citada (fs. 43 ibídem). Aquella
entidad indica como vida probable, para una" persona de 51 años, conforme a las Tablas de Mortalidad, 18, y éste anota 15 únicamente.
Parece lo más indicado acept~r el reconocimiento del médico legista, pues fue hecho en la
pusona del solicitante y se encuentra, por tanto,
menos expuesto a erróneas interpretacion~s.
E) Además, se acepta como· tiempo de permanencia en el- hospif,al el comprendido entre el
<lía del accidente -8 de octubre de 1943- y el 29
de enero de 1944, dato éste que suministra el reconocimiento médico practicado por el doctor J esús A. González (fs. 22, C. cl,e pruel::!as), y que
han acogido tanto el Tribunal como los peritos.

Con estos antecedentes se procede a la liquidación .correspondiente en esta forma:
1Q Desde el día del accidente hasta que salió
del hospital, un lucro cesante total;
29 Desde. esta última fecha hasta el 1momento
de proferir este fallo, con un lucro cesante circunscrito a la disminubón de la capacidad productiva; y
"
39 Como perjuicios futuros, desde la prolación
de esta providencia hasta completar la supervivenCia probable correspondiente, con un lucro cesante igualmente limitado por la reducción de la
capacidad productiva del actor.
· Con relación· al primer sumando del monto de
la indemnización que debe corresponder al de~andanté García Bueno, se tiene que median 111
días, esto es, desde el 8 de octubre de 1943 hasta
el 29 de enero de 1944, a los que corresponde
$ 111.00, a razón, de un peso diario.
';Del 29 de enero de 1944 al 14 de agosto del corriente año, da un total de 1.291 días, como equivalentes ~ 3 años, 6 meses y 16 días, que traducidos en dinero .a razón de un peso diario, dedu. cido Ql 75% que· no es indemnizable por constituir su actual capacidad para el trabajo, arroja
una cantidad de $ 322.75, que viene a formar el
segundo sumando de la indemnización para García Bueno.
El daño futuro se deducirá teniendo en cuenta
una supervivencia de 15 años. A partir del examen médico legal practicado el 6 de noviembre
de 1945 hasta el 14 de agosto de 1947, van corridos 1 año, 9 meses, 8 días. Quedan faltando· así
13 años, 2 meses, 22 días, o por aproximación 13
años, ségún.. práctica estable"cidaP'orlaCorte. - .

--

__ ___

---

Siendo ésta la supervivencia, por cada peso deben consignarse 8-353. Como García dejaba de
ganar $ 91.25. por año según la incapacidad, multiplicando esta cantidad por 8-353 da como producto 762,21.'
, Totalizando las cantidades obtenidas se tiene:
111 más 322,75 más 162,21 igual 1.195,96, valor
de los perjuicios materiales.
La estimación hecha por el Tribunal respecto
de los perjuicios morales subjetivos en la suma
de $ 500.00 es equitativa.
Respecto· a los perjuicios morales objetivados,
no hay dato en el expediente que demuestre su
existencia.
En virtud de lo relacionado, la Sala de Nego-
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cios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de
Colomb,ia Y. pol· autoridad de la ley, CONFIRMA
la sentencia recurrida en cuanto ordena pagar la
suma de quin'ientos pesos ($ 500.00) m. cte. por
concepto de perjuicios moraleB subjetivos y la
REVOCA en todo lo demás para resolver:
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29 Condénase a la Nación a pagar al demandante García Bueno la cantidad de mil ciento noventa y cinco pesos, nov(mta y seis centavos por
concepto de perjuicios materiales.
39 Absuélvese a la Nación en relación con los
perjuicios morales objetivados.

1

19 La Nación es civilmente responsable de los
perjuicios materiales y morales subjetivos irrogados al señor Luis Alfredo García Bueno en el
accidente automoviliario de que_ fue víctima en
las primeras horas del día ocho de octubre del
año de 1943 en el sitio denominado "La Carpintería", en la canetera que de Rionegro conduce a
Bucaramanga.

Dése cumplimiento al artículo 554 del C. J.
Publíquese, notifíquese, pópiese.

Germán Alvarad.o - Aní.bal {Ja~rdoso Gaitáill.
Víctor {Jock-Ramón Miranda- JEleuterio §ernm
R.-Nicolás lLlinás lP'imienta, Secretario.

'
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ACCllON DlE XNDlEMNXZACliON DlE PElRJUXCllOS POR ACCIDENTE DE AVXACION
lEl accidente a que el juicio se refiere ocu- avión Ford número 644, en el VlaJe del 25 de
rrió por falta de gasolina, lo que determina
agosto del año mencionado, ida y regreso de Tres
una culpa bastante para deducir la respon- . Esquinas a-Leticia; que el 27 de agosto de 1941
sabilidad civil.
pereció al incendiarse el avión; que devengaba
al
morir, $ 142.51 mensuales, y que el siniestro
lEn el caso de autos la Sala acoge el siocurrido por culpa del Estado colombiano, causó
guiente concepto del señor Procurador sobre
a los demandantes perjuicios, pues el doctor· Rorecompensas hechas a la víctima del accidríguez atendía a las congruas necesidades de sus
dente:· "!El pago hec~o en virtud de la senpadres.
tencia proferida por el llil. l()onsejo de JEstado podría estimarse como una recompensa
La personería sustantiva o sea el interés legítiindeinnizatoria _o como un seguro de vida.
mo de los actores está acreditada con las partidas
lEn el primer caso, es claro que el valor de de origen eclesiástico, en que cmistan 'el matrimoesa indemnización decretada administrativa- nio de éstos y el nacimiento del doctor Rodríguez.
mente Úene que imputarse al monto total
El señor Fiscal del Tribunal de Bogotá, al conde la indemnización que llegare a decretar
testar la demanda, negó el hecho 99 manifestando
la justicia ordinaria, pues de lo contrario los
que no le constaba la verdad de los demás y, en
demandantes recibirían una doble indemni- consecuencia, se opuso a las pretensiones del lización por concepto del mismo perjuicio. Y
belo, porque "el demanqante no ha presentado
la misma imputación habría que hacer al
las pruebas conducentes para la demostración de
considerar· el pago administrativo como el
los hechos esenciales de la demanda".
pago de un seguro de vida".
Agotados los ritos procesales, el Tribunal del
Distrito Judicial de Bogotá, falló así:
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
"19 Declárase que la Nación colombiana es resGenerales.-Bogotá, agosto veinte de mil nove-·
pÓnsable- civilmente de la muerte trágica del doccientos cuarenta y siete. · '
tor Rafael Rodríguez Rocha, acaecida en el si- _
niestro aéreo sucedido el día 27 de agosto de 1941,
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
~n el Trimotor Ford 644, en viaje de regreso de
Leticia a Tres Esquinas, y consecuencialmente es
El doctor Juan Bautista Neira,- en nombre de
responsable de los perjuicios morales subjetivos
Antonio María Rodríguez y Rosa Rocha de Rodríguez, demandó ~ ia Nación para que se la \fecla-· que por razón de esa muerte se han derivado
para los señores . Antonio Ma.ría Rodríguez Ménrase civilmente responsable de los perjuicios modez y. Rosa Rocha de Rodríguez, en calidad de parales y materiales causados a sus poderdantes, a
dres legítimos de aquél.
consecuencia de la muerte trágica del doctor Rafael Rodríguez, y para que aquella entidad fuera .
"29 Condénase a. la Nación colombiana, consecondenada a pagarles eL valor· de tales perjuicios,
cuencialmente a la declaración anterior, a pagar
según la tasación pericial que de ellos se haga,
a los expresados demandantes Antonio María Robien en este juicio o en el incidente respectivo
dríguez y Rosa Rocha de Rodrígue~, padres legí ·
de liquidación. ·
timos del doctor Rodríguez. Rocha, dentro de los
tres días siguientes a la ejecutoria del presente
Los fundamentos de hecho de la demanda puefallo, la suma de cuatro mil pesos, para ambos,
den sintetizarse así: Que los actores son padres
legítimos de la víctima, doctor Rafael Rodríguez;
como monto total, por concepto de perjuicios moque éste, como profesional graduado en odontolo- rales subjetivos, cuyo pago se hará cuando se demuestre en qué sentido se ha fallado por el Congía, -fue ná"mado a la Sanidad del Ministerio de
sejo de Estado la demanda que por pensión se ha
Guerra, donde prestó sus servicios hasta el 27 de
agosto de 1941; que figuró como pasajero del incoado allí por los mismos actores y por la mis-
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ma causa, a fin de que se descuente lo que el Te· Consta también en informe de origen oficial
soro Nacional haya pagado, pague o tenga que
que entre los muertos estaba el odontólogo doctor
pagar como resultado de ese juicio y de canfor··
Rafael Rodríguez.
midad con la parte motiva que antecede.
Tal circunstancia esencial e:n el libelo es un he"39 Niéganse las súplicas de la demanda en lo
cho que está plenamente respaldado con la prorelativo al pago de perjuicios materiales y de perbanza antedicha, sin que sea .indispensable aducir.
juicios morales objetivados, y, en consecuencia,
partida de defunción.
absuélvese a la Nación colombiana por concepto
El empleo quA desempeñaba el doctor Rodríde tales perjuicios.
guez se acreditó con el decreto de nombramiento,
"No es el caso de resolver nada en relación con
y el ejercicio de su cargo hace innecesaria la copia de la posesión.
costas".
La !sentencia fue apelada por ambas partes; y
El señor Procurador Delegado en lo Civil, por
su parte, se expresa así:
·
como ya se agotaron las formalidades de esta segunda instancia, ha llegado el momento de de·
"Previo ~studio del acervo probatorio· traídó al
expediente, este Despacho encuentra probado que
cidir.
Con certificación, legible al folio 10 del cuase produjo ·el accidente de que se trata; que el
derno 19, emanada de la Dirección General de
avión Ford 664 era de la Nación y que lo condu~
Aviación,. se comprobó que el doctor Rodríguez
cían empleados nacionales al estrellarse; que en
figuraba como pasajero del avión Ford :J!Úmero · aqu«:>l accidente perdió la vida el doctor Rodrí644, en el viaje trágico.
guPz Rocha; que el doctor Rodríguez Rocha des'empeñaba funciones de odontólogo en la Base
Al folio 8 del cuaderno de pruebas del actor en
Aérea de Tres Esquinas, y que los demandantes
primera instancia, hay un informe oficial en que
son
sus padres legítimos".
se dice cómo. el vuelo de que se trata se verificó
'

En este negocio no es preciso estudiar el delicado problema de la presunción de culpa en lo's
~ransportes aéreos y la exoneración de ésta sólo
por obra de la fuerza mayor o caso fortuito, inEn el informe (f. 10 del cuaderno de pruebas
~ervención de terceros o culpa de la víctima, tedel actor) rendido por el oficial técnico, en rela- . niendo en cpnsideración los imprevisibles y múlción con la inspección hecha en los restos del tri- . tiples riesgos del aire.
rr!Otor, se lee:
'
El viajero que sube a ~a aeronave acepta a su
"El trimotor Ford número 644 se encuentra con
cargo todos estos riesgos, libertando así de la resuna orientación, o mejor un rumbo de 300 grad6s
ponsabilidad al transportador<' ¿Le bastaría a
y en posición invertida. El primer choque lo suéste, para eximirse de responsabilidad, demostrar
frió el plano izquier<;io contra un árbol bastante que procedió con prudencia o diligencia suficienalto, lo cual ocasionó la ·invertida de la máquina,
tes para evitar éualquier funesto acontecimiento?
ya que el plano der~cho no encontró resistencia
Cuestiones de tanta envergadura fueron analialguna en ese momento. Una vez la máquina inzadas por la Sala de Casación Civil en la sentenvertida continuó su descenso ... El motor central
cia de 15 de mayo de 1946.
·
se estrelló contra dicho árbol a una altura del
El accidente a que este juicio se contrae ocusuelo de un metro, arrancándolo de raíz y querrió por ·falta de gasolina, lo que determina una
dando la máquina, ya quieta en tierra, formando
culpa bastante para deducir la responsabilidad
con el empuje un ángulo de 75 grados. Este golcivil. Así ·se deduce~ de informes oficiales y técpe contra el motor central fue la causa de la
nicos en los que se dice:
muerte de la mayoría del personal, ya que éste
quedó más o menos a la altura de la cabina de
"Las causas que motivaron el accidente, ségún
pilotos, recogiendo por la inercia toda la tripulalos resultados de las investigaciones hechas" éon·
ción, pasajeros y elementos, hacia dicho punto,
sistieron en la falta de gasolina.
lugar. en que hoy se encuentran. Los cadáveres
En otros fallos relativos al mismo suceso ocuamontonados en el lugar antes citado se encuenrrido en el avión 644, en el mismo vuelo, esta-faltran en putrefacción de las partes que no fueron
ta se estü:nó como suficiente pa.ra basamentar la
incineradas por el incendio ... ".
culpa en que se fundamentó la responsabilidad.
por orden de la Dirección de operaciones de Ja
Aviación, y que lo piloteaba el mayor Alvaro Al-.
meida.
·
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Perjuicios
Los hechos preanotados configuran una responsabilidad extracontractual, pues no hubo real~ente un vínculo convencional, ya que el doctor
Rodríguez· viajaba como empleado .de la Base
Aérea.
Los perjuicios morales que fluyen del lazo de
parentesco entre la víctima y los actores, fueron
estimados por el Tribunal a quo en $ 4.000.00
para ambos, es decir, en $ 2.000.00 para cada uno,
en consonancia con el artículo 95 del C. Penal. Y
en este sentido se aclarará esta parte del fallo.
Sobre perjuicios morales .objetivados no hay en
el libelo hecho 'alguno en que· se fundamenten.
Ademií.s, sobre esta cuestión no hay en el proceso
prueba alguna.
En cuanto a perjuicios materiales, el Tribunalhace este análisis:
~
1.
"Y respecto a que atendía en forma congrua a
los alimentos de sus padres, asevera (refiriéndose al testigo José A. González Méndez) que esto
sucedía, pero no expresó el testigo la cantidad
de dinero determinada que les pas~ra.
"El testi{o . Gonzalo Ramírez Mantilla adolece
del mismo defecto en cuanto se refiere al hecho
que se quiso acreditar de lo que produjera el
odontólogo en su profesión; y es más deficient~
que la declaración. anterior de González Mández,
porque no expresó los. años o el tiempo en que
hubiera visto los hechos sobre que declaró: y respecto al sustento de sus padres con que subvinier~, dijo que jamás vio "que· Rafael diera dinero
a su familia, yo siempre juzgaba que él era quien
la sostenía".
"•El testigo Antoni.o González ·Pardo manifestó
que conoció por el espacio de ocho años a Rodríguez Rocha, pero no dijo cuáles y respecto a las
entrada~ profesionales, dijo que :o.o solamente
ejercía su profesión "sino que se .dedicaba. a otras
actividades comerciales" y que "era un sujeto
que fácilmente podía producir mes por mes, 11)ás
de $ 250 mensuales"; y que el odontólogo le decía "que pasaba todo lo nc;cesario para la subvención de su familia, padre y madre, pero personalmente no me consta ·cuánto dinero les pasaba. No
me consta qué suma de dinero pasara el doctor
Rodríguez a su familia, pero sí me consta, como
a,ntes lo. dije, que el mismo Rodríguez y el padre
de él me dijeron que Rodríguez pasaba lo necesario para el sostenimiento del hogar".
/
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"De suerte que de los tres testimonios anterio-.
rse no se puede desprender que les constara a los
testigos lo que efectivamente hiciera· Rodríguez
en su profesión, ni que pasara determinada suma
a sus padres como pensión alimenticia. Todos tres
testimonios fallan en orden a acreditar dichas
dos circunstancias, porque habría sido necesario
además, en el supuesto de que fueran'J eficientes
o eficaces para probarlo, que se. hubiera allegado
la prueba colateral de que los padres carecían de
bienes propios, de profesión y que eran i,peptos ·
para trabajar y para producir".
En esta segunda instancia se han aducido otros
testimonios en la forma que se~uidamente va a
verse:
Jesús Alfredo Montealegre declaró así: "Me,
consta haber conocido la familia Rodríguez desde el año de 1939; por el trato íntimo que tenía
con esa familia, percibí cómo. vivían en un estado
de pobreza bastante precaria. . . Conocí por trato
personal· y directo al señor doctor Rodríguez Rocha. En repetidas ocasiones fui en compañía de
su hermano Gilberto Rodríguez Rocha a su gabinete dental a solicitar sumas de dinero para llevar a la casa y cuandb se fue al Caquetá vi los
giros que mandaba para pagar el sustento de la
casa. Periódicamente mandaba una cantidad no
menor a $ 150.00".
El señor Luis A. Bolaño declaró sobre la pobreza de la familia Rodríguez y dijo que el doctor
Rodríguez giraba a ésta, mes por mes, religiosamente la suma de $ 150.00.
El señor Procurador contrainterrogó a este testigo para que explicara cómo era posible que Rodríguez hiciera giros por $ 150.00, cuando sólo
ganaba$ 142.50. A ello contestó así el deponente:
"El doctor Rodríguez Rocha ha podido tener otras
entradas particulares ... , los giros que hacía el
doctor Rodríguez Rocha a sus familiares no los
vi, pero cpmo yo frecuentaba visitar· a la población de Facatativá, en las distintas ocasiones que
me veía con la familia Rodríguez Rocha, ellos me
decían· y decían también a sus amigos, ahí 'en
Facatativá, que su hijo era muy bondadoso con
ellos, porque les gir:aba la suma de $ 150.00 mensuales".
Virgilio Martínez Marroquín, después de aseverar que era el doctor Rodríguez quien mantenía
a sus padres, calcula, dadas las circunstancias en
que' éstos vivían, que "el suministro mínimo era
de ciento cincuenta pesos mensuales ... "
'
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Con estas pruebas no se ha demostrado. plenamente cuál era el quantum de la ayuda económica que Rodríguez prestaba a sus padres, cuya pobreza está también acreditada por las declaraciones ameritadas. Todo ello indica que la condenación se ha de hacer in genere para que en el incidente de ejecución del fallo se fije el guarismo
concreto de la indemnización. 1
Se 'ignora también cuál sería la vida probable
de la víctima y de sus padres.
lB\ ases

Para concretar la indemnización material deben
tenerse en cuenta estas bases:
19 El sueldo de $ 150.00. que ganaba mensualmente el odontólogo Rodríguez. 29 La cantidad
que racionalmente debía reservar él para sus
gastos y necesidades personales. 39 La suma que
en consideración a su sueldo, deducida la cantidad a que se refiere el ordinal anterior, podría
haber mandado a sus padres como pensión ali-.
menticia. 49 Establecer la vida probable del doctor Rodríguez como la de sus padres, para considerar ·la cuantía del perjuicio en función de la
supervivencia que sea men~r entr~ la víctima y
sus padres.
Deducción de una recompensa
Consta en los autos, en esta segunda instancia,
que el Consejo de Estado reconoció a favor .de
los señores Antonio María Rodríguez y Rosa Rocha de Rodríguez una recompensa unitaria de
$ 3.429 m. cte., con base en el artículo 13 de la
Ley 75 de 1925.
La sentencia del Consejo de Estado dice que
"reconoce a favor de los señores Antonio María
Rodríguez y Rosa Rocha de Rodríguez, vecinos
de Bogotá, una recompensa unitaria por valor de
tres mil cuatrocientos veinte pesos ($ 3.420.00)
moneda legal y corriente, pagaderos por el Tesoro Nacional como únicos herederos de su hijo el
Teniente Rafael Rodríguez Rocha, quien pereció
al servicio del Ejército, como odontólogo en la
base aérea de ·Tres Esquinas".
La parte actora se opone a que se deduzca del
monto de la ihdemnizaci<~n esta recompensa. Esta
pretensión la impugna victoriosamente el señor
Procurádor Delegado en lo Civil, en los siguientes razonamientos:
"Considera la Procuraduría, en primer lugar,
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que de acuerdo con .el artículo 13 de la ley 75 de
1925, si el reconocimiento se :reduce únicamente a
la devolución de las primas que se hayan descontado al oficial de su propio sueldo, ello no influye en la indemnización que pudiera decretarse
por la justicia ordinaria, porque tales reconocimientos no pueden considerarse como in,demnizaciones decretadas por. razón de una mismp causa. Pero si el Tribunal Administrativo decreta un
reco~ocimiento que, como en el caso presente, no
se refiere exclusivamente a la devolución de las
primas, se trata simplemente de una recompensa
indemnizatoria o de una indemnización que sería
-incompatible con cualquiera otro teconocimiento
indemnizatorio por la mis;rna causa.
"En efecto: . la suma de $ 3A20 decretada' como
recompensa por el Consejo de Estado, corresponde al monto total del sueldo asignado al doctor
·Rodríguez Rocha durante dos años. Pero en dicho
reconocimiento para nada. se tuvieron en cuenta
las primas a que se refiere el o.rtículo 13 de la' ley
75 de 1925.
"Es claro que la parte actora puede reclamar
de la justicia ordinaria el reconocimiento de una
indemnización por los perjuicios' culposam~nte
causac;ios, pero si se ha verificado un pago administrativo, como en este caso, se estaría en el caso
jurídicamente inaceptable de dos indemnizaciones
decretadas p·or una misma causa a favor de los
mismos demandantes. En consecuencia, conceptúa la Procura,duría, de acuerdo con lo d$spuesto
en el fallo apelado, que debe :imputarse a la indemnización que decrete esa H. Corte, ~a suma
reconocida ya por el Consejo de Estado a favor
de los demandantes.
"El pago hecho' en virtud de la sentencia proferida por el H. Consejo de Estado podría estimarse como una recompensa indemnizatoria o
como un seguro de vida. En el primer caso, es
claro que el ~alor de esa indemnización decretada
administrativamente tiene que imputarse al monto total de la indemnización que llegare a decretar la justicia ordinaria, pues de lo contrario los
demandantes recibirían una doble indemnización
por concepto del mismo perjuicio. Y la misma
imputación habría que hacer al ·~onsiderar el pago
administrativo como el pago de ·.m seguro de vida.
En efecto, esa H. Corte ha dicho: "El seguro de
· vida, establecido por la ley 44 de 1939, artículo
19, como lo ha expresado la Corte en repetidas
oportunidades no limita la acción indemnizatoria
de perjuicios consagrada en el artículo 2341 del
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C. C.; sólo fl.Ue si ésta última prospera, y el sedríguez y Rosa Rocha de Rodríguez, la suma de
guro se ha pagado, debe descontarse el valor de
dos mil pesos ($ 2.000.00) m. cte., a ·cada uno de
éste de la suma a que se concrete la condena ciellos, en concepto de perjuicios :morales ~ubjetivil común". (G. J. T. LV, números 1998 y 1999, .vos.
pág. 767)".
39 Condénase a la misma entidad a pagar a los
actores lo~ perjuicios materiales, C)lYa cuantía se
En mérito de las consideraciones que antecefijará por el procedimient~ del artículo 553 del
den, la Sala de Negocios Generales de la Corte
C. J. y según las base~ indicadas en este fallo.
Suprema, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
49 Al:isuélvese a la Nación de .todos los demás
REVOCA la sentencia recurrida y, en su lugar,
cargos formulados en la deman~a.
0
decide:
Parágr·afo. De la indemnización se deducirán
19 Declárase que la Nación colombiana es reslos
tres mil cuatrocientos veinte pesos ($ 3.420)
ponsable civilmente de los perjuicios morales suba
que
se refiere la ~compensa decretada por el
jetivos y materiales causad¿s a Antonio ·María·
Consejo de Estado.
Rodríguez y Rosa Rocha .de Rodríguez por la
muerte' del doctor Rafael Rodríguez Rocha, ocu-.
. Publíquese, notifíquese, cópiese, y · dése cumrrida en el siniestro aéreo que sucedió el veintiplimientq al artículo· 554 del C. J.
siete de kgosto de mil novecientos cuarenta y uno,
cuando el Trimotor Ford número 644 hacía, un
vuelo de teticia a 'Fres Esquinas.
Germán Alvarado - Aníbal Cardoso Gaitán.
29 Condénase a la Nación colombiana a pagar
Víctor Cock-Ramón Miranda- !Eleuterio Serna
a los expresados demandantes Antonio María RoR.-Nicolás Uinás Pimienta, Se'cretario.
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ACCHON DJE RlESPONSAilUUDAD CHVHL POR ACCHDJEN'Jl'JE FlERROVHARHO
1.-JHia sido doctrina reiterada de la Corte
En las primeras horas de la mañana del día 4'
la de que "la involucración de la doble resde agosto de 1941 la señora Betsabé Moneada de
pcnsabilidad-contractual y la generada por
Pérez, provista del tiquete correspondiente para
el delitO-- es ·un procedimiento que ni la
trasladarse de la vecina poblaeión de Envigado a e
ley ni la doctrina autorizan, pues de lo conla ciudad de Medellín, en el Departamento de Antrario se llegaría así a un:1 injusta e injurí'tioquia, se aprestó a toma:- el tren que debía condica dualidad en la reparación del perjuiducirla al lugar últimamente mencionado.
cio".
En el moménto de realizar este acto, el convoy
También ha sido doctrina constante de la
~;e puso en movimiento y la aludida señora perCorte la de que las entidades de derecho
dió el equilibrio precipitándose bajo las ruedas de
público -Nación, Departamentos y Municiuno de los coches, resultando de ello que le fue
pios y demás- son responsables por los accercenada la piern·a izquierda.
tos de sus agentes, bien se haga derivar esta
Con base en estos anteeede:r..tes el doctor Luis
noción del contenido y exhmsión de la culpa
Arcila Ramírez, mandatario judicial de la damni!IN lElLl!GlENl!liO o !IN Vl!GliJLANl!liO, al traficada, promovió juicio ordinario contra• el Devés de pre~ncñones elle culpabilidad, ora
partamento de Antioquia, en su carácter de proprovenga del clleber emergente de indemnipietario del 'Ferrocarril del mi.smo nombre, solizar a causa del inadecuado funcionamiento
citando las siguientes declaraciones:
de los servicios públicos. !Esto' por lo que
respecta a la Jl"espolllSabilidad aquiliana, pues
"19 Que el Departamento de Antioquia, como
con relación a una determinada obligación
propietq.rio que es de la . empresa de transporte
contractual el aforismo latino "CON'll'RACdenominada IF'errocarril de Antioquia, es respon'll'1IJS ILJEGIEM !EX CONVJEN'll'l!ONJE ACC][sable Y por consiguiente debe pagar todos los perll"ll1IJN'll'" cobra su pleno imperio.
'juicios que ocasionó a mi poderdante, con motivo
2.-Ji}nexas al contrato de transporte, o de lo ocurrido el 4 de agosto ó.e 1941 en la estamás exactamente como df,rivaciones de él,
ción Envigado, línea del Ferrocarril del Cauca, al
ha cYeado la jurisprudencia las llamadas
arrojarla debajo de los carros, mediante un saobligaciones de seguridad, en virtud de las
cudón muy fuerte ocasionado por el maquinista
cuales, ajustado el contrato 'surgen a cargo Y su ayudante que dio como resultado la pérdida
del porteador imposiciones que se traducen de su pierna izquierda; .1
en llevar a su destino la :persona u objeto - "2 9 Que el Departamento de Antioquia como
transportado conduciéndolos sanos y salvos dueño· Y empresario del Ferrocarril de Antioquia
o carentes de averías, etc., en su caso, me- debe· pagar a mi expresada poderdante, dentro
diante el emple~ de la dili¡~encia, cuidado y· . del término que le sea fijado, la suma de doce
pericia indispensables para el logro de este mil pesos m. l. ($ 12.000.00) o la que fijen perifin. l!lle ahí que el Código' de Comercio (artos durante este juicio, como valor de los perjuiticulo 306), extienda la responsabilidad del cios materiales sufrfdos por la citada señora por
porteador hasta la cuJpa Ue·v0, 0Sto es, lllastm la pérdida de su pierna izquierda y' por otras lela esmerada diligencia y cuidado que, los siones ocasionadas por el mentado accidente del 4'
hombres emplean ordinariamente en sus ne- de agosto del año citado, acaecido en la estación
gocios propios.
de Envigado y de que se ha hablado ya lo sufi. ciente;
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
"39 Que el Departamento de Antioquia debe
Generales.-Bogotá, agosto veinte de mil novepagar a mi expresada mandante la suma de cinco
cientos cuarenta y siete.
mil pesos m. l. ($ 5.000.00) corno reparación de
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
' los perjuicios morales que le ha ocasionado por
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la pérdida de su pierna izquierda, de que es responsable aquél, según lo hemos visto en el curso
de esta demanda. Para la apreciación de los perjuicios demandados en este pedimento, en caso
de que el demandado no los acepte, me someto a
la apreciación ·de peritos que avalúen durante el
término probatorio de este juicio".
.En derecho, deriva responsabilidad contractual
de lós a~tículos 63, 1602 y ss. del C. Civil y 263,
266; 272, 306, 318 del C. de Comercio; y subsidiariame:q_te invoca la extra~ontractual 1con fundamento en los artículos 2341, 23'!2, 2343, 2347, 2356,
2359, 1604 y 1494 del Código primeramente mencionado.
El negocio fue s.ometido a los trámites' inherentes a la primera instancia, y el Tribunal Superiqr de Medellín, en providencia de 14 de febrero
de 1945, decidip así ~a controversia:
'1
"19 El departamento de Antioquia, como dueño
de la empresa Ferrocarril de Antioquia, está en
la obligación de pagar a Betsabé Moneada ·de Pérez los perjuicios materiales que ésta sufrió a
causa del accidente ocurrido eri la estación .Envigado el' día 4 de agosto de 1941, en las horas de
la mañana. Del monto del avalúo de estos perjuicios se deducirá una cuarta parte por haber
concurrido culpa de la víctima.
•

1

"La fijación de los peritos se hará conforme al
procedimiento del artículo 553 del C. J.
"2<? El Departamento de Antioquia debe pagar
a Betsabé Moncadá de Pérez la suma de un mil
pesos ($ 1.000.00) por razón de los perjuicios morales que sufrió a consecuencia del mismo accidente".
Este proveído fue apelado por el señor Gobernador· del Departamento y, en consecuencia, se
ordenó la remisión del asurito a esta Sala de Negoci®s Generales de la Corte, en donde se encuentr~m satisfechas las exigencias propias de la última instancia.
·
Previas algunas consideraciones, la Sala entra
a proferir el ·fallo ·correspondiente.
Ante todo, no debe perderse .de vista, como lo
ha sostenido reiteradamente la Corte, que la involucración ·de la doble responsabilidad -la c;óntractual y la generada por el delito- es un procedimiento que "ni la ley ni :la doctrina autorizan", pues de lo contrario "se llegaría así a una
injusta e injurídica dualidad en la reparación del
perjuicio".
De consiguiente, resulta operante encarar el esGACETA-17
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tudio del presente negocio por el lado de la responsabilidad contractual.
Ha sido constante la doctrina de la Corte en el
sentido dé que las entidades de derecho público
-Nación, Departamentos, Municipios y demásson ·responsables por' los actos de sus agentes,
,bien se haga derivar esta noción del contenido y
extensión de la culpa "in eligendo" o "in vigilando", al través de. presunciones de culpabilidad,
ora provengá del deber emergente de indemnizar
a causa del inadecuado funcionamiento de los
servicios públfcos.
Esto por Jo que respecta a la responsabilidad
aquiliana, pues con ·relación a una determinada
obligación contractual, el aforismo. latino contractos legem ex conventione accipiunt cobra su
pleno imperio.
"Un contrato ~dijo la Corte ·en sentencia de 11
de· febrero del año próximo pasado- es un acuJrdo de voluntades' para crear efectos jurídicos. Tal
formalidad es imperativa pára delinearlo, ya que
no cualquier acuerdo de voluntades lo co,nstituye.
"El Código de Comercio define · el transporte
como "un contrato en virtud del cual uno se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a
otro, por tierra, canales, lagos o ríos navegables,
pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas." Idéntico principio consagra el artículo 2070 del Có. digo Civil. Ambos códigos dan base para relievar
las siguientes notas características: es un contrato
b.~lateral, princip;:¡l, consensual, oneroso conmutativo y que genera obligaciones entre dos partes,
en virtud del. consentimiento y mediante un flete
o precio".
Anexas al contrato de transporte, o más exac. tamente como derivaciones de él, ha creado la
jurisprudencia las llamadas obligaciones de seguridad, en.·virtud de las cuales, ajustado el contrato, surgen a cargo del porteador imposiciones
que se traducen en llevar a su destino la persona
u objeto transportado cónduciéndolos sanos y salvos o carentes de averías, etc., en su caso, mediante el empleo de la diligencia, cuid¡;¡do y pericia indispensables para el ·logro de esta finalidad.
De ahí que el Código de Comercio, artículo 306,
extienda 'la responsabilidad del porteador hasta
la culpa leve,· esto es, hasta la esmerada diligencia y' cuidado que los hombres emplean de ordinario en sus negocios propios.
Por eso dijo la Corte en su fallo anterior:
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"Las entidades públicas o privadas que tienen existencia del. contrato de transporte y la culpa·
a su cargo los servicios de transporte de perso- bílidad en que incurrió ei Departamento demandado, toda vez que no fueron contradichas por
ltlas, adquieren con éstas la. obligación de conduninguna de las probanzas allegadas por la enticirlas a su destino en las mismas condiciones en
dad obligada a responder por el accidente.
que las reciben, y si ello no acaece entonces se
hacen responsables de los· perjuicios 'que se cauUna y otra son con~estes al afirmar sobre la
sen, conforme se desprende de los mandatos conadquisición del tiquete por la señora Moneada
tenidos en los artículos 2072 del Código Civil, 322 de Pérez y coinciden, asimismo, en la circunstandel Código de Comercio y 26 de la ley 76 de 1920, cia de que el convoy no fue detenido el tiempo
responsabilidad de la que solamente se libra la
reglamentario y que, además, partió violentamenempresa o entidad transportadora cuando dete al iniciar su marcha.
·
muestra que tomó la diligencia y cuidado sufiEstas
aseveraciones
que
no
fueron
desvirtuadas
cientes y que el accidente sufrido tu v.o su origen
por el Departamento acusan manifiesta impruen la fuerza mayor o caso fortuito, o que .se debió a culpa de la víctima, de acuerdo con lo ·dis- dencia por parte del maquinista el día de lós supuesto por los artículos 1604 y 1557 del Código cesos, aunque, de otro lado, su. conducta y pericia
estén acreditadas al tenor de las declaraciones de
Civil".
los señores Atehortúa, Ruiz, Correa y Galindo,
El haz probatorio aportado al negocio que se
como se vio en su lugar.
estudia es por demás deficiente, pero no obstante
'
Lo aportado al expediente no permite. derivar
permite deducir responsabilidad al Departamento
·conclusiones diferentes, pues como atrás se exde Antioquia, conforme lo· resolvió el Tribunal.
presó, la d_eficiencia de las prúebas traídas por la
Por parte de la entidad demandada se trajeron entidad demandada, para crear motivos de exculextrajuicio las declaraciones de Francisco Echevepación, deja mucho qué desear.
rri Echeverri, Rosa Julia Taborda y un informe
El Tribunal transcribe las declaraciones que se
rendido por el Jefe de Estación de Envigado, señor Marín Moneada B., de las cuales sólo la de ·han sintetizado y deduce, finalmente, la figura
jurídica de compensación de culpa contemplada
Echeverri sufrió la ratificación correspondiente,
por el Código sustantivo én el articulo 2357 y que
revistiéndose, por ende, de ,las características. que
tiene por fundamento el aforismo latino voUentñ
le otorga el artículo 696 del C. J.; mas con resnon fit injuria.
pecto a la otra declaración y al informe del Jefe
de Estación, la norma aplicable es el artículo 69.3
La Sala prohija esta apreciaCión del a «¡ano, y
de la obra citada.
seguidamente la reproduce:
· En la oportunidad legal, se adujo igualmente,
"La señora Moneada, según dicen los. testigos,
por la misma parte un pliego de posiciones abno pudo tomar el tren sino cuando estaba en mosuelto por la actora, señora Moneada de Pérez; Y vimiento, por: haber sido muy poco el tiempo que
con el lleno de los. requisitos legales fueron reéste paró en la estación. De suerte que la imprucibidas las declaraciones de Félíx Moneada, Luis dencia que configura la culpa fue principalmente
Atehortúa, Tulio Ruiz, Eduardo Correa y Pedro
de la Empresa, o mejor dicho de los empleados
Galindo, éstas últimas· ~lusivas a la conducta exencargados de la conducción del tren, porque é~
celente del señor Jesús María Valencia, quien era tos han debido detener completamente el convoy
el maquinista el día de los sucesos.
en la estación y por todo el tiempo que fuera neLas posiciones absueltas na.da aportan como elecesario para que sin ning(m peligro pudieran sumentos comprobatorios de circunstancias excul- bir ct bordo las personas que se disponían a vi apativas favorables al Departamento de Antioquia;
jar. Es. justo reconocer que cabe una parte de
y con respecto a la ratificación del señor Franculpa tam):>ién a la demandante por haber tracisco Echeverri cabe aplicar el artículo 701 del
tado de tomar el tren estando en movimiento, Y
<Código de Procedimiento Civil por las contradicello es así aunque esté probado que no pudo ha<l!iones en que incurre frente a su primera atescerlo de otra manera, porque nh~guna circuns'tación.
tancia la obligaba a exponerse voluntariamente
al peligro. Pero esta imprudencia de la víctima
Del lado de la actora, señora Betsabé Moneada
de PéreE, las d'eclaraciones de Graciel(l Serna Y está, muy lejos de exonerar de toda responsabiCelsa A1varez de Gómez ponen de manifiesto la -lidad a la parte demandada, sobre todo si se tie··
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ne en cuenta que fue el movimiento brusco e
inesperado de los vagones al arrahcar· el tren, lo
que principalmente causó la caída de la víctima".
La deducción que el_ Tribunal hace de una
cuarta parte en la apreciación del daño, aunque
existieran motivos para' modificarla, deberá sin
embargo c~;mservarse por razón de que el actor
no apeló de la sentencia- de primera instancia y
por tales motivos la revisión se surte únicamente
en interés del departamento recurrente.
El perjuicio irrogado a la actora se encuentra
acreditado c;;n el certificado expedido por el Jefe
de Sanidad de la Empresa del Ferrocarril de Antioquia, visible al folio 5 del cuaderno de pruebas de la señora Moneada de Pérez, que contiene
los diagnósticos de "gangrena muñón", ";nnputación de la pierna izq.uierda" y "osteítis extremidad muñón" como consecuencia de "accidente de
tráfico que sufrió en la Estación de Envigado, Segunda División". Esta certificación la corrobora
el doctor Julio Uribe, quien practicó algunos reconocimientos; en su condición de médico, a la lesionada y, asimismo, surge de las declaraciones
de las señoras Serna y Alvarez ci.e Gómez.
Con respecto al monto de los perjuicios la Sala
estima cQndu~ente la fijación en mil pesos ($ 1.000)
del daño moral y acoge, igualmente, en relación
con el daño mat~rié\1, los siguientes conceptos del
sentenciador:
"Se hizo un avalúo por expertos para fijar el
monto de los perjuicios materiales, los que fueron
apreciados en la suma de $ 15.952.68, pero el señor Fiscal al referirse a esta prueba ha dicho,
con toda razón, que uno de los ~eritos, el ql!le

Jll)Dl!Cl!AL

855

corresponde a la parte demandada, fue designado por el Juez comisionado, sin facultad legal
para ello. Además el auto en que se ordenó poner
en conocimiento de las partes el dictamen pericial, no fue notificado personalmente al señor Fiscal".
;:; Es pr,oc~dente, pues, la remisión al in,_cidente
del artículo 553 del Código Judicial.
·
Las bases sentadas por el Tribunal para la
apreciación del daño material las encuentra fundadas la Sala y ellas deberán ser tenidas en cuenta en el incidente de liquidación definitiva, sin
que en ningún caso pueda sobrepasar la cantidad
de $ 12.000.00 en que la actora los estimó en su
libelo de demanda. Tales bases son la gravedad
de la. lesión, la edad de 0 la víctima, su estado de
salud, su· vida probable, la duración de su capacidad productiva y especialmcrnte en su oficio de
vendedora de huevos. De la cfra que resulte en
la apre~iación del daño deberá reducirse una
cuarta parte, en aplicación del artículo 2357 del
Código Civil, con:í'orme a lo expresado en. otra
pa'rte del presente. fallo. ·
"-En mérito de. lo 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, CONPIRMA en todas sus partes la sentencia reéurrida.
'

Publíquese, notifíquese, cópiese.
Germán Alvarado ~ Aníbal Cardoso Gaitán.
Víctor Cock-Ramón Miranda - IEleuterio Serna
R.-Nicolás JLlinás Pimienta, Srio. en ppdad.
'
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HONOIRAJIUOS IDE JLOS PlEl!UTOS
De manem uniforme y constante la juris•
prudencia ha desentrañado de la normación
contenida en el articulo 562 del Código Judicial la existencia de gastos cuya solución
corresponde a una sola de las partes y otros
para ser atendidos por ambas partes intervihientes, a prorrata. Por lo que respecta a
la peritación, la concurrencia de las partes
al pago de los honorarios respectivos se encuentra condicionada a la intervención, más
o menos definida, que haya tenido la parte
que no solicitó la diligencia.

Invócase para ello la circunstancia de que el
señor P~·ocurador Delegado en lo Civil propuso
un cuestionario a los expertos agravando, de este
modo, la prueba solicitada por el actor.
Se considera:
De manera .uniforme y constante la Jurisprudencia ha desentrañado de la normación contenida en el artículo 562 del C. Judicial, la existen:
cia de gastos cuya solución corresponde a una
sola de las partes l¡lara ser atendidos por ambas
partes intervinientes, a prorrata.

Por lo que respecta a la peritación, la concun...a autorización que da el artículo 728 del rrencia de las partes al pago de los honorarios
Código Judicial ·para "ampliar" los puntos respectivos se encuentra condicionada a la intersobre que deben dictaminaJ;" los expertos no vención, más o menos· definida, que haya. tenido
puede agravar la prueba que corresponde la parte qúe no sÓlicitó la diligencia.
atender a quien la solicita y de ahí que perA este particular, la Sala de Negocios Generamita la concurrencia de quien la torna más
onerosa, a la solución de los gastos que con- les de la Corte ha dicho:
neva. Dentro de la significación que el Dic"Puede decirse que el gasto que ocasione toda
cionario de la Academia da a la palabra prueba conducente en un juicio interesa a ambas
"ampliar", la permisión que hace el legisla- partes, porque ellas deben estar igualmente intedor con respecto a los cuestionarios que resadas en el esclarecimiento de las cuestiones de
proponen las partes que no han solicitado ]lecho que· sean dudosas; pero desde que la ley
una ·prueba, en tratándose de la peritación, hace la distinción indicada por el artículo 562 del
sólo tiene el alcance de buscar una mayor C. J. ya citado, es porque aquella regla no indica
comprensión de la manera como deben aten- el criterio que deba seguirse en el particular.
derlos. !Ello, en verdad, ofrec.e serias dificul"Los gastos serán comunes cuando se trata de
tades para el sentenciador máxime tratán- una prueba decretada en auto para mejor predose de formularios de cierto tecnicismo. veer; cuando ha sido pedida por ambas partes, o
Mas cu.ando una de las partes se aprovecha cuando el dictamen pericial deba versar también
de la prueba solicitada por otra, es justo . sobre· cuestiones solicitadas por la contraparte,
- que contribu!a a las expensas q~e originó. ajenas a las propuestas por la parte que pidió la
prueba".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Y. en providencia posterior, aclarando la signiGenerales-Bogotá, agosto veintidós de mil poficación del vocablo "ajenas", en torno al cual
vecientos cuarenta y siete.
gravita todo lo concerniente a este asunto, dijo
la
misma entidad:
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
En el escrito de desistimiento del incidente que
sobre objeciones a los dictámenes periciales promovió el doctor Francisco Barón, se solicitó, asimismo, la declaratoria de que la Nación debe concurrir al pago de la mitad de los honorarios correspondientes.

"Al de!=!ir que los ga:;;tos deben ser comunes
"cuando el dictamen pericial deba versar también
sobre cuestiones solicitadas por la contraparte,
ajenas a las pr~puestas por· la parte que pidió la
prueba", rl.o se refirió la Sala ·-ni podía referirse- a las aclaraciones que tienen derecho a solicitar las partes a fin de que la diligencia se
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practique de la mejor manera posible. "Ajeno",
posible la explotación de dichos minerales". (Mesegún el diccionario de- la Academia, significa
morial probatorio, folios 4, 4 v .. de las pruebas
"extraño", "diverso".
pedidas por el actor)'.
Se sitúa de este modo el problema en un terreY en el punto tercero del memorial corresponno de apreciación, de incumbencia privativa del
diente (folios 5 ibídem), se propuso lo siguiente:
{allador: ver hasta qué punto las adiciones pro"Tercero. Que por peritos, ingenierps graduapuestas en una diligencia tienen el alcance de
dos, se avalúe el daño emergente, determinado en
agravar la peritación y, por ende, de hacer conla demanda de liquidación de perjuicios, y el lucurrir a la contraparte que la torna más onerosa,
cro cesante respectivo¡ teni~ndo en cuenta todas
al pago de los honorarios correspondientes.
'
. y cada una de las circunstancias indicadas en di- '
En el presente negocio, se señaló, por auto de
cha demanda, y además las que eÍ criterio cien27 de septiembre de 1946, el día dos (2) de octífico sugiera a los señores peritos, para verificar
tubre del año antecitado para el traslado del peruna regulación acertada, teniendo en cuenta adesonal de la diligencia de inspección .decretada, por
más las condiciones del molino El Colombiano
providencia anterior, a solicitud del apoderado
en relación con los otros molinos, o sea sus espedel actor.
cificaciones propias y separadas, en cuanto pueLa mencionada diligencia, en cumplimiento del da servir para fijar su capacidad de trabajo y de
auto de 27 de septiembre citadD, tuvo principio el laboreo de los minerales, fuera de la considera3 de octubre del año próximo pasado.
ción especial de los miner;les de Caparrosa! y
mi~as vecinas que podí'an explotarse en dicho
La parte actora formuló a los expertos el simolino y conducid.as po'r la galer~a de Caparroguiente cuestionario alusivo al "sector Sur supesal o Socavón Molino. Igualmente los señores
rior" mencionado en la demanda:
estudiarán técnicamente e indicarán el tiempo ne"a) La existencia del nivel, guía o galería de
cesario para la construcción y ensanchamiento y
Caparrosa! o Sovacón Molino, como pertenecienadaptación de dicha galería, 'así como del molin.o
tes a dicho sector Sur Superior, y su identidad
El Colombiano para la explotación de los minecon la misma a que se refieren los ·autos, su ex··
rales ya descubiertos y que 'pudieran beneficiarse
tensión total, hasta el sitio donde venían explodurante el término del contrato. A l'a vez la positándose los min~rales de Caparrosa! y otras mibilidad de otro molino para beneficiar todos los
nas vecinas pertenecientes al mismo sector, en la
minerales
que por su calidad y cantidad. represenfecha del dos de junio de mil novecientos cuataban una verdadera utilidad para el contratista,
renta y tres en que fue tapada dicha guía, y
en' cuanto debía'ri trabajarse durante el término
prohibida en consecuencia la explotación de didel contrato".
chos minerales a consecuencia de dicha orden; y
Conforme a lo solicitado en el punto que se acaavance por dicha galería de parte del contratista ,
ba de transcribir, la demanda de liquid~ción, desFrancisco Castro, ·considerando a la vez, su ancompuesta en lucro cesante y daño emergente, dechura, altura y demás condiciones particulare:::,
termina circunstancias especiales que .:los peritos,
su vaior, costo, reparación, sostenimiento, teniencomo se deseaba, tuvieron bien presentes. Por
do en cuenta el lugar y demás condiciones de la
esto el cuestionario comprendió, ·igualmente, con
guía; y
respecto al daño emergente, lo relativo a los gas"b) La distancia de la puerta· de entrada de ditos
de construcción ·de 42.6 metros de avance en
cho nivel, con el inolinÓ El CoÍombiano, y condila mina hasta hallar mineral explotable, el valor
ciones particulares del mismo, y capacidad de exdel material separado de la veta y que no pudo
plotación de los minerales que pudieran ser conser aprovechado, el avalúo de las herramientas y
ducidos por dicho nivel al molino, y f<J,cilidad de
demás enseres que con la obstrucciÓn \~de la guía
la misma explotación por dicha galerÍa o n~vel;
quedaron inap:¡-ovechados, juntamente con los intiempo 'necesario para la construcción de dicho
tereses que las sumas estimadas puedan producir.
nivel o galería hasta el sitio donde se encuentra
el avance en dicha galería, y necesidad de dicha
Por ·lo que corresp·o~de al lucrum cesans, anota
galería para la explotación de los minerales de
el actor que tiene "su fundamento en hechos fuCaparrosa! y de las minas vecinas, considerando
turos", y de consiguiente no pueden precisarse
que sin ese conducto o vía, o hasta la terminación
"como quier? que .ape!las ellos se consideran po1
del mismo en relación con los minerales, no era
sibles, dadas las especiales circunstancias del caso

concreto y el curso normal de las cosas, exigiéndose al?enas una cierta probabilidad objetiva de
la existencia de los mismos." Dentro de este supuesto, sienta como· base de su determinación el
tiempo de duración d~l contrato, la facilidad de
explotación, la calidad de los minerales extractabies y su cantidad, las condiciones que impedían
un aprovechamiento diferente del que suministraba el nivel del Socavón Molino o Caparrosa!.
Todas estas circunstancias fueron observadas
por los expertos al rendir su dictamen.
El señor Procurador Delegado en lo Civil, acogiéndose al mandato consignado en el artículo
728 del C. Judicial, sÓlicitó que-los señores peó
tos ampliaran su concepto al cuestionario que
presentó y que puede sintetizarse de este modo·.
Inquiere si· el avance efectuado por el demandante en la galeríi:y de Caparrosa! o Socavón Molino se hizo "sobre mineral o en cruzada"; si el
demandante disfrutó o pudo disfrutar del mineral "resultante del avance hasta que se ordenó la
suspensión de los trabajos en la galería" mencionada; si con ese disfrute puede pretender indemnización alguna por el costo total del expresado
avance; si el Molino El Colombiano era apto para
beneficiar, en la época de. suspensión de trabajos,
el mineral proveniente de todas Ias minas dadas
en arrendamiento al demandante; cuál es el enganche de mineros necesario para la explotación
de la susodicha galería o Socavón Molino y a
cuánto puede ascender su equipo manual; pregunta si la existencia de las doscientas toneladas
de que habla el demandante como material arrancado de la veta sería posible dadas' las características de la guía de Caparrosa! o que, si por el contrario, su presencia obstruiría la guía impidiendo
el transporte y aun el tráfico de los mineros; y,
finalmente, se expresa de este modo en los puntos séptimo, octavo, noveno y décimo 'de su soVcitud;
"Séptimo. Digan los peritos, previo estudio de
las estadísticas de trituración, de los costos de explotación y demás datos existentes en el proceso,
cuál habría sido la utilidad obtenida por el con-.
tratista Castro H. por cada tonelada de material
beneficiado.
"Octavo. Digan los peritos, previo estudio de
las estadísticas de trituración del Molino El Colombiano, cuántas toneladas habría podido triturar el demandante en el mismo Molino durante
el término de veintiocho meses (28).

·:Noveno. Digan los peritos, con base en las
rhismas estadísticas, si es posible que el molino
El Colombiano hubiera triturado más de treinta
mil (30.000) toneladas en ~1 lapso de veintiocho
(28) meses.
.
"Décimo. Digan los peritos, al fundar su dictamen, si para calcular el lucro cesante por inejecución parcial del contrato y teniendo en cuenta
que el contratista disfrutó libremente de todos los
minerales arrendados por un tiempo mayor a la
mitad del período de arrendamiento, existe, técnicamente, una información suficiente para calcularlo con apoyo en la tradición económica y especial del sector minero Sur Superior y en la general de los otros sectores similares, o si es necesario, para hacer aquel cálculo, remitirse a un
muestreo de los mismos minerales".
La sola confrontación de los cuestionarios referidos, permite ver cómo el propuesto por la parte que no solicitó la prueba, la tornó más gravosa.
Es verdad que los expertos se refieren en forma
bastante concreta a los interrogantes del señor
Procurador, pero ello obedece a: que extendieron el cuestionario del actor, teniendo presente
el formulado por el señor Agente del Ministerio
Público.
El artículo 728 del C. Judicial, además de constituir una· excepción a la pasividad del juez, faculta, asimismo, a las partes intervinientes para
"ampliar" los puntos sobre que deben dictaminár
los expertos. Pero esta autorización que da el
Legislador, no puede agravar la prueba que corresponde atender a quien la solicita y de ahí que
que permita, al través del análisis que en los comienzos de esta providencia se dejó hecho, la concurrenda, de quien la torna más onerosa, a la
solución de los gastos que conlleva.
. "Amp~iar" -del latín amplus, extenso - significa, según el Diccionario de. la Academia, extender, dilatar.
Dentro de esta significación, la permisión que
hace el legislador con respecto a los cuestionarios
que proponen las partes que no han solicitado
una prueba, en tratándose de la peritación, sólo
tiene el alcance de buscar una mayor comprensión en la manera como deben atenderlos. Ello,
en verdad, ofrece serias dificultades para el sentenciador, máxime tratándose de formulários de
ciertó tecnicismo.
Con todo, en el caso examinado, puede· observarse que - como se dejó expresado - hu~o de
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parte del señor Agente del Ministerio Público un'
aprevechamiento de la prueba solicitada por el actor que hace· justa la concurrencia de la Nación
al pago de las expensas que originó.
\

Estas consideraciones inducen a que la Nación
debe concur-rir al pago de Ios honorarios de los
expertos.
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Por lÓ relacionado, la Sala de Negocios Generales de la Corte dispone que .cada parte atienda al
·pago de su perito, y con respecto al perito tercero concurran hasta la mitad de los honorarios
respectivos.
N otifíquese, cópiese.

JEleuterio Serna R. Secretario.

Nicolás ILlinás Jl>imienta,
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(()llP'Os:ITCJrON A UNA lP'lROlP'UJES'JI'A SOBJRJE JEXPLOlRACJrON y JEXlP'Jr...O'll'ACWN IDJE
lP'lE'li'lROLJEO
ILa comunidad - ,ha . dñcho reiteradamenes un cuasicontrato y se frirma de hecho sin que las personas que en él
apall'ecen celebren convención alguna para
«JonstitJiír una entidad autónoma. Como tal
no es una persona jurídica, pero sí constituye um ente juríidico apto para adquirir
derechos y contraer obligaciones civiles.
IDe aqui que, como lo proclamó la Corte en
sentencia del Jl.3 de febrero del año próximo
pasado, "si la comunidad es un estado de copropiedad y son de otro lado los propietarios
del yacimiento respectivo las personas llamadas a hacer la oposición a una propuesta ·de exploración y explotación de petróneos, es manifiesto que los referidos copropñetario_s en la comunidad están jurídicamente obligados A COM:IPlltOBAllt lEN lElL

~e la Corte -

JT1Ul!Cl!O lElL llliOMl!Nl!O AIT..UlllinDO'.

:Z:::orte Suprema de Justicia: - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, agosto veintinueve de
mil novecientos cuarenta y ~iete.
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna

R.)

El señor Camilo Gutiérrez G., habiendo obtenido de la Tropical Oil Company el traspaso de
todos los estudios y demás documentos relacionados con un globo de terreno ubicado en el Departamento del Magdalena, presentó propuesta para explorar y explotar petróleo de propiedad nacional con fecha 13 de julio de 1942.
El terreno materia de la solicitud se encuentra
situado en los municipios 'de Cerro de San Anto'nio, Pedraza y Piñón, del Departamento del Magdalena, y está comprendido dentro de la siguiente
alinderación, con un área de cuarenta y nueve
mil ( 49. 0000) hectáreas:
"Como punto de partida se ha tomado un punto de cuatro mil ( 4. 000) metros al este verdadero
de~ punto de teferericia ubicado en la población
de Pedraza. El punto de referencia está. señalado en el plano con la letra "A" y el punto de
partida con la letra "B". El punto. de referencia,

que es la torre de la iglesia de Pedraza, tiene las
siguientes coordenadas geográficas, establecidas
por la Oficina de Longitudes: Latitud diez gra- ·
dos on¡::e minutos diez y nueve segundos Norte
(lOQ, 11', 19", N.); longitud cero grados cuarenta
y nueve' minutos catorce segundos al Oeste de
Bogotá (09 49' 14" W. de Bogotá).
1

"Partiendo del punto "B" se sigue en línea recta con un rumbo Sur cuarenta y cinco gra<ios cero minutos Este (~., 459, 00', E.)'Y una longitud
, de catorce mil (14 .000) metros hasta el punto
"C". Del punto "C" se sigue en línea recta con
un rumbo Norte cuarenta y cinco grados cero
minutos Este '(N., 45Q, 00', E.) y una longitud de
treinta y cinco mil (35.000) metros hasta el punto ·"D". Del· punt.o "D" se sigue una línea recta
, con rumbo Norte cuarenta y cinco grados cero minutos Oeste (N., 45<?, 00', W.) y una longitud
de catorce mil (14.000) metros hasta el punto
"E". Del punto "E" se sigue una línea recta con
un nimbo de Sur cuarenta y cinco grados cero
mínutos Oeste (S., 45Q, 00', W.) Y. una longitud de
treinta y cinco mil (35.000) metros hasta el punto de partida "B". Todos los rumbos están referidos al meridiano astronómico establecido en el
punto de referencia ''A"."
Previos los estudios correspondientes, el Ministerio de Minas y Petról_eos 'admitió la propuesta
aludida en Resolución de 25 de agosto de 1942, y
dispus?, en consonancia con los artículos 59 de Üt
Ley 160 de 1936 y 72 del Decreto E:jecutivo número 1270 de 1931, la publicación en el Diario Ofi. cial de un extracto de ella para los fines previstos en. las referidas disposiciones.
Surgieron las oposiciones del municipio de El
Piñón y Comt,miqad de los te:rrenos que fueron de
la señora María Josefa Isabel de Hoyos, Marquesa de Torre-Hoyos, de las cuales, habiendo sido
extemporánea la: primera, no fue aceptada por la
Resolución Ministerial que lleva por fecha 22 de
septiembre de 1943, y con respecto a la segunda
se ordenó su remisión a esta Sala de la Corte pare decidir aquí su fuHdamento.
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El negocio ha sufrido aquí los trámites proce<ilimentales e orrespondientes a un juicío breve y '
sumario, y es llegado el mom~nto de la prolación
.Pe la providencia de instancia, a la que se procede, previas especiales consideraciones.
Ante todo cumple observar q'ue _habiéndose solicitado la apertura a pruebas, e inclusive ampliado el término para está finalidad, la Sala hubo
·de decretar las .pedidas, pero la· p"arte interesada·
.·<;;ólo produjo .la relativa a' vna absolución de po·
:siciones por el proponente señor Camilo Gutié:rrez.
Durante la 'tramitación administrativa, fueron
:allegadas las siguientes:
Un poder especial al doctor Simón Gómez de
·JLavalle, otorgado por el señor ~anuel María Herrera Valenzuela en su carácter de '"administrador de la Comunidad de los terrenos que fueron
de la señora doña María Josefa 'Isabel de Hoyos
y Hoyos, Marquesa de Torre-Hoyos", contenido
.en la escritura pública número 721 de la Notaría
-Segunda de Barranquilla:
La escritura públic~ número 68 de 1940, Nota:!"Ía Uriica de Mompós";- por la .cuál se proto'coliza
"el Acta original cj.e la Junta General de Comuneros de los terrenos que fueron de la Marquesa
-de Torre-Hoyos y se ¡{ombra administrador".
Escritura pública número 72 de 7 de junio de
1940, pasada en la misma Notaría de :M:ompós, ·
por la cual se protocolizan "dos documentos im1
·¡portantes (cartas)".
Escritura pública sin número, de la misma No-taría de Mompós, "expediente copteniendo la libertad de. los bienes de la señora Marquesa de
Torre-Hoyos, que fueron confiscados en la Guerra de la Independencia".
Escritura pública número 70 de 4 de junio dé
1940, pasada ante la Notaría antes nombrada, por
la cual se protocolizan unas diligencias originales
"fechadas en el año de 1806".
Este es el acervo probatorio obrante en el expediente con relaciÓn a la Comunidad opositora.
Primeramente, importa hacer algunas conside·raciones en torno a la personería sustantiva de la'
.supracitada Comunidad ..
La Comunidad -ha dicho reiteradamente la
Corte- es un cuasicontrato y se forma de hecho
sin que las personas que en él aparecen celebren
·convención alguna para co'nstituír una entidad
autónoma. Como tal no es una persona jurídica,
· •:en rigor legal, pero sí constituye un ente jurídico
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apto para adquirir derecpos y contraer obligaciones civiles.
De aquí que, como lo proclamó la Corte en sentencia de 13 de febrero del año próximo pasado,
"si la comunidad es un estado de copropiedad y
son de otro lado los propietarios del yacimiento
respectivo las personas llamadas a buscar la oposición a una propuesta de exploración y explotación de petróleos, es manifiesto que los referidos
copropietarios en la Cqmunidad están jurídicamente obligados a comprobar en el juicio el condominio aludido.
·
"Comprobación· de la copropiedad que, tratándose de bienes raíces, no ha de consistir, al menos si operad~ a partir. de la fecha de vigencia
del actual Código Civil, en prueba distinta de la
adquisición por escritura pública, o por docu- · •
mentos auténticos 'cte adjudicación, de la cuota
parte correspondiente en el bien respectivo.
"Habría de resultar; en efecto, de tales documentos si la propiedad del bien existe hoy en común así como la cuota que cada comunero tenga
en la comunidad.
"Por otra parte sólo en caso de existir la comunidad o copropiedad entre
las personas que
se ha.
'
1
cen figurar como actuales comuneros podría ser
tal la comunidad 'organizada desde luego mediante el nombramiento 1de un Administrador y según
lo preceptuado en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 95 de 1890" (GACETA JUDICIAL, tomc60, página 273, números 2029 a 2031-). Lo subrayado es de la Sala.
En el negocio sub examine obra la escritura
pública número 68 de 1940 por medio d~ la cual
"dicha comunidad se ha organizado legalmente,
como consta del Acta respectiva de la Junta General de comuneros celebrada en la ciudad de
Mompós, el día veintinue.ve (29) de mayo del año
en curso de niil novecientos cuarenta", según se
dice en la escritura cohtentiva del poder especial
otorgado al doctor Simón Gómez de. Lavalle.
El Acta en menció~ dice que a las diez de la
mañana del día.;,¡; año referidos "se reunieron en
la casa de habitación de la familia Herrera Ribón, destinada al efecto, los señores que más adelante se particulizarán, con. el objeto de ·verificar
una sesión o Junta General de Comuneros de los
terrenos que pertenecieron a doña María Josefa
Isabel de Hoyos, Marquesa de Torre-Hoyos, cuyos terrenos son conocidos con los nombres de
Carrera lLarga y lLa !Loma, lEl .Jfuncal e llslas Ca-
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·narias, Bu.enavista y Galesio, ll"lato, Sapayán y
§an !Luis Beltrán".
Más adelante, luego de exponer la aÜnderación que dicen tiene cada uno de .los lotes citados,
consigna el nombre de las personas que asistieron
a la reunión y determina el origen "de las accio1 nes y derechos" de las aludidas personas en la
siguiente forma:
"a) El señor Lázaro Miramón Herrera, es hijo
de. doña Ursula Herrera de Miramóri,· hija de
doña Tomasa Epalza Hoyos de Herrera, hija de
doña María Josefa Isabel de Hoyos. b) Las señoritas Teresa y María Ujueta Herrera, son hijas
de doña Teresa Epalza Herrera de Ujueta, hija·
de doña María Josefa Isabel de Hoyos. e) Las señoras Cecilia del Villa Cayón de Lauwer, María
del Villar- Cayón de Boepple, Ifigenia del Villar
Cayón, Dévora Cayón L., son hijas de doña María
Cayón Herrera, de José María Cayón Herrera. y
Rafael Cayó!). Herrera, hijos· de doña Josefa Herrera Epalza de Cayón, hija de doña Tomasa
Epalzo Hoyos de H~rrera, hija de doña María
Josefa Isabel ci.e Hoyos. d) Los señores Simón,
Gonzalo y Dolores l'Ierrera Ribón, son hijos de
don Lázaro María Herrera Epalza, hijo de doña
Tomasa Epalza Hoyos de Herrera, hija de doña
María Josefa Isabel de Hoyos, y la señora madre
de los señores Herrera Ribón, doña I~és Germán
Ribón Epalza de Herrera, hija de doña Dominga
Epalza Hoyos de Germán Ribón, hija de doña
María Josefa Isabel de Hoyos. e) Los señores
Antonio, Aureliano, Manuel María y Tomás Herrera Valenzuela, éste último ya finado, son hijos
de don. Juan Herrera Epalza, hijo de doña Tomasa Epalza Hoyos de Herrera, hija de doña María
Josefa Isabel de Hoyos. f) Las señoras Mercedes
Cunha. de Rodríguez; Carmen Cunha de di Filippo, Olivia Cunha de Herrera, Ana Cunha Transo,
y señores Sabas Cunha Troncoso y Luis Cunha
Troncoso, son hijos de dona Isabel Troncoso Herrera de Cunha, hija ~de doña Candelaria Herrera
Epalza de Troncoso, hija de dopa Micaela Epalza
Hoyos de Herrera, hija de doñá María Josefa Isabel de Hoyos. g) La Ganadería Las Cabezas, hubo
sus derechos por compra, pue~ doña Vicenta Herrera EP,alza de Viena, hija de doña Micae\a Epalza de Herrera, hija de doña María Josefa Isabel
de Hoyos, vendió sus derechos y acciones al señor
d. Clemente Quintero, por escritura número 14
de fecha 24 de mayo de 1884 otorgada en la Notaría de Valledupar, y los herederos de éste, traspasaron sus derechos a la Ganadería de Las Ca-
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bezas, según escritura número' 61 de 1918, númerc
70 de 1925 y número 72 de 1925, otorgadas en la
Notaría de esta ciudad de Mompós, y h) El señor
Simón Gómez de Lavalle, hubo sus derechos por
escritura número 69 de fecha 14 de junio de 1926,
otorgada en la Notaría de esta ciudad de Mompós, por doña Inés Germán Ribón de Herrera
hija de doña Dominga Epalza de Hoyos de Ger~
mán Ribón, ruja de doña María Josefa Isabel de
Hoyos".
·
Por . último, se procede •:m la reunión correspondil~nte al nombramiento de un Administrador

de ·la Comunidad, el que reeayó en la persona del
señor Manuel María Herrera Valenzuela.
Con todo, ningún documento se produjo· tendiente a demostrar siquiera el parentesco surgida
al través del árbol genealógico reseñado, ni me·
nos aún en cuanto a las es-::rituras a<trás mencionadas. No se acredita, en una palabra; el condominio. ·De ahí que con respectb al Administrador
Herrera Valenzuela sean pertinentes estos apartes de la sentencia citada:
"De manera que, como lo observa el ,apoderado
de la Compañía proponente en el alegato fina]
presentado ante la Corte, no puede aceptarse judicialmente que el señor Angel M. Palma sea Administrador de la supues.ta comunidad, con: base
en la designación que a él se le hizo por personas que no han comprobado a cabalidad que tienen los necesarios . derechos proindivisos en las
tierras de Postagua y Salamanca".
La escritura sin numerar, alusiva a Ía libertad
de los bienes de la Marquesa Torre-Hoyos, y la
designada con el número 70, de junio 4 de 1940,
nada aportan para subsanar la deficiencia de personería anotada. Esta última dice relación a diligencias originales de 1806 "de los inventarios y
· avalúo~del potrero El Juneal e Islas Canarias".
En cuanto a las posiciones solicitadas en esta
instancia, es manifiesta su impertinencia. Ellas
sólo contienen un cuestionario referente a ciertos
tecnicismos y conocimientos propios de una especialización de petróleos, amén de otros puntos que·
no fueron contestados por el absolvente.
Por lo demás, no existe ninguna luz en el expediente que permita la admisibilidad de una
personería eficiente, correspondiendo, en consecuencia, el reconocimiento de que jurídicamente·
es inválida la oposición formulada por una coml.llnidad que no ha acreditado su existencia.
De otro lado, si esto no f'J.ere suficiente, la indeterminación de los terrenos que se dicen afee-
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tados con los linderos de la propuesta del señor
Gutiérrez es manifiesta.
A este respecto, bastaría la transcripción de los
estudios técnico y legal adelantados en el Ministerio del Ramo, toda vez que la situación probatoria no fue modificada.
Analizando la escritura número 68 de 1940,
contentiva del Acta ·de la sesión del 29 de mayo
del mismo año, dice la ·primera de las Secciones
mencionadas, luego de ofrecer los linderos que
allí se relatan con relación a los terrenos "Carrera Larga" y "La Loma", "El Juncal" e "!~las Ca.nadas~', y "~lato".
"Examinando las precedentes descripéiones, teniendo a la vista el plano topográfico de la propuesta y ~1 mapa del Departamento del Magdalena, elaborado por la Oficina de Longitudes, llego
a estos resu~tados:
"Ninguno de los' sitios mencionados en los linderos de los terrenos "Car,rera Larga" y "La Loma" se encuentran en el plario de la propuesta.
Viendo en el mapa la región cercana a la población de El Banco; en cuyo distrito dice el·· Acta
que están ubicados los terrenos, se encuentran,
no la ciénaga de Chiloa y La Ceiba sino la laguna de Chilloa y en su margén oriental un punto
llamado "Ceiba"; Aguaestrada es un corregimiento al norte de esa laguna y por esto no ..creo que
tenga relación con los terrenos; no ~ü sur sino al
oriente de aquella laguna se halla la ciénaga de
Zapatoca; de los ·demás linderos sólo figura el
caño de Pérez que no aparece ser el descrito porque se halla es al nordeste de la laguna de Chiloa. Por lo demás, los línderos dados en el Acta
no se ve que formen un perímetro cerrado que
pueda determinar un terreno, y aun cuando lo
pudiera, por su situación vista en el mapa, quedaría fuer; del lote de la propuesta a gran distancia de él, que está cerca de las poblaciones de
Pedraza y Cerro de San Antonio.
"De la descripción de los terrenos llamados El
Juncal e Islas Canarip.s sólo pued~ obtenerse que
están ubicados en los' distritos de Cerro de San
Antonio Y.El Piñón y que limita con el caño Ciego que figura en el mapa. En el plano de la propuesta y dentro del lote solicl.tado figura un pun- .
to llamado El Limón que no se sabe si sea el Li-.
món de la Canoíta incluído en el Acta. Tampoco
se encuentran en este. caso linderos completos y
precisos y no puede sacarse en claro que los terrenos queden o no en el de la propuesta".
Má's adelante, estudiando la escritura número
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70 de 1940, sobre protocolización de las 'diligencias de inventario y av~lúo del potrero El Juncal
e Islas Canarías, transcribe lo~ linderos que en
ella se mencionan y que se reproducen a continuación:
"Corren del 'paraje nombrado La Ceiba, margen de Caño Ciego, Limón de la Canoíta y Ceiba
de la Angostura, bajo de cuya denominación se
comprenden las Islas· Canarias,· varias tierras. de
pan-llevar, ciénagas, pastos y abrevaderos para
toda especie de ganados ... ", los mismos ya transcritos' en la escritura número ·68", y como tales,
las observaciones antes copiadas les son pertinentes. Adem~s,. su vaguedad fluye del contexto mismo de la alinderación anotada:

Estas dos son las escrituras que más luz podrían dar al respecto. Las·otras a que se ha hecho
referencia nada agregan sobre el particular.
La Sección Legal del Ministerio adhiere al estudio atrás reseñado ·y. no ve por parte alguna
precisión co.n respecto a los linderos, amén de que
el dominio privado de los ..1otes cuestionados deja
mucho qué desear.
Con relación a la escritura contentiva del Acta
verificada por los presuntos comuneros, se ha
aceptado, lo que atañe a la alinderación, únicamen,te en gracia de discusión, pues ella sólo acre. dita la reunión: de· los señores que .allí se mencionan, pero no hace fe en cuanto a los linderos
anotados, toda vez que ni siquiera se alude a la
fuente de donde se tomaron.
Adolece, pues, de serios reparos la oposición
formulada a la propuesta del doctor Camilo Gutiérrez, los que pueden sintetizarse así: .
·
La personería de la presunta comunidad es por
demás deficiente, ya que la ·existencia misma de
esa entidad .no aparece acreditada.
La superposición que se invoca es imposible
verificarla con la alinderación presentada, pues
la imprecisión domina el asunto. ·
En una palabra, la oposición carece de fundamento y así habrá de declararlo la Sala, pues no
fue.ron desvirtuadas las apreciaciones del Ministerio.
En mérito de lo relacionado, la Sala de Negocios Generales de la Corte Supremé! de Justicia,
administrando ésta en nombre de la Repúbl~ca de
Colombia y por autoridad de la ley, decide que no
es fundada la oposición> presentada por la Comunidad de los terrenos que fuer.on de la señora
doña María Josefa Isabel de Hoyos, Marquesa
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de Torre-Hoyos, contra la propuesta que para ex- ·
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
plorar y explotar petróleo de propiedad nacional, "GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Ministerio de origen.
en terrenos situados en los municipios de Cerro
de San Antonio, Pedraza y Piñón del DepartaGermán Alvarado - Aníbal ICardoso Gaiitán.
mento del Magdalena, ha formulado el señor CaVíctor ICock-lltamón Miranda - !Eleuterio §erna
R.-Nicolás lLlinás !Pimienta, Secretario .
.milo Gutiérrez G.
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ACCION DJE CUMPUMIJENTO DE UN CONTJRATO.-lRJEQUJEJR:U:MlilENTO
lEs p~ocedente una excepCion de petición
antes de tiempo cuando se demanda el cumplimiento de una obligación que_ no es exigible. lEn tal evento es necesario el requerimiento o sea el acto judicial verificado
en la forma prevista en el artículo 325 del
Código Judicial, acto que se diferencia de
la demanda que, según el artículo 205 del
mismo código, es la petición con que se inicia un 'juicio. lEn un ejecutivo, por ejemplo,
en que al auto de intimación. debe preceder
la prueba de la exigibilidad de la obligación,
el requerim~ento, si es el- caso, debe hacer
parte del recaudo ejecutivo~ lEn el caso del
proceso no ~ra necesario reque~;imiento alguno, pues la demanda misma hacía. las ve- ·
ces de tal.
Corte Supre.ma de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.- Bogotá, agosto veintinueve de mil
novecientos cuarenta y siet11.
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.')
El doctor Alejandro Isaza, en calidad de apoderado especial del señor Rubén ·Escobar, ,demandó al Departamento de Antioquia -para que se hiciesen las siguientes declaraciones:
"a) El Departamento de Antioquia, debe construir tr:es pasaganados en la carretera RubicónFrontino, que atraviesa la finca del señor ;Rubén
Escobar, péh-a cumplir el numeral décimo de la.
Escritura número 339 de 29 de octubre de, 1940
de la Notaría de Cañasgordas, registrada el 4 de
noviembre de i940, seis días después de notificada
esta sentencia.
"b) Pagará, además, dentro del mismo término;
el valor de los perjuicios, que por el incumplimiento se han causado, si fueren estimados por
medio de peritos en este mismo juicio".
·
Como hechos básicos sé expresan los que se
pueden sintetizar como sigue: .
1Q El Departamento de Antioquia, por medio
de instrumento escriturado, se comprometió "a
construir para la explotación del resto del fundo,

dos pasaganados, y si fuere .necesario tres" en la
finca del actor.
"2Q El señor Gobernador comisionó · para la
aceptación de la escritura al señor Alcalde de
Cañasgordas.
· 3Q Al construir la carretera Rubicón-Frontino,
los ganados que pastan en la parte alt~ del predio, no pueden abrevar en la baja,_ donde están
los ríos Herradura y Cañasgordas, a causa de la
interposición de la carretera.
4Q, El paso de los ganados, en tales circunstancias, es una labor cóstosa.
5Q El De_Qartamento de Antioquia, a pesar de
las solicitudes de Escobar, no ha cumplido esta
prestac'ión.
69 Ello acarreó perjuici0s de com¡ideración.
El señor Fiscal del Tribunal eontes'tó la demanda conviniendo en unos hechos y manifestando
ignorar otros. Expresó que la entidad demandada
no estaba en mora, porque el Departamento no
terlÍa plazo para la obligación que el contrato le
impuso y porque el demandante, según la cláusula· ur:décima dé la esc~itura, estaba obligado a
construir las cercas entre su predio y el lote cedido para la carretera, a lo cual todavía no le ,había dado cumplimiento. Propuso, en consecuencia, como excepción, el incumplimiento del contrato por parte del actor, el no estar en mora el
Departamento y la innominada de que trata el
a_rtículo 329 de} C. J.
El señor Agente del Ministerio Público promovió demanda ·de reconvención contra el señor Rubén Escobar, para que éste fuese obligado a levantar las cercas, de acuerdo con la cláusula undécima de la escritura número 339 dé 29 de octubre de 1940, y para que se declare que éste. debía pagar perjuicios al Departamento.
La base histórica de esta contrademanda, es
sustancialmente la siguiente:
En virtud del contrato celebrado por escritura,
Escobar cedió gratuitamente al Departamento de
Antioquia un lote de terreno para una carretera.
Esta entidad se comprometió ·a construir unos pa•
'
../
saganados, y Escobar a hacer las cercas entre su
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finca y la faja cedida, obligación que no ha cumplido, ocasionando así perjuicios al Departamento.
Escobar no niega su obligación, pero qfirma
que no ha construido las cercas esperando a que
el Departamento construya los pasaganados, y
porque, de otra manera,, los ganados que pastan
en la parte alta de la finca quedarían privados
de comunicación con la baja, por donde corren las
aguas.
Tramitadas las dos demandas por una sola cuerda, el Tribunal, en providencia de 13 de abril de
1
1945,' falló así:
"1<? No están probadas las excepciones propuestas.
"29 El Departamento de Antioquia está en la
obligación de construir, a más tardar seis días
después de ejecutoriada esta sentencia, dentro de
la finca "La Herradura", del actor, a la cual-se
refiere la escritura ya citada y en la carretera
que del paraje de Rubicón lleva a la población de
Frontino, dos pasagap.ados con un ancho mínimo
de un metro con veinte centímetros, por una altura mínima de un metro con cincuenta centímetros, en lugar apropiado para los fines que en
aquella escritura se tuvieron en cuenta.
"39 Se niegan las peticiones sobre perjuicios .y
también la otra principal de la demanda de reconvención, y
"49 No se hace especial condenación en costas".
El negocio subió por apelación del señor Gobernador de Antioquia y tramitado debidamente,
se procede a resolver lo qÚE¡ sea legal.
En una forma clara .y precisa, el Tribunal a quo
encaró los problemas jurídicos que se controvierten como va a .verse:
"Los fundamentos de estas dos acciones se encuentran en las dos siguientes cláusulas de la escritura número 339 hecha en la Notaría de Cañasgordas el 29 de octubre de 1,940 para hacer
constar el contrato celebrado entre los actuales
litigantes sobre la cesión de una faja de terreno
por parte de Escobar al Departamento para la
construcción de la carretera que del paraje de
Rubicón lleva a Frontino. Dicen así:
"J[Jiécimo. Que el Departamento se .obliga además a construir para la explotación del resto del
fundo, dos pasaganados y si fuere necesario tres.
1Uml!.écimo. Que los cercos para reparar la faja
(sic) del predio de donde se segregan, serán construidos por el tratante Rubén Escobar, y su sestenimiento a perpetuidad se coAsid.Sra e.on un
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gravamen real del terreno de que trata la Cláusula primera".
Por el dictamen pericial rendido el 30 de septiembre de 1943, se sabe: que el Departamento de
Antioquia no ha construido s.[no una obra adaptable a pasaganado en las ve::-tientes del río Herradura y que son necesarios dos más para que la
finca quede c0n buenos bebederos sobre los ríos
Herradura y Cañasgordas; que los cercos de la
faja y los pasaganados debieron construirse simultáneamente, ya que estas obras se complementan; que se necesitan tres pasaganados en la
finca, por la extensión de ésta, incluyendo el ya
construido, y que las dimensiones de los do.s que
faltan todavía _podrían ser de un metro con veinte
centímetros de ancho por un metro con, cincuenta
centímetros de'altura; que Eseobar A. no ha sufrido perjuicios por la falta de pasaganados pue":;no existen cercos y los ganados pueden circular
libremente por la carretera, y que el Departamento no ha sufrido perjuicios por no haber cercado Escobar A. esa parte de la finca.
"De los anteriores elementos probatorios se deduce que la entidad demandada no ha construido
. los dos pasaganados que se'necesitan, fuera del ya
construido, y que ninguna de las partes litigantes ha sufrido perjuicio. En cuanto a la construcción de cercos por parte de Escobar se dirá que
esa cláusula es meramente accesoria en el contrato, puesta seguramente con el único fin de dejar
constancia de que los perjuicios provenientes
-mediata o inmediatamente- de la falta de esos
cercos, no serán de cargo del Departamento, en
cualquier tiempo, sino del contratante Escobar A.,
y se dice esto porque esa cláusula no entra como
principal en la cesión de la faja, ni es de la naturaleza del contrato que la escritura expresa y
. porqu~ al Departamento no le interesa por otro
aspecto que los cercos se construyan o no. (Ar- tí culos 1501 y 1495 del C. C.).
"Si n·o se fijó tiempo para el cumplimiento de
la obligación, se estima que la demanda es requerimiento bastante para que la obligación se
cu~pla".

La Sala considera:

,

· Es procedente una excepción de petición antes de tiempo cuando se demanda el cumplimiento de una obligación que no es exigible. En tal
evento es necesario el requerimiento o sea el acto
judicial verificado en la forma ¡irevista en el artículo 325 del Código de Procedimiento, acto qtJ.e
se diferencia de la demanda, que según el ar-
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1ículo 205 del mismo código es la petición con
.que se inicia un juicio.
En un éjecutivo, por ejemplo, en que al auto
de intimación debe preceder la prueba de la exigibilidad de la obligación, el requerimiento, si es
·el caso, debe hacer parte del recaudo ejecutivo.
Empero, en una demande como la promovida
por ef señor Escobar, en la que se pide se haga
4ieclaratoria SObre el CUmJ?li~iento de una obligación y se señale
plazo para dicho fin, no es
forzoso el requerimiento previo.

el'

La demanda persigue la orden de cumplimiento
·de la prestación, y así las 'cosas, ¿será preciso el
requerimiento del artículo 325. citado o bastará
para el efe<;to la demanda, como 1 lo dice el Tribunal a quo7 El citado .,artículo' 325 guarda 'silencio al.res~ecto, de donde podría concluirse que
-conforme a esa' disposición no es posible admitir
·equivalentes.
\

Si se considera que en la demanda está explícita o implícitamente contenida la sustancia de la
.amonestación o sea la voluntad del acreedor en
relación con el pago, no se ve uná razón suficiente para que la notificación del auto admisorio de
-ella no equivalga a la providencia de que trata
·el artículo 325 antecitado.
Por otra parte, la Sala de Casación ha estable-cido esta· doctrina: "Además, como sostenidamente se ha conceptuado, la demanda misma a más
tardar, viene a ser un requerimiento de modo que
cuando la séntencia encuentra comprobada la
obligación- respectiva aducida como base del pleito, no echa menos un requerimiento anterior p~ra
fallar en concepto de mora".
En cuanto a la no condenación a los perjuicios,
en esta parte la sentencia es intocable, porque> no
fue apelada por el 'actor.
En la demanda· de reconvención el Departa-
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mento solicita que Eseobar está en la obligación
de hacer las cercas y de pagar perjuicios.
La éonstrucción de ellas era, naturalmente, en
interés de Escobar, pues de los términos de la
convenc~ón no se deduce cuál sea el interés jurídico del Departamento ·en esa .construcción. Es
claro que si ellas no se llevaban a efecto y había
perj'uicios, en ellos podría haber culpa· del dueño
del predio a ·quien incumbía el cerramiento de él.
El Juzgador, de acuerdo con el artículo 1618
del Código Civil, tiene la facultad de interpretar
los contratos y la interpretación que hizo el Tribvnal es perfectamente racional.
NÓ se trata de obligaciones recíprocas o correlativas, de tal suerte que la construcdón de los
pasaganados implique· la construcción previa de
las cercas o al menos el allanamiento. Cedida la
faja y construida la carretera, el Departamento
tenía que hacer los pasaganados.· La· obligación
de Escobar sobre las cercas, ·era independiente,
por ,lo cual no se ve el derecho del Departamento
a solicitar, como lo ha hecho, que previamente se
hagan las c(;!rcas.
Sin necesidad de más consideraciones, la Sala
de Negocios Generales d~ la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la RepúbliCa
de Colombia y por autoridad de la ley, confirma
la sentencia apelada.
Notifíquese .al señor Gobernador del Departa-~
mento de Antioquia. Comisiónese para ello a uno
de los Jueces del Circuito en lo Civil de Medellín
(reparto). Líbrese el corr(;!spondiente despacho
con los insertos requeridos.~
Publíquese, notifíquese, cópiese.
Germán Alvarado - Aníbal Cardoso Gaitán.
Víctor Cock - Ramón Miranda-!Eleuterio Serna
R.-Nicolás Llinás Pimienta; Secretario .
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A.CCKON DJE KNDJEMNKZACKON DJE PJERJUKCIOS POIR UN ACC][])JENTJE JF'JEIRROV][A.JR][O.-CUI.PA CONTJRAC TU Al. Y CULPA .AQUKUANA
l.-Según el artículo 1f! de la lLey 57 de
19].5 los derechos del tirabajador nacen únicamente en relación con el patrón, sobre
quien recaen las obligaciones indemnizatorias correlativas. !Ese artículo define lo que
se en.tiende por patrono, que es el dueño de
la industria, obra o empr~sa, por cuenta· del
cual el obrero está verificando su trabajo.
!El artículo 29, con entera precisión, siiúa en
el patrono la responsabilidad de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo
del trabajo que realicen y en el ejercicio
de la profesión que ejerzan. Jl))e manera que
cuando el reclamante de un¡¡ indemnización
por causa elle un accidente no está frent-e al
p3trono o dueño de la empresa por cuya
cuenta trabajaba, es inoportuno y fuera de
lugar circunscribir la responsabilidad dentro de no que técnicamente se llama acci. dente de trabajo, el cuan es un episodio dentro de la ejecución del contrato de trabajo,
celeb.rado entre el patrono y el obrero. lEn
el presente caso no se trata de un accidente
de esa naturaleza.
2. - lEn ocasiones es necesario plantear
con precisión cuál es la fuente de la respon~sabilidad que se invoca, si contractual o extracontractual. Cuando las consecuencias del
daño cuya reparación se pretende han sido
expresamente previstas y reguladas por contrato, la responsabilidad es indiscutiblemente contractual; el reclamante' entonces no
puede desplazarse del dominio del contrato
al dominio de las disposiciones de la culpa
aquiliana, sin caer en una inadmisible acumulación de dos formas de responsabilidad
que podría llevar a proteger daños que fueron exchiídos de lo pactado, o a abandonar
l'as normas del contrato tocantes a la regulación de las indemnizaciones. !Empero sucede también con frecuencia que es indiferente en orden a deducir la responsabilidad
por daños la consideración de que su fuente
sea contractual o extraeontractual. Ocurre
ello en los casos en que aúra sin contrato

surge siempre la misma obligación de mdemnizar como r€lsultado de la consuinaciióiill
de un :hecho manifiestamente violatol:'io dell
derecho de otro, por causa de haberse ej::cutado con malicia o :negligencia. lEn tanes
circunstancias no se consagra una acumu~a" ción de responsabilidades; únicamente se
persigue la culpa en el campo en que se
destaque coh mejor relieve. Se ha cometic:llo
una culpa; luego si no aparece con clairidll!&l
que con e.lla se haya violado i!l.eterminat'21
cláusula contractual, pero el hecho ha causado daño, las consecuencias imllemnizatorias se imponen, no importa cuál sea el origen de la culpa.
3.-lLa comruobación de hechos sobre que·
·declaran los facultativos no se hace poi:' medio de declaraciones. JE:s la prueba pericia1!
la única aceptable en orden a establecer en
proées~s civiles la incapacidad de una per-·
sona como consecuencia. de lesiones org;ími-·
cas. JLos testigos no están habilitados p:u:n.
dar concep~os. Cuando se requiere establecer en un proceso civil hechos referentes a.
· cuestiones técnicas o científicas, se recune
a la prueba pericial, que ~s í'undamen~!
mente distinta de la testimonial.
Corte Suprema de Justicia. -- Sala de Negocios.
Generales.- Bogotá, agosto veintinueve de mil
novecientos cuarenta y siete. .
(Magistrado ponente: Dr. Eletiterio Serna R.)
Luis María Landínez Durán, varón mayor de
edad y 'vecino de Bogotá, demanda en juicio or- ·
dinario al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, representado conforme a la
ley por el administrador general, para que se le
condene a indemnizarle de todos los perjuicios
morales y materiales "que resultaron y resulten
causa de lesiones que sufrí en el siniestro ferroviario de la tarde del día 28 de octubre de 194l,.
cerca a la estación Puente del Común, del Ferrocarril Central del Norte; perjuicios que estimo ec
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más de cinco mil pesos moneda legal o. en la que
cansancio; fatiga. por cualquier ejerc1c1o físícO'r
, se determin~ por peritos al ejecutar la senteneia
vahídos y zumbidos de oídos y opacidad de la viso durante el pleito". ,
ta con dolores. en la región orbitaria; y d) Un
El demandante narra en la demanda los hechos - horror especial y· sufrimiento .y angustia profunda
básicos de la acción así:
por los .viajes en vehículo~, y pesimismo y friald!id o pasividad completa por' todo 1o del hogar
"l. En mi calidad de Inspector de telégrafos
y familia, negocios y porvenir; cosas · que cada
- nacionales y en ejercicio del cargo he tenido. que
día siento agravarse más y más. Ep suma: he perrecorrer las líneas telegráficas a mi cargo de esta
dido más del cincuenta por ci~to de mi persaciudad hacia el. Norte, y en la tarde del día veinnalidad por consecuencia"de aquel siniestro y de
tiocho de octubre retropróximo regresaba yo a
ello responden las entidades demandadas solidaesta dudad en vehículo del Ferrocarril Cenriamente; '
tral del Norte, conducido por empleado de los
Ferrocarriles Nacionales; de propiedad y a cargo
"VI. Los ·p'erjuicios morales .los estimo en más
de la Na'ción Y del Consejo Administrativo de los
de ·cinco mil pesos, Y lo mismo los perjuicios .maFerocarriles Nacionales creado por el Estado y
teriales; yo, .fuera de mi sueldo de $ 140.00 mensuales y de los ascensos .que mi actividad, cansaórgano del mismo Estado;
grac;ión, cuidado Y. experiencia me otorgaban con
"II. En la Estación de Cajicá dieron la salida
mi buena salud y capacidad suficientes de que
al vehículo en que yo viajaba y no sé si la comudisfrutaba, ascenso que ya no podré conseguir,
nicarían o no a la Estación del Puente del Codesplegaba mis actividades en negocios· de garÍamún y aquí no pusieron la cadena para impedir · dería y otras operaciones que liquidadas con mis
el paso de otros vehículos en el cruce de la carresueldos me dejaban un promedio d.e veinte a
tera que viene de .Chía y pasa en ese punto los
treinta pesos diarios, cosas que ya no. podr~ ejerieles hacia la Carretera Central del Norte y de
cutar;
ésta hacia Chía; tampoco anunciaroD la llegada
"VII~ ·E~ Consejo Administrativo de los Ferrodel' vehículo én que yo viajaba en la estación ciel
carriles Nacionales es una persona jurídica de
Común y éste vino a chocar violentamente concreación sui generis, pero carece de bienes protra un camión repleto de carga en dicho cruce, a
pios; es órgano ·del Estado y es éste quien resla llegada de la estación;
·
ponde con sus bienes y la sentencia aprovecha o
"III. El conductor del vehículo ferróviario
perjudica
ecoFlómicamente es al Estado".
mencionado obraba por cuenta y a cargo del Consejo de los Ferrocarriles y ciel Estado y por esto
y por el mal ftmcionamiento del órgano y el ser:-vicio, así como por culpa contractual y aquiliana
responden las entidades demandadas de manera .
solidaria, lo mismo que por razón de la peligrosidad de las fuerzas que explotan;
"IV. A· .consecuencia del choque recibí .gravísim<rs lesiones que me mantuvieron postrado en
cama muchos días por la rotura de cinco costillas
y una grave conmoción geReral, y tanto mi som-·
brero como la cartera saltaron lejos; y yo quedé
sin conocimiento y con accesos de vómitos y fúi
alzado de allí moribundo;

"V. Las roturas de las costillas me causaron
opresiones; y la conmoción por virtud del choque
y los traumatismos me. ha dejado las siguientes
afecciones: a) Fuertes cólicos o dolores agudísimos en las vías digestivas; b) Insomnios y desvelos e irascibilidad; e) Pérdida sumamente grave de la memoria y temblores, .dolor de cabeza,
cintura y espalda, deseos frecuentes de vomitar,
GACETA-18
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En la contestación de la demanda el represen.
tante. del Consejo negó el derecho impetrado en
eUa, aun cuando· admitió el hecho en que se apo. ya, pero alegando que "se trata de un simple accidente de trabajo, que sufrió el. demandante en
desempeño <:!e una comisión de su cargo, como
inspector de telégrafos nacionales, que estaba ejecutando por cuenta del Ministerio de Correos y
Telégrafos, y para 'cuyo .desempeño el ferrocarril
le facilitó medios de locomoción".
Agotadas las ritualidades de la primera ·instancia, el Tribunal Superior del Distrito JudiCial de
Bogotá, como Juez competente, en vista. de lo
alegado y probado sentenció la controversia en la
siguiente forma:
"Por todo lo discurrido el Tribunal Superior
del Distrito Judicial en Sala Civil Plena, adrmnistrando justicia en nombre de la República: de
Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
"l. No se encuentran acreditados lós hechos exculpativos de responsabilidad. alegados por parte
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del Consejo Administrati~o de· los Ferrocarriles cios materiales de daño emergente por aparecer
Nacionales, 'ni ellos constituyen en sí excepción que no se han causado.
·
perentoria de ausencia de culpa.
"VI. Absuélvese al Consejo Administrativo de
"II. Declárase que el Consejo Administrativo ios Ferrocarriles Nacionales del pago de perjuide los Ferrocarriles Nacionales qqe creó la ley 29 cios morales objetivados y subjetivos porque aparece que· no se han causado.
·
.
de 1931, con personería e independencia autónomas, para responder por sí mismo, con el patri:
"VII. Dec.lárase que no es el caso de hacer conmonio puesto ba,.,~ su guarda, es civilmente res- denación en costas al Consejo Administrativo de
ponsable, de modo direho, por culpa contractual los Ferrocarriles Nacionales por prohibirlo el arcomprobada del accidente de tránsito ferroviario
tículo 576 del C. J., ya que esta entidad como órocurrido el veintiocho de octubre de mil novegano del servicio público que es está constituída
cientos cu¡¡.renta y uno, en el paso a nivel de por la Nación".
la Estación Caro, en la línea- férrea del FerrocaLas dos partes il).terpusieron el recurso de aperril Central del Norte, por choque entre una
lación contra el fallo anterior, por lo cual el Trimesa de gasolina· de propiedad de este ferrocarril,
bunal remitió el expediente a la Corte para los
conducida por un empleado del mismo, en moefectos consiguientes. En la' Corte el negocio somentos en que conducía al señor Luis María Lanmetióse a los trámites de seg"Jnda instancia, los
dínez, quien se dice mayor de edad y vecino de
cuales están terminados, por lo que ahora corre.sesta ciudad, y un camión particular, de cuyo choponde proferir la sentencia.
que sufrió Landínez la rupt~ra de cinco co.stillas
que lo mantuvieron enfermo desde la fecha del
!El l!CCident~r
suceso hasta el 25 de noviembre del mismo año,
por cuyo suceso aquella entidad incumplió el conSegún .·1as pruebas allegadas al expediente, el
trato de transporte y el daño expresado de heriaccidente ocurrió así:
das internas recibidas por el, mentado Luis .María
El señor Landínez deSempeñaba el cargo de insLandínez es imputable al Consejo Administrativo
pector de telégrafos de la 1f1. Zona, dependiente
de los Ferrocahiles Nacionales:
del Ministerio de Correos y Telégrafos. En esa
"III. Consecuencialmente a la declaración ancalidad viajó a Zipaquirá el día martes 28 de octerior, CONDENASE al Consejo Administrativo
tubre de 1941, acompañado de los señores Mario
de los Ferrocarriles Nacionales a pagar, a título
Díaz, inspector de teléfonos de la línea del ferrode indemnización por los daños dichos materiales
carril del Norte,· Manuel $ello y un guarda del
ó heridas el tiempo en que estuvo enfermo, o sea
ferrocarril, en una mesita del mismo ferrocarril.
ded 28 de octubre al 25 de noviembre de 1941, a
Landínez iba comisionado por el Ministerio para
razón de cien\o cuarenta pesos mensuales, el núverificar, en colaboración con el empleado del
mero .de· días que estuvo enfermo, a Luis Maria
ferrocarril,- señor Díaz, la construcción de una· vaLancliriez.
riante en la línea de telégrafos nacionales, por
"IV. Consecuencialmente a la declaración hela zona del Ferrocarril Central del Norte - Sect:ha en el numeral IJ que antecede, condénase al ción 211-, eritre la estación de carga de Zipaquil"á y
Consejo de los Ferrocarriles Nacionales a pagar
el paso a nivel llamado "El G·Jarruz". En viaje
a título de indemnízación, por concepto de lucro de regreso y al pasar la mesita de gasolina por el
cesante, a Luis María Landínez, la disminución lugar en que la carretera que va a Chía y Zipade capacidad física o personal para el trabajo,
quirá atraviesa la línea férrea, en la estaci'ón de
que le haya sobrevenido como consecuencia de la
"Puente del Común", tropezó con un camión que
ruptura ·de las cinco costillas.
transitaba en esos momentos por la carretera, el
''Para liquidar el monto de la indemnización cual alcanzó a golpear con la,parte trasera á'l" sert¡ue se. ordena por este numeral, y fijarlo, se proñor Landínez, quien cayó al suelo; de allí fue
•cederá de conformidad a ·lo que prescribe el arconducido enfermo a un lecho •m la estación1 en
-:tículo :553 del C. J., con las comprobaciones y so- donde le hicieron las primeras aplicaciones. La
bre las bases que para ello se establecen en la "mesita, sin el señor Landínez, continuó su viaje
a Bogotá con los demás ocupa,ntes.
exposición motiva que antecede.
'
"V. Absuélvese al Consejo Administrativo de
El doetor Carlos Cadavid, ingeniero jefe de .exlos Ferrocarriles Nacionales del pago de perjuiplotación del Ferro.carril Central del Norte, de-
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pendiente del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, autorizó. al inspectÓr señor
· Díaz para que se transportara en la mesita de
gasolina a Z1paquirá, con el señor Landínez, pues
la empresa del ferroc¡J.rril también· derivaba utiJ
lidad de la variante de las líneas telegráficas que
~e iba a hacer.
·
La relación anterior de· lps hechos se desprende de las de~laraciones de ~anuel Bello, Gustavo
Suescún y Mario Díaz, que fueron las personas
que viajaban con Landínez cuando ocurrió el accidente; del certificado de fls. 10 del cuaderno
número 3, expedido por el Ministerio de Correos
y Telégrafos, en que consta que Landínez hizo
el viaje a Zipaquirti el 28 de octubre en. comisión oficial' del Ministerio; y de las declaraciones
de los doctor¡es Carlos Cadavid y Jorge de la
Cruz U.,- altos empleados qel Consejo de Ferrocarriles; quienes dan cuenta de la misiÓn que se
le confió al señor Díaz para que colaborara con
el señor Landínez en la copstrucción de la variante.

8n
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derec):lo eón el objeto de fijar e inmovilizar las
costillas rotas. Yo seguí tratando _al señor Landínez y visitándolo en su casa, inclusive en su
nueva habitación del barrfo de Las Granjas; una
vez curado del accidente o de las lesiones que recibió, no volví a ver
dicho señor en mi condición de médico, por considerarlo curado. 39 El
tratamiento a que me refiero lo hice al señor Landínez, ·en su calidad de empleado del Ministerio
y yo ·como médico oficial.de dicha entidad. '49 Yo
no me acuerdo haberle fijado tiempo determinado de imposibilidad al señor Landínez, pero en
todo• caso no pudo ser menos de seis a ocho semanas . . 59. De acuerdo. con los exámenes llevados
a efecto al señor Landínez . y según e~periencia
clínico-quirúrgica, las lesiones sufridas por el señor Landínez no deberían tener consecuencias futuras duraderas, ni mucho menos incapacidad permanente para el trabajo, sino que solamente producen J.ma incapacidad temporal; respecto a la
disminución de su 'capacidad para el trabajo, no
1 considero que· dichas
lesiones sean motivo para
ello. 69. Yo considero que, 'por la naturaleza de
En cuanto a la causa di¡:ecta del accidente, los
las lesiones que sufrió el ;:;e·ñor Landínez, no le
testigos Mario Díaz, Manuel Bello y Gustavo
pudo quedar perturbación funcional ,con posteSuescún, atribúyenla a que en el Puente del Corioridad a la curación en sí de la lesión, salvo quimún no cerraron el paso de la carretera, y ni eszá de algunas neuralgias que le pudieran sobrevetaba el respectivo guarda, no-..)obstante que en la
nir. 79 En mi concepto .como facultativo, consiestación anterior ·del ferrocarril le, diéron la vía
dero que la lesión sufrida por el señor Landínez
Úbre a la mesita.
no sea motivo para que dicho señor sufra perturLas lesiones que recibió el señor Landínez como
baciones del car.ácter, concepto que fundo en los
consecuencia del golpe, relátalas asÍ el doctor Yeexámenes hechos al señor Landínez".
zid "I:rebert, médico del Ministerio de Correos y
En el ~ismo certificado del Ministerio de Co-Telégrafos, que lo atendió desde el prim~r morreos
y Telégrafos del foiio 10 del cuaderno númento:
·
.
mero
3, ya citado, consta que el 25 de noviem1'El día veintinueve de octubre de mii novecienbre, un mes después del accidente, estaba de nuetos cuarenta y uno, fui llamado en mi calidad de
VO en su puesto el señor Landínez, según aviso
1
médico jefe de la Sección médica del Ministerio. recibido de Usme.
·
de Correos y Telégrafos a visitar al señor Luis ·
María Landínez en su casa de habitación, con
!La responsabilidád
motivo de un accidente de tráfico ocurrido a· diEn la sentencia apelada el Tribunal niega la
cho señor. Traslado (sic) a· su casa de habitación
afirmación hecha en la contestaciói-1 de la demanencontré al seqor Martínez postrado en · carpa,
da de que en el presente caso se trate de un acciacostado sobre el ládo izquierdo y en e'stado bastante lamentable a juzgar por su fisonomía. El dente de trabajo, regido_ exclusivamente por las
disposici'ones de la Ley 57 de 1915. Dice el senexamen que hice al enfermo dio por resultado el
tenciador "que no habiendo sobrevenido el acciconstatar la fractura de varias costillas del lado
derecho; dicha lesión fue únicamente de las cos- ,..:.dente por causa y con ocasión del trabajo y menos en forma imprevista y repentina porque 'el
tillas y no tuvo ni manifestaciones pulmonares,
hecho 'se produjo, como anteriormente se demoscomo tampoco heridas de la piel; el señor Landítró, por culpa de los empleados de la empresa,
nez fue inmediatamente, una vez traídos los venconsistente en que omitieron poner las cadenas
dajes indispensables, tratado por medio de venen el paso a nivel con lo cual se habría evitado,
dajes de compresión con esparadrapo del tórax
¿?

.
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es suficiente para concluír que no se tratá de un
accidente de trabajo".
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pretensi6n de enmarcar la responsabilidad dentro de un hipotético contrato de trabajo entre el
demandante y el demandado; carece de solidez.
Bien podría considerarse que entre el Ministerio y su empleado, señor Landinez, existía un contrato de trabajo del cual emanara, con relación al
primero, la obligación ·de rndemnizar al segundo,
según las leyes respectivas sobre accidentes. Empero, ello no es óbice para que separada e independientemente se examine la responsabilidad
que le queda al Consejo, respecto del señor Landínez, a la luz de las leyes comunes.

En el alegato de conclusión de la segunda instancia, presentado por el representante del Consejo, se insiste en que se trata de un accidente de
trabajo, pues contra la tesis del Tribunal, "en
ningún caso la ley ha querido circunscribir el accidente de trabajo al suceso imprevisto y repentino que sobrevenga en el momento de desempeñar el. tr-abajador su propia labor; se requiere según la ley qu~ el accidente ocurra por causa del
trabajo o con ocasión del trabajo".
En orden a confirmar· la tesis del Tribunal de
El actor, apoyando la acción en derecho, invoque se ·trata de un accidente de trabajo, basta pa- ca tanto las disposiciones del código civil que rerar mient~s en el significado claro del artícuio gulan la culpa aquiliana, como las del código mer19 de la Ley 57 de 1915,.según el cual los derechos
cantil, referentes al contrato de transporte.
-del trabajador nacen únicamente en relación con
El Tribunal dice qué la demanda acumula dGs.
el patrón, sobre quien recaen las obligaciones indemnizatorias correlativas. El mencionado ar- culpas, por lo cual debe entenderse que la acción
tículo 19 define lo que entiéndese por patrono, ejercitada es la correspondiente a la culpa contracque es el duefio de la industria, obra o empresa, tual. Cori este apoyo cita como aplicables los arpor cuenta del cual el obrero está verificando su 'tÍculos 2072 y 2073 del código civil, que junto con.
trabajo. El artículo 29, con entera precisión, sitúa los artículos 306 y 322 del código de comercio,
· en el patrono la responsabilidad de los accidentes consagran la responsabilidad del transportador
ocurridos a sus operarios con motivo del trabajo en la movilización de personas, así se trate de em-que realicen y en el ejercicio de la profesión que presas particulares o públicas. ~'El contrato de·
transporte por los preceptos que lo regulan - di-ejerzan.
De manera que cuando el reclamante de una ce la sentepcia - eBtablece la presunción de culindemnización por causa de un accidente no está pa en contra del transportador y a favor del transfrente al patrono o dueño de la empresa por cu- portado, presunción que para desvirtuarsé exigeque se demuestre la ausencia ó.e culpa".
ya cuenta trabajaba, es inoportuno y fuera de luEl representante de la •entidad demandada en_
gar circunscribir la responsabilidad dentro de lo
que técnicamente llámase accidente de trabajo, su alegato de conclusión ante la Corte, dedica un
capítulo a combatir la tesis del Tr:ibunal de que
el cual es un episodio dentro de la ejecución del
medió un contrato de transporte. Argumenta que·
contrato de trabajo, celebrado entre el patrono y
. en este contrato ·el pasajero adquiere obligaciones
el obrero.
correlativas a las del transportador, fuera de· -la_
.Ahora bien, conforme está planteada la demanda y acreditado el accidente origen de ella, el de pagar el pasaje, como las contenidas en las'
Consejo no era patrono del señor Landinez; éste presCripciones reglamentarias de la respectiva emdependía del Ministerio de Correos y Telégrafos, presa, por ejemplo, tomar asiento en el carro copor cuya cuenta estaba verificando el trabajo; de rrespondiente a la clase de tiquete que le ha sido
manera que sólo podría entenderse verificado el expedido, presentar el tiquete al conductor, norespectivo contrato entre el l')iinisterio y el señor descender del vagón inoportunamente, etc.
"No se ve pues cómo y por qué razones al fa"
Landinez. El Consejo tenía empleado propio: el
cilitarle el ferrocarril al se.ñor Landínez una meque acompañó al del Ministerio en el trabajo que
sa de gasolina para transportarlo a ejecutar su.
se iba a verificar. Entre el Consejo y el señor
trabajo y prestarle al mismo tiempo la colaboraLandínez. no existió ninguna vinculación de origen contractual. La responsabilidad se deduce 0 ción de uno de los inspectores de teléfonos de la
empresa, para la ejecución. de dicha labor, puedel hecho de que Landínez, viajando con voluntad de la ·empresa del ferrocarril en uno de sus da el Tribunal llegar.. a la conclusión de considevehículos, sufre un accidente que se cree causa- rar que se celebró un contrato de trasporte, cuando por cuÍp<i! de la misma empresa. Por ende, la do en ningún ca~o este servicio se presta o puede·
Q
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·prestarse en un vehículo distinto d~ los cari·os
destinados a tal efecto y mediante las condiciones
señaladas para esta clase de transporte y mucho
menos en una mesa de gasolina •que solamente se
utiliza para la ejecución de trabajos inherentes a
los se_!vicios de conservación o arreglo de las vías
<> de sus dependencias".
Se considera:
En ocasiones es necesario plantear con precisión cuál es la fuente de la responsabilidad que
se invoca, si contractuai· o extracontractual. Cuando las consec_uencias del daño cuya reparación· se
pretende han sido expresamente previstas y regu-·
ladas por contrato, la responsal:1ilidad es indiscutiblemente contractual; el reclamante entonces
no puede desplazars~ del dominio del contrato al
dominio de las disposiciones de la culpa áquiliana, sin caer en una inadmisible acumulación de
dos formas de responsabilidad, que podría llevar
a proteger -daños ¡:¡ue fueron excluídos de lo pactado, o a .abandonar las normas del contratq tocantes a la regulación de las indemnizaciones.
Empero sucede también con frecuencia que es
indiferente en orden a. deducir la responsabilida<;l
por daños, la consideración de' que su fuente sea
contractual o extracoptractual. Ocurre ello en
los casos en que ailn sin contrato surge siempre
la misma obligación de indemnizar como· resultado de la consumación de un hecho manifiestamente violatorio del derecho de · otro, por causa
de habers~ ejecutado con malicia o negligencia.
La Sala apenas enuncia esta ·tesis, •Y prescinde
de explicarla más ampliamente, en consideración
al resultado definitivo de la sentencia, que será
absoluto~io, aunque se llegue a la. conclusión ·de
que el demandado incurrió en culpa.
En tales-circunstancias no se consagra una acumulacióa de responsabilidades; únicamente se persigue la culpa en el carrlpo en que se destaque con
· mejor relieve. Se ha. cometido una culpa; luego
si no aparece con claridad que con ella háyase
violado determinada cláusula contractual, pero el
hecho ha causado daño, las consecuencias indemnizatorias impónense, no importa cUál sea el origen de la culpa.
El ferrocarril, pot conducto de sus empleados
competentes, puso a disposición del señor Landínez la mesita de gasolina con el fin de que en compañía del. inspector de la empresa, señor Mario
Díaz, se trasladase a. Zipaquirá y regresase.· Empleados de la empresa acompañáronlo
y tuvieron
.

.

el manejo del vehículo. Y a la misma empresa
le corresponde la vigilancia del paso a nivel.. ¿Que
no hubo convenio· expreso de transporte entre la
empresa y el señor Landínez? La av~riguación
del hecho carece de importancia en orden a deducir la responsabilidad por ei daño causado. · Pues
desde que el ferrocarril tomó a su cargo la 'movilización del' señor 1 Landínez a Zipaquirá, facilitándole el· viaje en uno de sus· vehículos, háyase
o no celebrado contrato al réspecto, debe responder por las faltas, lesivas de la integridad y salud de aquel, constitutivas de culpa y cometidas
durant~ el viaje por la empresa.
lEI daño causado

Del contexto de la demanda infiérese que el de.mandante, más que las erogaciones ocasionadas
durante el, tiempo en que estuvo imposibilitado
para volver .a su trabajo por las lesiones que recibió, ·persigue a la· parte demandada con ~~ pro- ·
pósito de que lo indemnice de la incapacidad física relativa con que ha quedado afectado por
consecuencia de aquellas mismas. lesiones, a cau~
sa de la cual "he perdido más del cincuenta por
ciento de mi personalidad", y "ya no podré ejecutar mis actividades en negocios de ganadería
y otras operaciones que liquidadas con mis sueldos, me dejaban un promedio de veinte a treinta
pesos diarios".
Según el certificado del Ministerio de Correos
y Telégrafos del folio 10, cuaderno número 3, que
por su origen oficial tiene el mérito de plena prueba, el día 25 de noviembre, es decir menos de un
mes de la fecha del accidente, el señor Landínez
estaba de nuevo al frente del cargo de inspector
de telégrafos (punto b). Consta también que en
todo este tiempo fue atendido por el médico del
Ministerio doctor Trebert (punto e), y declaración del mismo .facultativo ya transcrita).
Con la demanda presentó el demandante - y
éste es el documento que indudablemente determinó al ,señor Landínez a provocar el litigio un concepto emanado del doctor Miguel Jiménez
López, quien por petición de aquél le practicó va-·.
rios exámenes clínicos de las dolencias de que 'se
queja, y el facultativo, habida cuenta de esos exámenes y del informe de la Clínic~ Central, ~abo
ratorio de Rayos X, acerca de los signos de fractura de cinco costillas que presenta la radiografía del hemitórax derecho, radiografía sacada el
5 de diciembre, en la que se expresa que "los
fragmentos no alcanzaron a sufrir desalojamien-
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to apreciable y en todos los focos de fractura ya
se dibuja sombra de callo", concluye el concepto
así:
"Resumiendo las principales características clínicas del caso estudiado, puedo concluír, en verdad y en coriciencia, que el señor Luis María Landípez ha presentado a mis varios estudios los estados siguientes:
"19 Dolores intercostales de . orden neurálgico
que han tenido por origen la fractura de cinco
costillas del lado derecho.

"29 Un estado de psicastenia de origen traumático que se revela sobre todo por perturbaciones manifiestas en las esferas sentimentales y volitivas.

"Estos fenómenos son de una duración indetermin¡lda. A veces se prolongan. por varios años.

,.

"La afección puramente orgánica, esto es las
• neurálgicas intercostales y la afección psíquica
- la psicastenia - disminuyen la capacidad funcional y profesional .del examinado por. lo menos
en una proporción de un treinta por ciento y por
un tiempo indeterminado".
·
En el término de prueba de la segunda instancia el demandante adujo la declaración del' doc. tor Gabriel Vergara Rey, folio 9 del cuaderno número 5, en que este facultativo ratificó el contenido de un certificado que expidió el 9 de agosto
de 1943, en el cual hace constar que después de
examinar al señor Landínez adhiere al concepto
del doctor Jiménez López.
Como el juicio se r,etrotrajo por ciertas informalidades, este testimonio no puede apreciarse,
pues no se reprodujo nuevamente. Además, la
prueba resultante de tales declaraciones es completaménte inatendible en juicio. La comprobación de hechos ·sobre que declaran los facultativos
no se hace por medio de declaraciones. Es la
prueba pericial la úica aceptable en orden a establecer en procesos civiles la incapacidad de una
persona como consecuencia de lesiones orgánicas.
Los testigos no están habilitados para dar' conceptos. Cuando se requiere establecer en un proceso civil .hechos referentes a cuestiones técnicas
o científicas, se recurre a la prueba pericial, que
es fundamentalmente distinta de la testimonial.
En el curso del juicio el demandante se queja
de que como consecuen'cia de las lesiones "perdió
, el puesto, de mo'do que ahora no goza siquiera
de eso porque el Estado ya no lo halló apto". (Ale,-
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gato de primera instancia, folio 13 v. del cuader
no número 1).
Pero esta afirmación está desmentida con el
certificado del 11inisterio de Correos y Telégrafos, ya citado, en que se informa que el señor
Landínez con posterioridad al accidente desempeñó el mismo puesto de inspector, que tenía antes, desde el día 25 de noviembre de 1941 hasta
el 30 de abril del año siguiente, en que fue privado del cargo por causas distintas de las del accidente.
De consiguiente, la realidad de los hechos, que
es más elocuente que cualquiera otra prueba, está indicando en el presente caso, que la merma
. de capacidad del señor Landínez, de que él s'e
queja, no fue óbice sin embargo para que un mes
después del accidente hl,lbiera vuelto a su antigua
ocupación.
Por resolución número 211 de. 1943, de fecha
30 de julio, confirmada por la del Ministerio de
Trabajo e Hjgiene y Previsión Social, número 416
del. 11 de agosto siguiente, dictada 'por la Junta
Directiva de la Caja de Auxilios de los ramos
postal y telegráfico, se reconoció a favor del sec
ñor Luis María Landínez, por el accidente de trabajo que sufrió al servicio del ramo el 28 de octubre de 1941, una indei~m:ización correspondiente
a cinco meses de salario. , Esta indemnización se
fundó en que el señor Landínez había· quedado con una disminución de la capacidad fun. cional y profesional, por lo menos en una proporción de un 35 por 100, y por un tiempo indeterminado, según los conceptos .de los doctores Jiménez López y Vergara ~ey.
Por el hecho de que las autoridades adminis-.
trativas le hayan dado plena eficacia a las. opiniones de los doctores Jiménez López y Vereyra· Rey,
no aumenta ante el poder judicial la eficacia probatoria de ellas. Los jueces tienen una tarifa legal de pruebas a la cual deben eeñirse en la función juzgadora. En esa tarifa no se encuentra
ninguna base que autorice 1~ a~reciación de conceptos sobre cuestiones científicas, a base de d~-.
claración de testigos, no importa la posición de
éstos ni el grado de autoridad pnifesional que tengal'l en la sociedad.
El demandante pretende además justificar quebranto -en sus negocios particulares, causado por
la incapacidad a que las lesiones redujéronlo, según afirmaciones de la demanda. Al efecto en el
término de prueba de la primera instancia adujo las declaraciones de· los señores Carlos Camar-
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dos en el juicio,· quedaron sin demostración algo Levi y Antonio Escobar Ochoa, folios 4 y 5,
guna.
.
cuaderno número 2. El primero. manifiesta que
. En cuanto a perjuicios morales objetivados, coel señor Landínez, por virtud de sus actividacl.es
mo se die!;! en la sentencia, "no aparece que se
en pequeños negocios, café tinto, etc., se ganaba
hayan causado; no se han demostrado".
unos dos pesos diarios ($ 2.00),. los cuales perdió
. después del accidente, a causa de la merma de caPor lo que toca a perjuicios morales subjetivos
pacidad con que quedó, que no 'le permitía hano hay en el libelo hechos en los cuales puedan
cer nada. El señor Escobar Ochoa hace la misma
fundamentarse. Todo ello indica que .el juicio·
apreciación del testigo Camargo, añadiendo adedebe fallarse en consideración con esta situación,
más que "yo he visto las capacidades de Landíy absolver al demandado.
nez muy- mermadas, casi nulas, después del acLa acción fue dirigida contra la Nación .colom. cidente referido y considero que su capacidad disbiana y contra el-Consejo Administrativo de los
minuyó;". . . . . . . yo lo he. visto enfermizo, inhábil
Ferrocarrile~ :Nacionales, pero como la demanda
para toda actividad comercial y descontrolado,
no fue aceptada por el_.Tribunal, a causa de esta
como también en pésima situación". Todo lo anacul!lulá'ción, la parte actora prescindió de la Naterior decláranlo los testigos a mediados d,el año
ción para que el proceso continuara con el Conde 1942, precisamente en la época en que ell señor
sejo Administrativo de los Ferrocarriles NacioLandínez estaba cesante de su puesto de inspector
nales.
de telégrafos, a que volvió a ser llamado p.espués
Citó el demandante lo que dijo la Sala de Nepor el gobierno.
' gocios Generales en auto publicado eil.. el tomo
La fuerza de las anteriores declaraciones se des52,' págin? 83, de la Gaceta Judicial: ·
virtúa grandemente en. presencia de las siguientes
"La Nación no comparece ni puede comparecer
observ~dones:
'
debidamente sino por conducto de ese órgano,
Primero. Los testigos hablan: de que notaron
creado por la ley con mix:a exclusiva a tal finadisminución casi completa de la capacidad prolidad".
ductiva del señor Landínez. Pero a más de que
Ello quiere decir que el Consejo es un órgano
en el expediente dejó de demostrarse adecuadadel Estado, al través del cual se demanda a la Namente la disminución de capacidad productiva de
ción.
que hablan los testigos, es lo cierto que el señor
;
'
En la sentencia
de' primer grado se condenó al
Landínez después del accidente volvió a asumir
las funcion~s en un empleo en que necesariamenConsejo de los Ferrocarriles; lo cual debe entenderse en el sentido de que las declaraciones de la
. te requería la plenitud de su capacidad.
parte reso!utiva hacían referencia a la Nación.
Segundo. Lo referente a los negocios en que
como fue la intención concretada en el libelo.
· según los te~tigos se ocupaba también el señor
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de NeLándinez, lo declaran tan vagamente que es imgocios Generales de la Corte Suprema, adminis.posible deducir de tales declaraciones cuáles fuetrando justicia en nombre de la República de Coron las utilidades que dejó de hácer el expresado
lombia y por autoridad de la ley, REVOCA la
señor por el a:bandono de esos negocios, y aun
sentencia apelada y resuelve:
cuando los testigos dicen que esas utilidades era~
de $ 2. 00, en ningún dato concreto determinado
f\bsuélvese a la Nación colombiana de todos los
y singular apoyan el cálculo.
cargos· formulados en· l~ demanda contra el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles NacionaDe consiguiente, el renglón de pérdidas en n_egocios tampoco está demostrado satisfactoriamen- les, órgano de ~quélla.
te en el p~oceso.·
Publíquese, Notifíquese,. cópiese.
En resumen, el expediente acredita que si efectivamente el señor Landínez sufrió un accidente
Germán Alvarado. ::-:- Aníbal ([lardoso Gañtán..que le produjo lesiones corporales, ·por culpa de
Víctor Cock; - Jltamón ~irandaJ.>- JEleutell'i101 Sell"la entidad demandada, también es evidente que
los perjuicios que cobra por los aspectos discutí- na lit. - Nicolás Uinás Pimienta, Secretario.

.
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PRESTAC!ON JDE SERVllCKO PliJJBUCO
IH!ay servicios públicos prestados por el JEs- ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este netado, Cll)mo ocurre con el de correos, en que gocio, _la cantidad de cuatro mil diez y o<;ho peRas relaciones de los usuarios de ellos se ri- sos con veintidós centavos ($ 4.018.22) moneda
gen no por normas civiles sino ·nor otras de legal colombiana, valor en que estimo los perjuii!llerecho !)úblico. Se infiere de esto que un cios de orden material (lucro cesante y daño emeraillto reglamentario es el que fija las condi- gente), y moral de afección sufridos por mi po~eitones del servicio y establece para los· usuaderdante, o la suma que se denmestre en el juicio
Jrios el !ll'ecio de él en f~rma de tisa. No conforme a derecho".
lllay en verdad, en un caso de éstos, un conLa demanda se tramitó hasta ponerla en estado
tJrato de adhesión; !)ues el servicio público de fallo en la primera instancia.
apal'eiCe establecido por normas a las cuales
El fallador a quo, habida consideración a que el
alleben someterse tanto la administración coactor
en el·qumeral 89 de los hechos dellieel.o hamo el ,particular. l?ara la Corte el asunto '
bla
expresamente
de responsabilidad por "incumalle Ras encomiendas postales a que se refie.ll"e la demanda no encaja ni en los contratos plimiento del contrato de transporte", y a que se
~hrñles ni en los administrativos.
Se rela- apoya en disposiciones' referentes a asuntos de
·eñona más bien con la prestación _de un ser- naturaleza contractual, anuló ele plano el juicio
·vñcio público, como una atribución del lEs- desde la admisión de la demanda.
tado, mediante el pago de una tarifa aporPidió el doctor Durán, entonces, reposición de
te del ciudadano en el sostenimiento de una la providencia, alegando que el artículo · 40 del
empresa necesaria para los fines de interés código judicial sólo se refiere a contratos adminis•eo~ectivo.
trativos celebrados con el .Gobierno,, con miras
a la satisfacción de interese's públicos, una vez
Corte Suprema de Justicia. - Sala· de Negocios que se hayan llenado las condiciones de forma y
fondo requeridas por dich<)s contratos que, en su
.Generales. - Bogotá, septiembre ocho de mil
novecientos cuarenta y siete.
sentir; son sólemnes.

o

(Magistrado ponente: doctor Eleuterio Serna R.)·
Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, el doctor Rafael Durán Trujillo, como apoderado del señor Silvano Parra R., demandó a la Nación, "ejercitando la acción de responsabilidad civil contractual", según lo afirma él
mismo, para que se hiciesen las siguientes declaraciones:
"1~
Que la Nación colombiana es civilmente
responsable de los perjuicios materiales de lucro
cesante y dañ9 emergente y de los perjuicios morales afectivos recibidos por el señor Silvano Pa~
rra, con motivo d:e la pérdida de tres remesas de
cigarros y cigarrillos confiados a los correos nacionales en la ciudad de Bucaramanga, los días
a de agosto, 14 y 21 de septiembre de 1943.
"2~ Que, en consecuencia, la Nación -debe, pagar a Silvano Parra R., tres días después de la

' '

Asevera luégo que el negocio de que se trata
"es de aquellos que celebran las oficinas nacionales, como entidades de derecho privado, mediante·
remuneración, casi con criterio de comerciante y
que en su forma y constitución siguen las normas
del código civil o <fOmercial".
El juzgador de primer grado, al. sostener el auto primitivo, se expresó así en relaGión con el artículo 40- premencionado:
"Pues bien, esta disposición, como es obvio, se
refiere a todas las controversias provenientes de
contratos celebrados o que celebre la Nación con
"cualquier entidad o persona", sin distinguir la
mat~ria sobre la cual versa el contrato.·
"Por consiguiente, si la ley no distingue, tampoco le es dado distinguir al juzgador, pues sabido es que cuando el sentido de la ley es claro, no
se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu (artículo 27 del C. C.)"

/

GA\C!E'li.'A\
Llegó el asunto judicial· a la Sala en apelación
·y durante l(/. tramitación de la instancia, el señor

Procurador Delegado en lo Civil con~eptuó que la
. acción está basada en un contrato de transporte;
que la ley no hace distinción "re~pecto de · las
·<Controversias entre la Nación y los particulares",
cuando se origina en contrato, y que, en conse·cuencia, basta que la litis provenga de aquel pa.ra fijar la competencia .en única instancia.
Considera la Sala:
La circunstancia' de haberse citado en la de-.
'manda artículos concernientes al transporte no es
.óbice pa'ra qu·~ se interprete la acción y se bus. quen basamento's legales distintos. Al juzgador
hay que aportarle los hechos y las pruebas, pues
-el reconocimiento de -los derechos cimentados en
Jl.as normas le corresponde a él.
Cierto es que en la part.e histórica del libelo se
.alude con toáa claridad, como lo anota el Tribu. nal, al incumplimiento de un contrato de trans·Porte. Mas ello tampoco sería obst;\culo para que
se estudiara la responsabilidad, ·no por una culpa
-..contraetual sino por otras razones, si el juzgador
··encuentra en el libelo motivos para interpretar la
intención del demandante. ·
Cuestión capital es resolver si. realmente el ca..so que se examina se relaciona con un contrato
celebrad.o con la Nación o tiene una naturaleza
-diferente, pues la competencia señalada en el arttículo 40 del C. Judicial es excepcional.
Ante todo, ~s preciso afirmar, contra lo que ge.
neralmente se ha estimado dentro de un rígido
<!:ivilismo, que no toda manifestación de voluntad
-es un contrato, pues hay actos oficiales, 'como o el
. que versa sobre un nombramiento y la aceptación
·del empleo correspondiente, que pertenecen a la
.categoría administrativa, estatutaria, a pesar de
--'lJ.ue haya coincidencia de voluntades.
'
Hay servicios públicos· prestados por el Estado,
..romo ocurre con el de correos, en que las rela-
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ciones de los - usuarios de ellos se rigen no por
normas civiles sino por otras de dérecho público.
Se infiere de esto que un acto reglamentario es
el que fija las condiciones del servicio y establece
para los usuarios el precio de él en forma de
tasa.
No hay en verdad, en un caso de éstos, un contrato de adhesión, pues el servicio público aparece establecido por normas a las cuales deben someterse tanto la administración como el particular.
~
Para la Corte el asunto de las encomiendas por
el correo· nacional, a que se refiere la demanda,
no encaj'a ni en los contratos civiles ni en los administrativos .. Se relaciona, más bien, con la prestación de un servicio público, como ·una atribución del Estado, mediante el pago de una tprifa
o aporte del ciudadano en el sostenimiento de una
empresa necesaria para los fines de interés colectivo ..
En estas circunstancias la demanda promovida
por el doctor Durán Trujillo no está comprendida
dentro de' los límites trazados en el artículo 40
del Código Judicial.
N o siendo, por tanto, competente la Corte en
única instancia, el 'conocimiento corresponde al
Tribunal de acuerdo con el artículo 76 del C. Judi,cial.
En mérito de lo relacionado, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema REVOCA el
auto apelado y d_ispone que el negocio vuelva
nuevamente al Tribunal a quo para los fines legales .

,,

Notifíquese, cópiese .
Germán Alvarado. - Aníbal Cardoso Gaitán.Víctor Cóck. - JR.amón Miranda. - IEieuterio Serna R. - El Secretario, Nicolás lLlinás !Pimienta.
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ILa influencia de la acción penal en el prode C. - padres_ de la víctima, - pára que se hi-ceso civil estaba gobernada antedorm~nte
cieran las siguientes declaraciones:
por el artículo- 39 de Ia ley :1.69 de 1896. lll!oy
"1'? Que el Departamento de Antioquia, de la
rige el articulo 28 de la ley 94 de :1.938 (!CóRepúblicá de Colombia, es re~ponsable civilmen-digo de Procedimiento ll'enal). / !En acatate de la muerte ocasionada a la niña Elvia Casmiento de esta norma varias providencias de
trillón Londoño, ocurrida en las circunstanciasla Sala de Negocios Generales han ·ordena- .descritas anteriormente; y
do la suspensión de los juicios sobre respon. "2<? Que el Departamento de Antioquia, una
sabñlidad hasta tanto se tenga conocimiento
vez ejecutoriada la. sentencia, debe pagar a los
de las resultas del proceso criminal. !Este
señores Francisco Castrillón y Anaís Londoño, la
mandamiento no tiene otro fin que el de
indemnización de quince' mil pesos m/c. ($ 15.000),
prevenir y evitar el pronunciamiento de dos
o lo que digan los peritos, como perjuicios mate-,
sentencias contradictorias. !El artículo 28
riales y morales sufridos por mrs mandantes con
de la ley 94 de 1938 enerva la acción civil,
motivo de la .muerte de Elvia Castrillón Londoes obvio, únicamente cuando en el prooeso
ño''.
criminal se cubren todos los frentes de la
responsabilidad. !Es solamente · entonces
De la demanda ·se corrió traslado al señor Gobernador del Departamento, quien se opuso a las.
cuando el S'JrA'JrlUS creado por la resolución
decla~aciones solicitadas· y formuló las siguienjudicial podría verse perturbado, como evidente detrimento del OI'den público, propi-. tes excepciones: a) carenciá de acción; b) ausencia de culpa del Departamento; e) culpa exciando un conflicto jurisdiccional. • lEn el
clusiva de la víctima; y d) la genérica contemplacaso de autos la acción civil no. existe, en
da en el artículo 329 del Código Judicial.
virtud del sobreseimiento definitivo, por' ausencia de la infracción o culpabilidad del
Surtidos los trámites pertinentes, el Tribunal
conductor del vehículo que 'causó la muerte
Superior del Distrito Judicial de Medellín, en
de la víctima.
sentencia de 5 de octubre de 1945, negó las pretensione~ impetrad.as en la demanda.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Contra esta providencia, el apoderado de los
Generales . __g_ Bogotá, septiembre nue!Ve de mil ·
demandantes interpuso el recurso de alzada para.
novecientos cuarenta y siete.
ante esta Sala de la Corte, en donde se procede·
a su decisión como consecuencia de haberse col-(Magistrado ponente: doctor Eleuterio Serna R.)
mado la ritualidad inherent'e a la instancia.
1

El día· 17 de enero de 1944, la volqueta número
133 de propiedad de la Dirección General de Caminos del Departamento de Antioquia, era conducida por el señor Juan Manuel Lara en el momento en que arrolló a 1a 0 niña Elvia Castrillón
Londoño, al salir ésta de la tienda del señor Rafael Araque, situada en la vecina poblacióh de
Barbosa del expresado Departamento.
Estos son los antecedentes que fundamen~an el
libelo d~ fecha 3 de febrero de 1945, propuesto
por el doctor Delio Jaramillo Arbeláez, como apoderado de Francisco Castrillón y ·Anaís Londoño

La Sala, antes de entrar a estudiar el acervoprobatorio, hace las siguientes consideraciones de
orden estrictamente jurídico:
El Código sustantivo consagra en el artículo.
2341 el siguiente precepto:
"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 leyimponga por la culpa o el delito cometido".
Erigido por la ley en delito determinado acto,..
entra 'ésta a sancionarlo como medida de defens&.

GACJETA

Y protección para la sociedad o como camino de
enmienda para el delincuente, según la concepción dominante. Paralelamente ' a la represión
impuesta' por el Código de las Penas, la ley faculta al directamente lesionado o a sus deudos o herederos: para que e~, pos del resarcimiento pro. muevan la correspondiente acción civil dentro
del mismo proceso penal (artículo 24 de la Ley
94 de 1938) o, de modo separado, ante los jueces.
civiles (artículo 25, inciso 29, ·ibídem). En el últim·o evento, por razones de orden público, condiciona su eficacia a 'los preceptos contenidos en
los artículos 28 y 29 del Código de Procedimiento Penal. Una y otra acción (pública y privada)
giran en órbitas diferentes: · la penal castiga el
acto en cuanto lesiona un interés social, mientras
que la civil se encamina también -a reparar una
ofensa al derecho individual; el ilícito civil exige
un daño privado ~ausado o un acto que 'lo pué~
da causar;· en tanto que el ilícito penal puede ·engendrar o no un daño de esta naturaleza, bastando-ra sola violación de la norma que lo ordena o
prohibe.'La influencia de la acción penal en el proceso civil estaba gobernada anteriormente por el
artículo 39 de la Ley 169 de. 1896. Este precepto,
en lo tocante a cuasidelitos o culpas, establecía
que podía "intentarse la acción civil para indemnizar el daño, sin sujeción a la penal".
Hoy, el artículo 28 de la Ley 94 de 1938 (Código de Procedimiento Penal), estatuye, a este
respecto, lo que se transcribe:
.
"La acción civil no podrá proponerse ante el.
Juez Civil cuando en' el proceso penal. se haya'
declarado, por ~entencia definitiva o por auto de:
sobreseimiento definitivo que estén ejecutoriados,'
que la infracc.ión en que aquélla se funda no ~e
ha ·,realizado o que el sindicado no la ha come-.
tido o que obró en cumplimiento de un deber o'
en ejercicio de una facultad legítima".

.

En armonía con el artículo transC'rito, dispone
el mismo ::ódigo en el inciso 29 del artículo 11:
"Si se iniciare la investigación criminal y el fa-·
• llo que corresponda dictar en la 'misma p~diere
influír en la solución· de la controversia civil o adrclnlStrativa, ésta se suspenderá, salvo disposición
legal en contrario, hasta que se pronuncie auto de
sobreseimiento o sentencia definitiva irrevoca;
ble" ..
~ acatamiento de las normaciones preinsertas,
varias de las providencias dictadas por esta Sa-

la de Negocios Generales han ordenado la suspensión de los juicios sobre responsabilidad hasta
tanto se tenga conocimiento de las resultas del
proceso criminal (Autos de 29 de' agosto de 1945,
septiembre 17 de 1946 y septiembre 24 de 1946:
juicios de Elvia Ramírez de Caicedo contra la
Naéión; Silvina ,López' contra ~1 Departamento de
Santander; y Jeaquín Gómez contra el .Departa~ento de Antioquia, respectivamente). Este mandato no tiene finalidad distinta de la de prevenir
y evitar el pronunciamiento de dos sentencias
contradictorias.
..
La Sala de Casación de la Corte, en providencia
de 29 de noviembr.e de 1941, comentába, .eri los términos· siguientes, el asunto de que se trata:
"La influencia que en materia civil pueden tener las sentencias pronunciadas en·· el procedimiento criminal, no se funda propiamente en el
principio de la cosa juzgada, que en realidad jurídica no existe porque entre los dos procesos
- penal y civil - no hay identidad de objeto, ni
de causa jurídica, ni de persona. Se basamenta
sobre todo en una. suprema razón de orden públi-.
~co representada simbólicamente en el interés que
tiene el Estado de que. no ~ufra quebranto el imperio de su jurisdicción, proponiendo nuevamente a las autoridades civiles'. un hecho cuya existEmcia o significación judicial ya fue calificada
con igual autoridad por otro funcionario adecuado en la jurisdicción pública". (Gaceta, tomo 52,
p~g. 795).
=--Conforme'a lo anterior.mente expuestq, toda acción civil .iniciada en las condiciones. del artículo
28 atrás transcrito, puede r-esultar ineficaz, y adelantada bajo las previsiones del artículo 11, inciso 29, está condenada. a la 'suspensión.
El artículo 28 de la Ley 94 de 1938 enerva la
acción civil, es· obvio,· únicamente cuando en el
proceso criminal se cubren todos los frentes de la
responsabilidad. Es solamente entonces. cuando
el status creado por la resolución judicial podría
verse perturbado, con evidente detrimento del orden público, propiciando un conflicto jurisdiccional.'
"La autoridad que tiene 'en lo civil la cosa juzgada en materia criminal, está condicionada y limitada, en razón de su fundamento mismo, - dice en otros apartes la sentencia de 29 de noviembre de 1941 - a lo que ha sido necesaria y ciertamente decidido en la acción p:úb~ica penal, a la
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materia o punto en que _coincide el objeto procesal de ambas acciones".
En esto mismo radica el que,· como se dice más
adelante en la referida sentencia, "el Juez civil
tiene libertad c!e apreciación
imperio sobre todas las cuestiones que no resulten inconciliables
con lo que ha sido juzgado cri:riünalm¡;nte".
\0
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imprevisivo cruzamíento de la nma por la vía o,
mejor, en culp"a de sus padres, al dejarla sola o
no impedir, si ·la acompañaban, que ella atrav€<>ara la calle en el momento del peligro.
El Tribunal a quo hace estos razonamientos conducentes:

"La falta de patente en aquel momento es falta que sancionan las disposiciones departamentaCon estos breves antecedentes; la Sala se ocupa ahora de las constancias obrantes en el caso · les sobre tránsito, pero no influyó en el desgraciado acontecimiento, porque el accidente no se
sub examine:
debió a falta de pericia de Lara; tampoco es carA la demanda se acompañaron las correspongo grave el hecho de que :no hubiera pedido con la
dientes partidas del matrimonio de los padres de
bocina vía libre, porque no es obligación de los
la niña, así como las aotas de nacimiento y deiun- "conductores de aparatos automotores ir dando inción de ella.
motivadamente y de manera constante pitazos de·
También se adujeron, tomadas del proceso pe·
alarma, máxime cuando la volqueta avanzaba a
nal, la indagatoria de ¡Lara, el peritazgo rendido
paso moderado por donde se la divisaba a distanpor Conrado Mejía y Vicente Jiménez, y la dili- cia y la calle no estaba concurr!da, ni es seguro
gencia de necropsia.
que en otras circunstancias la niña no hubiera
procedido como procedió o hecho lo que hicieron
Por parte de la entidad demandada obran en
sus otras dos compañeritas: nci atravesar la ca~·le
autos las siguientes piezas:
sino echar por la acera, al salir de la tienda de
La Vista Fiscal en la cual se solicita el sobreAraque. Ni debió influír el estado de los frenos,
seimiento definitivo a· favor de L·ara; el auto e11,9
aún en el supuesto de que existiera la prueba de
que se sobresee definitivamente, por estimarse
que los de la volqueta se hallaban en mal estado,
que "el hecho doloroso se realizó por una natural
porque' si el vehículo avanzaba a quince (15) kifalta de previsión y prudencia d~ la niña Castrilómetros por hora y si la niña salió de la tienda, .
llón", y los testimonios ratificados de Teresa Delen carrera, cuandp el aparato se hallaba a cuatro
gado, Rosa· Emilia Bohórquez y Francisco Sierra,
Il)etros de distancia, cuando solamente disponía el
con los cuales se acredita que la niña cruzó ineschofer de un segundo para maniobrar, el tiempo
peradamente la vía en el instante en que la volera demasiado angustioso para pensar en el peliqueta subía por la calle de la Independencia de
gro que se presentaba y echar mano a los frenos
la población de Barbosa,
del carro".
'
Tanto las declaraciones aportadas por. el Depar~
Son suficientes las consideraciones anteri9res
tamento, como las allegadas por los 'actores, es- 1 para deducir que la acción civil no existe, en virtán acordes al afirmar que el infausto suceso se
tud del sobreseimiento definitivo, por ausencia de
efe~tuó sin m~diar otro factor distinto del repenla infracción o culpabilidad de Lara.
tino cruzamiento de la niña por la vía.
En mérito de lo relacionado, la Sala de Né'gocios Generales de la Corte Suprema de Justicia,
Por estas circunstancias comprobadas, el Juzgaadministrando ésta en nombre de la República de
do Cuarto Superior .cÍe Medellín sobreseyó definiColombia y 'por autoridad de la ley, CONFIRMA
tivamente a favor de Lara por considerar que ésla sentencia objeto del recurso de apelación.
.te no tuvo culpa ya que el hecho se debió'-a imNotifíquese al señor Gobernador del Departaprevisión e imprudencia por parte de la víctima.
mento de Antioquia. Comisiónase a uno . de los d
Todo esto elimina la pres1,1nción de culpabilidad
Jueces del Circuito en lo Civil de Medellín (repara el Departamento.
parto). Líbrese el. despacho correspondiente con
Es cierto que en la fecha del accidente el coninsercióñ de lo requerido.
ductor de la volqueta carecía de patente para el
Publíquese, notifíquese, cópiese.
manejo del vehí6ulo, y que éste, según dictamen
pericial. poste.rior al acontecimiento, resultó con
Germán Alvarado - Aníban Cairdoso Gañtáun.
algunas deficiencias. Pero como ya se ha visto,
'Víctor Cock-Ramón Mliramlla--IEKeMterio §e!l"mm
las capsas determinantes de la tragedia radicaron,
R.-Nicolás !Llinás ll:"imienta, Secretario.
_>!O~O lo expresa el auto de sobreseimiento, en el
1
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PENSiONES liJE CARACTER ADMlNXSTRATIVO
Cuando se trata de pensiones decretadas Provincia de Pasto, Oficial de la Sección de ,Goa favor de personas que han desempeñado
bierno del Departament<;>, Oficial Mayor de la Dicargos públicos, distintos de los del Organo rección General de Instrucción Pública y Juez de
Judicial, del Ministerio Público y de lo Con- · Rentas Departamentales.
tencioso Administrativo, la competencia coEsta acumulación de empleos hace radicar en
rres~nde a la justicia administrativa. (Arorganismos diferentes el conocimiento de solicitículos 164 a 168, Ley 167 de 1941).
tudes 9-e esta índole, por mandato expreso de la
-,
ley 167 de 1941.
Co:r.te Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
La Corte reitera a este respecto lo que hubo
Generales-Bogotá, septiembre ocho de mil node expresar en providencia de 10 de julio del covecientos cuarenta y siete.
. rriente año en la solicitud del señor Nehemías
Fernández. ·Dijo entonces la Sala:
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
"Observa, por tanto, el señor Procurador Delegado en lo Civil, .en su escrito presentado en el
Con fundamento en los preceptos consignados
presente asunto. ante la Corte y a propósito del
en las leyes 22 de 1942, 6~ y 71 de 1945, el doctor
tema de revisión. de pensiones de jubilación:
Nemesiano Rincón, por medio .de apoderado, so"a) Cuando se trata de pensiones decretadas a
licitó del Tdbunal Superior de Pasto el reconocifavor de personas que han desempeñado cargos
miento de una pensión mensual vitalicia de jubipúblicos; distintos de los cargos del Organo Judilación, por la suma de $ 92.34 y a cargo del Tecial, del Ministerio Público y de lo Contencioso
\ soro Nacional.
"
·
·Administrativo, la competencia corresponde a la
Aduce, para sustentar su pedimento, <la prestajusticia administrativa (artícu!~s 164 a 168 de la
ción de servicios al país -durante el lapso requeLey 167 de 1941);
rido por las leyes precitadas'-- en diversas depen"b) Como la revisión _solicitada por el demandencias judiciales ·y administrativas, así como
.
dante
Fernández se funda en haber prestado sertambién la edad que lo hace acree'dor al benefivicios
en cargos públicos distintos de los puestos
cio que formula.
del Organo Judicial, del Ministerio Público y de
Tramitado el negocio con los ritos correspondienlo Contencioso Administrativo, la solicitud de retes, el Tri\¡unal Superior, en providencia de 24 de
visión sólo puede sei: resuelta por la justicia adfebrero último, se manifestó incompetente para ministrativa;
hacer la declarafbria· solicitada, por estimar que
"e) Como el demandante no ocupó cargos de1
el conocimiento de esta clase de reconocimientos
Organo
Judicial, del Ministerio Público y de lo·
está adscrito a la jurisdicción de lo Contencioso
Contencioso Administrativo por más de veinte
Administnitivo por perentorios preceptos del Cóaños, no puede acogerse, para solicitar su revidigo de la materia.
sión, a las· disposiciones especiales sobre compeContra esta.decisión.~l doctor José María Montencia establecidas en las leyes 22 de 1942 y 71
cayo ·Ortiz, mandatario judicial del doctor Rinde 1945".
cón, interpuso-la alzada para ante esta Sala de la
Acepta de su parte la <(orte las precedentes
Corte y así vino el negocio, sufriendo . seguidaconclusiones
a las cuales llega el señor Procuramente fa tramitación que 'le es propia.
dor Delegado en lo Civil, y ya que tiene ella reSe considera: .
conocido en jurisprudencia reciente que, habienEl solicitante doctor Rincón prestó servicios al
do'el Código Contencioso Administrativo· radicaEstado en diversas dependencias oficiales y comdo en el Consejo de Estado la atribución para repleta el período que lo haría merecedor a la penvisar de acuerdo con la!\ reglas contenidas en el
sión que solicita ¡;on los cargos d~ Prefecto de -la
Capítulo XVIII de dicha obra, toda suerte de re-
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conocimientos hechos por ·las autoridades nacionales, hay lugar a admitir que casos de la naturaleza del actual, no sometidos por la ley a régimen diferente en. materia de competencia jurisdiccional,. y no atribuídos en todo caso, de manera
especial, al conocimiento de los Tribunales Superiores de Distrito Judic;ial, mal puede reconocerse
al de Popayán competencia para conocer del presente en la primera instancia; y, consiguientemente a la Corte en el ?egundo grado del juicio".

De acuerdo con la anterior jurisprudencia y
con el concepto del señor Procurador Delegado
en lo Civil, la Sala"de Negocios Generales de la
Corte Suprema de Justicia CONFIRMA el auto
apelado.
Notifíquese, cópiese y devuélvase.
Germán 11\.lvarmdo•. &nibml !Cardoso Gmñt:furn..
Víictor !Dock - Ramón M:ill'anda - IEleunte~rio Se~r~

na R.-Nicolás ILiinás IP'imienta, Srio. en ppdad.

..

...~

.

GACIETA

333

.V1UJDliCliAIL

1

ACC~ON ][)JE. ~NDEMNliZACWN ][)JE PlElRJUliCliOS POJR UN ACCliDEN'lrlE

][)JE A VliACÍlON
l.-Reiteradamente ha expresado la Corte
que las regl~ especiales y otras de índole
semejante dictadas en favor de los empleados públicos deben interpretarse en el sentido de que los beneficios en ellas señalados
-sólo instituyen un mínimo del·reconocimiento que puéde demandarse deÍ !Estado en caso
de accidente, lo que i'mplica que quedan
abiertas las vías del derecho común para
·exigir del mismo el pleno resarcimiento de
.los perjuicios suf~idos. JDe acuerdo con esta
interpretación debe entenderse que si el valor del. daño declarado jurisdiccionalmente'
·es superior a la cuantía· de los reií'onocimien-.
tos que las leyes especiales establecen se harán las deducciones correspondientes, ·pues
el patrimonio nacional no deberá en ninguna forma estar sujeto a un doble pago por
el mismo hecho.
2.-Conforme · a reiterada jurisprudencia
de la Corte, respaldada ampliamente por la
autoridad científica de todos los autores que
se han ocupaáo del tema, el daño moral subjetivo se configura en todo evento eil que
un hecho delictuoso o culposo es susceptible
de producir una pena · o aflicción · moral sin
·que sea necesario que al dolor se sume un
agravio a.los sentimientos sociales de la víctima, ya ,en su reputación o su honor:.
'

Corte Suprema de Justicia. -'- Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, septiembre doce de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
El señor Fiscal del Tribunal Superior del Distrito JudiCial de Bogotá interpuso el recurso de
apelación contra el fallo de 5 ·de junio de 1944,
{>roferido en ~l juicio ordinario que contra el Estado colombiano adelantó el señor Coronel Ga ·
briel Collazos Quintana, vecino de esta ciudad,
por medio del cual reClama de la persona pública
' demandada el pago de la iií'demniZáción a que
cree tener derecho con motivo de los perjuicios

que sufrió en el siniestro de aviación de que adelante se hablará.·
EÍ negocio ha sido tramitado en esta superioridad de· acuerdo con los ritos establecidos por la
ley, y va a dársele ahora solución definitiva al
recurso de apelación propuesto por el representante legal del Estado en la primera instancia.
.
.

'
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. Los hechos fundamentales de la acción fueron
pr,esentados de0 la. manera siguiente:
"19 El día veintidós (22) de abril de mil novecientos cuarenta 'y uno (1941) en mi condición de
. Comandante de la•Sexta Brigada del Ejército Nacional, cargo para que había sido nombrado por
medio del Decreto nú~ero 458 de fecha 7 de marzo del mismo año, p~saba revista a las guarniciones del Ejército situadas en el Sur de la República;
"39 En ejercicio de mis funciones toiné el día·
citado el avión militar trimotor número 643, en
la base de Caucayá, para dirigirme a Tarapacá;
"39 El avión militar trimotor número 643 per, tenecía _al Gobierno de Colombia y era piloteado
por· el 'entonces capitán Jorge Berna! y llevaba
como copiloto al entonces alférez Guillermo Nieto, ambos· pertenecientes al Ejército de Colombia y a la sazón en desempeño de funciones oficiales: ·
"49 Al avión militar trimotor número 643 se
le habían cambiado los motores originales, por
motores suizos de los que vinieron como repuestos -de las máquinas traídas por· la Misión Militar
Suiza, en el año de mil novecientos veinticinco
(1925) o mil novecie~tos veintiséis (1926), cuya
menor potencia restaba de manera muy sensible
el radio de acción de la máquina pesada Ford, trimotor número 643, y no correspondían, por consiguiente, a las condiciones técnicas de la aeronave ..
"59 Antes de embarcarnos en. el trimotor número 643, para emprender el viaje dicho, adver~
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tí al piloto Capitán Be;nal sobre las malas conde golpes hasta quedar inmóvil y destrozada, Sllldiciones atmosféricas reinantes, manifestándole ' friendo los pasajeros serias lesiones, habiendo·
la no urgencia de nuestra partida y la responsacaído en territorio
brasileño:
•
·G
bilidad que él tenía en las contingencias del via"119 Los aparatos de radio de la base de Taraje como comandante de la nave, a lo que él conpacá se encontraban dañad®s y por lo mismo nO>
testó que z:J.o había peligro alguno, por lo cual nos
existía comunicación alguna entre el avión y las
embarcamos.
bases terrestres, quedando en esta forma el vuelO>
"69 Partimos de Caucayá a las nueve a. m: sin control y sometido únicamente a lOs aparatos
aproximadamente, con escasa visibilidad, y voque llevaba el -avión trimotor número 643.
lando sobre nubes; como a la hora de vuelo el
"129 No solamente se hallaba dañado el apara-.
Capitán Berna! me dijo que se veía El Encanto
to. de la base de T~rapacá, sino <{ue el del barco .
lugar situado sobre el Río Carclparaná, afluente
allí estacionado estaba desmontado y estos he- .
· del Putumayo, y distante más
menos treinta
chos eran copocidos por las autoridades militares :
(30) kilómetros de éste, es decir no volábamos
correspondientes y por lo mismo era imprudente
sobre el río Putumayo.
y culposo el ordenar en tal forma viajes sobre la ·
"79 De este lugar en adelante el Capitán Berselva, mucho más teniendo conocimiento del camna! tomó rumbo por la brújula directo a ·Tarapabio de motores que había sufrido el trimotor micá, por lo cual el piloto se apartó francamente del
litar número 643.
río Putumayo, ya que éste forma allí una amplia
"139 Por nórmas establecidas terminantemente,.
curva, internándose así sobre terr\torio peruano.
tanto para la aviación civiÍ:, como para la militar,
"89 Más o menos después de una hora de vo- cuando se vuela en aparatos con flotadores debe
lar sobre la selva en estas condiciones, yo me
siempre h~rse sobre corrientes de agua que
alarmé y acercándome a la cabina del piloto le inpermitan el acuatizaje en cualquier momento; y
sinué que buscara eL.río Putumayo, toda vez que
esta norma· obligatoria tenía que ser conocida por ·
volábamos sobre la seiva con flotadores y el trilas autoridades militares y era de estricta obsermotor no tenía gasolina sino para cuatro horas de
vancia para el piloto.
vuelo, y ya llevábamol¡ tres.
"149 Las máquinas militares, de propiedad del
99 El Capitán me manifestó·que no sabía si vo- ·gobierno de Colombia, que hacen el recorrido en.
el Sur de la República no están equipadas con los
laba ·al Norte o al Sur del .río Putumayo; yo le
aparatos técnicos indispensables para el vuelo soinsinué que tomara rumbo al Norte, pues enconbre la selva y se carece de bases terrestres que·
traríamos el río Putumayo o al Caq1,1etá, pero el
permitan orientar a los aviones, por lo cual es.
piloto me dijo que era mejor al 'Sur, pues podríamos encontrar al Amazonas o al Putumayo, por· de mayor observancia la norma de volar siempre·
lo que le manifesté que lo importante era buscar sobre una corriente de agua.
cualquier río ya que sólo teníamos gasolina para
"159 Las cartas geográficas levantadas de esas
menos de una hora de vuelo.·
regiones del Sur, son aproximadas y por lo mis-·
mo el. piloto tiene mayor ·obligación de volar en
"109 El piloto Capitán Berna! modificó el rumtodo momento sobre el río, cosa que en el prebo hacia el Sur, .pero volando muy bajo y con
sente· caso no fue Gbservada.
buena visibilidad; volamos cerca al Río Amazo"169 · Como consecuencia del accidente sufriÍ
nas, pues la maestra de Puerto Nariño oyó el
gÍ-avísimas lesiones que me imposibilitan de por
ruido del motor y creyó se. trataba del avión covida, tanto para la vida civil, como para la mirreo, por lo cual bajó a Leticia, hasta que el piloto divisó un río (el Puritú) y lo siguió volando litar, quedándome defectos fun.eionales irreparables y permanentes.
por encima de él, buscando -al parecer- un si"179 El día veinticuatro (24) de diciembre de
tio para acuatizar; llevábamos ya las cuatro horas
mil novecientos cuarenta (1940) fui ascendido al
de vuelo y estando a una altura aproximada de
grado de Coronel del Ejército de Colombia, por
ciento cincuenta metros (150 metros) sobre la
medio del De~reto Ejecutivo número 2292 'de fe-,
selva, a fa una y cuarenta minutos de la tarde, se
pararon simultáneamente los tres motores del cha veintiuno (21) del mismo mes y afio, ascenso
avión, al mismo tiempo que el piloto decía "agá- que fue confirmado por el Senado de la República en 'su sesión del tres (3) de septiembre de mii
rrense que vamos a arborizar" y la máquina cho1
'
novecientos cuarenta y uno (1941).
có con una ala en una ceiba, siguiendo una serie
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los reglamentos deben prestar en el ejercicio de
sus funciones; y que estas normas de carácter
excepcional sori, entre otras, las leyes 71 de 1915
y 75 de 1925, las cuales establecen las causales de
retiro para los miembros del ejército y señalan
las prestaciones a que en tales casos tienen. derepect~.
cho_; lo que en concepto de aquel Magistrado ex"199 Con fecha primero (19) de abril del precluye el ejercicio de la acción ·de derecho común
sente afio, fui retirado del servicio del Ejército
para exigir del Estado las indemnizaciones a que
de Colombia, por "incapacidad absoluta y perm~
dan lugar los accidentes de que son víctimas ta·nente para la vida milita,\ y civil".
les empleados. o
"209 ·El accidente del trimotor militar" 643 y
. Reiteradamente ha expresado la Corte que las
en el cual sufrí las lesiones que me aquejan, se
reglas
especiales de que se trata y otras de índole
· debió a faltas técnicas, a imprevisión, y a cl?ras
semejante, dictadas en favor de los empleados
violaciones de las normas que rigen la aviación,
públicos deben interpretarse en el sentido de que
imprevisiones, faltas y violaciones cometidas por
los beneficios en elfas señalictos s6lo instituyen
agentes del Gobierno de la República, en ejerciun mínimum del reconocimiento que puede decio de funciones correspondientes a sus cargos
mandarse del Estado en caso de accidente, lo que
oficiales".
implica que quedan abiertas las vías del derecho
Con base en la relación anterior y en el Título
común para exigir del mismo el pleno resarci34 del Código Civil pidió el Coronel Collazos
miento de los perjuicios sufridos. De acuerdo con
Quintana que se declare a la. Nación colombiana
ésta interpretación debe entenderse igualmente
civilmente responsable del accidente aéreo ocuque si el valor del daño declarado jurisdiccionalrrido en la fecha conocida; y que como conse- , mente es superior a la cuantía de los reconocicuencia se condene a la misma entidad al pago de
mientos q4e las ·leyes especüiles establecen se ha··
loo perjuicios materiaÍes y morales que sufrió, de
rán las deducciones correspondientes, pues el palos cuales hizo una estimación. de ciento cincuentrimonio nacional no deberá en ninguna forma
ta mil pesos ($ 150.000.00) moneda corriente.
estar sujeto a_ un doble pago por el mismo hecho.
Este criterio será el que se segu:irá en_ el pre-IIsente negocio si se llegare a la conclusión de que
i
el Estado colombiano es responsable por los perEl Tribunal de~ conocimiento, en su fallo de 5
;juicios que ha demandado el señor CÓronel Code junio de 1944 declaró la responsabilfdad del
llazos.
Estado en el mencionado siniestro aéreo; condenó
...
in abstracto al pago de los perjuicios materiales
y morales objetivados disponiendo que se liquiNo cabe duda alguna respecto a la ocurrencia
daran de acuerdo con el procedimiento del ardel hecho que da origen al litigio, ni ta~poco a
tículo 553 del Código Judicial; negó las demás súla circunstancia de que el siniestro fuera causado
plicas 'de _la demanda; declaró no probadas las
por un avión de propiedad del ejercito de Colomexcepciones aducidas por la parte demandada; y · bia, operado por funcionarios del mismo, en· el
por tratarse de la Nación se abstuvo de.c:ondenar
cual viajaba en funciones del servicio y por disén costas.
posición de las autoridades competentés el señor
·Respecto a la al)terior decisión salvó su voto el
Coronel Collazos. Todo esto" está acreditado· con
documentos de origen oficial y con otras pruebas
Magistrado doctor Antonio José Prieto, quien estimó: "En todo caso, la sentencia que tocaba proque en el proceso existen, y que no han sido ·con-:
tradichas.
nunciar, sería para declararse incompetente el
1
Tribunal o para absolver a la Nación ante el deEn relación con la causa que determinó el é\Crecho común por improcedencia de la acción".
cidente el Tribunal, en el fallo recurrido, se expresa de la sigui_ente manera:
El fundamento ·de las observaciones del Magistrado disidente es el de que los oficiales del ejér"De lo expuesto, surge la culpa del demandado,
cito nacional están protegidos por un estatuto es·
consistente en el mal funcionamiento del .servicio
pecial que cubre los riesgos inherentes al servicio,
de aviación· militar y en la imprudencia de ordeque1 de acuerdo con las disposiciones de ·la ley y
nar ei vuelo y · de iniciar lo en malas condiciones
"189 Con motivo de las gravísima_s lesiones que
sufrí en el accidente del aviqn militar, trimotor
643, quedé imposibilitado para obtener el ascenso
al grado de General, a que tenía derecho, ·por ha-.
·Jer llenado todos los requisitos exigidos al res-
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atmosféricas, sin comunicacwn radiotelegráfiéa
entre .la nave y la base de llegada, y. en la falta
de pericia del piloto que se extravió de la ruta y
fue a caer a un sitio distinto a su destino y después de haberse consumido la gasolina que llevaba la máquina".
'
Estas conclusiones .las dedujo el sentenciador
especialmente de ·las declaraciones rendidas por
los doctores Gómez y Bueilo Cabrera, testigos
presenciales del suceso, quienes 'depusieron que
antes de embarcarse en el avión el Coronel Collazos hizo presente al piloto Bernal Ias malas
condiciones atmosféricas reinantes manifestándole éste que no había peligro para empr¿nder el
vuelo y ·que asimismo el referido Coronel se acercó varias veces durante el viaje a la cabina del
·Piloto para llamarle la atención acerca del hecho
de que el trimotor se encontraba extraviado de la
ruta y que la ga$olina estaba para terminarse por
haber volado cerca de cuatro; horas, que era el límite de consumo calculado; y que- además, no
existía comunicación ccin Tarapacá, pues la estación de este lugar no daba respuesta a las llamadas que se le dirigían desde el avión. 'Los mismos
testigos y el señor Sixto López Lleras declaran
igualmente que a eso de la una y cuarenta minutos de la tarde la máquina cayó sobre la selva, en
territorio brásilero, una vez que los motores se
apagaron.
En esta seguncfa instancia y a petición del señor Procurador Delegado en lo Civil, se produjo
la declaración del Capitán Jorge A. Berna! R.,
quien ratificó el informe que en calidad de piloto
de la nave 643 rindió el 29 de abril de 1941 a la
Dirección General de Aviación.
De tal documento se desprende con toda claridad que el origen del accidente consistió en, las
condiciones atmosféricas adversas para el vuelo,
en la falta de comunica,ción radiotelegráfica entre
el trimotor y la •base o en un probable agotamiento del combustiBle que determinó la falla de
los motores. Gua'j.quiera de estas causas o la concurrencia de algunas es suficiente para imputar
falta del Estado en el funcionamiento. del ·servido de aviación militar conforme lo resolvió el
Tribunal..
En su vista fiscal, el señor Procurador Delega<rlo en lo Civil encuentra que con las pruebas relacionadas en el expediente se ha acreditado con
toda claridad que el Coronel Collazos fue designado Comandante de la Sexta Brigada, y en tal
caracter solicitó un avión para inspeccionar la
guarnicióR del Sur; que se puso a Sl:l disposición
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el trimotor 643, quedando esta máquina a sus órdenes y pudiendo el Coronel Collazos fijar así el
itinerario del vuelo. Deduce de estci que cualquier
irregularidad en el curso del mismo se debía directa o indirectamente a las instrucciones impartidas por el propio Coronel Collazos y agrega:
"Si el Coronel Collazos consideró que había malas condiciones atmosféricas como indican varios
"testigos, y a .pesar de ello autorizó el viaje, incurrió, sin duda, en culpa. Y si también ordenó el
vuelo sin consultar previamente las condiciones
atmosféricas del sitio de llegada, o si no se cercioró previamente de que .estuvieran en buen
funcionamiento los aparatos de radio del avión,
y de la estación de llegada, incurrió igualmente
en culpa. Esto es: la c:ulpa que se imputa a la
Nación se confunde prácticamente con la culpa
del mismo demandante, ·puesto que el avión estaba a las órdenes del Coronel Collazos y éste debía .fijar el itinerario. En consecuencia, considera
la Procuraduría que la dem;mda del Coronel Co- .
llazos no puede prosperar; la culpa que pudiera
imputarse a la Nación es i¡nialmente imputable
al demandante; y la culpa de la víctima, en este
caso del demandante Cor-onel Collazos, exime de
responsabilidad a la parte demandada en los juicios de culpa extracontractual como el presente".
Para la Corte no es E!Sto así, pues aunque la
nave con la cual se produjo el siniestro estaba a
las órdenes del Comandante de la Brigada y debía viajar de acuerdo con el itinerario que éste
designara, según certificación de la Dirección Ge. neoJ:"al de la fuerza aérea visible al folio 10 v. del
cuaderno número 5, es obvio qué el mencionado
oficial no tenía mando sobre la misma ni intervención ninguna en el manejo del avión, y mucho
menos control sobre los elementos propios del
servicio como son las comunicaciones radiotelegráficas, provisión de combustible, etc., de manera que las observaciones de la Procuradm:ía
carecefi .de todo fundamento y no puede hablarse
de una culpa 'del Coronel Collazos, quien viajaba
en c~lidad de pasajero, no obstante que el trimotor estuviera a órdenes suyas.

· ,,
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Con documentos oficiales y con otras pruebas
incontrovertibles resulta demostrado que el de. mandante sufrió graves lesiones en el accidente,
consistentes en la fractura del cuerpo de la primera vértebra lumbar, "con aplastamiento y li.gero desalojamiento anterior", que produjeron
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los trastornos fisiológicos de que da 'cuenta la pieza visible al folio 19 v. del cuaderno número 5;
que no obstante el tratamiento a que fue so~e
tido en el .país y de dos operaciones practicadas
en lós Estados Unidos, a donde fue enviado por
el Gobierno Nacional; no se ha obtenido mdoría
apreciable; y, finalmente, que las lesiones orgánicas y psíquicas son de tal naturaleza graves que
constituyen "inhabilidad absoluti- y permanente
para toda clase de trabajo ... ".
Ahora bien, en la sentencia de primer grado se
reconoció-el derecho a obtener la reparación por
el daño material sufrido, así como el correspondiente al carácter moral objetivado, y sobre el particular se pronuncia el Tribt,mal diciendo que "la·
invalidez absoluta para alg{mas funciones' de la vida.:::-civil y conyugal que afectan permanentemente al c;oronel constituyen un perjuicio moral objetivado, susceptible de estimación pericial, cuya cuantía debe ser establécida con'Juntam~nte
con la del daño material, en la ejecución de la
sentencia".
La parte recurrente, representada por el señor
<>Procurador Delegado en lo Civil, observa que en
el proceso no figura la demostración del daño mo-.
ral objetivado y que, el detrimento patrimonial
por el cual se querella el Coronel Collazos consistenfe en la invalidez absoluta para toda actividad. productiva - en cuarito se concreta a la pérdida de los sueldos que devengaba como oficial
-'del Ejército - constituye un daño de índole material y no moral.
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autores que se pan ocupado del tema - que el
daño moral subjetivo se configura en todo evento en que un hecho delictuoso o culposo es susceptible de producir una pena o aflicción moral
sin que sea necesario que al dolor se sume un
agravio a los sentimientos sociales de la víctima
ya en su reputación o su honor. Era obvio, por
tanto, que el ~oronel Collazos a consecuencia del
accidente experimentara· un sufrimiento moral
por la situación en que quedó a causa de las heridas ·y sus consecuencias, y que este perjuicio debía serie indemnizado. Mas, como contra la resolución adversa del Tribunal en este punto no se
interpusó recurso alguno por el interesado y la
segunda instancia sólo se surte en· favor de la
parte que la promovió mediante el recurso de
apelación, la Corte está imposibilitada para modificar esta parte del fallo, el cual deberá mantenerse no 1 obstante lo dicho sobre la proéedencia de la acción a título del daño moral subjetivo.

Como atrás se vio, la reparación del daño de
carácter material se concreta al reconocimiento
de los sueldos o prestaciones futuras que hubiera podido obtener .el Coronel Collazos de acuerdo con el grado militar que tenía a la época del
accidente y el que ·hubiera podido alcanzar después· conforme a las leyes y reglamentos sobre la
·materia de no haber sobrevenido la calamidad que
sufrió. EJ! el presente caso el daño futuro tiene,
a juicio de la Corte el carácter de cierto, habida
la circunstancia de que por una parte las leyes
militares señalan las condiciones de. ascenso de
los
oficiales· y de otro lado, dadas las probanzas
Para acoger las tesis de la Procuraduría, la Sa-'.
exis:l-entes sobre las brillantes cualidades del CoIa tiene ·en cuenta que en los 'hechos de la demanronel Collazos, es de presumir que hubiera alcanda con que el juicio se inició (ords. 16 a 19) sólo
zado el justo .ascenso a que tenía derecho por sus
se hizo mención de los perjuicios derivados de la
situación de retiro impuesto al demandante por- méritos.
causa de su incapacidad y del hecho ·de haber
Observa la Procuraduría \ después de exprequedado imposibilitado para ascender al grado de
sar su asentimiento- a las doctrinas de la Corte
General.
en ·cuanto permiten que en casos como los del litigio pueda ~jercitarse la acción de dérecho coEn este ~aso, pues, no cabe hablar de que se humún sin perjuic~o de las indemnizaciones establebiera conformado un perjuicio moral objetivado
cidas por leyes especiales - que no hay lugar a
ya que el punto no ~e propuso como. acción ni se
decretar aquí resarcimiento alguno por no haberse
acreditó su existencia.
demostrado ·previamente que su cuantía es supeTambién erró el Tribunal cuando denegó el rerior al valor de lo que recibió· a título de sueldo
sarcimiento por el perj}licio moral subjetivo "toda vez que la rep.utación social y el honor de tan· de retiro y de re~ompensa, según reconocimientos administrativos pechos por la Caja de Sueldos
distinguido militar salieron acrecentados del rede Retiro y el Consejo de Estado.
ferido accidente". Semejante tesis · no puede
Bien se comprende lo infundado del reparo con
compartirla la Sala, ya que considera - conforme a repetida jurisprudencia suya respaldada amsólo pensar en que precisamente l'a acción jurispliamente por la autoridad científica de todos los
diccional de que la Corte se ocupa tiene por ob-
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do de retiro y de recompensa hasta que se haga
jeto demandar le plena indemnización de los per··
la liquidación definitiva.
juicios y que éstos sean determinados en una cantidad líqui~a de dinero, de donde resultaría exEn virtud de lo expuesto, la Sala de Negocios
traña desde todo . punto de vista la exigencia de
Generales de la Corte Suprema de Justicia, aduna previa estimación
los mismos para poministrando justicia en nombre de la República
c;ier decretados.
· .
de Colombia y por autoridad de la ley, reforma la
sentencia objeto del recurso en sus ordinales 1C?
Manteniéndose, como debe mantenerse la dey 29, así:
cisión del Tribunal respecto al resarcimiento del
daño material, la Corte señala las siguientes ba19-La Nación colombiana .es responsable cises para ajustar a ellas su fijación mediante el
vilmente de los perjuicios materiales sufrid-os por
proce~imiento l~gal competente.
el coronel Gabriel Collazos Quintana en el accidente de aviación ocurrido el 22 de abril de 1941
Las operaciones de liquidación se harán tecuando el trimotor 643 cayó sobre la selva amaniendo en cuenta:
zónica,
a inmediaciones del río Puritú.
a) El vaior del sueldo- de actividad de que go2<?-Condénase, en consecuencia a la Nación a
za un coronel del Ejército; b) La' época en que,
pagarle los mencionados perjuicios, que se liquide acuerdo con las leyes militares ha debido otordarán p9r el procedimiento señalado en el artígarse al demandante el grado de General; e) El
culo 553 del Código Judicial, teniendo en cuenta
tiempo en que, según las mismas disposiciones
las bases indicadas en la parte motiva del presenhabría permanecido en actividad con el carácter
te fallo. Confirmase en. todo lo demás.
·
de General; d) La época.en que por edad habría
pasado a la situación de retiro; y e) Las asigna- .
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase al
ciones correspondientes a un General en servicio Tribunal de origen. ·
,
activo y las que se cubren a los oficiales retirados
con el mismo grado, hasta el término de i.a vida
. Germán .A\lvarado.-Anfilban ICali"d.OS® Gañ1án.
probable del Coronel Collazos.
Víido1r ICoek.-!lf.am.ón Múiranda.-JEle1D!teli"ño Serrna
De la cantidad que resulte, deberá .descontarse . JE.-Nieoláls !Lli.pás JP'imiienta, Secretario en propielo, percibido por el ·demandante a título de suel- dad.,
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ACCliON DlE lRlESl?ONSABliUDAD CliVlilL IPOJR CUJLIP A Y DE PAGO DlE IPlEIRJUliCliOS.
la-lLos informes administrativos son medios de prueba que se asemejan a instrumen·
tos publicos cuando' provienen de funcionarios
competentes en el ejercicio de sus funciones. lHla~en fe en cuanto a los hechos ejecutados por ellos mismos y sobre los que en
esas circunstancias se hayan realizado en su
presencia y puedan constatarse por los sentidos.
2.~onforme al a~tículo 632 del C. J. hacen plena prueba las copias de documentos
auténticos; mas no exige el articulo que tales copia~ hayan de ser forzosamente en manuscrito, por· lo ·cual no quedan exclnídas
las copias en máquina ni la reproducción fotográfica o en imprenta. Basta la interven~
ción del funcionario que garantice la sinceridad y verdad de la copia. !Esta tesis no
contradice, en el caso actual, la que en otras
. ocasiones ha sostenido la Corte, consistente en que, por regla general, los folletos o
publicaciones no son medios legales de prueba.
·
-

1

•

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, ·septiembre tr~ée de mil novecientos cuatetna y' siete.
(Magistrado ,ponente: Dr. Eleuterio Serna

R.)

El doctor Carlos H. Pareja, obrando como apoderado del señor Alfonso Jiménez Béjar, promovió demanda ordinaria cdntra la Nación para que
se le condenara a pagar a su poderdante los perjuicios morales subjetivos, morales objetivados y
materiales que éste sufrió como consecuepcia del
deplorable suceso de que fue víctima el día 30
de hmio de 1941, cuando a órden~s del Teniente
Hurtado hallábase "en práctica de gimnasia· en el
picadero de la Escuela Militar".
Previas las ritualidade¡¡ propias de la primera
instancia, .el Tribunal del Distrito iudicial de Bogotá profirió sentencia,. en .la que declaró a la
Nación como r~spo~sable del accidente, y la condenó a pagar· $ 1.500 por concepto de perjuicios

morales subjetivos. En cu~nto a los morales objetivos y materiales, la condenació~ se hizo in genere.
Habiéndose notificado la sentencia, solo el representante de la entidad demandada interpuso
apelación, recurso que dió lugar a esta segunda
instancia, preparada ya para el fallo definitivo.
I,.,os hechós básicos de la demanda, son los siguientes: ·
19 Mi poderdante fue dado de alta, como cadete de la, Escuela Militar de Cadetes, después
-de haber cumplido los requisitos reglamentarios,
el día 8 de febrero de 1940, por medio del Decreto ejecutivo N9 226 de esa fecha, publicado en
el "Diario Oficial" N9 24.295 de 17 del mismo mes
y'año.
"29 Desde muy joven mi poderdante sintió marcada vocación por los estudios militares y su única aspiración fue seguirlos; haciendo toda clase
de sacrificios, por ser persona pobre, se proveyó
de todos los elementos indispensables y llevó a
cabo los estudios previos requeridos para ser admitido a la carrera militar, como en efecto lo fue.
"39 En la Escuela cursó los estudios reglamentarios y aprobó los cursos 29. y 39 del año general,
correspondientes respectivamente al 59 y 69 años
del Bachillerato oficial, observando siempre buena conducta.
"49 Todo auguraba un seguro porvenir a mi poderdante en su carrera militar, cuando el día 30
de junio de 1941 ocurrió el accidente que ocasionó "a mi p-oderdante incapacidad física permanente, al· romp·érsele la columna vertebral, truncando
su carrera militar.
"59 Según lo relata el Coronel Director de la
Brigada de Institutos militares, en el informe N9
435 de 11 de agosto de 1941, el accidente ocurrió
. asi: el citado e día 30 de junio de 1941,. haÜándose
el .Cadete Jiménez· Béjar a órdenes del Teni~nte
Israel Hurtado en práctica de gimnasia en el pi··
cadera de la Escuela Militar, ejecutando un salto
profundo "el cadete Jiménez Béjar, después de
que habían eje_cutado el ejercicio los otros cadetes
d~ 1~ Sección, manifestó al Teniente Hurtado que
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le dolía la cintura, actitud que el Teniente interpretó como una manifestación ,de miedo por parte
del cadete y creyéndose en la obligación de ayudarlo a dominar el miedo, le ordenó que ejecutara
el ejercicio".
"6!? A consecuencia del accidente, mi poderdan•.
te sufrió la fractura de la 21!- vértebra lumba~, permaneció sufriendo grandes dolores e incomodidades durante 218 días en el Hospital Militar Cén'tral; y luego d~ró casi todo un año, desde el 20
de febrero de 1942 hasta el.ll de diciembre de
1942 en la enfermería de la Escuelá Militar, declarándosele incapacitado absolutamente para la
carrera militar y para toda ciase de actividades
que requieran recargo físico.
"7c.> Le quedó, además, un defecto físico de carácter definitivo (xifosis de la región lumbar correspondiente).
"8!? El accidente y s'us consecuencias alteraron
enqrmemente su psiquis quitándole el ánimo para
trabajar, volviéndolo triste y apático y limitando
apreciablemente su inteligencia. A causa de. estas
desfavorables circtinstancias, le ha sido imposible
seguir otra carrera -pues carece de vocación pa- ,
ra otra- así como tampoco ha podido lograr trabajo alguno remunerador.
"9!? El ejercicio que el Teniente Hurtado 'ordenó
al cadete Jiménez Béjar ejecutara estaba fuera
del programa autorizado por el Capitán ComandanJ;e del Curso General de la Escuela Militar.
"10. Además, "tales ejercicios no están autorizados por la Directiva ·de Instrucción dada por Ia
Dirección de la Escuela que, .por el contrario, los
prohibe por h¡lllarse muy distantes de los métodos. modernos de gimnasia" ·(según informe de 9
de agosto de 1941, del Mayor Oficial de Sanidad).
.a "ll. El Teniente Hurtado que, por. negligencia,
·descuido o .culpa ocasionó el accidente, obró como
agente del Estado, dentro de sus funciones habituales, aunque :violando mi reglamento, a ciencia
y pa.ciencia de las autoridades superiores de la
organización. El caso ocurrió "en el servicio y por
causa del mismo':. ·
"12. Los médicos militares mism9s han dictaminado que "no es posible juzgar sobre las consecuencias que se le pueden presentar en el fU;t;uro"
"siendo muy posible que p.ecesite una intervención
para evitar el desarrollo de una .xif€lsis". Lo que
en efecto ocurrió".

Concepto del señor ll"rocurador
"IT..a culpa. En este litigio se imputa culpa a la
·Naci:ón por ser élla responsable de la conducta y

actividad d~· sus propios funcionarios, esto es, que
la responsabilidad de la Nación depende de la culpa en que hubiera podido incurrir el teniente Israel Hurtado al ordenar al señor Jiménez Béjar
ejecutar el salto profundo en desarrollo del cual
sufrió la fractura de la columna vertebral.
"Los hechos culposos que se imputan al Tenien-te Hurtado son, en síntesis, dos: ordenó al señor
· Jiménez Béjar ejecutar el salto profundo .:que ocasionó el accidente a pesar de que aquel le había
manifestado que tenía un fuerte dolor en la espalda; y hacer ejecutar a sus compañeros ejercicios de salto que no estaban autorizados por los
respectivos reglamentos.
"La primera imputación desaparece desde el
primer mc¡mento si se considera que no se trajo al
expediente ninguna prueba tendiente a demostrar
que, efectivamente, el señor Jiménez manifestara
al Teniente Hurtado que tenía un dolor en la es·palda que le imposibilitaba· para efectuar el salto
profundo ·de que se trataba. Por el contrario, las
declaraciones de los señores sub-brigadier Julio
Patiño (f. 12), cadete Francisco Fernández (f.
12v.) y cadete Jaime Buitrago (f. 12v.), conciden
en afirmar que a ninguno de ellos les consta que
el cadete' Jiménez Béjar hubiera pedido permiso
al Teniente Hurtado para no ejecutar el salto;
ni ninguno de ellos oyó la manifestación, por
parte del cadete Jiménez, de padecer, poco antes
del salto, un dolor de cintura. Estas declaraciones
tienen tanta más fuerza si se considera que los
declarantes· estaban presentes cua~do el cadete
Jiménez ejecutó el salto y acudieron a socorrerlo
inmediatamente después de la caída.
"Así, pues, el Teniente Hurtado no tenía dato alguno que le permitiera saber que el cadete Jiménez se hallaba en malas condiciones para ejecutar
el salto y, en consecuencia, no obró en forma imprudente ni temeraria al ordenarle que saltara.
"Consta, por otra parte, en los autos que el cadete Jiménez Béjar saltó de último entre sus compañeros, es decir, q~e todos sus compañeros habían ejecutado el mismo salto sin que les hubiera
ocur.rido nada, lo cual demu~stra en forma evidente que el salto en cuestión no era una monstruosidad y un absurdo técnico, como ha querido presentarlo la parte actora".

ll"ruebas den demandante
En el informativo levantado por orden de la
Dirección de la Escuela Militar, constan los siguientes datos:
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• a) Informe del Teniente Hurtado en el que se \to y se levantó él sólo, volviendo ~ caer desmayado. Una vez en el. suelo mi Teniente Hurta~o
expresa que Jimériez Béjar era de buena resistencia física; que el ejercicio que se practicaba con- le roció agua en la cara con la manguera del pisistía en un salto de dos metros para caer luego en cadero, después me dió orden para que lo llevara
a la enfermería". Al punto 3'? manifestó no ser
un piso de aserrín; .que ejercicios similares se habian efectuado antes sin resultado desfavorable - verdad lo que allí se le preguntaba.
alguno.
Al cadete Fernández nada le constaba en reb) Informe o instructiva del damnificado, cuya lación con el cuestionario ya transcrito.
es la relación que se transcribe a continuación:
Rubiano sólo,declaró que Jiménez, pasado el ac"1'? Mi Teniente Hurtado m~ ordenó que me· cidente, caminó algunos pasos y volvió a caer al
botara de la' viga ·del picadero y yo cumplí la
suelo; que el Teniente Hurtado; ordenó rociarle
orden. 2'? En el momento de soltarme de la viga
agua, y llevarlo en seguida a la enfermería.
el cuerpo se me balanceó un poco en el aireJ cire) Informe del oficial de sanidad en el que se
cunstancia que hizo que al caer a tierra lo hiciera
describen las condiciones del enfermo, se da a
con el peso del cuerpo un poco hacia atrás. 39 Ese
conocer el diagnóstico, la evolución de la enferdía ·antes del ejercicio me sentía un poco adolorimedad y se explican las causas por las .cuales no
do de la cintura, motivo por el cual le pedí a mi
era aconsejable, en esos momentos, una oodiograTeniente que me excusara del salto, excusa que no
fíá del paciente.
me co~edió, sino por el contrario me dijo que
Culmina el·informativo con este concepto:
no fuera cobarde y me ordenó que- hiciera el sal"Con las diligencias llevadas,a cabo, el suscrito
to, orden que cumplí. 4'? Cuando yo caí al suelo
oficial de detall considera .cumplida la orden dehice esfuerzo- por levantarme, peró- no podía; en
la Dirección de la Escuela y deduce del presente
vista de. esto, mi Teniente Hurtado les ordenó' a
informativo el siguiente concepto: a) Que el acunos cadetes que me echaran agua con una mancidente sufrido por el cadete Alfonso Jiménez Béguera para ver si reaccionaba". Narra después cójar, en la mañana del 30 de junio pasado, duran,·e
mo por su incesante solicitud, el Teniente resol·
la instrucción de gimnasia, se debió solamente a
vió que lo condujeran a la enfermería.
la forma defectuosa como fue ejecutado el salto
e) Nuevo informe del Teniente en que explica
por parte de Jiménez, quien en su _caÜdad de cacómo él ignoraba que el cadete, antes 'del saltb,
dete antiguo tiene la preparación física y la insestuviese enfermo. Dice que él lo animó para que
trucción suficiente para practicar, sin inconvehiciese el ejercicio y que después, creyendo que
niente alguno, ejercicios semejantes aL que le oca_se trataba de alguna novedad en las extremidasionó la q~.ída). b) Los saltos profundos como el
-des inferiores, lo levantó, le ayudó a dar unos paque practicaba el señor Teniente Hurtado, en su
sos y luego dispuso q~e lo llevaran a la enfermesección, en el picadero (2 metros de alto sobre
ría.
O piso de aserrin), si bien es cierto que no ofrecen
d) T~stimonio o infÓrme del sub-brigadier Julio
peligro· -salvo caso accidental- no' están autoPatiño y de los cadetes Francisco Fernández y
rizados por la Directiva de Instrucción dada porJaime Rubiano en que absuelven este cuestiona- ·la Dirección de la Escuela y por el éontrario, los
rio:
consideran muy distantes de los m'étodos modernos
''l'? Le consta a Ud. que el cadete Alfonso Jide gimnasia: A todo lo largo de los programas
ménez Béjar le pidiera' permiso al señor T~niente
de instrucción dados por el señor Capitán comanHurtado para no hacer el salto·én elipicadero, pordante del curso general, no se encuentra que sean
que se sentía enfermo de la cintura? 29. ¿Qué cuirecomendados ejercicios semejantes. Son, pues, redados tuvo el Teniente Hurtado con el cadete Jicursos propios del señor Teniente Hurtado, lo cual
ménez inmediatamente después del · accidente?
merece una censura a sus condiciones y prepara39 Es verdad que el cadete Jiménez después de
-ción como oficial instructor... ".
la caída solicitó repetidas veces 'que lo condujeran
La copia de este informativo puede estimarse
a la enfermería y que el Teniente Hurtado no lo
desde un punto de ;vista formai, ·como instrumento
permitió sino hasta cuando el cadete se levantó
público; pero en cuanto a su contenido, es preciso
ayudado por una de las vallas del picadero y cayó
apreciarlo a la luz de las disposiciones que gobieren trastorno?".
nan el régimen probatorio. Así las cosas, el tesPatiño dijo que no le !-!Qnstaba lo primero. Al
timonio del Sub-brigadier y los cadetes ya men29 punto contestó: El cadete Jiménez cayó del salcionados, no fue recibido con el juramento ritual,.
'
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de donde se infiere que carece d~ eficacia probaJiméne? y presenció la caída funesta de éste.
toria; judicialmente, aunque como información
La parte actora pidió también, durante la dilaante las,autorid.ades militares tenga efectivo valor.
ción probatoria, que se trajera a los autos éopia
Por una parte, los deponentes no están en el
del reglamento de gimnasia vigente en la Escuecaso de.. comparecer a declarar en la forma privila Militar de' Cadetes el 30 de junio de 1941.
legiada de que trata el artículo 678 del C. J., y,
Al efecto, el señor Secretario del Ministerio de
por otra, esos informes no son de funcionarios en
Guerra remitió un folleto que contiene dicho reglamento.
lo referente al ejercicio de sus atribuciones, a~
tenor del artículo 632 del mismo código. Ellos se
Conforme al artículo 632 del C, J., hacen plena
refieren a hechos .independientes, cuya constataprueba las copias de documentos auténticos; mas
ción se vetifica por medio del testimonio.
no exige el arÍículo que tales copias hayan de ser
forzosamente en manuscrito, por lo cual no queLa inst:¡,:uctiva, o informe del damnificado, sin
dan excluídas las copias en máquina ni la reprojuramento, en el proceso civil, en relación con.
ducción fotográfica o en 'imprenta. Basta la in, los hechos de la demanda, nada significa dentro
tervención del funcionario que garantice la sinde la categoría de las pruebas.
Fuera de estas .piezas del informativo, se preceridad y verdad de la copia, fines que se consiguen en el caso actual, sin que el documento, por
sentaron oportunamente las siguientes:
Copia del acta de la Junta médica -Dirección ~otra parte, haya sido desconocido por el repreGeneral de Sanidad Militar- en la que consta que
sentante de la N ación. Esta tesis contradice hi que
se verificó un reconocimiento en la persona del
en otras ocasiones ha sostenido la Corte, consiscadete; copia del acta de la Junta médica -Ditente en que, por regla general, los folletos o purección General de Sanidad Militar- por la cual . blicaciones no són medios legales de prueba.
. Una tacha, podría fotmularse, y es que el rese modifica o adiciona la anterior en el sentido de
expresar que el cadete quedó inhábil para la ca- ' glamento remitido no aparece en el papel sellado
rrera militar; copia auténtica del .Decreto 554 de
competente, pero tal defieiencia se subsanaría re15 de marzo de 1943, por el cual se da de baja
validando el papel en la debida oportunidad.
En el Reglamento de que se trata no hay ejeral señor Ji::Uénez B.; declaración de los señores
Coronel Rubén Galvis, Dionisio .Latorre y Enrique
cicio como el que produjo el accidente de JiméMontero, sobre el cambio operado en la psiquis
nez Béjar. De otro lado, como ya se vio, tal prácdel actor, quien era antes alegre y expansivo y
tica gimnástica no era aconsejable.
luego se tornó reconcentrado y limitado de espíLa relación de causalidad entre la culpa y los
ritu; copia de los exámenes radiográficos practiperjuicios, según se vé al través de lo que antes
cados al cadete en el Hospital Militar Central.
se ha dicho, aparece evidenciada.
En primer lugar, anota la Sala que la particuJP'erjuicios
laridad de que el cadete hubiera estado o ·no enfermo antes de la gimnasia, no le quita al hecho
Dice el actoF en el libelo: "El daño material
el carácter de culposo, pues lo esencial consiste
que reclamo consiste, principalmente, en el trunen que el Teniente Hurtado hubiera ordenado un
camiento de la carrera profesional de mi podersalto profundo no autorizado por los reglamentos,
dante que era para él un bien material inapreciaComo probanza principal figura el informe de
ble".
que ya se ha hablado.
. "El daño mo\al subjetivo consiste en los dolores,
mortifica~iones y penalidades que sufrió. con moLos informes administrativos son medios- de
tivo del accidente, de su hospitalización y demás
prueba que se asemejan a instrumentos públicos
circunstancias que he anotado en los hechos.
cuando provienen de funcionarios conipetentes en
"Y el daño ·objetivado surge de la incapacidad
el ejercicio de sus funciones. Hacen fe en cuanto
actual y futura en que el daño dejó a mi podera los hechos ejecutados por ellos mismos y sobre
dante, y del complejo de inferioridad que padece,
los· que en estas circunstancias se hayan realiza·
que se traduce en una imposibilidad absoluta· de
do en su presencia y puedan constatarse por los
subvenir a sus necesidades y asegurar ahora su
serttidos. El Teniente Hurtado ejercía sus funcioporvenir".
nes oficiales cuando ocurrió el accidente de ·que
Certifican los médicos de Sanidad Militar ·que
se trata,· como fluye del informativo sin mediar,
el señor Jiménez Béjar quedó imposibilitado para
de otro lado, impugnación a este respecto por
la ca'rrera militar. ·
parte del señor Procurador; dio ó¡¡denes al cadete
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En lq ··que respecta a. perjuicios de orden' subjetivo, (estimados en el fallo 'de primer grado en
$ 1.500, dijo, con toda razón, el a quo:
·
''Deduce el ·actor el perjuicio moral subjetivo
1
de los dolores y mo'rtificaciones que tuvo que padecer a consecuencia de la lesión, .de las demás
circunstancias a . que se refieren los hechos de
Da demanda.
''Para 'el Tribunal es evidente que un joven lleno de ilusiones que de un mo~ento a otro y a con.secuencia de un accidente para . él inevitable, se
ve sometido no sólo al sufrimiento material' del
dolor y del proceso ~e curaciones, sino a la depresión psíquica consecuencia! por la angustia gue
·!todo hombre inteligente debe experimentar ante
ia posibilidad de ver truncadas sus aspiraciones,
temor que se convirtió en realidad cuando fue retirado de la Escuela (a consecuencia de la lesión,
·es lesionado también en su patrimonio moral".
Respecto de perjuicios objetivados, ha dicho la
Corte:
.
"La,_ objetivación del daño moral, en cuanto
pueda hacerse para darle realidad procesal jurídica en sus manifestaciones materiales, coristitu·ye daño moral y no material. La enfermedad proveniente de pena ocasionada por el ataque al sentimiento' de afección y a la depresión psíquica
-con el mismo origert y que p~oduce inhibición pa¡-a el trabajo, que consecuencialmente afectan el
patrimonio material, son daño moral objetivado,
fácil de determinar" (GACETA JUDICIAL tomo
.51 págs: 424).

y

-

.

El señor Jiménez Béjar, según los testimonios
-que se mencionan en .el cuerpo de esta providencia, se sintió deprimido por las consecuencias del
accidente, pero ·no se patentizan en el expediente
-repercusiones de orderi económico que tales afecciones psíquicas produjeran en el patrimonio del
·damnificado. Así las cosas, para la Sala no existe
la comprobación de esta clase de perjuicios.
Con respecto a los perjuicios materiales, en los
hechos d~ la demanda se encuentra lo siguiente:
(

·'
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"Que Jiménez Béjar fue desacuartelado el 28 de
febrero de 1943, declarándosele incapacitado; que
esta incapacidad truncó su carrera militar (hecho
49).

Para, la liquidación no se tendrán en cuenta
los futuros ascensos que pudiera haber obtenido
el señor Jiménez en la carrera militar, porque
este hecho no se presenta hacia el porvenir con
caracteres de certeza probable.
En cambio la Sala .fija estas bases:
La edad del demandante,. su vida probable, de
acuerdo con las Tabla~ de la Compañía¡' Colombiana de Seguros; su conducta en la Es~uela Militar, · sus condiciones· intelectuales y físicas, el
tanto por. ciento de pérdida de su capacidad productiva, y lo que normalmente pudiera ganar un
joven de las ya conocidas condiciones del señor
Jiménez Béjar en unL.empleo oficial .o particular,
del cual pudiera obtener la entrada pecuniaria necesaria para su congrua subsistencia.
En mérito de lo discutido, la Corte Suprema de
Justicia,' Sala de Negocios Generales, administra~do justicia en nombre de la República de Colombia y por •autoridad de la ley, CONFIRMA los
ordinales primero y tercero de !a sentencia apelada; REVOCA el ordinal segundo, y en su lugar
decide:
"C'ondénase a la misma Nación Colombiana a
pagar al demandante Alfonso Jiménez Béjar los
perjuicios materiales, provenientes del accidente
de. que fue' víctima. -.
, "Dichos perjuicios se regularán por el procedimiento señalado en el artículo 553-del .C. Judicial,
y conforme a las bases establecidas e~ los fallos
de primero y segundo g¡,:ado.
"Absuélvase a la Nación de los perjuicios morales subjetivados".
Publíquese, notifíquese, c_ópiese.
Germán Alvarado._:Anibal Cardoso Gaitán.
Víctor Cock.-lltamón Miranda.-lEleuterio Serna'
llt.-Nicolás lLlinás JE'imienta, Secretario.
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Acusación de inconstitucionalidad del artículo 1
3l de la !Ley 6" de ].945. - Declara la Corte
que no hay materia para· decidir sobre la
acusación del artículo 31 de la ley acusada.
Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R. 597
Acusación de inconstitucionalidad del artículo
].7 de la !Ley 84 de ].93]. y de los Decretos números ].640 de 1944 y ].962 del mismo año.
Se declara que no ·hay lugar a' decidir sobre
si es exequible o no el artículo 17 de la Ley
84 de 1931 y el Decreto número 1962 de 1944
y se hacen otras declaraciones. Magistrado
ponente: Dr. Agustín Gómez Prada ......... 601
SAlLA\ IOllE CA\SACTION CTIVTIIL
1

litecurso de hecho ...,....Se declara bien denegado
el recurso propuesto contra la sentencia
proferida en el juicio de separación de bienes intentado por Petrona Aguirre contra
Carlos Charry y de que conoció.~n segunda
!nstancia el Tribunal Superior de Neiva.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas 603
All.cción de exclusión. de bienes de unos in-,
wentarios, de l!'eivindicación, etc. -A\cumuRación. de acciones-No se casa la sentencia
del Tribunal Superior de Medellín, profel!'ida en el juicio ordinario ,promovido por
Guillermo Echeverri R. y Antonio Alvarez
Q. contra la sucesión de Miguel Holguín.
Magistrado ponente: Dr~ Alvaro Leal Morales .................................... 605
llteivindicaeión.-IIntel!'pretación de la !Ley 69
lille ].946 fi'ente ai sistema de la !Ley 28 de
Jl932 sobi'e régimen patrimonial en el matrimonio en cuanto a las enajenaciones heclllas Jl}Ol!' el marido SOi@ antes den ]. 9 de eneR'O de ].933.-Se casa la sentencia proferida
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por el Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo, proferida en el juicio ordinario seguido por Evelina Sánchez de Granados '
contra el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, sobre reivindicación. Magistrado po- '
nente: Dr. Manuel José Vargas ....... .'... 6U
Mrandato.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Buga, proferida en el juicio ordinario promovido por Jorge Enrique
Viveros Cano contra la sucesión de Ale-.
jandro Viveros Can9,- sobre existencia de
un contrato de mandato. Magistrado ponente: Dr. Hernán ·salamanca ............. 617'
A\c¡ción petitoria de ilegitimidad de lllij@s na¿idós dentro del matrimonio.-Se abstiene
la Sala dé conocer y decidir el recursó de
casación contra la sentencia del Tribunal
Superior de Tunja, intentado por Rosa Sa
/lazar de Matallana, en el juicio ordinario
en que se pidió que determinados hijos no
tienen la calidad ·de legítimos. Magistrado
ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza .... 623:
Recurso de casación contra la .sentencia a¡¡lli'obatoria de la partición ht~cha en juicio i!l!e
separación de bienes.-No se casa la sentencia. del Tribunal Superior de Cali, proferida en el juicio sobre separación de bienes propuesto por Francisca Barberena de
O'Byrne contra su marido Antonio O'By:rne
Garcés. Magistrado ponente: Dt. Manuel
José Vargas .............................. 62!
Acción de nulidad de unas escrituras de' hlpoteca y accióñ de restitución de bienes.
Notificación de títulos ejeiCUtivos a nos herederos del causante.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá,
proferida e~ el juicio ordinario seguido por
Jorge y Magdalena Campuzano Rivadeneira cóntr.a el doctor Manuel a. Iriarte sobre
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nulidad de unas hfpotecas. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas ........ : .. 630

de .bienes. Magistrado ponente: Dr. Ricardo
Hinestrosa Daza .............. ' ........... 654

Solicitud del exequatur de una sentencia extraJijera.-Declara la Sala que debe darse
cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Superior _de Panamá en el asunto a que
ella alude. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

Acción sobre pago de una suma de pesos.nnterrupción civil de la prescripción. _ó_ No
se· casa la sentencia del Tribunai Superior
de Bogo_t~, proferida en el juicio ordinario 1
seguido por Alicia van Arcken Mallarino
contra la sociedad colectiva Pedro A. López
& Cía. para el pago de una suma de pesos.
Magistrado ponente: Dr. Her~án Salamanca 658

'

Reivi~dicación.-No se casa la . sentencia del

Tribunal Superior de Pereira, _proferida en
el juicio ordinario seguido por Ester Julia
Cano de Sánchez contra Feliciano Ríos y
Juan Ramón Sánchez, sobre reivindicación.
Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca 638
Acción sobre uso de las aguas de un río y de
indemnización de perjuicios. - Actuando la
Corte como Tribunal de instancia revoca la
sentencia del Tribunal Superior de Medellín y absuelve al Municipio de Bello de
los cargos que le formuló el actor Nicolás
Sierra sobre derecho a las aguas de un río.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas ....................................... 644
Reivindicación.-No se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá, proferida ~n
el juicio ordinario seguido· por Alejandro
Méndez contra Carlos J. Rámírez, Irene
R,amírez y otros, sobre reivindicación. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestros~ ·
·Daza ......... .' ...... '. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

Reivindicáción.-Se casa la sentencia del Tribunal Superior de Manizales proferida en
el juicio ordinario promovido por Noemí
Cruz de Constaín contra Jesús María y Aníbal Ocampo y Roberto Pérez sobre reivindicación. Magistrado ponente: Dr. Ricardo
Hinestrosa Daza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
Acción de nulidad de un testamento.-No'· se
\
casa la sentencia del Tribunal Superior de
Medellín, proferida en el juicio ordinario
promovido por María del 9armen Múnera
.
contra Teodora Lotero V·. de Múnera ·sobre
nulidad de un testamento. Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca ... , ... ·...... 664
\

Reivindicación.-No se c.as~. la sentencia Jlel
Tribunal Súperior de Bogotá proferida en
el juiCio ordinario seguido por Justa Páez
de Garzón contra María Adela Díaz de Díaz
sobre reivindicación. Magistrado ponente:
Dr. Gabriel Rodríguez Ramírez. . . . . . . . . . . 668
~·

Acción reivindicatoria-Se rechaza el recurso
de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá profe~
rida en el juicio ordinario promovido por
Tránsito León de Mora contra Ricardo Mora y el Municipio de Bogotá,.sobre reivindicación, promovido el recurso por la parte
actora, y no se casa esa sentencia. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Rodríguez Ramírez ............. ·..................... .
Separación de bienes.-No se casa la sentencia dictada por el Tribunal S_uperior de
Bucaramanga en el juicio ordinario seguido
por Georgina Gutiérrez de García contra
Maximino García, sobre simple separaoión

A

Acción principal de nulidad de un c~ntrato y
de reivindicación. -Nulidad. - llnoponibilid.ad.-Se casa la sent~ncia dictada por el
Trioun~l Superior de Pereira en el juicio
ordinario seguido por Belén López de Quintero contra Francisco Luis Quintero sobre
nulidad de un contrato y reivindicación.
Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales_ ..................... ·.....·......... . 674
~52

Acción para la entrega de unos objetos .transportados por una compañía de aviación o
de su valor según tasación pericial, de ñndemnitación de perjuicios materiales y
morales, etc.-JLimitaciones, al principio de
la libertad de contrat~ión.'-Obligación ere

'
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seguridad en el contrato de transporte.-;Cláusula de no responsabilidad en el contrato de transporte.- Caso fortuito.-Contrato de fletamento. - Contrato de pasaje.
Carta de pasaje. - Dictamen. pericial. - ·
!Error de derec~o.-Apreciación del dictamen pericial. - lLa indemnización de perjuicios en el ·contrato de transporte-nnacumuhic!ón de la responsabilidad contractual
y de la delictual.~Costas.-Gastos del juicio.-Nó se casa la sentencia del Tribunal
Superior de Barranquilla proferida en el
juicio ordinario promovido por Farid Cajale como cesionario de todos los derechos
de los herederos de Wasfi Mabardi, contra
. la Sociedad Colombo -Alemana de Transportes Aéreos (Scadta), sobre indemnización de perjuicios materiales y morales por
un accidente de aviación. Magistrado po-.
nénte~Dr. Pedro Castillo Pineda .......... 684

Rojas. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza .. ·.... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738

Acción sobre entrega de unos bienes raíces.
No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Manizales, proferida en el juicio ordinario seguido por Jesús A. López contra
Gustavo Mejía A. sobre entrega de unos
bienes raíces. Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
Acción de recobro._:'Fécnica de casación.-Se
casa parci<ilmente la sentencia del Tribunal
Superior de Manizales, proferida en el juicio ordinario seguido por Alfonso y ·Mariano Zuluaga contra Antonio J. Zuluaga sobre dominio de una finca. Magistrado ponente: Dr. Herrián Salamanca ............ 729

Reivindicación.:- Hdentificación de lo reivindicado-mspección ocular ....;....Se casa la sentencia del Tribunal Superior de Buga, proferida en el juicio ordinario seguido por '
Gregario Vanegas contra Juan Mejía sobre
reivindicación. - Magistrado ponente: Dr.
Ricardo Hinestrosa Daza ........ .' ......... 740
SAlLA DJE CASACHON PIENAJL
A\lcoholismo crónico.-No se casa la sentencia
del Tribunal Superior de Bogotá por la
cual se condenó a José Cayetano Guavita
por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.: .......... 746
Colisión de competencia.-Abuso de confianza.- Se dirime una competencia entre el
Juez Penal del Circuito de Armenia y el .
1<? del Circuito Penal de !bagué. Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M ....... 750
Se declara cesado el procedimiento ¡Jor los
hechos imputados contra los Magistrados
del Tribunal de Pan1plona. Magistrado ponent~¡ Dr ..Domingo Sarasty M ........... 752
H>elito de homicidio.- Se easa la sentencia
de:f Tribunal Superior de Pasto, proferida
en la causa contra Segundo Pepinosa por
homicidio. MagisÚado ponente: Dr. Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

o.

Naturaleza del recurso de casación en derecho pro~esal civi.l.-N o se .casa la sentencia
del Tribunal Superior de Medellín, proferida en el juicio ordinario seguido por los
herederos de Jesús Eastman contra la Compañía Prospectora del Supía y contra Rafael Giralda sobre restitución de bienes y
pago de perjuicios. Magistrado ponente: Dr.
Alvaro Leal Morales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
JR,.eivindicación.-Se casa la sentencia del Tribunal Superior de Cali dictada en el juicio·
ordinario sobre reivin:dicación promovido
por Bernardino Roa contra Juan Antonio

Curaduría ad litem en materia ci.vil y. penal.
Resuelve ·la Sala negar la reposición pedida contra el auto dictado en la solicitud
de extradición formulada por la Embajada
del Ecuador. Magistrado ponente: Dr. Domingo Sara'sty M. . .................... ·, . 760
A viso .de iniciación del sumario--Se confirma
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá por la cual se declaró cesado
todo procedimiento contra la docto~a Rosa
Rojas Castro por supuestas infl:acciones penales. Magistrado ponente: Dr. Domingo
Sarasty M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7q2
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Nombramiento de peritos.- Se confirma el
auto de sobreseimiento á.efinitivo en favor
del doctor Jorge Isaac Castro. ·Magistrado
ponente: Dr. 'Domingo Sarasty M......... 765

da en la causa contra José Barrientos Gómez por homicidio. Magistrado ponente:
Dr. Ricardo Jord~n Jim~nez .. / .......... 793

181omicidio--Causal 2~ de casación.-Causal 5~
No se casa la sentencia del Tribunal de
Pamplona proferida en la causa contra Domingo Antonio Escalante por el delito de
homicidio. Magistrado ponente: Dr. Doming~ Sarasty M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763

Concurso material de concursos ideales-Violencia carnal e incesto--Se declara desierto
el recurso de casación interpuesto contra
1a sentencia del Tribunal Superior de Manizales en la causa contra José Epifanio
Pescador Largo por los delitos de violencia ·
carna~ e incesto. Magist1ado · P?nente: Dr.
Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

Aplicación de las sanciones de la ley penal
al/delincuente-Personalidad del delincuente. - Circunstancias de mayor o de menor
peligrosidad. Condenaciones anteriores.
lLa falta de ilustración.-La bu~na conducta· anterior.-Se casa la sentencia _del Tribunal. Superior de ·Tunja dictada en la causa contra Agustín Barrera Niño por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Dr.
Agustín· Gómez Prada .................... 774

!El desistimiento· en el ramo penal.- No se
admite el desistimiento hecho por el apoderado del reo en la causa seguida ante el
Tribunal Superior de !bagué contra Carlos
Perdomo o Carlos Pérez o Demetrio Betancourt Cardona por robo. Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.............. 803

Diferencia entre veredicto contradictorio .y
veredicto contraevidente. - IDoctrina de la '
responsabilidad sociai del Código nuevo.Su oposición a la doctriña de la responsabilidad moral del Código derogado.-No se
casa la sentencia del Tribunal de Santa
Rosa de Viterbo proferida en. la causa contra Cupertino Gutiérrez por el delito de
homicidio. Magistrado ponente: Dr. Agustín
Gómez Prada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
!Los estados emocionales como circunstancias
modificadoras y de peligrosidad. -No se
casa la sentencia del Tribunal Superior de
Tunja, proferida en la causa contra Antonio Galindo Jiménez por homicidio. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ...... ,782
I!Jolisión de competencia militar-Re,suelve la
·,, Sala que es a la Justicia Penal Militar a la
que corresponde el conocimiento de las diligencias seguidas· contra un Teniente ~el
Ejército por_ detención arbitraria. Magist:rado ponente: Dr. Domingo Sarasty M ...... 787
lLa causal 3~ de casaciórl.-!El auto de proceder-Causal 2~-.N o se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Santa Marta proferí-

.

'

Teoría del concurso de delitos y del sistema
de sanción.- No se casa la sentencia del
Tribunal Superior de_Popayán proferida en
la causa contra José Lino y Manuel Antonio Solarte por homicidio.-Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno'............... 805SAL.&
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Consulta de las sentencias-Se decide la continuación del juicio seguido por-la Comunidad de "Cándelaria o Condueños" ante el
Tribunal Superior de Santa Marta contra la
Nación sobre dominio de unos terrenos.
Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R. 812.
Recurso de súplica.-Consulta de las senten, cias que imponen obligaciones a cargo de
las entidadeS· de derecho público.-Se confirma el auto Jtnterior suplicado. Magistrado ponente: Dr. Germán· Alvarado ........ 814·
llncidente sobre liquidación de perjuicios.-Se
reforma una parte y se confirma otra del
auto recurrido del Tribunal Superior de
Bogotá en el juicio ordinario seguido por
Inés Rodríguez v. de Salgado contra la Nación sobre perj¡¡ücios. Magistrado ponente:
Dr. Víctor Cock ..... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81&
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Acción de ·nulidad de unas a-esoluciones ejecutivas y de devolución de una suma de dinero.-Se confirma el auto recurrido en el
juicio seguido ante el Tribunal de Cartage- ,
na por Alejandro Saravia Romero contra
el Departamento de Bolívar sobre nulidad
de unas resoluciones ejecutivas. Magistrado
ponente: Dr. Ramón Miranda ............. 824

tencia recurrida del Tribunal Superior d~
Bogotá, proferida en el juicio ordinario seguido por Antonio María Rodríguez y Rosa
Rocha de Rodríguez, por medio de apoderado, contra la Nación sobre indemnización
de perjuicios. Magistrado ponente: Doctor
Eleuterio Serna R. ....................... 847

Auxilio de cesantía.-Se confirma la senten-'
cia del Tribunal Superior de Bogotá proferida en el juicio seguido por Carlos Pérez
Aguirre contra la Naci(m sobre reconocimiento de un auxilio de cesantía. Magistrado I!onente: Dr\ Víctor Cock ............... ml8
Acción de nulidad de una 'obligación y de
pago de una suma de dinero.-Nulidad de
lo actuado por incompetencia de jurisdicción.-Se anula lo actuado en el citado juicio seguido ante el Tribunal Superior de
Bogotá por Juan N: Gómez W. contra la
Nación. Magistrado ponente: Dr. Ramón
Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
Salvamento de .voto de los Magistrados doctores lEleuterio Serna .IR.. y Germán A\lvarado sobre el auto anterior ............... 833
Asuntos referentes al contrato de trabajG'-Se
dispone remitir al Tribunal Supremo del
Trabajo el juicio ejecutivo seguido ~nte el
Tribunal ~perior de !bagué contra el Departamento. del Tolima. Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda ................... 836
Recurso de súplica. - IP'ruaebas ·constantes en
otr@S procesos.-Se mantiene el auto suplicado en el negocio a que se refiere el auto
de la Sala. Magistrad<! ponente: Dr. Eleuterio Serna R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
Acción de indemnización de perjuicios. - Se
confirma en parte y se revoca en lo demás
la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, proferida en el juicio ordinario
seguido. por Luis Alfredo García Bueno
contra la Nación sobre indemnización de
perjuicios pór un accidente automoviliario.
Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R. 841
Acci.óm de indemnización de perjuicios por
accidente de aviación.- Se revo.ca la sen-

Acción de responsabilidad civil por accidente
ferroviario.-Se confirma la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Médellín,
puoferida en el juicio ordinario seguido por
Betsabé Moneada de Pérez c;ontra el Departamento de Antioquia sobre indemnización de perjuicios. Magistrad~ ponente: Dr.
Ramón Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
\

. JH[onorarios de peritos.-Se dispone que· cada
parte atienda al pago de su respectivo perito en el juicio a que se alude en este auto.
Magistrado ponent~: Dr. Eleuterio Serna~- 856
Oposición a una propuesta sobre expnoración
y explotación de petróleo.-Se decide que
no es fundada 1la oposición hecha en el juicio sumario promovido por Camilo Gutiérrez G ..sobre exploración. de petróleos.Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R. 860
Acción de cumplimiento de un contrato.Requerimiento.- Se confirma la sentencia
apelada proferida en el juicio seguido ante
el Tribunal de Medellín por Rubén Escobar
contra el Departamento de Antioquia sobre
cumplimiento de un contrato. Magistrado
ponente: Dr. Eleuterio Serna R.' .......... '865
Acción de indemnización de !perjuicios por un
accidente ferroviario.-Culpa contractuan y
culpa aquiliana. - Se revoca la sentencia
apelada en el juicio seguido ante el Tribu- ~
nal Superior de Bogotá por Luis María
Landínez Durán contra el Consejo Administrativo de' los Ferrocarriles Nacionales
sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R. .... 868

IP'~estación- de servicio púbU.co.-Se revoca el
auto apelado en el juicio seguido ante el
Tribunal Superior de Bogotá por el doctor
Rafael Durán Trujillq como apoderado de
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·silvano Parra R. contra la Nación sobre in~
demnización de perjuicios. Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R. ............ 876

Acción de indemnización de perjuicios por
un accidente de aviación.- Se reform~ la
sentencia recurrida del Tr-ibunal Superior
de Bogotá, proferida en el juicio ordinario
sobre indemniza.ción de perjuicios seguido
por el Coronel Gabriel Collazos Quintana
contra la Nación. Magistrado ponente: Dr,
Ramón Miranda . ·.. ·'· .................... 883

1 •

.Jl>.q:¿ión de responsabilidad civil por accidente
antomoviliario.-llnfluencia del proceso penal sobre el civil.-Se confirma la sentencia recurrida proferida en el juicio seguido
ante el Tribunal Superior de Medellín. por
Francisco Castrillón y Anais Londoño de
Castrillón contra el Departamento de Antioquia sobre indemniz~Ción de perjuicios.
Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R. 878
Fensiones de carácter administrativo.-Se confirma el auto apelado del Tribunal Superior de Pasto sobre reconocimiento de una
·pensión al doctor Nemesio Rincón. Magis.trado ponente: Dr. Ramón Miranda ........ 881

Á.cción de responsabilidad civil por culpa y
de pago de perjuicios. - Se confirma una
parte de la sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá y se revoca otra, en el juicio ordinario seguido por Alfonso Jiménez Béjar
contra la Nación sobre indemnización de
perjuicios. Magistrado ponente: pr. Eleute-.
889
rio Serna R.

.Con el presente número termina el Tomo JL:Xll
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ABUSO DE AUTORIDAD (De cuantas

ABUSO DE CONFIANZA

maneras se incurre en él)
- 1 -

Perteneciendo el abuso de confianza a la
categoria .de los delitos instantáneos, éste se
agota o consuma en el lugar, sitio, o territorio donde lá infracción o propósito de violar la ley penal toma realidad objetiva por
actos positivos de acci.ón o de omisión con
los. cuales se pretende conseguir el fin péseguido.
En tratándose de la comisión de un delito
de abuso de confüinza, por la no. entrega de
valores o mercancías provenientes de una
consignación, la ejecución material del_ hecho, necesariamente debe vincularse a la
obligación de .entregar. Por esto la responsabilidad, sólo puede configurarse jurídicamente, en el momento en que debiendo entregarse el dinero o la mercancía dada en
consignación, adquiere ·realidad objetiva. por
la apropiación de las cosas muebles ajenas,
confiadas por un título no traslat~o de dominio, que es lo que pl'opiamente constituye
el delii<>. (Casación Penal, febrero 6 de i947.
T. LXII, Nos: 2050, 2051). 750, 2a y 751, 1"

- 2 -

o

Tanto por omitir como por rehusar, como
por retardar lo que es de su incumbencia,
un funcionario se hace responsable. Ya lo
había dicho la Sala, añadíendo: río es lo
mismo omitir (dejar ·de hacer una cosa) ·Y
retar<Iar (diferir), que rehusar (no querer
hacer una .cosa. El funcionario que retarda
u omite despachar asuntos a su cargo, es un
empleado moroso; y ,si rdhusa, será un empleado .inconveniente. Pero en uno o en otro
caso está faltando al cumplimiento de un
de.ber, aunque con diverso procedimiento,.
pues en la omisión o en el retardo influye la
falta de diligencia o de actividad; y en el
rehusar concurre la obstinación o la rebeldía. Pero la consecuencia es igual. Por eso
dispone .la ley para cualquiera de esas situaciones una misma sanción. (Artículo 172,
C. P.). (Casación Penal, febrero 13 de 1947.
T ..LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 525, 1"

ACCESION DE MUEBLES A
INMUEBLES

- 3 /(Véase "Reivindicación. Accesión de mue'bles a inmuebles").
ACCION DE NULIDAD

- 4 La Corte tiene definida la naturaleza Y
alcance del interés que ha de aparejar el
._ejercicio legítimo de la acción de nulidad
(que requiere el artículo 2? de la ley 50 de
:1936. La nulidad absoluta, no obstante es~r consagrada en interés general de la moral y de la ley, solamente puede alegarse
con fundamento en un interés privado, que
debe ser actual y positivo, que hiera real,
directa y determinadamente los derechos
del que se diga lesionado, de acuerdo con el
principio de que el derecho no puede reclamarse de futuro. (Casación Civil, julio 31
de 1946. T. LXII, Nos. 2046, 2047) . .41, 2~

raíces o de derechos reales constituídos en
ellos. Entre los derechos reales que enuncia
el artículo 673 del mismo Código figuran
las servidumbres activas. De modo que, en
principio, sí le es dado al poseedor de una
servidumbre activa el ejercicio de la acción
posesoria, cuando sufra perturbación o embarazo en su derecho de servidumbre. El
juez a quien se ocurra en demanda de amparo ha de otorgarlo, si el actor comprueba
de un lado el hecho jurídico de la posesión,
tal como la concibe y configura el Código
Civil en el Título 7o del Libro 2Q; y de otro .
la perturbación que se le haya inferido.
El ejercicio de una acción de perjuicio~
no puede llevarse por los trámites que la
ley asigna a las acciones posesorias., (Negocios Generales, junio 2 de 1947. T. XLII.
NOS. 2048, 2049) ................. 556, 1°
ACCION PUBLICA DEL ARTICULO
1005 DEL C. J.

- 7 -

En toda accwn, · enseña la doctrina, hay
que considerar tres elementos: los sujetos
(personas) ; la ca usa eficiente (causa petendi)
y el objeto (petium). En la acción pú- 5 .
.
blica establecida en el artículo 1005 del C.
La acción posesoria de despojo la tiene
J. los sujetos son: la persona del pueblo que
una persona cuando ha sido privada de la
pide el amparo de la autoridad para los de- _
posesión por medios violentos. ·(Negocios
rechos de los habitantes del lugar; y el resGenerales, mayo 20 de 1947. T. LXII. núponsable del embarazo o perturbación que
meros 2048, 2049) ............... 550. 1a
se dice causada a los habitantes. La causa
ACCION POSESORIA PO.R PERTURBA- . eficiente de la acción es el· hecho perturbador del uso público. Y el objeto de la acCION EN EL GOCE DE UNA
ción
no puede ser otro que' el de que cese
SERVIDUMBRE
esa perturbación. Ejercitada esa acción contra un Municipio para que sea condenado a
- 6 entregar una zona de terreno y a pagar los
El artículo 972 del Código Civil dice que gastos necesarios para restablecer el trán'las acciones posesorias tienen· por objeto sito que se dice impedido; es claro que el coconservar o recuperar la posesión de biénes
nocimiento de la acción le compete al Juez
ACCION POSESORIA POR DESPOJO.
A QUIEN CORRESPOND¡.j

903

. del Circuito (artículo 109, numeral 19, C .
. J.) y no al Tribunal. (Auto, Sala· de Negocios Generales, marzo 28 de 1947. T. LXII,
Nos. 2046, 2047) ................. 265, 1"
ACCION DE RECOBRO

mejoras se hagan con' el consentimiento del
propietario del terreno. En tal ocurrencia
tienen aplicación las reglas de los artículos
961 y siguientes que determinan las prestaciones mutuas en la acción. de dominio, y
el poseedor que edifica o planta puede ser
de buena o de mala fe.
·

- 8 El artículo 739 del Código Civil consagra
1~ regla general de que el dueno del terreno
en que otra persona h,ubiere edificado, plantado o sembrado, puede siempre hacer suyas las construcciones o plantaciones, pero
dentro de distintas condiciones de adquisición según los dos casos allí contemplados,
esto es, según que se edifique, plante o siembre sin consentimiento del dueño, o que estas operaciones se realicen a ciencia y paci-e.ncia del propietario del terreno. En ei
primero, consagra la ley el derecho opcio~
nal para el dueño para hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las
indemnizaciones prescritas a favor de los
poseedores de buena o mala fe .en el título
12 del libro 29 del C. C., u obligar al que
edificó o plantó a~pagarle el justo precio del
terreno con los intereses legales por todo el
tiempo que lo haya tenido en su poder, y al
e indenmi-:;,
que sembró a pagarle la renta
v
·zar le de los perjuicios. Se explica y justifica, como lo enseñan la doctrina y la jurisprudencia, que para el caso de que el dueño del terreno en que otro ha plantado o
edificado sin su consentimiento, quiera que
se le restituya, tengan plena aplicación, en .
materia de frutos y mejoras, comprendiendo en éstas las sementeras y edificios, las .
reglas contenidas en el capítulo sobre prestaciones mutuas en la reivindicación, porque es natural presumir que para que el
caso ocurra es necesario que el que edifica
o planta esté en posesión del terreno, pues
si no es poseedor lo presumible es que- esas

Si· el dueño del terreno tuvo conochniento
de lo que hacía el propietario de los mat~
riales por haberse edificado, plantado o
sembrado a ciencia y paciencia suyas, entonces como el dueño territorial ha manifestado tácitamente. su consentimiento incondicionar puesto que no ha opuesto ninguna re!3istencia ni observación a los trabajos en su propiedad, la ley le impone la
obligación de que para recobrar el terreno
tenga que pagar el valor del edificid, plantación o sementera. No se trata en este caso,
como lo ha dicho la Corte, de una acción
reivindicatoria, puesto que el dueño del terreno se considera como poseedor de él y el
edificador o plantai.lor no le disputa a ese
propietario su derecho de dominio. La acción _en este caso es simplemente de recobro
para que el ocupante, mero tenedor de la
cosa o si se quiere simple. tenedor de la mif;ma, sea obligado a restituírla después de
que se le pague el valor de las mejoras sin
necesidad de averiguar 'la calidad jurídica
de su fe. Los expositores de derecho no ven
en esta ocurrencia un fenómeno de accesión,
sino más bien de tradición porque la adquisición se hace por el consentimiento de las
partes. Las reglas del título 12 del libro .2°
del C. C. no op.eran, por regla general, sino
en relación con los poseedores propiamente
dichos, que son el sujeto pasivo indisp'ensable en la acción reivindicatoria y sólo excepcionalmente, por virtud del artículo 971
del C. C., contra el "que poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa
. raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de
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señor". (Casación Civil, agosto 28 de 1947.
·T. LXII, Nos. 2050, 2051) . 731, 2a y 732, la
ACCION RESOLUTORIA- INTERES
JURIDICO PARA EJERCERLA
- 9 El interés jurídico de quien pretende modificar un estado de derecho no nace sino
cuando dicho estado es una realidad, se ha
concluído, está produciendo o en vía de producir los ·fines para los cuales se 1~ dio o~ri
gen; antes de que esto ocurra, cuando de un
contrato se trata, no podrá hablarse, siquiera de resolución porque ella no puede operar sino sobre situaciones concretas indudables; la acción resolutoria expresa o tácita
se dirige a poner fin a un estado jurídico
dando vigencia a otro, de tal manera que
quien la ejerce no· puede contentarse con
ofrecer al juzgador la posibilidad de estudiar cómo funcionan los mecanismos jurídicos en presencia de un estado hipotético.
(Casación Civil, junio 23 de 1947. T. LXII,
números 2048, 2049) ......... .' ... .471, la
ACUMULACION DE ACCIONES.- CONJUNTA O CONCURRENTE.- EVENTUAL O SUBORDINADA
'

- io Como muy a menudo lo ha repetido la
Corte,- ciñéndose a los términos del artículo
209 del Código Judicial, la regla general en
él.,consignada no tiene más limitación, fuera de los requisitos de competencia e identidad procedimental a que aluden sus dos
primeros numerales, que la contrariedad e
incompatibilidad de las acciones con la excepción o salvedad que establece para esa
ocurrencia. La acumulación· objetiva allí
:reglamentada con base en el principio de
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economía de los procesos judiciales, sólo
deja de ser legalmente posible cuando las
acciones contrarias e incompatibles se proponen en forma conjunta: o concurrente,
eomo si simultáneamente se demandaran los
dos términos de la opción que consagra el
artículo 1546 del C. C., o si en la misma forma principal y simultánea se pidiera la declaración de nulidad absoluta de un contrato en razón de la incapacidad absoluta por
demencia de uno de los contratantes y la
de simulación del mismo contrato, caso analizado ya por la Corte. Pero la acumulación
'de acciones contrarias e incompatibles en
la misma demanda es legalmente posible si
se proponen subsidiaria y condicionalmente,
esto es, cuando la acumulación toma la forma de eventual o subordinada por proponerse las acciones para el caso solamente de
que las otras sean desestimadas, con la condición, que es excepción de la excepción, de
que no se destruyan por la elección o que
. por cualquier otro motivo no se consideren
incompatibles. Dentro de estas normas generales de la ley procesal el estudio de la
cuestión de ineptitud sustantiva de una demanda por la causa apuntada ha de Hacerse circunstancialmente, sobre la fonna, sentido y aJcance de las acciones deducidas en
cada caso, y tlno exclusivamente dentro del
esquema intelectual y rígido del principio
lógico de la contradicción, para concluír si
los derechos que se quieren tutelar con la
misma demanda son jurídicamente excluyentes e incompatibles. (Casación Civil, junio 27 de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049).
475, 2 8
ACUMULACION DE ACCIONES.
LITIS CONSORCIO

- 11 El artículo 209 del Código Judicial permite el ejercicio simultáneo de varias ac-

ciones en una misma demanda siempre que
el juez sea competente para todas, que éstas·
. sean susceptibles de igual tramitación y
que las acciones ejercitadas no sean contrarias o incompatibles entre sí. "Sin embargo, dice el ordinal 3Q de esta disposición,
pueden proponerse subsidiar,ia y condicionalmente dos remedios siempre que los derechos sean tales· que no se destruyan por
la elección o que por cualquier otro motivo
no se consideren incompatibles". La división en principales y subsidiarias se funda
en la índole de las acciones y en el carácter que asumen en el juicio, y consiste en
que las últimas presuponen la existencia de
una acción principal que constituye el fundamento del juicio y la base de la controversia, pero entre las cuales, a pesar de la
consideración secundaria que corresponde a
las subsidiarias, debe existir correlación
·.jurídica respecto del actor y del demandado.
La acumulación de acciones autorizada por
el artículo 209 del c. J., corno más clara-.
mente lo estatuía el artículo 269 del anterior, tiene cabida solamente cuando el ~u
jeto activo y el pasivo de la relación jurídico-procesal es uno mismo, esto es, cuando
pueden controvertirse y decidirse entre una
misma parte demandante y una misma parte demandada, pues si respecto de unas acciones hay que considerar unbs actores y
unos pemandados y respecto de las otras
otros, se estaría en presencia de una acu, ~ulación de acciones en una misma demanda. El litis consorcio, consistente en la posibilidad de parte plural con identidad de pretensiones, puede formarse desde el comienzo del pleito cuando se inicia al mismotiernpo por varios actores o contra varios demandados, y es normal y permitido cuando
demandantes y reos están ligados por una
relación de derecho sustancial que da lugar
a la conexión jurídica entre los diversos pedimentos de las acciones. (Casación Civil,

junio 16 de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049)
448, 1"
ACUMULACION DE ACCIONES

-·13 -

.

.
La acumulación de acciones puede asumir
dos formas según se unan objetos o sujetos,
es. decir, según verse sobre extremos reales
o personales, recibiendo· en el primer caso
el nombre de objetiva y en el segundo de
subjetiva. Nuestra ley reglamenta· la primera en .el artículo 209 del Código Judicial,
precepto según el cual pueden proponerse
varias acciones en una misma demanda dentro de ciertas condiciones; la hermenéutica
y la· doctrina han concluído que este linaje
de acumulación real no puede operarse sino
entre las mismas partes, por cuanto, conforme a la naturaleza del fenómeno procesal
que se menciona, no se trata de unir sujetos sino objetos.
La acumulación subjetiva permite que se
verifique el fenómeno contrario, o sea, el de
diversidad de persqnas ·en frente· de la unidad de objeto, lo cuai se manifiesta en las
cinco grandes formas que puede asumir esta
índole de acumulaciÓn: litis consorcio, litis
denunciación, intervención principal voluntaria o forzada de terceros, intervención
adhesiva, y acumulaéión de autos. Las características de cada una de estas especies
señalan una .diferencia prof~nda ~ntre el
fundamento ·de la acumulación objetiva y el
de la subjetiva: mientras la primera tiende
sólo a la realización del principio -::onocido
con el nombre de economía proce~al, enderezqdo al logro del mayor resultado con 'el
n~ínimo de ejercicio jurisdiccional, la ·seguitda, en atención a la eficacia de la cosa
juzgada., obedece a la necesidad de evitar
la colisión de fallos, o en otras palabras, a
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que no se divida la continencia de la cauf'la (artículo 397, C. J.). Por esto no reconoce nuestra legislación el litis consorcio
impropio, ni la coadyuvancia simple, figuras de recibo en otras legislaciones donde
los dos tipos de .acumulación son más elásticos y admiten que un proceso llegue a cubrir situaciones jurídicas que forzosamente
no debieran quedar comprendidas en ios
efectos de la sentencia. (Casación Civil, julio 9 de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051).
609, 1•
ADJUDICACION DE MINAS-NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO A
OBTENERLA
- 13 -·
(Véase "Min as. - Naturaleza · del poder
jurídico de obtene1· la adjudicación de
o
ellas").
AGUAS
- 14 Ya dijo la Corte que en el confl'icto de
intereses con respecto al uso de las aguas
de un río el interés individual está subordinado al público y que por encima de la
disposición general que reglamenta el aprovechamiento de las fuentes de uso común
existe la disposición especial de orden público que limita el uso que una heredad ·
(:?Uede hacer de ·las aguas que corren por
ella a lo necesario para los menesteres doméstic<is de los habitantes de un pueblo vecino, caso en el cual prima el interés colectivo.
o
De las disposiciones de los artículos 892 a
894 del Código Civil se deducen las siguientes consideraciones:
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a) Que las aguas que atraviesan distintas
heredades son bienes nacionales del Estado,
'de uso público o social, no susceptibles de
ser ii!corporadas a los patrimonios individuales, ya que los riberanos n·o tienen sobre
ellos sino un derecho de uso, conservando el
Estado su carácter de supremo propietario,
administrador y distribuidor de esas aguas ·
para beneficio público y de la economía nacional en general ;
b) El uso que de las aguas pueden hacer
los propietarios de predios riberanos, además ~e sufrir restricciones en cuanto a las
personas y en cuanto a la extensión del mismo uso, está limitado por las necesidades
de los habitantes de un pueblo vecino. Esta
es una ejemplar subordinación del interés
privado al interés general, que tiene su base
antes que en el ordinal 39 del artículo 893
del C. C., en la Constitución Nacional y si,
como toda excepción es de estricta interpretación, ~omo norma es de preferente y :no
eludible aplicación;
e) La ley autoriza al pueblo vecino a una
fuente de uso púbilco para expropiar las
aguas, previa indemnización de todo perjuicio inmediato. Si la indemnización no se
ajusta de común acuerdo, dice el artículo
893 en su parte final, podrá el pueblo pedir
la expropiaciÓn del uso de las aguas en la
cantidad que considere necesaria. La Constitución Nacional autoriza la expropiación
por graves motivos de utilidad pública definidÓs por el legislador, con indemnización
· del valor antes de verificarse la expropiación. El legislador tiene como grave motivo.
al efeCto el de adquisición de las aguas necesarias pára el abastecimiento de las poblaciones o caseríos (Ley 26 de 1926, además de los casos que enumera el artículo 21
de la Ley 21 de 1917). Pero lo anterior no
quiere decir que en todo caso, cuando el Mu-
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mc1p1o use de las aguas de una fuente sin
ser riberano, necesariamente debe haber
precedido un juicio de expropiación y que
no habiéndolo debe suspenderse el uso. de
dichas aguas y ordenarse sú devolución al
cauce natural; porque la expropiación y
previa indemnización no se requiere sino
wando alguien tenga derecho a la indemnización y la haya demandado.

dico, y en relación con los delitos o faltas.
que este funcionario pueda com~ter.

El Alcalde· municipal en tiempo de paz,
no asume o ·concentra en su persona la autoridad política o civil y la judicial o militar; la reunión de .estas dos jurisdicciones,
en una sola, sólo es permitida por la Constitución Nacional para estados de guerra o
turbación del orden público, pero en estados
, normales o de paz, la Constitución lo prohiCuando un Municipio no es riberano debe, be expresamente en su artículo 61.
para aumentar el caudal de sus aguas, soCuando un militar oficial del Ejército
licitar el permiso del caso. Al Gobierno N acional- corresponde la facultad reglamenta- desempeña el cargo de Alcalde municipal,
ria respecto del uso y distribución de las sus funciones son · esencialmente adminisaguas, como lo determina el artículo 9° de trativas civiles, pero esto no se opone a
la ley 113 de 1928. (Decreto número 796 de que, en' determinados momentos y en vir1938, reglamentario de la citada ley, y ar- tud .de mandato expreso de la Ley, pueda
tículo 2Q de la: ley 8.7 de 1935) .. (Casación ejercer funciones como auxiliar de la justi-.
Civil, julio 30 de 1947. T. LXII, números cia ordinaria, pero en ningún caso- en tiem2050, 2051) ..................... 647, 2a po de páz, puede asumir simultáneamente
la autor~qad política o civil, y la judicial o
El hecho de que el Alcalde municimilitar.
ALCALDE MILITAR
pal use las insignias y el uniforme propios
de la institución -Ejército Nacional- no
- 15 es motivo para pensar que bajo su mando
quedan resumidas .las funciones políticas
Ni la Constitución ni la Ley han creado
el cargo de Alcalde militar; esta denomina- civiles y las militares.
Desde. el momento en que el Gobernador,
ción la trae el Decreto número 744 de 31
de marzo de 1944, que amplía las disposi- usando de la potestad que le confieren las
ciones del Decreto número 1720 de 1943, leyes, nombra para desempeñar el cargo de
pero sus funciones como Alcalde Municipal · Alcalde Municipal a un militar, y éste acep-aunque el puesto esté desempeñado por· ta la designación y toma posesión del carun militar del Ejército- siempre serán las go, ~utomáticamente queda separado del
contenidas en el artículo 144 del Código de ejercicio de sus funciones como militar,.
Régimen Político y· Municipal y demás le- para asumir las correspondientes al caryes que lo adicionan.
go que va a desempeñar. De no ser así, tales nombramientos serían inconstitucionaLa denominaci-ón de Alcalde militar, pro- les, porque como se deja expuesto, en tiempo
bablemente la asigna el Ministerio de Gue- de paz ninguna persona o corporación puerra, en atención a que el cargo público va de ejercer simultáneamente la autoridad poa ser desempeñado por un militar, pero e~ lítica civil y la judicial o la militar, por prorealidad de verdad, el aditamento, no tiene hibirlo expresamente la Constitución Nacio'
mayor significación
dentro del campo • jurí- nal.
t
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Las violaciones de la ley -que se impu- de su sistema nervioso, sin que por esta cirtan al Alcalde Teniente Misael Marín, en cunstancia sus facultades mentales hayan
este caso concreto- detención arbitraria, sido afectadas, no implica la afirmación de
no son infracciones de la.Justicia Penal Mi- que éste sufriera de alcoholismo crónico;
litar, sino del Código Penal, artículo 295. los estigmas de la enfermedad no es lo perNo fueron cometidas en ejercicio de funcio- manente o habitual de ella, que se caractenes como militar, porque éstas se hallaban riza por hechos y estados muy diferentes
suspendidas desde que aceptó el nombra- al trastorno funcional producido por los primiento y se posesionó del cargo; no se co- meros, pues los estigmas no son propiamenmetieron por razón del servicio o por razo- te los que constituyen el estado de intoxicanes inherentes al mismo, pues los servicios ción crónica producida por el alcohol. Esque prestab~ no eran militares sino admi- tos dos fenómenos son distintos, y su valonistrativos civiles; las funciones que des- ración ante la ley penal lleva a conclusiones
empeñaba no están deter,minadas por el Có- ·distintas y a la imposición de sanciones
digo .Militar sino por el Código de Régimen . también diferentes.
Político y Municipal, y tampoco se cometió
Habría lugar a atacar la sentencia por
en sitio o lugar donde actuaban fuerzas mi- es~e motivo, si el éoncepto de la Oficina
litares. De manera que por este aspecto, el Central de Medicina Legal hubiera afirma· delito que se imputa al Alcalde Teniente Mi- do el estado de intoxicación crónica, y en
sael .Marín -detención arbitraria- no es ese supuesto, la obligación del juzgador de
militar sino común, cuya competencia co- instancia .era la de poner en consideración
rresponde a los funcionarios de la rama ju- de los jueces de conciencia, ese estado, para
risdiccional ordinaria, y no a la militar. que sobre él se pronunciaran al resolver las
(Casación Penal, Auto, marzo 12 de 19~7. preguntas del cuestionario. (Casación PeT. LXII, Nos. 2050, 2051). 789, 21j. y 790, la nal, febrero 3 de 1947. T. LXII, números
2050, 2051) ................ 748, 1¡¡ y 2"
ALCOHOLISMO CRONICO
ALLANAMIENTO
- 16 - 17 Si el procesado padeciera de alcoholismo
crónico, naturalmente que los médicos le·cuando en un juicio ejecutivo se ordena
gistas y el mismo doctor Uribe Cua1la que hacer entrega de algunos bienes y los poexaminó al reo hubieran consignado en su seedores o los interesados se oponen a que
informe todos los caracteres propios de esta se practique esa diligencia, el Juez, en el
enfermedad, y en vez de afirmar que Gua- auto que tal cosa dispone, puede consignar
vita es de. inteligencia despierta y de cierta expresamente que se. a1Ianen los inmuebles,
vivacidad, y que no tiene fa1las en su aten- pa;ra que se cumplan los mandatos de la
ción, memoria y percepciones, hubiera traí- ley, pero cuando esa orden no es expresa,
do como conclusiones de su dictamen los se presume legalmente que la providencia
síntomas característicos de las personas que contiene implícitamente la facultad de allapadecen alcoholismo crónico.
nar. (Artículo 429 del C. J.). {Casación
El hecho· de que Guavita presente algunos Penal, Auto, noviembre 20 de 1946. Tomo
estigmas de alcoholismo crónico, del lado LXII, N os. 2046, 2047) ............ Jl. 72, 2l"'

A.PELAGION (De autos interlocutorios en
materia procesal penal)

to italiano de 1921. (Casación Penal, marzo
10 de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051).
'775, 18

- 18 APLICACION .DE SANCIONES
En las apelaciones de autos interlocuto- 20 rios -como es el de proceder-, cumplida
ia tramitación establecida por el artículo
192 de' la ley pro.cedimental, el superior reEl primero de los factores que ha de exasuelve en vista de lo actuado; y en estos minarse para aplicar las sanciones es el de
recursos no es pertinente la apertura y la personalidad del delincuente, que está forP,ráctica de pruebas; por falta de disposi- mado. por el conjunto de elementos físicoción que así lo ordene. La legalidad o ile- psíquicos traducidos en actos y en sus congalidad del auto protestado se la deduce de diciones individuales, familiares y sociales
los elementos probatorios que tuvo en cuen- y que demuestran la mayor o menor pelita el fallador de primera instancia, y no de grosidad del agente, que 1es el criterio bálas pruebas aducidas ante el ·superior, con sico para la aplicación de lás penas. Hay que
posterioridad a la fecha del pronunciamien- estudiar, pues, de manera primordial, las
to del· inferior, pues ello equivaldría a ~ic características antropológicas del infractor,
tar una providencia sobre pruebas que no esto es, de· un pasional, de un ocasional, cuál
fueron consideradas por éste.
ha sido su conducta familiar o social, etc.
Esas pruebas de practicar y demostrarse. Las circunstancias de mayor o menor -pelisu validez; tendrían operancia durante el grosidad están indicadas en el texto del Cójuicio y pueden servir para cancelar los car- digo (artículos 37 y 38). Pero ha de tenergos formulados en el auto de proceder, en se en cuenta que no hayan sido previstas
orden a obtener por este medio una senten- como modificadoras o como elementos cons.eia absolutoria; pero en tratándose de prue- titutivos del delito. Los motivos determibas no producidas hasta ahora --cuando se nantes dan "la tónica moral y jurídica a
trata de examinar cargos concretos de .un todo acto humano" (Ferri), y por eso consauto de llamamiento a juiCio- no hay 'lu- tituyen uno de los factores que con mayor
·.gar a considerarlas, no sólo por su inexis- protuberancia señalan .la personalidad más
tencia, sino por su falta de oportunidad. o menos peligrosa del delincuente, ya que
(Casación Penal, noviembre 25 de 1946. T. nadie obra, salvo el caso de inconsciencia,
LXII, Nos. 2046, 2047) ....... 177, 1a y 2a sin motivos más o menos nobles, más o menos altruístas o egoístas, más o menos fúAPLICACION DE SANCIONES
tiles o graves. Pero como también están señalados como circunstancias de mayor o
menor peligrosidad (artículos 37, ordinal
- 19 3Q, y 38, ordinales 2Q, 3°, 4Q y 11), es entenEl juez, de conformidad con el artículo dido que no han de computarse doblemente
~6 del Código Penal, tiene que moverse. denes decir, como tales circ&stancias y coro¿
tro d~l mínimo y del máximo que señala elementos modificadores o constitutivos del
·pára las respectivas infracciones, aunque delito, que en estas últimas caÚdades están
·eoo artículo se tomó malamente del proyec- contemplados en no pocos preceptos del có-
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digo, por ejemplo, en los artículos 28, 202,
243, 249, 293, 349, 364, 367, 369, 382, 384,
389, 395 y 430. La gravedad y modalidades

del hecho se han de tener en éuenta, sobre
todo, en los casos en que en la realización
de un acto delictuoso se han reunido, no sólo
las condiciones necesarias para determinarlo en una especie del código, sino otra u otras
circunstancias que lo hacen más o menos
grave. Así, pueden citarse como ejemplos
las de los artículos 363, 404, 398, 317 y los
citados en el punto anterior.
Los motivos innobles o fútiles son indicadores de mayor peligrosidad en el delincuente, según el ordinal 3Q del artículo 37.
Pero no todo lo antisocial es innoble, en el
sentido que le ha querido dar la ley a esta
circunstancia, sino lo que es vil y abyecto,
así como lo fútil del motivo es lo pequeño,
lo baladí, lo .de poco aprecio o importancia,
en una pala):>ra, lo que en iguales condiciones no induciría a una persona sensata a
quebrantar la ley. (Casación Penal, marzo
10 de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051).
775, ~·

APOSTASIA PARA EFECTOS.DE CELEBRAR MATRIMONIO CIVIL.
REQUISITOS

- 21 (Véase "Nulidad del matrimonio civil celebrado por personas bautizadas católicamente").
ARTICULOS 174 DE LA CONSTITUCION
Y lo DE LA LEY 12 DE 1945 (Interpretatación de los)

.;.:- 22 El artículo 127 de la Ley 105 de 1931, establecía como prohibición para desempeñar
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un éargo en la rama judicial, la de que los
empleados y subalternos sean parientes en:.
tr~ sí dentro del tercer grado de consangtainidad o segundo de afinidad; prohibició'Q
que comprendía tanto al Juez o Magistrado
que hace el nombramiento como a los otros
Magistrados que componen la Entidad judicial.
Pero la ley no hizo extensiva la prohibicióli a los parientes de los funcionarios que
hacen la designación o elección del Juez. Si
éste hubiera sido el pensamiento del legis_lador de 19ÍH, así lo hubiera consignado expresamente ·en la dispos~ción comentada.
Tal la razón para que el Constitúyente de
1945 y· el legislador del mismo año a~plia
ran el alcance legal de la prohibición, haciéndola extensi"ya para aquellas personas
que hacen el nombramiento o intervienen
en la elección. (Artículo 174 de la C. N. y
lQ de la Ley 12 de 1945).
Dentro de las actuales prohibiciones, los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden elegir para desempeñar puesto alguno dentro de la rama jurisdiccional,
a ninguna persona que tenga el parentesco
de que hablan la Constitución y la ley, con
los parlamentarios que tomaron parte en kl
elección; ni los Magistrado~ de los Tribunales Superiores, a los parientes de los Magistrados de la Corte; ni los Jueces Superiores del Circuito, Jueces de Menores o Jueces Municipales, a los parientes de los Magistrados de los Tribunales que intervinieron en 1~ elección.
Pero la violación del artículo 174 de la
Constitución Nacional como la del artículo
1Q de la Ley 12 de 194,5, que ,desarrolla el
precepto de la Carta, no siempre tipifican
la figura .del delito de falsedad en documentos. Esa violación, por mandato expreso del
legislador, solamente eonstituye causal de
mala . conducta, que se sanciona disciplina-
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riamente por el respectivo superior, mediante la destitución del empleado que infringe aquellas normas, con tal que al dar
· eumplimiento a las disposiciones citadas, no
se certifique una falsedad; y el nombramiento que se hace con olvido pretermisión
de dichas formalidades, es sancionado con
la nulidad del mismo. (Casación Penal,
Auto, octubre 29 de 194(i. T. LXII, números 2046, 2047) ....... 163, 2a y 164, 1" y 2~

o

ASESINATO
- 23 -

Para que el homicidio tome la denominación de asesinato en el evento previsto por
el numeral 5Q del artículo 363, no es. necesario que a ese estado de indefensión llegue
la víctima por actos previamente prepara- .1
dos por el agente activo dl:ll. delito, porque
la indefensión se caracteriza por la carencia de medios o elementos adecuados. para
repeler el ataque, y en· este caso, ella no se
configura por el engaño· de que puede ser
objeto la víctima, sino por la cobardía o deslealtad, por la -perversidad, por falta dé sentido moral, o por el poco o ningún riesgo
que corre el delincuente a causa de la inferioridad o indefensión en que se encuentra
la víctima; y ésta la razón para ·que la ley
repute estos hechos como de excepcional
gravedad y los reprima como asesinato. Lo
esencial en estos casos, es que se sorprenda
'a la víctima en estado de indefensión y que
esa ·circunstancia sea aprovechada por al
delincuente con notable ventaja sobre las
condiciones de inferioridad en que se ·halla
colocado el sujeto pasivo del delito.
"Si el pensamiento del legislador -dice
la Procuraduría- hubiera sido el de exigir
una serie de actos pérfidos y cautelosos de
parte del acusado,. tendiente a conseguir la

~llll

inferioridad o indefensión de la víctima, y
de esa manera tener el delito como asesinato, no habría· puesto como ejemplo de esta
figura el cometer el homicidio con alevosía o por medio del veneno, ya que en estas
hipótesis pueden presentarse muchos casos
en que el delincuente asegura el golpe sin
haberle fingido al que murió sentimientos
de amistad, o disimulando la pasión del
odio, -u ocultándose a su. vista para sorprenderlo, en una palabra, sin haberlo' engañado con artimaña alguna capaz de obtener la
indefensión ... " (Casación Penal, marzo 5
de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051). 769, 2"

AUTO DE PROCEDER Y VEREDICTO
DEL JURADO
o

- 24 -

Es un procedimiento irregular -y de los
más criticables- el de preguntar al Jurado
sobre aspectos no examinados en el a.uto de
proceder y sobre hechos ajenos al .debáte
que se plantea en esta providencia, que es,
según se ha dicho con tanta frecuencia, el
verdadero pliego de cargos, que se formula
·al acusado para que provea convenientemente a su defensa; y aunque ocurre preguntar si precisarlos demasiado en la etapa
que abre el juicio, definiendo de una manera categórica el problema hasta el punto de
agotarlo,. no es también inconveniente porque se reducen las posibilidades de defensa
y el presunto responsable quedaría de antemano condenado, sea de ello lo que fuere
siempre resulta más aconsejable concretar
el hecho que dejarlo vagamente expuesto.
Pero además de que al Jurado le es permitido reconocer que el hecho se cometió· en
circunstancias divérsas a las expresadas en
el respectiyo cuestionario (artículo 29, Ley
4" de 1943), el auto de proceder no es una
providencia rígida e inmodificable. La p~r-
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te inmodificable es la que determina el género del delito y no su especie. El género.
no puede sufrir ninguna variación en el curso del proceso, porque entonces se condenaría por un delito que no fue imputado.
Mas no sucede lo mismo en lo atinente a las
modalidades que espec~fican la infracción
dentro del género a que ella pertenece, que
es lo que debe puntualizarse en la parte motiva. Así lo ha decidido en varios casos la
Corte. (Casación Penal, marzo 12 de 1947.
T. LXII, Nos .. 2050, 2051) ......... 797, P
AUTORIZACION JUDICIAL

del Juez pactos que desnaturalizan y destruyen el sentido de la intervenció~ de la
autoridad judicial, que es control protector,
tal intervención carecería de respetabilidad
y .de objeto. La función protectora del juez
comienza desde la· autorización que debe da:r
con conocimiento de causa y por motivos
determinados para el acto de disposición.
Los términos en que dé esta autorización
deben considerarse como condiciones obligatorias en forma que el acto no es válido
si no se cumple dentro de sus límites y con
su observancia. Este es el Bentido que debe
· dársele y que jurídicamente corresponde én
el terreno de las nor~as del orden público
a la áutorización judicial para actos de a. quellos a que alude el· proceso. Al juez corresponde un poder de inhibición que puede ejercerlo desde la negativa hasta la autorización parcial y condicionada. (Casación
Civil, septiembre 27 de 1946. T. LXII, números 2046, 204 7) ............. 55, 18 y 2a

- 25 La representación que establece el artículo 62 del Código Civil, a diferencia de la
voluntaria que se genera en el contrato,
tiene su fuente y límites en ...,la propia ley
que la organiza, y a pesar de su generalidad está restringida para un gran número
de actos en los cuales no se ha considerado
, bastante. la existencia y protección paternal AVISO DE INICIACION DEL SUMARIO
y se ha exigido ineludiblemente la intervención de la autoridad judicial, como aconte- 26 ce con todos los actos de disposición a cualquier título que recaigan sobre inmuebles' o
Es al funcionario de Instrucción que re~
los que recaigan ~obre muebles, a título gra- cibe €1 denuncio, a quien corresponde dar
tuito. Las leyes que protegen el patr.imonio el aviso al Juez de Circuito y al Agente del
de los incapace~ pertenecen al orden públi- Ministerio Público, de que se ha iniciado lá
co; no son susceptibles de derogación o correspondiente investigación, para cumplir
cambio por convenciones entre los particu- en esta forma con los mandatos de los arlares porque no forman parte del derecho tículos 277 y 292 del C. de P. P. Y ese deo
supletivo sino que integran un sistema
ber se llena a cabalidad cuando en el auto
institución jurídica de protección insusti- cabeza de proceso se deja la respectiva
tuíble. Su desobedecimiento , lleva implícita constancia; toda otra omisión, como sería
la ilicitud, que se agrava si se consuma por la falta de comunicación escrita, no lo hace
el propio representante legal y si además se , responsable ante la ley penal, porque denhace, no por simple pretermisión, sino adop- tro de sus deberes, como superior jerárquitando reflexivamente medios desviados, pa- co, no está el de cumplir con las obligaciora burlar esas disposiCiones ·legales que tu- nes del Secretario.
telan el patrimonio de los incapaces. Si fueEl Juez 3~ Penal del Circuito de Bogotá.
ra jurídicamente posible hacer a espaldas no podía imponer la multa disciplinaria de

o

o.

que trata el .artículo 278 del C. de P. P.,
porque en el proceso existía la atestación de
que el funcionario de Instrucéión ordenó
dar el co.rrespondiente av~so sobre iniciación del sumario, y no había razón o motivo
legal para desconocer esas afirmaciones que .
constan en documentos públicos, mientras
no se hubiera demostrado lo contrario, caso
en el cual sí hubiera sido pertinente la imposición de la multa disciplinaria, por omisión del aviso. (Casación Penal, Auto, febrero 26 de 1947. (T. LXII, números.2050,
2051) ..................... ·...... 763, 2•
, AVISO Y DENUNCIO DE MINAS PARA
TERCEROS BENEFICIARIOS
- 27 (Véase "Minas-Aviso y denuncio de ellas.
pam te1·ceros beneficiarios").

-EBUENA CONDUCTA COMO CIRCUNS··
TANCIA DE MENOR PELIGROSIDAD·

funda en una razón de orden público y social, como es la de que la justicia se aplique
en forma serena e imparcial, de modo que
se garanticen plenamente los derechos de
la sociedad y de la persona a quien se acusa
por la comisión de un ilícito. N o se podría
afirmar que los derechos del sindicado· se
hallan debidamente respaldados, cuando su
presencia en el lugar donde debe juzgárselo
se halla cohibida o intimidada por la presión o amenaza de Ías personas que por una
u otra causa tienen graves 'divergencias con
aquél.
La conveniencia para una recta adminis- "
tración de justicia estriba en la amplitud de
sistemas que garanticen los derechos de la
defensa social, y los del sindicado frente al
Estado que le formula cargós a nombre de
·ta sociedad. Si las partes en los procesos
penales no disfrutan de esos derechos ga,.
rantizados por la Constitución y la Jey, bien
porque existe una hipótesis fundadá de que
les van a ser negados por quienes deben fallar su negocio, o porque circunstancias es·. pedales derivadas de pasiones que muchas
-veces se traducen en actos de venganza o
. represalias, impiden la defensa; o bien porque esos mismos actos pueden poner en peligro la vida del procesado, en tales casos,
para que los fallos sean la expresión de la
justicia, es necesario e indispensable el cambio de· ragicación del proceso. (Casación Penal, Auto, noviembre 20 de 1946. (T. LXII,
N:os. 2046, 2047) ............. , ... 168, ta

- 28 De que no conste en forma convincente la
.mala conducta no puede pasarse a afirmar
que haya sido buena; .porque tanto la una
como la otra deben estar probadas concretamente, en hechos o de manera positiva. Y
si ni lo uno ni lo otro se halla probado, estó
es, cuando la conducta del procesado no está
acreditada como visiblemente buena ni como
probadamente mala, la pena no habrá .de.
agravarse, pero. tarppoco atenuarse,, por dicha circunstancia. (Casación Penal,1 marzo
La Sala ~o puede emitir concepto sobre
10 de 1941, T. LXII, ,Nos. 2050, 2051).
.
el cambio de radicacfón de negocios que no
. 778, 1~
son de competencia de los Juzgados ·Supe-eriores,
fundándose para ello en la conexidad
CAMBio DE RADICACION DE
de los delitos, porque el estudio de este proUN PROCESO
blema' es ajeno al cambio de !radicación, y
- 29 el concepto de los negocios de competencia
El cambio de radicación de un proceso de los Juzgados del Circuito se guía por las
-se ha dicho en repetidas ocasiones- se normas del artículo 59 del Código de Pro-
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cedimiento Penal. (Casación Penal, noviembre 20 de 1946. T. LXII, números 2046,
168, 2n
2047) • ....... • . • .. •
o •

•• •

•

•

•

•

••••

CASACION (Errónea apreciación
de ·pruebas)

.: 30 -

Ya dijo la Corte que "la errónea apreciación de pruebas judiciales no es por sí.. causal de casación, sino un medio por el cual
puede llegarse al motivo que es la violación
de ley sustantiva. Cuando esta infracción se
hace provenir de equivocada apreciación
probatoria, es indispensable que la acusación no se detenga en el señalamiento y demostración del error, sino que es preciso
citar la ley sustantiva que se considera infringida, que es con la que debe hacEJr la
Corte la confrontación de la sentencia. Sin
este complemento el cargo queda a medio
camino y es inútil. Y esto aun tratándose
de error de derecho por haber el Tribunal
. desoído las disposiciones legales reglamentarias de la prueba y de su estimación y alcance, disposiciones cuya cita, que indudablemente contribuye a dar luz cuando se
hace, no es necesaria, y cuyo quebrantamiento, cíteselas o no, es lo que constituye
precisamente el error en derecho en su apreciación. La e calidad sustantiva que siempre
se ha reconocido a las disposiciones que
consagran la estimación obligatoria de determinadas pruebas, sustantividad de carácter procesal en el sentido de importancia como medios de demostrar el derecho,
pero no en la acepción· de fuentes de derecho, no basta para tener por satisfecha la
exigencia que impone la ley al recurrente
de señalar como disposición propiamente
sustantiva, porque, como se acaba de decir,
la inexacta apreciación jurídica de la fuerza o eficacia de un elemento de prueba es
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apenas constitutiva del error de derecho,
mediante el cual llegó el sentenciador a una
equivocada conclusión sobre la cuestión de
fondo debatida en el juicio. Dentro del mecanismo técnico de la causal primera de casación, cuamJo la violación de la ley proviene de apreciación errónea de pruebas,
podría llamarse a la del correspondiente
artículo que fija el mérito probatorio, violación medio, porque de ella, una vez demosh·ada, hay que deducir todavía el quebrantamiento de las que propiamente llama el
artículo 520 del. C. J. ley sustantiva, y qwe
es el único motivo que da acceso a la casa·ción". (G. J. Tomo LIII, pág. 640). (Casación Civil, marzo 26 de 1947. T. LXII, números 2046, 2047) ............ 108, 1" y 2$
CASACION (l'iolación ;te la ley penal)
- 31 N o hay violación de la ley penal cuando el
jurado, con vista en los elatos del proceso,
no reconoce circunstancias modificadoras
como la riña imprevista, la ira o el dolor y
la últra-intención, o eximentes como la legítima defensa. (Casación Penal, noviembre
27 de 1946. T. LXII, Nos. 2046, 2047).
180, 1a
CASACION
-

3!~

-

Como lo enseña el artículo 531 del Códi-go Judicial, no basta a quiep. acude a este
medio extraordinario expresar una causal
de casación para que la Corte busque su
posible fundamento; es menester que se for.:
mule la tacha con suficiente claridad y precisión para que, al solucionar el· recurso,
sea posible hallarlo viable o no· según lo
haya propuesto quien a él se haya acogido.
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(Casación Civil, marzo 25 de 1947. T .. LXII,
números 2046, 204 7) .. ; ............ 96, 1a
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CASACION
CASACION
- 33 -

En el recurso de casación no se ventila directamente la relación jurídica singular
que ocasiona el litigio respecto . de la cual
obra sólo consecuencialmente una v~z que,
con el fin de uniformar la jurisprudencia,
se hace necesario enmendar los errores in
· iudicando e in p1·ocedendo en que haya podido incurrir el Tribunal de segunda instancia. Por e.:sto dicen algunos que la Corte de
Casación no es una jerarquía jurisdiccional, . ya que no resuelve cuestiones entre
partes: el radio normal de su actividad es
procurar la uniformidad qe la hermenéutica legal para evitar que la ley se aplique
con criterio inestable y variado. Dicen los
procesalistas que el esquema de la sentencia de instancia es un silogismo en el cual
la premisa mayor la forman los preceptos
legales; la menor, llam~da histórica, los
hechos que constituyen la ca~¡,sa petendi
de la acción, y el fallo, que es la conclusión.
La causal primera de casación se refiere especialmente a enmendar los yerros en que
se haya podido incurrir al plantear la premisa mayor de la sentencia de segundo grado, es decir, respecto de- los preceptos legales cuyo · quebranto produce a ciencia
cierta una conclusión falsa; por ello, respecto de la premisa menor, el recurso no opera sino en cuanto la mayor quede afectada
por noción defectuosa de la segunda, lleyando también a conclusión injurídica. (Casación Civil, marzo 25 de 1947. T. LXII,
números 2046, 2047) ............... 97, 2a

\

La soberanía que corresponde a los Tribunales Superiores para la interpretación
de los contratos solamente está limitada, en
el desarrollo del recurso de casación, por la
demostración de errores de hecho cometidos en la labor interpretativa, de modo que
mientras la adoptada por el Tribunal no
desll:aturalice los términos claros y no am.biguos de la convención rompiendo su armonía, desconociendo sus fines o la naturaleza específica del contrato, debe ser respetada por la Corte. (Casación Civil, julio
27 de 1946. T. LXII, Nos. 2046, 2047) ..
36 Y 37, 2a y 1~
- 35

'

CASACION (Peritazgo)
Si es atribución exclusiva del sentenciador de instancia analizar la prueba pericial
y determinar a la luz de las razones que exponga si está o no debidamente fundamentado, para reconocerle o negarle, según que
encuentre lo uno o lo otro, el valor de plena
prueba, es incuestionable que en casación
resulta impertinente ~taca'r esa apreciación
probatoria si no es para demostrar que el
sentenciador incurrió en ella en un error
de hécho que aparezca de manifiesto en los
autos. (Casación Civil, agosto 27 de 1947.
T. LXII, Nos. 2050, 2051) ......... 722, 2~
- 36 CASACION
Ha sostenido reiteradamente la jurisprudenda de la Corte que la índole y fin propios del recurso de casación lo despojan ra-

dicalmente de todo carácter de instancia, ya
que él constituye apenas un procedimiento
legal extraordinario, media~te el cual se
confronta la sentencia recurrida con la ley
para considerar, no la totalidad de las cuestiones debatidas en el pleito y decididas en
aquélla, sino de las que contienen las acusaciones o cargos que ·con arreglo q sometimiento a las normas que gobiernan la técnica del recurso plantea concretamente con~
tra la sentencia el recurrente en su demanda, que es la que traza y circunscribe la
pauta para el estudio que debe hacerse en
casación, hasta. el punto que resulta legalmente imposible decidirse un recurso por
una causal no invocada ni variarse un motivo por otro. (Casación Civil, agosto 28 de
1947. T. LXII, números 2050, 2051).
726, 2'-' y 727, 1"

'
CASACION (lncongnwncia)
- 37 -

desaparecer o haberse hecho imposible en·
su ejercicio y, en tratándose del recurso de
casación, por dos motivos: 19 porque m
sentencia del Tribunal no infiera ningúl!ll
agravio al recurrente, y 29 .porque éste haya
consentido la senten~ia de primer grado.
puesto que el recurso no es viable sino cuando se han agotado lo8 medios de instancia
que la ley autoriza y pennite. (Casación
Civil, septiembre 27 de 1946. T. LXII, números 2046, 2047) ................. 50, 2•
CASACION (Contm sentencias aprobato-

rias de partición)
- 39

~

F.l recurso de casación no es medio hábH
para formular por primera vez objeciones
qm~ no se presentaron en la oportunidad
correspondiente. La jurisprudencia de la
Corte se ha pronunciado invariablemente en .
este sentido. (Casación Civil, m¡:¡.yo 9 de
1947. T. LXI~, Nos. 2048, .2049) ... 353, 2a

Ya ha dicho la Sala que la incongruencia
como causal de casación, sólo puede existir CASACION DE SENTENCIA APROBAcuando en la sentencia se resuelve sobre TORIA DE LA PARTICION- TRANS- ·
GRESIONES PROCEDIMENTALES
puntos ajenos a la controversia, o se deja
INEFICACES PARA PRODUCIRLA
de resolver sobre los que han sido objeto del
litigio, o se condena en más de lo pedido o
no se falla sobre alguna excepción oportu- 40 namente alegada. También ha dicho la Sala '
Los artículos 946, 965 y 941 del Código
en jurisprudencia constante que el fallo abJudicial son preceptos cuya transgresión no
solutorio resuelve todas las cuestiones conapareja la de "normas que ·consagren deretenidas en la demanda y en la contestación
chos subjetivos principales y, por tanto, no
y guarda congruencia entre lo pedido y lo
pueden tenerse en cuenta para el recurso de
sentenciado. (Casación Civil, agosto 4 de
casación.
1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) ... 653, 1"
El artículo 982 del Código Judicial no es
susceptible de quebranto en una sentencia
CASACION
aprobatoria del acto por el cual se parte la
herencia; dicho precepto sólo es aplicabl'e
- 38 en los juicios mortuorios para decidir sobre
El interés indispensable para recurrir en la· inclusión en los inventarios de deudas a
casación, ha dicho la Sala, pue_de no existir, cargo de la sociedad oonyugal o del causan-
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te que no hayan sido aceptadas o reconocidas, de tal suerte que, una vez agotada la
etapa procesal relativa al inventario y aprobado éste,· precluye para los interesados la
posibilidad de controvertir dentro del mismo juicio la regular o anómala presencia de
cualquier crédito en el pasivo sucesoral relacionado en el i,nventario. Es éste la pauta
necesaria a que la partición debe ajustarse,
y, por tanto, el acuerdo entre ésta última y
la diligencia de inventario, lejos de ser motivo razonable para acusar el acto aprobatorio de la partición indica apenas el inadmisible propósito de volver a discutir ante
la Corte puntos ya decididos en una esfera
procesal agotada. (Casación Civil, mayo 20
de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049).
·372, la y 2a
CASACION CONTRA SENTENCIA
APROBATORIA DE UNA PARTICION
- 41 Las reglas contenidas en los numerales 7"
y 89 del artíéulo 1394 del Código Civil no
tienen, como se desprende .de su propio te:
nor literal, "el carácter de normas o disposiciones rigurosamente imperativas, sino
que son más bien expresivas del criterio le-·
gal de equidad que debe inspirar y encauzar
el trabajo del partido"r, y euya aplicación y
alcance se condiciona naturalmente por las
circunstancias especiales que ofrezca cada .
caso particular, y no solamente relativas a
los predios ·sino también las person~les de
los asignatarios. De esta manera, la acertada interpretación y .aplicación de estas normas legales es cuestión que necesariamente
. se· vincula a la aprec!ación . circunstancial
de cada ocurrencia a través de las pruebas
que aduzcan los interesados, al resolver el
ib.cidente de objecion~s propuesto contra la
forma de distribución de los bienes, adopGaceta-~

tada por el partidor. La flexibilidad que por
naturaleza tienen estos preceptos legales y
la ·amplitud co~secuencial que a su aplicación corresponde, no permiten edificar sobre la pretendida violación directa un cargo en casación contra la sentencia aprob_atoria de la partición". (Casación Civil, mayo 9 de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049).
. 357, 2·~
CASO FORTUITO
- 42 Tomando en cuenta lo dispuesto en los
artículos 19 de la . ley 95 de 1890, 1604 y
1733 del C. Civil y siguiendo de cerca la
doctrina de los' más reputados tratadistas,
la jurisprudencia de la Corte ha fijado los
caracteres o circunstancias que deben concuryir para que .un hecho determinado sea
constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor y pueda tener virtud libératoria suficiente para exonerar de responsabilidad al
deudor que no ha ejecutado su obligación.
Sobre el particular puede verse lo que dijo
la Sala en sentencia de 5 de julio de 1935.
·(Casación Civil, agosto 27 de 1947. Tomo
XLII, N os. 2050, 2051) ..... .- ..... 704, 2"

CAUSAL 1a DE CASACION
- 43 /

Cuando el cargo se propone por el concepto de haber incurrido el sentenciador en
error de hecho es preciso, como lo enseña
el ordinal 19 del artículo ~20 del C. J., que
el recurrente además de alegar el error
pruebe que es' manifiesto, citando ·con claridad y precisión los elementos de convicción que lo demuestren. (Casación Civil,
mayo.9 de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049).
358, 1"
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CAUSALES 1'~- Y 2a DE CASACION EN
MATERIA CIVIL

CAUSAL 1• DE CASACION
- 46 -

- 44 El motivo 2° del artículo 520 del Código
Judicial procede cuando no hay consonancia entre la sentencia y las pretensiones de
los litigantes. Sabido es que ello sobreviene
cuando se falla sobre algo no pedido o más
.allá de lo peQido o se deja de fallar sobre
'i:\Cción o excepción; pero no puede consistir
en que la sentencia no satisfaga a tal o cual
de las partes.
,
El motivo 1 consiste en violación de ley
sustantiva directamente o por error en la
apreciación de las pruebas. El recurrente
debe señalar las disposiciones quebrantadas
y el cOncepto en que lo hayan sido y, en .su
caso, precisar el aludido error y singularizar las respectivas pruebas. (Casación Civil, julio 2 de 1947. T. ~XII, Nos.· 2048,
Q

2049) ......................... ·.. 504, 2n

CAUSAL 18 DE CASACION- ERROR
DE HECHO
- 45 "Una demanda de casación limitada á
acusar por error de hecho, aun en el caso
de demostrarlo, no puede prosperar en cuanto esa limitación signifique abstención de
formular el cargo procedente, que es, al tenor clarísimo del numeral primero del artículo 520 del C. J., el de violación de ley
sustantiva. Recurrente que acusa por, error
y que, aun demostrándolo no pase adelante,
se queda por decirlo así en el umbral, sin
traspasar la puerta de entrada del recurso
mismo, la que con esa demostración apenas
ha abierto". (Casación del 29 1de octubre
de Ú)37). (Casación Civil, junio ·18 de 1947.
T. LXII, N os. 2048, 2049) ........ 458, 2~'-

Siempre es la violación de la ley sustantiva el motivo por el cual procede el recurso de casación dentro del numeral 19 del
artículo 520 del C. J., y cuando esta violación se hace provenir de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es neéesario {¡ue se alegue pot
el recurrente sobre este punto, demostrando hab~rse incurrido en error de derecho o
·en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en: los autos. El error probatorio,
aun demostrado, no es por sí solo motivo
de casación. Es necesario que haya conducido a la violación de la ley sustantiva, detallada y citada en sus textos precisos como
lo ordena el artículo 531 del C. J. y que el
cargo incida sobre la parte resolutiva de la
sentencia. Dentro de las normas legales que
estructuran formal y técnicamente este recurso extraordinario no basta su admisión
por la Corte para que la sentencia recurrida quede sometida al libre examen y decisión en todas sus cuestiones. Es indispensable, ·además, que la demanda fundamen- ·
o tal del· recurso, elaborada con sujeción al
formulismo legalmente obligatorio, proponga, a base de cargos adecuadamente formulados dentro de las causales conducentes,
las acusaciones razonadas contra la sentencia que a la vez que dan los temas de estudio, los limitan. Las anomalías técnicas en
la formulación del recurso son cosa sustancial porque afectan el poder de decisión de
la Corte. Las demandas viciosas, que la
Corte encuentra en alto porcentaje de stis
negocios, restan interés doctrinario a suG
decisiones porque en presencia de ·ellas tiene que limitarse a· anotar las fallas de téc. nica que en forma irremediable le cierran ·
·el paso a la consideración y fallo de las
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cuestiones de fondo. (Casación Civil, agosto 28 de 1947 .. T. LXII, Nos. 2050, 2051).
,730, 2~ y 731, 1a
CAUSAL ¡a DE CASACION
- 47 La transgresión d_e los artículos 632 y
35 del Código J udiciál no conl~eva tampoco
la casación de un fallo, comoquiera que su
quebranto aislado' no basta a la prosperidad
del recurso, sino que es necesario, además,
que aquél haya conducido, ·por error de hecho o de' derecho, a vulnerar un precepto
sustancial. (Casación Civil, mayo 20 de
1947. T. LXII, Nos. 2048; 2049) ... 372, 2"
CAUSAL ¡a DE CASACION-ERRONEA
'APRECIACION DE PRUEBAS
- 48 Cuando· se demuestra error en la apreciación de las pruebas apenas se ha abierto
la puerta da entrada, apenas se han puesto
los cimientos y queda por recorrer el camino, por erigir la obra, vale decir, por formular el recurso. Estos conceptos, impuestos por el artículo 520 en su 'numeral lQ y
por el artículo 532 del C. J., se han expuesto en diversos fallos de la Sala. (Casación
CiviJ, mayo 27 de 1947. T. LXII, números
2048, 2049) ...... ; .............. 385, 11)
CAUSAL ¡a DE CASACIÓN- ERRONEA
APRECIACION DE PRUEBAS
- 49 La errónea apreciación de pruebas no es
por sí sola motivo de casación, sino un medió por el cual puede llegarse al motivo, que
es la. violación de la ley.

En repetidos fallos ha dicho la Corte que
en tratándose del examen y estimación de
pruebas, sólo cuando aparezca uu error de
hecho manifiesto en los a.utos que énvuelva
una violación de la ley sustantiva, o un error
de derech_o que implique ese mismo quebrantamiento, prospera el recurso de ca8ación. · Lps Tribunales son soberanos en la
apreciación de las pruebas y mientras no
se demuestre el error en que se incurrió al
apreciarlas, la Corte tiene que respelat· su
criterio, pot:que el recurso no se dirige 'l la
revisión del pleito o de la controyersia planteada en las dos instancias, ni a provocar
un nuevo análisis de las pruebas. ·El recurso de casación no es una nueva instancia,
~ino que se limita al examen de la sentencia recurrida en sus· rel&ciones con la ley.
De aquí. que; en materia de pruebas, haya
dicho la· Corte que es prerrogativa exclusiva
del sentenciador apreciarlas ampliamente;
que en.'ello entra, como elemento principal,
su propio criterio, digno de especial respeto/ al aplicar la ley y que sólo en caso de
error evidente podría ser modificado el fallo y revocada aquella apreciación. fCasación Civil, mayo 20 de 1947. T. LXII, números 2048, 2049) ................ 378, ¡a

CAUSAL 1 a DE CASACION
- 50 -·Cuando el recurrente invoca la Yiolación
de ley sustantiva tiene él ··deber de citar los
textos legales de esa naturaleza que ccnsi- '
dere quebrantados por la sentencia. Ese de-·
ber no se cumple mediante la sola· cita de
principios generales de derecho, sino con la
de los textos positivos que los consagran.
(Casación Civil, mayo 9 de 1947. T. LXII,
números .2048, 2049) .............. 358, ·2"
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sentencia por la causal segunda. Por otra
parte, el nuevo Código de Procedimiento Penal suprimió del recurso extraordinario de
casación lo concerniente a la injusticia notoria del veredicto. (CasaciÓn Penal, marzo
6 de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051). 770, 2n

CAUSAL 1a DE CASACION
- 51 -

Sabido es que en la violación de la ley
puede incurrir el sentenciador de tres maneras compietamente diferentes: a) por inCAUSAL 2a DE. CASACION
fracción directa; b) por errónea in terpretación; e) por aplicación indebida, por lo
cual la Corte ha exigido constantemente
- 53 como condición indispensable para la viabiInnumerables son las decisiones en que
lidad del recurso de casación, qué el recurrente, cuando invoca la causal primera del la Sala ha dicho que las causas legales de
artículo 520 del C. J., indique no sólo las casación tienen su naturaleza y fin propios
disposiciones legales sust::mtivas que estima que no perrpiten utilizarlas indifer~ntemen
infringidas sino también el concepto en que te para acusar las sentencias de los Tribulo han sido, y que cuando ese deber no se nales. La segunda no es procedente para
cumple o no se acierta por el recurrente al plantear problemas de ilegalidad sobre la
cumplirlo, la. Sala no pu9de tener en cuenta forma como han sido decididas las cuestiouna acusación en esas c'J:ndiciones propues- nes debatidas, sino ex~:;lusivamente cuando
ta, porque de hacerlo E'<Juivaldrí'a a tanto la sentencia resuelve sobre puntos ajenos a
como a considerar y !"t'~olver un cargo no la controversia, o deja sin resolución los
r.l0gado en realidad o df stinto dd alegado, · propuestos, o condena a más de lo pedido u
cosa que es manifiestamente contraria a la omite fallar alguna excepción perentoria
índole propia del recurso. (Casación Civil, siendo el caso de hacerlo. (Casación Civil,
mayo 9 de 1947. T. LXII, números 2048, julio 27 de 1946. (T. LXII, números 2046,
2049) .......................... 355,

1~

2047) ........................... 37,

2~

CAUSAL 2a DE CASACION

CAUSAL 2". DE CASACION

- 52 -

- 54 -

En los juicios en que interviene el Jurado -ha dicho la Corte- no es admisible la
causal segunda de casación, porque ello conduce a valorar pruebas que ya fueron estimadas por los jueces de conciencia, de
acuerdo con la convicción íntima de los hechos sobre los cuales se los interroga; además, ello conduciría a formular una declaración de que el veredicto es contrario a la
evidencia de los hechos procesales, atribución privativa de los juzgadores de instancia, tema éste impropio para acusar una

La causal 2a de casación habla de inconsonancia de la sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. La ciencia procesal ha definido esta
palabra, dentro de la relación jurídico-procesal determinada por el conflicto de intereses, como "la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio"
que qu·eda englobada én los pedimentos claros y precisos de la demanda, que a la vez
encierran y delimitan las cuestiones de la
controversia y moldean la sentencia. La
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pretensión puede ser fundada o infundada,
y de que lo seá o no se desprenden conside-

raciones sobre la conformidad del fallo con
la ley que conducen a otra situación y otro
planteamiento dentro de la preceptiva de la
casació'n. Esta conformidad o coincidencia
de la pretensión de la demanda con. el derecho para obtener "la tutela que el orden
jurídico concede al interés cuyo prevalecímiento se exige", estructura ·otro elemento
de la demanda, que la teoría procesal denomina razón de la pretensión o razón de la
demanda, al que se refiere el Código al hablar de '"los fundamentos de derec~Q en que
se apoya". La referida causal 2a, por que. branto formal, tutela la correspondencia armónica de las pretensiones y el fallo que las
decide. Las razones de la pretensión se
transforman en el desenvolvimiento del litigio en las cuestiones jurídicas del proceso,
.
'
que vienen a ser asimismo las razones de la
sentencia. (Casación Civii, septiembre 27 ·
de 1946. T. LXU, Nos. 2046, 2047) .. 53, ia

CAUSAL 2" DE CASACION EN MATERIA PENAL

- 55 1

CAUSAL 2~. DE CASACION EN MATERIA PENAL.-NO PROCEDE EN LOS
JUICIOS EN QUE INTERVIENE
EL JURADO
-·56 La Corte ha venido rechazando con firmeza la causal 2a ·de casación en los procesos fallados por tribunales de conciencia,
fundándo~e en poderosas razo'nes que no la
han hecho cambiar . de pensamiento en las
no pocas ocasiones en que se ha querido rebatir su doctrina. Ellas pueden condensarse diciendo: primero, que lá. sentencia, en
los juicios por jurados, se basa directamente en el veredicto del tribunal popular y no
en los hechos probados; segundo, que el jurado, l}O profiere su veredicto sujetándose
a un criterio de derecho, sino ateniéndose a
su íntima convicción; y la casación es un
estudio de derecho sobre la sentencia de
segundo grado; tercero, que este recurso
extraordinario no es una tercera instancia,
y por último, que el nuevo código de. procedimiento ·no incluyó la contraevidencia del
ve¡;edicto como causal de casación, como sí
la contenía ·la anterio;r ley (118 de 1931);
lo que se 'hizo, en sentir de los miembros de
la Comisión redactora del código, con el fin
de dejar claramente establecido que esa causal no era admisible en los juicios en que
intervienen jueces populares. (Casación Penal, febrero 20 de 1947. T. LXII, números
2048, 2049) ...................... 531, 20.

La causal 2~ no procede en los juicios en
que interviene el Jurado. Convenir en que
los hechos fueron mal . apreciados por los
jueces de conciencia equivaldría a afirmar
una injusticia de su veredicto; y como este
motivo (injusticia del veredicto) fue aboli- .
do como. causal de casación por la Ley 94 CAUSAL 2a DE CASACION EN MATEde 1938, es indiscutible que la ley al enunRIA PENAL
ciar los motivos que aparecen en la causal
2a quiso que fueran excluídos de procesos
. - 57 adelantados mediante la participación del"
Jurado. (Casación Penal, marzo 12 de 1947)
La causal segunda, errada interpretación
T. LXII, Nos. 2050, 2051). 797, 2n y 798; 1" o apreciación de los hechos, no es pertinente en los juicios en que ·ha intervenido el
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.Jurado. (Casación Penal, febrero 5 de 1947.
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 511 2a
CAUSAL 2• DE CASACION EN .MATERIA PENAL
- 58 -

La segunda causal contemplada por el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal carece de pertinencia en los juicios en
que ha intervenino el Jurado como reiteradamente lo ha dicho la Corte (Casación
Penal, febrero 3 de 1947 T. LXII, números
2048, 2049) ..................... 507, 1~
CAUSAL 3" DE CASACION
- 59 N o basta para que sea procedente la causal 3a, la falta de entendimiento, como fenómeno personal del recurrente, de las disposiciones del fallo ; es necesario que entre
tales disposiciones exista contradicción que
haga imposible su ejecución simultánea.
(Casación Civil, junio 27 de 1947. T. LXII,
Nos. 2048, 2049) ................ .476, 2"

CAUSAL 3" DE CASACION (en materia
penal)

- 60 -

Dos motivos le ofrece al interesado en la
prosperidad de un recurso de casación la
causal 3~,~. Se \refiere el primero al caso de
q1,1e la sentencia no esté en consonancia con
los cargos formulados en el auto de proce~
der; y obra el segundo, cuando la sentencia se halla en desacuerdo con el veredicto
del Jurado. Tanto cuando esta causal.se encuentra justificada -en cualquiera de sus
dos motivos expresados- como cuando ello

ocurra con la 1" o con la 2a, lo que procede
es invalidar el fallo y dictar el que deba
reemplazarlo (letra a) del artículo 570 del
Código de Procedimiento Penal).
Sustituír en casación una sentencia, po:r
ejemplo, una sanción que no corresponde al
delito (causal la); hacer lo mismo ·cuando
en un proceso ven~ilado ante jueces de Circuito encuentre la Corte demostrado por el
recurrente que los hechos estuvieron mal
interpretados o erradamente apreciadas la.s
pruebas que sirvieron para establecerlo
(causal 2•) ; o cuando la sentencia resulte
en pugna ~on el veredicto (motivo 2° de la
causal 3a), es un mandato de la ley que no
ofrece para su cumplimiento ninguna dificultad. ¿Pero cómo podría la Sala Penal de
· la Corte, so pretexto de una demostración
de desacu~rdo de la sentencia con el auto
de proceder, dictar un fallo, en reemplazo
del invalidado, prescindiendo del veredicto
de los jueces de conciencia: cuando fueron
éstos quienes declararon una determinada
responsabilidad dist¡jnguiéndola con especiales características, y la sentencia no hizo
más ·que acometer las disposiciones concernientes a la declaración del Tribunal del
pueblo? Ningún papel quedaría entonces
desempeñando el véredicto en el juicio que,
sin embargo, culminaría sin él. La sentencia
sería en este supuesto estrictamente de derecho, rio se habrían cumplido las formalidades del juzgamiento, sería nulo e~ proceso, y al tratar de armonizar la ·sentencia
con el auto de proceder se pondría el fallo
de casación en pugna con la voluntad del
Jurado. El fenó;rneno que en el caso del proceso se contempla no es, pues, propiamente
el de desacuerdo de la sentencia con el auto
de proceder, sino má8 bien el de falta de
consonancia entre dicho auto y el veredicto, lo que no e~tá consagrado como causal
de casación. Se dice que lo que hay es únicamente una falta de armonía entre el auto
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de proc~der y el veredicto, porque la sen- al tratar de cumplir el mandato del artículo
tencia no hace otra cosa que recoger la vo- 570 (letra a) del Código de Procedimiento
hmtad del Jurado para acomodarla a las ,Penal, cuando en ·los juicios en que interdisposiciones penales respectivás. No es ella viene el Jurado se alega en casación el pri-la sentencia- una decisión del Juez so- mer motivo de 'la causal 3a. (Casación Pebre la responsabilidad del procesado,. ni con- ·nal, marzo 12 de 1947. T. I~xn, números
tiene en lo cardinal un juicio suyo; allí obra 2050, 2051) ......... 796, la ~- 2a y 797, 1~
como subordinado, ~i se permite la expreCAUSAL ga DE CASACION
sión, y cumple apenas una labor casi mecánica de ajustar a la ley la resolución -si
. - 61 l:J.a sido aceptada- de un Tribunal constituído precisamente para juzgar según su
La causal 3a de casación presenta dos capersonal criterio, En lo que sí recobra el uso
de sus auténticas atribuciones el Juez de sos distintos e independientes pero con una
derecho es en cuanto a la individualización base idéntica, que es la sentencia: primero,
d.e las penas, tarea) que debe estar precedida su falta de consonancia con los cargos forde un ponderado estudio acerca de la per- mulados en el auto de proceder, y segundo,
sonalidad del delincuente. Pero, como ya se su desacuerdo con el veredicto del Jurado.
(Casación Penal, enero 23 de 1947. T. LXII~
ha dicho, en esta parte el Juez de derecho tan
sólo -se ocupa en darle forma a una realidad Nos. 2046, 2047) .................. 211; 2a
·en que el Juez no tomó participación alguna decisiva en el problema que se ~isc:utía, CAUSAL 3• .DE CASACION EN MATERIA 'PENAL
es decir, en cuanto a l~ responsabilidad e
irresponsabilidad que el veredicto define.
- 62 Y esto es lo fundamental de todo proceso
que se instruya para saber si hay o no lu.
.
gar a imponer sanciones· a quien· se señala
El acuerdo entre el veredicto y la sentencomo autor o partícipe de una o más in- cia que prescribe el artículo 480 del Código
fracciones.
de Procedimiento Penal, y cuya violación
La anterior consideración conduce natu- funda la tercera causal de casación, no pueralmente a sostener la tesis de que en los de establecerse en relación con un -veredicjuicios ventilados ante los jueces superiores to y~ declarado contrario-a la evidencia de
mediante la intervención del Tribunal po- los hechos y jurídicamente inexistente, por
pular no es atinado 'proponer el primer mo- lo tanto, y ya sustituído por un segundo
tivo de la causal s~ del artículo 567 del Có- cque, conforme a ,la ley, es definitivo. (Cadigo de Procedimiento Penal porque, se re- sación Penal, diciembre 11 de 1946. Tomo
pite, el desacuerdo que pu~da existir no es LXII, Nos. 2046, 2047) ............... 206
entre la sentencia -que no contiene decisión sobre .los cargos y el auto· que los for' CENSO CONSIGNATIVO
mula, sino entre la determinación del Jurado -que sí se ha pronunciado acerca de
- 63 ellos- y la providencia en 1que se enunciaron. Así es preciso declararlo en vista de la
"Censo consignativo es el que da derecho
dificultad de. or9,en práctico que se suscita de exigir, la pensión en cambio. del sumi'
.
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nistro de una suma de dinero con la garantía de un inmueble del censatario", dice Rodríguez Piñeres en su curso de Derecho Civil Español; que es el mismo contrato 'de
censo que establece el artículo 101 de la ley.
153 de 1887, caído en qesuso total. (Casación Civil, julio 27 de 1946. T. LXII, números 2046, 2047) .................... 36, 2a

CESANTIA (de miembros de la rama
jurisdiccional)

- 64 Se deduce del artículo 12 de la ley 22 de
1942 que dicha ley no sólo no instituyó el
auxilio de cesantía a cargo del Tesoro N acional para las personas que habían quedado cesantes antes de la vigencia de esa
ley, sino que indudablemente hubo de denegarlo. Y ningún precepto posterior a la citada ley ha venido a crear a cargo del Tesoro Nacional auxilio de cesaMía para atender a cesantías, en el ramo juri~diccional
antes de tal ley. (Negocios Generales, julio
22 de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051).
'
829, Jn Y 2a

CIRCUNST ANClAS DE MAYOR PELIGROSIDAD - ·su INFLUENCIA EN LA
GRADUACION DE LA SANCION
- 65 Basta una sola circunstancia de mayor
peligrosidad para que el Juez eleve, a su arbitrio, el mínimo de la sanción fijada en la
respectiva disposición penal. (Casación Pe. nal, febrero 5 de 1947. T. LXII, números
2048, 2049) ................... ·-~13, la

.JT1!JlDl!Cll..A.lL

CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR O MENOR PELIGROSIDAD- DEBEN ESTAR
INDIVIDUALIZADAS PARA NO CONFUNDIRLAS CON HECHOS QUE NO ·
TIENEN ESE CARACTER
- 66 -

Es doctrina de la Corte -constantemente
sostenida- que en la apreeiación de las circunstancias de mayor y de menor peligrosidad es .preciso concederle al Juez un mínimo siquiera de libertad. Y aun cuando,
por lo regular, los jueces se limitan a enu. merar las circunstancias que concurren en
el acto del delincuente. para aumentar la
sanción o para disminuírla, sin hacer un
análisis de cada una. de ellas y estudiar detenidamente su verdadero valor, sólo puede
decidirse en un recurso extraordinario, co1 mo el de autos;-que
hay violación o mala
-interpretación de la ley penal cuando· en la
sentencia se atribuyó erradamente la calidad de circúnstancüts de mayor. peligrosidad a determinado hecho al cual no es posisignificación. En el
ble darle ese valor
caso del proceso observa la Sala que al computarle a N. N. las circunstancias de los
numerales 3Q y 6Q del artículo 37 del Código Penal no se procedió con acierto o, al
menos, con lógica. Porque el motivo determinante que impulsó al procesado a la acción crimiposa fué su transitorio estado de
embriaguez aguda en que se hallaba. Luego señalar al mismo· tiempo la futileza del
motivo para ~btener un aumento en la san-,
ción, es tomar un solo factor en dos sentidos. Un ebrio obra sin motivo, porque sí,
porque está ebrio. Si es belicoso revela su
peligrosidad, que es otra cosa, que es otro
síntoma de valorización. Y en cuanto a la
modalidad de lá ejecución criminosa, el sentenciador~no hizo sino. darle nombre distinto. Al Jurado se le preguntó acerca de

o
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la sevicia, y la negó. Pero entonces el tri- las dos partes contendoras. (Casación Civil,
bunal encontró que el procesado había dado julio 14 de 1947. T. LXII, números 2050,
muestras de insensibilidad moral, por el 2051) .................. / ......... 625, 1"
número. de heridas que le causó al agrediCOMPETENCIA (Para conocer d~ juicio
do. Mas ocurre que en esto . precisamente
de sucesión>
consiste la sevicia, que equiv~le a la crueldad, al encarnizamiento. Y no cree la Sala
justo acumular a la acción del proc~sado un
- 68 factor que el Jurado desechó, sobre todo si
la consideraión en que se funda no está bien
De conformidad con el artículo 152, ordi.
nal
5°, del Código Judicial, cuando el caurespaldada, como ocurre ~n el caso de autos en que medió una riña, y que en el cur- sante, al tiempo de su muerte, haya ·estado
so de ella, estando ebrio uno d~ los comba- domiciliado en varios municipios, ·la compe- ·
tientes, el mayor número de golpes demues- tencia se rige por el lugar en que a(].~él hatra apenas que la lucha fue intensa o que ya tenido el asiento principal de sus negoes combativa la personalidad del agen~e, cios. Según los términos de la disposición,
pero no que es cruel. Porque la crueldad ~e la competencia pertenece privativamente al
sulta de otras actividades, precisamente ma- juez del último 'domicilio, de lo cual se innifestadas durante períodos de tranquili- fiere que esta competencia no lá regulan ni
dad y no de agitación. (Casación Penal, fe- la situación de la mayor parte de los biebrero 13 de 1947. T. LXII, números 2048, nes sucesorales, ni los domicilios anterio2049) .............. ··.·· ..... 529, 1" y 2!\ res, ni aun el si~ple asiento de sus negocios. Para .que esta circunstancia tenga influencia en la determinación de la compeCOADYUVANCIA
tencia, es necesario que el de cujus haya tenido allí 'también su residencia. Conforme
- 67 al artículo 77 del Código Civil y a que el
.
En el caso del proceso la admisión de la ánimo de pertenecer en determinado lugar
coadyuvante no puede tener la eficacia de se presume en las circunstancias del artícuconferirle un derecho que la ley sólo asigna lo 80, se observa que uno de los indicios
a las partes. .Si cuando efectivamente es el · más notorios para el establecimiento del
caso legal de admitir una coadyuvancia, se domicilio es la radicación de. una persona,
discute sobre si el coadyuvante puede o no con su familia, en un determinado municioponer recursos que el coadyuvado no ha pio. (Auto, Sala de Negocios Generales,
opuesto o insistir en los que éste opuso pero márzo 21 <.le 1947. T. LX~I, números 2046,
de los cuales ha desistido, y 'si' en tales ca- 2047) : ......... ' .... : .......... 223, 1:¡.
sos sólo cuando
coaduvanci'a es litisconsorcial cabe sustanciar el recurso que sólo CO.MPETENCIA (de la Corte para conoel coadyuvante interpuso o sostiene, sin lucer de demandas de inexequibilidad)
gar a discusión es de reconocerse que no se
trata de este evento excepcional cuando el
- 69 llamado coadyuvante no puede en realidad
serlo por la decisiva razón de no compartir
La competencia de la Corte para el cononi def-ender las pretensiones de ninguna de cimiento de demandas de inexequibilidad de
1
(.

la
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decretos ejecutivos está limitada por el Acto
Legislativo número 1Q de 1945 _ a los que
dicta el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordinales 11 y
12 del artículo i6 y del 121 de la Constitución Nacional. .Actualmente esa competencia sólo puede hacerse efectiva a los casos
señalados por el artículo 214 de la Constitución Nacional vigente. Así pues, sólo para
el conocimiento del primer Decreto ( i570 ·
de 1942). es competente la Corte; no así para
el segundo (Decreto 260 de 1943) cuyo conoGimiento corresponde al Consejo de Estado, por tratarse de un decreto expedido por
el Gobierno en uso de la potestad reglamentaria y no de facultades extraordinarias. '
Habiendo sido derogado el decreto acusado por el artículo 62 de la ley la de 1945
no hay materia pará decidir sobre la acción
propuesta. Es natural que el ·ejercicio· y
guarda de la integridad de la Constitución
cuando sus normas se vulneran o menosca-·
ban por leyes o decretos, deba subordinarse al hecho de que esas leyes o decretos que
se dicen inconstitucionales, subsistan en el
instante de proferir el fallo. Si no existen,
por haber sido derogadas por leyes posteriores, es lógico que la función de la Corte
no pueda. hacerse efectiva, por carencia de
objeto. (Sala Plena, septiembre 26 de 1946.
T. LXII, Nos. 2046, 2047) ...... .4, la y 2~>

Jurisdiccional, del Ministerio Público y de·
lo Contencioso Administrativo, la competencia corresponde a la justicia administrativa, de conformidad con los artículos 164
a 168 de la ley 167 de 1941. La Corte acepta esta opinión del señor Procurador Dele. gádo en lo civil, y ya que tiene ella reconocido, en jurisprudencia reciente, que habiendo el Código Contencioso Administrativo radicado en el Consejo de Estado la
_atribución para revisar de acuerdo con las
reglas ~ontenidas en el Capítulo XVIII de
dicha obra toda suerte de reconocimientos
hechos por las autoridades nacionales, hay
lugar a admitir que casos de la 1naturaleza
del actual, no sometidos por la ley a régimen diferente en materia de competencia
jurisdiccional y no at:ribuídos en todo caso,
de manera especial, al conocimiento de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
mal puede reconocerse al Tribunal de Popayán competencia para conocer del presente en la primera instancia y, consiguientemente, a la Corte en el segundo grado del
juicio. (Negocios Generales, julio 10 de· ,
1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) ... 588, lo

COMPETENCIA PARA CONOCER DE:
JUICIOS SOBRE PENSIONES POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- 71 -

COMPETENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REVISION DE PENSIONES
PARAEMPLEADOS DE CARACTER
ADMINISTRA'riVO
- 70 Cuando se trata de pensiones decretadas
a favor de personas que han desempeñado
cargos públicos distintos de los del Organo

Cuando se trata de pensiones decretadas
a favor de personas que han desempeñad(}
cargos públicos, distintos de los del Organ(}
Judicial,,del Ministerio Público y de lo Contencioso Administrativo,- la competencia corresponde a la justicia administrativa. (A:rtículos 164 a 168, Ley 167 de 1941). -{Negocios Generales, septiembre 8 de 1947. T.
-LXII, Nos. 250, 2051) ............ 881, 2"·

<G &
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COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DE RECLAMACIONES DE
PERJUICIOS POR TRABAJOS PUBLICOS NACIONALES
- 72 -

La jurisdicción administrativa es la adecuada para desatar litigios en que se cobran
indemnizaciones con causa en trabajos públicos nacionales, al tenor de lo previsto en
el artículo 261 de la ley 167 de 1941; mas
no cuando el bzabajo público no existe, por
haberse ya ejecutado. Realizada la construcción de la obra, la jurisdicción especial
sobre indemnización de perjuicios causados
por ella no se justifica, y los interesado's
deben acudir a la vía ordinaria. (Negocios
Generales, marzo 20 de 1947. T. LXII, números 2048, 2049) ............... 547, ¡a
COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DE CONTROVERSIAS EMANADAS DE. CONTRATOS DE TRABAJO

.1f1IJ1IJ)Jl{)Jl.&JL

des y oficinas de la nueva institución; de
suerte que ha sido paulatinamente como
ésta se ha venido completando. Así, por
ejemplo, aún ya vigente la ley 6" de 1945
dispuso la 75 del mismo año que se reconociera a los jueces municipales y de circuito
y a los tribunales superiores de distrito judicial el caracter de jueces y tribunales del
trabajo, para los efectos indicados en su
artíc"ulo 4? "mientras no se hagan las designacione.s de que trata el .artículo 3° de la
presente. ley" (la 75) . Esas designaciones
son las de los Magistrados de los Tribunales Seccionales del Trabajo. Como se ve,
esta providencia del artículo 4Q es provisional y temporal. Hechas· ya esas designado-·
nes y organizados como están estos Tribunales, de conformidad con la ley 75 y la 26
de 1946, no le corresponde a ll!- Corte el conocimiento de este asunto. (Casación Civil,
junio 30 de 1947. T. LXII, números 2048,
2049) ........................... 502, 2·~
COMPRAVENTA

r

- 73 -

- 74 -

La justicia del trabajo es privativa y la
acción de perjuicios está separada de esa·
jurisdicción, en forma excepcional, por el
artículo 12 de la ley 6a de 1945. Pero este
artículo fue modificado por el artículo 3Q
de la ley 64 de 1946 que atribuy~ a la jus7
ticia ·del trabajo "la acción correspondiente
a la indemnización ·por incumplimiento de
los contratos de trabajo". La justicia "ordinaria ha quedado separada ~el conocimiento de lo atañedero al contrato de trabajo,
no desde el primer momento, o sea el de iniciación de ~a jurisdicción especial de este
orden y nombre, pues desde entonces siguieron adscritos a aquella asuntos de esta
clase, entre otras razones por no estar todavía creadas y organizadas las autorida-

Sea por medio de escritura pública ante
N otario, sea por licitación pública ante el
juez, cuando una perso:r;1a transf~ere a otra
una cosa por una cantidad de dinero, ésta
se .llama precio y el contrato, compraventa,
según el texto del artículo 1849 del Código
Civil. (Casación Civil, junio 10 de 1947.
T. LXII, N os .. 2048, 2049) ........ .425, 1•
COMUNIDAD
- 75 -

La comunidad -ha dicho reiteradamente
la Corte.:_ es un cuasico~trato y se forma
de hecho sin que la~ personas que en él aparecen· celebren convención alguna para cons-

.,
tituír una entidad autónoma. Como tal no
es una persona jurídica, pero sí constituye
un ente jurídico apto para adquirir derechos y contraer obligaciones civiles. De aquí
que, como lo proclamó la Corte en sentencia del 13 de febrero del año próximo pasado, "si la comunidad es un estado de copropiedad y son de otro lado los propietarios del yacimiento respectivo las personas
llamadas a hacer la oposición a una propuesta de exploración y explotación de petróleos, es ma~ifiesto que los referidos copropietarios en la comunidad están jurídicamente obligados a comprobar en el juicio
el dominio aludido". (Negocios Generales,
agosto 29 de 1947. T. LXII, números 2050,
2051) ....................... 861, la Y. 2'-'
CONCUBINATO- CONSECUENCIAS
JURIDICAS DE SU TERMINACION
- 76 La doctrina y la jurisprudencia francesas,
después de rechazar la acción dE! responsabilidad extracontractual para el concubina
que alega haber sufrido perjuicios por .la
ruptura de un concubinato no originado en.
seducción dolosa, le ha concedido, para compensarse de los cuidados y desembolsos o
para participar de los beneficios obtenidos
durante la vida en común, la acción de in
1·em ve·rso, que es la legalmente adecuada o
conducente para impedir el enriquecimiento sin causa, y la acción pro socio para los
casos en que haya existido una sociedad de
hecho entre los concubinas. La base jurídica de esta jurisprudencia es que las relaciones intersexuales en forma de concubinato
no son por sí mismas ni por sí solas un obstáculo esencial para la aplicadón de la teoría del enriquecimiento injusto de las sociedades de he.cho, cuando se encuentran
reunidas las condiciones legales para su

aplicación y no figuran como causa o motivo de los actos jurídicos las relaciones intersexuales. La Sala de Casación Civil ha
aceptado la posibilidad de las sociedades de
hecho entre concubinas dentro de las condiciones y límites que se expresaron en el fallo de fecha 30 de noviembre de 1935. (Casación Civil, mayo 7 de 1947. T. LXII, números 2048, 2049) ................ 347, 1'
CONCURRENCIA DE CULPAS

- 77 Se trata en el proceso de un caso que parece incontrovertible de concurrencia de
culpas. De un lado la del menor y la de su
padre, que prácticamente quedan confundidas en un mismo y único interés jurídico;
y de otro la responsabilidad de la empresa
d~l Ferrocarril que, faltando a graves deberes de vigilancia, no puso oportunamente
o no dio los,pasos conducentes a poner coto
definitivo e inquebrantable a los· hechos
anómalos que se habían venido sucediendo
en la estación de Ambalema, con perjuicio
de los pasajeros y también de los menores
que irrumpían,.-como a sitio de deporte,
·uentro de la carrilera a la llegada· de los
trenes, dedicándose a todo género 'de depredaciones en· el propio material rodante de
los trenes que allí afluían y distinguiéndose
el occiso de que hablan los autos. (Negocios.
Generales, julio 7 de 1B47. T. LXII, números 2048, 2049) .................. 584, 1a
CONCURSO DE DELITOS Y DELITO
CONTINUADO
- 78 A) Se incurre en un concurso formal o
ideal de delitos al consumar el acto sexual
de un 'padre en cada una de sus tres hijas,
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puesto que con un mismo hecho se realizó
violencia carnal e incesto ; ·
B) La ejecución repetida del acoplamiento sexual en cada una de las víctimas, configura a su vez el concurso ideal continuado de violencia carnal 'e incesto; y
C) La diversidad de víctimas y la lesión
de sus respectivos derechos, configuró también un concurso material de delitos. (Casación Penal, marzo 3 de 1947. T. LXII,
Nos. 2050, 2051) ................. 800, 1"
CONCURSO DE DELITOS

- 79 -

1 -

El concurso de delitos (algunas de cuyas
formas los expositores llaman "delito complejo,"), se refiere a la acción que, mediante diverso hechos (actos) en sí mismos delitos independientes, lesiona derechos o bienes o intereses jurídicamente diversos (homicidio mediante incendio o robo mediante
homicidio, que es el caso sub judice), en oposición al delito simple que comprende una
sola acción (un acto) y que, a diferencia
del concurso, lesiona un solo bien, derecho
o interés jurídico; así, tos actos (delitos)
que integran el concurso {acción) son delitos per se, autónomos, independientes, y no
forman o constituyen un delito solo ~unque
se sancionen conjuntamente con una sola
especie de pena (la del delito más grave).
El sistema de sancióp. vigente del concurso de delitos hace incurrir en el yerro frecuente de que la sanción aumentada del delito más grave, con exclusión de la fijada
para el menos grave, funda la hipótesis del
delito único, tan ahincadam~nte sustentada ·
en el recurso, hipótesis que no pierde su entidad propia ante la doctrina y la ley. El
sistema de la acumulación jurídica, consagrado en el artículo 33 del estatuto penal,
para sancionar esta figura de delitos, sus-

829

tituído al de la absorción o de la acumulación mat~rial, no deja sin. sanción al menos
grave, sino que, otorga al juez la facultad
de sancionarlo, no precisamente con la especie y cuantía de pena fijada en la norma
que le dio carácter de delito y le fijó pena,
sino con la del más •grave, lo que confirma
la existencia de dos delitos autónomos e in~
dependientes.
Siendo la calificación el acto procesal en
que se enuncian los términos o elementos
de la relación jurídico-penal que el delito
proyecta entre el infractor y ,el Estado, y
siendo esa relación el objetivo concreto del
proceso penal, la calificación incompleta, es
deeir; la sola imputación del homicidio como
delito único y el robo comó móvil o motivo
del delito· o elemento de agravación únicamente, dejaría por fuera la relación surgida del delito de robo y sin ·.protección alguna el interés o bien patrimonial, lo que es
contrario a los principios de la defensa social. El Juez, por lo tanto, ante la certeza
legal sobre la existencia de dos actos puni~
bles, de géneros diferentes, no podría dejar
de imputarlas al infractor, con mención del
género de la clasificación penal (Título,
Capítulo), en atención al mandato del artículo 341 del estatuto procesal. (Casación
Penal, marzo 25 de 1947. T. LXII, números 2050, 2051) .......... 809, 2a y 810, 1a
CONFESION- 80 La confesión, según lo determina el articulo 604 del Código Judicial, debe recaer
forzosamente sobre hechos y no sobre aplicaciones legales o principios de derecho; la
prueba siempre concierne al hecho que es
la materia del debate, no a su_ calificación
jurídica o a las actuaciones de la ley que el.
hecho pueda determinar. Es al Juez a quien
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corresponde esclarecer cuáles son las • nor- natorias, para que sean consultables. (Nemas positivas que entran en actividad ante gocios Generales, Auto, octubre 28 de 1946:~
la prueba de cada hecho, lo que no es sino T. LXII, Nos. 2050, 2051) ......... 813, 2 4
aplicación del principio según el cual la gesCONSULTA
tión de las partes termina con la demostración de los hechos, pues con ella comienza
- 83 la función jurisdiccional de enfrentarlos con
los preceptos en orden a decidir las situaBasta con que una sentencia proferida en
ciones jurídicas concretas. La simple opi- una primera instancia declare alguna oblinión sobre un fenómeno jurídico en manera {¡ación a cargo de las entidades de derecho
alguna configura el de la confesión, pues público para que deba consultarse. (Art.
las expresiones en juicio de las ideas que a 508 C. J.). Usa el Legislador el adjetivo incada litigante se le susciten en el compli.:. definido "alguna", como para no circunscado y abstracto mundo de las realizaciones cribir el mandato a determinada clase de
jurídiCas no son manifestaciones sobre Jie- obligaciones del superior para que éste emichos, sino respecto de conceptos personales ta su concepto y decida en definitiva si lo
que sólo tienen realidad legal en boca del sentenciado en primera instancia debe mejuzgador. No confiesan las partes al alegar recer la consolidación de la ejecutoria. (Arlo que creen su derecho, como tampoco quie- -tículo 510 C. J.). (Negocios Generales, Auto,
nes emiten ~ualesquiera opiniones en juicio . julio 9 de 1947. T. LXII, números 205®,
o fuera de él; no· confiesan extrajudicial- 2051) ......... : . ................ 815, 28
mente los tratadistas ni los doctrinantes, ni
CONSULTA
siquiera quienes en instrumento destinado
a servir de prueba emplean denominaciones
- 84 jurídicas, o señalan acertada o erróneamente el sentido en que obrará la voluntad de
El auto referente a un incidente sobre lila ley' ante tales o_ cuales estipulaciones. Si quid~ción de perjuicios,. como interlocutorio
ello no fuera así quedaría ·la organización que es y no sentencia definitiva a la luz del
del derecho privado al arbitrio de las par- artículo 466, ordinal 29 del C. J., no es contes que contratail o que litigan: bastaría sultable. Y según el artículo 508 del mismo
que sefüdaran el radió de actividad y los Código· son las sentencias (subraya la Corefectos de sus declaraciones p'ara que crea- te) que declaran alguna obligación a cargo
ran un estatuto extra legem de aplicación del Estado, los Departamentos o los Muniexclusiva en su caso concreto (Casación Ci- cipios en primera instancia las que deben
vil, abril 14 de 1947. T~ LXII, Nos. 2046, ser consultadas con el Superior. (Negocios
2047) ....................... 126, 1n y 2u Generales, Auto, julio 15 de 19f.7. T: LXII,
Nos. 2050, 2051) ................. 822, 2~~CONSULTA (en materia civil)
CONTENCIOSO DE PLENA
- 82 JURISDICCION
Se necesita que las sentencias "declaren
alguna obliga~ión" contra las entidades de
derecho público, es decir, qUe sean conde-

- 85 -

Es exacto que conforme a los principiOs
de la ciencia del derecho administrativo en
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-que se inspiró el reg1men positivo vigente a obtener la revisión de una operación ad·en Colombia (Ley 167 de 1941), además de mi~istrativa, en el contencioso de impuestos
la acción correspondiente al contencioso ob- reglamentado por el Capítulo XXIII del Cójetivo establecida en el artículo 66, 13arale- digo de la materia.· Obvio es que no puede
lamente se instituyeron las que se refieren hablarse entonces, dentro del rigor de los
.al contencioso subjetivo, organizando por· términos, de un. daño a la persona del conmedio de esas normás todo mi sistema de tribuyente, ni de que la acción se enderece
tutela jurídica del ciudadano contra los ac- a obtener una indemnización, sino simpletos de la administración y contra los hechos mente que con ella se persigue por medio
materiales de los funci9narios públicos ads- de la :revisión de la providencia administrativa una prestación consistente en obtener
critos a su servicio. Los artículos 67, 68 i
-coilcordantes prove~n . a ell,o; estableciendo que se devuelva el exceso debidamente lilo que en la técnica del derecho público se quidado o exigido. - (Negocios Generales,
conoce con ~1 nombre de contencioso de ple- Auto, julio 15 de 1947. T. LXII, números
na jurisdicción. Según las orientaciónes de 2050, 2051) ............ , 825, 2a Y 826, !fi·
la doctriná y las propias palabras de la ley
.CONTRATO DE TRANSPORTE
el objeto de .la ácción ·es· e·l de restablecer
. (prueba de!)
en su derecho a la parte actora en el juicio
1.
-cuando hubiere sufrido una lesión a causa
de la actividad jurídica o material de los
'·- 86 ·agentes administrativos; restablecimiento
que puede obtener .por -vía indirecta o conConforme al Código de Comercio ·Maríti8ecuencial pr6vocando previamente la nuli- mo el contrato de fletamiento puede tener
dad del acto j urídic6 irregular (artículo por objeto el transporte de mercaderías o
-67), o bien en forma directa, exigiendo de de personas, constituyendo éstos, por consila administración "las indemnizaciones o guiente, dos especies diversas derivadas de
prestaciones"· competentes cuando la causa un mismo género de contrato y que tienen,
para pedir está contenida en un' hecho ma- . como se ha insinuado,. una reglamentación
terial o en . una .operación administrativa separada.
(artículo 68). Es evidente también que en
El Capítulo m del· Título v del C. Maríla mayor parte de los casos el contencioso timo no contiene . disposición alguna espesubjetivo y la acción d.e plena jurisdicción cial sobre prueba del contrato de transporen que · éste se desenvuelv,e procesalmente te de personas, llamado generalmente por
tienen un carácter indemnizatorio o, como la doctrina contrato· de pasaje, y las que solo dice el demandante, es "un contencioso de bre el mismo punto traen las secciones andaños y perjuicios" que compromete. la res- tes mencionadas hacen referencia al conponsabilidad extracontractual del Estado. trato de fleta~ento cuando versa sobre el
Pero nada a~toriza la generalización de este transp9rte de carga o mercaderías ; por
principio en el sentido en que lo expone el consiguiente, para juzgar. aquel contrato
.recurrente, pues casos hay en que sin que sería aplicable por analogía, ·ante el vacío
exista daño como resultante de la actividad que al respecto se observa· en ·el Código, el
administrativa opera sin embargo el con- primer miembro del artículo 320 ¡;!el C. de
tencio.so de plena jurisdicción. Así ocurre, Co. Terrestre, o el artículo 266. Pero lo cierpor ejemplo,' cuando la acción se endereza to es, .en todo caso, que la ·ley no exige prue• 1
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ba escrita para su demostración, y que para
tal fi11 puede, en consecuencia, acudirse a
los medios p~obatorios ordinarios.
Por el hecho de celebrar el contrato de
pasaje todo pasajero tiene derecho, según
práctica o costumbre comercial generalmente admitida, a llevar consigo determinada
cantidad de efectos, como "sacos de noche,
valijas o maleta~ que según la costumbre·
no pagan porte" (artículo 325 del C. de Co.
T.), que reciben el nombre de equipaje y
cuyo peso, cantidad o medida están usual- .
mente precisados en el contrato mismo o en
los reglamentos de las empresas transportadoras. De allí que el contrato de. equipaje
tenga que ser considerado como accesorio
del contrato de transporte de personas, y
como tal ha sido reputado por la doctrina,
y que deba ser sometido a las mismas reglas sobre ·pruebas para éste. permitidas.
(Artículo 325. inciso 2°). Esta es también
la ·conclusión del profesor Ripert en sp tra- :i·
tado de Derecho Marítimo, en donde sostiene que la prueba escrita no es indispensable en el contrato de transporte de person~s; ·que todos los medios de prueba deben
admitirs~ para demostrarlo, ya que el contrato es un acto de comercio para el armador y que la Jey comercial consagra la libertad de la prueba, y que para el transporte de .equipaje del viajero debe seguirsy
la ·misma regla, por lo cual considera inne~1
cesario el conocimiento. (Tomo n, número
1977, páginas 969 y 970, Droit Maritirne).
Igual tesis propugnan Lyon-Caen y Renault
bajo el número 833 delTomo V de su T.raité
de Droit Cornrnercia.z. En el caso de autos;
desde el momento en que el equipaje fue
recibido por la empresa e introducido en ella
en la cabina del avión, aquél necesariamente
quedó bajo el cuidado y guarda del capitán, ·
lo cual determina que al pasajero deba reputársele como cargador de los objetos· que
lleva, con los derechos inherentes a tal ca-
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lidad para los efect(le óe la indemnización
que le confieren, entre otros, los artículos
101, 104 y 105 del C. Marítimo y 2072 y
2073 qel C. C. (Casación Civil, agosto 27 de
1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051). 709, ¡a y 2a
Y 710, ¡a
COPIAS DE DOCUMENTOS AUTENTICOS. - SU VALOR PROBATORIO
Q

- 87 -

(Véase sobre este tema el aparte "Pruebas.- Copias de docurnentos auténticos").
CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS OCURRIDOS EN LAS
SENTENCIAS
- 88 El Juez que ha pronunciado una sentencia e incurre en un er:ror simplemente aritmético, puede corregirlo de oficio y en cualquier tiempo, conforme a lo dispuesto .en el
artículo 483 del C. Judicial. La enmienda
de la equivocación ocurrida en un fallo de
la Corte, ha de corresponderle a esta entidad, de acuerdo con el tenor literal del artículo citado. (Negocios Generales, junio 4
de 1947. T·. LXII, números 2048, 2049).
560, ]:a
COSA JUZGADA.-SU AUTORIDAD EN
EL CAMPO DEL DERECHO PUBLICO
.1
- 89 La Corte encuentra que este mismo asunto fue decidido ya por ella misma en sentencia· de fecha 29 de mayo de 1933 dada en
la acción de inexequibilidad promovida por
el ciudadano Vicente Soffia G. contra las
mismas disposiciones que hoy se acusan.
(Decreto Legislativo número 2 de 1906, artículo 69 , y Decreto Legislativo número 48,
artículo. 2°, del mismo año). La ·autori-
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dad de la cosa juzgada que corresponde
a las sentencias firmes, relativa en materia contenciosa a la causa en que fueron
pronunciadas y· a .los contendores en ella,
trasladada al campo del derecho público en
que se mueve la acción extraordinaria so.bre control constitucional de las leyes, se
co:Qvierte en absoluta. · Las sentencias que
finalizan los juicios de inexequibilidad es. tatuyen pl]J"a siempre y para todos, por razones de urden político y de estabilidad jurídica y social. La evidente calidad de cuestión de orden público que conlleva el ejercicio de esta clase de acciones extraordinarias impone y "justifica un mas ceñido'y enfático concepto de la cosa juzgada que impide, a diferencia de lo que acontece con los
fallos que deciden en el orden privado, replantea!~ acusaciones de. inconstitucionalidad
contra las leyes alegando que en juicio anterior, a pesar de sus iguales peticione·s y
sus fundamentos idénticos, no se agotó jurídicamente la cuestión porque la motivación
de la Corte fue deficiente, o elusiva o equivocada, como en el caso de hoy lo pretende
el demandante. Equivaldría esto a un in-.
, aceptable recurso de revisión ante la Corte
contra sus sentencias sobre inexequibilidad
de las leyes, en busca de pedimentos y razones fundamentales, como lo hay entre la
deinanda que dio lugar a la sentencia de
1933 y la que se está considerando, en torno a la cuestión esencial del rebasamiento
de las facu~tades presidenci.~les en caso de
turbación del orden público, principio vir- ·
tualmente igual en la carta de 1886, en la
reforma de 1910 y en la vigente hoy, y si no
existe, como no existe, incongruencia po1.·
decisión. extra petita entre aquel fallo y la
demanda que le sirvió de pauta, la sentencia que denegó la declaración de inexequibilidad, cualesquiera que hayan sido sus
fundamentos, tiene autoridad de cosa juzgada absolutamente, erga omnes, y esteriGaceta-3
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liza la jurisdicción de la ·Corte para el re-planteamiento de la misma cuestión.
Siempre el poder decisorio de la Corte en
estas acciones es creador de situaciones inalterables. Otra cosa es la delimitación de
la órbita que corresponde a la cosa juzgada, en este caso no en coúsideración a sus
condiciones intrínsecas, que son las mismas,
sino a la diferencia del régimen legal que .
gobef.haba: las ,acciones de inexequibilidad
al proferirse la senténcia de · 1933 con el
que actualmente rige. A partir del Acto Legislativo número 3 de 1910, qtie estableció
el control! de la constitucionalidad de las leyes por la Corte Suprema en acción pública, estimó permanentemente esta superiori.dad, hasta la ~xpedición de la ley 96 de 1936,
de acuerdo con el principio ·de derecho procesal que manda dictar las sentencias en
consonancia con la demanda, 'y análogamente a lo que ocurre en el ·recurso extraordinario de casaci'ón, que sus sentencias debían
ceñirse a los pedimentos y razones de la demanda, entendiéndose entonces, consecuen' de
cialmente, que no fundaban la excepción
cosa juzgada sino respecto de los cargos o
tachas de inconstitucionalidad sobre que recayeron. Bajo ese sistema era posible traer
una ley como acusada ante-la Corte varias
veces, si en cada una se le imputaban vicios
'de inconstitucionalidad ·diferentes. Bajo la
preceptiva de la ley 96 de 1936 las sentencias sobre inexequibilidad, además de se~
como antes, erga omnes, son absolutas también ;re~pecto de todas las normas constitucionales, porque al tenor del art. 2Q, la Corte· ya no limita su decisión a los textos o
principios invocados por el demandante, ni
a las causas o razones a1egadas,. sino que
debe agotar el estudio de la inconstitucionalidad del texto acusado sin restricción al-.
guna. Ahora "decidir definitivamente" significa decidir una sola vez, mientras subsista el actual régimen de control constitu-
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cional de las 'leyes. (Sala Plena, agosto 25
de 1947. T. L)\II, Nos. 2048, ?049). 312, 2"
COSA JUZGADA EN MATERIA PENAL.
SU INFLUENCIA EN EL JUICIO CIVIL
- 90 (Véase "Influencia en el juicio civil. de la
cosa juzgada en el proceso penal").
COSTAS EN CASACION
- 91 En cuanto a costas en el recurso es· de
seguirse. la prácticá establecida con apoyo
en el artículo 575, numeral 2° in fine, del
C. J., según la cual la acogida de cargos
' doctrinarios del recurrente lo libra de .esa
condenación aunque no alcancen a invalidar
la sentencia recurrida. - (Casación Civil,
mayo 14 de 1947. T. LXII, números 2048,
2049) ............... : . ........... 369, 2"
COSTAS JUDICIALES
'

'

- 92 Los gastos que de ordinario origina el
sostenimiento' de un pleito, tales como los
de abogado, papel sellado, peritos, intérpretes, etc., constituyen lo que se denomina
costas del proceso; deben ser computad9s
en toda liquidación y pagados por la parle
a. quien ellas se jmponen, por contemplarse
alguno de los casos previstos en la ley procedimental. (Artículos 575 y 578 del C. J.).
Según el sistema del Código, la condena .en
costas no se pronuncia ~utomáticamente
contra el vencido en el juicio, por el mero
hecho del vencimiento, pues ella está subordinada, además, a la temeridad o malicia
con que se haya procedido en el sostenimiento de la acción u oposición, y para apre-
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ciar esas circunstancias se ha considerado
siempre por la jurisprudencia que los Tribunales gozan .de una absoluta libertad de
criterio, en atención a que la ley no pTescribe reglas para juzgar sobre los elementos
subjetivos que crean la temeridad o la malicia. Por este motivo y en atención también a que lo atañedero a la. condenación en
costas no es materia del debate sino una
consecuencia procesal de él, o un accesorio
del derecho principal deducido en el pleito,
la Corte ha considerado de manera invariable que .Jas cuestiones relativas a su reco•
nocimiento son extremos qué escápan al recurso de casación. Ahora, cuando no se trata de costas judiciales, o sea de gastos ocasionados directamente por el sostenimiento
del pleito, sino de erogaciones sufragadas
como consecuencia directa e inmediata del
hecho dañoso, tales como los de médico, medicina, h~·spitalización, en el caso de heridas, y los de entierro, funerales, etc., en el
caso de muc~te, ya esas erogaciones sÍ for-'
man parte del perjuicio o iesión patrimonial causados por el hecho dañoso, y deben
ser reparadas por el autor. Pero en esos casos la reparación no se debe por concepto
de costas en el sostenimiento del pleito, sino
por el de perjuicios motivados directamente
· por razón del hecho que ha causado el daño.
(Casación Civil,' agosto 27 de 1947. Tomo
LXII, Nos. 2050, 2051) ........... 723, ¡;,
. CREACION Y SUPRESION
DE MUNICIPIOS
- 93 -

Aunque el artículo 186 de la Constitución
Nacional anterior no establecía expresamente otros requisitos para crear y sup:rimiTl'
Municipios que el de la base de población
que determinara la ley, los artículos 7Q y 83
del Acto Legislativo número 19 de 1945, co-
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rrespondientes a los textos de los artículos
76 y 187 de la nueva Codificación Constitueional modifi~aron totalmente las condiciones impuestas anteriormente para la creación de nuevas leyes sobre el particular; es
decir, atribuyó· al Legislador dicha facultad
como función propia suya. Asj, pues, la dis~
posición constitucional invocaqa por el actor no existe por haber sido reemplazada
con los textos citados, preceptos que en ningún caso· se· oponen a las disposiéíones legsles acusadas como inconstitucionales, ni_
pugnan con ellas. Por consiguiente, no pue-·
den ser declaradas inexequibles, ya que no
existe fundamento alguno. q'\}e lleve a esa
conclusión. (Sala Plena, noviembre 21 de
1946.· T. LXII, Nos. 2046, 2047) ...... 7, 2n
CUANTIA DEL PLEITO PARA.EL
RECURSO DE CASACION
- 94 -

La Sala de cásación, reformando su primera doctrina sobre cuantía del pleito para
ei recurso de casación, dio cabida al artículo
524 del Código Judicial para indagar la
cuantía respecto de· la casación, aun estando fijada en cifra precisa por el demandante en su libelo inicial, sin reclamo del demandado. (Casación Civil, junio 18 de1947.
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ........ 454, 2a.
CUESTIONARIOS AL JURADO
- 95 Es sabido que el homicidio en riña es una
modalidad atenuativa del homicidio que modifica favorablemente la san~ión, pero esto
no )e quita su característica de ·homicidio.
Por ser forma modificadora del delito en su
género, según mandato de la ley, debe ser
sometida a la consideración del Jurado,

pero si éste la r.echaza y para ello es soberano, esto apenas significa que queda subsistente el delito en su género intencional
sin modificación alguna. Sostener lo con. trario sería tanto como afirmar que el J urado quedaría forzosamente suj¡;)to a todas
las proposiciones que hayan surgido en el
auto de proceder, tanto favorables como
desfavorables al reo, sin que tenga poder
3;lguno para rechazarlas cuando para su
conciencia surja la, necesidad de hacerlo.
Tan inaceptable es esta hipótesis que, pro. puesta a la inversa, si, por ejemplo, en el
auto
de proceder se ha llamado a juicio al
\
reo .por Un delito de homicidio con alguna
circunstancia de asesinato que- desde luego
agravaría la responsabilidad y la cuantía
de la sanción, el . Jurado rechazara la modalidad del asesinato co:h.virtiendo el hecho
en ún homicidio simple, también resultaría
la sentencia en desacuerdo con los cargos
formulados en el auto de proceder por cuanto el Jurado rechazó la hipótesis del asesinato, no obstante que esta situación hubiera· de ser, más favorable a los intereses del
acusado. Todo esto haría entonces innecesaria la etapa del juicio penal, ya que €::-:
ésta el debate probatorio ptlede dar nuevas
luces. no solamente sobre los sucesos en sí
sino sobre las modalidades de las mismas que
no fueron oportunamente comprobadas o adu
cidas mientras se adelantaba 1~ instrucción.
Resultaría así que el ciclo procesal c~n respecto a' un sindicado concluiría precisamente con el auto de proceder y sería innecesario adelantar el juicio con todas sus secuelas. La ley exige que én el auto' de proceder se haga la calificación genérica del
hecho que se imputa al acusado con las circunstancias conocidas que lo especifiquen,
lo cual quiere decir que las circunsatncias·
no conocidas que también puedan especificarlo y que aparezcan con posterioridad, en
el período probatorio del jllicio. deben ser

propuestas al Jurado para su resolución
aun cuando éstas no hayan figurado en el
at}to de proceder. Tratándose de cir<;unstancias del hecho principal en nada afecta
su aparición posterior, pues el género del
delito por el cual se llamó a juicio se mantiene intangible y por ese hecho se condena.
(Casación Penal, noviembre 28 de 1946.
T. LXII, Nos. 2046, 2047) .1~7, la y 188, 2"

CUESTIONARIOS AL JURADO
_. 96 En el sistema de formulación de cuestionarios de la Ley 4 8 de 1943, la propuesta al
jurado sobre la responsabilidad del acusado por el hecho o hechos a él imputados,
comprende los elementos del delito, tanto
físicos o materiales como psíquicos o morales, de modo que la no propuesta expresa
del propósito o intención al jurado, no implica su desconocimiento o exclusión, menos
la consiguiente ·absolución del procesado, ni
funda el desacuerdo de la sentencia con el
veredicto del jurado. (Casación Penal,-ene:ro 23 de 1947. T. LXII, Nos. 2046, 2047).
211, 2"

CUESTIONARIOS PARA EL JURADO.
QUE NORMAS LOS REGLAMENTAN
ACTUALMENTE
- 97 Los artículos 497, 498, 500 y 503 del Código de Procedimiento Penal fueron derogados por la ley 4a de 1943, así: el 497 por
el artículo 26; el 498 por el artículo 28; el
500 por el artículo 29, y el 503 por el artículo 37. (Casación Penal, febrero 5 de
1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) ... 511, 2$

CUESTIONARIOS AL JURADO
'- 98 Los sistemas de formulación de cuestionarios -el del Código y el de la Ley 4"- se
diferencian por cinco aspectos : la forma o
contenido, la intervención de las partes, la
forma o contenido de las respuestas y la
forma de actuación o decisión de los ju:rados: estos caracteres diferenciales impiden
la aplicación cqnjunta y simultánea de los
dos sistemas. (Casación Penal, octubre 25
de 1947.' T. LXII, Nos. 2046, 2047) ... 159, ~
CUESTIONARIOS PROPUESTOS AL JURADO- CONFORMIDAD DE LA SENTENCIA CON EL VEREDICTO
- 99 Si en el auto de proceder no se hizo mención de ninguna de las situaciones previstas
en los artículos 28 y 384 del Código Penal,
mal puede proponerse· al jurado esas modalidades con respecto a las cuales hubie:ra
podido pronunciarse reconociéndolas, sin
embargo, el tribunal popular. De manera
que no constando nada de ello en el veredic~
to, el Juez de derecho se habría .puesto en
pugna, en el caso de autos, con la determinación del Jurado al fallar sobre materias
fuera del juicio y acerca de las cuales ni
contestó ni fue preguntado. (Casación Penal, febrero 5 de 1947. T. LXII, números
2048, 2049) ...................... 512, 2a
CULPA CIVIL
- 100 El accidente a que el juicio se refiere ocurrió por falta de gasolina, lo que determina
una culpa b~stante para deducir la respon-

93~

sabilidad civ"il. (Negocios Generales, agostó 20 de 1947. T.' LXII, Nos. 2050, 2051).
848, 2a
CURADURIA "AD LITEM" EN
EL PROCESO PENAL
-10) Es evidente que de conformid~d con el
artículo 463 del Código Civil, toda tutela o
curaduría necesita como condición indispensable el que sea discernida para poder ejercerla, y es cierto que el artículo 467 dispone
que los actos del tutor o curador que no esautorizados por· el decreto de discernimiento son nulos; pero los· mandatos contenidos en estas disposiciones, aplicables a
los casos que surgen en el ramo civil, no son
de imperativo cumplimiento en el campo
penal.
En lo civil, el cargo de curador se da para
la guarda o administración de bienes de la
persona incapaz, y en lo penal, este mismo
. cargo -curador ad litem- se da para garantizar los derechos de defensa del menor
de edad, o de la persona ausente, en relación con su situación jurídica pendiente
ante la ley.
Para el ejercicio del primero, es indispensable el decreto de discernimiento, por
ser la curaduría una institución esencialmente de derecho civil y por exigirlo perentoriamente la ley, con sanción de nulidad.
Para el ejercicio del segundo, no es necesario el decreto de discernimiento, porque en
el ramo penal, el nombramiento de curador
ad lite'm, es un acto ·de naturaleza procedimental, y se da únicamente para complementar la personería del menor, o para representar y defender al sindicado o procesado ausente.
En lo penal, el curador ad litem no es un
guardador de bienes, . sino un defensor o
apoderado del menor, o del ausente, y es
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entendido que ni el defensor ni el apoderado necesitan para desempeñar sus funcion.es, de un decreto en que previamente se
les. discierna el cargo. Para ejercer el mandato de curador ad litem en los negocios
criminales, sólo es indispensable prestar el
juramento de· cumplir con los deberes que
aquél les impone (artículo 349 del C. de P.
P.). (Casación Penal, ,Auto, febrero 26 de
1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) ... 761, 1a
DECRETO tEGISLA'I'IVO NQ 2 DE 19
DE ENERO DE 1906 (ART. 6°) Y DECRETO LEGISLATIVO NQ 48 DE 14 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO A:&O (ART.
2Q) ACUSADOS POR INCONSTITUCIONALIDAD
- 102 (Sala ,Plena, agosto 25 de i947. T. LXII,
Nos. 2048, 2049) ............ ( .. ~ .... 31JI.
(Véase sobre este asunto la doctrina contenida en el aparte Cosa juzgadOt--Su autoridad en el campo del Derecho Público).
DECRETOS Nos. 1570 DE 1Q DE JULIO
DE 1942 Y 260 DE 6 DE FEBRERO DE
1943, SOBRE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, ACUSADOS DE INCONSTITUCIONALIDAD. ·
(Véase sobre esta demanda el aparte
"Competencia de la Corte para conocer de
demandas de inexequibilidad"). .
DECRETO EXTRAORDINARIO NUMERO 1668 DE 1943 (AGOSTO 25), ACUSADO POR INCONSTITUCIONALiq)AD EN
SUS ARTICULOS 1Q Y 2°.
(Véase "De'rechos civiles de los extranjeros'~).

DECRETOS NUMEROS 1640 Y 1962 DE
1944, ACUSADOS POR INCONSTITUCIONALIDAD.
(Véase "Ley 84 de 1931 acusada por inconstitucionalidad en su artículo 17") .
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DEMANDA
- 103 -

La demanda es la pauta obligada del juicio y determina el contenido de la controversia que se inicia. De ahí que el abandono
de sus lineamientos encarna el fenómeno de
lo "ultra petitum" a que se refiere el artículo 471 del C. de Procedimiento, cuando
prescribe que la sentencia debe estar en
consonancia con la demanda. (Negocios Generales, agosto 17 de 1947. T. LXII, números 2050, 2051) .......... ; ....... 844, 2"
DEMANDA DE CASACION
- 104 -

La casación está configurada· en nuestro
derecho ~omo un recurso de los llamados
"en relación" porque en ellos <¡uien los decide no tiene libertad para juzgar sobre la
providencia impugnada, sino que ha de seguir estrictamente la vía que el recurrente
señále, y si ésta es inconducente la gestión
fracasa, porque al juzgador no le es dado
el examen abierto y sin obstáculo al alcance de los juzgadores de instancia. Cuando
el artículo 531 del C. J. indica qué debe
contener la demanda de casación ordena
que se exprese la causal aducida, lo cual se
satisface ora refiriéndose concretamente a
alguna de las preinstituídas por la ley, y
ajustado al desarrollo de los sustentos del
recurso a la técnica propia de cada una de
aquéllas, ora formulando los cargos en forma tal que aunque expresamente no se determine la causal, la Corte pueda hallarla
como simple y necesaria conchisión de lo
alegado. El requisito de que se trata no es
de simple trámite procedimental; es que· sin
él no existe propiamente recurso ya que éste
no puede edificarse sino sobre alguno de
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los motivos e:Qumerados por el artículo 520
de la ley rituaria; sólo en relación con ellos
puede discurrir el recurrente en casación y
es dado a la Corte declidir! (Casación CivH,
agost9 29 de 1947. T.- LXII, Nos. 2050,
2051) ................... 735,' 2" y 736, 18
DENUNCIA DEL PLEITO
- 105 -

La denuncia del pleite tiene por objeto
fijar las relaciones entre el denunciante y
el denunciado, nacidas de la obligación en
que se hall_a el vendedor de sanear la co~
vendida. Tal obligación se la impone la Rey
al vendedor para amparar al comprador en
el dominio y posesión pacífica de ella. (Artículo 1893, C. C.). (Negocios Generales,
mayo 20 de 1947. T. LXII, :qúmeras 2048,
2049) .......................... 550, 1"
DERECHOS CIVILES DE LOS EXTRANJEROS (Decreto extraordinario N 9 1668 dr<
1943, acusado por inconstitucional)
- 106 -

El artículo 11 de la Constitución Nacional consagra, en cuanto a los derechos ei~iles de los extranjero8 y, en tesis genera],
el sistema de la igualdad jurídica que, en
sentir del Constituyente de 1936, es el "máa
acorde con el derecho moderno y con las
mutuas conveniencias e intereses de los Estados, proveniente del desarrollo del comercio internacional". La Corte comienza por
admitir lo primero que a la vista salta, estn
es, que el régimen de administración fiduciaria establecido en Colombia con motivo
.
'
de la última guerra mundial, implica uoo
limitación del ejercicio de los derechos civiles sobre la propiedad de que en tiempos
normales disfrutan los extranjeros. Pel!'o
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esa limitación tiene su fundamento en la nal, pues el resolver· las' controversias sobrepropia Carta, que la autoriza por razones propiedad entre los ciudadanos, o entre és-de orden público, razones que de modo in- tos ·y el Estado, es función privativa de la.
dudable· fueron la causa de s;u implantación administración de . justicia. Son, pues, i~
en el país, en virtud de las facultades que exequibles los artículos del Decreto acusado,
le fueron conferidas al Presidente de la Re- pero sólo en cuanto sustraen el conocimienpública po.r la ley 7a. de 1943, parágrafo del to de las controversias sobre derechos de·
arj;ículo 13, y artículo 16 de la ley 128 de los colombianos a la rama jurisdiccional del
1941. Los preceptos del Decreto no se re- poder públi<:o. (S~la Plena, abril lO de 1947.
fieren de modo directo a los colombianos, · T. LXII,. ~os. 2046, 2047) ...... 11, la y ~·
pues los obliga condicionalmente, o sea, en
DESISTIMIENTO DEL RECURSO DK
cuanto el 'Gobierno tenga "fund.amentos paCASACION EN MATERIA PENAL
ra considerarlos como pertenecientes en rea' lidad a personas que,conforme a las normas
- - 107 vigentes ten'gan o deban tener" sus bienes
bajo ese régimen de ·administración 'fiduLa Corte estima que del recurso de casa-ciaria.· Pero de esos artículos acusados re- ción se pu~de desistir, por tener éste un ~a
sulta que no se h~ dejado .a las autoridades rácter extraOrdinario y por ello requerir
correspondientes la decisión de si los bienes ·para su desenvolvimiento la solicitud de·
adquiridos por colombianos deben entrar a parte interesada, esto es, que su utilización
la adrhinistración fiduciaria por pertenecer o prescindencia es estrictamente interesaa personas que deben tener los ·SU1'0S bajo da. (Casación Penal, febrero 6 de ·1947. T.
ese régimen, o si el traspaso de ellos se ha LXU, Nos. 2048, 2049)_ ........... 514, 2'!
hecho con el fin de eludir las disposiciones
sobre control de· bienes de extranjeros. Esa DESISTIMIENTO EN EL RAMO PENAL.
decisión se le ha dejado, en forma absoluta,
al Gobierno Nacion,al. Tal decisión 'del Go- 108 bierno no versa sobre asuntos de su incumbencia, porque se tr~ta nada menos que de
El desistimiento es la renuncia de un deresolver a quién pertenecen determinados recho que la ley otorga a las partes, para·
bienes o si su adquisición por parte de na-· terminar ·un pleito, .o para abandonar una
cionales colombianos se ha hecho con frau- ·acción o un recurso. El desistimiento como
. de de las disposiciones sobre administración acto procesal obedec~ o se subordi·n~ al prin- ·
fiduciaria. Es, pues, una. ·declaración de cipio dispositivo de qu~ gozan las' partes
propiedad lo que debe hacer el Gobierno ,para proseguir o terminar el juicio.· Pero
cuandoquiera que tenga que decidir si. cier- las normas que en lo civil rigen el desistltos habere~ han de pasar al llamado Fondo miento no se aplican en su integridad en lo'
re Estabilización .o, por el contrario, cuan- penal. En el primero, los interesados puedo. determina que han sido adquiridos iegí- den desistir de. la acción principal; en el
timamente, y esa declaración no puede ha- segundo no, porque la acción -es pública y
cerla la rama ejecutiva del poder público, corresponde aJ Estaqo, y por excepción, en
sino solamente la ,rama jurisdiccional. Por casos especiales previstos por la ley, puede
tanto, las disposicjones acusadas quebran- operarse el fenómeno del desistimiento restan. el artículo 26 de la Constitución N acio- · . pecto de la acción penal.
·
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El desistimiento, por contener la renun- . Ninguna disposición legal ni norma de decia de un derecho, sólo puede hacerse por recho puede aducirse para concluír que el
el titular del mismo, o por sus mandatarios nuevo régimen legal puede afectar, perturjudiciales. Cierto es que el apoderado en bándolos o lesionándolos, derechos adquiriun juicio civil o penal representa a su po- dos por terceros acreedores de obligaciones ""
derdante y dentro del respectivo juicio pue- .nacidas perfectamente bajo el .sistema lede ejercer todas las atribuciones correspon- gislativo anterior. Por el contrario, de
dientes a dicho mandato, pero esa repre- aciJerdo con los artículos 20 y 23 de la ley
sentación no lo autoriza para desistir de la 153 de 1887, en cuyo.s. principios se informa
acción o del recurso, sino cuando expresa- el artículo 7Q de la ley 28, contentivo de reglas sobre tránsito de regímenes sociales,
mente se le ha conferido esa facultad.
El abandono del recurso de casación, por todo cambio en materia de derechos y oblidesistimiento, produce el efecto de dejar en gaciones anexos a un estado civil debe refirme la .sentencia de segunda instancia,. y . girse por la nueva ley que los establece pero
como ésta en el caso sub judice contiene sin perjuicio de que los actos~ y contratos
una pena privativa de la libertad, es natu- válidamente celebrados bajo el imperio de
ral que el desistimiento hecho por el apo- la ley anterior tengan cumplido efecto. Es
derado del reo perjudica a éste y no a su cierto que a partir del 1 de enero. de 1933
representante legal; por tanto, el defensor el marido dejó de· ser el ·exclusivo dueño y
o apoderado debe tener autorización expre- gerente de los bienes de la sociedad conyusa para desistir, pues de conformidad con gal ante terceros, pero no es cierto que haya
el numeral 3° del artículo 465 del C. J. no dejado de ser el deudor de las obligaciones
pueden hacerlo los apoderados que no ten- contraídas con terceros por virtud de congan facultad expresa para ello. (Casación tratos celebrado,s durante la vigencia del
Penal, marzo 21 de 1947. T. LXII, números antiguo régimen, esto es, antes de iniciarse
2050, 2051) ...................... 803, 2" el imperio de la ley 28 de 1932. (Casación
Civil, noviembre 21 de 1946. T. LXII, números
2046, 2047) ......... 70, 2'~- y 71, la
DEUDAS SOCIALES DE SOCIEDAD
CONYUGAL
DO C U M·E N TOS
- 109 - 110 De acuerdo con jurisprudencia de la Cor·te el principio general consignado en el arLos casos a que aluden los artículos 553
tículo 2Q de la ley 28 de 1932, sobre respon- ·Y 837 del Código Judicial no deben elevarse
sabilidad personal y exclusiva .de cada cón- a la categoría de norma general para el
yuge por las deudas que contraiga, nada efecto de exigir la presencia del proceso oritiene 1 que ver, como es obvio, con obligacio- ginal. De conformidad con el artículo 632
nes contraídas bajo el imperio de la ante- del ·c. J. se consideran como documentos
rior legislación matrimonial, de las cuales auténticos los informes o certificaciones de
sigue siendo deudor el. marido y para cuyo funcionarios públicos en lo de su cargo, así
pago siguen afectados los bienes del patri- como la copia de instrumentos originales.
monio social existente entonces, fuera de los J?e otro lado, los artículos 361 y siguientes
bienes especialmente afectos por -hipoteca. del mismo código establecen las maneras de
Q
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aportar como pruebas los documentos o pie- nes, c'O~o para el ejercicio de los derechos
zas inherentes a un proceso ; por medio de que le competen, los títulos ejecutivos coneopias o desgloses. En el caso de autos si servan la misma fuerza que tenían contra
las planillas y subcontratos se estiman como · él ; pero como el heredero pudiera ignorar
instrumentos oficiales y hacen parte de un la existenc.ia de tales títulos, en el interés
expediente archivado, el camino· para traer de impedir que se fe sorprenda con un mana.l debate esas pruebas lo indica el artículo damiento de pago y consiguiente embargo
-636 ibídem. No hay disposición que faculte de bienes, ·o adelant~ndo a sus espaldas una
a.l juzgador para disponer que se repela de · ej ecució:J;l ya incoada, la ley -ha dispuesto
un expediente determinado la pieza para que se llene previamente el requisito de la
llevarlo a otro. Esto porque en nuestro pro- notificación judicial al heredero de la exiscedimiento los poderes de las partes como tencia del crédito, el cual no podrá servir
del Juez no son arbitrarios: ellos obedecen como base. de recaudo sino vencidos ocho
a normas precisas. Por lo que respecta alas días a partir de la notificación. En resu~
fotografías puede decirse que éstas s.on do- men, los acreedores pu~den .obrar contra
·cumentos materiales que proyectan hacia el los herederos de su obligado de la misma
futuro un hecho. presente, y los planos son manera que contra el causante, salvo el cumla representación corpórea de lo que ha de plimiento previo de la' formalidad .de hacer
..ser o es una determinada obra. Tales ins- conocer la existencia de su crédito y dejar
~rumentos, que son en sí mismos fuente
transcurrir un término de gracia de ocho
para valiosas aprecia'ciones, es preciso cus- días. (Casación Civil, julio 28 de 1947. T.
todiarlos. Y sería cqntrario a los fines de LXII, Nos. 2050, 2051) .......... : .632, 2a
esa. guarda que esas piezas estuvieran paEJECUCIONES POR JURISDICCiON
sando continuamente de una oficina a otra.
COACTIVA
Aun los mismos documentos privados literales pueden valer comp una mera copia en.
- 112 los eventos de que habla el artículo 648 del
La Sala Plena de la Corte, én la acusación
C. J. (Negocios· Generales, Auto, agosto 13
rlel
a-rtículo 3° de la ley 67 de 1943, decidió
·de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051)'.
que
sólo corresponde a la justicía ordinaria
1
839, 1" y 2'
el conocimiento de esta clase de negocios
cuando el recaudo ejecutivo se basa en un
EJECUCION CONTRA HEREDEROS
contrato. (Negocios Generales, Auto, mar- 111 zo 18 de 1947. T. LXII, Nos. 2046, 204'1).
221, 2a.
El heredero es obligado a responder de
las deudas y cargas· de la herenCia, es decir, EJECUCION DE PROVIDENCIAS SO·dé las obligaciones que· gravan el patrimo- BRE ASUNTOS LABORALES DICTAnio del difunto, así como de las que ha he- DAS POR LA -JUSTICIA ORDINARIA
cho nacer la transmisión misma de tal patri- . ANTES DE ORGANIZARSE LA JURIS·monio, o de aquellas a que su muerte ha dado
DICCION ESPECIAL DEL TRABAJO
lugar y de las que el difunto impuso á s'u
- 113 sucesor como tal. Estando colocado el heredero en el lugar y en reemplazo del de cu~
La jurisdicción de los Tribunales del Tra.fus, tanto· para responder de sus obligacio- bajo ha de implicar la facultad de ejecutar

.,

o hacer ejecutar los fallos Fespectivos; y tuarse después de la enmienda constitucioasuntos de la índole del que refieren los nal, podrían ser designados para el eje:rciQ
autos le corresponden a esa jurisdicción, de cio de tales cargos abogados titulados que,
conformidad con el artículo 68 de la .ley 68 aunque no reúnan los requisitos del artículo
de 1945, no obstante tratarse en el caso de 150 de la C. N., hubieran ejercido su proautos de un juicio ejecutivo sometido antes fesión por un lapso no menor de diez años.
a la jurisdicción ordinaria. (Negocios Ge- (Sala Plena, 31 de mayo de 1947. T. LXH,
nerales, jimio 19 de 1947. T. LXII, núme- . números 2048, 2049) .. ~ ........... 302, 2a
ros 2048, 2049) .. : ............... 565, 1"
ENAJENACION
(de bienes)
ELEQCION DE CONSEJEROS
- 115 DE ESTADO.

. - 114 Según el artículo 136 de la Constitución
Nacional, el constituyente contempla tres
clases de Consejeros: los principales y los
suplentes,. designados unos y otros por las
Cámaras; y los interinos, cuyo nombramiento corresponde al Gobierno Nacional en los
casos previstos por la iey. En cuanto al deber del Presidente de incluír en la terna de
candidatos para la elección el nombre del
Consejero respectivo, dispuso el legislador
no simplemente que debía incluírse el nombre del Consejero en ejercicio, sino el del
Consejero principal en eje1·cicio. Se designó
para ser favorecidos con esta disposición,
únicamente a los Consejeros principales y
no a quienes en reemplazo de éstos desempeñaran el cargo como suplentes o interinos.
Si tal no hubiera sido el propósito del Constituyente, le habría bastado <¡onsignar u:ria
fórmula más sencilla, refiriéndose simplemente a los Consejeros en ejercicio y no
como lo hizo, estableciendo una condición
más: la de ser principal.
La disposición del artículo 139 de la C.
N., ·. artículo b) transitorio, se encamina a
facilitar el tránsito entre el sistema de elección antiguo y el actual. El Constituyente
de 1945 dispuso que para las dos primeras
elecciones parciales ,que habrían de efec.,

Los preceptos de los artículos 1521 del
Código Civil y 43 de la ley 57 de 1887 se :refieren, como es obvio, a enajenaciones propiamente tales, esto es, a contratos o actos
entre vivos que causen mutación o trasJ.a-.
ción de la propiedad de bienes raíces, como
donación, venta, permuta, transacción, en
que los efectos se ·determinan por la voluntad jurídica. Así, tratándose del fenómeno
de la disolución o e~tinción de contratos,
las disposiciones referidas sobre ilicitud del
objeto en la enajenación de bienes embargados· tienen aplicación cuandÓ se produce
por mutuo consentimiento de las partes (resiliación), pero no cuando es el efecto de
una causal legal de extinción, decretaqa judicialmente como consecuencia del evento
·de la condición resolutoria tácita consagrada en el artículo 1546 del C. C. para el caso
de. no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, la cual opera retroactivamente por regla general, de tal modo que
todos los efectos que el contrato haya producido caducan y se extinguen. No siempre
que se produzcan desplazamientos patrimo. niales de dominio puMe hablarse jurídicamente de enajenaciones; ni aun concediéndole a esa expresión el más amplio sentido
que le ha dado la jurispruden_cia, podrían
calificarse como enajenación, para los efectos del artículo 1521 del C. C., las restitu-
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ciones que las partes 'litigantes deben ha- servicio público, como una atribución del
. cerse como consecuencia de un fallo judicial Estado, mediante el pago de una tarifa o
que declara la nulidad o la resolución de aporte del ciudadano en el sostenimiento de
un contrato de venta, en las cuales no in- una empresa necesaria para los fines de in(Negocios
Generales,.1 septerviene como razón la voluntad personal, terés colectivo.
•
.
tiembre
8
de
1947.
T.
LXII,
,número1s 2050,
que es elemento esencial del actq jurídico.
Jurídicamente no es posible establecer la, 2051) .......................... 877, la
analogía que pretende el Tribunal entre el
ERROR (en apreciación de pruebas)
contrato y la sentencia, porque mientras
aquél es ineludiblemente ·el resultado del
- 117 consentimiento, ésta es un acto j urisdiccioEn nuestro derecho no es de recibo el
nal configurado por la ley en su naturalecargo
por error en la apreciación conjunta
za, autoridad y consecuencias, que finaliza
de
las
pruebas, como es posible en otras leuna relación jurídico-procesal y. vincula a
gislaciones
que lo admiten como consecuenlos jueces por la fuerza de la cosa juzgada.
haber
adoptado ·el sistema de la libre
cia
de
Los efectos jurídicos que se desprenden del
valoración
de
las probanzas, al cual se opo, fallo que decide una acción constitutiva tieprueba
legal recogida por nuesne
el
de
la
nen por título o antecedente la sentencia,
tro
sistema
probatorio.
Este ·último evita
.
en virtud de la soberanía judicial. (Casación Civil, agosto 23 de 1~46. T. LXII, nú- con may<;>r eficacia . que los juzgadores de.
meros 2046, 2047) ... , ............. 62, 23 instancia acudan a fórmulas generales y vagas para condensar en ella su exanien de
·
las
pr,li~bas, frustrando así el recurso de
~NCOMIENDAS POSTALES SU
ya que es indispensable, para quien
casación,
CARACTER JURIDICO
- 116' -

.

.

Hay servicios públicos prestados por el
Estado, como ocurre con el de correos, en
que las relaciones de los usuarios de ellos
se rige_n no por normas civiles sino por otras
de derecho público. Se infiere de esto que
un acto reglamentario es el que fija las condicienes del servicio y establece para los
usuarios el precio de él en forma de tasa.
N o hay en verdad, en un caso de éstos, un
contrato de adhesión, pues el servicio público aparece establecido por normas a las
cuales deben someterse tanto la administración como el particular. Para la Corte el
asunto de las encomiendas postales a que se
ref~ere la demanda no encaja .ni en ios con. tratos civiles ni en los administrativos. Se
relaciona más bien .con la prestación de un .

conoce de él, la posibilidad de rectificar el
proceso lógico jurídico que permitió al Tribunal Superior apreciar en determinada
forma cada prueba. (Casación Civil, mayo
25. de 1947. T. "LXII, Nos. 2046, 2047).
96, 2~ y 97, 1,3

.

~
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La alegación por error no puede consistir simplemente en la disparidad del juicio
del Tribunal con el del recurrente, sino la
discrepancia con_ la realidad evidente; en el
caso del error de hecho, o con la ley que gobierna el mérito probatorio, cuando se trata de error de derecho. (Casación Civil,
mayo 31 de 1~47. T. LXII, números 2048,
2049) • • • • • . • , • • , • , • ............ 420, 2B

ERROR DE DERECHO (en apreciación

de pruebas)
- 119 -

El error de derecho en la ap.reciación de
una prueba co'nsiste -según reiterada jurisprudencia de la Corte- en atribuírle a
aquélla un valor que legalmente no le corresponde o en desconocerle el que tiene
conforme a la ley, y en materia de justipreciación de dictámenes periciales sobre avalúos ese error pue~e producirse' cuando, entre otras cosas, se les otorga el valor de plena
prueba a pesar de que carezca de toda expli-·
cación y fundamentación, desde luego que la
ley requiere para tal efecto que ellos sean
explicados y debidamente funda~entados;
pero no se da ese error cuando el experticio tiene explicación y fundamentación, aun
que ellas puedan ser deficientes o erróneas,
y el sentenciador de instancia le confiere o
le niega el valor de plena prueba, pues la
debida fundamentación del dictamen es condición que aprecia libremente el ju~gador
para reconocer o· negar, según que encuentre que ella exista o no, fuerza probatoria
al dictamen de los peritos. Cuand~ ese último caso se contempla, es preciso que ·el
recurrente alegue y demuestre en casación
que en la apreciación probatoria se incurrió
en verdadero error de hecho que aparezca
de manifiesto en los autos. con incidencia
violación de la ley sustantiva, para que la
Corte pueda variar la apreciación del sentenciador. (Casación Civil, agosto 27 de
1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051). 716, la y 2"
ESTIPULACION PARA OTRO
- 120 -

(Véase "Minas.- Aviso y denuncio de
ellas para terceros beneficiarios").

EXCEPCIONES. - FORMAS QUE PUEDEN ASUMIR.- ORDEN EN QUE DEQ
J?EN APRECIARSE EN EL MOMENTO
DE FALLAR
- 121 -

Las .defensas exceptivas de un dema~da
do pueden as!lmir la calidad de meras negaciones, y en tal evento, al decidir sobre ia
acción, se resuelve también sobre ellas·; otras
veces se proponen como hipótesis que de
resul~ar probadas aparejan el desconocimiento del derecho tutelado por la acción
del demandante ; cuando esto ocu'rre el oro
den lógico del fallo impone el estudio inicial de la acción, pues sería absurdo acometer el de la excepción sin conocer el verdadero contenido y el alcance de aquélla; entonces sobre el hecho exceptivo sólo llega a
pronunciarse el juez como consecuencia de
haber hallado viab'le la acción, pues sólo en
ese momento es oportuno verificar si la defensa es bastante para enervar la actividad
actora. ·(Casación Civil, mayo 31 de 1947.
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ........ .422, 1•
EXCEPCIONES. - IMPROCEDENCIA DE
SU ESTUDIO CUANDO LA ACCION
ESTA DEFICIEN'l'EMENTE
SUSTENTADA_
- 122 -

La Sala, en sentencia del 31 óe mayo de
1938, después de estudiar detenidamente
las excepciones en sus varias modalidades
•realza el error del Juez que asigna el <~al~
canee de excepción perentoria a la simpie
deficiencia de una prueba encaminada a
acreditar la acción, cuando esta irregulari:o
dad, siendo fundamental, conduce necesa\riamente a la absolución del demandado".
Y a~rega : "Todo derecho nace de ciertas
Circunstancias de hecho que tienen la fun-
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ción de darle· vida propia ; estas circunstancias son las que se plantean en la demanda
a modo de base sustentatoria de la litis pen- .
dencia; de manera que cuando alguna de
ellas falla por deficiencia probatoria o por.
innocua, y es esencial. la acción no existe y
por ende debe sobrevenir irremediablemente la absolución". La excepción es defensa
del reo, el cual. no tiene por qué ejercitarla
si el actor n¿ prueba. De ahí que repetidamente pongan de prese)lte las sentencias,
cuando hay tal falla, lo improcedente e innecesario de E}Studiar las' excepciones. (Casación Civil, junio 17 de 1947. T. LXII, números 2048, 2049) ............... 451, 2n
EXTRADICION
- 123 -
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tado señala el procedimiento que debe seguirse para que la persona cuya extradición
se pide pueda hacer valer sus derechos en
orden a su defensa, antes de que se dicte
la resolución que ordena o niega el acto de
l~ extradición.· (Casación Penal, Auto, diciembre 16 de 1946. T. LXII, Nos. 2046,
2047) , , , , , , , , . , , , , . , , , , , , , :, , , . , 202, 2 8
¡,

-FFALTA DE ILUSTRACION
\

- 124 -

El código permite tener en cuenta. la circunstancia de la falta· de. ilustración y la de
la indigencia "en cuanto hayan influído en
la ejecución del hecho". Es decir, en cuantQI
el hecho ilícito se haya r~alizado por falta
de información moral, por influencia visible del medio ambiente en que se ha vivido,
en todo caso, por relación concreta con la
infracción de que se trata. De no ser así;
en la mayoría de las veces habría que de· clarar probada en Colombia esta circuns· tancia de menor peligro'sidad, consagrando
así un privilegio para una considerable roayoría de delincuentes, sin aside~o lógico ninguno. (C~sacióh Penal, marzo 10 de 1947.
T. LXII, Nos. 2050, 205i)- ._ ....... 778, tn

La extradición es un acto de Derecho Internacional en virtud del cual un Estado
hace entrega a otro de un sujeto que ha co:metido un delito dentro del territorio y jurisdicción del Estado que formula la res.,
pectiva petición. Su fundamento descan~a
en un principio de solidaridad universal,
por el cual los Estados deben. procurarse
mutua ayuda, para que tenga cumplido efec~ el postulado social en relación con la'Tepresión de los delitos, mediante la imposición de la correspondiente sanción.
Pero como es natural, la extradición no
puede llevarse á efecto sino mediante el
cumplimiento de ciertas normas · de orden
sustantivo y procesal. En. las primeras, que
son aquellas qué se consignan en los tratados internacionales -o en las leyes. penales- se determina y especifica la clase de
delitos por los cuales se puede conceder la
extradición, como también las excepciones
hechas a este principio, las condiciones q11e
deben reunirse, lo relacionado con los elementos del delito, detención y entrega del
sujeto reclamado; en las segundas, cada Es- ·

FILIACION ILEGITIMA. - A QUIENES
COMPRENDE ACTUALMENTE
- 125 (Véase "Impugnación de la paternidad
legítima. - A qu.ién corresponde exclusivamente esta ac-ción").
FI_LIACION NATURAL-QUIENES PUEDEN SER PARTE EN ESTA CLASE
DE JUICIOS
- 126 El ártículo 12 de la ley 45 de 1936 ha
sido y sigue siendo para la Corte la enume-
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ración o elenco de las personas que pueden
incoar tales juicios, redactada en la fonna
en que siempre se hacen las listas. Ese artículo no exige que todas las. tres personas
de que habla hayan conjuntamente de demandar o de intervenir en la causa; y así
como cuando 'el hijo mismo o su representante legal es el dep1andante, no tiene por
qué caber o exigirse que también intervenga quien haya cuidádo de su crianza o educación, tampoco tiene por qué reclamarse
en ese evento o en el de ser esta última persona el demandante, la intervención adicional del Ministerio Público. En suma: la circunstancia de figurar el Ministerio Público en la lista de quiénes pueden ser parte
en los juicios de filiación natural no puede
entenderse como orden de que ineludiblemente en todo caso haya de serlo, y de otro.
lado el concepto de que no hay orden legal
en este sentido se corrobora con la prescripción contenida en el inciso 29 del artículo 12,
en vista de lá salvedad con que concluye.
(Casación Civil, mayo 22 de 1947. T. LXII,
Nos. 2048, 2049). '" ....... 382, la y 383, 1"
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dificadora de la responsabilidad, se requieren los siguientes elementos :
a) Que el lesionado· haya ofendido al
agresor;
b) Que esa ofensa haya sido grave e injusta;
·
e) Que la ofensa grave e injusta pueda
causar y haya causado· en el provocado un
estado de ira o de inte:qso dolor, y
d) Que el provocado reaccione y cometa
el delito como ·consecuencia directa de los
estados emocionales causados. - (Casación
Penal, enero 30 de 1947). T. LXII, númer~s 2046, 2047) ..... ·..... 218, 2a y 219, Jl.a

-HHIPOTECA
- 129 _.

La acción real que se genera en el contrato hipo~ecario permite al acreedor em, ba:rgar y hacer vender el bien gr~vaclo,
cuando la obligación a que accede es exigible, sea quien fuere el postor y a cualquier
título que lo haya adquirido, para hacerse
FUERZA MAYOR
pagar. En esto consist.e el derecho de per- 127 secución que corresponde al acreedor hipotecario, que consagra el art. 2452 del Código
La irresistibilidad a que alude el artículo Civil y que e;:; consecuencia de la calidad cle
Jl. q de la ley 95 de 1890, consiste según ·la 1 derecho real que tiene la hipoteca, que como
jurisprudencia en que el hecho no haya po- tal, permite perseguir la cosa en manos de
dido ser impedido y coloque a quien tiene quien se encuentre. (Casación Civil, agosto
la obligación en imposibilidad de cumplir- 13 de 1946. T. LXII, Nos. 2046, 2047).
la. (Negocios Generales, mayo 21 de 1947.
59, 2a
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 553, 2~
HONÓRARIOS DE LOS PERITOS

-G-

- 130 -

GRAVE E INJUSTA PROVOCACION
- 128 Para que la provocación -conforme a la
ley y a la doctrina pueda tenerse como mo-

El objeto de la peritación es auxiliar al
fallador ritediante la intervención de personas dotadas de conocimientos o prácticas
especiales en los asuntos que por su índole
requieren el empleo 'de este medio de prue-

G

A. e lE

'lr A

.1f11JIDJICJIA.JL

b8. Su naturaleza misma demanda una reIMPEDIMENTOS
muneración acomodada al aporte que pro- 132 porciona y al. tiempo ·.que comúnmente se
invierte en la diligencia hasta la presenta- .
El vínculo de consanguinidad o afinidad
ción del experticio. Así ha ,de interpretarse
entre
la persona que ejerce las funciones de
el artículo 60 de la ley 63 de· 1936.
·
miembrp
de un jurado -la que ejerce las
En desarrollo de los artículos 562 del Código Judicial y de los artículos 569 y 570, de Agente . del .Ministerio' Público en etaque amplían el principio sentado en el pri- pas distintas a la de la audiencia, no es el
mero, la Sala ha sostenido que tolflo cues- vínculo cuya .existencia - conforme _ a los
tionario formulado a los expe~tos de una artículos 73 y 79 del Código .de Procedimanera extraña al primitivamente propues- miento Penal- impide la intervención de
to por la parte interesada en producir la · aquel Agente en su proceso. (Casación Pe-.
· prueba, a'grava de tal modo la peritación nal, Auto, octubre 18 de 1946. T. LXII, núque los gastos que ocasione deben ser aten- meros 2046, 2047) ............ ,-;· .. 146, 1"
\
didos por cada una de elias· a prorrata. En
IMPUGNACION (de la legitimación de
el caso de autos el Tribunal ha debido orhiJos y del testamento)
denar el pago de los honorarios periciales
a ambas partes, puesto que se trataba de
- 133 una prueba común, aunque la iniciativa de
Para impugnar la legillmación de los ñi1~ solicitud hubiese _estado a cargo de una
jos.concebidos y nacidos antes del matrimode ellas exclusivamente. En tales C'hsos, es
nio, legitimados ipso jure por éste, a que se
indudable que se impone a los expertos un
re~iere eL· artículo 248 del Código Civil,
trabajo a~icional que recarga el costo de la
existe la prohibición de no ser oídos sino
prueba, lo que en justicia in(plica -que deba
los que prueben un interés actual en ello.
dividirse el monto de la remuneración que
Lo mismo acontece con la acción de 'refora aquéllas se asigne. (Sala de Negocios· Gema dei testamento, que según· el artículo
nerales,· Auto, mayo 28 de 1947. T. LXII;
1274 del .C. C. corresponde a los legitimaNos. 2046, 2047) ................ 293, 2a
rios, pero no a los que ,enlista el artículo
1240 ibídem, sino a aquellos a quienes el
testador no haya dejado lo que por ley les
-1corresponde, esto es, a los' que han sufrido
menoscal;>o en su porción legitimaria tenienIMPEDIMENTOS
do en cuenta el tiempo de ábrirse la sucesión,
·o sea, la muerte del testador. (Casación Ci- 131 vil! julio 23 de 1946) ....... 31, 2a y 32, 1a
El impedimento del Procurador D~legado . ·
por parentesco (cuarto grado de consan- IMPUGNACION DÉ, LA PATERNIDAD
guinidad) con un miembro del jurado, pros- LEGITIMA.~ A QUIEN CORRESPONDE
EXCLUSIVAMENTE ESTA ACCION.
peraría si éste tuviera en el proceso el interés a: que se .feíiere el numeral lQ del ar- 134 tículo 73 del Código 1ya citado. (Casación
Penal, Auto, óctubre 18 de. 1946. T. LXII '
Si se tiene en cuenta la reforma establenúmeros 2046; 2047) ............. 146; l" cida por la ley 45 de 1936 en relaciÓn con

y
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los hijos naturales y 'lo dispuesto en los artículos 213, 214, 236· y 237 del Código Civil, nuestra legislación reconoce simplemente, en lo que respecta a la filiación, dos clases de hijos: los legítimos y los naturales.
Entre los primeros se cuentan los legitimados, ya sean los que sus padres hayan reconocido como naturales, a quienes el matrimonio legitima ipso jure, o los concebi~
dos y nacidos antes del mátrimonio, a quienes sus progenitores otorgan ese carácter
designándolos como sus hijos en el acta ·de
matrimonio, o reconociéndolo·s posteriormente por. escritura pública. De igual manera son considerados como tales los concebidos antes del matrimonio y nacidos den~ro
de él. Por el solo hecho del matrirponio se
consideran legitimados ipso ju1·e los hijos
concebidos antes del vínculo y nacidos en
él. (Artículo 237, C. C.). Por disposición
del artículo 247 del citado código 1~ legitimación de tales hijos no podrá ser impugnada sino por las mismas personas y de la
misma manera que la legitimidad de los hijos concebidos y nacidos dentro del matrimonio, o sea, en los términos prescritos en
los artículos 214 a 224 del mismo código.
Es decir, que todo ·lo establecido en tales
preceptos en cuanto a plazos, capacidad Yr
personas que pueden impugnar la paterni, dad del hijo concebido durante el matrimonio son aplicables al caso del pleito. (Casación Civil, junio 20 de 1947. T. LXII, números 2048, 2049) ............... 463, 2Q.
IMPUESTOS (Incompetencia de la juris-

dicción ordinaria para conoce1· de c·ontroversias relacionadas con los mismos)
- 135 A partir de 1913 las controversias que
puedan suscitarse entre la Administración
y los ciudadanos relativas a la asignación o
liquidación fueron sustraídas expresamenp

te de la jurisdicción común por mandato de
la ley 130. Y el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo (ley 167 de 1941) ..
que está en vigencia desde el· primero de
abril de 1942, contiene todo un capítulo destinado a regir la misma materia; por lo que,
en presencia de disposiciones tan terminantes y expresas como las indicadas, no es susceptible de duda alguna el hecho de la incompetencia de la jurisdicción ordinaria
para conocer de esta clase de litigios. (Auto;
Sala de Negocios Generales, marzo 28 de
194?. T. LXII, Nos. 2046, 2047). 252, 1¡¡. y 26
INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE
CASACION POR DEFICIENCIA EN EL
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
- 136 En el caso del proceso no cumplió el Tribunal sentenciador la plenitud de los deber~s h;gales qu~ le imponen los artículos 466
y 471 del Código Judicial, porque la parte
resolutiva de su decisión la limitó a revocar
la sentencia apelada, sin llegar a resolver
también en ella sobre la cuestión principal
materia del pleito, por lo cual en realidad
no profirió la sentencia que debía reemplazar la revocada. En la parte motiva consideró el Tribunal que tanto la acción principal como la subsidiaria de nulidad son infundadas; pero en la resolutiva no desprendió la totalidad de las consecuencias que de
allí se derivaoan; puesto que no hizo el debido pronunciamiento sobre las acciones
propuestas; es decir, que se quedó a medio
camino y no llegó a la meta legal obligada.
Y si, como es sabido, en la parte resolutiva
es donde se concentra el imperio de toda
resolución judicial, lógica y prácticamente
cabe concluír que en el caso de autos no
existe sentencia de segunda instancia, "y
que no puede haber casación, por sustracción. de materia. Todo ello determina, como
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forzosa consecuencia, que eJ ·recurso que se
considera es inadmisible. (Casación Civil,
. mayo 9 de 1947. T. LXII~ Nos. 2048, 2049).
359, 2a
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INCIDENTE DE REGULACION
DE PERJUICIOS, ETC .
- 138
1

INCAPACIDAD PARA TRABAJAR
(y perturbación funcional)
- 137 -

El cumplimiento de los fallos que contienen condenaciones referentes a cantidades:
ilíquidas por .frutos, perjuicios y otras dela misma índole, se verifica de acuerdo cont
las reglas conocidas del artículo 553. del Código Judicial. El conjunto de estas normas
conforma el incidÉmte de regulación, el cual .
remata -según las ·palabras del Código-con el auto interlocutorio que, por ministerio de la ley, presta mérito ejecutivo. (Auto,
Sala de Negocios Generales, marzo 27 de
1947. T. LXII, Nos: 2046, 2047~ .... 242, !"-

La incapacidad para trabajar de que habla el Código Penal, es aquella que hace referencia al tiempo o duración que necesita
determinado individuo . para dedicarse a
cualquier trabajo; bien sea físico o intelectual, y ésta es la interpretación que bajo el
imperio de las leyes vigentes le han dado la
jurisprudencia y la .Medicina Legal. En
cambio, la perturbación funcional transito- .
INCONGRUENCIA (como causal de,
ria producida como consecuencia natural.de
ca.sación)
la lesión (que afecta a determinado. órgano
o miembro), es la falta de aquellas cualida. - 139 - .
des propias o inherentes a la parte afeéta- ·
da, que produce la limitació11 o supresión
Como ya ha tenido ocasión de advertirlo.
de las funciones normales de dicho órgano
la
Sala, la doctrina jurisprudencia! ~n .toro miembro.·
no de la procedencia ·de la causal de inconIndudablemente como 'lo anota la Procu- grl,lencia, definida en el ordinal 2Q del arI:aduría ·y lo confirma la Medicina Legal, tículo 520 del C. J., tiene establecido que
Pl:leden presentarse casos en. que 'tina mis- sirve para impedir decisiones sorpresivas
ma lesión· produzca varios efectos, como se-. por inconformes con las bases de la litis, en
rían: incapacidad para trabajar, deformi: l~s mismos casos que en forma más explí~
dad física y perturbación funcional; pero cita establecía el artículo 2° de la ley 169·
estas modalidades que se operan como re- de 1896. N o basta para que . legalmente
sultado del acto lesivo, no se confunden pueda decirse que una sentencia adolece' de
unas con otras, para el efecto de computar- insuficiencia, tratándose de las excepciones
las como una sola consecuencia. Lo que ocu- . propuestas, que se haya omitido decisión
rre es que la ley, a fin de evitar un exceso especial al respecto. · Es necesario que por
Em la imposiCión de la pena, establece. en· el consecuencia de esta omisión haya dejadoartículo 377 la norma según la cual deb'e de desatarse alguna cuestión de las sometireprimirse el hecho, cuando concurren va- das a. controversia. La frase explicativa "si
rios de los efectos anotados. (Casación Pe- fue el caso de hacerlo", que usaba el preci-.
nal, octubre 23 de 1946. T. LXII, números tado artículo de 'la ley 169 de 1896, ha de
2046, 2047), .. ,, ... , .. ,,.,., .' ... 148, 2a entenderse en el obvio sentido de que los.
hechos en que se apoya la excepción no es-.
1
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pecialmente calificada y decidida tengan
incidencia en la resolución judicial. (Casación Civil, 18 de mayo de 1946. T. LXII, números 2046, 20.47) ................. 21, 1~
INCONGRUENCIA
- 140 La discrepancia entre lÓ pedido y lo fallado, lo ha dicho la Corte en innumerables
fallos, no es de posible ocurrencia en los
absolutorios, pue's la absolución implica que
el Tribunal halló sin· base todas y cáda una
de las súplicas formuladas por el actor.
(Casación Civil, marzo 25 de 1947. Tomo
LXII, Nos. 2046, 2047) ............ ·.96, la
INCONSONANCIA DE LA SENTENCIA
CON EL AUTO DE PROCEDE~R
- 141 -

La omisión en los cuestionarios, en el veredicto y especialmente en la sentencia, de
una circunstancia modificadora (como el
estado ,de ira e intenso dolor expresamente
reconocida como legalmente existente en el
auto de proceder), constituye la falta· de
consonancia de la sentencia con los cargos
formulados en el auto de proceder, y el fallo que incumbe a la Corte en ese caso debe
tomar en consideración la circunstancia
omitida y hacer la consiguiente reducción
de la sanción. (Casación Penal, enero 23 de
1947. T. LXII, N.os. 2046, 2047) ... 211, 2a
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plimiento. De esa regla sólo se exceptúan
los casos en que la ley expresamente limita
la indemnización al daño emergente o la
regula de manera diferente. Son casos de
excepción, entre otros, los previstos en los
artículos 1988 y 1991 del C.· C., relativos al
arrendamiento de cosas;. pero esas disposiciones de suyo excepcionales, no pueden,
por lo mismo, tener aplicación para casos .
distintos de los en ellas contemplados, como
sería, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento de transporte, que es diferente
· de aquél, hasta el punto de que· ambos están
regulados en capítulos separados del Título
26 del C. C. Por lo cual, al generalizar el
Tribunal y al aplicar aquellas disposiciones
al contrato de transporte que motiva este
pleito, lo hizo indebidamente, e incurrió en
su quebranto. (Casación Civil, agosto 27 de
'1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) ... 718, 2•
y 71S, 1"'
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS
POR EL DELiTO
- 14:3 · Aunque el artículo 92 del Código Pen~l
habla de "infracciones de que resulten daños y petj uicios", esto no subordina esa
condición al señalamiento de los mismos
sino que basta que la infracción sea susceptible o capaz de ocasionarlos. (Casación
Penal, febrero 13 de 1947. T. LXII, xrúmeros 2048, 2049) .. : ............... 525, ~a

INDEMNIZACION ·DE PERJUICIOS
INDEMNIZACION
- 142 - 144 Es regla general la de que toda indemnización de perjuicios comprende tanto el
daño emergente como el lucro cesante, ya
provenga ella de no haberse cumplido la
obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su· cuin-

En el caso de autos la Sala acoge el siguiente concepto del señor Procurador sobre recompensas hechas a la víctima del
accidente: "El pago hecho en virtud de la
sentencia proferida por el H. Consejo de

951.

'

Estado podría estimarse como una recompensa indemnizatoria o como un seguro de
vida. En. el primer caso, es claro que el valor de esa indemnización decretada administrativamente tiene que imputarse al
monto total ,de la indemnización que llegare
a decretar la justicia ordinaria, pues de lo
contrario los demandantes recibirían u~a
doble indemnización por cóncepto del mismo perjuicio. Y la misma imputación habría que hacer al considerar el pago administrativo .como el pago de un seguro de
vida". (Negocios Generales, agosto 20 de
1947. T. L:x;n, Nos. 2050, 2051) ... 850, 2~

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS INCOADA POR VIA ORDINARIA-SU ALCA:N"CE FRENTE A LAS NORMAS ESPECIALES DE CARACTER SOCIAL
- 145 -

INDICIOS (apreciación de).
- 146 Ha dicho la Corte innumerables veces
que la apreciación de los indicios compete
en forma exclusiva a la conciencia individual del juzgador, ·lo cual implica que en
casación no pueda variarse generalmente el
proceso de convicción en virtud del cual se
profirió el fallo, salvo los casos 1de error de
hecho eh la apreciación de los indicios, o su
completa desconexión con lo que se pretenda establecer por ese. medfo. (Casación Civil, mayo 31 de 1947: T. LXII, números
2048, 2049) ...................... 420, 2•>
INDIGENAS (resguardo de)
- 147 -

La ley 89 de 1890, de sentido y propósito,
por decirlo así, patriarcal, se refiere a· "los
Reiteradamente ha expresado la Corte indígenas que vayan reduciéndose a la vida
que las ,reglas especiales y otras de índole civilizada" y también: a "las comunidades
semejante dictadas en favor de los emplea- ·de indígenas reducidos a la vida civil", y
dos públicos deben interpretarse en el sen- corp.ienza por disponer que para los prime,.
tido de que los beneficios en ellas señalados ros no regirá la legislación general, sino que
sólo instituyen un mínimo del recono~imien- el gobierno determinaría de acuerdo con la
toque puede demandarse del Estado en caso autoridad eclesiástica la manera como esas
de accidente, lo que implica que quedan incipientes sociedades deberán ser gober&biertas las vías del derecho común para ' nadas (artículo 19 ), y que para los ya reexigir del mismo el pleno resarcimiento de · · ducidos a la vida civil tampoco regirán las
los perjuicios sufridos. De acuerdo con esta leyes generales de la República en asuntos
. interpretación debe entenderse que si el va- • de. resguardos sino las disposiciones de esa
lor del daño declarado jurisdiccionalmente~ misma ley (artículo 2°). Para los fines o
es superior a la cuantía de los reconocí- casos de su artículo 40 da por asimilados a
mientos que las leyes especiales establecen los indígenas "a la condición' de los menose harán las deducciones correspondientes, res de edad". En el capítulo que llama "Propues el _patrimonio nacional no deberá en tectores de Indígenas" reglamenta sus Caninguna forma estar sujetó a un doble pago bildos; en la organización de éstos vela por
por el mismo hecho. (Sala de NegociGs Ge- la defensa e integridad de los resguardos,
nerales, septiembre 12 de 1947. T. LXII, 1 y el artículo 12 se refi-erE; a la comprabaNos. 2050, 2051) ................. 885, 2a éióri del derecho sobre el resguardo en el
\
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caso de pérdida de sus títulos por las causas
INFLUENCIA DEL PROCESO PENAL
indicadas en la citada disposición legal.
SOBRE EL CIVIL
La interpretación que, en el caso del proceso, da el Tribunal al artículo 12 de esa
- 148 ley no ~e compadece con el propósito que
Cuando se trata de una absolución o Süguió al legislador al dictarla, el que es de
protección, defensa y amparo de incapaces. breseimiento es indispensable tener en cuenSi no cupiera la mencionada prueba testi- ta la fundamentación del auto respectivo,
monial sino en los casos únicós de título no obstante que· es en la parte resolutiva
perdido por las precisas causas expresadas dónde está la_ decisión definitiva del juzgaen el encabezamiento del artículo 12, que- . dor. Pero ocurre, con todo, que el alma ~
daría suprimido o al menos gravemente un proveído judicial radica generalmente
mermado el recurso creado allí. De ahí, sin en ciertos motivos que son el soporte y el
duda, que si esa disposición comienza· refi- nervio de la cuestión, sin que lo mis.mo pueriéndose a título perdido por esas causales, da afirmarse respecto de ciertas apreciaadelante, expresándose genéricamente, diga ciones del juzgador que permanecen en la
"en caso de que no se cuente con esa solem- zona de meros motivos subjetivos. Cuand®
nidad", de donde puede derivarse el con- un motivo no es posible eliminarlo sin quillcepto de que el tenor literal viene a concor- brantar lo. juzgado o su fuerza, es porque
dar con el espíritu e intención antedichos. . él debe ligar cualquier decisión de la justiN o se comprendería que, empeñada la ley cia. Si el informativo se refiere a un homien proteger a los indígenas y asegurarles y cidio por imprudencia, ia materialidad del
conservarles sus resguardos, al concederles delito reposa en un hecho constituído por
aquel medio probatorio d.e la posesión de descuidos o falta de ·diligencia imputable al
largo tiempo, lo hiciera de modo tan limi- sindicado, y si el juzgador penal asevel!"a.
tado que cupiera exclusivamente sólo ·cuan- que éste no cometió· culpa alguna, a primedo hubiera pérdida de título por esas con- ra vista puede decirse que la providenci'á
tadas causales y quec;lara cerrado ese cami- no ha tenido en mira sino los elementos del
no cuandoquiera que, aun comprobada ple- hecho como un delito punible, supuesto que
namente esa' posesión, los testigos no men- aquel funcionario quizás sólo estudió el
cionen un título original o no digan que lo asunto desde ese punto de vista, por lo ·cual,
vieron'o que oyeron a sus antepasados ha- en muchas ocasiones, queda expedita la vía
blar de él. Es claró que cuanto más remota para inquirir una culpa civil. Ello es así en
haya sido la concesión de un título, ~anto principio . .Sin embargo, en ciertas circunsmás difícil e improbable es que todavía ha- tancias la absoluta aplicación de semejante
ya personas que lo vieran o recuerden. Des- tesis podría producir incompatibilidades inde estos puntos de vista mucho es que a lo conciliables en los fallos, que es lo que prelargo del litigio y para 1892 haya testigos tenden _evitar los artículos 28 y 29 del Cópresenciales de actos posesorios tan remo- digo de Procedimiento Penal. Síguese de
tos como los afirmados así, no sólo al tenor aquí que lo indicado es analizar cada caso
de dicha escritura, sino en ambas instan- dentro de sus peculiaridades, ya que no es
cias. (Casación Civil, marzo 25 de 1947. ·posible negar la influencia que la decisión
T. LXII, Nos. 2046, 2047) .......... 99, 2a penal tiéne en materia civil, como lo pregona el artículo 11 del precitado Código so-
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bre predominio del proceso penal. Una vez
resuelto éste, toca al juzgador civil ver has-·
ta qué punto puede conciliarse su decisión
con aquella resolución. Es entonces cuando
se presentan las grandes dificultades de orden. práctico. Así, por ejemplo,. si una persona fue absuelta por dúdas acerca de la
iJlltención criminosa cabe, sin contradicción,
apreciar el hecho como fuente de indemnización civil. s:l. la absolución dependió de
que el hecho incriminado no estaba catalogado en el Código Penal corno delito, ningún
impedimento existiría. para una condenación por culpa meramente civil. En estas
hipótesis, que se podrían multiplicar, el juez
. civil, en lugar de verse entre obstáculos inconeiliables, podría hallar fundamentación
p~mi sus, providencilis en los pronunciamientos del Juez penal.·
Cuando se trata de un proveído motivado, distinto a un veredicto de jurados, el
jtiez civil puede verse limitado" si el juez
penal enfocó todos los aspectos de la acción
sin detenerse sólo en el análisis de los elementos relacionados con el delito y su sanción. No hay que olvidar que un mismo hecho es o puede ser causa de una acción represiva ' pública o tan sólo de una indern~
Jaizatoria ..
Cuando la justicia represiva niega la existencia de la. infracción lo hace frente a. determinada persona, por lo cual ello no implica que el mismo hecho no pueda causar
indemnización civil ante otra. Es aquí donde surgen angustiosas vacilacione~ .al apa~
recer en escena una acción contra terceros
que deban responder por la culpa de quienes
están bajo s.u cu~dado y dependencia. Es
éste el evento de la responsabilidad indirecta o refleja. (SaÍa de Negocios Generales,
mayo 22 de 1947. T. LXII,. Nos. <2046, 204'7)
289, ¡a

INFLUENCIA DEL PROCESO PENAL
~ EN LA ACCION CIVIL SOBRE
PERJUICIOS
- 149 La influencia de la acción penal en el proceso civil estaba gobernada anteriormente
por el artículo 3~ de la ley 169 de 1896.
Hoy rige el art. 28 de la ley 94 de 1938 ( Código de Procedimiento Penal). En acatae miento de esta norma varias providencias
de la Sala de Negocios Generales han ordenado la suspensió~ de los juicios sobre responsabilidad hasta tanto se tenga conocimiento de las resultas del proceso criminal.
Este mandamiento. no tiene otro fin que el
de' prevenir y evitar el pronunciamiento de
dos sentencias contradictorias. El artículo
28 de la ley 94 de 1938 enerva la acción civil, es obvio, únicamente cuando en el proceso criminal se cubren todos los frentes de
la responsabilidad. Es solamente entonces
cu~ndo el status ereado por la· resolución
. judicial podría verse perturbado, con evi. dente detrimento del orden público, propiciando un conflicto jurisdiccional. En el
caso de autds la acción civil no existe, en
virtud del sobreseimiento definitivo, por ausencia de la infracción o culpabilidad del
condutor del v'ehículq que causó la muerte
de la víctima. (Sala de Negocios Generales,
s~ptiembte 9 de 1947. T. LXII, Nos. 2050,
.879, lA
2051) • • • • •: • • • • •: • •
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INFLUENCIA DEL PROCESO PENAL
EN EL JUICIO. CIVIL- SUSPENSION
DEL JUICIO CIVIL .MIENTJ;tAS SE
FALLA EL PENAL.
- 150 ,.

Estima la Sala que la suspensión de que
trata el artículo 11 del Código de Procedi-
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miento Penal debe iniciarse desde el momento en que pudiera ·establecerse colisión
entre el fallo civil y el penal ulterior, o en
otros términos, desde antes de que se profiera sentencia de primera instancia·. (Casación Civil, mayo 30 de ·1947. T. LXII, números 2048, 2049) ................ 399, 1n
INFLUENCIA DEL PROCESO PENAL
EN LA ACCION CIVIL POR PERJUICIOS
- 151 -.

Podría complementarse la doctrina de la
Corte en aplicación de los artículos 11 y 28
del Código de Procedimiento Penal en el
sentido de observar que probablemente la
aplicación ·armónica de esos artículos· daría, sin embargo, margen para admitir que
el juez civil en el proceso respectivo puede
ulteriormente, y no obstante el contenido
del último de los artículos citados, aplicar
las presunciones de culpabilidad instituídas
en el título 34 del libro IV del Código Civil
y presumir así la culpa del demandado en
los casos previstos por dichas leyes civiles
cuando la absolución en el proceso penal se
base en la carencia de las pruebas suficientes para' dar por establecida en el hecho 'la
culpabilidad y siempre que esta solución no
hubiera sido la adoptable en tal proceso penal si la presunción de culpabilidad, jurídicamente hablando, fuera allí de recibo. (Negocios Generales,· julio 7 de 194.7. T. LXII,
números 2048, 2049) ................ 580, 1"

'

INFLUENCIA EN EL JUICIO CIVIL DE
LA COSA JUZGADA EN EL PROCESO
PENAL
- 152 -

El artículo 28 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo con el· 437 ibídem, configura el tránsito a lo civil de la cosa juz-
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gada en lo penal, o, en otros términos, reCOJ10Ce el principio de unidad de la jurisdicción; según éste las normas que atienden a separar los procedimientos en cuanto
a lo civil y a lo penal estriban sólo en una
distribución de trabajo, pero no en la distinta naturaleza de los fenómenos sub- judice en uno u otro caso. Desde este punto
de vista cuando los hechos controvertidos
· se desarrollan, dentro de la ·óFbita del derecho privado, ~1 brazo penal de la jurisdicción permanece ajeno del todo al litigio y
éste se tramita por jueces civiles, en consonancia con los preceptos correspondient~s; pero cuando el hecho, por intenCional
o por culpable, produce un efecto objetivo
que a más de constituír una transgresión
del derecho ajeno, implica la de las normas
de conducta exterior que garantizan la estabilidad social, el Juez competente para
conocer de ·esta última, de oficio, y en l>'.Cción pública, es el penal a quien se ha confiado la tarea de hacer eficaces los preceptos represivos, vinculando a ella la de titular el interés individual lesionado por el hecho ~ntisocial, en virtud de lo que los procesalistas llaman "fuero de atracción".· El
Juez penal, en tales circunstancias, tiene en
sus manos no sólo la función que habitualmente le es propia, sino la excepcional de garantizar la efectividad de los derechos civiles que hallan fuente en el hecho punible
desde el punto· de vista del derecho penal ;
los actos procesales concluídos dentro de Xa
sumaria y dentro de la causa criminal deben encaminarse, como es obvio, al iogro de
la doble finalidad; las 1 providencias definitivas proferidas hacen tránsito a cosa juz. gada en los diversos aspectos ofrecidos po~
.el proceso, dentro de los límites legales, y
con las excepciones consa:gradas por los preceptos respe.ctivos.
La cosa juzgada consiste eri hacer indiscutible la voluntad de la ley afirmada en la
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sentencia:-r../~1 juez halla o no error de con-
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294 del C. de P. ~ y 93 dél C. P.). Cuando
así suceda, lo que en materia de indemnización de perjuicios estatuye la sentencia
penal tiene todo el valor de la cosa juzgada·
'y vincula a los perjudicados con la infracción (artículo 25, inciso· 19 del C. de ~· P.)
b) El respectivo Agente del Ministerio. Público, con la cooperación del funcionario de
instrucción, promueve por sí solo las diligencias tendientes a fijar y obtener la indemnización de perjuicios por haberse abstenido de hacerlo los interesados (artículos
93 y 94 . citados) . En este caso," por virtud
del principio .fundamental de la relatividad
que corresponde a las decisiones judiciales,
la eficacia y fuerza vinculante de la sentencia penal en lo tocante a indemnizaciÓn se
subordina a ·la voluntad de los pedudicados: si la aceptan, pueden demandar con
ella ejecutivamente ante los jueces civiles
INFLUENCIA DEL PROCESO· PENAL el pago. de la indemnización; y si no se conEN EL JUICIO CIVIL DE INDEl'!NIZA- forman con la sentencia, en lo relaCionado
con la reparación de daños, pueden ejercer
CION DE PERJUICIOS
la acción priváda anteJos jueces civiles dentro
de los términos ordinarios de la pres- 153 cripción de la acción, y pierden el derecho
Según el sistema adoptado en el Código de pedir ejecución de la sentencia penal.
(Artículo 25 citado, inciso 29 ) . e) La acción
Pen~l, que i~volucró la acción ,privada en
la pública y la subordinó a ésta, obligando civil para la indemnización de los perjuicios
en todo caso al juez del proceso a condenar causados por la infracción, que se origina
a los responsables al pago de todos los per- en ést~ (artículo so del C. de P. P.), no se
juicios que se hayan causado con la infrac- ha ejercitado dentro del proceso penal por
ción, pueden presentarse tres situaciones los interesados, ni a fijar y obtener la rediferentes que es pre~iso tener en cuenta paración proveyeron oficiosamente como era
para decidir sobre la influencia de las sen- . .su deber legal el Agente del Ministerio' Pútencias penales condenatorias respecto de la blico,. ni el funcionario instructor, ni el juez
accjón civil indemnizatoria: a) La persona de la causa hizo la condenación al tenor del
o personas perjudicadas por la infracción, artículo 92 del C. P. En tal ocurrencia la
o sus herederos, ejercen dentro del proceso s-entencia penal sólo ha recaído sobre la acpenal la acción civil para el resarcimiento ción pública al término de la investigación
de los daños, constituyéndose parte civil, represiva, pero ha sido completamente ajecon la cooperación o coadyuvancia legal del na a la acción civil de derecho privado. Es
Agente del Ministerio Público y del funcio-. indudable que en 'esta s.ituación .de irregunario de instrucción (artículos 24, 112 y laridad determinada por no haberse sorne-

ducta ndnforme a las norl!las positivas, o
eTIEl' "ntrá intención de dañar, en consonanci? con las mismas, esa afirmación de la vo.1.:ntad de la ley que configura la culpa o el
delito intencional, es igualmente eticaz den1 tro de la órbita privada como en la pública,
/
porque no es viable modifi~ar la naturaleza
del acto punible en frente de sus posibles
consecuencias civiles o penafes· para hacerle producir efectos variables. Como dentro
del ordenamiento jurídico el interés individual cede al público o general, la cosa juzgada lleva impreso el mismo principio, de
donde .resulta, como lo afirma Lalou, que el
orden público se opone a que se rechace en
interés privado lo que se· ha juzgado en interés social. (Casación Civil, mayo 30 ·de
1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) .... 397, 2a
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tido el juez al mecanismo legal, no hay condiciones ni obstáculos para poder proponer
ia acción civil ante los jueces civiles, que
son libres para resolver ni habiendo estatuído nada el juez penal acerca de la cuestiól1 indemnizatoria- que el perjudicado plantea como consecuencia civil del hecho ilícito
sobre el cual se pronunció exclusivamente
ia condena p·enal.
Si al tenor del artículo 25 del C. de P. P.
es legítima la inconformidad con la sentencia penal en lo tocante a la indemnización
de perjuicios, con la sola condición de no
haber intervenido el interesado en el proceso penal, mejores y más abundantes razones existen para dejar a: salvo y expedita'
la acción civil para el caso de que en la sentepcia penal proferida sin intervención de
los perjudicados, no se hubiere condenado a
perjuicios. Es claro que si el Juez penal, de. clara en su sentencia, después de considerar la cuestión en el proceso en que han in- 1'
tervénido los particulares interesados, que
l!lo hay perjuicios o lugar a la indemnización, la cuestión queda juzgada y cegada la
fuente de la responsabilidad civil por decisión de juez competente; pero. si nada se
dice al respecto no tiene por qué perder el
delito su calidad de 'fuente jurídica de obligaciones cfvifes (artículo 1494 del C. C.) y
hay que aceptar, por consiguiente, la ·via, bilidad de la accióp. independiente para hacell."las efectivas. N o podría entenderse que
la omisión en el cumplimiento de sus debe:.
res legales por parte del funcionario judicial determinara el sacrificio del derech9.
civil de los perjudicados por la infracción,
interpretando la ausencia de los interesados
en el proceso penal, _y el silencio del juez
injurídicamente, como una renuncia. Fuera
de los casos en que la sentencia penal decide con fuerza de cosa juzgada la cuestión
iindemnizatoria de los perjuicios, el problema de la extinción de la responsabilidad el-

vil proveniente de una; infracción se rige
por los principios y reglas del Código Civil, como lo dispone el artículo 101 del Código Penal. (Casación Civil, octubre 31 de
1946. T. LXII, Nos. 2046, 2047) .. 66, la y 2~
y 67, ]. 8
INFORMES ADMINISTRATIVOS.
SU VALOR PROBATORlO
- 154 -

Los informes administrativos son medios
de prueba que se asemejan a instrumentos'
públicos cuando provienen. de funcionarios
competentes en el ejercicio de sus funciones.
Hacep fe en cuanto a .los hechos ejecutados
por ellos mismos y sobre los que en esas
circunstancias se hayan realizado en su· presencia y puedan constatarse por los sentidos. (Sala de Negocios Generales, septiembre 13 de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) .
892, ].~
INSPECCION O_CULAR
- 155 -

Para que haya in~pección ocular se necesita que el juez examine y reconozca; es
a él a_ quien capitalmente se refiere sobre
esto el artículo 724 del Código Judicial_. Peritos o testigos, ~egún el caso, acompañan
en esa l~bor. al juez, sin reemplazarlo ni sus-.
tituírlo. (Casación Civil, septiembre 9 de
1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) ... 742, 28
INSPECCION OCULAR. - FACULTAD
DE LA CORTE PARA PRACTICARLA
POR SI O POR MEDIO DE JUEZ
COMISIONADO
- 15€) '

No le es aplicable á la Corte Suprema de
Justicia el primero de los eventos contenm-

95f
piados en el artículo- 726 del Código J udicial, pues ella ejerce· ju~isdicción en todo el
territorio de la República. Queda solamente entonces la · posibilidad · del otro evento
.. previsto en el artículo citado : . el de que la
Corte comisione a ·un Juez "cuando lo crea
conveniente", consagrándose aun para estos
casos el derecho a pedir que se haga la diligencia por el mismo juzgador. (Negocios
Generales, mayo 20 de 1947.· T. LXII, .Nos.
2048, 2049) ...................... 548, 23
INTERES JURIDICO PARA EJERCER
LA ACCION DE SIMULACION
(Vé~se "Simulación-Interés jurídico de
los terceros pa1·a incoar su acción específioa. -Situación de lo,s herederos forzosos,
de los no forzosos y del cónyuge supérstite")

INTERES JURIDICO PARA EJERCER.
UNA ACCION PROCESAL
- 157 Acerca del interés jurídico, fuente de legitimación y medida de toda acción procesal, segúri se sabe, ha dicho la · Sala~ "En
los casos en que la ley habla de interés jurídico para el ejercicio de una acción debe
ootenderse que ese interés veng& a ser la
consecuencia de un perjuicio sufrido o que
haya· de sufrir la· persona que alega. el interés; es más, con ese perj uiéio, que en pre-·
sencia del Código Civil ha de ser, no cualquier consecuencia . sentimental o desfavorable que pueda derivarse· de la ejecución
Q4i) determinado acto, es preciso que se hieran directa, real y determinadamente los
derechos del que se diga lésionado, ya portllUe puedan quedar sus 'relaciones anuladas
01 porque sufran desmedro en su integridad;
tnn daño eventual y ·re~oto, que apenas pueda entreverse ·como consecuencia d'e las es-

tipulaciones· de un contrato, no es elemento
suficiente para constituír el perjuicio jurídico que requiere la ley. El derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir ...:..._lo mismo que el perjuicio- al tiempo
de deducirse la .acción, porque el derecho no
puede reclamarse de futuro". En acciones
de esa naturaleza tales principios sobre el
interés para obrar en juicio se concretan
en el calificativo de leg~timo o jurídico, para
significar, en síntesis, que al intentar la
acción debe existir "un estado de hecho
contrario al derecho''. Pero la· significación
y alcance de este esencial presupuesto, consagrado en las. normas generales e de derecho, debe analizarse y deducirse para cada
caso especial sobre las circunstancias y modalidades de la re~ación procesal de que se
trata,_ porque ésta es un conflicto de intereses jurídicamente regulados y no pudiendo haber interés sin interesado, se. impone
la consideración personal del actor, su posición jurídica, para poder determinar, si:q.gularizándolo con respecto a él, el interés
que legitime su acción. (Casación Civil, junio 9· de •1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049).
435, ln

INTEftPRETACION DE LA LEY
- 158 Interpretar
la ley es fijar su sentido
y
1
•
.alcance. La necesidad de interpretar las leyes no depende sólo de su imperfección,
sino· también de· su naturaleza. Aun suponiendo leyes perfectas, siempre existirá la
necesidad de interpretarlas porque el legislador no puede prever todos los casos que
ocurran: sólo le ·es posible dar reglas generales, lo que requiere la interpretación de
éstas, para resolver los diferentes casos particulares que puedan presentarse en la práctica. Con r;eferencia a las fuentes de donde
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dimana la interpretación, ésta es: a) Au- los 25 y 26 del C. C. y 58 del Código Políténtica y obligatoria para todos, .la del le- tico y Municipal. (Casación Civil, julio 14
gislador, que se vale de una ley especial, o · de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051). 613, 2a
mejor dicho, de una ley nueva, para declarar el significado de otra precedente; b)
INTERPRETACION
Doctrinal, la de los jurisconsultos, que ex- 159 plican la ley por su propia autoridad. El
valor de esta interpretación depende de la •
GuJa de interpretación son los principios
autoridad del intérprete; e) J urisprudÉm- del deref:hojnatural, conforme al artículo 49
cial, la de los tribunales que, por aplicar de la ley 153 de 1887. En la interpretación
de los contratos el sentido en que una cláurepet~damente la ley a casos semejantes,
tienen ocasión de declarar su alcance en to- sula puede producir algún efecto· deberá
d0s los aspectos. La interpretación con au- preferirse a aquel en que no sea capaz de toridad o auténtica corresponde al legisla- producir efecto alguno, reza el artículo 1620
dor. Las leyes que explican o interpretan del C. C. Si el vocablo. absolu~o de que se
el significado o alcance de otra, no tienen vale el artículQ 154 en su causal antes transpor objeto introducir disposiCiones nuevas, crita, se tomase en el· sentido estrecho y rísino determinar en caso de duda el sentido gido que. le atribuye el recurrente, lógicade las leyes existentes. Ellas forman una mente quedaría en el hecho abrogada esa
sola con estas últimas. N o son, a decir ver- disposición. Y nada es tan ajeno o contradad, leyes nuevas; no se aplica la ley in- r¡o a la hermenéutica como interpretar una
terpretativa, sino la ley interpretada, tal ley en forma que conduzca a negarla. (Cacomo ella lo ha sido legislativamente. La sacijin Civil, agosto 12 de 1947. T. LXII,.
consecuencia es que la ley interpretativa se Nos. ·2050, 2951) ................. 656, P
aplica a los hechos que le son anteriores,
con tal que los mismos sean posteriores a
INTERPRETACION DEi. ARTICULO
1414 DEL C. C.
la ley interpretada. Nuestra Constitución
prescribe la aplicación de la ley antigua,,
- 160 aquella bajo cuyo imperio se ha con~luído
(Véase el aparte "Pago de las deudas heel negocio o consumado la transgresión, negando, por tanto, a la nueva ley fuerza re- redita.rias").
troactiva. Pero esta regla no se refiere a
los casos de· una interpretación auténtica . IRA O INTENSO DOLOR. - INCIDEN
IGUALMENTE ENLA DETERMINAde la ley antigua, es decir, a una determiCION DE LA SANCION
nación legislativa acerca de lo que haya de ·
tenerse por ley, determinación o alcance de
-161 la ley que es de aplicación inmediata, aun
Aunque teórica y doctrinariamente es inpara los casos ya realizados en el momento
de entrar en vigencia. En cuanto a casos teresante precisar cuál es la esencia o naya sentenciados, el· principio de la autori- turaleza de la perturbaeión emocional que ·
dad de la cosa juzgada exige que las reso- impulsa al delito (si la ira o el dolor), el
luciones ya dictadas, amparadas por el se- no precisarla no incide en la determinación
llo de la ejecutoria, queden firmes. De esta. de la responsabilidad ni de la sanción, ni
clase de interpretaciones hablan los. artícu. tampoco émpeora o modifica la posición ju-
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rídica del procesado; cometido el delito .en
estado de ira, o cometido en estado de intenso dolor, el elemento· modificador rio
ca~bia de contenido, es decir, no deja de·
ser elep!ento modificador para cqnvertirse
. en eximente y fundar la absolución. (Casación Penal, ·marzo .7 de 1947. T, LXII, Nos.
2048, 2049) ..... , ................ 544, 2a

una consiguiente inestabilidad procesal contraria a los fines fundamentále~ del proceso. (Casación Penal, marzo 10 de 1947. T.
LXII, Nos. 2050, 2051) .... , ....... 784, 2a

IRA E INTENSO DOLOR

En el curso del juicio ejecutivo se pueden presentar cuestiones accidentales que
la ley permite discutir y su resolución da
margen pata pronunciar un fallo especial
que, eri muchos casos, puede poner fin al
juicio principal. Estos incidentes, por su
naturaleza son viables desde que se notifica
a las partes el auto que admite Ja demanda
·. hasta la, providencia de citación .para sen. tencia, o hasta el momento de entrar el negoBo para fallo en l~s casos en que no es:
procedente el auto de citación para sentencia.
Cuando estos incidentes ya fueron debatidos en el juicio, el fállo que se profiere
pone fin a la cuestión controvertida o reclamada. Para evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente por el planteamiento de .incidentes, ·el Código Judicial, en
su artículo 394, autoriza al Juez para despachar de1 plano los qile no son procedentes, o aqu,ellos que se promueven por la
misma ca~sa después de haber .sido planteados y t:esueltos con anteii'oridad. (Casación Penal, Auto, noviembre 20 de 1946.
T. LXII, Nos. 2046, 2047) ......... 171, 2n
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- 162 -

El estatuto penal -se ha dicho tantas vece8---'- considera los estados emocionales en
dos contingencias: o subordinados a la existencia de una provocación grave e injusta,
en cuyo caso ellos constituyen circunstancias modificadoras de la responsabilidad y
cuya calificación compete exclusivamente al
jurado, o sin esa subordinación, constituyendo entonces circunstancias de peligrosidad (menor) que compete calificar a los
Neces, pero en ambas contingencias con determinada repercusión en la pena aunque
en grados diferentes.
&
Cuando~ pues, el jurado afirma que el homicida cometió el delito en un momento de
ir'a e intenso dolor psíquico simplemente,
callando la condición, cumple un acto inoficioso, sin consecuencia jurídica alguna;
y así como el Juez puede, si la juzga probada, aplicar esa circunstancia · (como de
menor peligrosidad), puede también en caso
contrario desecharla, sin que el acto arbitral implique violación de la norma penal;
pero si, como eJ recurrente lo reputa jurídico, el Tribunal interpreta el veredicto en
el sentido de que los estados emocionales
fueron causados por grave injusta provocación &.in el expreso reconocimiento del jurado, como es el caso, entonces ese Tribunal
habría dictado sentencia sobre una calificación de los hechos distinta a la del jurado,
esto es, en desacuerdo con el veredicto,
creando así una nueva causal de casación y

e

-JJUICIO EJECUTIVO
- 163

-¡

JUICIO DE SEP ARACION
. - 164 Escogid~ por el autor el trámite especial
para el juicio de separación, no es dado
convertirlo en ordinario en la segunda instancia pa1.1a los efectos del recurso de casación. · (Casación Civil, octubre 6 de 1947.
T. LXll, Nos. 2050, 2051) ........ 604,-1~
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te dicha o en una ofensa o contraataque seo
gún el caso;
- 165 e) Necesidad de la defensa, o imposi~i
Los· asuntos referentes a la jurisdicción lidad actual de repeler, rehuír, o anular hn
del trabajo de que estén conoci~ndo los jue- . violencia o agresión por los medios legBlo
ces de la justicia ordinaria deben ser en- les, y
viados en el estado en que se hallen a la juf) Proporcionalidad entre la violencia o
risdicción competente, de conformidad con la agresión y la defensa, contraataque ·o
lo dispuesto en el artí.culo 68 de la ley 6a de reacción.
2. -El exc.eso en la legítima defensa, como
1945, por más que se trate, como en el caso
de autos, de un juicio ejecutivo. (Negocios figura jurídica, opera cuando existiendo
Generales, Auto, agosto 12 de 1947. Tomo todos estos .requisitos, hay desproporciÓXíl
LXII, Nos. 2050, 2051) ........... 837, 1" entre la ofensa y la defensa. ( Casació.Q. Penal; octubre 28 de 1946. T. LXII, números
2046, 2047) ...................... 159, lá
-LJURISDICCION DEL TRABAJO

LEGITIMA DEFENSA (exceso en la)
- 166 -.

LEGITIMA DEFENSA

- 167 "
J.. La legítima defensa, como forma de jus• La legítima defen:sa, como forma de jlllSo
tificación del hecho, está condicionada-por
mandato del artículo 25 del estatuto penal- tificación del hecho, está condicionada-por
mandato del artículo 25 del estatuto penaÍa estos requisitos o elementos:
a) Una violencia o sea una agresión o 3c los siguientes requisitos o ,f!lementos:
a) Una violencia o sea una agresión o
acto violento que dañe, a.menace daño o ponga en peligro un derecho legalmente prote- acto violento \que .dañe, amenace daño o
gido, como la vida o la integridad personal ponga en peligro un derecho legalmente
protegido, como la vida o la integridad péll."por ejemplo;
b) Actualidad o inminencia del acto vio- sonal por ejemplo;
lento, es decir, que el daño o peligro que
b) Actualidad o inminencia del acto violleve el acto se produzca simultáneamente lento, es decir, que. el daño o peligro que
con el de hi defensa o 'reacción o por lo me- lleve al acto se produzca simultáneamente
nos en un futuro tan próximo e inmediato con el de la defensa o reacción o por lo meque, al no actuar la defensa, inevitablemen- nos en un futuro tan próximo e inmediato, ·
te se produzca;
que, al no actuar la defensa, inevitablee) Antijuridicidad o injusticia de la vio- mente se produzca; · ..
lencia o agresión, esto es, un acto contra
e) Antijuricidad o injusticia de la viojus, contrario al derecho del que lo ejecuta lencia o agresión, esto es, un acto oontTa
y de aquél contra el cual se dirige y eje- jus, contrario al derecho del que lo ejecuta
cuta;·
y de aquel contra el cual se dirige y ejecuta;
d)' Defensa o acto de defensa, o sea aqued) Defensa o acto de defensa, o sea aquella que es indispensable para repeler, anu- lla que es indispensable para repeler, anmlar o rehuír la agresión contra jus, acto que . lar o rehuír la agresión contra jus, acto que
puede concretarse en la defensa propianien- puede conéretarse en la defensa propiamem-

961
te dicha o en una ofensa o contraataque
según el caso ;
e) Necesidad de la defensa, o imposibilidad de actuar, de repeler, rehuír' o anular .la violencia o agresión por los. medios
legales, y
f) Proporc'ionali.~ad entre la violencia
o !a agresión· y la defensa, contraataque o
reacción. (Casación Penal, diciembre 4 de
1946. T. LXII, Nos: 2046, 2047) .... 190, 2~.

LEGITIMACION EN CAUSA

allegar otros datos más 'efectivos, porque a
él y al Ministerio Público les corresponde
ejercicio de la acción penal. A la Corte
-en función de casación___:.. hay que demostrarle lo que se sostiene o afirma, y no es- .
perar que !élla proceda como · Tribunal de
instancia,. es decir, oficiosamente. (Casación Penal, octubre · 22 de 1946. T. LXII,
Nos. 2046, 2047) ................. 146, ¡a

el

LEY 84 DE 1931 (Acusada por inconsti, tu~ional en su artículo 17).
1

- 168 -

- 170 -

De conformidad con la ley 3a de 1945 debe
En el presupuesto procesal la legitimación en causa de una y otra de las partes estimarse que el artículo acusado de la ley
contendoras es elemento primordial, por . 84 de 1931! está derogado, lo mismo que el
cuanto si~nifica su capacidad de obrar tan- Decreto número 1962 de 1944. Y como ha
to en el ataque como en la defensa, su per- sido doctr~na constante de la Corte que
sonería sustantiva. A tanto llega como de- cuando ha dejado d~ regir un precepto que
cisivo este factor, que no hay lugar a abor- es acusado de inconstitucionalidad no hay
dar en la sentencia el fondo .de los proble- . materia sobre la cual pueda resolverse, toda
mas controvertidos mientras ambas perso- vez que ha desaparecido el acto que debía
nerías no estén provistas o revestidas de ser objeto de la sentencia, la Corte obra en
tal legitimación. En la ~cción reivindicato- consecuencia.
Sobr.e el Decreto número 1640 debe obria se determina la personería del actor por
el dominio y por la posesión la del reo. (Ca- servarse que fue declarado exequible en su
sación Civil, mayo 14 de 1947. T. LXII, totalidad por sentencia de la Corte de fe~
Nos. 2048, 2049) ........... : ..... 366, ¡a cha 12 de junio de 1945. (Sala Plena, octubre 6 de .1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051).
.
601
LESIONES
-.169 Cuando se refuta en i.m proceso por lesiones personales la presanidad del ofen-·
dido debe destruírse la prueba en que ella
se apoya. Y la mejor manera de lograrlo
es demostrar lo . contrario. Porque si se
quiere que sobre ese aspecto del proceso penal prospere un recurso de casación, es ya .
cal demandante a quien incumbe la obligación de probar ~o que asegura. Al Juez· puede el procesado o su defensor decirle: esto
es deficiente; y el Juez se encargará de

LEY 6n DE 1945 (Acusada por inconstitucional en su artículo 31)
- 171 Los artículos 12 y 17 de la ley 64. de 1946
· subrogaron:a los artículos 30 y 31 de la ley·
s~ de 1945, es decir, que el nuevo estatuto
de 1946 compr·endió también las demás em.presas ferroviarias a que aludía el artículo'
31 de la ley 68 de 1945. Luego la disposi.ción
que hoy podría afectar situaciÓnes concretas en empresas ferroviarias particulares

es la 17 de la ley 64 de 1946 y no el artículo
31 de la ley 6• de 1945, porque ha sido reemplazado. Se deroga una ley cuando pierde su fuerza obligatoria, ora haya sido abolida o sustituí da por otra.· (Artículo 39, Ley
153 de 1887) .. Estando insubsistente el artículo 31 de la ley sa de 1945, no hay objeto
sobre qué decidir, ya que no puede haber
conflicto entre la Constitución y una norma legal que ya no rige. (Sala Plena, septiembre 29 de 1947. T. LXII, Nos. 2050,
2051) .......................... 599, 2~
LEY 6~ DE 1945, ACUSADA POR
INCONSTITUCIONALIDAD EN
SU ARTICULO 65
- 172 El artículo acusado no les desconoce a los
Magistrados, Jueces e Inspectores del Trabajo el derecho a ser elegidos (artículo 15
de la Constitución), sino que lo restringe,
pero no como lo hace la Carta en cuanto a
otros funcionarios públicos citados en el artículo 108 de la misma, o como se prevé
para el caso de que trata el artículd 129,
inciso 2° de. la Constitución. La creencia de
que la índole de las funciones encomendadas a los Magistrados, Jueces e Inspectores
del Trabajo, quienes tienen que intervenir
en conflictos que afectan muy especialmente
a esa agrupación social a la que suele Ilam.ársele "masa electorera", da cierta influencia en ese campo, no es razd'n que pueda alegarse en favor de la. ley acusada porque esas mismas ventajas i:J.o se descubren
únicamente -de existir
en realidad- para
1 los funcionarios del Trabajo sino para otros,
quienes las podrían tener en mayor grado
y, sin embargo, con respecto a ellos el supremo legislador nó fue tan lejos en fijar 0
términos de inhibición o incapacidad para
el disfrute de un derecho ciudadano. Esa
situación desigual se advierte fácilmente al

leer la primera parte del artículo 108 de l-a
.Constitución. Además, el artículo 65 de la
ley sa de 1945 extiende la prohibición de
que viene tratándose no· sÓlo a los cargos
de Senador, Representante o Diputado, sino
a todos los 9e representación popular, o sea,
que tampoco un Inspector de Trabajo podría ser elegido Concejal sino dos años después de haber cesado en las funciones atinentes a su oficio.· En cambio, un Consejero de Estado, el Procurador General de la
N ación, el .Contrálor General de la República o cualquier funcionario que hubiera
ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar en cualquier lugar de la República, podría no sólo al día siguiente de
haber cesado en sus respectivas funciones
sino hallándose en su. desempeño, ser elegido Concejal. Por otra parte, si la Constitución ha tomado la iniciativa en lo referente a esta materia, a la ley, sin autorización d~ aquélla, no le e:; permitido restringir el derecho de que se viene hablando o
establecer diferencias que la Constitución
no estableció. (Sala Plena, junio 9 de 1947.
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 307, 13
LEY 12 DE 1941:1 (ARTICULO 19).
SU INTERPRETACION
(Véase el aparte "Artículos. 174 de la
Constitución y 1a de la Ley 12 de 1945").
o
LEY 35 DE 1945, "'FOR LA CUAL SE
FIJA LA RE.MUNERACION DE LOS
CONGRESISTAS", ACUSADA DE
INCONSTITUCIONAL
., 173 El artículo 113 de la Constitución quitó
a la remuneración de los miembros del Con- ,.
greso el carácter de norma constit~cional
que tEmía y suprimió el sistema de pago
anual por los servkios legislativos, dejando

963

a la iniciativa del parlamento la adopción
del sistema remuneratorio y la fijación de
. la cuantía. Por consiguiente, no es inconstitucional el artículo único de la ley acusada. (Sala Plena, junio 4 de 1947. T. LXII,.
·Nos. 2048, 2049) ................. 305, 1<>

produzca efecto alguno o de que degenere
. en otro contrato distinto, o motivadas otras
principalmente por razones de orden público o interés social, .de moral y buenas costumbres. (Artículos 15, 16, 1501 y 1522 del
C. C.). (Casación Civil, agosto 27 de 1947.
T. LXII, Nos. 2050, 2051) ......... 693, 1~

LIBERTAD PROVISIONAL
LITIS CONSORCIO .
- 174

~

"
- 176 -

El Código Penal en su artículo 60, no establece normas para sustituír la pena de
l'elegación a una colonia agrícola penal, por
otra equivalente, para efectos del cómputo
de la pena total ; en tal virtud, cuando se
trata de aplicar lo dispuesto por el artículo
411 del Código de P.rocedimiento Penal,· en
relación con el beneficio de libertad provisional, el tiempo que el reo debe permane'
eer en relegación debe
computarse como
continuación de la pena principal, y como
este tie'mpo -detención preventiva- no es
igual ni excéde al· de la pena impuesta, no
hay lugar a decretar la libertad provisional
BOlicitada con fundamento en la disposición
invocada". (Auto, Sala de Casación Penal,
septie.mbre 18 de 1946. T. LXII, Nos~ 2046,
2047) ............ ; ......... '.' .. 138, 2"
LIBERTAD DE CONTRATACION'

(Véase "Acu·m~tlación de acciones- Liti.;;
. ·co?tsorcio").

-MMALA CONDUCTA' COMO CIRCUNSTANCIA DE PELIGROSIDAD
- 177 ·Ser ·sujeto pasjvo de un sumario no es
· prueba de mala conducta o de haber sido
. condenado, porqu.e el sumario no es sino el
conjunto de diligencias ·que las autoridades
adelantan para a1.1eriguar si se ha cometido
· un hecho delictuoso o una contravención.
Haber sido detenido tampoco es prueba de
haber sido condenado. (Casación Penal,
marzo 10 de 1947. T. LXII, números 2050,
2051) .......................... 777, 1"'

- 175 MAND4TO (prueba del)
El principio de la libertad de contrata- ·
. - 178 ción dominante en derecho privado y en el
"
que están inspirados los artículos 1604 '(in- l! . . ~
Como lo ha decidido la Corte, entre las
ciso final); 1616 y 2072 del Código Civil,
excepciones
que establece el artículo 93 j:}e
tiene claras limitaciones, impuestas unas
la
ley
153
de
1887 a la regla general del
por el legislador, en cuanto forza a los contratantes a estipular determinadas obliga- artículo 91 sobre restricción de la prueba
. ciones que son de la esencia del contrato testimonial por razón de la cuantía hay que
que se proponen crear, a las cuales no se considerar incluído el mandato, contrato
puede faltar sino a r~esgo de que aquél no · que según el artículo 2149 del Código Civil,
)
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puede celebrarse verbalmente o de cual- dato. (Casación Civil, marzo 28 de 1947.
quiera' otro modo inteligible y aun por la T. LXII, Nos. 2046, 2047) .......... 119, 1"
aquiescencia tácita de una persona a la gesMANDATO
tión d.e sus negocios por otra, pues si se
exigiera prueba escrita cuando el objeto del
mandato excediera de quinientos pesos no
- 180 tendría cumplimiento esta última disposi,
ción, especial para el mandato y, como ·tal,.
La acción para hacer efectivo el derecho
de preferente aplicación a.:,la del artículo 91 del mandante en el caso de que el mandacitad<;~. (Casación Civil, agosto 26· de 1947.
tario haya estipulado y adquirido en su proT. LXII, Nos. 2050, 2051) ......... 670, 2" pio nombre y se niegue a transferirle el derecho adquirido, la concede el artículo 2177
del Código Civil al autorizar el mandato
MANDATO
o'culto; nace 1 de 1~ celebración misma del
contrato
y es una acción personal contra· él
- 179 apoderado para que se declare, a través ~
Es una afirmación clásica en la doctrina un adecuado establecimiento probatorio del
que el mandato tiene por objeto, a exclusión mandato, que los efectos del contrato le code otros actos materiales, el cumplimiento rresponden a él y a él lo benefician exclude actos jurídicos bajo la una la otra for- sivamente. El mand~tario que contrata en
ma que puede revestir: con' o sin represen- nombre propio y así obtiene la tradición
tación. El artículo 2142 del Código Civil, con la inscripción de su título, adquiere
· que define el mandato, no lcr confunde con para sí, pero sólo mientras no se establezca
la procuración. Lo deslinda del arrenda- plenamente que obró en• ejercicio de un man- '
·
miento de servicios, porque en vez de actos, dato.
El
artículo
2123 del Código Civil de Chihabla de negocios. Distingue la representación del interés, al no exigir que el manda- le, de donde se tomó el 2149 d,-el nuestro,
tario actúe en nombre del mandante sino añade: "pero no se admitirá. en juicio la
· prueba testimonial sino en conformidad a
apenas por cuenta y riesgo del último.
'Del contenido del artículo 2177 del C. C. ·las reglas generales, ni la escritura privada
podemos deducir las siguientes conclusio- cuando las leyes requieran un instrumento
nes: a) Que el mandatario puede contratar auténtico". El Código Francés, que en su
·en su· propio nombre en el ejercicio del en- · artículo 1985 consagra en el fondo la doccargo recibido y por cuenta y riesgo del trina del coloÍnbianb, advi~rte también exmandante, aun sin conocimiento del tercero ·presamente que la prueba de testigos para
que se entiende con su mandatario. El man- el mandato debe darse de acuerdo con las
dante a~quiere los derechos que surgen de reglas generales del título, de las obligaciosus a~tos, pero no contrae obligaciones para nes convencionales. El Jlrincipio de la IE~y
' chilena se~qn el cual la forma del mandato
el tercero.
Es evidente que, en principio, el manda- es generalmente libre, pero su prueba, en
tariq que contrata en nombre propio y así cambio, no puede admitirse sino en conforobtiene la tradición, adquiere aparentemen- _ midad con las reglas del derecho. común,
te f'J.ra sí, pero tan ·sólo mientras no se es- una de las cuales es la restrictiva del uso
tablezca que obró en ejercicio de un. man,. de la prueba testimonial por razón de cuan~

o
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tía, fue modificada al pasar a nuestro código civil por virtud de la supresión y;;¡, vista, reveladora, a no dudarlo, de la inequívoca intención del legislador de autorizar para
el mandato el régimen de ex~epcional libertad probatoria que lógicamente corresponde ·
a los términos del cita,do artículo 2149 ,que
le dan a este contrato la calidad de eminentemente consensual. El mandato puede ser
un contrato de ~onsentüpiento tácito en que
una persona confía o encarga por su aquiescencia tácita la gestión de un negocio a otra
que acepta tambi'én tácitamente ejecutar el
encargo, de modo que si la ley expresamente autoriza la; perfección de este contrato
tácitamente celebrado, se explica y justifica la excep~ional libertad probatoria de qu,e
quiso rodearlo, sustrayéndolo expresamente
del régimen restrictivo de la prueba testimonial referente a obligaciones que deben
consignarse por escrito, según el artículo
1767'del C. C., del cual son apenas desarrollo y complemento los artículos 91_ a 94 de
la ley 153 de 1887 que determinaron los ác-·.
tos y contratos que debían constar· por escrito para el ~fecto de ·restringir respecto
<de ellos el uso de la prueba testimonial. Esto
por lo que hace al aspecto. puramente probatorio del mandato cuando es consensual,
como generalmente ocurre, porque los artículos de la 'le~ 153 citados no enfocan
· cuestiones ad va.liditatem ni ad substantiam
ac~us, sino ad probationem . .La restricción
de la prueba de testigos por razón de cuantía difiere esencialmente de esa restricción
cuando ·opera por virtud de la calidad de
solemne que comporta el acto jurídico que
quiere probarse. La supresión del aludido
texto cl_lileno, en lo que respecta a la inadmisibilidad de la escritura privada cuando
la~ leyes requieren instrumento auténtico,
se refiere a la fqrma del contrato, y en esta
materia ninguna novedad ni modificación
introdujo tal supresión a nuestro sistema
~
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general, porque es evidente que en los casos
en que el contrato de mandato es solemne,
como acontece con todos los de esta especie~.
no puede probarse con testigos. Tratándosw
de solemnidad, la cuestión ya no es. simple-·
mente· probatoria sino de existencia jurídí-,.
ca del acto. Ya la Sala había sostenido reiteradamente que cuando el act~ que consti-.
tuye el encargo no implica un mandato solemne, la prueba del mandato· no está some-·
tida a las restricciones ni limitaciones consagradas en la ley 153 de 1887. (Casación
Civil, julio ·14 de 1947. T. LXII, Nos. 2050,·
2051) ............... 619, 21'. y 620, 1" y ,2a . .
MANDATO. - CUENTAS DEL
MANDATARIO
- 181 1

Al definir el Código civil el Contrato de
mañdáto se vienen a determinar las condi-.
ciones de su existencia y las obligaciones
del mandante y el mandatario, al. mismo
tiempo que las reglas relativas a la administración y· a la ter:q¡,inación o cesación del :
contrato. Es una afirmación clásica en la ;
doctrina y en la jurisprudencia la de que:
el mandato tiene .por oojeto, con exclusión.
de actos materiales, el cumplimiento de. ac..:
tos jurídicos, bajo una u otra de las formas :
que él puede revestir, con o sin r~presenta-.
ción. Conforme al artículo 2142 del Código,,
Civil no requiere el mandato solemnidades ..
especiales. De la disposición según .la cual',
el ma!ldatario está obligado a rendir -la~;¡
cuentas documentadas de su gestión se de-,.
duce clarámente que no es requisito i~dis-.
pensable para poder exigir el pago de lo .
que el gestor adeude como consecuencia del ·
ejercicio de un mandato, la re~dición o discusión previa de las cuentas. La rendición
de éstas es necesaria cuando de resultas de .
una administración o. del ejercicio de un ne-

gocio, en un momento dado, no es posiblé ·etc., en tma palabra, lo que considere le
sa1>er quién debe a quién y cuánto. El caso salga a deber su mandante, inclusive la remás común es el de la cuenta corriente en muneración convenida o la usual. Corresque una de las partes remite a otra, o re- ponde al juez que ha de conocer del respeccibe de ella, en propiedad, cantidades de di- tivo juicio ordinario decidir, en vista de lo
ne~o u otros valores, sin aplicación a ün fin alegado y probado, si el actor ha demostradeterminado, ni obligación de tener a la or- do Íos cargos contra su demandado, en cuyo
den una cantidad o un valor , equivalente, caso ha de condenarlo y pronunciarse en la
pero a cargo de ·a-creditar el remitente, por misma forma sobre lo propuesto por él man~us remesas, liquidarlas en las épocas condatario para que se le pague o compense lo
venidas, compensarlas de una sola vez, has- qúe justifique como saldo d,ébito de su manta concurrencia del débito y crédito, y á d.ante. En los amp}ios términos de prueba
pagar el saldo, ya qui antes de la conchi- de que se dispone en la acción ordinaria
sión de la cuenta corriente, por mandato de pueden ambas partes discutir y demostrar
la ley, ninguno de los interesados es ~·onsi sus encontradas pretensiones, sin que ni en
derado como acreedor o deudor. (Artículos uno ni en otro caso se requiera un juicio
730 y 735 del C. Co.) . Pero en el mandato previo de cuentas. Pudiera suceder que la
no sólo no existe tal disposición en que se índole de los negocios encomendados al man·requiera la rendición de cuentas o corte de datario así lo reclame, y en tal evento, como
ellas para poder exigir las resultas de un es de suponer, el·mandante puede hacer uso
mandato, sino que por el contrario, como de su derecho y pedir las cuentas, pero
lo establece el artículo 2183 del C. C., ·el mientras tal cosa no suce.da bien puede éste
hecho de exonerar de la obligación de ren- ocurrir al juez en acción ordinaria de condir cuentas al mandatario, no es óbice para dena, como ya ·se expresó, para que se deque el mandante pueda exigir el pago, de crete el pago de las sumas que justifique le
las sumas que crea le debe aquél. ·Así, pues, acfeuda su agministrador y discutir con el
la facultad de exigir cuentas es un derecho mismo las contraprestaciones a que tiene
del mandante contra s1,1 mandatario, es una derecho. (Casación Civil, junio 30 de 1947.
facultad de todo el que demuestre su dere- T. LXII, Nos. 2048, 2049) ........ .481, 2a
cho para pedirlas, pero cuando el mandante
MATRIMONIO. - SU PRUEBA
no quiere hacer usó de tal prerrogativa sino
reclamar directamente de su mandatario lo ·
que a su juicio éste le deba, bien puede en
- 182 una acción de condena ocurrir al juez para
(Véase "Prueba del matrimonio").
que se ordene el pago de lo que se le adeude. Esto sin perj_uicio de que dentro de ese
MATRIMONIO CIVIL CELEBRADO POR
mismo pleito reclame el mandatario lo que
:PERSONAS CATOLICAS -- APOSTASIA.
a su turno se le adeude o alegue en comREQUISITOS
pensación y en los respectivos términos de
prueba presente cuenta de su gestión y pue- 183 da defenderse exigiendo' del mandante el
, pago ya de las sumas que haya anticipado
(Véase "Nulidad del matrimonio civil ceen el ejercicio del cargo, sus interesqs, ·los lebrado por personas bautizadas católicamente").
~astos hechos en el desempeño de su misión,
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MINAS. - NATURALEZA DEL PODER
JURIDICO DE OBTENER LA ADJUDICACION DE ELLAS
- 184 El poder jurídico de obtener l~ · adjud~cación de una mina con preferencia a avisantes p9steriorei? lo consideran alg~nos
como una facultad más que un ~erecho, en.tendienqo por tal la posición subejt~va_-a~te
una norma general; empero, las d~tmcwnes puramente doctrinarias sobre la na tu-:
raleza de ese poder no lo sustraen dentro de
. nuestra legislación al concepto de bien incorporai ad rem susceptible d~- apr~p~aci_ón
individual o colectiva. (Casacwn Civil, JUnio 13 de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049).
440, 2a
MINAS. - A VISO Y DENUNCIO DE
ELLAS PARA TERCEROS BENEFICIARIOS
- 185 -
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en el artículo 1506 del Código Civil. Para
explicar la naturaleza de esta figura acuden
las doctrinas a variadas fórmulas, como la
de la oferta de, Laurent, la de la agencia
oficiosa propugnada· por Pothier, y la más
moderna conocida como la de "creación directa del derecho"; estos diversos ensayos
en torno a la naturaleza de la estipulación
para otro hallan una causa única, consis- tente en 'la dificultad de explicar cómo un
vÍnculo creado por el estipulante no permite demandar lo estipulado sino al tercero
beneficiario, de tal-suerte que aquél desaparece tan pronto como crea un lazo jurídico
a cuyo desarrollo, 'efectos y extinción va a
permanecer ajeno. (Casl!-ción Civil, junio 13
de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) .440, 1"
MODALIDADES DEL HECHO DIDLICAPRECIACION
TUOSO . .:_ SU
1
.
- 186 (Véase "Peligros.idad.- Modalidades del
hecho delictuoso").

MUTÚO. --'SUS CARACTERISTICAS
La l~y de minas autoriza. esta forrna de
ESENCIALES
aviso y de denuncio, para terceros, el c~al,
-,187 por otta parte, no es sino 1~ ;~lic~ción_ en
el ordenamiento legal sobre reg1men mmeEl mutuo es' un contrato unilaten:tl. Como·
ro de lo que para las obligaciones civile.s
real, que también es, no se perfecciona sino
estatuve el artículo 1506 del Código Civil al
por la entrega de su objeto. Sin la entrega
autori~ar la estipulación para otro. Esta fi- no hay contrato y sólo por ella él existe,
gura, rechazada por el Derecho Romano en
con ella y por virtud de ella nace. Los arla sentencia "Nemo alteri stipulari potest",
tículos 1546 ,y 1609 del Código Civil son
ha sido· en el derecho moderno una fecunda
inaplicables a un contrato unilateral. (Cafuente de relaciones jurídicas en tanto han
. sación Civil, junio 3 d.e 1947. T. LXII, nú. ido cobrando interés econ6mico diversas fi.meros 2048, 2049) ..· ............. .429, 2'-'
guras contractuales a cuyo reciente desarro--Nllo concurre la multiplicación y compleji, 1
NACIONALIDAD
dad de fenómenos que van forzando la aparición de nuevas concepciones jurídicas; el
- 188 contrato de seguro, ·el de transporte, las doDicen los expositores ~e Derecho Internaciones con gravameJ{, son ejemplo de aplicaciones cotidianas del precepto contenido nacional, que la nacionalidad consiste en, el
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vínculo que . une a una persona con un Estado determinado.
La calidad de ciudadano colombiano por
nacimiento -alegada por el apoderado- .le·
confiere al sujeto un derecho pr.opio para
elegir y ser elegido y desempeñar empleos
públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, facultad que no la poseen las personas que tienen el título de· nacionales por
adopción.
Pero la comprobación de la nacionalidad
no puede hacerse sino mediante el cumplimiento de las normas consagradas ~ la legislación del país del cual se invoca ser na-'
cional; y· para demostrar que determinada
persona es nacional colombiano por nacimiento, es preciso allegar la prueba de ese
estado civil, para que la autoridad a quien
corresponda conceptuar sobre la solicitud
de extradición .pueda fundar su concepto.
Si se alega la calidad de ser colombiano
por nacimiento, debe acreditarse que el padre o la madre son naturales o nacionales
colombianos, o que siendo hijos. de extran.:
jeros nació en Colombia y se halla domiciliado en la República, o .que siendo hijo de
padre o madre colombianos nació en tierra
extranjera y luego se domicilió en Colombia; condiciones éstas exigidas por la Constitución Nacional, en su artículo 8 9, y que
no se han comprobado, ni siquiera se intentaron demostrar por García Solano.
El nacimiento implica cierta vinculación
al lugar o sitio donde el acto se realizó., y
la nacionalidad hace relación al Estado o
Nación a qué se pertenece por virtud de ese
nacimiento. Deallí que la prueba pertinente para demostrar la nacionalidad dé colombiano por nacimiento,. no puede ser otra
que la correspondiente Acta o Registro Civil de nacimiento, expedida por funcionario
competente; y sólo a falta, de dicha prueba
principal es pertinente la aceptación de
pruebas supletorias tendientes a demostrar

esa calidad. (Casación Penal, Auto, diciem.:.
bre 16 de 1946. T. LXIi, Nos. 2046, 2047).
201, 2 Y 202, 'ta
8

NOMBRAMIENTO DE PERITOS
~

189 -

La ley exige que el nombramiento de peritos se haga en personas honorables y competentes, y esto es muy lógico, porque si los
peritos-:'son auxiliares de la justicia,. exis-ten mayores probabilidades de acierto cuan' do las personas que rinden su concepto en..
determinado juicio --civil o penal- no tienen ninguna tacha sobre su capacidad, honorabilidad e imparcialidad. Si el Juez o
las partes nombran como peritos a quienes
no reúnen las condiciones determinadas por
el artículo 711 del C. J., ese proceder cons. tituye un acto indebido que entraña una
omisión en el cumplimiento de ,sus deberes.
pero esa falta no está erigida como delito
por la ley penal.
Si deliberadamente el Juez designa como
perito a una persona sindicada por la comisión de varios delitos de falsedad y estafa
como Eduardo Mahé; 'si dentro de de la opinión social el peritÓ es .reputado como elemento peligroso y de malos antecedentes,
por tener cuentas pendientes con la justicia, ese nombramiento no sólo constituyé
un acto reprobable que desdice de la seriedad y pulcritud del funcionario que lo hace,
·sino que expone al Juez a que se piense que
entre él y el designado existe cierta convi. vencía o estímulo de relaciones ilícitas con
~
fines. de lucro.
El doctor Castro, Juez 8Q Civil del Circuito, no debió nombrar a Eduardo Mahé
para desempeñar el cargo de perito, porque
esta persona no reunía las calidades que
exige la ley para tal fin ; pero este hecho
aceptado por las partes, ya que no hicieron
1
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uso de la facultad que les éoncede el artículo 708 del C. J., no es constitutivo de
una infracción que implique responsabilidad para quien lo ejecuta. (Casación Penal,
Auto, m~rzo 4 de 1947. T. LXII, números
2050, 2051} ............. ' ... 766, 1n Y 2"
NULIDAD DEL PROCESO PENAL. POR
PRETERMISION DE . LAS FORMULAS
DE NOTIFICACION
- 190 La sanción de la nulidad por la pretermisión o inobservancia de las fórmulas de notificación de determinadas providencias, ti/. ne su fundamento en varios principios ya
consagrados en el derecho positivo: el de
que ·;ninguna decisión produce consecUencias jurídicas s4I la previa notificación legal a las partes ; el del derecho del procesado a la plenitud de su defensa, la cual
tiene su más favorable oportunidad en de:.
terminadas etapas del juicio (el término de
prueba y la audiencia por ejemplo), cuyo
tiempo el procesado debe conocer para la
previa organización y preparación de su
defensa ante los cargos que en. el 'auto de
proceder le fueron formulados, y finalmente, el del sistema judicial acusatorio durante
en juicio, y que es básico y fundamental del
procedimiento penal vigente. (Casación Penal, marzo 3 de 1947. T. LXII, Nos. 2048,
2049) .................. 534, 2~ y 535, 1"
NULIDAD DEL MATRIMONIO CIVI;L
CELEBRADO POR 'PERSONAS BAUT¡ZADAS CATOLICAMENTE - 191 Por medio de tin cambio de Notas Diplomáticas se convino. entre Colombia y la Santa Sede que ~os bautizados católicamente
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pueden ser admitidos a contraer matrimonio civil si se separan de la Iglesia y siempre que la apostasía quede idóneamente probada; pára lo cual acordaron que la única
prueba Jfehaciente de tal. apostasía será la
·que estableció luego la ley 54 'de 1924 y tal
como allí aparece, es decir, constante de
cuatro requisitos, a .saber: una manifestación escrita de los ~ontrayentes al juez en
que expresen haber dejado de pertenecer a
la Religión Católica; la inserción de dicha
manifestación en el edicto ·que el juez publica ant~s del matr\monio; la comunicación ·
que el juez hace al respectivo Ordinario de
la apostasía de los presuntos contrayentes,
aviso que debe darse con un mes de anticipación al matrimonio; y la ratificación de
la apostasía, que los contrayentes han de
hacer ante el (juez y los testigos en el acto
mismo del matrimonio. De esto se deduce
que un matrimonio· civil de personas bautizadas católicamente en la celebración del
cual se han omitido los requisito~ que dispone la ley·, 54 de 1924, en desarrollo del
acuerdo celebrado, entre. Colombia y la Santa Sede sobre interptetaci9n del artículo 17
del Concordato, es un' acto en el cual se han
contravenido las formas, solemnidades y
requisitos que para la existencia jurídica
del matrimonio civil exige el Código Civil,
del cual es parte la ley 54 de 1924 .. (Casación Civil, mayo 31 de 1947. T. LXII, números 2048, 2049) ..... ·........... 412, 2a.
NULIDAD DEL PROCESO CIVIL-FINALIDAD DE SU INSTITUCION
- 192 La nulidad sólo se causa por quebrantos
sustanciales en la normal constitución o secuela del juicio, co'inó la desintegración del
elemento personal de la acción, o la ineficacia de. la relación procesal ; la ley deter-
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mina por ello en forma precisa los distintos
casos en qtte el proceso es nulo, protegiendo
simultáneamente el derecho de defensa y la
firmeza del juicío en cuya estabilidad y fallo está interesado el normal desarrollo de
la vida jUrídica, comoquiera que la prolongación indefinida de los litigios atenta contra la certeza del derecho. (Casación Civil,
mayo 20 de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049)
372, la
NULIDAD DE UN REMATE- VENTAS
ENTRE PADRES E HIJOS DE F AM;ILIA
- 193·-
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NULIDAD DEL PROCESO PENAL-NO
TODA INFORMALIDAD LA PRODUCE
- 194

~·

Raros son los procesos en que no se advierte alguna informalidad en su tramitación. Pero no todo descuido que se descubra!
en ellos los convierte en inválidos. Solamente en los casos previstos en los artículos 198
y 199, que enumeran las causales de nuUclad, puede ella ser declarada y también,
muy, excepcionalmente, cuando las informalidades son tan graves que bien puede decirse que al delincuente se le juzgó con arbitrariedad, privándolo de ·Jas garantías
constitucionales a que üene derecho ' todo
ciudadáno que comparece ante los jueces de
la república. (Casación Penal, febrero. 5 de
1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) .... 511, JI.~

Aunque el artículo 1852 del Código Civil
considera el peligro de fraude a los terceros por ventas reales o ficticias propiciadas
NULIDADES
por la intimidad de los parentescos a que se
refiere, de esta circunstancia no cabe de- 195 ducir argumento en el sentido en que el
recurrente lo formula, cual es el de que la · · El hecho de no practicar1 las pruebas que
licitación, poniendo sobre aviso a los acree- dice fueron pedidas en el proceso, porque el
dores, evita ese peligro de secreto y de frau- Juzgado exigió algunos valores para indemde, por lo cual no puede reputarse incluida nizar a los testigos, no son aetos constituen la prohibición. Aunque en verdad no tivos de nulidad procedimental ni constitupuede procederse a un remate con el sigilo . cional. Lo primero, porque el juzgador tiehasta cierto punto completo· que cabe cuan- ,ne facultad legal para negar la práctica de
do se acude a Notaría, que no deja de ser pruebas que no sean conducentes a demosoficina pública, podrá pensarse que ese pre- trar directa o indirectamente los hechos que
ciso elemento de peligro se disminuya _y aún son ·materia del proceso; y lo segundo, por. desaparezca con .la licitación; pero no que que la ley de procedimiento penal autoriza
todos los demás elementos se descarten. al funcionario para exigir al interesado deMás todavía: aún dando por sentado qu~ posite la s_uma que previamente se fije para
con el remate se conjure todo peligro para "indemnizar" al testigo por lo:; gastos que
los acreedores, en pie quedaría el de la mu- ocasione su traslado.· (Artíiculos 208 y 250
.
jer y· el de los hijos, el cual es una razón del C. de P. P.).
Para que un fallo s~ invalide por medio
talvez la más poderosa, de la prohibición
en estudio. (Casación Civil, junio 10 de de esta causal (la guinta) es indispensable
1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) ... 425, 1n que en la sentencia acusada no se determinen en ninguna forma los· hechos que d~e-
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ron origen a la investigación, cuáles se ·es- cha de que el· señalar los casos de nulidad
tablecieron como probados y cuál fue el au- nÓ es propio del juez, sino del legislador,
tor, . para luego deducirle responsabilidad.
y lo segundo, porque la c~sacl.ón implica un
La ley exige que toda sentencia se infor- estudio de la sentencia, de suerte ·que, en
me en los postulados que se dejan enuncia- términos generales sólo pueden ser estudos, porque ,ellos s~m esenciales y con,stitu-- diadas las cuestiones gue fueron materia del
yen el fundamento o norma a los cuales de- fallo. (Casación Penal, enero 29 de 1947.
ben ateniperarse las sentencias; pero el em- T: LXII, Nos. ·2046, 2047) ......... 214, 2a
pleo estricto y riguroso de formas e~ternas
o de palabras indicadas por la ley como de
contenido aparente, · no sustancial, que se
NULIDAD (de contratos)
omiten en la sentencia, no da base para invalidar un fallo por ausencia 1de estas for-:
- 197' malidades, pues el espíritu de la ley no sé
~
'
encuentra en la forma externa de las pala·La ley, en ninguna· de sus disposicione3
bras, sino en los principios que informan confiere facultad expresa al Juez o funciocada disposición legal. (Casación Penal, nario público para declarar de hecho la nu~
n:1arzo 6 de 1947-. T. LXII, números 2050, 'lidad de los contratos, por. falta de pago de
2051) ... - ............ - .. ; ...... 771, 1• los impuestos; ~1 contrario, éstablece un
procedimiento especial para recabarlos, al
'NULIDADES
deterrrtinar que toda persona o funcionario
a quien lleguen documentos públicos o pri- 196 vados en que se haya omitido el pagó de los
La Corte ha dicho en varias ocasiones que impuestos legales, debe avisarlo al Recaulas nulidades son taxativas, e~ decir, que no· dador para que cobre el gravamen corresse pueden extender a casos semejantes, no pondiente, "rev?llidando así, con efecto resólo porque •el señalarlas es tarea propia troactivo, el documento res·pectivo". (Art.
'
·
def legislador, . sino también porque _los pro- 68, inciso 29) .
cesos se harían interminables; se crearía la
.
incertidun:1bre en el ejercicio de la tutela
De manera que sí hubo violación "manísocial y se traería ~l descrédito· a las provi- fiesta Y deliberada" de los artícul~s comendencias de los jueces de instancia. Esto no tados, en relación con el pago del impuesto
obstante, la doctrina ha admitido que en de Lazareto; si esa violacién ' generara· la
algunos casos extremos, comprendidos en la nulidad prevista · por el ·artículo 1741 del
naturaleza de los propios preceptos· que las Código Ci'vil, es natural que por constituír
consagran pueden declararse nulidades no ese hecho una nulidad sustancial, un vicio
previstas en la iey de modo expreso. Pero· que afeCta la validez de los contratos, rto
1
con dos condiciones: que se trate de irregu- podía declararse sino . en juicio
ordinario.•
1
' laridades vprocedimentles que ataquen las donde los .derechos de .las partes tengan
bases mismas de la organización judicial o amplitud de medios para establecerlos, deconsagren la flagran~e violación del dere- fenderlos o imputarlos, ·y consecuencialmencho de defensa del ·procesado; y, además, te probarlos. (Casación Penal, Auto.' Noque se hayan alegado previamente err las viembre 25 de ~946. T .• L;n, Nos. 2046,
instancias. Lo' primero, por la razón ya di- 204 7) .......... : . / .............. 174, 2"
1
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dad implica un vicio del acto considerado
en sí mismo, mientras que la inoponibilidad
o- 198 no reza .con su validez sino con su vigencia
La no posesión del defensor, que. actuó en cuanto pueda afectar-a terceros.
activa y diligentemente en todos los actos
Los a~ículos 1740 y 1741 del Código Ci· del proceso, el reemplazo de un jurado en vil determinan con claridad las causas que
·virtud de su ausencia certificada por el Se- pueden invalidar Jos actos jurídicos en
cretario y el error en la fijación de día para nuestro derecho; tales causas pueden resula audiencia, no están determinados por la mirse así a la luz de los nombrados precepley como causales d~ nulidad, y no inducen . tos: a) La nulidad absoluta se genera: por
·a ella, aunque lo estuvieran, cuando me- falta o por ilicitud del objeto, por ausencia
diante intervención posterior de las partas, o por- ilicitud de causa, por omisión de reha sido tácitamente subsanada. (Casación quisitos o solemnidadeB ad substantiam acPenal, noviembre 27 de 1946. T. LXII, nú- tus, por incapacidad absoluta; b) La nuli. meros 2046, 2047) .... 181, 1n y 2~ y 182, 2a dad relativa se origina por error, fuerza,
dolo, lesión, por incapacidad relativa o por
NULIDAD E INOPONIBILIDAD DE CON- falta de formalidades habilitantes, o sean,
TRATOS CELEBRADOS POR UNO SOLO las previstas por la ley en consideración al
DE LOS CONYUGES A.FECTOS A LA estado o calidad de las personas. La inoponibilidad J;l.O. está reglamentada en nuestra
SOCIEDAD CONYUGAL
ley : en ella se hall.an diseminados preceptos
- 199 que mediante alguna sistematización perLa Corte rectificó su primitiva tesis so- miten determinar que sanciona inoponibilibre nulidad de los actos dispositivos de bie- dades de forma y de fondo: de las prime.nes sociales concluidos por el marido des- . ras, por falta de publfcidad como ocurre en
pués de la vigencia de la ley 28 de 1932, los casos de los artículos 1766, 1960, 534 del
:1mando aún no se había hecho liquidación C. C. y en ottos preceptos semejantes, por
alguna del patrimonio afecto a 11'!- sociedad . razón de incertidumbre en .la fecha de los
conyugal. En el caso de autos el Tribunal, instrumentos privados (artículo 1762 ibid.)
. acogiendo la doctrina según la cual los con- y por ausencia de solemnidades tales como
tratos celebrados en Jas condiciones en que el registro de enajenaciones de derechos nolo fue el que es materia del pleito no están minativos en sociedades anónimas (artíc1;1lo
afectados de nulidad sino que son simple- 35, Ley 58 de 1931). La: doctrina también
. mente inoponibles por falta de concu'rren- puede señalar en nuestro si:3tema legal cau·cia, ·Uegó a .confirmar la sentencia que de- sales de . inoponibilidad de fondo: el fraue·retaba la nulidad. Salta a la vista el yerro' de que resta eficacia respecto de los acree.:en que el Tribunal incurrió, pues no podía dores a los actos y contratos dolosos de su
confirmar la invalidación dü un acto jurí..: deudor y que les causen desmedro; el. desdico sobre la base de que dicho acto no es_ conocimiento de derechos constituidos come
nulo. La nulidad declarada judicialmente ocurre con las · e~ajenaciones, hipotecas y
extingue el acto tanto entre las partes como demás derechos rea\es pactados sobre los
respecto de terceros, ·al paso que Ja iriopo- bienes del desaparecido cuando reaparece
~ibilidad lo deja. subsistir_ pero privándolo
(artículo 109, numeral ·4a del C. C.) ; la falde efectos en relación con aquéllos; Ja nuli- ta de concurrencia, de que es ejemplo sinNULIDADES

,
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guiar la venta de cosa aj,ena reglamentada
por el artículo 1871 del é. C. ·
La Corte había situado precisamente den. tro de esta última clasificación los contratos celebrados por uno solo de los cónyuges
respecto de bienes sociales adquiridÓs antes
del iQ de enero de 1933, ·reputándolos inoponibles por falta de concurrencia del cónyuge que no había prestado su asentimiento; en esta. interpretación creyó no sólo
ajustarse a los términos de
ley 28 de
. 1932, sino especialmente al fin social de sus
preceptos, criterio que en el comercio jurídico actual.es prevalente sobre el exegético.
Par·a llegar a esta estructura jurisprudencia! la Sala _abandonó sus primitivas tesis
sobre nulidad de lQs mel).cionados contratos,
por no haberlas hallado suficientemente respaldadas en la ley y en la doctrina. Como
ei Tribunal que decidió ·esta causa razonó
sobre la inoponibilidad aceptandó que ~lla
era predicable del contrato sub judice, pero
confirmó la decisión. del juez inferior- que
lo declara nulo, sobre razonamientos encaminados a decretar la nulidad, es visible su
yerro y la transgresión de los artícÚlos 17 40
y 1741 del Código Civil.
Ahora, de acuerdo con la ley 68 de 1946,
ya no se puede prolo;ngar la vigencia de la
interpretación doctrinaria . que había -he~ho
la Corte de la ley 28 de 1932, pues aquella
ley, a título de interpretativa, se reputa incorporada en esta última, según el mandamiento del artículo 14 del Código Civil.
- (Casación Civil, agosto 26 de 1947. Tomo
XLII, Nos. 2050, 2051) .. o o • • • • 676 y '677

la
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·do la Sala de Casación el numeral 1~> del
artículo 520 del C. J., cuando se trata de recursos contra sentencias de partición, en el
sentido de que ante la Corte no se pueden
proponer objeciones, ya que la oportunidad
. legal para presentarlas no és otra que la
del traslado del trabajo que la ley prevé
para el efecto 1de que las partes inconfor· mes presenten sus reparos. Si el inter~~ado
no hizo valer dentro del término correspondiente los remedios legales contra la partición, no puede presentar objeciones en el
recurso, pues los cargos en referencia no
serían otra cosa que medios nuevos- inadmisibles ante la Corte. (Casación Civil, 23 de
julio de 1947. T. LXI( Nos. 2050, 2051).
628, 2a.

OPCION Y P AéTO DE PREFERENCIA

"
- 201 '\

1

Inconfundibles caracteres diferencian las
. figuras jurídicas de la opción, llamada con
más exactitud promesa unilateral de venta,
Y el pacto de preferencia. Consiste esencialmente la opción en la obligación que adquiere una persona de. vender a otra, en el caso
de que ésta se decida a comprar según condiciones predeterminadas en el contrató. La
opción implica para su validez un término
o una condición que no puede tardar más de
un año en cumplirse. Según el llamado pacto de preferencia, la persona que la concede no adquiere la obligación de vender por
-0un precio determinado dentro de un término fijo o al cumplimiento de una condición;
OBJECIONES A UNA PARTICION
conserva su libertad de vender o no, y sólo
está obligada a hacerlo a determinada. persona cuando quiera vender. (Casación Civil,
- 200 18 de mayo de 1946. T. LXII, Nos. 2046,
En repetidas providencias ha interpreta- . 2047) • • • •. •. •. • .... • .... ,,., .... 20, 2R
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PAGO DE LAS DEUDAS HEREDIT ARIAS. - INTERPRET ACION DEL
ARTICULO 1414 DEL C. C.

- 204 -

(Véase "Casación contra sentencia ap;obatoria de una partición") .

- 202 -

PARTICION DE BIENES
El artículo 1414 del' Có,digo Civil regla- 205 menta cómo operan la confusión y la compensación en el caso del heredero que sea
acreedor o deudor del causante; este pre- ·
A propósito de la tesis. sostenida por la
cepto, restrictivo de los efectos de tales me- re~urrente de que a cada heredeJ;"o ha debi~
dios de extinguir las obligaciones, tiende a do adjudicarse en cada uno de los bienes
evitar que el heredero situado en alguna de de la sucesión una cuota proporcional a su
tales posiciones pueda llegar a éncontrarse derecho herencia!; la Corte, en relación con:
en mejor o peor condición en frente a los ese punto, ha dicho lo siguiente: "La regla
demás partícipes. Lo estaría en mejor cuan- octava del artículo 1394 si por una parte
do, siendo deudor, "'la confusión obrara .en establece que en la formación. de. los lotes
forma c~mpleta aV,n en el 1 caso' de que los se procurará, no sólo 1 la equivalencia sine
bienes no fueran suficientes para pagar el también la semejanza, por otra no ·preceppa&ivo, priv~ndo así a los copartícipes de túa, ni ,podría hacerlo, que en. toda partila cuota que· pudiera llevar en el crédito a ción de bienes a todog los herederos se les
cargo del heredero; estaría en 'peor condi- adjudique una cuota en todos y cada uno
ción cuando; siendo acreedor, por virtud .de de los bienes, porque esto, además de ser
la compensación total no pudiera ser titu- impracticable en muchas ·ocasiones, podría
lar del crédito respectivo en frente de los redundar hasta contra la administración
coherederos hasta concurrencia de la cuota económica de los fundos. Esa regla está con.
'
que a cada uno correspondiera en la deuda dicionada a la equivalencia y semejanza qe
hereditari~.
(Casación Civil, mayo 20 de .lós lotes, y salvado este principio, el parti1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) .... 373, 21¡. dor no está obligado a adjudicar todos Jos
bienes de una sucesión en eomún y proindiPARTICION
viso". (Casación Civil, mayo 9 de 1947. T.
- 203 LXII, N os. '2048, 2049) ............ 354, 2"
Según ha sostenido la Corte en jurisprudencia constante, los fallos sobre objeciones·
en que se ordena rehace~ la partición no
perjudican los derechos sustantivos que las
leyes. confieren a los asignatarios que han.
agotado la integridad de los recursos que
las vías judiciales les brindan en contra de
aquellas decisiones. (Casación Civil, diciembre 10 de 1946. T. LXU, Nos. 2048, 2049).
323, 28

PELIGROSIDAD- MODALIDADES DEL
HECHO DELICTUOSO.- MANERA DE
APRECIAR ESTAS CIRCUNSTANCIAS
- 206 -

Si se admite que la peligrosidad desempeña un papel de criterio de punibilidad.
ésta, la punibilidad, hace a su vez de medida . para individualizar la sanción. rorque-
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aq.uél que uno de ellos tenga esa calidad y
1~ peligrosidad no sirve para fundar la responsabilidad, sino que funciona com'o ins- el otro la de tercero, que también es perito.
trumento para graduar la sanción dentro del Tal ha sido la jurisprudencia sentada ·por
máximo y el mínimo estable'cido para cada la Corte en varios ·fallos. · (Casación Civil.
delito en el Código. Si todo delito tiene sus ~agostó 27 de 1947. T. LXII, Nos. 2050,
715, 2a y 716, p
características especjales, que hacen parte 2051)..... . .
de su naturaleza y de su esencia, y sin las
PERITAZGO
cuales se transforma en otro o se desvirtúa,1
es claró que estas característic,as gue tipifi- 208 ..can la infracción deben haberse reconocido \
Ha sido jurisprudencia de la Sala la de
por el juzgador previamente. N o· sucede lo,
mismo con aquellas circunstancia~ objetivas decretar la práctica de un dictamen periy subjetivas que se refieren a modalidades cial de~tro del incidente ·mismo de un exde la ejecución criminosa sin capacidad perticio tachado de error . grave. (Auto,
transformadora de la acción, y a condicio- Sala de Negocios Generales, marzo . 28 de
nes personales y predelictuales del acusa- 1947. T. LXII, Nos. 2046, 2q47) ... 250, _2n
do. Estas son -como lo dice el señor ProPERIT AZGO (su valo1· probatorio)
curador- de la libre apreciación del Juez
de derecho al dictar la sentencia, y ellas se
- 209 escapan a las atribuciones del Jurado; que
Es sabido que la jurisprude.ncia de la
no impone penas ·sino que juzga un hecho
Corte
y la doctrina de los expositores están
determinado y concreto, .Y afirma o niega
·conformes
al sostener que 'la prueba periuna precisa 'responsabilidad. (Casación Pecial
no
obliga
en_sí misma y por sí sola, sino
nal, febrero 3 de 1947. T. LXII, Nos. 2048,
2049) 1 • • • • • • • • : • • • • • • • • • . '• • • • • • • • 508, 1" a través de la apreciación fun<tada y de la
-avaluación jurídica del Juez; que es a quien
o
en definitiva corresponde asfgnarle la f~er
PERITAZGO
za probatoria del peritazgo. '(Casación Civil, agosto 27 de 1947. T. LXU, Nos. 2050,
- 207 ~
7

••••••••••

1

2051)

.......................... 717, 1"

Es inadmisible la tesis, que pretende desprenderse de lo dispuesto en el artículo 7Ú
PERITÁZGO (Aprec-iac~ón del dictamen)
del C. J., de que cuando se trata de avalúos
o de una regulación cualquiera en cifra nu- 210 mérica se requiere que el dictamen pericial,
Conforme a los principios que dominan la.
· para que pueda asignársele el valor de pleprueba
proce~al y a la ·reiterada jurispru~a prueba, deba ser rendido por dos peritos
principales y que en tales casos es ilegal la dencia de la Corte, la valoración del mérito
i-ntervención de un perito terdero ~ara di- probatorio de un dictamen pericial corresrimir el desacuerdo que entre ellos se s'us- ponde hacerla al juzgador en el momento
cite. 1 Semejante !deducción no tiene asidero . de proferir el fallo, y no en los incidentes
· en la mencionada ·disposición; que apenas que puedan suscitarse antes de esta oporhabla del dictamen rendido por "dos peri- tunidad. (Auto, Sala de Negocios Generales.
tos", sin exigir que ambos sean principa- Marzo 27 de 1947;. T. LXII, Nos. 2046,
les, por lo cual no es opuesto _a la validez de 2047) ...... ,, .......... ; ........ 249, la
1

\

•

PERITOS (honorarios de ios)

se han ocupado del tema, el daño moral subjetivo se configura en todo evento en que
un hecho delictuoso o culposo es susceptible de producir una pena o aflicción moral,
sin que sea necesario que al dolor se sume
un agravio a los sentimientos sociales de la
víctima, yá en su reputación o su honor.
(Negocios Generales, septiembre 12 de 1947.
·T. LXÚ, Nos. 2050, 2051) ......... ·887, 1~~

De manera uniforme y constante la jurisprudencia h3¡ desentrañado de la normación contenida en el artículo 562 del Código ~
Judicial la existencia de gastos cuya solución corresponde a una sola de las partes, y
otros para ser atendidos por ambas partes
intervinientes, a prorrata~ Por lo que respecta a la peritación, la concurrencia de las
partes al pago de los honorarios respectivos
PERJUICIOS
se encuentra condicionada a la 'intervención,
.. 218 más o menos definida, que }laya tenido la
parte que no solicitó la diligencia.
El Juez, en el momento de decidir sobre
La autorización que da el artículo 728 del la condena de frutos, intereses, daños y perCódigo Judicial para "ampliar" los puntos juicios, debe cumplir un proceso lógico insobre que deben dictaminar los expertos no tegrado por dos etapas: una dirigida a exapuede agravar la prueba que corresponde minar si es el caso de decretar el pago de
atender a quien la solicita y de ahí que per- cualquiera de ·las prestaciones indicadas y
.mita la concurrencia de quien la torna más la naturaleza de éstas, y otra en la cuaY,
onerosa, a la solución de los gastos que con- . aceptadas en abstracto las obligaciones, se
lleva. Dentro de la significación que el Die- aprecia si éstas se probaron convenientecionario de la Academia da a la palabra· mente en el juicio, a fin de fi>jar, en caso
"ampliar", la permisión que hace el legis- afirmativo, su importe en cantidad líquida
lador con respe<_:to a los cuestionarios que o establecer, por lo menos, las bases con
proponen las partes que no han solicitado · · arreglo a las cuales ha de hacerse la liquidauna prueba, en tratándose de la peritación, ción.? Sólo en caso de no ser posible lo uno .
sólo tiene el' alcance de buscar una mayor ni lo otro, se hace la condena, a reserva de
comprensión qe la. manera· como deben aten- fijar su importe en la ejecución de la senderlos. Ello, en verdad, ofrece serias difi- tencia (artículos 480 y 553 C. J.), pero siemcultades para el sentenciador, .máxime tra- pre y cuando que el daño estuviera demostándose de formuiarios de cierto tecnicismo.' trado. Lo primordial es, pues, establecer el
Mas, cuando una de las partes se aprove<;!ha daño causado, deducir de las pruebas .deR
de la prueba sÓlicitada por otra, es justo proceso si los perjuicios querellados se eJmque contribuya a las expensas que originó. cuentran suficientemente probados y sobre
(Negocios fienerales, Auto. Agosto 22 de ·esta base fijar el quantum, o disponer que
1947. T. LXII, No's. 2050, 2051) ..· .856, 2a se fije en el cumplimiento de la sentencia.
(Casación Civil, marzo 25 de 1947. T. IJXU,
PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS
Nos. 2046, 2047) .................. 90, 2°
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PERJUICIOS

Conforme a reiterada. jurisprudencia de
la Corte, respaldada ampliamente por la autoridad científica de todos los autores /que

- 214 -

N o basta la simplle condición abstracta de
acreedor alimentario en el demandante paJr&
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que la muerte por accidente de su padre 1~ gible. En tal ~evento es necesario el requegítimo le cause un perjuicio actual y cierto, rimiento o sea el acto judicial verificado en
sino qué se requiere además la demostración la forma prevista en el artículo 325 del Cóplena de que aquél recibía la. asistencia a digp' J.udicial, acto q:ue ~ diferencia de la
que por ese concepto le da derecho la ley, o demanda que, según el artículo 205 del misque cuando menos se encontraba en situa- . m o código, es la petición, con que se inicia
ción tal· que lo capacitara para demandarla un juicio. En un ejecutivo; por ejemplo, en
y obtenerla. (Artículos419, 420, 422, C. C.) que al a:uto de intimación debe preceder la
(Casación Civil, abril 20 de 1947. T. LXII, prueba de la exigibilidad de la obligación,
Nos. 2047, 2048) ................. 136, 2a el requerimiento, si es el caso, debe hacer ,
parte del recaudo ejecutivo. En el caso del
PERTURBACION FUNCIONAL
proceso no . era necesario requerimiento alTRANSITORIA
guno, pue~ la demanda misma hacía las veces de tal. · (Negocios·· Generales, agosto 29
- 215.de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051). 866, 2•
Si las lesiones producen una perturbación
' . y 867, 1~
funcional transitoria, el hecho , se reprime
por la disposición del artículo 37 4 del Códi:- PETROLEOS. - , IDENTIFICACION DE
go Penal, inciso 19, no por la circunstancia ~AS TIERRAS .MATERIA DEL JUICIO
• de que la·perturbación funcional tran~itoria
desaparezca en 'virtud de una intervención
- 217 /
médica, o porque ella se extinga por "uso y
'
hábito de. la función del órgano", sino por
Tiene consagrado la Sala en reiterada
la sola modalidad de haber producido la le- doctrina que, para acreditar el dominio prisión una perturbación funcional. de carácter vado sobre petróleos, "lo primero es saber
transitorio, porque es pro:pio de lo transi- cuál es. la cosa a que se refiere el título. Y
torio terminar por cualquier causa.
sólo _a condición de que tal cosa sea identiTampoco es exacta la afirmación de que ficable cabe ahondar acerca de la situación
'el artículo 37 4 sólo es aplicable para el caso jurídica que el título creó en relación con ·su
de que la lesión produzca la perturbación objeto". (Negócios Generales,· junio 19 de
funcional transitoria¡ del órgáno completo, y 1947~ T. LXII, Nos. 2048, 2049) ... 572, 2a
no la de una parte del mismo. Porque tale.~.
expresiones, en el campo del Derecho Penal, PEl'ROLEOS (Validez de títulos antiguos)
hacen referencia a la función que el órga:go
o miembro desempeña, y no al s·entido ana- 218 tómico que le asigna la medicina en general.
(Casación Penal, octubre 23 de ~946. Tomo
Las leyes españolas de la Recopilación de
. LXII, Nos. 2046, 2047) ............ 149, la Indias, Ley 6a, Título V,. Libro IV, autoriza/

PETICION ANTES DE TIEMPO
(Excepoión de)

Es procedeñte una excepción de petición
antes de tiempo cuando se demanda el cumplimiento de una obligación que no es exi-

ban que ·a las nuevas poblaciones que se
fundaran se les podía conceder "cuatro leguas de término y territorio en cuadro, o
prolongado, según la calidad de la tierra".
Esas mismas leyes obligaban a hacer una
destinación o aplicación dual y coexistente
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de esas tierras: una parte para aprovecha- fundamental del conocimiento o póliza de
mientos de uso común y otra para ser en- ' carga es c9nstatar entre el capitán y el cartregada en propiedad a los vecinos. (Nego- gador el hecho del embarque de las mercacigs Generales~. Auto. Marzo 21 de 1947. derías; 2~ Que no 'es esencial para la valiT. LXII, Nos. 2046, 2047) .. , ...... 228, 1" dez del conocimiento que él contenga la plenitu'd de los pormenores previstos en el arPETROLEOS (Validez de adjudicaciones
tículo 239 que se refieren ias condiciones
. coloniales de tierras)
del co.ntrato, porque éstas pueden ser establecidas por otros medios probatorios y porque, además, la falta de esas condiciones no
- 219 , está consagrada como motivo de ~nulidad.
Ya había dicho la Corte que la interven~
(Casación Civil, agosto 27 de 1947. T. LXII,
ción. del cabildo en el repartimiento de tie- Nos. 2050, 2051) ................. 712, 2e.
rras dadas a las poblaciones se hallaba prePOLIZ~ DE FLETAMIENTO
visto en varias leyes, entre ellas la V, título XII del Libro IV de la Recopilación,
. ~ 222 que disponía: "Hah~én_dose de repartir las
tierras. . . los Virreyes o Gobernadores ...
De hi ·reglamentación legal que trae el
hagan el repartimiento, con parecer de los
cabildos,-'. (Negocios. Generales, marzo 28 pódigo_ Marítimo de Comercio en sus arde 1947. T. LXII, Nos. 2046, 2047) .. 260, lv- tículo\') 168, 170, 171, 172 a 177 se desprende que el escrito o póliza de fletamiento 'no
es exigido como una solemnidad en el conPETROLEOS ~Propiedad de terreno
petrolífe·ro)
trato; sin la cual· éste sería nulo, sino como
una· formalidad ad probationem, y que puede, por tanto, ser reemplazado. por las par- 220 tes con ~os muchos medios probatorios que
Para acreditar !lominio de p:ropiedad par- la ley indica, y aún. hasta con la prueba de
ticular sobre un terreno; ~onforme a las le- testigos, cuando el flete no exceda de dosyes españolas, no sólo se requería título ciÉmtos pesos, como ocurre en el caso de auotorgado por la Corona Española, sino que tos. (Casación Civil, agosto 27 de 1947.
éste debía ser confirmado_ por los Virreyes : T. LXII, Nos. 2050, 2051) ......... 711, 2a
y Presidentes de las Reales Audiencias.
(Sala de Negocios Generales, abril 15 de
POSESION
1947. T. LXII, Nos. 204t5, 2047) ... 274, 1a
- 223 POLIZA DE CARGA (según el Código de
Está fuera de toda duda que quien ejerce
Comerc!?· Ma1·ítimo)
la acción destinada ·a ·que se le declare dueño de un bien por haberlo ganado por pres- 221 cripción, debe estar poseyéndolo eh el moEn presencia de lo estatuído 'en el artículo. mento mismo en que hace valer ante la jus238 se pueden deducir las siguientes con- ticia los hechos en que se funda para s~pli
clusiones: la, Que el objetivo principal o car .la declaración die pertenencia; lo con-
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trario implicaría desnaturalizar la institu- recer como dueño ante el ambiente jurídico.
ción posesoria porque resulta en principio La discontinuidad en la posesión es un vicio
absurdo que quien haya perdido la posesión absoluto, por cuanto si no es posible restapueda obtener un fallo cuyo cumplimiento blecerla mediante las acciones posesorias, se
ponga fi;n a la ·posterior de otro que esté pierde "todo el tiempo anterior", y quien la
ganando la propiedad acogiéndose al mismo tenía no puede ya alegarla~ en consecuencia,
medio. Por ello exige la ley posesión inin~ para los efectos de lograr una sentencia deterrumpida, tanto para la prescripción or- clarativa de apropiación por lapso de tiemdinaria reservada al poseedor regular ( ar- po adquisitiv:o.
tículo 2528 C. C.), como para la extraordiEl precepto del artículo 790 del Código
~aria (artículo 2531 ibídem, ordinal 2Q ·del
Civil está acorde con las normas sobre presnumeral 3Q), a la cual no es menester título cripción adquisitiva ya citadas, por medio
alguno, y por ello también el artículo 252.3 de las cuales se manifiesta Em nuestro deredel mismo estatuto, en su. numeral 2Q, dis- cho la protección posesoria en orden a conpone que cuando la interrupción de la pose-. solidar el señorío de hecho con la propiedad
sión tiene. lugar "por haber entrado en ella misma. Pero como la misma ley señala jeotra persona", salvo que se haya recobrado , rarquías entr:e los poseedores según. tengan
mediante el ejercicio de l()S interdictos. Ex- o no título, y según el lapso de tiempo que
plican los expositores que uno de los funda- -hayan poseído, consecuente con el propósito
mentos de la prescripción adquisitiva es que' de hacer dueño a quien ha poseído ininteel orden social está interesado en mantener rrumpidamente instituye el interdicto "rela estabilidad de las situaciones, circunstan- cuperandae possesionis" en 'el artículo 982
cia que se. destaca- más en presencia de la del C: C., acorde con el 793 ibídem. Es juslenidad de un propietario en el ejercicio de tamente esa vía la que el mismo Código Cisus derechos respecto de una cosa determi- vil •señala al poseedor para que por su menada. Pero es precisamente la permanencia dio recupere la posesión y, si tiene éxito,
de lo que algunos llaman "relación de espa- darla por mantenida continuaiuente no· obscio" por el lapso de .tiempo que exige la ley, tante la perturbación debelada por ese prolo que permite evidenciar ¡a posesión como cedimiento especial. Así provee el legislador
hecho para que el ordenamiento jurídico (art. 2523 del C. C.) a que quien pretenda
pueda hacerlo derivar en derecho de domi- la declara~ión de pertenencia. pueda presennio. Este, cuando se adquiere por prescrip- tarse a pedirla ostentandó, ·en primer lución, no es sino el afianzamiento de un seño- gar, ra relación de espacio ininterrumpida
río de hecho ejercido ininterrumpidamente, que haya podido configurar ante la concieny que por esta última característica se ha cia pública la manifesta~ión de un verda·ido revistiendo con apariencias de verdade- dero dominio.
ra propiedad ante la conciencia común. Pero
El artículo 951 del Código Civil introduce
e~ta conciencia exige estabilidad en la relauna excepción a la norma general contenida
ción de espacio por ser el medio material de en el artículo 2523 de la misma obra, según
darse a conocer el señorío, y lo que le per- la cual sólo por medio de las acciones posemite a quien lo tiene real o presuntivamen- sorias se puede recobrar la posesión perdite ejercer los actos propios del dueño; sin da; al conferir al poseedor regular la ac- '
ellos no puede probarse la posesión, como ción rElivindicatoria introduce también un
. sin el contacto con la cosa no es posible apa-. estatuto excepcional en frente del principio
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que sólo.otorga dicho poder jurídico al propietario.. Son, pues, dos las excepciones que
nuestra acción publiciana presenta dentro
del sistema general del dominio y de la posesión, en obsequio a la regular, las cuales
indican la necesidad de establecer en la
práctica, cuando quieri la tiene puede servirse de ese tratamiento excepcional.
Para ser poseedor regular se necesitan
justo título y buena fe, requisitos cuya concurren~ia ha de ser simultánea con la apre. hensión material de la cosa, de manera que
no lo es quien no ha adquirido la posesión
a virtud de un título que le permitió iniciarla con buena fe.
Los títulos llamados por el artículo 765
del Código Civil "constitutivos· de dominio"
ho son por su naturaleza eficaces para configurar una posesión que permita ejercer
la acción reivind~catoria conforme al artículo 951 ibídem, comoqQjera que ellos no presuponen causa jurídica del hecho material
con que se p;rincipia a poseer, y sobre la
cual puede reflejar ~'la conciencia de haberse adquirido el dominio". Quien comienza a
ejecutar actos de dueño en orden a llegar a
serlo realmente mediante la prescripción
adquisjtiva, sin tener a su favor título alguno, no puede abrigar certeza sobre la bondad o justicia de una causa de su posesión
que no existe. De esta suerte, es menester
concluír _que sólo posee regularmente un inmueble quien lo ha recibido en tradición,
sirviéndose dé este modo para principiar a
poseer. Si la posesión regular de bienes raíces exigiera un título tradicional previo, al
vencimiento de diez años no se podría determinar si el poseedor es regular o no, pues
el solo transcurso del tiempo y el hecho material de haber ocupado la cosa serían comunes para ambas categorías de poseedores; y esta confusión frustraría los fines .
del artículo 2523 del Código Civil, . no sólo
porque el poseedor despojado podría rrefe-

.1f1UIDJII01Iii\IL

rir la acción reivindkatoria a la posesoria
para recuperar la posesión, sino porque podría ejercerla cuando ya hubiera perdido,
para los efectos de la prescripción, el tiempo anterior.
,
El tratamiento excepcional que consagra
el artículo 951 del Códig,) Civil exige una
rigurosa hermenéutica en orden a que su
cumplimiento. no contribuya a desconcertar
aún más nuestra híbrida e indisciplinada
institución posesoria formada con fragmen.tos de principios romanos, canónicos y 'germanos que no han aleanzado a fundirse, y
en relación con los cuales no ha logrado establecerse unidad conceptual. (Casación Civil, mayo 24 de 1947. T. LXII, Nos. 2046,
2047) ........ , ........... , . 78, 2a y 79, la
e
POSESION.- SUS ELEMENTOS
- 224 -

Corpus et animus, según la teoría clási-.
ca, han de ·concurrir necesariamente para
poderse entender que hay posesión. N u estro
Código. Civil la defint! diciendo que es "la
tenencia de una cosa determinada con áni'"
mo de señor y dueño". Y corroborando la.
exigencia de este ánimo dice en su artículo
787: "Se deja d~ poseer una cosa desde ~ue
otro se apbdera de ella con ánimo de hacerla suya ... ". Por su lado en· su artículo 775
define la mera tenencia diciendo que es la
que se ejerce sobre una cosa, "no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño".
Cita en seguida como ejemplos de mera· tenencia la del acreedor prendario, el secues- .
tre Y demás allí relatados, y se cierra con
su inciso 29 en estos términos: "Lo dicho se
aplica generalmente a todo el que tiene una
cosa reconociendo dominio ajeno". Sabido
es, y con toda claridad se destaca en la confrontación de estas disposiciones, que la diferencia entre la mera tenencia y la pose-
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sión estriba en el ánimo de dueño, indispensable en ésta y ausente en aquélla. El ani. mus domini, pues, decide de si en un caso
dado se trata de posesión o no.
De la ~cción reivindicatoria responde el
poseedor actual de. la cosa singular' o de _la
cuota determinada proindiviso de cosa smgular materia de aquélla. Si quien la ocupa
niega .tener ese ánimo, sencilló sería qu~
toda acción reivindicatoria se frustrase, s1
esa sola negativa ael demandado bastara
como prueba de la falta de ese elemento sin
el cual, como queda dicho, no· puede reputársele poseedor, aunque ocupe la' cosa o
esté ejecutando en ella .actos qu~ vistos en
sí, se supongan· posesorios. De otro lado, si
a esta apariencia se atribuyera desde luego
esa calidad; si esos actos hubieran de tenerse por sí solos como · prueba de posesión,
quedaría identificada con ésta la mera_ tenencia. Uno y otro extremo son peligro
para la justicia. A esquivarlo conduce el
análisis de esos· hechos·, n.o limitado a su
simple materialidad, sino extendido a cuanto revele si efectivamente van acompaña_dos
del ánimo de dominio indispensable para
que constituyan posesión. (Casación Civil,
mayo 14 de 1947. T. LXII, Nós. 2048, 2049)
366, 1n Y 2~
PREP ARACION PONDERADA
DEL DELITO
- 225 -

Preparar ponderadamente un delito es
prevenir, disponer, aparejar los medios, instrumentos y circunstancias pat"a llevarlo a
efecto en las mejores condicjones de· seguridad y eficacia. (Casación Penal, marzo 10
de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051). 777, 2a
6-Gaceta
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PRESCRIPCION (interrupción de la)
- 226 Invariablemente ha sostenido la jurisprudencia nacional que la. interrupción civil de
la prescripCión extintiva se opera por jui-·
cio formal en que comparece la parte que
puede· alegada, según principio gener~l de:
derecho civil. Es la notificación oportunru
de la demanda eri que se ejercita la acción
lo que interrupe el l~pso prescriptivo. Uno
de los efectos legales de la notificación del
auto admisorio de la demanda, de su traslado, aunque no determinado expresam~nte
en la ley 105 de 1931, sigue siendo en doctrina procesal y a la luz dé los artículos
2524 y 2539 del C. C., como lo estatuía el
numeral 2° del artículo 421 ·del antiguo Código Judicial, la inte;rupción de la prescripción· de la acción. El auto en que se admite la demanda y se ordena su traslado legal no puede p~oducir ningún efecto según
la disposición del artículo 327 del Código de
Procedimiento Civil. En ninguna forma dice
el artículo 2539 del C. C. que la in.terrupción civil de la prescripción se opera por la
sola presentación de la demanda: Por el
· contrario, se establece allí, con la reférencia a las excepciones señaladas en el artículo
2524, que la interrupcióñ no tiene lugar si
la notificación de la demanda no ha sido hecha en la forma legal. . (Casación Civil, 12.
de agosto de 1947. T. LXII, numeros. 2050,.
2051) ...................... 660, }a y 2"'
PRESTACIONES SOCIALES SOBRE AGCIDENTES PROFESIONALES- SU ALCANCE FRENTE A LAS NORMAS SOBRE· RESPONSABILIDAD CIVIL CONSAGRADAS EN EL DERECHO CIVIL
- 227 -

(Véase sobre. este punto la doctrina contenida en el aparte "Indemnización de per-

JU'lCios incoada por vía ordinaria"-Su alN o puede impu:társele un delito de pred
cance frente a las normas especiales de ca- varicato, porque esas irregularidades de prorácter gocial").
. cedimiento, provenientes de una mala interpretación de la ley, no son actos que ten-·
gan el poder suficiente, o la intención manifiesta, de violar la ley penal, o sea, 'que: ·
los magistrados hubieren faltado a sabien- 228 das y deliberadamente a los deberes que les
(Véase "Encomiendas postales-Su carácimpone el normal desempeño. de su cargo
ter jurídico").
público, por simpatía hacia unos interesados y con marcada animadyersión hacia los
PRESUNCION DE CULPA.-QUIEN ESTE
otros. Así, pues, el hecho de no declarar la
AMPARADO POR ELLA PUEDE PROnulidad ped~da, tampoco es constitutivo de
.DUCIR PRUEBAS, Y ESTAS 'DEBEN
un delito de prevaricato. (Casación Penal,
APRECIARSE
·Auto, febrero 13 de Hl47; T. LXII, números
2050, 2051) ................. 754, la y 2•
- 229 PREST ACION DE SERVICIO PUBLICO·

No sería lógico sorlieter al actór a la absPREVARICATO
tención probatoria so pretexto de· que está
amparado por la présunCión de culpa de su
- 231 contraparte. El demandante tiene también.
No se ha demostrado que el Juez hubiera
derecho de producir pruebas, ya sea en redictado a sabiendas dictanien, resolución o
fuerzo de la presunción que lo favorece,_ ya
sentencia cont:¡;arios a la ley, movido por
para desvirtuar las pruebas de descargo de
sentimientos de simpatía hacia unos intesu contraparte. Y el Tribunal comete error
resados o animadversión hacia otros. Si no
si deja de apreciar las pruebas del actor,
se admitieron ·las oposiciones fue pórque
por más que a éste no incumba la carga de
·ellas ya habían sido resueltas con anteriola prueba. (Casación Civil, junio 30 de 1947.
ridad al último. acto en que se formularon,
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ........ .497, 1~
pero este hecho no entraña la comisión de
un delito de prevaricato, ni abuso de auto~
PREVARICATO
'·
ridad, porque el· Juez no se excedió en el
ejercicio de sus funciones, ni cometió ni hizo
-. 230 cometer acto arbitrario contra la persona
de los interesados· en las oposiciones, ni conIndudablemente qÚe la actuación del doctra los bienes de éstos. (Casación Penal,
tor Silva, en su doble condición de apodeAuto, noviembre 20 de 1946. T. LXII, núrado y de Secretario de Gobierno, constitu·. meros 2046, 2047) ................. 172, 1R'
ye un hecho que da margen para adelantar
una investigación, y si es el caso, deducirle
PREVARICATO
.responsabiliélad, pero la prohibición impues·ta por la ley a l'?s apoderados no implica la
- 232 comisión de un 9-elito imputable a los ma.:.
El solo hecho de haber dictado una proo
_gistrados que revisa;ron la actuación del inferior.
·
videncia contraria a una de las partes y fa-

,
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vorable a la otra, no implica que se haya
inspirado en animadversión a la una y siJ11patía a la otra; se requiere la prueba de
que, en verdad, el funcionario, bajo la acción de uno de esos sentimientos, actuó contrariamente ala ley (Casación Penal, Auto,
diciembre 9 de 1946. T. LXII, Nos. 2046,
2047) ........................... 196, 20.
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tiones técnicas ó científicas, se recurre "a la
prueba pericial, que es fundámentalmente
distinta de la testimonial. (Negocios Generales, agosto 29 de 1947. T. LXII, Nos.
2050, 2051) ...................... 874, 1"
PRUEBAS (práctica de)
- 235 -

PRUEBA TESTIMONIAL - VALOR LEGAL DE ELLA Y FACULTAD DE APRE ..
CIACION DEL JUEZ

Interpretando la Sala los· artí~uios 746 y
597 del Código Judicial, dice: La Corte advierte en la ordenación del Libro II del C.
J
udichil, este plan: Después de asentar el
-. 233 Legislador eri .Jos primeros diez y siete tíNo basta la declaración de dos o más tes- tulos las reglas generales sobre 'procedimientigos para que se tenga como plena prueba .. to civil, del .diez y ocho en adelante entra a
lo afirmado por ellos; .es necesario q'\}e los sentar normas de detalle de acuerdo con la
testimonios reúnan las condiciones exigidas naturaleza de los asuntos civiles que al órpor la 'ley y que se ciñan en sus depos~cio'- gano· jurisdiccional le corresponde ventilar
nes a los preceptos que el legislador ha se- y resolver. En el ánimo del Legislador no
ñalado como requisitos para que sean aten- · PJ.ldO estar el dictar disposiciones contradicdidos los testimonios. Además, la ley ha con- · torias entre el reglamento general y el parcedido al juez determinadas facultades de · ticular de cada juicio. Siendo esto así debe
apreciación que dependen de su criterio y entenderse que lo dispuesto en el artículo
que no es posible desechar sino cuando se · 746 no impide que las pruebas practicadas
ha cometido error evidente de hecho o de y agregadas antes de la citación para senderecho. (Casaciqn Civil, mayo 20 de 1947. tencia --que por esa circunstancia forman
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 379, 1'-' parte del proceso- hayan de ser apreciadas
por el juez en la sentencia. Algo más : pePRUEBA DE LA INCAPACIDAD POR
didas en tiempp las pruebas, la p\ráctica inLESIONES ORGANICAS
oportuna de ellas no es óbice para que las
tenga en cuenta el superior, como expresa. . mente lo dispone el artículo 598 del C. J u';' 234 dicial. La razón es obvia: así el inferior no
La comprobación de .hechos sobre que de- las pudo a'preciab porque no f~rmaban parclaran los facultativos no· se hace por medio te del proceso, en cambio él superior que las
de declaraciones.· Es la prueba pericial la · encuentra ya agregadas y formando parte .
única aceptable en orden a establecer en del acervo probatorio, las debe apreciar .en
.Procesos. civiles la incap.acidad de una per- la sentencia.
Desde que la ley consienta en que las
sona como consecuencia de lesiones orgá~i
cas. Los testigos no están habiiitados para pruebas se pueden practicar hasta antes de
dar conceptos. Cuando se requiere establecer la citación para sentencia, hay que conveen un proceso civil hechos re(er.entes a cues- nir en que esa es la oport~nidad que defi-
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nitivamente cierra el período para practicar
pruebas.
La Corte comparte la idea de la Comisión
Redactora del Código Judicial cuando propugna porque haya campo más amplio para
el debate, y menos restricciones en los medios legales de .prueba, intención ésta que
domina el derecho pr~batorio y que se concreta en el antiguo aforismo: "probationes
non sunt coattandae". (Auto, Sala de Negocios Generales, marzo 28 de 1947. T. LXII,
Nos. 2046, 2047) ......... 268, 2• y 269, 1"
PRUEBA DEL MATRIMONIO
.·- 236 -

der reconocer en juicio la existencia de tal
sociedad es necesario demostrar el víncul<>
matrimonial, ya con la prueba principal,
como sei:ía el acta de matrimonio, o con las
pruebas supletorias del caso. Pero omitida
tal prueba el juez no puede dar por establecido el hecho con la simple referencia que
de él se haga en un instrumento público, no
destinado a demostrar tales circunstancias.
(Casación Civil, mayo 28 de 1947. T. LXII,
Nos. 2048, 2049) ............. 393, la y 21l
PRUEBAS-COPIAS DE DOCUMENTOS
AUTENTICOS
- 237 -

El acta de matrimonio es la prueba prinConforme al artículo 632 del C. J. hacen
cipal del vínculo. Además de las actas del plena prueba las cop~as de documentos .atJregistro sobre el hecho del matrimonio la ténticos; mas no exige el ·artículo que tales
ley permite que se demuestre ese estado ci- copias_ hayan de ser forzosamente en mavil con ,eíerta clase de pruebas que sólo se nuscrito, por lo cual no quedan excluída·s las
admiten cuando se justifica plenamente o copias en máquina ni la reproducción foteque no existen, ni en el registro· civil ni en gráfica o en imprenta. Basta la intervenlos parroquiales del lugar donde debió cons:. ción del funcionario que garantice la sincetituírs~ el estado civil respectivo, o que aunridad y verdad de la copia. Esta tesis no
que existen los libros, no se encuentra en contradice, en el. caso actual, la que en otras
ellos la partida correspondiente.
ocasiones ha sostenido la Corte, consistente
Al tenor del artículo 395 del C. C. resulta en que, por regla general, los folletos o puque los medios destinados a suplir las prue- blicaciones no son medios legales de pruebas principales del estado civil son: ya di- ba. (Negocios Generales, septiembre 13 de
rectos, es decir, demostrando. hechos que 1947. T. LXII, Nos.,2050, 2051) ... 892, 2•
acrediten su adquisición; ya indirectos, o ·
sea, ·dando la prueba de la posesión del es-R. tado civil respectivo.
La simple referencia hecha en la escrituRECONVENCION
ra de compra de que la adquirente era mujer casada, no es prueba suficiente del es- 238 - '
tado civil. Podría ser un indicio que en fo.rLa acc1on de reconvención, según Escri-.
ma alguna acreditaría el hecho del matrimonio, cuya prueba está especialmente re- che, es aquella "con la cual se pide contra
glamentada por la ley. Es verdad que por la misma persona que pedía"; Chiovenda en
el hecho del matrimonio se contrae sociedad los Principios de Derecho Procesal Civil,
de bienes entre los cónyuges, pero para po- dice que es "la desarrollada contra quien

985

conviene a otro en juicio"; la misma noción tratos celebrados por uno solo de. los cóntraen de 1~ actividad reconventora todos los yuges sobre bienes afectos d la sociedad contratadistas de derecho procesal. La recon- yugal").
vención se presenta, pues, como una acción
,contra el actor, y esa calidad se destaca en
(Véase "Sociedad conyugal-Deudas").
el proceso histórico del instituto; en el derecho germánico antiguo se le admitía con REIVINDICACION-ALCANCE DE LAS
amplitud tal que.el sólo hecho de que alguien
. SENTENCIAS DICTADAS EN ESTA '
asumiera el papel de demandante era basCLASE DE JUICIOS
tante a que cualquiera lo contrademandara ;
.el derecho canónico le restringió el ámbito
- 240 de ejerCicio, situando la reconvención precisamente en manos del demandado; las leEfectivamente el fallo favorable al degislaciones modernas han exigido, además, mandante en un juicio de reivindicación no
limitando aún el uso de esta acción, ciertos le crea o confiere título, sino que le recovínculos de conexión entre-las materias que -noce el que haya presentado, después de esse proponen en la demanda ·principal y en tqdiarlo en sí y de confi-ontarlo con los que
la de reconvención. (Casación Civil, abril haya aducido el reo; claro que esto último
14 de 1947. T: LXII, Nos. 2046, 2947).
ocurre c~ando esta parte litigante presenta
128, 2a y 129, 1" títulos. La decisión se limita a los cantendores y a. su situación recíproca. Así puede
RECURSOS EN PROCESO PENAL
suceder y en realidad no es infrecuente que
- 239 - '
suceda, que el reivindicante que ha vencido
El artículo 183 del C., de P. P. determina 3:, un poseed~; es vencido ulteriorment~ por
la clase de recursos a los cuales están suje- un tercero a quien asiste mejor derecho, sin
tas las. providencias que dicten los funcio- que pueda oponérsele aquel primer triunfo,
narios de la rama penal, y entre otros, enun- tanto por lo que acaba de decirse, cuanto
cia el de reposición, el de apelación, el de porq~e él no fue parte en el juicio en que~
. hecho y el de queja, pero la, ley no menciona· se dictó tal fallo. ·Al propio tiempo es de
ni incluye el de súplica. En materia de re- recordarse que la ley da validez a la venta
cursos, las disposiciones que los reglamen- de cosa ajena, no sin dejar a salvo los detan son perentorias, de estricto cumplimien- · rechos del verdadero dueño. (Artículo 1871,
to, y sería antijurídico conceder o hacer ex- C. C.), lo que- concurre a evidenciar que si
tensivo un recurso, como el de súplica, que en un Juicio dado el comprador de una cosa
n9 r~ge ni está consagrado por .la ley para la obtiene en reivindicadón al favor de ese
los procesos criminales. (Casación Penal, título contra un po~eedor que no aduce ninAuto, febrero 26 de 1947. T. LXII, núme- guno_ o ·Jos presenta· inferiores, ese triunfo
ros 2050, 2051) .................. 761, 2a no merma ni destruye el derecho del verdadero· dueño, en el evento de que ulterior~ mente resulte aquella adquisición ser de cosa
ajena, pues ese verdadero dueño podrá, a. su
REGIMEN PATRIMONIAL DEL
turno, triunfar sobre aqUel comprador temMATRIMONIO
poralmente victorioso. por enfrentársele con
(Véase "Nulidad inoponi.bitidad de con- ·mejor derecho, a· más de que la aludida· sen-
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no tiene alcance contra él por no haber sido parte en el aludido primer pleito.
(Casación Civil, mayo 14 de 1947. T. LXII,
N OS. 2048, 2049) ................. 365, 211

'
REIVINDICACION- OBJETO DE ESTA
CLASE DE JUICIOS-INCONDUCENCIA
DEL CERTIFICADO SOBRE SUFICIENCIA DEL TITULO
- 241 La accwn de reivindicación, cuyo objeto
principal es el de hacer conocer el derecho
de propiedad del demandante, .tiende por
vía de consecuencia, a obtener la restitución
del inmueble reivindicado y la restitución
de los frutos· naturales y· civiles de la cosa.
Al demandante corresponde en esta acción
justificar el derecho de propiedad que cons'
•
í
tituye el fundamento de su demanda. Cuando produce o presenta· un título suficiente
de propiedad y el demandado no presenta
alguno, el reivindicador debe_ ser' considerado como dueño, con tal que 'su título sea
anterior a la posesión del demandado y éste
no haya adquirido por prescripción la. finca
de que $e trata. Si el título no es suficiente
por sí solo para que la reivindicación prospere, será necesario demostrar el· derecho
de propiedad del antecesor en el dominio,
es decir, deberá acreditarse también el derecho de dominio de este último 'y la circunstancia de que tal título es anterior a la
posesión del demandado. En esta clase de
juicios, como lo ha decidido la Corte en constante jurisprudencia, se investiga quién tiene mejor derecho para poseer; porque, "el
carácter de dueño exigido por el artículo
946 del C. C. y la noción de propiedad, prescrita por el artículo 950 de la misma obra,
son de efectos esencialmente relativos en
los juicios respectivos". (Casación del 26 de
febrero de 1936).
1

l

Ha expresado en repetidos fallos la Corte
que tratándose de la acción reivindicatoria
basta con presentar el título que acredite
la propiedad, con la constancia de su inscripción en la Oficina· de Registro; la. certificación sobre suficiencia del título a que
se contrae el artículo 635 del C. J. se refiere
a casos especialmente señalados por la ley,
tales como, por ejemF~lo, para reclamar la
suma debida por indemnización y pago en
caso de expropiación que sobre una propie- .
dd privada haga una entid?-d de d~recho
público; o cuando se demandan perjuicios en
una propiedad cuya titulación quedó así suficientemente demostrada; o para iniciar
una acción de participación en una comunidad o para obtener el desembargo en el
caso del artículo 1008 del C. J., o para acreditar la solvencia de un fiador, etc. Pero
tratándose de un juicio reivindicatorio, no
ha exigido la ley tal requisito. (Casación
Civil, junio 30 d'e 1947. T. LXII, Nos. 2048,
2049) ..... ~ .................... 488, 28
REIVINDICACION ·'
o

-

24~~

-

1

· La accwn reivindictaoria requiere . como
elementos indispensables dominio del actor
y posesión del reo sobre una cosa singular
debidap}ente identificada. Como es obvio, a
un reivindicador no le basta comprobar que
es dueño de una cosa dada, entre otras :razones porque la que le exige el demandado
puede ser distinta. Sólo complementando
esa cprueba de dominio con 1la identidad a
que acaba de aludirse se podrá decir qU:e le
asiste 'la acción que ejerce para que se le
restituya lo que posee el demandado. Y una
vez llenado este requisito de la identificación será cuándo proce!derá a estudiar los
tít~los del uno y' del otro para decidir cuáles prevalecen. (Casación Civil, septiembre
9 de 1947. T. LXII,"Nos: 2050, 2051) 742, ta

REIVINDICACION
- .243 - .

La fuerza de la cosa juzgada de una ·sentencia se delimita por el artículo 47 4 del
C. J., por lo cual siempre ha visto la doctrina la relatividad del fallo en juicio de
reivindicación, en el sentido de que afecta
sólo
quienes im él han sido partes," tal
como esta disposición legal establyce. (Casación Civil, agosto 29 de 1947. T,. LXII,
Nos. 2050, 205~) ·.................. 739, 1:¡.

a

indemnizaciones establecidas Sübre la reivindicación, o a obligar
aquella persona.
a pagarle el justo precio del terreno e inte- ' .
reses; o que sea hecha a ciencia y paciencia..
del dueño del terreno, caso en el cual "será
éste obligado, para recobrarlo, a pagar el:
valor del edificio .... ~· Po~ su lado, el artículo 970 de ese código .confiere al vencido el
derecho de retención de la cosa hasta que
se le haga o se le asegure el pago de lo que
tuviere derecho a reclamar en razón de· expensas y mejoras. (Casación Civil, ábril 30·
. de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049).. 343, 1a

a

~

REIVINDICACION

REPRESENTACION DEL CAUSANTE:
EN JUICIO POR SUS HERED;EROS ·

- 244 - 246 -

No basta la inclusión de bienes en los inventarios del causante de un juicio de sucesión para que prospere la reivindicación
de ellos, sino ,que es preciso comprobar el
dominio del causante. De lo contrario sería
sencil'lo a cada cual hacerse a cuantos bienes deseara con sólo relacionarlos en la mortuoria de alguien de quien sea heredero y
adjudicárselos en la partición y obtener el
decreto de posesión efectiva. (Artículo· 968,
C. C.). (Casación Civil, agosto 1Q de 1947.
T. LXII, Nos. 2050, 2051) ........ 651, 2R

REIVINDICACION - ACCESION DE
MUEBLES A INMUEBLES

Según .jurisprudencia de la Corte lo que·
la ley ha querido es que en el caso del ar-tículo 370 del Código Judicial no se actúe
en perjuicio de un litigante que :g.or no tener representación después de su muerte nopueda" hacer valer su derecho ni defenderse, según el caso, y el juez debé suspender
los términos' al tener conocimiento de la de•
función por noticias qué se le den de ella
por los interesados, aunque no sean parte-·
en el juicio, o )o que es posible que suceda,.
por aviso que le dé la contraparte. Pero si
por falta 9-e conocimiento -la actuación continúa después de la muerte del litigante que·
no tiene apoderado constituído en el juicio,.
lq actuado es nulo.

- 245 _.

La vocación a los sucesoi·e's jurídicos del
El artículo 739 del C. C. contempla sepa- de cujus no está autorizada sino en el evenradamente en sendos, incisos que a la edifi- to de que np exista apoderado en el juicio
ción heeha por persona distinta del dueño ·qué repr,esente sus intereses. _ (Auto, Sala.
del terreno se haya procedido sin el consen- de Negocios· Generales, marzo 27 de 1947.
timiento de éste, caso en el cual él tiene de- T. LXII, Nos .. 2046, 2047) ........ 239; larecho a hacer suyo el edificio mediante las
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REPRESENTACION JUDICIAL DE.
LOS MUNICIPIOS
- 247 :Si de conformidad con el artículo 145 delCódigo Político . y Municipal es el Concejo
la entidad que en un asunto determinado
resuelve que el juicio se intente y confíe a
determinada persona para fa representación
del MJ.mi~ipio, es necesario también que se
celebre el contrato con el abogado y se le
confiera el poder especial, como se desprende del artículo 173 del Código Judicial. El
contrato, o sea la parte administrativa del
mandato, corresponde al Alcalde; pero la
convención para la representación judicial
sólo puede realizarla quien, en principio,
tiene esta representación. Como lo dijo la
Sala .de Casación (G. J. número 1966, pág.
789), para el mandato judicial es impertinente la intervención del Alcalde "y sólo
procede para ese efecto la del Personero,
que es l quien compete exclusivamente la
representación en juicio (numeral 3Q del artículo 179, C. J.), y a quien corresponde
otorgar la escritura o el mem'orial correspondiente para· constituír el apoáerado judicial del Municipió, cosa distinta, aunque
en desarrollo de la misma actividad admi:
nistr_ativa del contrato celebrado por el Alcalde con el abogado".

JT1UDJIC1IAIL

REPRESENTANTES LE~ GALES DE LOS
INCAPACES. RESTRICCIONES IMPUESTAS A SU FACULTAD
DISPOSITIVA
(Véase "Autorización judicial").
RE~PONSABILIDAD

CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL ,_(acumulación de)
'- 24l8 -

En varias ocasiones ha condenado la Sala
por inaceptable la acumulación de la respon~abilidad contractual y la responsabilidad delictual en ·una misma relación jurídica. (Casación Civil, agosto 27 de 1947. T.
LXI~, Nos. 2050, 2051) .... , .. : .... 720, la
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS INSTITUTO RES Y DE LOS EST ABLECIMIENTOS DE EDUCACION POR . EL
HECHO DE LOS ALUMNOS .
- 249 -

La culpa o imprud;mcia de la víctima,
aun cuando se trate de un menor, puede exonerar de responsabilidad a quien fue causa
del· daño (por obra propia o por el hecho
de la cosas inanimadas) , según lo explicó
la Corte en sentencia de casación del 15 de
marzo de 1941. Entonces dijo la Sala que la
Las órdenes para la· iniciación de pleitos incapacidad de los mehores de diez años y
son actos de suma trascendencia que deben · de los_ dementes para cometer delito o culser materia de Acuerdos, como fluye de los pa, se refiere solamente a estos hechos ilítérminos claros y precisos del artículo 171 Citos como fuente de obligaciones civiles;
del Código Judicial. (Auto, Sal~ de Negocios pero no a 1~ imprudencia del menor, objeGenerales, marzo 28 de 1947. T .. LXII, nú- tivamente considerada y como circunstancia
meros 2046, 2047) ................ 263, la concurrente a la producción del daño de que
ha sido víctima el mismo menor o demente.
Pero ese fallo de casación advierte que hay,
sin embargo, casos en que no debe tener¡:;e
en cuenta la imprudencia del menor Iesio-

o

nado, dadas las circunstancias en que el accidente haya ocurrido. (G. J. Tomo 50, página 794).
De tiempo atrás se suscitó, ante los Tribunales y entre los expositores, la cuestión
de si el institutor que es responsable del
daño cusado a terceros por los alumnos que
están bajo. su cuidado, lo sería también por
el daño que el alumno se cause a sí mismo.
Aclarado el punto de que no es el profesor,
en general, sino el establecimiento de enseñanza quien debe responder de los daños
que los educandos ocasionen por una falta
de vigilancia, la jurisprudencia se inclinó
en el sentido de que la responsabilidad del
-instituto docente no podía extenderse, como
regla general, a los daños ·que el alumno
cause en su propia persona.
Para no caer en extremos al apreciar la
responsabilidad civil de los establecimientos
de educación por los hechos de sus alumnos,
conviene distinguir acerca de las circunstancias de hecho en que haya ocurrido el
daño causado, como si lo ha sido, por ejemplo, por motivo entera!!lente ajeno a los fines del establecimiento, o a pesar· de una
·efectiva vigilancia, no sería. equitativo exigir de éste responsabilidad. Pero )a responsabilidau de los institutores por el hecho de
sus discípulos puede tener tina particular
comprobación en la existencia de riesgos
dentro del establecimiento; puesto que aquélla se origina en la relación de dependencia
y en la especial obligación de educarlos y
vigilarlos para que no hagan· daño a otros
ni se lo causen a sí mismos, reforzada, además, por la consideración de la confianza .
que los padres de· familia depositan en los
directores de colegio y profesores, confianza que ~mpone a éstos más rigurosas obligaciones de cuid~do. Aun. cuando en el' caso
del proceso fue la ,nisma víctima la 'que se
aausó el daño, no es menos cierto que a la
producción de tal hecho contribuyó en for-

ma apreciable la aglomeración de los alum..:
nos, y por el hecho de éstos es responsable
el colegio. (Artículo 2347, C. C.). (Casación Civil, junio 30 de 1947. T. LXII, números 2048, 2049) .......... :498, 1~ y 2n
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO
- 250 ·· Ha sido. doctrina constante de la Corte la
de que las entidades de derecho público
-Nación, Departamentós y Municipios y
demás- sqn responsables por los actos de
sus· agentes, bien se haga derivar esta no. Ción del contenido y extensión 'de la culpa
in eligendo o in vigilando; al través de presunciones de culpabilidad, ora provenga del
deber emergente de indemnizar a causa del
inadecuado funcionamiento de ·los servicios
públicos. Esto por lo que respecta a la res:·ponsabilidad aquiliana, pues con relación a
una determinada obligación cont(actual el
aforismo latino "contractu.s legem e:u- conventio.ne accipiunt" cobra su pleno imperio.
(Negocios Generales, agosto 20 de 1947. T.
LXII, Nos.' 2050, 2051)' ............ 853, 2a

•

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL
- 251 Ha sido doctrina reiterada de la Corte la
de que "la involucración de la 'doble responsabilidad -contractual y la generada
por el delito- es un procedimi~nto que ni
la ley n'i la doctrina autorizan, pues de lo
contrario se llegaría así a una injusta e injurídica dualidad 'en la' reparación del perjuicio. (Negocios Generales, agosto 20 de
1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) ... 853, 11J

RESPONSABILIDAD (moral y social)
- 252 -.

·En la demanda se confunden la responsabilidad moral del antiguo códigó con la
responsabilidad social que consagra el vigente. Para el estatuto derogado, que seguía
las doctrinas de la Escuela Clásica, el delito
era la voluntaria y maliciosa violación de la
ley por la cual se incurría en alguna pena;
de manera que para que se declarara responsable a un sujeto, se necesitaba que. procediera con conocimiento de qUe el acto rra
ilícito, con voluntad de cometerlo y en uso
de su libertad o libre albedrío. En el nuevo código, todo el que cometa una infracción prevista en la ley penal será responsable, salvo los casos de justificación o excu- .
sa, porque en él se establece la responsabilidad social o legal, que se basa en la imputabilidad psico-física y que se extiende no
sólo a los normales, sino también a los anormales, esto es, a los dementes y a los intoxicados por el alcohol o por cualquiera
sustancia, a los menores, etc. Así, pues,
para los efectos de la responsabilidad son .
indiferentes las cond~iones psíquicas del
procesado y, por lo mismo, que haya actua- .
do estando ebrio o en su cabal juicio, pues
la embriaguez, según doctrina de Garófalo,
es apenas la causa ocasional reveladora de
las inclinaciones antisociales del infractor.
Para lo único que tiene en cuenta-el código
el estado pªíquico del delincuente es para la
aplicación de las sanciones, pues si se trata
de un normal se le aplican penas, y si de
un anormal medidas de seguridad.
La diferencia que hace el código en lo relativo a la embriaguez consiste en considerarla ya como circunstancia de· menor peligrosidad en cuanto no haya sido preordenada al delito, esto es, empleando sus términos, "cuando el agente no haya podido .pre-

ver sus consecuencias delictuosas"; ya- com·o
estado permanente de intoxicación, como
"intoxicación crónica producida por el al<;:ohol", que equipara con la demencia,· pues
ordena aplicarle al alcoholizado medidas de
seguridad como a los enajenados mentales.
(Casación Penal, mayo 6 de 1947. T. LXII,.
Nos. 2050, 2051) ............. 781, P y 2"'
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
- 25:3 -

Según la doctrina que consagran el artículo 2341 y demás disposiciones del Título~
34 del Libro 4o. del Código Civil, el perjuicio es uno de los elementos esenciales constitutivos· de la responsabilidad civil, sin cuya
existencia y demostración no cabe decretar
indemnización alguna, porque en el campoextracontractual la ley no lo presume. Sin
daño fehacientemente comprobado no nace
a la vid~ jurídica la obligación de indemnizarlo. Y conforme a las reglas generales de
derecho procesal, es al demandante en la
,acción indemnizatoria a quien corresponde
demostrar en forma plena y completa 'la
existencia del daño para que así sea posible
imponer al demandado, cuyo hecho deu'ctuo~o o culposo lo ocasionó, el deber consecuen:
cial de repararlo. (Casación Civil, abril 2~
de 1947. 'l'. LXII, Nos. 2046, 2047) .136, 1"
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES·
DE TRABAJO
- 254 -

Según el artículo 19 de la Ley 57 de 1915
los derechos del trabajador nacen única~
mente en relación con el patrón, sobre quien
recaen las obligaciones indemnizatorias correlativas. Ese ~rtículo define lo que se en-
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tiende por patrono, que es el dueño de la general sobre presunción de responsabilidad
industria, obra o empresa, por cuenta del por el- hecho de las cosas, lo mismo que la
cual el obrero está verificando su trabajo. . presencia de textos especiales referentes a
El artículo 2Q, con entera precisión, sitúa daños de este origen, limitan el campo de
en el :Phtrono la responsabilidad de los. ac- responsabilidad "y no permiten la elaboración de una do~trina semejante. Este concidentt~s ocurridos a su~ operarios con motivo del trabajo que realicen y en el ejer- cepto confusionista contrarí¡;t el fundamento
eicio de la profesión que ejerzan. De ma- tradicional de la responsabilidad civil en la
.nera que cuando el reclamante de una in- legislación colombiana, en que la culpa, facdemnización por causa de un accidente no tor esencialmente humano puesto que lo
está frente al patrono o dueño de la: empre- constituye un error de conducta, es la. consa por cuya cuenta trabajaba, es inoportu- dición vital de la responsabilidad. Suprimir
no y fuera de lugar circunscribir la respon- la noción de culpa en el mecap.ismo de la
sabilidad dentro de lo que técnicamente se responsabilidad equivale a adoptar inconsillama accidente de trabajo, el cual es un epi- deradamente la teoría del riesgo, que fuera
sodio dentro de la ejecución del contrato de de casos concretos y excepcionales, no tiene
trabajo, celebrado entre el patrono y el cabida en nuestra legislación y ha sido re. obrero. En el presente caso no se trata de chazada por la jurisprudencia nacional.
un accidente de esa naturaleza .. (Negocios Otra cósa son las innovaciones jurisprudenGenerales, agosto 29 de 1947. T. LXII, nú- ciales sobre presunciones de culpa, para
meros 2050, 2051) ................ 872, 1a efectos exclusivamente probatorios; pero la
' ley exige siempre culpa original, probada
o presunta. Tratándose de cosas accionadas
RESPONSABILIDAD CIVIL POR CUL- por la mano del hombre, es la _actividad deÍ
pA. - PRESUNCION DÉ RESPONSA- . agente la verdadera causa del daño, es su
conducta, culpable o inculpable, la que es
BILIDAD.-TEORIA DEL RIESGO.
preciso. examinar y calificar para deducir
PRESUNCION DE CULPA
jurídicament~ la responsabilidad, directamente si se trata del hecho propio o contra
- 255 la persona que legalmente _debe responder
La dificultad de determinar exactamente de la culpa. En este último caso, la jurisla s~paración entre la responsabilidad ge- prudencia· colombi~na, apoyada en· el artícunerada en el hecho del hombre, en su con- lo 234 7 del C. C., cuyos términos sí dan base
ducta, y la que nace del .hecho de las cosas, sufi_ciente, ha estructurado una teoría geha existido realmente en h.t jurisprudencia neral de responsabilidad por el hecho ajeno,
francesa porque según el artículo 1384 del fundada y ·regulada por las nociones de viCódigo Qivil Francés toda persona es res- gilancia, e~ección y autoridad, dentro de la
ponsable no sólo P,el daño causado ·por el he- cual se ha tratado y consagrado la responsa, cho propio sino también del ¡proveniente del bilidad civil del Estado por los perjuicios
hecho de aquellas personas por quienes debe causados por los errores de conducta de sus
responder, o de las cosas que tiene a su cui- funcionarios en la actividad de los servicios
dado. La supresión, en nuestro Código Civil, públicos. (Casación Civ.il, abril 30 de 1947.
de la última parte de este artículo sobre la T. LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 339, la
cual se ha edificado en Francia una teoría
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RESPONSABILIDAD CIVIL-LA CULPA
ES ELEMENTO INDISPENSABLE
DE ELLA·
- 256 En el caso de] proceso en manera alguna
puede hacérsele' decir a la sentencia acusada que la responsabilidad que se debate en
este caso es personal y directa, por haber
expresado tesis incuestionable de que aunque la responsabilidad indirecta recae en
persona distinta de la autora del daño, es
indispensable siempre buscar la culpa original, porque sea quien quiera la persona
sobre la cual ha de recaer la obligación de
indemnizar, la culpa es la fuente indispensable de toda responsabilidad, directa o indirecta. (Casación Civil, abril 30 de 1947.
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 338, 1"
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL. - CRITERIO
.PARA ¿DIFERENCIARLAS

.VlU]]])J!Cll.&JL

rente ·en orden a deducir la responsabilidad
por daños la consideración de que su fuente
sea contractual o extracontractual. Ocurre
ello, en los casos en que aun sin contrato
surge siempre la misma obligación de indemnizar como resultado de la consumación
de un hecho manifiestamente violatorio del
derecho de· otro, por causa de haberse ejecutado con malicia o negligencia. En tales
circunstancias no se consagra una acumuiación de responsabilidades; únicamente se
· persigue la culpa en el campo én que se destaque con mejor relieve. Se ha cometido
una culpa; luego si no aparece con claridad
que con. ella se haya violado determinada
cláusula "contractual, pero el hecho ha cau. sado daño, las consecueneias indemnizato. rias se imponen, no importa cuál sea el ori- .
gen de la culpa. (Negocios Generales, agos-·
to 29 de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051).
873, lt
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Interpretación del ·
.
artícÚlo 2341 del C. C.)

- 257 - 258 En ocasiones es necesario plantear con
La recta interpretación del artículo 2341
precisión cuál es la fuente de la- responsabilidad que se invoca, si . contractual o ex:- del Cóaigo Civil, que impone al autor del
tracontractual. Cuando las consecuencias del daño extracontractual el deber jurídico d~;~
daño cuya reparación se oJ>retende han sido indemnización, implícitamente lleva envuel·'
expresamente previstas y reguladas por con- to el precepto de que el resarcimiento detrato, la responsabilidad es 'indiscutiblemen- berá comprender todo el daño causado y
te contractual; el reclamante entonces no . sólo éste; y para el juzgador la obligación
·puede desplazarse del dominio· del contrato de procurar a la víctima del hecho delictual
al dominio de las disposiciones de· la culpa o culposo una compensación equivalente al
aquiliana, si:J;,i caer en una inadmisible acu- perjuicio, pero de ninguna manera superior
mulación de dos formas de responsabilidad a éste. Estudiando los expositores las cirque podría llevar a proteger daños que fue• cunstancias sobrevinientes al hecho dañoso,
ron excluídos de lo pactado, o a abandonar examinan la de la....muerte de la víctima relas normas del contrato tocantes a la regu- sultante de la falta del responsable y admilación de las indemnizaciones. Empero su- ten que el deceso constituye a la vez una
cede también con frecuencia que es indife- agravación y una atenuación del perjuicio.
'

'

Lo primero por el nuevo elemento de daño , ni lo buscó, ni actuó en él de una · manera
que aporta: el aniquilamiento de la perso- voJuntaria sino que se vio comprometido en
. na, la supresión de una vida humana; y lo el mismo, sin que en su ánimo estuviera
último, por la eliminación de todo el perjui- el aceptarlo. Abundante es la doctrina sobre
·
·cio sucesivo debido al accidente y que se este tema.
La reciprocidad del ataque, reconocida
exterioriza o concreta en la disminución de
la capacidad de trabajo, sufrimientos físi- por el jurado, tan sólo sirve para configucos y morales, a los cuales la muerte les rar la riña, pero nada más. Porque riña es
pone fin como les pon~ría fin la curación. un combate, un cambio de golpes de parte
De donde concluxen que para pronunciarse . y parte. En eso precisf!-mente co,nsiste la resob:re la acción de la víctima y determinar ciprocidad. Pero ·muy lejos está ello de sigel alcance de la indemnización transmitida nificar que en este caso la refriega asumió
a eus herederos, el Juez debe colocarse en caracteres de ~mprevista para uno de los
el momento en que estatuye y tener en cuen- contendor~s, y menos para el que, prepata los dos órdenes de modificaciones· que el rado de antemano, la provocó y la promovió.
caso aporta. Henri et Leon Mazeaud, Traité Y ·si. así hubiera sucedido, nada más fácil
Theorique et Practique de la Responsabilité para el jurado que pronunciarlo concretaCivile Delictuelle et Contratuelle. To!p.o III, mente. (Casación Penal, marzo 3 de 1947.
página 378. (Auto, Sala de Negocios Gene- T. LXII, N os. 204~, 2049) ... : ..... 541, 2~
rales, mar~o 27 de.1947. T. LXII, Nos. 2046,
~47) . • ......................... 243, 2n
-S..

'

JRESTITUCION DE TERMINOS.-CUANDO PUEDE SOLICITARSE
- 259 -

La restitución de un término, en la forma admitida por el C. J., puede ser solicitada en- cualquier tiempo antes del fallo,
aunque se haya surtido un trámite posterior,
pues la fuerza mayor o caso fortuito de que
habla la ley puede ser, y ello ocurre ordinariamente, de tal naturaleza, que impida
al litigante solicitar la restitución inmediatamente después de vencido. (Negocios Generales, mayo 21 de 1947. T. LXII, Nos.
2048, 2049) ...................... 554, 2a
RI:&A IMPREVISTA.
- 260 -

La riña imprevista equivale a la casual.
Es un lance que surge de improviso para
uno de los combatientes, que no lo quería,

SANEAMIENTO POR EVICCION.- NO
CUBRE SITUACIONES ALCANZADAS
VIOLENTAMENTE
- 261 El saneamiento por evicción no cubre situaciones alcanzadas por medios violentOs.
El despojo no es un medio legítimo de adquirir el goce de una cosa. El vendedor debe
poner en posesión de la cosa vendida al comprador. Pero si éste usa de la ·violencia no
·puede pretender que el vendedor le· sanée la
situación de hecho que sus actos de violencia prodúz~an. Estos actos son personales
suyos, que no originan consecuencias como
las emanadas de la posesión que el vendedor transmite con el título o con la tradición. Tales consecuencias proceden de sus
propios hechos y no de la posesión que se le
transmite. Por tanto no hay razón para pretender que a ellas se extienda la obligación
de saneamiento que la ley impone al vende-
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dor. (Negocios Generales; mayo 20 de 1947.
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 550, 1n
SANEAMIENTO (por la evicción)

JJlUIDl!Clli\\.IL

al vendedor se extienda hasta impedir que
la cosa vendida sea sacada del comercio por
motivo de la inscripción de la demanda.
(Casación Civil, marzo 24 de 1947. T. LXII,
Nos. 2046, 2047) .................. 84, 1'

- 262 SECUESTRO
La obligación de sanear, es decir·, de amparar al comprador en el dominio y pose- 263 sión pacífica de la cosa vendida, compren- '
de. en su desarrollo dos períodos bien disEl secuestro no confiere posesión por
tintos: el primero, consiste en la obligación
de· acudir en defensa del comprador en el cuanto quien a ese título recibe algo lo hace
juicio que se le ha iniciado asum~endo di,- para· restituirlo a quien llegue a triunfar en
rectamente Ja actuación, desde el momento la litis den~ro de Ía cual sobrevino el seen que el comprador a quien se demanda la cuestro. Todos los preceptos que en nuestra
cosa vendida por causa anterior a la venta ley tienden a destacar las diferencias entre
le hace la citación legal, denunciándole el simple tenedor alieno nomine y verdadero
pleito, para que comparezca a defenderlo; poseedor, comenzando por la norma que desy el segundo, que comienza desde que la cribe o define la posesión (artículo 762, C.
evicción se ha producido, esto es, desde que C.), destruyen la posibilidad de considerar,
el comprado~ ha sido privado total o :par- aunque sea en la más superficial de las aprecialmente de la cosa vendida por virtud de ciaciones, que en cualquier juicio sea dela sentencia, consiste en la obligación de in- mandado como poseedor el secuestre y no
demnizarle de los ·daños y perjuicios causa- las person~s a cuyo nombre ejerza aquél la
dos por la evicción, en la medid~ y términos tenencia material .de los bienes disputados.
que detalladamente establece la ley contra (Casación Civil, julio 9 de 1947. T. LXII,
el vendedor que no ha cumplido con su obli- Nos. 2050, 2051) ................. 608, 2a
gación de amparar eficazmente al comprador. La privación total o parcial que sufra
el comprador, por causa anterior al contrato
SECUESTRO DE BIENES
y en virtud de sentencia judicial, es lo que
jurídicamente caracteriza la evicción,. se- 264 gún el artículo 1894 del C. C., que la define
obligatoriamente. Sólo cuando el comprador
Al . verificarse el cambio de un depositase ve lesionado en su posesión tranquila y rio o secuestre y al efectuarse la entrega de
pacífica puede entablar la acción de sanea- bienes, las partes o los interesados en el
miento. Si no ha ocurrido privación en cum- juicio no pueden formular nuevas oposicioplimiento de sentencia judicial, no hay evic- nes sobre los mismos bienes y por las misción. Sólo la evicción consumada genera le- mas causas.
galménte la obligación indemnizatoria.
Una es la diligencia de avalúo y secuesEn ninguna forma puede deducirse de la tro de bienes embargados, en. donde sí prosley normativa del saneamiento por evicción peran las oposiciones, y otra muy distinta
que la obligación de amparo que compete la entrega de bienes que se hace por el cam-
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pre que el Juez pronuncia un fallo cuya sola
existencia o cuya ejecución interfieren por
la fuerza de la cosa juzgada cualqui'er posibilidad de controversia futura entre las mismas partes y sobre el mismo objeto.
A satisfacer esas necesidades doctrinarias
concurren 'en nuestro derecho los preceptos
contenidos en los artículos 471, 472 y 481
del. Código Judicial, cuyp quebranto no es
· po~ible cuando se ha proferido un fallo que
SENTENCIA DEFICIENTE
deniega definitivamente las declaraciones ·
-· 265 .,
pedidas en la demanda. (Casación Civil; junio
23 de 1947. ·T. LXII, Nos. 2048, 2049);
(Véase lo que sobre este punto se halla en
470, 211
el aparte' "lnadmisibilidad del recurso de
casación por deficiencia en el fallo de segunda instancia").
SENTENCIAS EXTRANJERAS
( Cumplimient~ de)
SENTENCIA.- SU IN~ERPRETACION
- 267 FRENTE A LA INSTITUCION DE LA
1
Para el cumplimiento de sentencias exCOSA JUZGADA
. tranjeras en Colombia continúa rigiendo en
- 266 derecho internacional el principio de reciPuede considerarse que la sentencia no procidad que consigna nuestro Código Judidecide sobre lo principal del pleito cuando cial en el artículo 555, análogo al 581 del
en ella se reconoce umi excepción dilatoria ·Código Judicial de Panamá. Proclamado ese
de fondo o de forma, es decir, cuando se· re- principio en ambos Có~igos no es de exigirserva la expresión jur:isdiccional de la vo- ose para reconocer esta situación institucioluntad de la ley en el caso sub iudice para nal que ya lQs hechos la corroboren y que,
un litigio ulterior·; pero cuando se deniega por tanto, precisamente se aduzca la prueba
todo el petitum de la demanda realmente no de que tal ha sucedido en uno de los dos paíresta materia posible para una controversia ses para proceder en consecuencia el otro.
futura sobre los mismos extremos, pues to- Esa exigencia restaría toda fuerza a aquel
dos Jos debatidos quedan cubiertos por la principio y a su acogida por ambas naciocosa juzgada.
nes e impediría su aplicación, sr para ésta
La sentencia, cualquiera que sea la espe- hubiera de esperar cada Estado a que· el
cie de acción q~e la determine, indica siem- otro comenzase. (Casación Civil, julio 29 de
pre la medida en la cual otorga el Estado la 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) .... 637, la
tutela jurídica a un interés individual concreto; . pa-r:a satisfacer e~ta característica
SIMULACION.- INTERES JURIDICO
propia de su naturaleza debe CC!ntener, bajo
PARA INCOAR LA ACCION
cualesquiera expresiones, la indudable de.- 268 terminación de cómo queda situada en forma definitiva la aspiración del actor ante
Para incoar cualquiera acción ante la jusel derecho objetivo; este fin se logra siem- ticia o para contradecirla·. tiene que haber

· bio o remoción del primitivo secuestre, acto
en el cual no son. pertinentes las oposiciones, bien porque la ley las prohibe por ha,. ber sido ya discutido el punto; o ya támbién porque no hay disposición legal· que
·consagre tal derecho. - (Casación Penal,
Auto. Noviembre 20 de 1946. T. LXII, números 2046, 2047) ................ 172, 1~
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interés. Todo sujeto poseedor de un derecho de la Corte y los fundamentos que le halil
regularmente constituido, cualquiera que servido de apoyo tienen arraigo indt=istrucsea -contratante, heredero o tercero- pue- Üble en aquellos textos legales. (Casación
de hacer declarar judicialmente la simula- Civil, junio 18 de 1947. T. LXII, Nos. 2048,
ción de un acto cuyo carácter ficticio le oca- 2049) ........... : ............... 459, 1"
sione ó pueda ·ocasioñarle perjuicios. Esto
no constituye más que la aplicación del an- SIMULACION-INTERES JURIDICO DE
tiguo apotegma "sin interés no hay acción", LOS TERCEROS PARA INCOAR SU ACpues el interés constituye la condición es- CION ESPECIFICA.- SITUACION DE
pecífica de toda acción y donde no se da LOS HEREDEROS FORZOSOS, DE LOS
tampoco es posible accionar en juicio, sienNO FORZOSOS Y DEL CONYUGE
SUPERSTITE ·
do su razón que los individuos no acudan a
los Tribunales por simpl~ malicia o por placer, o sin necesidad alguna. Son, pues, re- 270 quisitos indispensables para intentar una .
acción de simulación: a) Un derecho exisTratándose de la simulación propiamente
tente regularmente constituído por parte dicha, del ejercicio de su acción específica,
del actor, y b) Que el mismo pueda ser afec- tendiente, como se sabe, a que prevalezca el
tado por el acto aparente. (Casación Qivil, · acto secreto sobre lo declarado por las parmayo 27 de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049). tes en el público u ostensible, se ha dicho,
390, 2a con aplicación del principio general de que .
sin interés ho hay acción, que puede ejercerla todo el que tenga interés jurídico en
SIMULA,CION. - MANERA DE
PROBARLA
la declaración dé simulación, entendiendo
por tal el· que resulta de la concurrencia d~
dos· requisitos esenciales: que el demandan-·
- 269 te alegue un derecho propio y actual de que
En· el caso del proceso el contrato es so- · es titular, y no una mera expectativa; y
lemne por naturaieza, desde luego que él además :un perjuicio causado directamente
versa sobre una compravénta de bienes raí- por la conservación del acto simulado. Esto
ces (artículo 1857, C. C.), y quien tal de- es, según frase muy comprensiva,' "un inclaratoria solicita es uno de los contratan- terés protegido por la ley". La diferenciates. Por tanto y en atención a la doctrina ción que la jurisprudencia ha establecido
que consagran los artículos 1759, 1761, 1766 entre parte y tercero en los procesos por sie inciso 2° del 91 de la ley 153 de 1887, hay ·mulación tiene un fin exclusivamente desque admitir que el sentenciador ·propugnó tinado a ~ijar el límite de la libertad pro. una tesis jurídicamente cierta cuando esti- - batoria determinando la: idoneidad de la
mó que para que en el' presente caso fuera prueba para cada una de sus situaciones.
admisible la prueba testimonial en orden a ·Pero en materia del interés jurídico legitila comprobación de la simulac.ión -alegada, mante de la ácción, siempre el demandante,
. debió traerse, cuando menos, por el actor tercero o parte, ha de acredita~lo en reJaun principio de prueba por escrito que la ción directa y objetiva demostrando su dehiciera verosímil. En este sentido se ha pro- recho actual y propio, amenazado o impenunciado constantemente la jurisprudencia dido en su ejercicio por el acto simulado.
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La Corte ha venido concretando acerca de
esta condición radical, la noción del interés
jurídico en los diversos casos, como en la
sentencia en .que ·trató lo referente a los
acreedores~terceros respecto de los actos.
simulados ejecutados por su deudor, la c~al
lleva f~cha de 15 de febrero de 1940.
El .concepto ético-jurídico con que la. ley
y la doctrina aceptan y consagran el fenómeno de la simulación se funda en el principio de la autonomía de la voluntad y se
condiciona con la exigencia de su licitud, ·
esto es, con la necesidad de que con la simulación no se viole la ley ni se vulneren los
derechos de terceros. Desde el momento en
que la. simulación perjudica a éstos o defrauda la ley deja de ser lícita y pierde, consecuencialmente, la condición jurídica ~1
acto concertado en esa forma ficticia. Desde este ángulo de apreciación se ha considerado el ejercicio de la acción de simulación por los herederos forzosos de los simuladores y se ha aceptado,, a pesar de ser .sucesores a título universal, para efectos de la
admisibilidad de la prueba, que tienen la
calidad de terceros cuando impugnan un
acto de su causante ejecutado con detrimento de sus derechos herenciales, es decir, con
quebranto de la ley, para burlar derechos
'consagrados por ésta y amparados por reglas de orden público. Igual posición se ha
aceptado para el cónyuge supérstite que
impugna contratos celebrados por el muerto en fraude de los intereses de la sociedad
conyugal ilíquida. Cuando el interés se vincula a un derecho herencia!, el perjuicio
debe estar representado por una mutilación
ilegal del· derecho, esto es, que el acto simulado del causante sea el impedimento para
que se realice el derecho en la medida legal,
como acontece cuando con contratos simulados se. lesionan las legítimas de los herederos torzosos y, en general, las asignaciones que el testador es obligado a hacer y
7-Gaceta
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que se pueden suplir con pérjuicio de. sus
disposiciones. En estos casos es visible el
derecho actual y propio del heredero demandante, lo mismo que .su perjuicio causado
por la conservación del acto simulado; pero
su interés jurídico para demandar la simulación realizada por su causante no se le
reconoce o deduce en condición de tercero,
que jurídicamente no lo es, sino como titular de un derecho consagrado en su favor
por la ley y constitutivo asimismo de una
limitación imperativa a la libertad de disposición del de cujus, esto es, en doctrina
jurídica, como heredero y 'por ser heredero:
La ilicitud que le quita a esa simulación el
amparo. jurídico es la violación de la ley.
que establece los herederos forzosos dentro
de nuestro sistema sucesoral.
Otra es la situación jurídica, para pedir
la simulación, de los herederos no forzosos,
los cuales no tienen interés jurídico para
demandarla. Si el ·mero deseo de her·edar
más se tuviera por legítimo interés, se iría
no sólo contra la facultad de disposición que
conlleva esencialmente el derecho de pro~
piedad, sino que desnaturalizaría también la
libertad de testar, en los límites en que la
establece la ley, pues en- realidad equivaldría a desconocer y violentar la voluntad
del testador obligándolé a hacer asignaciones ~ás cuantiosas en favor de quienes no
estaba obligado legalmente y a quienes sólo
quiso ·hacer un acto de liberalidad o de be.,
neficencia. (Casación Civil, junio 9 de 1947.
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ......... 435, 2a.
SINDICO ( dJ" impuestos)
- 271 El Síndico Recaudador de· impuestos fiscales es parte en el juicio de sucesión y puede instar la competencia porque la N ación,
a quien él representa, tiene interés pecunia-

:rio en el acer~o herencia!, no importando
que la ~ausa de aquéllos sea una "disposición
de derecho público impositivo; (Auto, Sala
d!e Negocios Generales, T. LXII, números
2046, 2047) ...................... 232, la

presente, encuentra hoy su pleno respaldo
y confirmación en lo estatuído en el artículo
19 de la ley 68 de 1946, Cf>or medio del cual
el legislador, interpretando la le~ 28 de 1932,
dispuso que las sociedades conyugales que
ésta encontró formadas y que no hubieren
sido liquidadas siguen :sometidas al régimen
SOCIEDAD CONYUGAL.-DEUDAS
civii anterior en cuanto a los bienes adquirid9s por ellas antes del 19 de enero de 1933.
- 272 Por consiguiente, sea que el presente caso
De las obligaciones contraídas bajo el im- · se decida conforme al criterio trazado por
]Jer1o de la legislación anterior sigue siendo la jurisprudencia o los dictados de la nueva
i<deHdor, como lo dijo la Corte en reciente ley citada, el resultado es siempre al que
"Sentencia de .casación, el marido, y para el ahora se llega. '(Casación Civil, febrero 13
pago de ellas siguen afectados los bienes de 1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) .333, 1•
y 2a, 33~ '
del patrimonio social existente entonces,
fuera de los bienes especialmente .afectos
SOCIEDAD CONYUGAL
por hipoteca. Ninguna disposición legal ni
norma de derecho puede aducirse para con- '
- 273 cluír que el nuevo régimen legal puede afecitar, perturbándolos o lesionándolos, dereLa calidad de socio en la sociedad de biechos adquiridos por terceros acreedores de
obligaciones nacidas perfectamente bajo el nes que se forma por el matrimonio es por
sistema legislativo anterior. Por el contra- esencia insustituíble. (Casación Civil, julio
:rio, de acuerdo con los artículos 20 y 23 de 31 de 1946. T. LXII, Nos .. 2046, 2047).
41, 1$
la ley 153 de 1887, en cuyos principios se
informa, el artículo 79 de la ley 28 contenSOCIEDAD CONYUGAL
tivo de. reglas sobre tránsito de regímenes
sociales, todo cambio en materia de derechos y obligaciones anexos a un estado ci-·
- 274 vil debe regirse por la nueva ley que los establece, pero sin perjuicio de que los actos
Conforme a la ley 68. de 1946 no se pue•
y contratos válidamente celebrados bajo el de, considerar ya, como en múltiples fallos
imperio de la ley anterior tengan cumplido lo entendió la Corte, qúe por haber perdido
efecto. Es cierto que a partir del 1a de enero el marido desde el 1" de enero de 1933 el
de 1933 el marido ·dejó de ser el exclusivo carácter de jefe de la sociedad con)l'ugal y,
dueño y gerente de los bienes de la socie- por tanto, el de dueño exclusivo ante tercetdad conyugal ante terceros ; pero no es cier- ros de los bienes sociales, perdió · también
to que haya dejado de ser el deudor de las de manera lógica y necesaria sus antiguas
obligaciones contraídas con terceros por vir- facultades dispositivas sobre el conjunto, de
tud ·de contratos celebrados durante ·la vi~ los bienes de la antigua sociedad conyugal,
gencia del antiguo régimen.
los cuales vinieron así a quedar, por el feLa anterior solución jurisprudencia! que nómeno de la aparición de otro jefe, con
la Corte ha proferido en casos análogos al iguales facultades a las del marido, bajo el
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se pretende aclarada en la ley 68 de 1946,
no fue nunca la: solución interpretativa de
un punto legal oscuro, sino la consecuencia
inevitable de la aplicación inmediata de la
ley que no planteaba ninguna situación de
duda respecto de la abolición, en sus fundamentos esenciales, del sistema patrimonial en el matrimonio que consagraba el C.
C., inconciliable y de "yuxtaposición imposible con el adoptado ·por la ley 28. SistemáSOCIEDAD CONYUGAL
ticamente se rechazó toda solución que im- 275 plicara la supervivencia, o mejor la resuLa ley 68 de 1946 interp:r:etó la ley 28 de rrección, de los textos del código que conte1932 sobre régimen patrimonial en el ma- nía los principios primordiales del antiguo
trimonio en sentido diametralmente contra- régimen, y sin ningún equívoco se expresó
rio al que había venido sosteniendo y expli- la idea de que la recta aplicación de la ley
cando la Sala de Casación Civil de la Corte, 2~ excluía, por contraria a su texto y a su
la cual deja constancia de su inconformidad espíritu, la· doble clasificación de las mujedoctrinaria con esta interpretación que pro- res casadas, en razón de la fecha de su maduce el descarrilamiento de una jurisprU·· trimoniÓ; para· darles o negarles la protecdencia largamente .explicada en numerosas ción que el nuevo estatuto consagró sin dissentencias como la más leal interpretación tinciones arbitrarias, en favor de la mujer
del pensamiento social y .jurídico que ins- colombiana al reconocerle la capacidad cipiró la vasta reforma consignad~ en la ley vil en condiciones de igualdad jurídica con
28, y como su más cabal aplicación.. A par- su' marido. El rechazo· de esta tesis de la
tir de la sentencia del 20 de octubre de 1937, coexistencia de dos regímenes legales patricuidadoso análisis jurídico del estatuto ma- moniales para la mujer casada, incompatitrimonial y del alcance práctico del nuevo bles entre sí y el uno de injus~ificable inrégimen, sostuvo invariablem~nte que como ferioridad jurídica, se fundó precisamente
consecuencia de la aplicación inmediata que en la ausencia de. iln. texto legal expreso
correspondía a la nueva ley, el marido, pri- que la consagrara. Este texto ha llegado a
vado ya de su omnímodo poder dispositivo la legislación naciona'I al cabo de tres lusy de su calidad de dueño ante terceros de tros en el artículo único de la ley 68 de 1946,
los bienes sociales y al ·lado de s.u mujer, cuya ·interpretación restrictiva recorta v
{!Opartícipe en el dominio de esos bienes e ' desnaturaliza y hasta destruye los propósiinvestido de iguales facultades administra- tqs inspiradores y el alcance lógico de la ley
tivas y dispositivas, ya no podía disponer 28 ·de 1932, que consagró una de las refor/por sí solo, a espaldas de su cónyuge, de bie- mas de más vasto alcance dentro .de la ornes pertenecientes a su sociedad conyugal ganización civil de la República. Quizá sea
preexistente e ilíquida al comenzar el impe- menos desacertado ver en la iey 68 de 1946
rio de la ley 28 de 1932. Para la Corte, como el repudio de una tesis jurídica, que una
aparece en los pasajes que ella largamente interpretación auténtica ·de la ley 28 de
· transcribe de la sentencia de la Sala profe- 1932. (Casación Civil, julio 29 de 1947. T.
rida el 13 de junio de 1946, la cuestión que LXII, Nos. 2050, 2051) ...... :641, ta y 2"'
imperio simultáneo de los dos cónyuges. El
legislador de 1946 ha cambiado esa doctrina, con facultades suficientes para hacerlo,
en razón de que la inter-pretación legislativa de las leyes es la que fija con autoridad
definitiva su alcance verdadero. (Art. 25,
C. C.). (Casación Civil, julio 14 de 1947.
T. LXII, Nos. 2050, 2051) ......... 614, 2"
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SOCIEDAD CONYUGAL
- 276 Habiendo interpretado el Congreso de
1946 la ley 28 de 1932 con su "autoridad"
de legislador, no hay lugar a aplicar ya las
anteriores doctrinas de la Corte sobre la citada ley 28. (Casación Civil, agosto 2.5 de
1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) ...... 662
SOCIEDADES DE HECHO ENTRE
CONCUBINOS
- 277 (Véase "Concubinato.-Consecuencias jurídicas de su terminación").

-T
TECNICA DE CASACION
- 278 La violación de la ley, por el concepto en
que se le acusa en el caso del proceso, puede realizarse en una de estas tres formas:
Primera: Cuando -entendida rectamente
una norma en sí misma y sin que medien
errores de hecho o de derecho -se hace
aplicación de la regla jurídica a un hecho
probado pero no regulado por ella o cuando se aplica dicha regla a ese hecho probado en· forma de llegar e a consecuencias
jurídicas, contrarias a las .queridas por la
ley. Segunda: Cuando sobre la base de un
error manifiesto de hecho, se aplica la respectiva disposición legal, y tercera: Cuando la indebida aplicación proviene de un
error de derecho en la apreciación de las
pruebas. El recurrente ha omitido decir por
cuál de esas tres formas de aplicación indebida ~e ha llegado al quebranto de las disposiciones del Código Judicial que vienen
citadas, pero es manifiesto que ese quebran-

to no ha podido ocurrir por la primera, desde luego que en este pleito se contempla un
caso de acumulación de acciones en una misma demanda, materia ésta que es la· regulada por el artículo 209 del C. J. Entonces,
la acumulación sólo podría encajarse dentro
de alguna· de las dos formas restantes de
aplicación indebida, o sea por haberse incurrido en un manifieso error de hecho o
de derecho en la apreciación de las pruebas,
o en uno· de hecho en la J!.preciación de m
demanda ; pero en cualquiera de estos casos
para que el recurso pudiera prosperar, habría sido necesario -como lo manda el Oll"din.al 1 del artículo 520 ibídem- que el Yecurrente hubiera alegado y demostrado el
error, y que éste, alegándose el de hecho,
resultara de modo manifiesto en los autos,
r como esa formalidad indispensable no oo
ha cumplido, la acusación no puede ser viable. (Casación Civil, mayo 30 de 1947. T.
LXII, N os. 2048, 2049) ....... 406, 1~~o y 2l"
Q

'

TECNICA DE CASACION
- 279 Siendo el objeto especial de la casación la
unificación de la jurisprudencia en cuanto
a la interpretación o . aplicación de la ley,
es indispensable, como en innumerables ocasiones lo ha repetído la Corte, que el recurrente cite la disposiCión o disposiciones
violadas y el concepto de dicha violación.
(Casación Civil, mayo 27 de 1947. T. LXII,
Nos. 2048 ,2049) ................. 389, ¡a
TECNICA DE CASACION
'·
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El recurso de casación no tiene, por objeto, como si se tratara de una tercera instancia, revisar libremente el pleito o las
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cuestiones debatidas en los dos grados, pro- lo ha resuelto la Corte, alegar o razonar livocando un nuevo análisis de las pruebas bremente como se hace ante los jueces de
·para deducir su poder de convicción judi- grado, pues la casación no es una tercera
cial. La Corte, como tribunal de casación, instancia, si-p.o un. medio· o vía especial ten"'
no se ocupa directamente del fqndo mismo diente a obtener el examen de aquellas tede los negocios y su misión no es la de en- sis o doCtrinas de la sentencia de un Tribumendar libremente ·cualquier irregularidad nal atacadas ·en forma tal que le permitan
o deficiencia en que incurran los Tribuna- a la Corte avocar su estudio con miras a
les Superiores, sino la .de examinar la sen- rectificar los posibles errores jurídicos que ·
tencia recurrida en sus relaciones con la ellas encarnen; con este procedimiento se
ley y denfro de los límites y temas que pro- aspira a conseguir la unificación de la juponga la demanda fundamental. Cuando, risprudencia nacional, que es el fin princicomo en el caso del proceso, las resoluciones pal del recurso de casación. Para que la deque trae la sentencia definitiva de segund~ manda de casación' merezca atención se reinstancia son las conclusiones jurídicas de- quiere que le dé a la Corte un claro derroducidas de un examen de pruebas, los ata- tero para su estudio, señalando los motivos
ques que se enderecen contra ellas, contra que son materia de impugnación y el con.los hechos en que se asientan, no pueden cepto en que ella se funda, pues. este recur·desconectarse del estudio probatorio del so no es posible ·decidirlo por una causal no
Tribunal para plantearlos en el terreno de invocada ni variarse o modificarse un mola violación directa de la ley sustantiva. Al tivo que se exponga para 6 sustentar violaquebranto legal que dé base a la casación ción de la ley. En razón de los varios y funno puede llegarse en tales casos sino por ~a damentalmente distintos aspectos que ofrevía de la apreciación probatoria y no susci- . ce la causal primera, según el artículo 520
tando un simple examen y un nuevo balan- del Código Judicial, la técnica ~de casación
ce de su mérito, sino alegando y demostran- exige que, además de la indicación concreta
do dentro de las exigencias de la técnica, de las disposiciones sustantivas que se estique el Tribunal incurrió al apreciar las men quebrantadas con l~its tesis del Tribupruebas en un error de hecho que· aparece nal, se puntualice el concepto en que lo hade manifiesto en los autos y que envuelve yan sido. Esta Sala está recordando consuna contravención a la ley, o en un error tantemente el principio de que ·el recurso
de derecho inductivo de esa misma contra- de casación por la causal primera es siemvención. La Corte no . puede modificar la pre y en todo caso por violación de la ley
decisión recurrida cualquiera que sea, y así sustantiva, a la cual puede llegar el sensea de equivocada la manera como el Tri- tenciador por dos caminos: por vía directa,
bunal haya apreciado los hechos del proce- cuando el fallo contiene conceptos contraso. (Casación Civil, junio 20 de 1947. Tomo . rios a los de la ley, originados en una interLXII, Nos. 2048, 2049) ............ 467, tn pretación equivocada de ella, o én una aplicación indebida al caso juzgado; o por vía
TECNICA DE CASACION
indirecta, cuando la infracción de la ley
proviene de la apreciación errónea o de la
- 281 falta de apreciación de determinada prueba, y en este segundo caso, por perentorio
En el recurso de casación no basta, como mandato de la respectiva norma, "es nece-
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sario que se alegtle por el recurrente sobre
este punto, demostrando haberse incurrido
por el Tribunal en error de derecho o en
error de hecho que aparezca de manifiesto
en los autos". De allí que la Sala rechace
siempre y sin más examen el cargo de quebranto de determinado precepto legal, cuando esta violación es indirecta, como resulta
de un erro~ de derecho en la apreciación de
la prueba, ·o de error de hecho evidente, no
· alegados ni demostrados por el recurrente,
según así ha sido decidido en constante jurisprndencia. (Casación Civil, febrero 4 de
1947. T. LXII, Nos. 2048, 2049) .... 327, 2R

TERCERIAS EXCLUYENTES
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Son distintos los términos del proceso judicial de lÓs que se señalan para que por la
Secretaría del despacho se llenen determinadas formalidades. En los primeros, como
son, por ejemplo, el. de pruebas y el de alegar de bien probado, tienen su punto de
partida al día siguiente de la notificación
del auto que los concede y en ellos no se
cuentan los días feriados o de vacancia; en·
los segundos, como el de dar aviso al público para la celebración de un remate con
cierto término de anticipación, no se descuenta el día de fijación o desfijación del
cartel de aviso, ya que se entiende formado por días judiciales que se cuentan en la
misma forma que para los edictos y con respecto a las horas de despacho. (Casación
pv:il, julio. 28 de 1947. T. LXII, Nos. 2050,
20051) ..............
634, 28

El Código Judicial anterior al actual admitía '1as tercerías excluyentes y las coadyuvantes. _El nuevo Código Judicial -ley
TESTAMENTO
105 de 1931- suprimió las tercerías excluyentes del juicio ejecutivo. Es, pues,. lo cierto que hasta antes de la vigencia de esta
- 284 ley era legalmente permitido y de uso procesal el que terceros pudieran intervenir en
La ley autoriza el testamento nuncupativo
los juicios ejecutivos con derecho a pedir, solemne ante testigos, sin la presencia del
dentro de ellos, la declaración de mejor de- · N otario, como lo estatuye el artículo 1071
recho sobre los bienes embargados. Propues- del Código Civil, pero sólo como forma subta la acción de tercería excluyente a que sidiaria del nuncupativo, abierto o público
aluden los autos cuando era dable hacerlo ordinario, para el caso excepcional de que
porql}e la ley lo permitía,. se admitió con en el lugar donde ha de otorgarse el testaderecho la demanda y debió fallársela, en mento no hubiere Notario o faltare este funconsecuencia, de .acuerdo con la ley de la cionario. Fuera de esta situación especial
época de su admisión, ·de conformidad con de excepción la ley no autoriza testar váliel artículo 40 de la ley 153 de 1887, con- damente ante cinco testigos. "La inteligenforme al cual las tercerías introducidas se cia más juiciosa del precepto la sugiere el
rigen por la ley aplicable al tiempo en que mismo código· en el artículo 2578, porque
se promovió la tercería. (Artículo 1228, C. de su contexto se induee que el testamento
J.). (Negocios Generales, junio 20 de 1947. nuncupativo sin Notario puede extenderse,
T. LXII, Nos. 2048, 2049) ...... 575, 111- y 2n
aun en cabecera de Notaría, cuando el Nou
o
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tario no estuviese 'expedito', es decir, desembarazado, libre de estorbo, dispuesto a
obrar. Interpretando .así, la enfermedad del ,
Notario, su ausencia_prudencialmente apreciada, su transitoria incapacidad;· o cualquiera otro impedimento parecido, justifica
el otorgamiento del nuncupativo ante testigos. Claro que esta tesis no puede alambicarse al extremo de que el abierto sin N otario pierda el carácter subsidiario; no debe
correrse el riesgo de facilitar este modo" de
testar hasta convertirlb en modo general,
que sería pervertir el. querer del legisl~dor,
que lo autoriza para obviar la. dificultad
que se presenta cuando se hace imposible
-conseguir la presencia del Notario. (Casación Civil, agosto 25 de 1947. T. LXII, números 2050, 2051) ................ 666, la

TESTIMONIO (crítica del)
-: 286
En el nuevo estatuto procesal penal Ia apre'-ciación del testimonio es función más autó.noma del Juez ; y así, uno solo de los testigos
puede darle la convicción que dos o tres, o
más, uniformes sobre un determinadó hecho,
no lograrían darle. Y entre dos testigos -que
según la frase de Bentham "son los ojos y
· los oídos de la justicia"- uno categórico y
enfático, y otro que· vacile, puede resultar·
más digno de fe y de confianza el último,
,porque se ha dicho eón· ba..st~nte razón y
atendiendo a las enseñan~as de la experien-·
·cia, que el mejor testigo es el que duda; ·
(Casación Penal, octubre 22 de 1946. Tomo,
~XII, Nos. 2046, 2047) ........... 146, 1"·

TESTIMONIO UNICO.
. - 285 No puede .señalarse como error en la valoración del dicho de un testigo, cualesquiera que sean las condiciones externas ostentadas por la declaración, la circunstancia
de que el Tribunal no le atribuya el valor
máximo que pueda llegar a tener dentro del
amplio margen que a la apreciación judicial deja el artículo 696 del Código Judicial; cuando este precepto dice que el testimonio único "constituye una presunción '
más o menos atendible", está permitiendo
que el juez le dé un v:alor, no está ordenan. do que se le atribuya uno determinado· y,
por tanto, lo que el funcionario jurisdiccional considere en acuerdo con el dicho precepto no podrá señalarse como error, sino
como expresión de su personal criterio en
frente de la mayor o menor atención que
libremente pudiera prestar el testiinonio.
(Casación Civil, mayo 31 de 1947. T. LXII,
Nos. 2048, 2049) .................. 420, 2"

TRANSPORTE AEREO (Cláusula ·de no·
, responsabilidad) ·
- 287 1

•

En el contrato de transporte (artículos'
2070 del C. C. y· 258 del C. de Co. T.), al
lado de las obligaciones. pr.inci:pales que él
genera de pagar el precio o flete esÚpulado
y de conducir el pasajero y las mercaderías
de un lugar a otro, han encontrado la doc-' trina y la jurisprudencia que existe otra·
que no por implíci_ta deja de ser menos real
y esencial: la obligación de' seguridad, cuyo
contenido o alcance varía según se trate .de
contrato ajustado con empresarios públicos
o particulares, de transporte de personas o
·
de mercaderías.
En la legislación colombiana el contrato·
de transporte de personas celebrado con
empresarios públicos, calificación dentro de
la cual está comprendida la soci~dad demandada, crea una · oblig·ación de seguridad,
como es la ·de conducir sano y salva. al pa.~
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sajero al lugar de su destino, que le impone
al transportador el deber de cumplir todas
las previsiones y precauciones posibles a
fin de evitar que un daño cualquiera se consume; pero de la responsabilidad que de la
inejecución de esa obligación se deriva para
el transportador puede éste exonerarse mediante la sola prueba de la ausencia de culpa, sin que tenga necesidad de demostrar
el. caso fortuito o fuerza mayor, o la intervención de agente extraño. Esto se desprende de lo estatuído en los artículos 2072 del
C. C., 322, numeral 49 dél C. de Co. T. y de
otras muchas disposiciones del Código de
Co ..Marítimo. Si esa obligación es como se
deja apuntado esencial en el contrato de
transporte, cabe deducir como consecuencia
que a las partes o, mejor, al transportador
no le es dable exonerarse de ella mediante
estipulación expresa; pero en cuanto a la
responsabilidad inherente al incumplimiento de esa obligación y al consiguiente deber
de· reparar, el régimen legal sobre exoneración expresa varía según se confronte la
cuestión a la luz de los principios del C. C.
o del C. de Co. Terrestre y según se trate
de empresario público o particular de transporte.
Siguiendo el principio general de derecho
de que quien tiene en su poder una cosa ajena ,es obligado a conservarla y de prestar
el cuidado debido y que si a éste falta se
hace por ello responsable del. perjuicio que
sob.revenga al dueño, el segundo miembro
del artículo 2072 del Código Civil impone
al acarreador o transportador la responsabilidad por el deterioro o- destrucción de la
carga salvo que pruebe el vicio de ésta o la
fuerza mayor o caso fortuito; pero también
le concede derecho para que mediante una
estipulación expresa se pueda· exonerar de
esa responsabilidad, desde luego que el citado texto la hace de su cargo "a menos que
se haya estipulado lo contrario". De allí,
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pues, que dentro del reg1men general del
Código Civil sea lícita la cláusula de no responsabilidad en materia de transporte de
carga, porque en cuanto al de personas 'se
verá más adelante por qué no lo es. Esa
regla es de aplicación al contrau; de transporte, sin perjuicio de las particulares que
para cada especie de tráfico consagra el
Código de Comercio, según mandato del artículo
2078 del Código Civil.
o
.
En las secciones primera y cuarta del Capítulo 2; del Título 5° del C. de Co: T. reglamentarias del contrato de transporte celebrado con empresarios particulares no
existe disposición legal alguna que haga referencia expresa, ya para.autorizarla o prohibirla, a la cláusula de no responsabilidad;
empero como las reglas del C. C., por virtud
de lo dispuesto en el artículo 2078, son aplicables a tal caso, es claro que para el empresario particular también es lícita la expresada Cláusula; pero a falta de ella su
respons,abilidad se gobierna por lo establecido, entre otros, en los artículos 283, 284,
285, 290~. 298, 299, 306 y 308 del C. de Co.
T. :y:ts reglas del citado Título son aplicables a los empresarios públicos de conducciones, por mandato del artículo 318 ibídem;
ma~,. como en el Capítulo 3Q de ese título,
especial y parcialmente se reglamentan los
derechos y obligaciones de aquéllos, es evidente que tales reglas no tienen aplicación
sino en tanto no pugnen con las contenidas
en el Capítulo 3°. De ese capítulo son los
artículos 329 y 89 de la ley 52 de 1919.
Ahora bien, los deberes y la responsabilidad que tienen "según las leyes" los empresarios públicos de c:onducciones hacen
referencia no sólo a la carga sino también
a la persona de los pasajeros (numeral 4°,
artículo 322 del C. de Co.); y de allí que
confonne a los textos en cita les esté claramente vedado hacer figurar en sus contratos cláusulas limitativas .o exoneratlvas de
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la responsabilidad que por ley les incumbe tamento o de transporte marítimo de mero corresponde .con respecto a carga y pasa- caderü1s.
jeros. Algunos juristas han pensado que
En Colombia no ex'isten disposiciones que
dados los términos empleados en los artícu- gobiernen el contrato de transporte aéreo.
los 329 del C. de Co. y 8Q de la ley 52, éstos Luego entonces corresponde a la jurispruversan sobre el transporte de mercaderías dencia llenar el vacío, para lo cual deben
y no sobre el de personas; pero para la Cor- tenerse en cuenta las normas del artículo 8~
te, por lo que en el párrafo precedente se de la ley 153 de .1887. Según los mandatos
apuntó, tal observación no es.fund_ada; y si claros de este texto legal debe el juzgador
eso no obstante, hubiere alguna duda sobre atenerse en primer lugar, cuando falte "ley
€1 particular, entonces tomando en conside- exactamente aplicable" al caso en litigio, a
ración que la seguridad e integridad de la lo' que haya dispuesto el legislador para capersona humana están en juego y que los sos o materias semejantes, y sólo en defecto
derechos que a: ella se refieren son irrenun,. de disposiciones de esta naturaleza, debe
eiables, habría que reputar como ilícita, por acudir a la doctrina constítucional y a las
contraria al orden público, la cláusula que .reglas generales de derecho. La Corte anotó
atenúe o suprima la responsabilidad de todo en su sentencia de 15 de mayo de 1946 que
· transportador, y no solamente del pJfulico,. muchos de los tratadistas que se han ocuen relación con daños causados a los pasa- pado en el estudio del derecho de la aerojeros por culpa de aquél o por la de las per- navegación han sostenido que és.te tiene más
sonas por quienes él debe responder. ~
.afinidades con el derecho comercial marítiInvestigando la reglamentación que el le- mo que con el derecho comercial terrestre,
gislador ha hecho en cuanto al contrato de y que el legislador colombiano se mostró infletamento o de transporte marítimo, se en- clinado al mismo criterio, en ei único caso
cuentra que en el Código de la materia, en en que ha tenido ocasión de expresarse,
· el Título 6Q, está regulada, sobre la base de como es en el artículo 31 de la ley 89 . de
la culpa, la responsabilidad de los contra- 1938, cuando asimila el comandante de una
tantes por avería total o parcial de la car- aeronave al capitán de un buque; pero ha
ga, y que esa
reglamentación
gobierna las estado muy lejos de ~identificar el derecho
o
.
.
relaciones jurídicas que surgen del contrato aéreo con el marítimo . para gobernar con
"a falta de convenciones especiales", acor- las normas de• éste la integridad de las redadas entre aquéllos, de conformidad con lo laciones que surjan de contrato de transque textualmente dispone el artículo 279.' Es porte aé.reo, pues sólo ha creído y continúa
decir, que de acuerdo con el C. de Co. Ma- creyendo que a las reglas del derecho marítimo las partes pueden regular libremente rítimo debe acudirse cuando en el derecho
la responsabilidad, derivada del contrato de común o comercial existan deficiencias de
transporte, y que en defecto de "convencio- legislación que sea preciso llenar con las
nes especiales" sobre el particular la ley su- normas del marítimo o cuando las disposiple la voluntad de aquéllas determinap.do ciones de aquéllos sean incompatibles .con
esa responsabilidad, y como a esto se añade la índole particular del transporte aéreo.
que en ese mismo Código no existe dispo- Así lo expresó la Corte en la mencionada
s-ición alguna que prohiba la cláusula de no sentencia.: Expositores que, como Luis Taresponsabilidad, de todo ello se puede con- pia Salinas, encuentran grandes analogías
.cluír que ésta es lícita en el contrato de fle- en muchos puntos entre el derecho aéreo y
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portador de responsabilidad cuandoquiera
que en la inejecución de la obligación medie
el dolo o una culpa grave que le sea imputabie. Porque esa cláusula no puede entenderse en el sentido de que el deudor de la
obligación de transportar pueda tener la faEn la sentencia antes citada, por las ra- . cultad de cumplirla o no, a su arbitrio, porzones que allí detenidamente se expusieron que entonces se confrontaría el caso de una
la Corte llegó· a concluír que "así como el condición potestativa que consiste .. en la
artículo 306 del . Código de Comercio que mera voluntad de la persona que se obliga,
obliga al empresario privado de transporte la que es nula al tenor· del artículo 1535 del
a probar el caso fortuito ·para exonerarse C. C. Además, porque con tal entendimiento
de la responsabilidad por daño de lo trans- dicha cláusula equivaldría a una condonaportado, es incompatible con el carácter de ción del dolo futuro, lo que· determina su
la navegación aérea, sucede lo propio con el 'invalidez, al tenor del artículo 1522 del Q. C.
Y como en materias eivile; la culpa grave
artículo 329 del mismo Código y con el artículo 8Q de la ley 52 de 1919 sobre limifa- equivale al dolo (artículo 63 del c. c., inción de la responsabilidad, limitaciones que ' ciso 19 ) , la solución debe ser la misma en
son aceptables en el régimen común del de- uno y en otro caso. De allí que la potestad
recho civil, claro que no hasta dejar imp~ne exonerativa de una cláusula de nq responel dolo del deudor, sino con sentido de ami- sabilidad deba ser restringida en materia
norar. su responsabilidad pecuniaria, o de de transporte de mercaderías a aquellas claexcusarlo de ciertas culpas leves no inten- ses de culpas que según el citado artículo 63
cionadas". Entonces, acudiendo pa~a llenar· caben- dentro· de las catalogadas como leves
el anotado vacío a los principios del C. Civil o levísimas. De todo lo dicho ~e :rmeden desen donde está visto que es válida la cláusula prender las siguientes eonclusiones:
de no responsabilidad, a igual solución cabe
1a La cláusula de no responsabilidad no
llegar con respecto al transporte aéreo, y es válida en el contrato de transporte tesi hubieren de seguirse los principios del rrestre, sea de personas o mercaderías, cederecho marítimo, la conclusión sería en lebrado con empresarios públicos de contodo caso la misma; pero debe advertirse ducciones;
que tal solución sólo reza con el contrato de
2a Esa cláusula es válida cuando se. hace
transporte de mercaderías, porque en, cuanto constar en el contrato dE~ transporte de meral de personas ya se ha dicho que esa cláu- caderías, afiustado con empresarios pgrticusula es· inválida por contraria al orden pú- lares, ya sean terrestres, mai'ítimos o aéreos,
blico, siempre que con fundamento en ella pero no para eximirlos de responsabilidad
se pretenda descartar la responsabilidad del en caso de que se les pruebe dolo o culpa
transportador por cualquier clase de culpas · grave en la inejecución de. la obligación;
suyas o de las personas por quienes él debe
3• La cláusula de no responsabilidad no
responder.· Y aún dentro del contrato de es válida en el contrato de transporte de
transporte de cosas, de cualquier naturaleza personas, ya sea terrestre, fluvial, marítimo
que él sea, la cláusula de exoneración en los , o aéreo, en cuanto con fundamento en ella
casos en que ella es lícita no tiene un poder se· pretenda exonerar al transportador de
liberatorio absoluto, pues no exime al trans- la responsabilidad que
corresponde por

el marítimo, rechazan sin embargo la tesis
de la identificación completa entre esas dos
ramas del derecho, por considerar también
que no obstante tales analogías, tienen· profundas diferencias jurídicas que hacen que
no sea posible esa identificación.

1
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cualqui~r ·clase d~ culpa, ora por las que le
sean imputables directamente o a las personas 'por quienes él debe responder.
Empero, · volviendo al contrato de transporte aéreo de personas, como por mandato
del artículo 1620 del C. C. el sentido en
que una cláusula pueda producir algún efec-.
to debe preferirse a aquel que n0 sea 'capaz
de producir efecto alguno, y en atención a
que los llamados riesgos del aire no provienen de culpa del transportador, ~a Corte 1e
. ha asignado a la dáusula de no responsabilidad en el contrato d~ transporte de personas un limitado y circunscrito sentido en
que ella es válida. Sobre el particular puede consultarse. la sentencia de 29 de noviembre de 1946. (Casación Civil, agqsto 27 de
1947. T. LXII, Nos. 2050, 2951) .... 693, la
a 696, 2t¡.

TRANSPORTE BENEVOLO
- 288 -

Reci~nte jurisprudencia de la Sala ;cogió
la doctrina de que "si el empleado transpor- ·
tado no viajaba urgido por la necesidad de
cumplir determinadas funciones propias de
su cargo, sinó merced a la condescenaencia
del transportador para fines de interés personal de h1 persona transportada y sin lugar al desembolso de un precio específico
por tal transporte, aparecerá configurado
·asi el evento del. transporte benévolo.' De·
aquí se sigue que quien viaja por_ mera complacencia del transportador, 'i:]ue no está cobrando' el precio del pasaje,' tendrá derecho
a ·la indemnización, al ocurrir un accidente,
cuando demuestre que ha habido culpa por
parte del transportador. Sería el summum
jus aplicar, en estas condiciohes, ~na presunción de culpabilidad con el rigorismo
tradjeional". (Sala de Negocios Generales,
mayo 19 de 1947: T. LXII, Nos. 2046, 2047)
284, 2a

TRANSPORTE DE MERCADERIAS (Responsabilidad del transportador, por su
pérdida)

- 289 -

Cuando se trata de pérdida de las mercaderías la obligación indemnizatoria del
transportador la concreta expresamente la
ley al pago del precio que aquéllas tuvieren,
a juicio de ·peritos, en el día y lugar en que
de'bió verificarse la restitución, prescindiendo con esa regla fija y clara, del principio
general del derecho civil que establece que
la indemnización de perjuicios comprende
el daño emergente y el lucro cesante y. de
toda la serie de complejos problemas que de
ordinario suscita el definir ante los hechos
hasta dónde llegan el uno y el otro. (Casación Civil, agosto 27 de 1947. T. LXII, números 2050, 2051) ........ : .. 719, IR y 2a
TRANSPORT-E DE PERSONAS
- ·290 -

En concepto de la Corte el contrato de
transporte de personas no puede gobernarse por el precepto del artículo 306 del C. de
Co. Terrestre, pues ante la ausencia en la
legislación de un derecho especial que determine la .responsabilidad del· transportador aéreo, el juzgador debe acudir en primer lugar -como así lo manda el artículo
8° de la ley 153 de 1887- a aplicar las 1eyes que regulan casos o materias semejantes y, en su defecto, la doctrina constitucional o las reglas generales del derecho, y el
artículo 306 no reglamenta un caso análogo
al ~e este pleito. Basta observar, al efecto,
fuera de lo ya dicho por la Corte en su sentencia de 15 de mayo, que esta disposición
determina ante. todo la responsabilidad del
empresario particular de transportes, como
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porque allí se habla expresamente de la carga, y porque de la responsabilidad que alli
se impone puede eximirse a<J,uél mediante
estipulación expresa, lo cual confirma lo dicho, ya que en tratándose de personas la
cláusula sería nula, por contraria al orden
público. Y en el C. de Co. Marítimo, apliEs verdad que las disposiciones del Título cable también al comercio fluvial por vir5o, del cual hace parte el artículo 306, son tud de lo estatuído en el artículo 2o de la ley
aplicables a los empresarios públicos de con- 35 de 1875, impera de igual manera el réducciones, por ordenarlo así el artículo 310; ' gimen. de la ausencia de culpa, como puede
pero, como antes se anotó, esas reglas sólo verse de los artículos 56, numeral 4o, 101,
pueden tener aplicación cuando no pugnen 105, 112, 180 y 353.
con las del Capítulo 3° del mismo Título,
Analizando detenidamente el mismo proque son especiales para el cdntrato de transblema
a la luz de los principios generales
porte ajustado con empresarios públicos.
derecho·
encontró la Corte, en su sentende
En este capítulo está incorporado el artículo
322 que en su numeral 4o dispone que los cia de 15 de mayo del año próximo pasado,
empresarios públicos están obligados "a in- que "la obligación de seguridad a cargo del
demnizar a los pasajeros el daño que sufrie- transportador aéreo, en un régimen de deren en sus personas, por vicio del carruaje, recho común, no puede ser sino de simple
por su culpa, la de los conductores o postillo- prudencia y diligencia", por lo cual le basta
nes", de donde se ve que a esta clase de em- para liberarse de responsabilidad demostrar
presarios la· ley no les impone la prueba del el cumplimiento de todas aquellas previsiocaso fortuito, pues sólo les exige para exo- nes posibles tendientes a evitar el daño· y
nerarlos de la presunción de culpa por la que su compromiso probatorio no va al exinejecución del contrato la prueba de ausen- tremo de tener que acreditar la fuerza macia de culpa, y en cambio la ley es más se- yor, el caso fortuito o la intervención de
vera con ·respecto al empresario particular, elemento extraño.
De consiguiente, sea que la responsabilipues el artículo 306 sólo lo exime de aquella
presunción mediante la prueba del caso for- . dad del empresario público en el transporte
tuito, la fuerza mayor o la intervención de aéreo de personas se examine teniendo en
agente extraño. Esta última disposición es, cuenta lo que dispone el C: de Comercio Tepor tanto, inaplicable en el contrato de rrestre en relación con ei empresario pútransporte de personas, e' igualmente lo es blico de conducciones, o el Código Civil o el
para regir la del transportador aéreo, cuan- Código de Comercio Marítimo y Fluvial, o
do se trate, como en el caso de autos, de un los principios generales de derecho, cabe
empresario público.
concluír que la prueba de la ausencia de
También el régimen imperante en el C. culpa en el acaecimiento del accide:qte aéreo,
Civil en cuanto al transporte de personas es exonera al ·transportador aéreo de responel de ausencia de culpa. Además no puede sabilidad por la inejeeución del contrato
entenderse que el inciso 2° de dicho artículo de transporte. (Casación Civil, agosto 27
se refiere también a la responsabilidad del de 1947. T. LXII, Nos. 2050, 2051) .697, 2~
y 698, la
acarreador en el transporte de personas,

que forma parte de la sección 3a del capítulo 2Q que trata del "transporte ajustado con
· empresarios particulares", y que aquí se
trata de esclarecer la responsabilidad derivada de un contrato de transporte celebrado
con un empresario público de conducciones ..
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Sala, con cita de Baudry Lacantinerie, que
la venta de herencia "es la convención por
la cual un heredero cede a cambio de dinero o
- 291 la universalidad de los derechos pecuniarios
Anexas al contrato de transporte, o más que resultan para él de la apertura de la
exactamente como derivaciones de él, ha sucesión.o N o es la calidad de heredero la
c:reado lá jurisprudencia las llamadas obli- que el vendedor transmite por este contragaciones. de seguridad, en virtud de las ·cua- to; esta calidad es personal e intransmisiies, ajustado el contrato surgen a cargo del ble porque no puede depender del que es
porteador imposiciones que se traducen en heredero dar a otro su lugar en la familia
llevar a sú destino la persona u objeto trans- y su grado de parentesco. Lo que constituportados conduciéndol9s sanos y salvos o ye el obJeto de la venta es la masi de los
carentes de averías, etc., en su caso, me- bi~nes y de las deudas dejadas por el difundiante el empleo de la diligencia, cuidado y to, la universalidad de su patrimonio activo
pericia indispensables para el logro de este y pasivo, universum jus defuncti. El herefin. De ahí que el Código de·Comercio (ar·- dero qu_e ha vendido la herencia, sigue, pues,
ticulo 306), extienda la responsabilidad del siendo heredero, pero ha deja do de ser proporteador hasta la culpa leve, esto es, hasta pietario del patrimonio hereditario; el títula esmerada diligencia y cuidado que los lo de heredero permanece indeleble sobre su
fiaombres emplean ordinariamente en sus ne- cabeza; pero. el emolumento que de este título dependía, pasa al comprador . . . La de~ios: propios. (Negocios Generales, agosto
finición que hemos dado antes de la heren~·de 1947. T. LXII; Nos~ 2050, 2051).
853, 2" cia, indica su naturaleza. El heredero cede
todo el emolumento anexo a su calidad de
-Vheredero, es decir, todos los bienes que corresponden a la sucesión, eón cargo para el
VENTAS ENTRE PADRES E HIJOS
cesionario de tomar para sí todo el pasivo
DE FAMILIA
del difunto. Esta transmisión hecha en blo- 292 -·
que imprime al contrato un carácter alea(Véase "Nul!idad de un remate- Venta..~ torio. El cesionario debe, por lo demás, patm.tre· padres e hijos de familia").
gar todas las deudas de la sucesión, cumplir todas las obligaciones contraídas por el
'
difunto con cargo a su patrimonio. Debe toVENTA DE COSA AJENA
mar el lugar pecuniario del cedente, y soportar, como éste lo hubiera hecho, si no hu- 293 biera cedido· sus derechos, todas las cargas
(Véase el aparté "Reivindicación-Alcanque pesan sobre la herencia. Por consiguience de las sentencias dictadas en esta clase
te, no puede alegar el cesionario de una hede juicios") .
rencia que él sólo compró los derechos y que
no es responsable del pasivo, ya que la he- ·
VENTA (de derechos hereditarios)
rencia es el conjunto de todos los derechos
- 294 y obligaciones que el causante tenía al tiempo de su fallecimiento ... ". ·
Acerca de la naturaleza y efectos de la
La cesión del derecho de herencia a que
venta de derechos hereditarios ha dicho la
TRANSPORTE (Contrato de)

ll.®ll.O
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VEREDICTO CONTRAEVIDENTE
se refiere el capítulo 2Q del libro 4° del C.
C., lo mismo que la de los derechos perso- 2~16 'nales o-créditos, no es propjamente un contrato sino la transferencia o tradición de
Los juzgadores de instancia, en virtud
esa especie de derecho que le sirve de título
de
lo dispuesto por los artículos 537 y 554
oneroso. Siempre la transferencia . se· hace
por efecto de un título de los que por su na- del Código de Procedimiento Penal, tienen
turaleza sirven para transferir el dominio, plena facultad para declarar un veredicto
como la venta, la permuta, la donación en- contrario a la evidencia de los hechos protre vivos, con resultados diferentes según cesales, cuando a esa conclusión se llega
sea gratuito u oneroso el título. a que se· mediante la confrontación del veredicto con
ceda la herencia. El caso de cesión que se las pruebas recogidas en el proceso.
·Si de las pruel;>as allegadas al proceso se
trata es el especialmente reglamentado en
por una parte, la realización
demuestra,
el Código Civil como hecha a título oneroso,
material
del
hecho, y por otra, si los elemenpor efecto de la compraventa solemne de
una sucesión hereditaria. (Artículos 1857, tos de incriminaCión en que se funda la im1866, 1967 C. C.). Esta venta no tiene por putabilidad cobran mayor valor durante el
objeto ·el cambio de la persona del herede- juicio, hasta el punto de ser ellos suficienro; la calidad jurídica de asignatario la con- tes para deducir responsabilidad al proceserva el cedente; sólo los derechos y obliga- sado, el jurado no puede desconocer esa siciones transmisibles, correspondientes a esa tuación por la sola ra:~ón de que la ley lilO
calidad, pasan al cesionario. (Casación Ci- ole hubiera señalado una tarifa probatoria
vil, marzo 27 de 1947. T. LXII, Nos. 2046, para fundar su veredicto. Cuando los jue2047) ....................... 112, 1~ y 2a . ces de conciencia niegan esas circunstancias y su veredicto se pone en pugna con la
evidencia de los hechos procesales, los faVEREDICTO CONTRADICTOÍUO
lladores de instancia pueden hacer uso de la
facultad conferida por los artículos 537 y
- 295 554 del Código dé Procedimiento Penal.
(Casación -Penal, septiembre 25 de 1946.
La contraqicción en el veredicto resulta T. LXII, Nos. 2046, 2047) .141, 2• y 142, 18
de afirmar y negar a un mismo tiempo. Y
el caso típico de un veredicto afectado de
contradicción es el de aquel que en su pri~
VEREDICTO DEL JURADO
mera parte, por ejemplo, acepta la responsabilidad del acusado como autor de un ho- 297 -'
micidio voluntario y en la segunda lo declara irresponsable de ese mismo homicidio. '
Porque la contradicción de un veredicto, se
El veredicto del jurado :go puede equiparepite, está en la imposibilidad de conciliar rarse a la providencia referida en la última
el contenido de proposiciones negativas y parte del numeral 7Q del artículo 73, para
afirmativas, no pudiendo ser verdaderas y que, en dicha hipótesis, se justificara el imfalsas a un mismo tiempo. (Casación Penal, pedimento. (Casación Penal, Auto, octubre
febrero .13 de 194'(. T. LXII, Nos. 2048, 18 de 1946. T. LXII, 2046, 2047) ...... 146
2049) ....... ·.................... 519, 2"
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VEREDICTO CONTRADICTORIO ~
VEREDICTO CqNTRAEVIDENTE
- 298 -

No es lo mismo veredicto contradictorio
· que ;veredicto contraevidente. El veredicto
contradictorio es el que consta de dos proposiciones, de las cuales una afirma lo que
la otra niega, sin que puedan conciliarse
sus voces, por ejemplo, cuando se niega la
ejecución del hecho y se afirma que se hizo
con determinado propósito, o si se dice que
un procesado es responsable de un asesinato, pero que procedió en legítima defensa,
etc. La contradicción debe encontrarse en
el veredicto .mismo y no entre el veredicto
Y las pruebas del proceso. El veredicto con:traevidente, en cambio, es el que no tiene
respaldo en las pruebas procesales, el que
no está basado en demostraciones que hayan
podido llevar.a la convicción racional de los
jueces de hecho. El veredicto contradicto- /
rio está erigido en causal de casación porqu~ la sentencia, en los juicios en que interviene el jurado, tiene que basarse en el
fallo del Tribunal popular (artículo 480 C.
de P. P.).; y es claro que si las proposiciones de que puede constar son contradicto:rias,. se destruyen mutuamente y entonces
la sentencia carecería de toda base racional
y legal. Por eso se ha dicho que el veredicto contradictorio equivale a veredictQ inexistente. En cambio, el veredicto contrario a la evidencia de los .hechos no está erigido en causal de casación, entre otras razones porque este recurso extraordinario es
fundamentalmente un estudio de derecho sobre ·la sentencia de 29 grado, para ver si la
ley penal se ha aplicado rectamente, y el

fallo del jurado se hace tan sólo en conciencia o por íntima convicción. (Casación
Penal, mayo 6 de 1947. T. LXII, Nos. 2050,
2051) .. , , , , '·'.,.,,,,,,,, 780, 2fl. Y 781, lB
VICIO DE VALORACION PROBATORIA
- 298 -

El yerro a que alude la demanda dé cásación, llamado "vicio de valoración probatoria", tiene lugar, conforme a la constante .
y conocida jurisprudencia, cuando el Tribunal, frente a un determinado elemento del
acerbo prob_atorio, no se acomodó a las normas legales que condicionan la actividad de
las partes en cuanto a la prueba y en cuanto a los medios de que precisamente deben
valerse, y la del Juez señalándole la estimación que debe dar a los medios predeterminados cuando son regulares su acceso al juicio y la forma de su producción. (Casación ,
Civil, mayo 25 de 1947. T. LXII, números
2046, 2047) ....................... 96, 2n
VIOLACION DE DOMJCILIO
'·
-300 -

El allanamiento no constituye violación de
domicilio cuando' se practica en obédecimiento a un mandato o resolución de autoridad competente, y consiste en el ejerciéio
de la facultad o atribución que la ley concede al ·respectivo funcionario para 'penetrar a un edificio, casa o propiedades ajenos, mediante el cumplimiento de ciertas
formalidades legales. - (Casación Penal,
Auto. ~oviembre 20 de 1946. T. LXII, números 2046, 2047) ................ Í72, 1a
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<Compañía Mine1·a de Toldafría contra Benjamín
<Castaño.-Juicio ordinai'io sobre reivindicación
de minas .................................... : 74

!Echeve!ri R. Guillermo y otro contra Miguel JH[olguin.-Juicio ordinario sobre reivindicación ... 605

<Coonunidad de "Candelaria o Condueños" contra
la Nación.-Juicio ordinario sobre dominio de
.nnos terrenos
.
f
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812

!Echeverri Néstor contra Carlos Arturo Jfaramillo.
Juicio ordinario sobre !pago de una suma de
pesos ......................................... 103

Comunidad de "Candelaria o Condueños" contii'a la Nación.-Recurso de súplica ............ 814

Eséalante !Domingo 1\\ntonio,-casación por homicidio.
768

Comunidad de Turipana contra la Nación.-Juicio ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

!Escobar Jesús María y otros.-Casación por homicidio, robo y lesiones personales. . . . . . . . . . . . . 515

Constaín Noemí Cruz de, contra Jesús María
Ocampo y otros.-Juicio ordinari.o sobre reivin.dicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

JEscobar Ossa Ramón contra !Enrique 1\\rbelá.ez.
Juicio ordinario sobre reivindicación ......... oi42

. -

CJH[-

·ICbang .Jfuan .]f.-Extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
Clll.edrane .Jfosé N. oontra José Chalela y Moisés
JH[echem.-Juicio ordinario sobre liquidación de
nna sociedad de hecho ....................... 465

Escobar Rubén contra Departamento de li\ntioquia.-Juicio ordinario sobre cumplimiento de
Wl contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865
.JEspínosa Z. !Emiliano 1\\ntoJilio. -- Casación por
homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!Estrada Ca.r!os contra Caja de ll"revisión Soclall

20~
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Jl>ágs.

J!>ágs.
Judicial. - Juicio sobre pago de prestaciones
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Estrada Monsalve Jesús.-Demanda de nulidad·
de su elección para Consejero .de Estado ..... 301
()

ll!:zpeleta de Collins,. JEster contra lLeonor Jlsabel
'll'rucco de Martínez-Juicio ordinario sobre reivindicación
115
-IF-

lFernández Nehemías contra la Nación.- Juicio
sobre !pago de pensión de jubilación ......... 587
IFerrer Adriano y otros.- Tercería en el juicio
ejecutivo seguido por la Nación contra Zenón
y Enrique Ferrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
!Fonnegra Manuel S. contra la Nación.- Juicio
sobre pago de una pensión ................... 560
!Franco Rubio Julio.-Cambio de radicación ..... 166
!Fuentes Jiménez Nicolás contra. Departamento
del Atlántico--Incidente de liquidación de perjuicios . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

-GGmitán León lLaureano. - Casación por lesiones
person.ales ......... , ....................... : .. 514
Galindo Jiménez Antonio.-Casación por homicidio ..................... : . .................... 782

Garzón Justa J!>áez de, contra María Adela de
Díaz.-Juicio ordinario sobre reivindicación ... 668
·Giraldo Aurora contra Gumercindo Villa y otro.
Juicio ordinario sobre nulidad de un contrato
y sobre reivindicación ....................... 122
Gómez Joaquín contra Departamento de Antioquia.-Juicio ordinario sobre indemnización de
perjuicios ...................._. ......... ·. . . . . . . 287
Gómez W. Juan N. contra la Nación.-Juicio or_dinario sobre nulidad de una obligación ..... 830
Gómez JLuis !Felipe contra Casimira Mora.-Juicio ordinario sobre resolución de un contrato 450
Gómez Pedro. Luis.-Auto· de proceder por prevaricato .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
González Sierra Alvaro contra Municipio de Armero.-Juicio en ejercicio de la acción pública
del artículo 1005 del C. C. .. . ·.. .. .. .. .. .. .. . 264
González Camargo Manuel.-Casaci2,n por homicidio . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Gran~d;-s lEvelina Sánchez de, contra Municipio
de Santa Rosa de Viterbo.-Juicio ordinario sobre reivindicación ......... , ........ , . 0 .•....•. 611
Grisales Ro~erto Arturo.-Se le niega l.a libertad
provisional .._................. ·............. , . . 138
Guavita José Cayetano.-Casación por homicidio '746

Galvis Carlos.-Casación por lesiones personales 189
Gamboa Gilberto contra Departamento del Tolima..- Juicio ordinario sobre indemnización de
perjuicios ...................... :. . . . . . . . . . . . . . 581

·Guerrero José del Carmen.-Casación por homici-

García Solano· Alipio.-Extradiclón .............. 198

Guerrero Julio Vicente y otro. - Casación por
homicidi~?, ......................... _.... , . . . . . . . 536

García Acebedo Angel Maria.-Casación por homicidio ........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . 178
García Georgina Gutiérrez de, contra Maximino
García.-Juicio sobre separación de bienes .... 654
García José Abelardo contra lBaldamero Correa e
llsmael Rojas.-Juicio ordinario sobre nulidad
de unos contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
García lBueno Luis Alfredo contra la Nación.Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
Gamica de Campos JEusebia contra J!>edro Arias
Ortiz. - Juicio ordinario sobre inexistencia de
un contrato de· compraventa. . . . • • . . . . . . . . . . . . 351

•

'

¡'

d!O ......... , . , ..................... , ...... , . . -506

Gutiérrez G. Camilo.-Oposición a una propuesta
de exploración y explotación de petróleos ..... 860
Gutiérrez Cupertino.-Casación por homicidio .... 779
-lB!-

Herrera lEscandón Jorge contra Departamento
del 'll'olima.-Juicio ejecutivo .................. 836
llllerrera lEscandón Jorge.-Recurso de súplica .... 838
lllloyos lElloísa Robledo de, contra Caja Colombiana _de Ahorros.-Juicio ordinario sobre pago de
una suma de pesos. y sobre indemnización de
perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
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-JJJJáuregni Félix Maria contra Silvano Carvajal.
Juicio ordinario sobre resolución de un contrato y sobre reivindicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

otros.- Juicio ordinario sobre nulidad de un
remate ........................................ 423

JJiménez IIJéjar Alfonso contra na Nación.-Juicio
ordinario sobre indemnización de perjuicios .. 889
Jiménez lLópez Miguel y otros contra Cecilia SaIazar de Owen y otra.-Juicio ordinario sobre
pago de honorarios profesionales. . . . . . . . . . . . . 40.~
/¡'

.]Junta IP'etroleum Company y otro.-Aviso sobre
exploración y explotación de petróleo de propiedad particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Junta IP'etroleum Company.-Aviso sobre .exploración de petróleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
·-JL!Lamprea Gregorio contra José María IP'atiño y
otra.- Juicio ordinario sobre nulidad de una
partición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g9
lLey 71 de 1916, ·acusada como inconstitucional en
su artículo 79-Se declara ex~quible la dispGsición acusada
!Ley 49 de 11'31, acusada. como inconstitucional
en sus artículos 19 y 29.--Be declaran exequibles los artículos acusados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

López Vásquez Obdulia y Concepción contra la 0
sucesión de Cruz JLópez Vásquez.~uicio ordinario sobre pago de una suma de pesos. . . . . . 479
JLópez IP'edro IP'ablo contra Mariana Villate de lit.
Juicio ordinario sobre simulación de un contrato ......................................... 457

,

-MJMJ:agistrados del Tribunal Superior de. IP'amplona.
Se declara cesado el procedimiento contra ellos,
por varios cargos .. ·....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
, l\iarín Misael.-Colisión de competencias entre la
justicia ordinaria y la justicia· penal militar
para .conocer de un proceso contra él por el
delito de detención arbitraria consumado como
Alcalde militar .....,.......................... 787
Martínez Isabel Noriega de -lExequatur de sentencia extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

5

!Ley 84 de 1931, acusada como inconstitucional en
su a.ri. 17, y IDecretos 1640 y 1962 de 1944, acusados como inexequibles.--se abstiene la Corte de
decidir de la acusación contra la Ley 84 y contra el Decreto 1962, y, en cuanto al Decreto
1640, ordena estar a lo resuelto en sentencia de
12 de junio de 1945 ................-.... : . . . . . . 601
!Ley 6~ de 1945, acusada como inexequible en su
artículo 31.-Se abstiene la Corte de decidir,
por sustracción de materia ................... 597
lLey 69 de 1945, acusada. como inconstitucional
en su artículo 65.- Se declara inexequible el
artículo acusado ............. ·.............. .". . 306
lLey 6"' de 1945, acusada como · inconstitucional
en su artículo 65.-Se ordena estar a lo resuelto en la sentencia anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
!Landínez IDnrán JLuis" María contra Ferrocarriles Nacionales.~uicio ordinario sobre indemnización de perjuicios .................. ; . . . . . 868
!Londoliío S. Alfonso contra IIJernardo JLatorre y

!López Jesús A. contra Gustavo Mejía &.-Juicio
ordinario sobre entrega de unos bienes raíces. 725

Mazo Francisco &ntonio.-Be dirime la colisión
de competencias entre el Juez de Circuito de
Armenia y el de Buga, para co~ocer del juicio
de sucesión de aquél. . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. 222
M:edina .Bohórquez lLuis lEliécer y otros contra
Osear Obdulio BohórqUC'L.-Juicio ordinario sobre impugnación de la paternidad legítima de
un hijo ...................................... 461
Méndez Alejandro contra Carlos J. llta.mírez y
otros-Juicio ordinario sobre reivindicación. . . . 650
Mendoza Amaris Marco 'F. y otro contra la Na.ción.-Juicio ordinario ........... :. . . . . . . . . . . 233
Merchán Balza Gregorio.-Casación por homicidio ......................................... 186
Mora Tránsito lLeón de, contra Ricardo~ Mora. y
el Municipio de IIJogotá.·-Juicio ordinario sobre
reivindicación· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Múnera María del Carmen contra 'll'eodora ]Lotero v. de Múnera.~ui.cio ordinario sobre nulidad de un .testamento .......... ; ............. 664
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Municipio del Cerro de San &ntonio.-Aviso sobre exploración de petróleo de propiedad par•
ticular .................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

dinario sobre reivindicación ...................
'
98
Parga lLeonor contra Caja de . Previsión Social
del Tolima.- Juicio sobre pago de sueldo de
retiro ......................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . 56~

Muñoz José &belardo contra Betsabé &renas.Juicio ordinario sobre reivindicación ........... 376
Mnñoz Marco &nrelio.-Casación por homicidio .. 156
·-N~

Parra R. Silvano contra la Nación.-Juicio ordinario sobre indemnización de peljjuicios. . . . . 876
Patiño Saulo Mario.-Se ordena cesar el procedimiento contra él, por varios cargos. . . . . . . . . . 169
Pepinosa_ Segundo.-Casación por homicidio .... 755

Nates Cortés Régnlo.-Se declara 'cesado el procedimiento contra él, por el delito de falsedad
en documentos públicos ...................... 162
Nauffal Carlos contra Rosa Salomón de Nauffal.
Juicio ordinario sobre cumplimiento de un contrato y sobre indemnización de perjuicios. . . . 22
Negrete lFelipe contra &i!.drés Genes.-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios.... 65
Nieto Rafael M. contra Mario Cogollo.- Juicio
ordinario sobre resolución de unos contratos. . 427
Núñez Carmen lE'ayán de, contra José María
Núñez y otro.-Juicio o:dinario sobre reivindicación ........................................ 329
-

0-·

O'Byme~

Francisca _Barbena de, contra Anto~uo
O'Byme Garcés.- Juicio sobre separación de
bienes ........................................ 627

Ocampo ][smael-Se dirime una colisiÓn .de' competencias surgida entre dos Jueces a-cerca del
conocimiento del proceso contra él, por el de~
lito de. abuso de confianza .... .' .......... : .... 750
Oliveros Simplicio contra Joaquin Arbeláez-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios 419
Ordóñez llieliodoro contra la Nación.-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios. . . . . 546
Ortiz M. lLuis contra Banco de Colombia.-Juicio
sobre liquidación de una cesantia .............. · 501

-PlP'arcialidad de ][ndígenas de Puracé contra lErnestina lEscobar de ll"rado y otros.~ulcio or-

Perdomo Carlos o Carlos Pérez o Demetrio Betancourt Cardona.-Casación por robo. . . . . . . . 803
Pérez Betsabé Moneada de, contra el Departamento de Antioquia.- Juicio ordinario sobre
indemnización de perjuicios .._. . . . . . . . . . . . . . . 852
Pérez Aguirre Carlos contra la NaciÓn.-Juicio
sobre reconocimiento de auxilio de cesantía ... 828
Perilla Pompeyo y otros contra la Nación.-Juicio ordinario sobre indemnizaciÓn de. peÍjuicios 282
Pescador Largo José lEpifanio.-Casación por·violencia carnal e incesto.·.. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. 799·
Piedrahita lEugenia Amador de, contra Banco de
Sucre y otros.-Juicio ordinario sobre indemniz~ción de perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Pizano Izquierdo Beatriz contra Adán Salazar y .
otros.-Juicio ordinario sobre nulidad de unos
contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Polanía ][gnacio y otros.-Recurso de hecho .... 453
'Puentes Antonio y otr:a.-Juicio de sucesión. . . . . . 370

-QQuimbaya Milcíades contra Cecilia Molina. Juicio ordinario sobre nulidad .de un matrimonio civil ................ ·,· .................... 408
Quintero Belén lLópez de, contra Francisco lLuis ·
Quintero.- Juicio ordinario sobre nulidad de
un contrato y sobre reivindicación ............ 674
-IR-

lltecaudación Nacional de Apía contra sucesión
de Bárbara Gálver¡; de García..-Ejecución ..... 221
Restrepo Botero Alfon.So. - Se ordena cesar el
procedimiento contra él, por varios cargos ..... 195
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IR.estrepo Pedro !Luis contra Jfustiniano Vélez Zapata y otros.-Juicio ordinario sobre declaración de dominio de una mina. . . . . . . . . . . . . . . . 484

Casación Civil proferida en el juicio de Mil·Cíades Quimbaya contra Cecilia Molina ....... 416
Salvamento de voto de los Magistrados doctores
Ricardo Hinestrosa Daza y Alvaro Leal Morales al auto de la .Sala de Casación Civil proferido en el recurso de hecho de Ignacio Polanía y otros .................................. 455

IR.eyes Gustavo y otro contra la Nación.-Juicio
ordinario . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

'·

Rincón Nemesio cQntra na Nación.-Juicio sobre
pago de una pensión.. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . 881
Rivera Caba.I Jforge.-Juicio por '<tbuso de autoridad ......................................... 521
Roa Bernardino contra .]fuan Antonio Rojas.Juicio sobre indemnización de perjuicios. . . . . . 847
Rojas Castro Rosa.-Se declara cesado el procedimiento contra ella, por varios cargos ....... 762
Ruiz Raimundo contra Onofre Virgüez o Salazar
o Rui?:.-Juicio ordinario sobre declaración de
ilegitimidad de unos hijos .................. : .. 623

Salvamento de voto de los Magistrados doctores
Eleuterio Serna R. y Germán Alvarado al auto
de la Sala de Negocios Generales proferido en
el juicio ordinario seguido por Jesús N. Gómez
W. contra la Nación .......................... 833
Sánchez !Ester Jfulia · Cano de, contra JFeliciano
Ríos y otros.-Juicio sobre reivindicación ..... 638
Sánchez Pedro A. contrit Departamento del Cauca. 293
Sánchez Campo Sixto. - Casación por violencia
carnal ......................................... 531

-s-

Saravia Romero Alejandro contra el IDepartamentQ de Bolivar.-Juicio ordinario sobre nulidad de unas resoluciones ejecutivas ......... 824

. Salazar Billoque· Baltasar contra Colegio de San
Bartolomé.- juicio ordinario sobre reconocimiento de unas becas en él................... 33

Sarmiento Q. Jfanuario contra South American
Gulf Oil Company.-Juicio ordinario sobre reivindicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Sa!azar Romai !Enrique contra la Nación.-Juicio
ordinario sobre derechos en unas tierras. . . . . . 262

Sierra Nicolás contra Municipio de JBeUo.-Juicio
sobre derecho al uso 4e ,Ias aguas de un río. . 644

Salgado ][nés Rodríguez de, contra la Nación.Juicio ordinario sobre· indemnización de perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816

Sociedad ordinaria de minas La Concepción contra Peregrino Molina y otros.-Juicio ordinario sobre mejor derecho a la adjudicación de
una mina ............
438

Salvamento de voto de los Magistrados doctores
Pedro Castillo Pineda y Ramón !Miranda a la
sentencia de la Sala Plena que declaró inexequibles los artículos 1 y 2 del Decreto 1668 de
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • •

Solarte José ·lLino y Manuel Antonio.-Casación
por homicidio ............ , .......... ·. . . . . . . . . 805
15

Salvamento de voto del Magistrado doctor Agustín Gómez Prada a la sentencia de la Sala de
Casación Penal proferida en la casación de
Abel Zambrano Páez, por lesiones personales. 154
Salvamento de voto del Magistrado doctor José
Antonio Montalvo a. la sentencia de la Sala de
Casación Civil que declaró suspendido ·el juicio
iniciado por la muerte de Manuel José o Manuel de Jesús Zapata ......................... 400
Sad.vamentc de voto del Magistrado doctor Hernán Salamanca a la sentencia de la Sala de

'

Soler Segura Carlos contra la NacióJL-Incirlente
de liquidación de perjuicios ................... 236
Solorza Carlos y otra contra Munñcipio de JBogotá.-Juicio ordinario sobre indemnización de
.perjuicios .............................. : . . . . . . 335
· Solórzano Cuéllar Carlos.-Casación por fuga. . 533

-'11''Jl'ayak Alcides.-Casación por homicidio. . . . . . . . 543
'Jl'erril JFederico contra. la (Nacióm.--.Juicio sobre
perturbación de posesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
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llJlloa· !López Jorge contra Arquidiócesis de !Popayán.-Juieio sobre disolución , de una sociedad
y sobre partición de bienes ................... 316

doza.-Juicio ordinario sobre indemnización de
perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Villa Julia Zapata de, contra !Eleázar Gaviria y
otro.-Juicio ordinazio sobre reivindicación y
sobre nulidad de un juicio ejecutivo........... 68

-U-

Uribe Restrepo Angel María.-Juicio de sucesión
de ................................ , .· ........... 353

Viveros Cano Jorge !Enrique. contra la sucesión
de Alejandro Viveros Cano.-Juicio ordinario
sobre existencia de un contrato de mandato .. 617

-VValencia !Escobar JFernando.-Casación por homicidio. - Se declara infundado el impedimento
del Procurador Delegado en lo Penal. .... , ... 143
Vanegas Gregorio contra Juan Mejía.-Juicio sobre reivindicación· ............ .', ............... 740
Vargas Castillo !Luis y otros contra el Municipio
de ~ogotá.-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios ........... : ........ :.. . . . . . 131
Vásquez lFederico ·y otra contra el Departamento
de Antioquia.-Juicio ordinario sobre devolución de una· suma de pesos .................. 251
Velásquez María del Carmen y otros contra el
Departamento de Antioquia.-Juicio ordinario ·
sobre indemnización de perjuicios. . . . . . . . . . . . . 578
Vélez 'll'oro Rafael contra Concepción Vélez Men-

-wWiesner Manuel Alfredo contra la Nación.-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios ........................................... 552

-ZZambrano Páez AbeL-Casación por lesiones personales ......... .' . .' .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

'

Zapata Manuel José o Manuel de Jesús.-Se declara suspendido el juicio iniciado por causa
de su muerte hasta que se de~ida definitivamente el proceso penal seguido por ese hecho
contra Francisco Benjumea ............. , .... 396
Zuluaga Alfonso y otro contra Antonio J. Zuluaga.- Juicio ordinario sobre dominio de una
finca ......... , ........................... , . . . . 729
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