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11. - lEn repetidos fallos ha expresado la
Code I!IUe ei recurso de casación, buscando
la finalidad principal de unificar la jurisprudencia nacional, se encamina en cada
caso particular a estudiar y decidir si la ley
sustantiva ha sido o no violada por la sentencia de un Tribunal; la· sentencia y la
ley sustantiva aparecen enfrentadas en el
li'le{!W'SO, y es defendiendo la ley, como la
Corle casa o no la providencillt recurrida.
!En tratándose de la causal primera, por
mmandato del artículo 520 del C . .lf., la natuli'aHeza de la ley violada ha de ser sustanti. va, entendiéndose por tal toda disposición
n»ositiva a¡ue otorga o reconoce un derecho,y cuyo imperio ;;;e extiende a toda la nación. J[J)e donde se deduce que la violación
i!lle leyes meramente procesales no puede ser
motivo de casación.
lLas disposiciones del Código .lfudicial que
tienen JP>IER SIE el carácter de sustantivas,
como las referentes a mérito de las pruebas, tampoco por sí solas pueden dar base

para casar una sentencia, sino que es ¡¡»J113-·
ciso que de la violación de uno de tales pre-ceptos resulte infringida la otra norma mns-tantiva, por no haberse aplicado o ll:!.abcaR"Se·
aplicado erróneamente una disposición i!llel:
C . .Jf. Cuando se cita apenas la norma Jl»ll"®cesal, el cargo queda incompleto.
2.- lLa expresión ''error de hecho (j_filllllil
aparece de manifiesto en los autos", runi!lla
significa en la técnica de casación. !Ell segundo párrafo del numeral ].Q del artícwo
520 del C.- .Jf. establece que "si la violación
de la ley proviene de apreciación ~li'.l'Óli!l<ea
o de falta de apreciación de determiiruulla
prueba, es necesario que se alegue poli' el
recurrente sobre este punto, demostranlillo
haberse incurrido por el Tribunal en eiToi"
de derecho o en error de hecho, que an»arezca de modo manifiesto en los autos". 'l!'ál
es la violación indirecta de la ley, aU t\-ravés de una errada apreciación de la Jlllll'Ueba, ya de hecho o de derecho, y en tali ems®,.
para la procedencia de la demanda, es ne--

JflUID>IICII&lL
eesari.o ~UI.e el Ii'OOUll'Ii'el!l~e alegue y demues~re, con la ei.~a y IIlleterminadón de la prueba <COrrespollliilli.ente, qune ell 'll'ribunai incurrió
en enor de «lleirecllllo ai apreciarla, esto es,
que le atri.bllllyÓ un mérito distinto al que
llegalmellll~e Re coirresponde, o en error de
hecho ll!Uie apairezca de manifñesto en los autos, es decir, qune sobre las pruebas, o por
haber omitidlo su apreciación, aceptó el juzgador la verdaiill «lle un hecho cuya inexacti.~UI.d apareee evi.IIllente en el prooeso, y en
~orllo caso, ha «lle señalarse el Jllrecepto o preeeptos sustantivos i.nfri.ngiiillos;
:3.-lP'ara entellllaller cllll.mplida la obligación
·que tiene el ve!llldealloll' de en~regar el inmueble vendido, se requiere, además de la inseri.¡roi.ón del t[tUD.llo, poner al comprador en
posesión materi.all lllle la cosa vendida (articulo 756 den C. C.).
!La obni.gaeñ@n qune nos artñmllos 1880 y 1882
allel mismo Código i.:m¡¡wmen ai vendedor de
efeduar Ja· entrega de la <Cosa al compradoll", no se lñmi.~m a na sola tudición legal,
qUD.e se O]Wlra ]¡Wllll'. mealli.o de la i.nscripcii!Ín,
sino se extiende tmmmbiéllll a lla entrega ma~erial o efec~ivm dell bien, I!JlU.e da al comprador la aprellllel!llsi.ÓJID. reall de én y que He
permite ejer<C.Ü.tlli.ll" ~ooos nos «ll<éreclilos que le
e<~nresnwnlllellll.

!La entrega mma~eri.ai de[ inmueble vendido ¡¡mede haeerse por <CUD.alqllll.i.er medio que
ell vendedor eonvel!llga c~n el comprador, o
que permita a· éste en~Irar en posesión matedai de llo vendiiillo, ve~rbii giratia, por'la entrega de las naves, si. se ~Irata de una casa,
separ'ándlose dell liliien, JID.O sólo personalmen~<e, si.nC> logramuillo ~~r.mbi.<én IQ!Ue llo deso<Cupen
nas peirSonas !Qli!De ~!l'mbajan el!ll <éll y si. el compiradoll' no qunire Cl!}nti.mnar con tales persollllas.
4.-Cunando se ili'aia alle valorair o estimar la
¡¡mnebm iinruci.airña, llli.O se <Comete por el juzgaallor euoll" elle hedJ.o, si.llllo el!ll <Casos especiales en
qune Sl.ll iinterpretal!lión repugne a la evideneiia <Cla1ra y mani.lii.es~ l!]!llll.e auojan los autos. §e d<espreniille esta ~esi.s de las normas
IIJjune regunla en ar~í.mnno 862 del C. .JT., que
consagira e} nuin<Ci.pii® alle que las presun<Ci.oJID.es fuJID.dadas en prunebas incompletas o ini!lli.<Cios, tiielllen más ® menos liuerza, según
sea mayor o meJID.Oll' na l!lonexi.@n o Irelación
entre Ros lhecl!R~s IQllU!e nos oonstiituyen y ell
IIJjune se lill"aCm d<e averigu.mll".

)

l!J>eja de esta mmell'm en derecho ¡¡wJJSñtiv j
a la concienei.a allel Junez na valou<CilÓJID. alle na
prUlleba iimllii<Ci.airia, si.n más IrCStJricd@n q_llll.e na
subordinaeiión de su <Criterio a llas !l'egll¡¡¡s generales de lla sana cdti<Ca ellll materi.a alle pll'obanzas, y silll que deba ajustarse en sun i!llecisión a una rígida y estrecha wñlia alle
pruebas.
5.-No serña razón pall'a desechar !la allemanda en ql.ll<e se exñge lla entrega allell Meo
materia de la oompraventa, <Como obliñgaci.óJID.
dependiente dell contrato, el hecho alle que en
vendedor no tenga la tenenci.a alle llm ill~,
por hallarse ésta en posesión de ~ell"eell'oo,
porque bien pudo el vemlleiillor eje1r<Cib.Ir contra eUos nas acci.ones <Conesponalli.entes, l!ll
·entenderse personalmente con nos mismoo Y
desembarazar la propiedad de llos ñnc®lllvenientes que le impiden mnmpliill." l!lon S1!ll oblliigación de entregar.
!El eontrato de venta sóllo da mi ~m]LWa
dor un derecho personal a lla cosa, Jf\US &.,ID
llt!EM, esto es, el derecho de exñgi.r del ven"'dedor que efectúe Ha entrega de na cosm. 'll.iMntándose de una obliiga<Ción de lllmce¡r, Gllll ill:mcumpiimiento se traduce en na i.lllallemmJ!D..fim~
ción de perjui.cios.

Sala de Casación
Corte Suprema de Justicia.
PenaL-Bogotá, enero veinte de mil novecientos cincuenta y uno.
·(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)

Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de·
Bogotá y con fecha veintidós de enero de
novecientos cuarenta y cinco, por medio 'de apoderado, los cónyuges Juan de Jesús Morai.es y Concepción Rodríguez de Morales demandaron a José
María Iregui, para que con su audiencia y mediante los trámites de un juicio ordinario, se le
condene a cumplir el contrato consignado en la
escritura pública ·debidamente registrada, número 556 de 18 de abril de 1938, pasada ante el Notario quinto de la ciudad de Bogotá, ya que no se
hizo entrega del bien permutado por uno de propiedad de los demandantes, y aun cuando tal circunstancia, la de la entrega, se hizo constar en
la escritura correspondiente, tal acto no se consumó, debiendo el señor Iregui ser condenado a
lo pactado, al pago de los frutos que los adqui-

mil
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rentes hubieran podido percibir si la obligación
se hubiera llevado a efecto en los términos acordados, y a pagar los perjuicios provenientes del
incumplimiento del contrato y costas.
Notificado Iregui, dio respuesta a la demanda,
aceptando simplemente los sigutentes hechos: la
celebración del contrato de compraventa, el pre. cio señalado en él, la obligación por su parte de
cubrir algunos cré~.itos a cargo de los demandantes y de que por parte de éstos se habían cumplido sus compromisos, y negó los restantes.
Propuso la ·excepción de cosa juzgada, porque
en su sentir se había pronunciado sentencia sobre la misma cuestión.
El Juez del conocimiento, en providencia del
veintinueve de ·noviembre de mil novecientos
cuarenta y seis, condenó a Ir.egui a cumplir por
su parte las obligaciones que se originan del contrato consignado en el mencionado instrumento,
a entregar el inmueble allí estipulado, a pagar
los frutos que hubieran podido percibir d.esde la
fecha de la celebración del contrato y los perjuicios imputables al deman\iado por su incumplimiento, determinando que tanto los frutos como los perjuicios, se liquidaran en la forma señalada en el artículo 553 del C. J. y costas.
·
Apelada la sentencia, el Tribunal Superior de
Bogotá la confirmó en todas sus partes, por decisión del veinte de octubre de mil novecientos
cuarenta y siet.e.
Estudia en primer término el Tribunal la excepción de cosa juzgada y encuentra· que entre
las mismas partes se falló un litigio sobre resolución del contrato de permuta consignado en la
.escritura 556 de 1938, Notaría Quinta, y que en
el presente negocio se trata, no ya de la resolución por incumplimiento, sino la de que éste se
efectúe o se cumpla al temor de lo pactado; y se
demanda también por los frutos y los perjuicios
sufridos, por el incumplimiento qe Iregui.
Dice el Tribunal, que de las dos acciones que
consagra el artículo 1546 del C. C., los demandantes habían ejercitado en el pleito a que s.e
refiere el excepcionante, la resolución del contrato, pudiendo, por lo mismo, proponer un nuevo litigio, que es .el que se estudia, la acción de
incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios.
Al avocar el fondo de la cuestión y analizando
el artículo 1880 del C. C., observa que las obligaciones del vendedor se reducen a dos: la .entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida. La tradición debe sujetarse a las reglas da-
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das en el Título 69 del Libro 29 C. C. Encuentra
qu.e en el contrato en cuestión, el p·ermutante
vendedor declara que ... ''para completar a los
vendedores el resto del valor de la finca que
compran, les transfiere el derecho de dominio y
posesión sobr.e el lote de terreno denominado
'Santa Isabel' ... " y· que desde esta fecha hace
entrega real y material del mencionado globo de
terreno, con sus bosques y demás anexidades y
dependencias".
Entra luégo a estudiar si a pesar de tal declaración, el demandado no cumplió con su obligación y estudia una serie de indicios demostrados
en el pleito, para llegar a la conclusión de que,
no obstante lo consignado en el instrumento .en
cuestiÓn, el demandado dejó de satisfacer la obligación de entregar lo prometido.
Entre los elementos indiciarios propuestos a su
estudio, encu.entra el Tribunal que en la misma
escritura pública número 556, ·en que se consignó
el qmtrato de compraventa, se dijo que Iregui
deb.e a Morales y éste los declara recibidos, treinta pesos para los gastos de .entrega y que dado
esto, era de suponer que cuando el contrato se
legalizó, todavía no se había puesto . al comprador en posesión de lo adquirido. Esta manifestación en la propia escritura y algunas declaraciones consignadas en una inspección ocular realizada en la finca materia del litigio y deposiciones de testigos, llevaron al Tribunal a la convicción de que el vendedor no cumplió por su parte
con lo de su cargo, confirmando por ello el fallo
apelado.
Dice la s.entencia: "Las pruebas aportadas por
los demandantes, a las cuales se ha hecho alusión, forman un conjunto de indicios precisos y
conexos entre sí que concurren a demostrar, sin
lugar a duda, la verdad del hecho consistente en
la no entr.ega material a los demandantes por
parte de Iregui, del terreno de Bugalagrande".
TodC' lo cual motivó la confirmación del fallo recurrido, como ya se advirtió.
' En desacuerdo con tal proveído, el señor Iregui
recurrió en casación.
lLos cargos propuestos
En tiempo se fundó el recurso, proponiéndose
contra la sentencia en estudio los reparos c¡ue a
continuación se estudian.
Cargo ll.-Con fundamento en la causal primera de las señaladas en el artículo 520 del C: J.,
aduce el recurrente contra la providencia en cues-
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tión, el cargo de ''error de derecho en la apreciación de las pruebas", que luégo señala, dando
por violados l(lS artícu ·.os 666, 683, 696 y 595 del
Código Judicial.
El fallo recurrido -dice- se funda .en su totalidad en que el sentenciador consideró demostrado, sin estar:o, el hecho de que Iregui no entregó materialmente .el terreno objeto de la permuta. Hace luégo el examen detallado de las
pruebas en que se basó el Tribúnal, como fueron
las declaraciones de testigos, las constancias en
un acta d.e inspección ocular y la declaración del
mismo Iregui, hecha en la escritura 556, de que
había entregado treinta pesos para los gastos que
demandara la e::ltrega del bien inmueble cedido.
Concluye su exam.en de pruebas, anotando que,
de los indicios en que se apoya el Tribunal para
deducir que Iregui nQ entregó la finca de que se
trata, tres no están demostrados en los autos, y
que sólo quedan .en pie, la manifestación de Iregui de que había entregado una suma para los
gastos en la escritura del contrato, lo que repitió
en la inspección ocular practicada en el inmueble materia del pleito por el Juzgado Municipal
de Bugalagrande. Que como nQ se trata de un
indicio r.2cesario, ello no es suficiente para desv 1rluar la declaración consignada en la escritm·a
del contrato de <!lle "desde esa fecha hace entr-ega real y material a Morales del mencionado globo de terreno ... y que hace entrega ds sus bosques y demás anexidades y dependencias".
Se considera:
Establece el artículo 519 del C. J., que ron el
fin principal de unificar la jurisprudencia, se ha
establecido el recurso de casación.'
En repetidos fallos ha expresado la Sala que
tal recurso, buscando la finalidad principal de
unificar la jurisprudencia nacional, se encamina,
.en cada caso particular, a estudiéj,r y decidir si la
ley_ sustantiva ha sido o no violada por la sentencia de un Tribunal: la sentencia y la ley sustantiva aparecen enfrentadas en el recurso, y es
defendiendo la ley, como la Corte casa o no la
providencia r.ecurrida.
En tratándose ele la causal primera, por mandato del artículo 520 del mismo Código, la naturaleza de la ley violada ha de ser sustantiva, entendiéndose P.or tal, toda disposición positiva que
otorga o reconoce un derecho y cuyo imperio se
.extiende a toda la Nación. De donde se deduce
que la violación de leyes meramente procesales,
no puede ser motivo de casación.
Ni:o:>guna de las disposiciones que el demandado
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recurrente cita .en este cargo como infringidas
por el Tribunal en su sentencia, que acusa, es de
naturaleza sustantiva, en el sentido de que a esta
calificación se da en el numeral 1Q del artículo
520 citado, esto es, que otorga o reconoce. un derecho y cuya violación es el motivo de casación
allí establecido y definido.
·
El artículo 595 regula lo relativo a la prueba
de h.echos negativos, los cuales no son susceptibles de demostración por. mecfio de pruebas, salvo que se apoyen en la afirmación de hechos positivos cuya existencia pueda comprobarse. El
artículo 666 se concreta a la manera de demostrar hechos accesorios en relación c~Jn la prueba
indicia!. El 683 del mismo Código es una regla
normativa s()bre la manera de recibir declaraciones en juicio, y el 696 allí, indica el valor que
merece en juicio la declaración del testigo único.
Las disposiciones del Código Judicial que tienen
per se el carácter de sustantivas, como las r.eferentes a mérit~Js de las pruebas, tampoco por sí
solas pueden dar base para casar una sentencia,
sino que es preciso que de la violación de uno de
tales preceptos resulte infringida la otra norma
sustantiva, por no haberse aplicado o haherse
aplicado erróneamente una disposición del C. J.
Cuando se cita apenas la norma procesal, como
en el presente caso, el cargo queda incompleto.
(G. J. número 1986, pág. 640. G. J. número 1918,
pág. 448. G. J. números 2001 a 2005, pág. 319. G.
J. Tomo 66, pág. 618).
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
Cargo llll.- Dice textualmente el demandante
ante la Corte, al concretar el cargo segundo de
su acusación:
"Error de hecho que aparece de manifiesto en
los autos, y violación por errónea interpr~tación
del artículo 1880 del C. C."
Copia algún aparte de la sentencia, en que el
Tribunal sostiene que el contrato consignado en
la escritura número 556, cuyo cumplimiento se
pide, es el de compraventa.
Ariota que el propio juzgador transcribe la
cláusula· de la escritura en que se afirma que el
vendedor Iregui ha hecho .entrega real y material a Morales y esposa, del terreno materia de
la permuta y que, a pesar de esa explícita declaración, sin embargo entra a estudiar si a p.esar
de lo consignado en el instrumento en cuestión,
ilas pruebas allegadas al proceso demuestran lo
contrario.
Manifiesta que el Tribunal parte de la base de
que no es suficiente la inscripción en la Oficina
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de Registro de la venta del inmueble, para que
la tradición se opere. Que tratándose de la entrega de un bien raíz que no es susceptibl.e de
pasar de las manos del vendedor a las del comprador, para determinar si ha sido entregado o
no, debe estudiarse la manera como tal cosa puede operarse.
Dice .que para el Tribunal, nuestro Código Civil no exige formalidad especial para el caso.
Que los artículos 1880 y 1882 del C. C., sólo determinan la obligación del vendedor de entregar
inmediatamente después de celebrado el contrato, o en la época prefijada en él. Que éste y otros
artículos hablan sobre retardo en la entrega, la
mora de recibir, etc., pero en ninguno se señala
formalidad al efecto; que sólo el artículo 756 del
citado Código, expresa que la tradición del dominio de los bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.
o
Que nuestra jurisprudencia, siguiendo la tradición romana:, ha entendido que la obligación
de entregar la cosa vendida ha de tener en su
cumplimiento los efectos necesarios: transmitir la
propiedad al comprador, esto es, conferir el derecho de poseer o tener la cosa a título de dueño
y transferir la libre posesión, no civil, sino física,
exenta de todo obstáculo, tanto de parte de\ vendedor como de terceros. (G. J. Tomo 31, páginas
151 y 152).
Lo primero -dice- se verifica por medio del
registro; lo segundo, p~r cualquier medio que
ponga al comprador en posesión material de la
cosa, medio que puede consistir, de preferencia
cuando se trata de predios rústicos, en abandonar
éstos al' comprador, en no hacer nada que pueda
estorbarle el ejercicio del der.echo de dominio
que adquiere.
Entra luégo en el estudio y comentario del artículo 1605 del Código Civil francés sobre la manera como allí se entiend.e verificada la entrega,
la cual puede ser dando las llaves al adquirente,
pero sobre todo, abandonando la cosa al comprador, separándose de ella, no ejerciendo más en
ella los d.erechos que le daba su antigua calidad
de propietario; si se trata de un campo, deberá
dejar de cultivarlo; si está arrendado, de percibir los arrendamientos.
Que tal circunstancia no se tuvo en cuenta por
el sentenciador, ni por los demandantes, a quienes les correspondía probar que Iregui, a pesar
de la venta, había continuado disfrutando del inmueble, cultivándolo, o que se opuso a que los
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adquirentes tomaran poses1on de él, o que "ese
terreno estaba en esa época ocupado por terceros, quienes impidieron que los demandantes tomaran posesión del mismo". Que así habría qu.edado demostrado que la entrega no se verificó
por el medio indicado, o sea, por el consentimiento de las partes, por el abandono y abstención
del tradente.
Agrega que, según la manifestación del testigo
Loaiza, si es que ella tiene algún mérito, hecha
el 25 de mayo de 1943, que él empezó a pose.er el
terreno cinco años antes de la fecha indicada, lo
hizo con posterioridad a la fecha de la venta.
Que el testigo Levy López no indica la fecha o
la época a que se refiere su declaración, pero en
todo caso, alude a una posterior al otorgamiento
de la escritura. Los testigos Amador y Tafur tampoco determinan época alguna con pr.ecisión. Que
ni de estos testimonios, ni de las manifestaciones
de Iregui, se deduce nada que conduzca a dar por ·
probado, que de parte de Iregui o de terc.eros se
haya ejecutado algún acto o manifestación "tendiente a impedir que los demandantes tomaran
posesión material del terr.eno". De todo esto--concluye- que al a~irmar el sentenciador que el
conjunto de indicios anotados en el fallo demuestran, sin lugar a duda, la verdad del hecho, consistente .en la no entrega material por parte de
Iregui del terreno de Bugalagrande, incurrió en
el error de hecho que aparece de manifiesto en
los autos, violando como consecuencia .el artículo
1880 del C. C., del cual ¡;e infiere, como dice haberlo explicado, que la entrega de inmuebles, especialmente rústicos, queda cumplida ''permitiendo que el comprador, sin obstáculo alguno, entre
a poseerlos".
Para finalizar, sostiene que todos los pleitos
que han surgido del negocio o compraventa consignado en la escritura número 556, no r.evelan
sino el interés de los demandantes ·de deshacer
un negocio que luégo de realizado, no correspondió a la idea. que de él se habían formado.
Se considera:
Si la Sala se hubiera de atener al planteamiento del cargo, en la forma presentada en el párrafo
inicial, que parE;ce resumirlo, habría que considerarlo como de simpl.e violación del artículo 1880
del C. C., por errónea interpretación del precepto, pues la expresión: "error de hecho que aparece de manifiesto en los autos", nada significa
.en la técnica de casación. El segundo párrafo del
numeral }Q del artículo 520 d~l C. J., establece
que "si la violación de la ley proviene de apre-
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ciacwn errónea o de falta de apreciación de de- mentos públicos, sino que es necesario, para comterminada prueba, es necesario que se alegue por plementarla legalmente, verificar la entrega mael recurrente sobre este punto, demostrando ha- terial de la cosa vendida para realizar el derecho
de goce del comprador". (Casación 2 de febrero
berse incurrido por el Tribunal en error de derede 1940. G. J. número 1953, pág. 55).
cho o en error de hecho, que aparezca de modo
Observa el recurrente, que para que la entremanifiesto en los autos." Tal es la violación inga se . consume, basta el abandono del inmueble
directa de la ley, al través de una errada apreciación de la prueba, ya de hecho o de derecho, por su anterior propietario, y entra en seguida. a
analizar las declaraciones de los testigos Loaiza,
y en tal caso para la procedencia de la demanda,
es necesario que el recurrente alegue y demues- Levy López, Amador y Tafur, que establecen una
tre, con la cita y determinación de la prueba co- serie de indicios, que entre otros, dieron base al
rrespondiente, que el Tribunal incurrió en· error Tribunal para llegar a la conclusión de que Irede derecho al apreciarla, esto es, que le atribuyó gui no había hecho entrega de la cosa enajenada.
Sostiene que el error consiste en dar, con tales
un mérito distinto al. que legalmente le corres·
ponde, error de hecho que aparezca de manifies- testimonios, por demostrada la no entrega y esto en los autos, es decir, que sobre las pruebas, o tablecidos los hechos positivos de que los colonos
se opusieron a que Morales lograra la posesión
por haber omitido. su apreciación, aceptó el juzgador la verdad de un hecho cuya inexactitud de lo comprado. Que la interpretación del artículo 1880 no es otra que, en tratándose de inaparece evidente en el proceso, en todo caso ha
de señalarse el precepto o preceptos sustantivos amuebles, especialmente rurales, la entrega queda
verificada en la forma ya dicha, o sea, "permiinfringidos.
Pero con todo, en el desarrollo del reparo, el tiendo que. el comprador, sin obstáculo alguno,
recurrente considera que el error en la aprecia- entre a poseerla".
ción de las pruebas, que enumera, llevó al TriLa Sala observa, como aparece de las citas de
bunal a violar, por indebida interpretación, el las sentencias atrás copiadas en lo pertinente, que
artículo 1880 del C. C., lo que permite entrar al para entender cumplida la obligación de entregar, se requiere, ad.emás de la inscripción del
estudio de la cuestión.
título, poner al comprador en posesión material
Tal disposición dic.e así:
"Las obligaciones del vendedor se reducen en de la cosa vendida (artículo 756 del C. C.).
general a dos: a la entrega o tradición, y al saLa obligación que los artículos 1880 y 1882 del
neamiento de la cosa vendida. La tradición se mismo Código imponen al vendedor de efectuar
sujetará a las reglas dadas en el Título 69 del Li- la entrega de la cosa al comprador, no se limita
bro 29".
a la sola tradición' legal, que se opera por medio
El artículo 756 del mismo Código, dice: "Se de la inscripCión, como ya se dijo, sino también
efectuará la tradición del dominio de los bienes
a la entr.ega material o efectiva del bien, que da
raíces por la inscripción del título en la Oficina al comprador la aprehensión real de él y que le
de Registro de Instrumentos Públicos;'.
permite ejercitar todos los derechos que le coMas la jurisprudencia ha considerado, no sólo rresponden.
la tradición legal mediante el cumplimiento de
La entrega material del inmueble vendido puela inscripción· del título, sino también la entrega
de hacerse por cualquier medio que el vendedor
física o material de la cosa, objeto de la compra- convenga con el comprador, o que permita a éste
venta. Tal doctrina ha sido constante. La Corte entrar en posesión material de lo vendido, verbi
ha declarado que "con la sola inscripción o re- gratia, por la entrega de las llaves, si se trata de
gistro del título de eompraventa de una finca una casa, separándose del bien, no sólo personalraíz, ·no queda cumplida en todo caso la obliga- mente, sino logrando también que le desocupen
ción del v.endedor de hacer entrega de la cosa las personas que trabajan en él y que el compravendida. La posesión material que le permite el dor no quiere continuar eon tales personas.
Pero en el presente caso, el juzgador encontró
goce de los servicios y frutos de la finca, no se
realiza por el solo registro de la escritura". (Ca- suficientemente demostrado, no sólo con los tessación 2 de octubre d.e 1930, Tomo 38, pág. 97).
timonios que cita el recurrente, sino con una insEn otro fallo dijo: '' ... N o basta para la total pección ocular y algunas declaraciones, ·que si
satisfacción de la obligación de entregar, la mera
bien Iregui no está en el predio, no lo ocupa, la
inscripción del título en el registro de instru- tenencia está por parte de colonos que descono-

1

t.

Pero, sobre toda consideración, es de observar
cen el dominio anterior del señor Iregui y que no
que cuando se trata de valorar o estimar la pruese allanan a entregar.
·
Se discute propiamente en el presente litigio, ba indiciaria, no se comete por el juzgador error
de hecho, sino en casos especiales en que su inel hecho de que, a pesar de haberse manifestado
en la escritura en que se legalizó la venta hecha terpretación repugne a la evidencia clara y mapor Iregui a Morales y .esposa, que la entrega se nifiesta que arrojan los autos. S.e desprende esta
había realizado, tal manifestación está reñida con tesis de las normas que regula el artículo 662 del
C. J., que consagra el principio de que las prela verdad, porque no obstante ello, los compradores no han podido lograr que el vendedor los sunciones fundadas en pruebas incompletas o inponga en posesión material rde lo que les vendió.
dicios, tienen más o menos fuerza, según sea mayor o menor la conexión o relación entre los heAl efecto, el Tribunal analiza los siguientes inchos. que la constituyen y el que se trata de avedicios que halló suficientemente demostrados:
riguar.
a) Que eri la escritura de venta, Iregui se comDeja de esta manera, el derecho positivo a la
prometió a suministrar treinta pesos para los gastos "de entrega a Morales de la finca de Buga- conciencia del Juez, la valoración de la prueba
indicia!, sin más restricción que la subordinación
lagrande".
B) Que en la diligencia de inspección ocular de Sll; criterio a las reglas generales de la sana
practicada el 14 de mayo de 1943, en que estu- . crítica, en materia de probanzas, y sin qu.e deba
vieron presentes Morales e lregui, el señor Anajustarse en su decisión a una rígida y estrecha
tonio Loaiza declaró que hace cinco años que está tarifa de pruebas. (Véase sentencia de 31 de marzo de 1949, G. J. Tomo 63, pág. 651).
poseyendo esas tierras, habiendo entrado en el
año de 1938 a trabajarlas, en calidad de tierras
Por lo expuesto, se declara que no s.e han vio-.
indivisas, sin que antes les hubiera conocido pro- lado las disposiciones señaladas.
pietario. Que las mejoras que allí existen, las ha
Cargo llllll. - Sostiene el recurrente que nadie
plantado como dueño. Que Iregui le promovió un
puede ser condenado a cumplir un hecho impolitigio y quiso hacerle quitar unas cercas, pero sible; que en el hecho quinto d.e los enumerados
que tal asunto se· decidió a su favor.
por el actor y como fundamento de su acción,
C) Que según atestigua Antonio Levy López,
dijo: "Que el demandado no pudo cumplir la
cuando Iregui _intentó entregarle a Morales el teobligación de entregar el inmueble porque estaba
rreno materia de la venta, se 'trasladaron allí y
ocupado por terceras personas y porque no todo
lo encontraron ocupado por terceras personas que
era de él, con lo cual s.e puso en la imposibilidad
le pr.evinieron a Iregui: "Que de allí tan sólo sa- de cumplir las obligaciones del contrato".
carían los cadáveres de los ocupantes, porque
Que si la cosa está en poder del deudor, la auellos tenían títulos más que suficientes, para potoridad, para cumplir la entrega, puede hacer uso·
seer dichos terrenos y no los entregarían".
de la fuerza, pues le puede quitar el bien al ven-·
D) Que este mismo declarante y el testigo
dedor para entregarlo al comprador.
Amador Tafur expresan que Morales, ni su esQue si el vendedor no posee la cosa, la condeposa, han estado ni están en posesión de lo com- nación pronunciada contra él, se resuelve en inprado.
d.emnización de daños y perjuicios; que tal se:
· Analiza el sentenciador estas pruebas, para lle-. deduce de los artículos 1605 y 1610 del C. c.
gar a la conclusión de que la constancia de enQue por no haber tenido en cuenta el hecho·
trega del inmueble vendido, consignada eh la esquinto, erró el Tribunal en la apreciación de la
critura, quedó suficientemente desvirtuada, no demanda, dando por motivo la violación de los
sólo con lo que se deja consignado, sino también
artículos 1605 y 1610 del C. C., por falta de aplicación.
con la manifestación hecha en el propio instrumento, donde se dice que Iregui suministra a los
Se consid.era:
compradores treinta pesos· para los gastos que
Al tenor del artículo 1880 del C. C., las oblidemande la entrega de lo vendido. Está, pues, degaciones del vendedor se reducen en general a
mostrado, como lo entendió el Tribunal, que la
dos: la entrega o tradición, y el saneamiento de
manifestación de entrega del bi.en, consignada en
la cosa vendida.
'
la escritura, fue desvirtuada, y que el vendedor
El contrato d.e compraventa produce para el
no cumplió con su principal obligación, que im- vendedor una obligación de dar, y ésta contiene
ponen los artículos 1880 y 1882 del C. C.
la de entregar la cosa; y si ésta es una especie
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o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so p.ena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora
de percibir.
No sería razón para desechar la demanda en
que se exige la entrega del bi.en materia de la
compraventa, como obligación dependiente del
contrato, el hecho de que el vendedor no tenga
la tenencia de la cosa, por hallarse ésta en posesión de terceros, porque bien pudo el vendedor
ejercitar contra ellos las acciones correspondien~. o entenderse personalmente con los mismos
y desembarazar la propiedad de los inconvenientes que le impiden cumplir con su obligación de
entregar.
El contrato de venta, sólo da al comprador un
derecho personal a la cosa, jus ad rem, esto es, ·
cl. derecho de exigir del vendedor que efectúe la
entrega de la cosa. Tratándose de una obligación
de hacer, su incumplimiento se tradu~ en la indemnización de perjuicios.
El artículo 1546 del C. C. permite al comprador, a su arbitrio, pedir, o la resolución del contrato, o su cumplimiento, con indemnización de
]iterjuicios.
El artículo 1882 del C. C. establece, a su v.e·z,
<!llUe si el vendedor por hecho o culpa suya, ha
rretardado la· entrega, podrá el comprador optar.
por perseverar en el contr,ato o desistir de él, y
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en ambos casos, con d.erecho para ser indemnizado de los perjuicios, según las reglas generales,
y es precisamente la imposibilidad en que se encuentra el vendedor para entr.egar, lo cual está
demostrado en. el juicio, como ya se vio, y ahora
con la confesiÓn del apoderado del demandado,
lo que justifica la acción propuesta.
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
SENTENCIA
Por las consid.eraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA
la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá en el present.e litigio, con fecha veinte
de octubre de mil novecientos cuarenta y siete.
Con costas a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíqu.ese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lPedro Castillo JPineda-Miguei 11\rteaga-11\llbea-to llllolguín ILloreda-JPabic:. lEmiHo Man.otas-&rturo Silva Rebolledo--Manuel JTosé Vali'gas-lPedro !León Rincóll!., Secretario.
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lRJEQUKSH'K'OS PARA QUJE PROICJEDA I..A AICCKON RlESOLU'K'ORKA O I..A DlE CUM:·
PUMKJEN'K'O DE UN CON'l'RA'K'O. - I..A MU'K'ACKON DlEI.. llUlEN AFJEC'K'ADO POR
UNA JH!][PO'K'lECA, POS'K'ERWR Al.. ACTO DE CONS'K']['K'UCWN DlE JES'K'A, NO PJER
.lfl[J])][CA JEI.. DlERlEClH!O DlEI.. ;\CRlElEDOR fHPO'K'lECAJEUO

1.-lP'ara que proceda la acción resoluto
ria o la de cumplimiento del contrato, es
condición Sl!NJE QUA NON que sea. iniciada por el titular del derecho reclamado "legitimación activa para obrar ' - contra la
persona contra la que la acción es concedida
-"legitimación pasiva"-. lEn consecuencia,
pai"a que existan estas acciones es condición
pi"imordial que exista el contrato y cuando
se trate de compraventa, esté perfeccionado,
es decir, que haya concurrencia de los factores anotados, y en particnlai", la existencia
de una cosa singularizada y de un precio
determinado y, en caso de sujeción a una
condición, la declaración de acaecimiento.
lLa prueba de la existencia del vínculo
contractual, la de sus modalidades, o la oe
llas condiciones alegadas por uno de los pactantes y negadas por el otro, es indispensable para la prosperidad de cualquier demanda sobre cumplimiento o resolución, así
como de cualquiera otra consecuencia que
se quiei"a derivar de ello. Y lo será, en el
reverso, para que se rechace la acción y se
libre al (lemandado que alega hechos o actos capaces de desvirtuar una presunción
legal o la existencia de un vínculo probado
en su contra.
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lLos antiguos textos romanos: Actori incumbit probatio; .excípiendo reus fit actor,
tienen actual vigencia a través de las reglas
legales, cuya inobservancia, en cada caso,
nados en nuestra legislación, ya sustantiva
o ya procesal, con la obvi.a rectificación a
la errónea interpretación de aquellos textos
en el sentido de imponer, como criterio único, sin distinciones, la carga de la prueba
deU hecho negativo a la otra parte, en consideración a que ll!s negaciones indefinidas
son generalmente contingentes en derech6,
ya que ordinariamente vienen condicionadas por circunstancias de modo, lugar y

tiempo que las transforman en afirmaciones.
Así, para que la acción legal potestativa,
resolutoria o de ejecución de los convenios
consagrada en el artículo 1546 den C. C.,
extensiva a todos los que tienen la naturaleza de ilnaterales, y, además, reconooida
en forma especial en el citado código ~ar
tículos 1882, 1888 y 1930- en el contrato de
compraventa, tanto para vendedoi" como
para comprador, tenga viabilidad, previamente deben cumplirse ciertas exigencias
legales o de t1rincipios de derecho consigpuede ser opuesta como defensas Jl.W)r la
otra parte. Dentro de estos medios de defensa, opera la "excepción de contrato no
cumplido -Exceptio no adimpleti contractús-, también explícitamente reconocida en
el artículo 1609 del C. C.
lEn este orden de ideas, el desarrollo de
estos preceptos no es otro que, si el vendedor no ~a cumplido con las de su cargo; e111
principales, hacer la entrega o tradición de
la cosa vendida -artículo 1880 del C. C.pone en capacidad legal al comprador para
insistir en el contrato o desistir de él, artículo 1882 ibídem. ·& su vez, el comJJil'a.dm~
eonstituído en mora para pagar el .precio eP
el lugar y tiempo estipulados, faculta al
vendedor para el ejercicio de la acción resolutoria o para requerir judicialmente el
pago del precio.
lEstas acciones pueden aniquilarse: en en
evento del artículo 1882, si el comprado¡·
está en mora en la ejecución de sus obligaciones; en el del articulo 1930. si el vendedor no cumple con una de sus obligaciones
uno u otro caso no puede pretettderse el resarcimiento de perjuicios.
&sí también la fuerza mayor o P.l caso
fortuito no culpable del contratante ñncumplido, enerva la acción resolutoria, alegán- ·
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i!llose na imposibilliidad en qune estuvo por su
Jlll2Il'te Jlllll.Ira ejecutair su obnñga<Ción en los térmmiJm<US convenidos. Tampoco deben perderse
i!lle wñsta eJm eR estundi® i!lle na mccñ<án IresoRliltoll"ia nas Jt"egllms qune ll"igen. nas oblligaciones moi!llaRes, c<!mdicñmnales, anternativas, etc., pues
cas Jlllli'el!lñso (]]etermñn.M los etrectos concretos
I!J]Ulle estas estñpulaciiones Jlllrooucen y los de
Has moda!!dades del convenio cuya Jt"esolul!llÍ<állll se pretende.
lEn l!lU!anto a la excepd<án ,de contrato no
l!lunmpHdo -exceptio non adimpleti contraetus- Ra Corte, ellll vía de dodrina, ha Jl'ñjado
swt all!l2Jlll!le, origen, naturaleza y funcionammlieJmio, asíí:
"Mediante la exceptio non adimpleti contractus, cada uno de Ros contratantes puede .
llRegarse a ejecut:u sun prestaci<án mientras
no ll'ecñba la respectiva l!lontraprestación,
Jlllru"& iRegar de esa suerte a obtener que la
eonvenui<án se ejecllllte "dando y dando".
"JP>ero, como no sería Wll.a solunl!lión satis- '
iiact<mri.a na de dejar il1lldefiini.«l!amente en una
situación de incerti.«l!umblt"e sobre las intenl!liones de na otra parte contratante, porque
eR I!Jl1U!e estuviese llisto a ejecutar se vería exJlliUll<esto asíí al ~ligro i!lle que llll1ll día cuall!lllUl.lÍera se ne exigielt"m sor]lllresivamente la ejel!ll.llci.ón prometida, habíía I!J!Ue recon~ell" en
sun ll'avolt" el derecho llle podell' obtener la HiI!Jlunidación de esa situación eJm una forma
I!JlUlle Re devolviese sun lñberlad.
"JP>ara mtem1lell" a esta necesidad, a esta
exigenci.a de ia moral y ~2 la ;justicia, en
IIJierecho Can<ánico --sobll"e la Toase de la Jt"e- ·
glla fo!l'munlada poli" sus momnñsta.S: 'non servanti. fñdem, non est fñdes servanda'-, creó
na teolt"Í.a de Ra resolucñ<án den contrato con
características distintas a nas Gllell pacto comisol"io romano, como que, según lo asienta
l!tñ]lllert, aquélla no es otra cosa que la consagración de una ll"egla moran que atempera
en Jt"ñgor de los principios i!llell IIJierecho Rommano, y que no constitunye unm aplicación
IIlle na Rey de nas partes, sillllo 'un echec au
l!lOllllttact'. llntroducida más tarde al derecho
l!lñvliR lla lt"esolucñón -como uma aplicación
i!lle la teo:ria de Ha causa, según Capitant,
JP>llamol et l!tipert y otros mutoll"es; o como
uma manifestación del principio de la equi-·
vanencña de las prestaciones, seguí¡n Maury;
o <VOmo una repercusión de nos móviles determinantes de nas partes en en manteni-

miento del equilibrio contndunaR, seguíum
.Vosserand -hoy se encunelllltra l!lOllllSlllgTai!llm.
en todos Ros códigos, aWlque am an(?M:::ws, como
en en francés y el colombiano, ellll unlllla foll"lllllla
que-en sentir de la mayor parle IIlle los tll'mtadistas contemporáneos (l!U~ri, JEsmeiim,
Capitant)- es muy poco técllllii.ca, pOll'I!JlUe se
presenta alli como un pacto l!lomii.sorño tá.l!lito,
cuando en realidad es una regla de ei!Jlllll.ñi!llad,
que reposa sobre una ii.dem moral y I!JlUe se
impone a las partes sin que enbs Jli>Ulledan
renunciar a su aplicación por antñcñ]llla4l1o.
"&si, mediante las dos instituciones explicadas: 'Exceptio non adimpleti contraetus' y 'Acción resolutoria', se asegult"a en nos
contratos sinalagmáticos el equillibrio de las
intereses de las partes; se realiza en principio de simetría llontractuall derñvado de lia
reciprocidad y conelación de llos l!lompromisos surgidos de las convenciones bilaterales y se atiende a las consecuencias I!J!Ue
en el· mecanismo de talles <Vonvenciones tienen el principio de la buena í'e, la nooi<án
de cmusa y ia de los móviles determii.l1ll2D.tes
del acto jurídico.
"IIJie esta manera cuando uno de Ros contratantes no ejecuta su obligación, en otro
no se encuentra ante en dinema de IIllemandar la resolución o empnear llas víías junllliciales de ejecuci<án forzada. 'll'iene 1ll!l1ll tercer
camino: rehusar provisionalmente n:n. ejecun·ción hasta el díía en que Ra otra pali'te e;je<!ll:lte su obligación, o, en otras palaluas: no
ejecutar sino 'dando y dando'. &si.mismo eH
contratante que se protege con na exceptio
non adimpleti contractus, no se coloca en el
peligro de permanecer indefinidamente en
una situ.aci<án de incertidumbre. JP>ara ]¡l®ner
término a ésta, puede, cuando eR eontrntante esté en mora, demandar na Jt"esohncñ<án, o
sea, la declaración judicial en vñrtund IIlle la
cual queda relevado de su comprGJmis® poli"
razón de la inejecucñón den com]lllromñso lllelf
co-contratante.
"JP>ero; claro está que mientras na r~ollu
ción no se pronuncie, ya porque no se intente la acción respectiva. ya porqune no
haya fundamento sii!Jluiera para allegall"Rm, solamente la prescripción puede, en priJmcñpio
general, ponerle término aU delt"echo de cada
uno de Ros contratantes pmra exñgill" ia obligación del otro". - (G• .JT. 'll'omos XILW y
lLXWll).
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suma, con garantía hipotecaria, a favor del Banco
Agrícola Hipotecario - Sucursal de Armenia -,
que puede hacerse efectivo por su titular constituída sobre los inmuebles que eran objeto
contra quienquiera que posea el inmueble del fideicomiso, según consta de la escritura púgravado y cualquiera que sea el título de blica número 506 de agosto 16 de 1927, de la Notaría 2'lo del Circuito de Armenia; $ 2.248.60 en el
la adquisición (artículo 2452 del C. C.).
IDisposición sustantiva, creadora de un de- mes de marzo de 1937, mediante la firma de un
recho que tiene su eficacia en las procesa- · pagaré expedido a favor de Florentina Gaviria
les complementarias -artículos U98 y ss. de Bedoya.
Se dejó en el instrumento en mención la consdel C. .lf.-, que constituyen el aspecto práctico dé aquel orden jurídico. IDe ani que tancia expresa de que: "La exponente Gaviria de
cuando se transmite el dominio de un in- Bedoya que será la que percibirá el preció estimueble a cualquier título, con un gravamen pulado en este contrato solamente declara recihipotecario pendiente, y se halla registrado bida del señor Gutiérrez H. la suma de $ 230.00 y
o inscrito su título constitutivo con ante- que el restante para completar los $ 2.500.00 de
rioridad a aquel acto, sujeta o no la enaje- contado de que se habla atrás la entregará Gutiénación a limitaciones, como a una condición rrez H. a la señora Gaviria de Bedoya cuando se
resolutoria expresa o tácita, por ejemplo, la le entregue registrada esta escritura y la que
mutación posterior del bien afectado no otorgó al señor Delio González '.
Los inmuebles objeto del fideicomiso, además
perjudica el derecho del acreedor .hipotecall.'i\1), ni el de los terceros poseedores adqui- del gravamen hipotecario a favor del Banco Agrírentes, como secuela de la acción de venta cola Hipotecario -Sucursal de Armenia- tenían
o adjudicación de la cosa hipotecada. En pendiente el constituído por la escritura número
este caso, vendedor y comprador saben que 687 de julio 13 de 1936 a favor de Luis Delio Gonla finca queda expuesta a satisfacer el gra- zález de la Notaría l'lo del Circuito de Armenia y
vamen en el momento en que se incumpla cedido al doctor Luis Carlos Gómez.
El señor Cristóbal Gutiérr.ez H., no pagó las
por el deudor o por su sustituto-tercero adquirente-- el contrato a que accede la ga- sumas precio del fideicomiso a la señora Gaviria de Bedoya en la forma prevista en la escrirantía hipotecaria.
tura 560. Tampoco solucionó la obligación a faCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación vor del Banco Agrícola HipotecJl.rio -Sucursal de
Civil.- Bogotá, enero veintitrés de mil noveArmenia-, lo que originó la persecución de los
inmuebles gravados por los acr.eedores, mediante
cientos cincu.enta y uno.
1
'
el ejercicio de la acción especial de venta de la
cosa hipotecada, ante el Juzgado del Circuito de
(Magistrado ponente: Dr. Pablo E~ilio Manotas)
Armenia, con la consecuencia procesal inmediata
En el instrumento público número 360 de 27 de d.el remate en pública subasta y adjudicación de
septiembre de 1936 de la Notaría del Circuito de los lotes al Banco Agrícola Hipotecario, el día 29
Montenegro -Departamento de Caldas- Florende marzo de 1944; a Ricardo Marín, en la misma
tina Gaviria de Be doy a, Jesús María Bedoya y
fecha, y a Pedro Pablo Monsalve Deón, el 8 de
José Hernández, hicieron constar la constitución julio de 1946, como rematantes.
de un fideicomiso sobre dos inmuebles allí desEl contratante fiduciario Gutiérrez H. fallece
critos, situados en el paraje de "La Española",
el 16 de marzo d.e 1942, cuando 'estaba iniciado
Municipio de Quimbaya. Como fiduciario se se- el juicio especial de los acreedores hipotecarios
ñaló a Cristóbal Gutiérrez H. y como fideicomicontra el mencionado Gutiérrez H., juicio que sesarios a los hijos legítimos de éste y su muj.er
gún afirmación del actor, se tramitó sin notificar
Griselda Santamaría. En el mismo instrumento al cónyuge sobreviviente ni a los herederos del
se estipuló que, el fiduciario Gutiérrez H. paga- deudor, la existencia del crédito; ni del juicio y
ría a los otros exponentes como precio del fideicon esta irregular~dad se llegó al remate de los
comiso que se· constituía, la suma de $ 8.500.00 bienes afectados por los gravámenes hipotecarios.
m. l. así: $ 2.500 en din.ero de contado; $ 3.551.30
La señora Florentina Gaviria de Bedoya, por
que quedaban en poder del tenedor fiduciario medio de apoderado, demandó por la vía' ordinaGutiérrez H., para· eJ pago del crédito por igual
ria "a los fideicomisarios señores José Vicente,

2.-Siendo la hipoteca un derecho real
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Pedro Antonio, Obdulio, Emilio, Alfredo, María
Luisa, María Ofelia, Offir, Gris.elda Celmira y
Aarón Gutiérrez Santamaría, todos mayores a
excepción de los tres últimos que son menores
adultos representados por su madre legítima Griselda Santamaría v. de .Gutiérrez, cuya vecindad
o residencia no .es conocida; a la sociedad conyugal disuelta y parcialmente ilíquida de Cristóbal Gutiérrez H. y Griselda. Santamaría, y a la
herencia del primero representada por la cónyuge sobreviviente y por los herederos del cónyuge fallecido que son los fideicomisarios expresados cuyo último domicilio fue el de este Distrito;
al Banco Agrícola Hipotecario, sociedad anónima
domiciliada en Bogotá -Sucursal de Armeniarepresentada por su mandatario o Gerente en
esta ciudad señor Enrique Posada F., mayor y de
este vecindario; al abogado doctor Luis Carlos
Gómez Cortés, de las mismas condiciones civiles;
y a Jesús M. B.edoya y José J. Hernández, mayores y vecinos de Quimbaya, para que con su
citación y audiencia se declare en sentencia definitiva lo siguiente:
"A) Que carece de valor legal y por lo mismo
no produce ·.efecto jurídico entre las partes contratantes el acto escrituraría sobre constitución
del fideicomiso hecho por Florentina Gaviria de
Bedoya, Jesús M. Bedoya y José J. Hernández en
favor de los fideicomisarios María Luisa, Ofelia,
Offir, · Griselda, Celmíra, Vic.ente, Pedro Antonio,
Emilio Alfredo, Obdulio, y Aarón Gutiérrez Santamaría, hijos del tenedor fiduciario Cristóbal Gutiérrez H. según la escritura pública NQ 360 de 27
d.e septiembre de 1936, de la Notaría 'de Montenegro, registrada en Armenia el 28 ~l mismo mes,
en el Libro 1\>, Tomo 21?, folios 110 y 111, partida
número 1502, sobre el dominio de los siguientes
inmuebles: "Primero. Un lote de terreno ubicado
en el paraj.e de 'La Española', de la comprensión
municipal de Quimbaya, mejorado con dos casas
de habitación, sementeras de café, plátanos, caña,
pastos, montes, con sus cercas de alambre de
púas, un ariete número 5, con sus tuberías, camillas secadoras de café, en núm.ero de treinta 7
cinco, más o menos, alinderado así: De un tronco
de guayacán a orillas del camino de 'La Española', lindero con propiedad de Juan Manuel Alzate; línea recta a un mojón d~ piedra situado
en una cuchilla; de aquí en dirección a otro mojón que está situado al pie de un árbol delembo;
de aquí, en dirección a la quebrada de La Sire"Ila; siguiendo ésta arriba, hasta un mojón de
piedra que está en .el lindero con propiedad de
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Juan Arcila; de aquí, en dirección a un mo)on
situado en el lindero con David Castro; de aquí,
en dirección a un amagamiento; éste abajo, hasta encontrar un nacimiento de agua; por una
chamba a orillas del camino en el lind.ero con
propiedad de Antonio Cardona; de aquí, a un mojón situado en el flan; de aquí, siguiendo de travesía en dirección a otro mojón de piedra; siguiendo de para abajo a un mojón situado en el
lindero con Bonifacio Cardona; sigui.endo de travesía, a otro mojón de piedra que está en el lindero con propiedad de Juan Manuel Alzate; de
aquí, línea recta, al camino de 'La Española'; camino abajo, al punto de partida"; y "Segundo.
Otro lote de terreno ubicado en la misma jurisdicción, en el paraje de 'El Jardín', mejorado
con casa de habitación, sementeras de plátano,
café y caña, pastos y montes, con trapiche movido por motor de gasolina, máquina despulpadora
de café, con todos los accesorios correspondientes, ari.ete con sus tuberías a la casa y a la ramada, y enseres para el beneficio de la caña, diez
y ocho secadoras de café, alinderado así: 'De un
mojón de piedra que está a la orilla del cafetal,
lindero con Ana Duque; d.e aquí, cortando de
travesía, a un árbol que está en una vega, lindero con Ubaldo Giralda; y de aquí al nacimiento
de la quebrada El Jardín, lindero. con propiedad
del mismo Giraldo y Manuel Peláez; siguiendo
de para abajo al desemboque de la quebrada de
La Carmelita; ésta arriba, hasta ponerse en dirección del punto de partida".
"B) Que como consecuencia del anterior .reconocimiento, se declare que el contrato celebrado
por Florentina Gaviria de Bedoya, con Cristóbal
Gutiérrez H. según la escritura citada, que fue ·
una venta pura y simple de los bienes raíces determinados en ella, como de propiedad de la vendedora.
"C) Que por falta del pago del precio, excepción hecha de $ 230.00, se declare resuelto el contrato de compraventa de los inmuebles relacionados, celebrado por la vendedora Florentina Gaviria de Bedoya y por el comprador Cristóbal
Gutiérrez H. conforme a la citada escritura pública registrada.
''Que por virtud de la resolución del contrato,
la sociedad conyugal disuelta y parcialmente ilíquida de Cristóbal Gutiérrez H. y Griselda Santamaría, y la herencia del primero, representadas por la cónyuge sobreviviente y por los herederos del cónyuge fallecido que lo son sus hijos legítimos José Vicente, o Pedro Antonio, Ob-
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dulio, Emilio, Alfredo, María Luisa, María Ofelia, Offir, Griselda, C.elmira y Aarón José Gutiérrez Santamaría, están en la obligación indivisible de restituír a Florentina Gaviria de Bedoya,
dentro del término legal, los inmuebles de 'La
Esperanza' y 'El Jardín', por la citación y linderos relacionados, juntamente con los frutos naturales y civiles percibidos desde el 27 de septiembre de 1936, hasta el 30 de octubre de 1942 en
que el Banco Agrícola Hipotecario tomó a su cargo lá administración de esos inmuebles, por con1 dueto de un secuestre suyo; y no solamente los
frutos percibidos sino los que su dueño hubiera
podido percibir con mediana inteligeñcia y cuidado teniendo esos inmuebles en su poder; y si
tales frutos no existen, que deben pagarle solidariamente el valor que tenían o que hubieren
tenido al tiempo de la percepción con derecho a
que se les abonen los gastos ordinarios que se hayan invertido en producirlos.
"D) Que son nulos los juicios .especiales promovidos por el Banco Agrícola Hipotecario, sociedad anónima .domiciliada. en Bogotá -Sucursal de Armenia- y Luis Carlos Gómez Cortés
contra Cristóbal Gutiérrez H. como tenedor fiduciario de los inmuebles de 'La Esperanza' y 'El
Jardín', adquiridos en ese carácter de conformidad con la .escritura pública número 360 de 27
de septiembre de 1936, de la Notaría de Monte~
negro, nulidad proveniente de que no era obligado a responder en ese carácter de la obligación
demandada.
"E) Que se declare nulo el remate verificado
por el mismo Banco Agrícola Hipotecario del inmueble de 'La Esperanza', según la diligencia
del 29 de marzo de 1944, y su auto aprobatorio
del 20 de abril siguiente, registrado el 26 de marzo de 1946, en el Libro 19 impar, Tomo 29, folios
21, partida 392, nulidad proveniente de que .ese
remate considerado como acto civil, nci se hizo
con citación de los .poseedores inscritos del i~
mueble de 'La Esperanza'; en consecuencia, las
partes deben ser restituidas a su estado anterior,
y el Banco Agrícola Hipotecario, Sucursal de Armenia, está en la obligación de restituir a la deJ mandante el inmueble de 'La Esperanza', juntamente con los frutos naturales y civiles producidos desde .el 30 de octubre de 1942 en adelante,
fecha desde la cual se secuestró ese inmueble en
su poder por conducto de su depositario auxiliar
señor Tulio M. Cortés; y no s~lamente los frutos
percibidos sino los que su dueño hubiera podido
percibir con mediana inteligencia y actividad te-

niéndolo en su poder; si tales productos no existen, que debe pagarle el valor que tenían o hubieren tenido al tiempo de su percepción, con derecho a que se le abonen los gastos ordinarios·
que se hayan invertido en producirlos.
"F) Que se decrete la cancelación de los títulos impugnados, oficiando a los señores Notario
Públ.ico de Montenegro y Registrador de Instrumentos Públicos de Armenia, para que se cancelen respectivamente, la escritura pública número
360 de 27 de septiembre de 1936, y el registro de
la misma verificado el 28 del mismo mes, en el
Libro 19, Tomo 29, folios 110 y 111, partida 1502;
ponerse por usted la respectiva nota de cancelación de la diligencia de remate habido dentro del
citado juicio especial hipotecario, y oficiar al Registrador para que cancele su inscripción hecha
el 28 de marzo de 1946, en el Libro 19, Título 29,
folio 21, partida 392; y
''G) Que se condene a los demandados a pagar
,solidariamente a la demandante las costas del
presente juicio si lo sostienen con temeridad".
En sentencia de 23 de febrero de 1948, el Juez
del Circi.ti to de Armenia puso fin a la primera
instancia, declarando no haber lugar a hacer ninguna de las peticiones de la demanda y absolviendo a los demandados que figuran en el·libelo
de los cargos formulados. Interpuesto por el actor recurso de apelación para ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, contra
el fallo precedente, y cumplidas las ritualidades
de la segunda instancia, esta entidad en sentencia de 15 de septiembre de 1948, lo decidió así:
"19 No se declaran ._probadas las excepciones
propuestas por el doctor Luis Carlos Gómez Cortés;
"29 Se declara que el contrato contenido en la
escritura número 360, de 27 de septiembre de
1936, de la Notaría de Montenegro, debidamente
registrada, no constituye un fideicomiso por falta de uno de los requisitos que para su existencia exige la ley sustantiva;
''3Q Que como consecuencia del punto anterior,
se declara que el contrato contenido en la aludida escritura número 360, celebrado por los señores Florentina Gaviria de Bedoya, Jesús M. Bedoya y José J. Hernández, de una parte, y Cristóbal Gutiérrez _ H., de la otra, es una compraventa de bienes raíces allí especificados por sus
linderos;
''4Q No se accede a pronunciar las declaraciones contenidas en las demás peticiones del libelo
acusatorio y en consecuencia,, se absuelve a los

demandados José Vicente, Pedro Antonio, Obdulio, Emilio, Alfredo, María Luisa, María Of.elia,
Offir, Griselda, Celmira, y Aarón José Gutiérrez
Santamaría; a la sociedad conyugal disuelta Y
parcialmente ilíquida de Cristóbal Gutiérrez H. Y
Griselda Santamaría y. a la herencia del primero, representadas por el cónyuge sobreviviente y
los herederos nombrados antes; al Banco ~grí
cola Hipotecario, Sucursal de Armenia, y al doctor Luis Carlos Gómez Cortés, de los cargos que
allí se puntualizan;
"59 Se absuelve a los señores Jesús M. Bedoya y José J. Hernández de los cargos que les fueron formulados en la demanda;
''69 Sin costas en ambas instancias".
En la motivación de su fallo, el Tribunal analiza la propiedad fiduciaria a tr<;lVéS de las disposiciones del Código Civil aplicables al caso de
autos, para determinar su naturaleza, elementos
que· la integran y la necesidad de la· presencia
de la obligación de restituir, condicionada a un
hecho futuro cuya realización puede cumplirse o
no, y cuya omisión degenera el contrato en otro,
pero .en ningún caso llegaría a constituir un fideicomiso. Para concluir que "si se recurre a la
facultad de interpr€tación que dan los artículos
1618, 1620 y 1621 del C. C., y con vista de la escritura pública número 360 de 27 de septiembre
de 1936, la intención d.e los contratantes, fue la
de que los bienes relacionados en ese instrumento, fueron objeto de una compraventa, por cuanto allí se habló de venta, precio, cosas vendidas,
todo lo cual configura un contrato de .esta naturaleza, ya por su aspectoó formal, como por los
elementos que la constituyen. Como el ataque del
recurrente en casación se limita al capítulo de la
eentencia denominado "Acción Resolutoria", s.e
transcriben textualmente las razones expuestas
por el Tribunal, que sirven de fundamentos a sus
conclusiones de~isorias.
Dice el Tribunal:
"&ccñól!11. Jltesoh.J.toda-La acción resolutoria consagrada en el artículo 1546 del C. C., que es general para todos los contratos bilaterales, se entiende también de manera especial para el contrato de compraventa, tanto para .el vendedor
como para el comprador. Por consiguiente el vendedor que no cumpla con una de sus obligaciones principales, hacer la entrega o tradición de
la cosa vendida, da al comprador acción para
perseverar en .el contrato o desistir de él (artículos 1882, 1888, 1930, 1880 del C. C.). De otro·
lado, el comprador que se halle en mora de pa-
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tiempos convenidos, permite al vendedor ejercitar la acción resolutoria o demandar el pago del
precio. Sin embargo, estas acciones pueden hacerse nugatorias cuand-o en el primer caso el comprador está en· mora d.e cumplir su obligación, y
cuando en el segundo el vendedor no ha cumplido con las que le atañen, porque entonces la
regla que se origina del artículo 1609 ibídem, los
abarca por igual
''La acción resolutoria produce .el efecto de volver las cosas al estado que tenían antes de la
venta como si ésta nunca se hubiera realizado.
La acción es personal porque se basa en los contratos de los cuales no nacen sino derechos y obligaciones. De manera que sólo la pueden invocar
los que han intervenido en el contrato. Prescribe en veinte años y en sus .efectos contra terceros, no los afecta si son adquirentes de buena fe.
"El artículo 1933 del C. C. declara: 'La resolución por no haberse pagado el precio, no da
derecho al vendedor contra terceros poseedores,
sino en conformidad a los artículos 1547 y 1548'.
Obedecen estos artículos al principio de que
cuando aparece acreditado por medio de escritura pública un contrato, se hace preciso atender
a la situación de terceros adquirentes que han
derivado derechos de ese contrato y que han pac-_
tado sobre la fe que ese instrumento merece respecto de lo que allí han convenido las partes.
"Como la acción resolut-oria· que se ejerce en
la demanda versa sobre inmuebles que se hallan
en poder de terceras personas que los hubieron
en juicios especiales acumulados de venta de bienes hipotecados y de la escritura número 360, no
aparece que las partes hayan estipulado qu.e se
resolvería dicho contrato si no se pagaba el prcacio al tiempo convenido, es claro que la parte
demandante, no disponía de la acción resoluto.
ría cuando entabló demanda .en relación con ]oo
mencionados terceros, y por tanto sólo podía reclamar perjuicios en acción personal.
"De las copias que aparecen a folios 81 y ss.
del cuaderno número 5, consta que los inmuebles
que se .enajenaron por la escrJtura número 360
están en poder del Banco Agrícola Hipotecario,
Sucursal de Armenia, de Ricardo Marín 0., y de
Pedro Pablo Monsalve Deón, terceros poseedores
de buena f.e y contra quienes no prospera la acción resolutoria de que se viene hablando.
"También resulta que la demandante no comprobó debidamente haber cumplido con la obligación de entregar registrada a la parte compra-
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dora la escritura número 360 y la que le otorgó
Delio González, número 687 de 13 de julio de
1936, cuestión ésta que ha debido demostrar suficientemente, si se tiene en cuenta, que el pago
del primer contado del precio dependía precisamente del cumplimiento de esa estipulación.
''Así mismo consta de autos que no obstante la
aseveración que hace la demandante en la escritura número 360 de que los inmuebles no tenían
gravamen distinto al del Banco Agrícola Hipote•cario, se comprobó luégo con las copias de que se
·dispone, que también estaba vigente un gravamen hipotecario que afectaba la finca de 'La Esperanza' .en sus dos lotes a favor de Luis D~lio
González, crédito que también se hizo efectivo
judicialmente por el doctor Luis Carlos Gómez
Cortés, como puede verse al folio 97 del cuaderno número 5. Por donde se ve que tampoco cumplió la obligación pactada de entregar los inmuebles libres del gravamen últimamente citado y
es ésta una razón de más para que ia acción resolutoria no pueda prosperar".
lEI recurso
Contra el fallo en referencia interpuso el demandante recurso de casación, que fundamentó
en libelo fechado el 30 de junio de 1949.
·El recurrente ;nvocó la primera causal del artículo 520 del C. J. y acusa el fallo recurrido por
violación de la ley sustantiva, por errónea interpretación, errores de hecho y de derecho en la
apreciación de .las pruebas.
Formuló· estos cargos:
Motivo primero--JEt cargo. Dice qu~ acusa la
,sentencia de errónea interpretación de los textos
legales que adelante ~ citan, por estas razones:
a) Porque anulado el fideicomiso y considerado
el acto contenido ·en la escritura número 360 de
27 de septiembre de 1936, de la Notaría del Circuito de Montenegro, como contrato de venta, la
sentencia negó la petición de la actora sobre resolución de la venta, por no haber pagado el comprador (el fiduciario) el precio estipulado, fundándose en que por su parte el vendedor tampoco había cumplido sus compromisos; b) Porque
según el fallo y especialmente de los conceptos
que transcribe, el comprador Gutiérrez H., no
pagó el precio, y la parte actora afirma rotundamente en el hecho 8<? del libelo que aquél no satisfizo las obligaciones contraídas; e) Porque el
Tribunal declaró no proceder la resolución con
base en la falta de cumplimiento del convenio
por parte del vendedor, por no estar pactada ex-
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presamente en caso de falta del pago del precio
y negó también la resolución como fenómeno entre vendedor y ·comprador, desconociéndole efectos contra terceros poseedores, declarando así
probada la exceptio non adimpleti contractos,
que consagra el artículo 1609 del C. C., excepción
que no podía ser declarada como tal en la sentencia por. falta de prueba .de su existencia en el
juicio, ya que la parte demandada no negó que
la demandante hubiese cumplido las obligaciones
de su cargo; si lo hubiese negado ~n tratándose como se trataba, de una negación indefinida- habría obligado a la actora a probar que sí
había cumplido sus obligaciones. Al aceptar la
sentencia que la parte vendedora demandante no
ejecutó ·las prestaciones estipuladas a su cargo, y
al dar de consiguiente, por establecida la mencionada excepción, quebrantó por errónea interpretación los artículos 1546, 1609 y 1930 del C. C.
y 595 del C. J.; d) Subsidiariamente, porque hay
error de hecho al estimar que los demandados
propusieron la mencionada excepción, error que
llevó ~1 Tribunal a exigir de los actores la prueba
de la ejecución del contrato, con la infracción de
los mismos preceptos legales; e) También subsidiariamente, porque hay error de derecho al considerar que la constancia de un gravamen hipotecario distinto del impuesto a favor del Banco
( Agrícola Hipotecario, puede tener la eficacia legal de probar la falta de cumplimiento de la actora cuando los demandados no alegaron la referida excepción.
Motivo segundo.-a) Se afirma que el senteaciador, incidió en error de hecho, al ignorar que
las escrituras públicas números 360 de 27 de septiembre de 1936 de la Notaría de Montenegro,
687 de 13 de ·julio de 1936, de la Notaría 1~ del
Circuito de Armenia, tienen las respectivas notas
de registro y la existenéia de la cláus~a 4~ del
instrumento 360 citado, en la cual consta la entrega real y material de los inmuebles al comprador el mismo día del contrato, y al no tenerse en cuenta en el fallo, ni los registros ni la
cláusula expresada se incurrió en error de h.echo
al restarles todo el mérito probatorio que les concierne en derecho; b) Que por no haber estimado tales pruebas el Tribunal concluyó que la parte vendedora no cumplió sus compromisos y consiguientemente quebrantó los preceptos de los artículos 756 y 1880 y los ordinales primeros de los
artículos 2637 y 2652 del C. C. por no haberlos
aplicado, y los artículos 1546, 1609 y 1930 ibidem,
pues por haber considerado que la parte vende-
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dora no cumplió sus obligaciones, no consideró a
la compradora en mora de cumplir las suyas, y
negó en consecuencia la declaración de resolución
del contrato.
lW~iiiv~ ttell'cell'~. -Se hace al fallo el cargo de
ser violatorio de Ley sustantiva, por errónea interpretación de lQs artículos 1546, 1930, 1933 y
1948 del C. C. Alega el recurrente: a) La sentencia sentó el principio de que la resolución por
falta de pago del precio de la venta, está sujeta,
en cuanto a sus efectos respecto de terceros, a los
preceptos de los artículos 1547 y 1548 del C. C.
conforme lo estatuye el artículo 1933 ibídem. Que
no apareciendo d.e la escritura 360, que las partes hayan estipulado que se resolvía dicho contrato si no se pagaba el precio en el tiempo convenido, no tenía la demandante acción resolutoria cuando entabló la demanda en r.elación con
los terceros; que lQ único que tenía la parte actor a era acción personal indemnizatoria de perjuicios contra el comprador y en consecuencia, el
Banco Agrícola Hipotecario, Ricardo Marín y Pedro Pablo Monsalv.e, SQn poseedores de buena fe,
contra quienes no puede prosperar aquella acción resolutoria; b) Que según la sentencia, el
acto jurídico contenido en el instrumento citado,
no es fideicomiso, sino compraventa, con las proyecciones qu.e ello implica, en lo sustantivo como
en lo procesal, aspecto éste que está fuéra de la
casación, ya que es favorable a los intereses de
la actora, quien en la demanda solicitó que así
se declarara, y siendo así que sólo ella recurrió
en casación; e) Que el artículo 1546 del C. C. consagra la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. Los artículos 1882, 1930 del
mismo estatuto, aplican los efectos de la condición resolutoria tácita del artículQ, 1546 al contrato de venta; el primero, a favor del comprador, cuando .el vendedor no le entrega la cosa en
el lugar y tiempo convenido; el segundo a favor
del vendedor, cuando el comprador no paga el
precio en las condiciones estipuladas.
Que la condición resolutoria tácita es aparente
y oculta. La primera consta en los términos mismos del contrato, la oculta, no consta en el convenio, por el contrario, éste reza que se ha cumplido la obligación de pagar el precio, cuando en
realidad no es así, quedando por lo tanto pendiente esta prestación, perQ ella no toca con el
probl.ema de este recurso. Que habiendo resuelto
el sentenciador de segunda instancia, que el contrato de la escritura 360, es una venta, la estipulación según la cual el comprador (fiduciario)
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debía pagar la suma de $ 8.500.00, como precio
en el plazo y forma allí convenidos, encierra
una condición tácita aparente. Tácita, porque se
trata de un contrato bilateral, en el cual quedó
pendiente el pago del precio, aparente porque
basta leer los términos de la estipulación para
saber que existe; d) Que según el artículo 1883
citado por el Tribunal, la resolución por no hab.erse pagado el precio, no da derecho al vendedor contra terceros poseedores sino en conformidad con los artículos 1547 y 1548. En lo que hace
relación a inmuebles la última disposición hace
depender los efectos de la resolución contra terceros pos.eedores de que la condición conste en
título inscrito. Desde el momento en que la CQndición conste así, se presume de derecho que el
tercero conoció la condición; si no fuere así se
pr.esume también de derecho que no la conoció.
En el primer caso, el vendedor podrá reivindicar
de él el bien de que se trate; en el segundo, qno.
Cumple de esta suerte .el registro público el segundo de los fines del registro, según el artículo
2637 del C. C., cual es el de publicar toda afectación de la: propiedad raíz; e) En el caso de autos la r.esolución surte efectos contra terceros poseedores, porque sobre la base de la venta CQnsignada en la escritura 360, la condición resolutoria que implicaba el plazo dado por la parte
vendedora al comprador para cumplir su obligación de pagar el precio que constaba en la mis, ma .escritura y ésta aparece registrada, según
consta al folio 61 del c. número 5. Luego la resolución que se pronunciase, en caso de falta de
pago del precio, produce efectos respecto de terceros, o sean los actual.es poseedores de las fincas, por haberlas rematado en 1944 y 1948 estando pendiente 1~ condición de que se trata pactada en la escritura número 360 de s.eptiembre
27 de 1936.
Que la condición resolutoria no es expresa sino
tácitq_ simplemente, por tratarse de un contrato
por esencia bilateral y constar la obligación dJE
pagar el precio que quedó pendiente; f) Que expresa o tácita, la condición resolutoria produce
efectos contra· terceros, en los términos del artículo 1548 del C. C. desde que conste en el título inscrito, por la razón de que en uno y otro
caso se presume que conocieron la condición
existente, al celebrar el respectivo acto jurídico.
Al negar el fallo la restitución de los bien.es raíces por · parte de los terceros poseedores, por
cuanto la condición contenida en el contrato no
podría perjudicarlos, por no haber estipulado los
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contratantes que .en caso de falta del pago del
precio se resolv-ería el contrato, violó el fallo, por
errónea interpretación, los artículos 1546, 1930,
1033 y 1548 del C. C. sobre todo los dos últimos,
que reconocen tale's efectos con sólo constar la
condición en .et títul'o inscrito.
Motivo cuarto.-Subsidiariamente, se acusa el
fallo de infracción de .la' ley ,sustantiva, por haberse incurrido en manifiesto error de hecho en
la apreciación del contrato contenido en la esc:ritura núm.ero 360 de 27 de septiembre de 1936.
Este cargo se sintetiza así: El Tribunal no paró
mientes en._ la ·cláusula 5~ de la escritura 360,
como tampoco tuvo en cuenta la adición estampada al final del instrumento. Si las hubiese estimado, habría hallado en ellas una condición
resolutoria tácita aparente, :por hab.er quedado'
pendiente la obligación del comprador de pagar
el precio, y entonces, co:n arreflo .a los ·artículos
1546, 1930, 1933 ,y 19~8 del C. C. habría reconocido, a la resolución, -efectos contra , terceros poseedores y habría, en consecuencia, ordenado la
restitución de bienes. Sufrió pues, error de hedno evidente en el proceso con la infracción .consiguiente de aquellos textos.
"Mas, en .el supuesto de que las hubiese estimado erró en derecho, al no atribuírles el alcance. legal que les. corresponde, cual es el de encerrar una condición resolutoria tácita aparente,·
con .efectos contra terceros poseedores, obligados
de esa suerte a restituir los fundos, todo también
con el quebranto necesario de aqueJlas preceptos
legales".

El problema jurídico q~ se plantea .en la demanda de casación, es el .reln~ivo a la inejecución
del contrato de compraventa por falta de pago
del precio, en conexión con la condición resolutoria tácita y los efectos de ésta, contra terceros
poseedores de buena fe. Por cuanto aquí se trata
de un caso en que la súplica principal de la demanda, y la alegación de casación, se reducen a
demostrar, que .el comprador incumplió la obligación primordial que contrajo en el contrato
de compraventa que recoge el instrumento público número 360 de 27 de septiembre de 1936,
de pagar el precio en el plazo fija do y formas
convenidos, cuando por Qtra parte, el comprador
ejecutó en la debida oportunidad, las obligaciones de su _cargo, y los inmuebles objeto de aquel
conyenio se hallan en poder de terceros que los
2-Gaceta

hicieron suyos en pública subasta dentro de un
juicio especial de venta de la cosa hipotecada.
En torno a la anterior cuestión se desarrolla ·
toda la acusación, articulando los cargos, haciendo incidir la fundamentación d.e los unos en los
otros, y estimándose como infringidas, por uno
u otro motivo de los invocados, las mismas· disposiciones sustantivas. Ante esta situación, la
Corte estudiará los cargos en forma global, pero
no sin tratar· de conservar el orden en que ellos
han sido presentados.
- I -

El problema d.ebatido en las instancias, sobre
si el contrato que consta en la escritura número
360 de 27 de septiembre de. 1936, ·es un fideicomiso o una compraventa, no es materia de decisión en elpr.esente recurso. En consecuencia, toda
consideración sobre esta materia, es superflua e
innecesaria, por carencia de eficacia legal en
aquella decisión. Hay que partir, pues, de la base.
asentada por el sentenciador de segunda instancia:_ Que se trata de un contrato de compraventa
con todo lo que este concepto implica en nu.estra
legislación positiva, en relación con los derechos
y obligaciones que aquel contrato crea o pueda
crear a las partes.
·
Paralelamente a esos derechos y obligaciones
reconocidos y regulados por la ley o por la voluntad de las partes, existen las normas destinadas a hacerlos respetar y que conceden al contratante que ha cumplido el pacto, o se aviene ·&
su inmediato cumplimiento, los recursos y acciones necesarios para coaccionar al otro, a ejecutar·
. sus obligaciones, o para resolverlo; además, para!
ootener las indemnizaciones correspondi'ent.es de,
quien hubiese procedido en forma culpable 0· do-.
losa.
La válidez del ccntrato de compraventa, juéra
de ser susceptible de ataqu.es por falta de capa~
cidad ·o consentimiento de los contratantes, por
vicios o ausencia de las cosas objeto del contrato, puede perseguirse su ejecución o su resoiu-.
ción .en razón del incumplimiento de las obliga-ciones pactadas, o por inejecución de· la garantía·
legal del goce pacífico de las cosas· adquiridas,.
en uno u otro caso, es posible la demanda de· resarcimiento del · daño y perjuicios causados al'
pactante diligente.
En lo que a la actividad procesal se refiere,.
aquellos motivos pueden originar acciones y ex-.
cepciones de una u otra parte, y mediante ellas,,·
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el perjudicado puede lograr el restablecimiento les, cuya inobservancia, en cada caso, pueden ser
opuestas cnmo defensas por la otra parte. Dentro
de los intereses afectados, u oponer las defensas
que estime convenientes para los mismos fines
de estos medios de defensa, opera la "excepción
de contrato no cumplido" -Exceptio mon arummdicados, a quien careciendo de derecho ha propleti contractos-:- también . explícitamente recovocado o es responsable de aquella situación.
lPero para que proceda .la acción resolutoria o
nocida en el artículo 1609 del C. C.
la de cumplimiento del contrato, es condición
En este orden de ideas, el desarrollo de estos
sñme d,l.Ua mm que sea iniciada por el titular del preceptos, no es otro que, si el vendedor no cumderecho reclamado - ''legitimación activa para
ple con una de sus obligaciones principales, haobrar" - contra la persona contra la que la accer la entrega o tradición de la cosa vendida
ción es concedida -:-"legitimación pasiva"-. En
-artículo 1880 del C. C.- pone en capacidad leconsecuencia, para que existan estas acciones es
gal al comprador para insistir en el contrato o
condición primordial que exista el contrato y
desistir de él -artículo 1882 ibid.em-. A su vez,
cuando se trate de compraventa, esté perfeccioel comprador constituido en mora para pagar el
precio en el lugar y tiempo estipulados, faculta
nado, es decir, que haya concurrencia de los fac;tores anotados, ·y en particular, la existencia de
al vendedor para el ejercicio de la acción resouna cosa singularizada y de un pr.ecio determi- . lutoria o requerir judicialmente el pago del prenado y en caso de sujeción a una condición, la
cio.
demostración de su acaecimiento.
Estas acciones pueden aniquilarse: en el evento
La prueba de la existencia del vínculo s:ontracdel artículo 1882, si el comprador está en mora
tual, la de sus modalidades, o de las condiciones en la ejecución de sus ·obligaciones; .en el del aralegadas por uno de los pactantes y negadas por
tículo 1930; si el vendedor no ha cumplido con
el otro, es indispensable para la prosperidad de
las de su cargo, en uno u otro caso no puede :PTecualquier demanda sobre .su cumplimiento o retenderse el resarcimiento de perjuicios.
solución, así como de cualquiera otra consecuenAsí también la fu.erza mayor o el caso fortuito,
cia que se quiera derivar de ello. Y lo será, en el
no culpable del contratante incumplido, enerreverso, para que s.e rechace la acción y se libre
va la acción resolutoria, alegándose la imposibilidad en que estuvo por su parte para ejecutar
al demandado que alega hechos o actos capaces
de desvirtuar una presunción legal o la existensu obligación en los términos convenidos. Tamcia de un vínculo probado en su contra.
poco deben perderse de vista en el estudio de
la acción resolutoria, las reglas que rigen las
Los antiguos textos romanos: .&<Ctori incumbi.t
J!llll"Obanm!i.; exci.pi.enllllo, !l'i!lus ll'i.~ actor, tienen acobligaciones modales, condicionales, alternativas,
tual vigencia a través de las reglas legales o de
etc., pues, es preciso determinar los efectos conprincipios de derecho, consignados en nuestra le-' cretos que estas estipulaciones producen y los de
gislación, ya sustantiva o ya procesal, con la oblas. modalidades del conve,nio cuya resolución
pretende.
via rectificación, a la errónea interpretación de
aquellos textos en· el sentido d.e imponer, como
Exceptio non adlimpleti. contll'aduns
criterio únicc:¡, sin distinciones, la carga de la
prueba del hech-o negativo a la otra parte, en conEn cuanto a la excepción de contrato no cumsider.ación a . qu.e las negaciones indefinidas son
plido -exceptio non adimpleti contl!'adUlls-- la
generabn!;!nte contingentes en derecho, ya que
Corte en vía de doctrina, ha fijado su alcance,
ordinariamente·Niener. condicionadas por circunsorigen, naturaleza y funcionamiento, así:
tancias de modo, ·lugar .y tiempo que las transfor"Mediante la Exccptño non adli:napl<::tii colll~Jroc
man en afirmaciones.
tus, cada uno de los contratantes· puede n€garse
Así, para que la acción legal potestativa, res-oa ejecutar su prestación mientras no reciba la
lutoria o de ejecución de los convenios -consaresP'ectiva contraprestación, para llegar de .esu
grada en el artículo 1546 del C. C.- extensiva a
suerte a obtener que la convención se ejecute
todos los que tienen la naturaleza de bilaterales,
"dando y dando".
y además, reconocida en forma especial en el Ci"Pero como no sería una solución satisfactoria
tado código -artículos 1882, 1888 y 1930- en el
contrato de compraventa, tanto para vendedor la de dejar indefinidamente en una situación de
incertidumbre sobre las intenciones de ~a otra parte
como para comprador, tenga viabilidad, previacontratante p-orque el que estuviese listo a ejemente, deben cumplirse ciertas exigencias lega-
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cutar se vería expuesto así al peligro de que un
día cualquiera se le exigiera sorpresivam.ente la
ejecución prometida, había que· reconocer en su
favor el derecho de poder obtener ·la liquidación
de esa situación en una forma que le devolviese
su libertad.
''Para atender a esta necesidad, a esa exigencia
de la moral y de la justicia, el Derecho Canónico -sobre la base de la regla formulada por sus
moralistas: non servanti fidem, no'n est fides serwand.a- creó la teoría de la resolución del contrato con caraCterísticas distintas de las del pacto
comisorio romano, como .que, según lo asienta Ripert, aquélla no es otra cosa que la consagración
de una regla mora~ que atempera el rigor de los
principios del Derecho Romano, -y que no constituye una aplicación de la ley de las partes sino
"un echec au contrat". Introducida más tarde al
derecho civil la resolución --como una aplicación de la teoría de la causa, según Capitan, Planiol et Ripert y otros autores-; o como una manifestación del principio de la . equivalencia de
las prestaciones según Maury; o como una rePercusión de los móviles determinantes de las
partes en el mantenimiento del equilibrio contractual, según J osserand - hoy se encuentra
consagrada en todos los códigos, aunque· en algunos, como el francés y el colombiano, en una forma que --en sentir de la mayor parte de los tratadistas contemporáneos (Ripert, Esmein, Capitari) es muy poco técnica, porque se presenta
allí como un pacto comisorio tácito cuando ·en
realidad es una reg.la de equidad, que reposa sobre una idea moral, y que s.e impone á las p~r
tes sin que ellas puedan renunciar a su aplicación por anticipado.
"Así -mediante ias dos instituciones explicadas: lExceptio non adimpleti eontractus y &cción
~solutoria- se asegura en los contratos sinalagmáticos el equilibrio de los intereses de las partes; se realiza el principio de simetría contractual
derivado de la reciprocidad y correlación de los
compromisos surgidos de las convenciones bilaterales y se atiende a las consecuencias que en
el mecanismo de tales convenciones tienen el
principio de la buena fe, la noción de causa y la
de los móviles determinantes del acto jurídico.
"De esa manera cuando uno de los contratantes no ejecuta su obligación, el otro no se encuentra ante el dilema de demandar la resolución o. emplear las· vías judiciales de ejecucióB
forzada. Tiene un tercer camino: rehusar provicionalmÉmte la ejecución hasta el día en que la
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otra parte ejecute su obligación, o, en otras palabras: no ejecutar sino "dando y dando". Asimismo el contratante qu.e se protege con la exceptio non adimpleti contractus, no se coloca en
el peligro de permanecer indefinidamente en una
situáción de incertidumbre. Para ponerle término a ésta, puede, cuando el contratante esté en
müra, demandar la reso.lución, o sea la declaración judicial en virtud de la cual queda relevado
de su compromiso por r~zón de la inejecución
del compromiso del ca-contratante.
''Pero claro está que mientras la resolución no
se pronuncie -ya porque no se intente la acción
respectiva, ya porque no haya fundamento siquiera para alegada- solamente la prescripción
puede, en principio general ponerle término al
derecho de cada uno de los contratantes para
exigir la obligación del otro". (G. J. Tomos XLIII
y LXVI).
.
Lo anterior es bastante para poner de manifiesto la sinrazón de la aplicación que el Tribunal hizo en este caso de los artículos 1609, 1546
y 1930 del C. C.,, Por cuanto aplicando las enseñanzas anteriores al caso sub judice, se concluye: Dos fueron los fundamentos principalés que
movieron al Tribunal para n.~gar al actor el
derecho a demandar la resolución d'=l contrato: Inexistencia de estipulación expresa sobre
resolución de la venta en caso de no pagarse
el precio, y por tanto, carencia de la respectiva
acción y de efectos contra. terceros poseedores de
buena fe; e incumplimiento parcial del conve~io, por parte del demandante vendedor. Inejecución parcial, que se hace consistir en el hecho
de la no comprobación por éste, "de haher cumplido con la obligación de entr.egar registra--las
a la parte compradora, la escritura número 360 y
la que le entregó Luis Delia Gonz~lez, número
687 de 13 de julio de 1936, cuestión ésta qu.~ ha
debido demostrar suficientemente, si se tiene en
cuenta que el pago del primer contado del precio
dependía precisamente del cumplimiento de esa
estipuláción; y en la entrega de los inmuebles
vendidos, libres de todo gravamen hipotecario,
cuando en la escritura 360 se había dejado constancia de esa libertad en relación con todo otro
gravamen distinto del constituido a favor del
Banco Agrícola Hipotecario.
En lo que concierne al primer fundamento de
la sentencia, el Tribunal desatendió los principios
que se dejaron consignados en la primera parte
de este fallo, sobr.e simultaneidad en la ejecución
de las obligaciones generadas en los contratos bi-

ténticas d.e dichos instrumentos, traídas legallat2rales, reconccido explícitamente en el artículo 1609 del C. C.; funcionamiento de la condi- mente a los autos, con las correspondientes notas
de sus registros, demuestra la omisión del Trición resolutoria expr.esa y la condición resolutobunal en su estimación como prueba de la exisria tácita. Confundió los efectos de la una y de
la otra, e hizo incidir los legales automáticos tencia del hechb que ·se niega .en el fallo~ el regisque produce la expresa ipso jure, sobre un caso tro oportuno de aquellos instrumentos.
Estimó además, el Tribunal como incumpHdo
que requiere la previa declaración d.e la resolución, reglamentado por disposiciones especiales, parcialmente el contrato por parte del vendedor,
como son los artículos 1546 y 1930 del mismo có- por no haber declarado en la escritura 360, la
existencia del gravamen distinto del constituído
digo. Aplicable el primero a todos los pactos sinalagmáticos y el segundo al específico del con- a favor del Banco Agrícola Hipotecario. Y esta
trato de compraventa. En efecto, consta en el .simple omisión no· enerva o aniquila la acción
proceso que el actor cumplió las obligaciones resolutoria, sino que genera una acción distinta
que la ley le señala a todo vendedor -artículo a favor del comprador. -la de saneami.ento- u
obligación legal de garantía de la cosa vendida,
1880 ibídem- y no sólo se ajustó a ios preceptos
a que se refieren los artículos 1894 y 1895 del C.
legales, sino que se atuvo a lo previsto en el conC. que comprende la protección al comprador
trato.
En cambio, .el sentenc'iador rompió el equilibrio• contra la evicción y contra la perturbación prede los intereses encontrados y el principio de la cursora de ésta, sujeta su prosperidad al cumplisimetría contractual, al desvincular a la parte de- miento previo de la obligación esencial del commandada de sus obligaciones expresamente pac- prador del pago del precio, tal c 0mci se desprentadas, sin que hubiera precedido r.esolución del de del texto del artículo· 1904 y siempre que se
convenio, y sin que conste· en forma alguna, pues, hubi.esen cumplido los requisitos señalados en el
artículo 1899, ambos del mencionado estatuto.
ni está probado, ni se ha alegado siquiera, que
. "En los contratos en que las obligaciones de las
en algún momento se allanara a cu'mplirlos; antes bien, las probanzas ponen de manifi.esto la partes son alternadas y sucesivas, 'el tiempo .debido' de que habla el artículo 1609 del C. C. para
renuencia a su ejecución.
Así lo están indicando: el no pago del primer· que una parte cumpla o se allane a cumplir .el
contado del precio de la venta, ni de los pQstc- contrato, no llega mientras el otro no haya cumriores en las fechas y forma .estipuladas; el dejar plido su anterior obligación o se haya allanado.
insoluta la obligación a favor del Banco Agrícola De suerte que es indispensable examinar, en p~i
Hipotecario, cuyo importe quedó en su poder mer término, si quien reclama de otro el cumplipara cubrirla, lo que autorizó la p_ersecución ju- miento de una obligación, ha cumplido con la
dicial de los bienes vendidos que se hallaban eñ suya, q si era llegado 'el tiempo debido' para
su poder y su venta ·.en pública subasta, sin que cumplirla.
"Las obligaciones deben cumplirse en el orden
mediara citación al vendedor para su comparecencia a defenderlos. Cuando por otra parte, éste que dispone la ley o en el orden estipulado en ,el
contrato. Consiguientemente, la ejecución de los
había hecho su tradición de acuerdo con los artículos 754 y 756 del C. C., esto es, que estaba contratos bilaterales es algunas veces procedente;
e,i.ecutando sus obligaciones que le imponían los otras no. Todo depend.e del cumplimiento o allaartículos 1880 y 1882 ibídem, lo que demuestra namiento y del 'tiempo debido'. H~ dicho la Cor- ·
el empeño de uno de los pactantes -el vende- te". (G. J. Tomo XLIII).
En el caso actual, de los términos del contrato
dor- en el cumplimiento del contrato y la sistemática renuencia d.el otro -el comprador- a que recoge la escritura 360, surge la evidencia de
que el demandan~ vendedor desde la fecha de
ejecutarlo.
En cuanto a lo que atañe al segundo funda- su celebración había hecho al comprador la enmento del mismo fallo es manifiesto el error en trega de los inmuebles vendidos, como que allí
que incurrió el Tribunal al afirmar que: el d~ hay constancia de ese hecho, dejada por los promandante vend.edor no había cumplido con la pios contratantes. En cambio no hay prueba alobligación pactada de entregar registradas a la guna que demuestre que el comprador citara al
vendedor, para que acudiera a la defensa de los
parte compradora, las escrituras números 360 y
687, de las Notarías de Montenegro y Armenia, inmuebles perseguidos por los acreedores hipote-respectivamente. La ·presencia de las copias au- carios, particularmente, por el gravamen consti-
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tuído antes de la venta, a favor de Luis Delio de Bedoya, que será la que percibirá el precio esGonzález y de cuya existencia no se dejó cons- tipulado en este contrato, solamente declara recitancia en. el mencionado instrumento. El Tribu- bida del señor Gutiérrez H. la suma de dosciennal olvidó que la obligación del saneamiento de tos treinta pesos ($ 230.00), y que la restante par~:~
la cosa vendida, que con la de entregarla, consti- completar los dos mil quinientos pesos ($ 2.~00)
tuyen las dos obligaciones principales del vende- de contado de qu'e se habló atrás, la entregará
dor, tiene su verdadera iniciación cuando el com- Gutiérrez H. a la señora Gaviria de· Bedoya, cuanprador demandado por causa anterior· a la venta . do. se le entregue registrada esta .escritura, y la
cita al vendedor para que comparezca a defen- que le otorgó el señor Luis Delia González". Este
derla -artículo 1899 del C. C.-, ya que con esta instrumento está legal y oportunamente registradenuncia del pleito s.e_ le vincula al juicio y co- do, ·y la cláusula transcrita, evidencia la presencia de una condición resolutoria tácita en el conmienza a cumplir su obligación que termina parcialmente cuando la evicción se realiz~, esto es, trato que en aquel instrumento se hizo constar.
cuando se ejecuta la sentencia que la decreta o Condición que consiste en el hecho futuro e inproduce. Entre tanto no ocurra esto, no le ha llecierto de que el comprador pagará el precio do
gado al comprador ''el tiempo debido" para eje- la venta en la forma y plazo convenidÓS; resolucutar la obligación de la garantía de la cosa ven- toria, porque en caso de no pagarse el precio pacdida, que en el caso sub judice se reducía· a -li- tado, nace para el vendedor la acción del artículo
bertar los inmuebles vendidos del gravamen co- 1546 del C. C . .en relación cori el 1930 ibídem, y
rrespondiente a Luis Delio González; pero el com- · - tácita, por tratarse de un pacto sinalagmático en
prador lo exoneró de esa obligación, al no citarlo el cual se est!pularon modalidades y plazos para
para que afrontara la correspondiente dexensa. y
el pago del precio. Esto en cuanto hace a las reen tal virtud, cesó la obligación del saneamiento, laciones jurídicas entre vended~r y comprador,
según lo expresa el tan citado artículo 1899 del sin tener .en cuenta las que se producen en el
C. C. Olvido del sentenciador que lo indujo a de- caso de existir acreedor hipotecario y terceros
clarar, 'oficiosamente, por cuanto no hay proban- poseedores de los inmuebles gravados, pues, de
zas de su alegación, la inejecución parcial del los efectos principales que produc.e la hipoteca,
convenio por parte_ dei vendedor, y, consecuen- se destacan los que se refieren a las que se dam
cialmente, la carencia de la acción resolutoria entre aquel acteedor y el tercero poseedor del indemandada, cuando no era llegado el ''tiempo mueble.
debido" para la ejecución de aquella obligación,
Siendo la hipoteca un derecho real -in rey cuando por otro lado, se había extinguido con artículo 665 del c. e:, obvio es, que puede hac.erla falta de citación de que antes se habló. Consta se .efectivo por su titular contra quienquiera que
en la cláusula 51l- de la escritura 360 de 27 de sep- posea el inmueble gravado y cualquiera que sea
tiembre de 1936, que "el fiduciario ·paga . a los , el título de la adquisición, artículo 2452 del C. C.
exponentes como precio del fideicomiso consti- ', Disposición sustantiva, creadora de un derecho
tuido, la suma de ocho mil quinientos pesos que tiene su eficacia en las procesales comple($ 8.500.00) m. l., pagaderos así: la de dos mil
mentarias -artículos 1198 y ss. del C. J.-, que
quinientos pesos ($ 2.500.00) en dinero de conta- constituyen el aspecto práctico de 'aquel orden
do; tres mil quinientos cincuenta y un pesos con jurídico. De
que cuando se transmite el dotreinta centavos ($ 3.551.30), que dejan en poder minio de un inmuebÍe a ·cualquier título, con un·
del tenedor_ fiduciario para que sirva el pago de gravamen hipotecario pendiente y· se halla regisigual suma al Banco Agrícola Hipotecario, Su- trado o inscrito su título constitutivo con antecursal de Armenia, según l}ipoteca que radica rioridad a ·aquel acto, sujeta o nó la enajenación
sobre los expresados inmuebles y en las condia 11mitaciones, como a una condición r.esolutoria
ciones y plazos que se estipulan en la cartilla de expresa o tácita por ejemplo, la mutación postecrédito -respectiva; la suma de dos mil cuatro- rior d~l bien afectado, no perjudica el derecho
cientos cuarenta y ocho pesos con setenta centa- del acreedor hipotecario, ni el de los terceros povos ($ 2.448.70) en el mes de marzo de 1937, para seedores adquirentes, como secuela de la acción
lo cual se firmará un .pagaré a la exponente Ga- de venta o adjudicación de la cosa hipotecada.
viria de Bedoya".
En este caso, vendedor y comprador saben que la
Además, al final del instrumento se dijo: ."En finca queda expuesta a satisfacer el gravamen en
este estado se advierte que la exponente Gaviria
el momento en que s.e incumpla por el deudor o

allí
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·por su sustituto-tercero adquirente--el contrato
a que accede la garantía hipotecaria.
Esta situación encauza la conclusión jurídica
de que se está ante una condición resolutoria tácita, que produce efectos solamente entre los pactantes de la compraventa de inmuebles recogida
en la escritura 360, sin incidencia ninguna en el
derecho de los acreedores hipotecarios, ni en el
de los terceros poseedores adquirentes de los inmuebles subastados. Un estudio comparativo de
los instrum.entos en los cuales se hicieron constar los gravámenes y el convenio, disipa toda
duda al respecto. Los gravámenes a favor del
Banco Agrícola Hipotecario y de Luis Delio González fueron constituidos por escrituras públicas
números 506 y 687 de 16 de agosto de 1927 y 13
de julio de 1936 respectivamente; el convenio se
celebró el 27 de septiembre de 1936, . con posterioridad a todos aquellos actos jurídicos y los remates o ventas en pública subasta se efectuaron
bastante tiempo después de todos ellos, situándose así, el derecho del vendedor al margen del
imperio de los artículos, 2441 inciso 29 y 1548 del
C. C., por cuanto el titular del derecho de dominio sobre los inmuebles, en el momento de la
constitución de los gravámenes, lo era pura y
simplemente, sin limitaciones de ningun¡;¡ naturaleza y en estu situación quedaron gravados
realmente a favor de sus nombrados acreedores.
Así las cosas, los inmuebles pasaron a poder
del comprador con aquelloo graváru::enes reales,
puesto que las inscripciones de sUJ títulos constitutivos estaban en vigencia con anterioridad a
la venta. En tal virtud, la condición resolutoria
tácita que éonsta en 1a escritura pública 360, no
hacía nugatorio, ni cercenaba el derecho de los
acreedores hipotecarios para perseguir los bienes
gravados, quienquiera que los poseyera. La mutación de la propiedad de los inmuebles gravados, con la constituéión de aquella condición resolutoria tácita, no le restaba eficacia legal, ni
práctica alguna al vínculo real hipotecario frente
al tercero adquirente con posterioridad a la inscripción d.e las· hipotecas. Si esto es con relación
a los acreedores, mucho menos podía afectar los
intereses de los adquirentes de los inmuebles en
pública subasta decretada como consecuencia del
ejercicio de aquella facultad del acreedor hipo-.
tecario. La relación legal obligatoria para todos
ellos, no es el convenio ex;istente entre comprador y vendedor, celebrado con posterioridad a la
inscripción de las hipotecas, sino la que nace del
vinculo real hipotecario existente entre acreedor

y deudor. Esto porque las funciones primordiales
de la inscripción, son las de darles publicidad a
los traspasos de la propiedad, a la constitución y
modificaciones de los demás derechos reales inmobiliarios y la debida eficacia legal al vínculo real
frente a los terceros adquirentes de los bienes
gravados, especialmente, los enajenados con pos. terioridad ·a la inscripción de la hipoteca; es en
las relaciones entre acreedor hipotecario y tercero
poseedor del inmueble gravado, donde precisamente, se relieva y desarrolla con mayor importancia el carácter real del derecho de hipoteca, el
. cual cuando se hace público· con la inscripción,
confiere al acreedor sin limitación alguna, ·la facultad de que antes s.e ha hablado de perseguir
el inmueble, quienquiera que lo posea y para
promover la correspondiente acción contra el mismo, ¡1lara hacerse el pago del crédito con su adjudicación o con el precio de la venta en pública
subasta.
En resumen: la· acción resolutoria demandada,
prospera en )o que se refiere al contrato de compraventa contenido en la escritura 360, en cuanto
hace, solamente, a las relaciones entre vendedor
comprador, nacidas de este acto jurídico, sin
que la declaración -que en tal sentido ha de hacerse produzca efectos contra los acreedores hipotecarios ni contra los terceros pos.eepores adquirentes en pública subasta de los inmuebles
gravados y dentro del respectivo juicio instaurado por los acreedores en persecución de los mismos con audiencia del poseedor inscrito en la fecha en que se promovió la acción ·hipotecaria.
Las anteriorse razones, fundamentan la infirmación parcial del fallo recurrido, por violación
de los artículos 1546, 19~0 y 1609. del C. C. y a la
vez adelanta la motivación del que debe reemplazarlo. Par:,a completarla se agregan estas otras
consideraciones:
Los hechos cardinales alegados como fundamento de la resolución son: ·no haber pagado el
comprador sino parte del primer contado del precio de la venta, haber dejado insoluta la obliga-·
ción a su cargo y a. favor del Banco Agrícola Hipotecario, Sucursal de Armenia, no pagar el resto del precio y estar en mora en el cumplimiento
de estas obligaciones.
La · mora en . el comprador constituye un elemento esencial para que la acciórt resolutoria s.e
produzca. Así lo prevén los artículos 1546 y 1930
del C. C., el primero para todos los contratos bilaterales, y el segundo, singularmente, para e!
contrato de compraventa. En consecuencia, cuan-
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do se ,ejercita la acción resolutoria, lo primero tución de los inmuebles vendidos con los linderosque debe indagarse es si el comprador se halla y medidas que en aquel instrumento se describen.
La resolución pedida, implica volver las cosas
en estado de mora, y esta cuestión, la resuelve el
articulo 1608 de la obra citada que la limita a las al estado que tenían antes de la venta como si
tres situaciones qu.e allí se indican: fijación de ésta no se hubiera realizado, pero en el caso sunb·
plaZ'O por los pactantes para la ej~cución de sus judice, como se ha anotado,· sus efectos no alcanzan a los terceros poseedores de buena fe de los
estipulaciones; cuando la cosa no ha podido ser
inmuebles, pues se trata de una acción personal
dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y
el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecu- ·de la cual no nacen sino derechos y obl'igaciones
entre los pactantes solamente, no se está en el
tarla y a los casos de reconvención judicial.
caso de los aitículos 1933 y 1548, sino .en el del
En el caso de auto~, se está dentro de los tér1930, todos del código civil, tal como se ha ex-minos de la fijación expresa de plazo para la ejecución de la obligación a cargo del comprador,
plicado en la parte motiva de· este fallo.
ya que en el convenio se estipuló plazo para los
En esta situación, la realidad procesal crea•
también el imposible jurídico y material de que
pagos y .el no cumplimiento dentro de ese término estipulado, constituyó de derecho en mora al se pueda ordenar la restitución de los bienes inaeudor, lo que hace procedente la declaración muebles objeto del contrato de compraventa que
se resuelve, por hallarse ·en la actualídad en pode resnlución demandada, en. cuanto concierne a
las relaciones de los pactant.es de la compraventa
der de terceros adquir.ente.s de buena fe. Enton-·
contenida en la escritura 360 de 27 de septiembre ces, está más acorde con la situación contempla-·
da, limitar la cqrrespondiente prestación a cargo·
de 1936, ·de la Notaría de Montenegro. En conse·cuencia, sus efectos no tien.en alcance contra el del contratante incumplido, al pago del valor comercial de los bienes, dada la imposibilidad de·
derecho de los actuales poseedores de buena fe
de los inmuebles, por ellos adquiridos en las su- su devolución, conforme al procedimiento que la.
Corte ha adoptado en casos similares, a cambio·
ba\Stas públicas de que dan cuenta los autos y por
las razones expuestas en otra parte de este fallo.
de la restitución de los lotes ordenar el pago de·
su valor.
Restituciones
El valor de los inmuebles debe ser el comercial que tenían .en las fechas de sus remates. Si
Limitados los ·efeCtos de la resolución a las reel contratante cumpliqo no puede recuperar los.
laciones entre los pactantes del contrato de cominmuebles, por lo menos, debe recibir el justo
praventa, recogido en la escritura pública número
precio que habría recibido, si no fuera por la si300, antes citada, se i~pone la determinación de
tuación de h.echo que le creó la contraparte con
las prestaciones mutuas a que ellos deben quedar el incumplimiento del contrato.
Gbligados entre sí, con el fin de que la resoluLa Corte en este fallo de instancia, interpreción produzca los ef·ectos que la ley señala a toda
tando la demanda y con fundamento en la docdeclaración de esta naturaleza.
trina de esta Sala, sintetizada en la sentencia de
El demandante, en su libelo, suplica la resolu21 de abril de 1939 (G. J. Tomo XLVIII) que dice:
ción dél contrato y consecuencialmente, la con''Al tratars~ de· la ley, previniendo graves pelidenación a cargo del demandado, a la restitución gros, el legislador establ.ece la prevalencia de su
de los frutos naturales y civiles' percibidos desde tenor literal cuando su sentido es -claro, en forma
el 27 de septiembre de 1936, hasta .el 30 de octude no poderse desatender, "a pretexto de consulbre de 1942, en que el Banco Agrícola Hipoteca- tar su espíritu" (C. C. artículo 27); y con todo,
rio tomó a su cargo la administración de los inno deja de abrir el campo a la .equidad, a losmuebles, por conducto de un secuestre suyo, y no
principios de derecho natural y a las reglas de·
solamente los frutos percibidos sino los que su la jurisprudencia, ya para ilustrar la constitución,.
dueño hubiera podido percibir con mediana inte- ya para fijar el pensamiento del legislador y aligencia y actividad teniendo esos inmuebles en
clarar o armonizar disposiciones legales oscurassu poder, y que si tales frutos no existen, deben
o incongruentes (Ley 153 de 1887, artículos 4q y
pagarl.e el valor que tenían o que hubieran tenido
59). En los contratos y actos d.e los particulares,.
al tiempo de la percepción con derecho a que se
en que no hay la valla impuesta por el temor de
le abonen los gastos ordinarios que se hubieren los aludidos peligros, es afortunadamente más
invertido en producirlos. Pidió· además, la restiamplio y completo el dominio de la realidad, y

así, por ejemplo, el legislador mismo prescribe
que .en los testamentos ''para conocer la voluntad
del testador se estará más a la sustancia de las
disposiciones que a las palabras 'de que se haya
s-ervido", y en los contratos ''se estará a la intención de las partes c'aramente conocida más que
a lo literal de las palabras" (C. C. artículos 1127
y 1618). Análogamente ha de procederse y por
constante jurisprudencia se ha procedido en el
estudio y análisis y, en su caso, en la interpretación de los libelos de demanda, .en lo cual el sentenciador obedece, no sólo el imperativo de equi~
dad y de verdad que dictó las disposiciones qu'"
acaban de citarse, sino también a preceptos tan
rerminantes como los contenidos en los artículos
837 del C. J. antiguo, y 471 y 472 del hoy vigente"; acoge aquella petición de restitución de frutos como la acción indemnizatoria de perjuicios
de que trata el inciso 29 del artículo 1546 del C.
C., como secuela de la r.esolución del contrato,.
"aunque el demandante no haya pedido expresamente la condenación del demandado al pago
de perjuicios debe entend.erse que ha ejercitado
ésta acción al· suplicar la restitución de los frutos
percibidos comoquiera que éstos son· elementos
de esa indemnización, de suyo, sin necesidad d.e.
pronunciar la pálabra perjuicios". (G. J. Tomo
XLVIII, número 1950).
La confesión categórica formulada en la escri. tura 360 de haber recibido los bienes inmuebles
que se l.e ve;ndían: el no pago de la totalidad .del
primer contado del precio de la venta; la no ·solución de la obligación a favor del Banco Agrícola Hipotecario, Sucursal de Armenia, a pesar
de haber quedado en su poder la suma necesa'ria
para esa solución, y la falta d.e notificación al
vendedor para que afrontará la defensa de los
inmuebles perseguidos por los acreedores hipotecarios, son hechos que fijan la situación legal del
comprador, en lo que hac.e a la culpa con que
procedió en la ejecución del contrato de compraventa, cuya resolución ha de decretarse por esta
causa, con la consiguiente condenación al pago de
los perjuicios causados con el incumplimi.ento.
El problema de las prestaciones mutuas queda,
pues, reducido: a) Al pago por el dPmandado al
demandante del valor comercial que tenían los inmuebles en las fechas de sus remates, con las deducciones de la suma de $ 230 recibida por el vendedor como parte del primer contado del precio
de la venta y de las pagadas con el precio d.e las
subastas para cancelar total y definitivamente,
de acuerdo con las liquidaciones judiciales de las

obligaciones o créditos hipotecarios a favor d-el
Banco Agrícola Hipotecario y del Dr. Luis Carlos
Góm.ez, a que se refieren las escrituras públicas
Nos. 506 de 16 de agosto de 1927 y 687 de 13 de
julio de 1936, de las notarías 2~¡t y 1~ del Circuito
de Armenia, respectivamente, y b) Al pago de
los frutos naturales y civiles percibidos por el
demandado desde el 27 de septiembre de 1936
hasta el 30 de octubre de 1942, fecha esta última
en que el Banco Agrícola Hipot.ecario tomó a su
cargo la administración de los inmuebles, por
conducto de· un secuestre suyo, y no solamente
los percibidos sino los que su dueño hubiere podido percibir con mediana inteligencia y actividad teniendo los inmuebles en su poder. Y en
caso de que tales frutos no existan, es natural
que el demandado deba pagar al demandante, el
valor que ellos teiJ,ían o que hubieran tenido al
tiempo de Ia p.ercepción, con derecho el primero,
a que se le abone por el segundo, los gastos ordinarios invertidos en producirlos.
Como la anterior solución implica una condenación a pagar en abstracto una suma de dinero,
por cuanto no está establecida a la que asciende
.el. valor comercial de los inmuebles, ni la de l<?s
frutos naturales y civiles, así como tampoco, la
de los gastos ordinarios efectuados para producir
éstos, hay necesidad de que estas prestaciones se
concreten o liquiden con posterioridad al fallo en
~1 incidente .especial dé ejecución dé sentencias
previsto en el artículo 553 del C. J.
En cuanto hace a las súplicas de los ordinales
1
d) y e) de la· demanda, acciones de nulidad de
los juicios especiales promovidos por el Banco
Agrícola Hipotecario, Sucqrsal de Armenia, y Luis
Carlos Gómez Cortés, contra Cristóbal Gutiérrez
'H. como poseedor inscrito de los inmuebles de "La
Esperanza" y ''El Jardín" y del remate verificado
por el mismo Banco Agrícola Hipotecario del primero de los bienes nombrados, cab.e observar, q·ue
estas súplicas no pueden prosperar, porque como
se tiene dicho en este fallo, dados: el derecho que
confiere la hipoteca al acr.eedor para perseguir la
cosa hipotecada, sea quien fuere el que la posea
y a cualquier título que la haya adquirido, la naturaleza especial de los juicios hipotecarios, en el
cual se .exige al demandante que acompañe a la
demanda, el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de que habl6l el
artículo 1008 del C. J. con el fin de acreditar de
esta manera, la . vigencia del gravamen y q~.
quien se indica como demandado, es el actoal
poseedor inscrito de la finca hipotecada, y más
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cuando la acción se ejercitó por el titular del derecho reclamado -acreedor hipotecario- es decir, con legitimación activa para obrar, contra el
actual poseedor inscrito d.e los inmuebles que es
la persona que por ministerio de la ley, debe señalarse como demandada, contra quien es concedida la acción, elementos constitutivos del éxito
de la acción persecutoria d·e la cosa hipotecada.
Por otro aspecto, el demandante no es el titular de las acciones de nuli<,iad incoadas, por no
haber sido parte en los juicios ni en el remate, lo son las personas que debiendo ser notificadas, citadas o emplazadas no lo fueron, en
'este caso concreto, los representantes o herederos de Cristóbal Gutiérrez H. Además, como lo
anota el Tribunal en la .sentencia recurrida, las
probanzas traídas ·a los autos .para demostrar las
omísiones invocadas como caus'al. de nulidad, no
fueron expedidás y autorizadas en la forma prevista por el artículo 632 del C. J., lo que le resta
todo valor probatorio.
·
Por las razones anotadas, la Corte Supr.ema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombr.e. de la República de Colombia
y por autoridad de la ley CASA p ARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira de fecha 15
de septiembre de 1948 y reformándola soluciona
este litigio así:
FALLO
19 No se declaran probadas las excepciones
propuestas por el doctor Luis Carlos Gómez Cortés;
29 Se declara que el contrato contenido en la
escritura pública 360, de veintisiete d.e septiembre de mil novecientos treinta y seis, de la Notaría de Montenegro, debidamente registrada, no
constituye un fideicomiso por falta de uno de los
requisitos que para sü existencia exige la ley;
39 Como consecuencia del punto anterior, se
declara ql,le el contrato contenido en la escritura
360 aludida, celebrado por los señores Florentina
Gaviria de Bedoyá, Jesús M. Bedoya y José J.
Hernández, de una parte, y Cristóbal Gutiérrez
H. de la otra, es una .compraventa de bienes raíces allí especificados por sus linderos;
49 Por no haberse cumplido por el pactante
Cristóbal Gutiérrez H:, e1 convenio estipulado en
la escritura ,pública número 360 de 27 de septiembre de 1936, de la Notaríá de Montenegro,
declárase resuelto el contrato de .compraventa

contenido en dicha escritura, resolución que no
producirá éfectos contra los terceros poseedores
adquirentes de buena fe de los inmuebles objeto
d.e ese contrato.
5Q En la imposibilidad jurídica y material de
que el demandado Gutiérrez H., o quien o quienes sus derechos y obligaciones' representen, devuelva los bienes inmuebles que Florentina Gaviria de Bedoya le 'vendió, mediante la escritura
360 citada antes, condénaseie en cambio a pagar:
el valor comercial que dichos inmuebles tenían
en las fechas de sus respectivos remates, y con
deducción de la suma de $ 230.00, · recibida como
parte del precio de la venta y d.e las pagadas del
precio de las subastas, al Banco Agrícola Hipote- ·
cario, Sucursal de Armenia, y al doctor Luis Carlos Gómez, de acuerdo con las respectivas liquidaciones judiciales de los créditos hipotecarios a
que se refieren las escrituras números 506 de 16
de agosto de 1927 y 687 de 13 de julio de 1936 de
las Notarías" 2'1- y 1'1- del Circuito de Armeniá,
respectivamente y al pago de los perjuicios provenientes del incumplimiento del contrato de
compraventa, entre ellos el de los frutos natural~s y civiles producidos por los inmuebles y per
cibidos por el demandado desde el 27 de septiembre de 1936 hasta el 30 de octubre de. 1942, y no
sólo los percibidos, sino los que sÜ. dueño hubiera podido percibir ·con . mediana inteligencia y
actividad teniéndolos .en su poder, con deducción
de los gastos ordinarios que se hubieran· invertido por el comprador para producirlos en el lapso antes señalado. En caso de no existir los frutos,
el demandado debe pagar el valor que tenían o que
hubieran tenido al tiempo de su percepción.
6q Las prestaciones mutuas a que se refieren
los numerales anteriores, se precisarán en la ejecución de esta sentencia, pr.evia la actuación del
artículo 553 del C. J. y teniendo en cuenta las
bases previstas en la motivación de la. misma.
79 Se absuelve a los demás demandados de los
cargos contra ellps formulados en la ·demanda.c•
Sin costas.
Publíquese, cop1ese,. notifíquese,' insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el exp.ediente
al Tribunal de origen.
ll'edro Castillo ll'ineda-Miguel Arteaga-Alberto 18lolguín ILioreda-JPablo lEmilio Manotas-Arturo Silva l!tebolledó-Manuel JI' osé Vargas-IP>e-.
dro !León lltincón, Secretario.
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Oorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, .enero treinta y uno de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
Berta Martínez, hablando por medio de apoderado especial, propuso ante el Juez 59 Civil del
Circuito de Medellín juicio ordinario contra Encarnación Alvarez para que en sentencia definitiva se declare que Pedro Pablo Alvarez es padre ·natural de los menores Bernardo de Jesús
e Isabel de las Mercedes, nacidos, en su orden,
el 19 de julio de 1943 y 19 de junio de 1946 y que,
cerno consecuencia, a éstos o a cualquiera de los
dos corresponde íntegramente la herencia r;lejada
por aquél, a la cual tienen mejor derecho que la
demandada.
Como fundamentos de la acción la actora aseveró, en síntesis, que ella hizo vida común o marital con Pedro Pablo Alvarez V. desde el 19 de
agosto de 1942 hasta el 4 de diciembre de 1945,
fecha de la muerte de Alvarez: que en esas relaciones sexuales estables y notorias procrearon
los dos menores .mencionados; qu.e en cuanto a
Bernardo de Jesús concurre además ~a circunstancia de tener la posesión notoria de hijo natural
del citado Alvarez, y que la herencia de éste está
ocupada por la demandada en condición de heredera.
Admitida y tramitada la demanda, el Juez del
conocimiento la decidió en sentencia de 23 de no-

viembre de 1946, en la que declaró probada la
excepción de inepta demanda, con fundamento
en que no llegó a acreditarse la defunción del
presunto padre natural.
Ambas partes apelaron de ese fallo y el Tribunal Superior de Medellín, qu.e conoció del recurso, lo revocó en sentencia de seis (6) de octubre
de mil novecientos cuarenta y siete (1947), por
medio de la cual profirió las declaraciones solicitadas en la demanda,' pero únicamente en relación con la menor Isabel de las Mercedes, pues
se abstuvo de hacerlas con respecto al menor
Bernardo de Jesús.
Para llegar a esa conclusión, el sentenciador
consideró que con la prueba que- cita se encontraba demostrado que entr.e Alvarez y la Martínez existieron relaciones sexuales estables y notorias durante la época en que se verificó la concepción de Isabel de las Mercedes: pero con respecto al lapso anterior al año de 1945, en que
ocurrió el nacimiento de Bernardo de Jesús, la
prueba testimonial aducida no demuestra la realidad de .esas relaciones, ora porque a unos testigos no les constan los hechos o ya porque los que
·de ellas hablan no explican ni fundamentan sus
exposiciones. Aseveró asimismo que la posesión
notoria de hijo natural que se alega con respecto
al ~ncionado menor tampoco aparecía acrBdi·tada.
La demandante ha recurrido en casación co~
tra el citado fallo sólo. en cuanto le resulta desfavorable a sus pretensiones y en el recurso que
oportunamente ha sustentado, lo acusa con apoyo en la causal primera del artículo 520 del Código Judicial, y propone en su contra dos cargos,
de los cuales el que en seguida se resume lo encuentra debidamente fundado la Sala, por lo cuai
a él concreta su estudio, en atención a lo .estatuido en el artículo 538 del C. J.
En ese cargo afirma el recurrente:
El Tribunal al no hacer la declaración de filiación natural solicitada 'ton respecto al menor
Bernardo de J.esús, con fundamento en que la
prueba testifical aportada era deficiente e incompleta al respecto, incurrió en error de deyecho ali
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apreciar, entre otros que cita, los testimonios de tres años, de 1942 a 1945, .en la casa en que ella
Juan A. Gaviria y Carlos Pineda, pues estos tes- vivía en el barrio de El Salvador; que en ese
tigos de modo uniforme y concordante en las cirperíodo le tocó ver en cinta por dos ocasiones a
cunstancias de modo, tiempo y lugar declaran
Berta Martínez, en las cuales tuvo a Bernardo,
que entre Alvarez V. y la Martín€z existieron primero, y después a Isab.el.de las Mercedes; que
de m<UJ.era notoria, relaciones sexU.ales 'estables, vivió pared de por medio, en una pieza contigua
con comunidad de habitación, desde el primero
a la que en la casa de Alvarez ocupaban éste y
de agosto de 1942, y que como de la pru€ba que . Berta Martínez; y que de esas relaciones se dio
menciona sobre el nacimiento de Bernardo de
cuenta todo .el vecindario. ~
Jesús, se constata que nació el 1Q de julio de 1943,
LAdemás, con la prueba mstrumental y testifical que cita el recurrente se demuestra en forma
o sea después de transcurridos ciento och€nta
plena que Bernardo de Jesús nació el 19 de judías de iniciadas .esas relaciones, el sentenciador
quebrantó los ·artículos 697 y 702 del C. J.; 92 del
lio d.e 1943~
C. C., 4Q, numeral 49, y 89 de la ley 45 de 1936,
lEstando, pues, como está, legal y plenamente
68, 69, 73 y 75 de la ley 153 de 1887, al no apliestablecido con esos testimonios que entre Alvacarlos, siendo aplicables, al caso de autos.
rez y la Martínez existieron, de manera notoria,
Se ,considera:
relaciones sexuales estables, con comunidad de
(.JAs que cita el recurrente. son dos testigos há- habitación, y como también lo está que el nacibiles que, como se verá, concuerdan en los hemiento de Bernardo de Jesús ocurrió después de
chos y en sus circunstancias de lugar, tiempo y
transcurridos ciento ochenta días, contados desde
que empezaron tales relaciones, resulta evidente
modo y que dan fe de los mismos por el conocique había lugar a declarar judicialmente' la pamiento personal y directo que de ellos adquirieternidad natural que se demandó, tal como lo enron. Si a eso se añade que la prueba testifical es
seña y prescribe el numeral 49 del artículo 4? de
legalmente idónea para establecer esos hechos, es
claro que sobre éstos se aportó al proceso una
la l.ey 45 de 1936, disposición ésta que quebrantó
plena prueba, tal como lo enseña el artículo 697 el Tribunal, al no aplic¡¡rla, con motivo del error
del. Código Judicial, y que al no estimarlo así el
de derecho ya mencionado, al caso de autos.
Tribunal incurrió en error de derecho. En efecto,
Lo, dicho, que sirve a la vez de motivación de
Juan R. Gaviria (f. 12, cuaderno número 2), cala sentencia de instancia, impone la casación partegóricamente afirma que conoció a Pedro Pablo
cial del fallo recurrido, a efecto de adicionado
Alvarez y a Berta Martínez; que por ese conoci- con la d€claración negada por el sentenciador.
miento y por ser vecino de ellos le consta que
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
ootre los dos ''existían relaciones amorosas,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
seKUales, .estables y notorias, como si fueran maen nombre de la República de Colombia y por
rido. y mujer legítimos y compartieron un techo
autoridad d.e la ley, CASA PARCIALMENTE la
común, ubicado en el barrio de El Salvador";
sentencia de seis (6) de octubre de mil novecienque esas relaciones ''se extendieron sin interruptos cuarenta y siete (1947), proferida por el Trición desde el 19 d.e agosto de 1942 hasta el 4 de
bunal Superior del Distrito· Judicial de Medellín
diciembre de 1945, es decir, hasta que murió Peen el •presente negocio, para adicionarla en el
dro Pablo Alvarez"; que en el transcurso de esas
sentido de declarar también, como en efecto derelaciones se vio en cinta por dos ocasiones la seclara, que el menor Bernardo de Jesús Martínez
ñora Berta Martínez y de ello sobrevino el nacies hijo natural del finado Pedro Pablo Alva:rez
miento de Bernardo de Jesús y de Isabel de las
Velásquez, y de que se hacen también en su faMercedes; y que es de notori€dad pública en el
vor los mismos pronunciamientos a que se convecindario que éstos son hijos de Alvarez ..)
tá!e la parte resolutiva de aquella sent€ncia.
Sin costas.
Carlos Pineda (f. 21, cuaderno prueba 2~ insPublíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
tancia); también conoció a Alvarez y a la MarGACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamentinez y sabe que entre ellos existieron relaciones amorosas "porque v.eían que él entraba tote el expediente a la oficina de su procedencia.
ll"edro Castillo ll"ineda-Miguel Arteaga Jlll.-Aldos los días y por las noches a la casa en donde
berto Jlllolguín ILloreda- ll"ablo lEmilio Manotas.
ella vivía, haciendo vida común"; que esas relaArturo Silva Rebolledo - Manuel .lfosé Varp.s.
ciones que "no sólo eran amorosas sino sexuales
lEmilio ll"rieto IBI., Ofl. Mayor .en ppdad.
c:omo marido y mujer" duraron al rededor de
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• ClUANIDO NO SJE 'li'JRA'll'A IDJE lUNA AOCKON IDJE DOMKNKO, NO lES NJECJESAru®
AID1UCU~ JLA l?JH:1UJEBA IDE JLA Pl!WPKJEIDAID IDJE 1UNA COSA §K JLAS PAJH:'ll"JES lEN
JEJL JJ1UKCJIO NO IDJISC1U'll"JEN SOBJH:JE JESTJE lHrlEClHrO.- A1UNQ1UJE SJE 'll'JH:A TJE liJE lUN
.lf1UliCJIO CON'll"JH:A lUNA JEN'll"JIIDAJIJ> IDJE IDJEJH:JEClHrO P1UBJLl!CO, NO JES'll'A OBJLJIGAIDO
Q1UJIJEN JLl!Tl!GA CONTRA EJLJLAS A IDJEMOS'll"JH:AJH: JLOS lHrlEClHrOS Q1UJE Nl! JLAS P A~'ll'lES Nl! NAIDJIJE IDJISC1U'll'JE Y QUJE PJEJH:'ll'JENJECJEN AJL IDOMl!Nl!O P1UBJLl!CO.-CAJH:AIC'JI'lEJH:l!S'll'l!CAS IDJEJL CON'll"JRA'll'O IDJE 'll'JH:ANSPOJH:'ll'JE Y OBJLl!GACl!ONJES IDJEJL 'll'JH:ANSP((JllR'll'AIDOR - IC1UANIDO JEXKS'll'JE 1UNA JH:JEJLACJION ICONffiAC'll"lUAJL Pl!tiElEXITS'll'lENTJE, JLA ACCITON IDJE JLOS JH[JEJH:JEIDJEJH:OS IDJE JLA VJIC'll'JIMA, lEN CASO IDJE SliNJIJESTJH:O, lES JLA JEMANAIDA IDJEJL CONTRATO QlUJE CJEJLJEBR.O SlU CA'USAN'll'JE
11..-,-lEn en caso ¡¡n·esellllfte no se está discuntiendo si en Munruc.ñpiio es dueño o no den
~ranvña muniicñpan, porque ese presupuesto
procesal ·no es materia clen litigio, y está
aceptado .}Jor ambas partes, y esa aceptación
es procedente, por cua~to se repite, no se
trata de una accfón de domiinio, ni demostraciión de !a propiiedal[]l sobre el tranvía y
tan es el enor fWilclamentan de la sentencia .
.JLa parte demanclante sienta como base que
el banvia que es un bien clel municipio le
caunsó daños. lLa parte demandada, o sea el
IWum.ici.pio, no objeta el hecho incontrovertiMe y se liimUa m defendell'se de los cargos
ill!Ue se He ltacen, y como no se trata de una
cuestiión de dominio, sino de unn hecho que
por demás es públlico y notorio como lo re:
conoce el miismo 'll'll'iillnmall, no tratándose
de Wla cuestión de dereclllo, en cuanto el
asentimiento de ambas pall'tes
la cuestión
de lll.echo hacia ñnofici.oso por los actores
tJraell' · nas pll'uebas sollm~ la propiedad por
pal!'te den demanullalllo, de !a' empresa culpalMe del daño cuya ll'epar¡¡¡ción se solicita.
lEn vall'iias ocasiones. la Corte se ha prommciado sobre la innecesil[]lad de la prUeba
de nos hechos no discuti«llúS.
ill.síi, pues, no poR' ser simplemente de notoriedad públiica, la propiedad, por parte d~l
IWum.ñciipiio, del tranvia municiipal, siino J!XJlt'
na tell'minante raZÓllll alle Sell' lll!n he{:bO no diSIClllti«Jlo, m {:Ontrovedido en fonna alguna
por el representante de la entidad demandada, Ha §ala eonsidera <!J!l!lle lllubo error de
allereclll.o en la apll'eciiacñón lllle los heehos se-
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:1). -lEn ¡¡wilmeil.~ño

[le ill!llll<e nos &gentes de!

OO!ni.sterio !l"uíbnico, en la representaeiión l!lle
nas entidades de deli'ecllno pUÍblii{:O llllO pue~
· eonfesar ·o aceptar hechos que-entrañan cuma
confesión (artículo 11.70 den ·c . .]'.), no llnega
hasta obligar a los particulues !Qtille Hñtigan
contra tales entiidades a que prueben arZm ll®S
heehos de notoria evidencña, ill!U!e nñ nas ~:u
tes ni nadie discute y que pertenecen an d@minio público.
3.-Coml!) lo ha sosteniido reiiteradamenw
l_a Corte, la involucll'ación de la lllloble li'<asponsabiHdad, la eontracbnal y la geneJCai!lla
por el hecho {:Ulposo, es un prooedñmiexn~o
que ni la ley ni la doctrina alllltorizallll, pUI;28
de lo contrario, se llegaría así. a mma iimjmta
e iinjuridica dualidad en la ll'epara{:ñ<fun i!ll<el
pe!l'juicio.
41. - lLas disp@sñciones del Código alle CG>mercio y las del Código Civiil referen~s ::t>n
tll'ansporte dan las bases pua ll'eiñev:u nas
siguientes notas caracteriistñcas:
lEs un contrato biiateran, ~li'mciip:d, a®!1sensual, oneroso, conm~tativo y illll!ne ge~l?!ll
obligaciones entre dos pades, en vñli'tunllll «i:illl
consentimiento y mediante um li1.de o p!l'<eef:~.
Como inherente del contrato i!lle furanspell'tes, ha encontrado la jU!lt'ispll'lln«llenciia llas TIJ!amadas obligaciones de seguuidad, eLJ 'Vfui'Coc1
de las cuales, ajustado el contrato, S1lllli'gellll lll
cargo del ]!X)ll'teador imJ!l1)siciiones ill!UH<a s<a h duncen en Hevu a su desti.no na ~li'3®Irun e
personas u objetos trans¡¡ti}li'Ui!ll~, <illllillllailociéndolos 'sanos y salvos o carentes i!lle av®-.
rias, etc., en su caso, mediante en ellilíll!D~
de la diligencia, cuidado y ¡¡peli'iiciia iillll~
~b!es para eH logro i!lle esta liinaniiidl24ll. ID><e
alnñ · I!JlU!e el Córllñgo i!lle Comeli'Cii® ~~
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36&-- extienda la responsabilidad del porteador hasta la culpa leve, esto es, hasta la
esmerada diligencia y cuidado que los hombl!'es emplean de ordinari® en los negocios.
A.H efecto la Corte dice:
"!Las entidades públicas o privadas que
tlenen a su cargo los servicios de transport:l:: de personas, adquieren con éstas la obligación de conducirlas a su destino en las
mismas condiciones en que las reciben, y si
ell.lo no acaece, entonces se hacen responsabies de los perjuicios que se causen, coruorme se desprende de los mandatos contenidos
OC! los artículos 2072 del <D. <D. y 322 del Código de Comercio".
Responsabilidad de la que solamente la
empresa o ~ntidad transportadora se libra
~ando demuestra que tomó la diligencia Y
cawdado suficientes, o que el accidente sufuido tuvo su origen en la fuerza mayor . o
~ fortuito, o que se· debió a culpa de la
víctima, de acuerdo con lo dispuesto por los
Mtículos 1604 y 1557 del <D. <D.
Se trata de una relación jurídica preexist0alte, que, rota o incumplida por una de las
¡par~es, la coloca en. una situación de res¡¡ronsabilidad civil, por la infracción de la
Rey del contrato.
5.- <Domo lo ha dicho la. Corte: "Quien
oontrata hace ingresar en su patrimonio todos los derechos y aooiolllles que IIU!\cen del
~to, así como también está expuesto a ver
llllisminuir su patrimonio, por la Violación
llllei contrato, cuando ésta se traduce en la
indemnización de perjuicios. lEstos derechos
y acciones entran en su patrimonio y, por
IOOUSiguiente, son transmisibles, de la misma
manera que las obligaciones del contratante
~ ·sobre sus sucesoll'es, ya sean ésros a
tñtulo universal, ya a título particular, según los casos, como por herencia en el primei"o (artiC'Illlo H55 C. <D.), como por cesión
elle los deli'echos emanados de un contrato,
12rnt el segundo.
"Jll'ero cuando la relación jurídica es la
]lliireexistente, los herederos de la víctima
iij¡ueda.n colocadOs en la posición de ésta,
JreSpecto de los derechos y obligaciones emaoadas del pacto, p:nr la razón ya expresada,
® sea, que a~ celebrarse un contrato entran
zll ¡¡mtrimonio de los contratantes los dere<ihos y obligaciones emanados de aquél, de-
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rechos patrimoniales que se. radican en la
cabeza 'de éstos y que son transmisibles a
sus sucesores. lEntonces la acción pertinente
de los herederos en caso de siniestro, es la
emanada del contrato que celebró. su causante, y como las acciones derivadas de
aquél, del contrato, habían entrado al patrimonio de éste, del causante, desde que se
cele~ró el contrato, los demandantes demandan como herederos y para la sucesióllll
de la víctima". (Casación de ago~to 26 de
1943, G . .lf. números 2001 a 2005, pág. 77).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL -Bogotá, febrero primero ·de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Antecedentes
Relatan los autos que el día trece de octubre
de mil novecientos treinta y cuatro, al intentar
la señora Dolores Jiménez de Jiménez descender
de un tranvía municipal en que viajaba, y el
cual se había detenido en el cruce de la carrera
séptima con la calle veintiseis para permitir el
descenso de sus pasajeros, el vehículo, sin que la
operación se hubiera realizado en su totalidad,
se puso intempestivamente en marcha, impulsadtl imprudentemente por su conductor, lanzando
a la ¡¡ludida señora de para atrás, causándole un
fuerte golpe en la cabeza y otras contusiones, de
cuyas consecuencias falleció tres días después.
Diez años más tarde, Benjamín Jiménez J.,
. Mercedes Jiménez v. de. Jiménez' y Carmen Jiménez J. demandaron al Municipio de Bogotá,
en su calidad de herederos reconocidos de la occisa, ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito,
para que previos los trámites del juicio ordinario, se -hicieran las condenaciones y declaraciones
gue a continuación se sintetizan:
''Primera.-Que el Municipio de Bogotá es responsabl~ por culpa, negligencia, ""descuido, impericia e imprevisión de agentes o· empl~ados suyos,
del siniestro" de que dan cuenta los autos.
"Segunda.-Que el Municipio de Bogotá es responsable· por las mismas causas anotadas en declaración primera de la muerte trágica de la señora Dolores Jiménez v. de Jiménez, ocurrida el
16 de octubre de 1934, como consecuencia de los
golpes y heridas que sufrió en .el siniestro ocu-
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rrido en el tranvía de Bogotá, el día 13 de octubre de 1934.
''Tercera.-Que el Municipio de Bogotá, por las
circunstancias en que se produjo el accidente,
'dejó de cumplir la obligación que contrajo de
transportar sana y salva ese día, 13 de octubre
de 1934, a la señora Dolores Jiménez v. de Jiménez del lugar donde .ella tomó, en ese día, el tranvía' al sitio donde al momento de descender dicha señora del carro tuvo lugar el siniestro referido, y que, por tanto, el Municipio demandado
'está obligado a pagar los perjuicios material.es Y
morales ocasionados por esa muerte trágica y por
el incumplimiento de la obligación de transportar a la señora Dolores Jiménez v. de Jiménez
sana y salva'.
"Cuarta.- Que en virtud de lo anteriormente
dicho, el Municipio de Bogotá está obligado a
pagar a sus mandantes la cantidad de cuarenta
y -tres mil doscientos pesos ($ 43.200.00) por los
perjuicios materiales, y la cantidad de dos mil
pesos ($ 2.000.00) a cada uno de ellos por los perjuicios morales, o las sumas que se fijen por peritos 'por tales perjuicios y por el incumpimiento
del contrato de transporte a que estaba obligado
el Municipio de Bogotá'.
"Quil).ta.-Subsidiariamente, qu.e se declare que
el Municipio de Bogotá está obligado a pagar a
la sucesión ilíquida de la señora ya citada, representada por sus mandantes, las cantidades de
dinero antes señaladas".
Surtido el traslado correspondiente d.e esta demanda, el señor Personero Municipal la contestó
en nombre del Municipio, y si bien manifiesta no
constarle los hechos relativos al accidente sufrido por la señora Jiménez, nada dic.e en relación
con la imputación hecha por los actores, de que
el tranvía es de propiedad municipal. Antes, por
el contrario, se apersona en defensa de la empresa y dice, al r.eferirse a varios de los hechos:
"Al 49. No me consta que la señora Jiménez v.
de Jiménez viajara en el tranvía a que se refiere
este hecho y niego que los empleados de la empresa hayan cometido culpa alguna en el desempeño de su cargo.
"Al 5Q No me consta la ocurrencia del · accidente que m.enciona este hecho y niego los cargos que se hacen a los dependientes de la Empresa.
"Al 7Q. No me consta que la señora viajara
en el ·tranvía y niego los cargos que se hacen a
los d.ependientes de la Empresa".

Apoyado, por último, en el artículo 2353 del
C. C., alega ia excepción de prescripción.

(
Surtida la tramitación correspondiente, el Juzgado Sexto Civil del Circuito, con fecha diez y
ocho de dici.embre de mil novecientos cuarenta y
cinco, puso fin a la instancia, absolviendo a la
entidad demandada de todos los cargos propuestos, por cuanto no encontró demostrado el contrato de transporte, base de la acción instaurada.

!La sentencña ll"oourrida
Por apelación de los actores en el pl.eito, el negocio fue enviado al Tribunal _Superior del Distrito Judicial de Bogotá, donde al final de la actuación de rigor, se pronunció el fallo que lleva
fecha veintiocho de ago;to de mil novecientos
cuarenta y siete, en que se confirma la providencia recurrida.
Inicia su estudio el Tribunal, advirtiendo que
la doctrina y la jurisprudencia rechazan el que
en una misma d.emanda se ejerciten la acción de
perjuicios resultante de la violación de un contrato y la indemnizatoria, fundada en culpa extracontractual. Que aun cuando en el negocio que
se estudia¡ aparentemente se involucran ambas
acdon.es, dados los hechos en que ~e basa y el
derecho alegado, encuentra que la intención de
los demandantes fue intentar la acción derivada
del contrato.
Observa que no se· demostró que la Empresa
d.el Tranvía en la ciudad de Bogotá fuera de propiedad del Municipio demandado. Considera que,
si bien pudiera afirmarse que se trata de un ''hecho notorio", nuestro sistema de pruebas no autoriza para admitir tales hechos como demostrados, como se despr.ende del artículo 593 del C. J.
Textualmente dice:
" ... podría decirse que es éste un 'hecho notorio' que no fue discutido en el proceso y que, por
tanto, debe tenerse por el fallador como establecido. Pero esta tendencia doctrinal basada en la
máxima canónica de 'llll.otoJria non agent ~JrobaUd
no logró nunca el asentimiento de la jurisprudencia, y Ío más expresivo en orden a demostrar
el peligro de tan grave albedrío concedido al juez,
es la imposibilidad ~n qu.e han estado y en la
que continúan los doctrinantes en ponerse de
acuerdo sobre las nociones de lo 'notorio'.
"Como tantas otras, esta teoría no está desea-
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minada en absoluto, y no es posible negar su
aplicación en puntos singulares en donde lo notorio es evidente; pero ante la suma aplicación
de nuestro sistema probatorio, no hay duda que
está descartada según las expresiones inconfundibles del artículo 593 del Código Judicial. Y por
lo tanto, aunque pudiera tenerse como elemental
y no controvertido que el tranvía es d<2 propiedad del Municipio, las partes y el fallador deben
encontrar demostrada tal circunstancia por los
medios especüicos de prueba. que la ley ofrece
·al intento. Tan importante garantía q1:1e delimita
el arbitrio de los falladores es recomendable ante
la tradición jurídica y las orientaciones del derecho procesal patrio, concordante con el nivel
medio de nuestros falladores.
"Ninguna como es la prueba sobre la propiedad del tranvía por parte del Municipio, no hay
base, ni siquiera remota, para hablar de contrato
de transporte entre la occisa y el Municipio, y,
por tanto, para dictar una condena contra el Municipio por culpa contractual. Tampoco la habría
para condenar por culpa aquiliana porque faltaría la existencia de uno de los extremos que configuran esta especie de responsabilidad".
Luégo hace un· estudio sobre el contrato de
transporte y examina las dos declaraciones presentadas para demostrarlo, deduciendo que no se
logró el intento, por no satisfacerle la razón de
su dichq, expuesta por los testigos, pues ha debido establec<2rse -agrega- que la señora Dolores tomó en determinada parte ·el vehículo, que
en el mismo se dirigió a otro punto y que pagó
el pasaje, para que pudiera darse por demostrado el contrato de transporte.
Interpuesto el recurso de casación por el apoderado de los demandantes1 .los autos fueron remitidos a la Corte, do.nde el negocio ha tenido la
tramitación legal.requerida, y; si€ndo la oportunidad procesal, la Sala pasa a decidirlo.

!Las causales de casación alegadas
Contra la sentencia recurrida, se proponen varios cargos, de los cuales la Sala estudia el primero, por considerarlo demostrado, y prescinde
de los demás, haciendo uso de la facultad que le
ot-orga el artículo 538 del C. J.
Dice el recurrente:
''Invoco como causal de casación, el primer motivo a que S€ refiere el artículo 520 del C. J., por
ser la sentencia violatoria de preceptos sustantivos, por infracción directa y aplicación inde-

bida y errónea de la ley y por ser violatoria de
la misma, por apreciación errónea de determinadas pru<2bas, a que luégo me referiré".
El Tribunal aduce, en primer. término, como
fundamento de su fallo, lo siguiente: "Se observa
en el expediente que brilla por su ausencia la
prueba de que la Empresa del ·Tranvía sea de
propiedad del Municipio de Bogotá".
La anterior apreciación -dice el recurrenteviola el artículo 593 del C. J., por iiiterpretación
errónea, y al infringir este artículo, lo han sido
también los artículos 258, 318 y 322 del C. de Co.
Dice que no se está en presencia de un debate
entre dos particulares, sino entre un particular y
una entidad de derecho público, el Municipio de
Bogotá, por lo mismo no es admisible el criterio
riguroso que en materia de probanzas se aplica
entre particulares para demostrar, digamos, el
derecho de dominio. Que no se encamina el litigio. a establecer el derecho de propiedad, de donde se desprende -dice- la equivocación fundamental del fallo.
La parte demandada nada .objetó a la afirmación de los demandantes; de que el tranvía era ·
un bien municipal, para el solo ef<2cto de derivar
responsabilidad al dueño por la violación de un
co,ntrato de transporte. Agrega que se trata de un
''hecho público y notorio". Que hay en derecho
ciertas afirmaciones que una vez aceptadas por
ambas partes, extinguen toda otra cuestión probatoria al respecto; por ejemplo, si se demanda
al Municipio de Bogotá, si de su existencia no se
duda, si ambas partes convienen en ello, sería
absurdo exigir que se comprobara la erección de
Bogotá como Municipio en la República.
La fórmula clásica "notoria non agent probatio",
o sea, los hechos públicos o notorios, no requieren probarse, o lo que sería lo mismo, que tales
hechos no necesitan demostración, es de aplicación rigurosa en este asunto, tanto por el hecho
público y notorio de ·que el tranvía de Bogotá es
una "Empresa Municipal" del Distrito, como. también, porque las partes han convenido en este
hecho.
Sostiene, además, que los Magistrados y jue~es
deben conocer las leyes, decretos, ordenanzas y
acuerdos, y que del acuerdo municipal número
40 de 1910, aparece la adquisición del tranvía por
el Municipio, porque el mencionado acuerdo aprueba el contrato que lo contiene.
Llama la atención a la Corte sobre lo grave
que sería, cuando· no se discuten cuestiones de
dominio con entidades oficiales (nacionales, de-
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partamentales, municipales), la comprobación de
la propiedad sobre determinado bien, Y lo grave
que sería en un caso como el presente, que puece aplicars.e a los similares, el ignorar un hecho
público y notorio, en el que han convenido las
partes, pues no han puesto en duda siquiera la
propiedad de un bien o de una empresa cuant-iosa, que se sabe y que nadie discute, que es del
Municipio.
Se considera:
Es un hecho evidente en el presente proceso,
que las partes no han disentido sobre quién .es el
propietario del Tranvía Municipal, que hace el
servicio de pasajeros por algunas de las caEes de
la ciudad. El tranvía es un bien del Distrito. Claramente lo expr.esó así el actor en w libelo de
demanda y pidió se notificara al señor Personero
de la entidad, como representante legal del Municipio, contra quien va dirigida la acción por
culpa contractual, por violación de un contrato
de transporte por medio del tranvía, que le pertenece.
Al contestar el hecho 49 de la demanda, dice
el señor Personero: ''Al 49. No me consta que la
señora Jiménez v. de Jimén.ez viajara en el tranvía a que se refiere este hecho y niego que los
empleados de la Empresa hayan cometido culpa
alguna en el desempeño de su cargo".
En iguales términos, defendiendo a los empleados de la Empresa Municipal, da contestación a
los marcados con los números 59 y 79. En ninguna forma hizo el Personero del Municipio protesta de que se seguía una acción indemnizatoria
contra su representado, por responsabilidad en los
actos de una empresa que no le pertenece y de
la cual no está obligado a responder.
Como expresa el opositor, no se está diScutiendo si el Municipio es dueño o no del tranvía municipal, porque ese presupuesto procesal no es
materia del litigio, y .está aceptado por ambas
partes, y esa aceptación es procedente, por cuanse_ repite, no se trata de una acción de dominio, ni demostración de la propiedad sobre el
tranvía y tal es .el error fundamental de la sentencia. La parte demandante sienta como base
que el tranvía municipal de Bogotá, que es un
bien del Municipio, le causó daños a la señora Jiménez. La parte demandada, o sea el Municipio,
no obj.eta el hecho incontrovertible y se limita a
defenderse de los cargos que se le hacen, y como
no se trata de una cuestión de dominio, sino de
un hecho que por demás es público y notorio,
como lo reconoce el mismo Tribunal, no tratán-
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dos.e de una cuestión de derecho, en cuantG al
asentimiento de ambas partes a la cuestión de
hecho, hacía inoficioso por los actores traer las
pruebas sobre la propiedad por parte del demandado, de la empresa culpable del daño cuya reparación s.e solicita.
En varias ocasiones, la Corte se ha pronunciado sobre la innecesidad de la prueba de los hechos no discutidos.- En sentencia de treinta de
noviembre de_ mil novecientos treinta y cinco,
dijo .esta Sala: "En el caso presente no era necesaria la plena prueba de la muerte del presbíte-ro A vella. Esta era necesaria en el juicio de
sucesión, como base de éste. En el juicio actual
.esa muerte no es un hecho básico. Plantea el juzgador una cuestión concerniente a los efectos de
un testamento, con respecto al cual las partes están perfectamente de acuerd<:J en que s.e ha presentado por haber muerto el testador, no tiene el
"uzgador por qué exigir plena prueba de un hecho qu.e las partes no discuten y sin el cual no
se. explicaría ni la acción intentada, ni las excepciones propuestas, ni el pleito mismo". (G. J.
número 1905, página 196).
Ante la misma Sala de Negocios Generales de
esta· Corte, con frecuencia s.e presentan reclamaciones contra la Nación, por consecuencia de los
servicios de ferrocarriles de Girardot, del Norte,
del Nordeste, ·y la Sala ha aceptado como hechos
evidentes, sin exigir la prueba del caso de la propiedad por parte de la Nación, de tales bienes.
Así pues, no por ser simplemente de notoriedad
pública, por parte del Municipio, la propiedad
del tranvía municipal, sino por la terminante razón d.e ser un hecho no discutido, ni controvertido en forma alguna por el representante de la
entidad demandada, la Sala considera que hubo
error de derecho en la apreciación de los hechos
señalados, que ll.evó al Tribunal a dejar de aplicar los artículos 258, 318 y 322 del Código de Comercio, por lo cual la sentencia habrá de casarse.
Pero podría argüirse que los agentes d~l Ministerio Público, en la representación de las .entidades de derecho público, no pueden confesar
o aceptar hechos que entrañen una confesión
(artículo 170 del C. J.). Pero aquí no se trata de
una confesión sobre puntos discutibles en el proceso o sobre los cuales verse la controversia, sino
de haber asumido en defensa de la entidad de
derecho público denominada Municipio de Bogotá, la personería de la ~mpresa del tranvía, que
le pertenece, que es reconocida públicamente
como un bien de su propiedad. En el proceso civil
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no se tiene necesidad de probar los hechos no
controvertidos, y en el presente caso no es materia de disputabilidad la propiedad de la empresa
municipal 'tle1 tranvía.
El principio que se comenta, no llega hasta a
obligar a los particulares que litigan contra tales entidades, a que prueben aún los hechos d<:
notoria evidencia, que' ni las partes ni nadi.e dis-·
cute y que pertenecen al dominio público.
Sobre toda consideración, asumida la person<:ría del Municipio c~mo e~presario del tranvía,
tal he<;ho no estaba \controvertido, no .era materia de disputa.
Como fundamento de la sentencia que habrá de
reemplazarla, se tiene lo sigúiente: '
Ante todo, hay que observar, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte, que la involucración de la doble responsabilidad, la contraetual y la generada por el hecho culposo, 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 d.el perjuicio".
De ahí que la Sala, dado el planteamiento· .de
la cuestión, aun cuando a·parentemente parece seguirse una acción de perjuicios por culpa extracontractual, dados los términos empleados y. los
hechos alegados, interpretando, como lo h~zo el
Tribunal, la demanda, considera que se trata de
una acción d.e contrato ejercida por los herederos de la víctima y para su mortuoria.
Esto sentado, se tiene lo siguiente:
''Un contrato (dijo la Corte en sentencia de 11
de febrero de 1946), es ·un acuerdo de voluntades
para crear .efectos jurídicos. Tal formalidad es
imperativa para delinearlo, ya que no cualquier
acuerdo de voluntades ·lo constituye.
"El Código de Comercio define el transporte
como un contrato en virtud del cual uno se obli-·
ga; por cierto precio, ·a conducir de un lugar a
otro, por tierra, canales, lagos o ríos navegables,
pasajeros o mercancías ajenas y a entregar éstos
a la persona a quien vayan dirigidos ... ". Idéntico principio consagra el artículo 2070 del C. C.
Ambos· Códigos dan la base para relievar las siguientes notas características:
Es' un contrato bilateral, principal, consensual,
on.eroso, conmutativo y que genera obligaciones
entre dos partes en virtud del consentimiento y
mediante un flete o precio. r
.:::omo inherente del contrato de transportes, ha
encontrado la jurisprudencia las llamadas obligaciones d.e seguridad, en virtud de las cuales,
3-Gaceta
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ajustado el contrato, surgen a cargo del porteador imposiciones que se traducen en llevar a su
destino la persona o personas u objetos transportados, conduciéndolos sanos y salvos o carentes
de averías, etc., en su caso, mediante el empleo
de la diligencia, cuidado 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 los negocios. Al efecto, la Corte dice:
"Las entidades públicas o privadas que tienen
a su cargo los s<ervicios de transportes de persona·s, adquieren con éstas la obligación de conducirlas a su destino en las mismas condiciones en
que las reciben, y si ello "no acaece, .entonces se
hacen responsables de los perjuicios qu~ se cauc
sen, conforme se desprende de los mandatos contenidos .en los artículos 2072 del C. C. y 322 del
Código de Comercio".
Responsabilidad de la que solamente la empresa o entidad transportadora se libra, cuando demue~tra que tomó la diligencia y cy.idado suficientes, o que el accidente sufrido tuvo su origen en la fuerza mayor o caso fortuito, o que se
debió a culpa de la víctima, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 1604 y ·1557 del C. C.
Se trata de una relación jurídica preexistente,
que.rota o incumplida por una de las partes, la coloca en una situación de responsabilidad civil,
por la infracción de la ley del contrato.
En lo que respecta al carácter de her.ederos de
la víctima, alegados por los demandantes para
.reclamar indemnización, se tiene lo siguiente:
''Qu~n contrata -ha dicho la Corte- hace ingresar .en su patrimonio, todos los derechos y acciones que nacen del pacto, asi, como también
.está expuesto a ver' disminuir su patrimonio, por
la violación del contrato, cuándo ésta se traduce
en la indemnización de perjuicios. E~tos derechos
Y acciones entran .en su patrimonio y por consiguiente son transmisibles, de la misma manera
que las obligaciones del contratante pesan sobre
sus sucesores, ya sean' éstos a título universal, ya a
título particular, según los casos, como por herencia en .el primero (artículo 1155 C. C.), como
por cesión de los derechos emanados de un contrato, en el segundo.
"Pero cuando la relación jurídica es la preexistente, los herederos de la víctima quedan colocados en la posición de ésta, respecto de los derechos y obligaciones emanados del pacto, por 1a
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razón ya expresada, o sea, que al celebrarse un
contrato, ya que éste no requiere ninguna solerocontrato .entran al patrimonio de los contratantes
nidad especial.
los derechos y obligaciones eman¡¡dos de aquél,
Sabido es que en los servicios de ferrocarriles
derechos patrimoniales que se radican en la ca- . y tranvías, dichas empresas fijan tarifas y reglabeza de éstos y que son transmisibles a sus sucementos que deben aceptar quienes con ellas consores. Entonces la acción perÚnente d.e los herétraten y los cli.entes se sümeten a sus condiciones,
deros en caso de siniestro, es la emanada del conde lo contrario no pueden tomar el vehículo y
trato que celebró su causante, y como las accio- viajar en él. Son los llamados contratos de adhenes derivadas de aquél, del cüntrato, habían ensión, en que la oferta del transporte tiene el vatrado al patrimonio d.e éste; del causante, desde
lor de una promesa unilateral que produc.e el perque se celebró el contrato, los demandantes de-. feccionamiento del contrato, én el caso de utilimandan como hereueros y para la sucesión de la
zar sus servicios y pagar el flete.
víctima". (Casación, agosto 26 de 1943, números
No s-e podría concebir que la s~ñora viajara en
2001-5, pág. 77). . ·
el tranvía sin haber cubierto la tarifa del caso, y
Esto sentado, procede estudiar si está demossi descendía de él, era porque ocupaba un puesto
trado el contratü d.e tramporte con el tranvía mucomo pasajera del vehículo.
nicipal, que ha dado lu~ar al presente 'juicio.
Por otra parte, está demostrado suficientemenCon las declaraciones de Luis Alber.to Aldana
te el accidente aca.ecidü, en que sufrió uri fuerte
Rodríguez y José Ortega, testigos presenciales que
golpe en la cabeza la señora Jiménez, de cuyas
rindieron testimonio extrajudicialmente en 1935 consecuencias falleció pocos días después.
Estos hechos constan de una manera fehaciente.
y luégo se ratificaron en juicio, se demostró que
En efecto, está comprobado con la partida de oripür encontrarse éstos en el lugar de los acont~cimientos, les consta de manera directa· y p.ersogen eclesiástico (folio 13 del cuaderno principal),
que dicha señora murió a los dos días del accinal, que la señora Dolores Jiménez de Jiméne2.
sufrió en la noche del sábado trec~ de octubre de
dente a consecuencia de un golpe. Esto está corroborado con la deélaración del médico legista
novecientos tr.einta y cuatro, uri accidente de'.
tráfico, al descender del tranvía en que viajaba
doctor Gu!llermü Uribe Cualla (folio 12 d.el cuapor la carrera séptima de esta ciudad de Bogotá derno número 4 ), quien declara que la señora Jimériez falleció el quince de octubre de mil noY antes de llegar a la calle veintiseis, en el Parque d.e la Independencia. " ... Que el tranvía paró. · ve cientos treinta y cuatro, de un traumatismo,
.expl'·esándose en los siguientes términos: "En mi
para que se bajara mucha gente que viajaba en
él y que tal vehículo siguió su marcha en el pre- carácter de médico legista, el día quince me trasladé a la casa' de habitación de la señora Dolores
ciso momento en que .la señora Jiménez de Jiménez se despr.endía de él. Que el tranvía ·en que Jiménez de. Jimén¡;¡z,. mas cuandü llegué acababa
de fallecer dicha señora. Según los ant.ecedentes
viajaba la señora era un tranvía abierto, de~ranja amarilla, número ochenta, que. prestaba serví- que me suministraron dichá. señora había tenido
cio en el día citado, de la Sabana a .los Barrios un traumatismo en la re,gión occipital izquierda
Unidos. Que el cá.rro llevaba la dirección de Sur · con una.· hemotoma del cuero cabelludo .. Había
. presentádo los signos clínicos de una fractura de
a Norte y qu.e les consta que el conductor del
la base d.el cráneo, con hem""rragi·a cerebral, sevehículo no dio tiempo a que descendiera la se- ·
v
gún los datos que me fQeron suministrados. por
ñora Jiménez,. lanzándola con el impulso de para
.atrás, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza".
el facultativo qq.e la' atendió". También consta,
que a la misma se le practicó la autopsia corresDichos testigos vieron la caída de la señora, la pondiente én el anfiteatro de medicina legal, conl.evantaron del suelo, la condujer'on en estado de firmándose el diagnóstico y las contusion.es suinconciencia a la casa, Y· a los dos días falleció,
fridas, que le produjeron la muerte.
como también está demostrado.
Además de estas pruebas, aparecen las declaN o es necesario para establecer el hecho del raciones· de Juan Maldonado, Rosa Villaveces e
.contrato de conducción de la clase del presente, Inés Jiménez de Cald.erón, quienes atestiguan que
probar dónde s.e tomó el vehículo, dónde se cu- la señora falleció a consecuencia del golpe· recibrió el precio y el lugar del descenso. Pues la bid o.
presencia de la señora en el tranvía del cual se
Debe también anotarse que las empresas públiproponía bajar, hace presumir la existencia del
cas y privadas, que tien.en a su cargo los ser-

mil

~)

35

de transportes de personas, adquieren con
éstas la obligación de conducirlas a su destino en
las mismas condiciones en que las reciben, y si
ello no acaece,· se hacen responsables de los perjuicios que s.e causen (artículos 2072 del C. C. y
322 del C. de Co. terrestre), en las condiciones
·antes anotadas.
.
Se ha alegado ·por el representante· del Municipio la prescripción de corto tiempo que s.eñala
el artículo 2358 del C. C.; mas en tratándose d.e
una culpa contractual y no extracontractual, la
memorada disposición no es aplicable. (Puede
v~rse sobre el particular la sentencia d.e la Sala
de Negocios Generales del 16 de marzo de 1945.
G. J. número 2017, pág. 824. G. J. número 1978,
pág. 194).
Cuando existe una relación contractual preexist.ente, los herederos de la víCtima quedan colocados en la posicipn de ésta, respecto de los
derechos y de las acciones emanadas del pacto,
por la razón ya expresada, o sea, que al celebrar
un contrato, entran al patrimonio de los contratantes los derechos y obligaciones emanadas de
aquél, derechos patrimoniales que se radican en
la cabeza de éstos y que son transmisibles a sus
sucesores. Entonces, 'la acción pertinente de los
herederos, .en caso de siniestro, es la emanada del
contrato que celebró sM. ·causante.
Según el num~ral 49 del artícu}o 322 del C. de
Co. el empresario de transportes está obligado a
indemnizar a los pasajeros d.el daño sufrido en
sus personas por vicios del carruaje y por su culpa. Por consiguiente, el Municipio, como empresario de conduccciones con su tranvía, debe cubrir los perjuicios causados a la señora de Jiménez, hoy a sus herederos. Al folio catorc.e del cuaderno principal aparece en copia debidamente legalizada, la declaración de heredero'\ de la referida víctima.
Perjuicios, .en cuanto al monto de los causados
se tiene lo siguiente:
·Con relación a los morales, por tratarse de una
acción de contrato, no caben los perjuiCios de esta
especie como en repetidos fallos lo ha sostenido
la Corte. (Véase sentencia del 29 de julio de
1944. G. J. números 2010, pág. 492).
En l-o que respecta a los materiales, establecida,
pues, la responsabilidad de la empresa del tranvía por el incumplimiento del contrato de transporte, es necesario examinar en el proceso los
perjuicios causados y el monto de ellos.
Sobre el particular consta que la señora Dolores Jimén.ez de Jiménez, fallecida a consecuenci'a
VICIOS
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del accidente que le ocasionó el tranvía, tenía un
taller de modistería y un negocio de mercancías.
Los testigos no precisan si para la fecha de la
defunción todavía la señora cosía o dirigía su taller y .ejercía el comercio, dada su ·avanzada edad,
pues según consta de la partida de nacimiento
para la fecha de su muerte tenía sesenta afios. '
Juan Maldonado, uno de los testimonios aducidos, expresa que la señora Jiménez tuvo taller de
modistería y" un almacén de mercancías, sin precisar nada sobre el particular, extensión, clase de
comercio, lugar de ubicación, y si ·la señora los
tenía para la fecha de su defunción·. Este testigo
dice no poder precisar el monto de las g~nandas
Y sin base alguna, creé que hubiera podido ganar
$ 400 por mes.
Rosa Villaveces declara que tuvo en la calle
veintidós un almacén, sin det.erminar su clase y
condición.
José Vicente Villaveces éxpresa que le conocw
un taller de modistería y que poseía un almacén.
Este último declara por informaciones oue tuvo
Baldomero Calderón ~clara que la s~ñora Ji~
ménez gastaba en <~.yudar a sus hermanos dinero
que su esposo le había dejado.
Carmen Berna! habla de la existencia del taller
de modistería y negocio de mercancías y sin expresar fundamento, •cree que ganaba $ 400.00 mensuales libres. ·
. ~~da, pues, la imposibilidad de valorar los per~UlCIOS en .este juicio y teniendo en cuenta que
estos se causaron con la violación del contrato de
transporte, los correspondientes se estimarán en
el incidente sobre cumplimiento d.e la sentencia
al tenor del artículo 553 del C. J.
'
Como bas.es para ello, se tendrá en cuenta:
~) La edad de la señora, quien para -la fecha
del accidente, tenía sesenta años·
b) Los gastos de la corta e~fermedad ya en
n;tédicos y í:nedicinas;
'
e) Los gastos de entierro;
d) Se tendrá en cuenta que desarrollaba algun.a~ ~ctividades, de las cuales se desprende la poSibilidad de haber obtenido beneficio"s, debiéndose probar tanto aquéllas como éstos en concreto
de donde pudiera desprenderse una estimació~
pericial del monto de los ocasi-onados por la muert~ de la aludida señora, en el resto posible de su
VIda, tal cosa se establecerá, en el incidente sobre
cumplimiento de la sentencia, al tenor del artículo 553 del C. Judicial.
SENTENCIA
En mérito de las razones expuestas, la Corte
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Suprema de Justicia, en Sa~ a de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, qe fecha veintiocho
de agosto de mil novecientos cuarenta y siete, y
revocando la de primera instancia, falla el pleito
así:
Primero.-El Municipio de Bogotá es civilmente responsable, por culpa, descuido o negligencia
de agentes o empleados suyo¡;, del accidente ocurrido el día trece de octubre de mil novecientos
treinta y cuatro, en que perdió la vida la señora
Dolores Jiménez de Jiménez, quien al descender
de un tranvía que se puso . imprudentemente en
marcha, fue lanzada de para atrás, causándole
lesiones, a consecuencia de las cuales falleció pocos días después.
Segundo.-Que como consecuencia del aludido
siniestro, en que perdió la vida la señora en ref.eremcia, el Municipio de Bogotá, como empresario del tranvía, está obligado a pagar a la su-
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cesión de la señora Jiménez de Jiménez, rep.Tesentada por sus herederos, los perjuicios ocasionados por violación del contrato de transporte,
ya que dejó de cumplir la obligación d.e transport~rla sana y salva el día señalado, por lo cual
está obligado a resarcir los perjuicios ocasionados, los cuales se estimarán en el incidente a que
se refiere el artículo 553 d.el C. Judicial.
Tercero.-No se hace condenación al pago de
los p~rjuicios morales, por no ser el caso.

Sin costas, por ser el demandado una entidad
de derecho público.
Publíquese; cópiese, notifíquese,' insértese en la
GACETA JUD:J:CIAL y de~uélvase el expediente.
ll"~dllro

Castillo ll"ineda-Miguel Al.rteaga IHI.-.&llll"abl~ lEmnio Mano~ms.
.&Ji1uo Sñlva Rebolledo .:.._ Manuel .JTosé Vmn-gms.
.ll"e!lllro ILeón .Rincón, Secretario.

oodo lllloiguin lLloreda -
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l'DJL :MIANJI)lA'JI'AJRW A IQUITJEN SJE CONJF'ITIIUO JP>iQJI)lJEJR ESPJECITAJL PARA JLA SJEGUNJI)lA
ITNS'li'ANCITA NO JPUJEJI)llE ITN'll'lEJRlPONlEJR JRJECURSO Jl)lJE CASACliON
Prada, abogado inscrito ese honorable Tribunal,
para que sustente apelación interpuesta contra
sentencia proferida Juzgado Civil este Circuito en
ordinario que me promovió Esteban Castellanos
con facultades para desistir, sustitur, transigir y
recÍbir~ Málaga, diciembre 5 de 1949-Plácido Ortiz. El anterior memorial poder dirigido al señor
Presii:Iente del H. Tribunal Superior de Bucaramanga fue presentado personalmente por el señor Plácido Ortiz, quien exhibió su cédula de
Corte Suprema de Justícia. -:.___ Sala de Casación . ciudadanía 659522 expedida en esta ciudad ante
Civil-Bogotá, dos de febrero de mil novecien- . los suscritos Juez Municipal y Secretario hoy en
horas de audiencia pública para su autenticirrr
tos cincuenta y uno.
(sic) autenticación y se le devuelve para que lo
envíe al lugar de su destino. Málaga, diciembre
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebol!~do)
cinco d~ mil novecientos cuarenta y nueve. El
Se decide sobre la admisibilidad del recurso de Juez, Rafael Maldonado. El Secretario, Héctor
casación interpuesto por el doctor Antonio José. Gonzalo Ramón. Papel sellado".
Uribe Prada, diciéndose apoderado de Plácido
En desarrollo de ese encargo el doctor Uribe
Ortiz, contra la sentencia proferida por el TribuPrada asumió la representación del demandado
nal Superior de Bucaramanga el 28 de julio de
Ortiz durante toda la segunda instancia, la cual,
1950, en el juicio ordinario seguido por Esteban
conforme a los precisos términos del artículo 198
Castellanos Herrera contra el nombrado Ortiz,
del C. J. concluyó al ser proferido por el Tribunal Superior el fallo confirmatorio del que puso
sobre incumplimiento .de una promesa de comfin a la primera.
praventa.
Si na casación fundamentallmente difieli'e
«lle na apeiación, por su esencia, por su na-t-n11'alleza, por .su carácter, poli' sus fines, tanto
como Jl)Oll' la función que cumple l!ll '.ll'ribUllnal al que está atribuíd·a, no puede jamás
considerarse- que el poder que tenga 1el mandatario, limitado a la sola segunda ''instancia, J!Wileda autorizarlo pai'a interponei' este
Jrecurso extraordinario ..

El demandado al contestar la demanda el 21 de
junio de 1948 confirió "poder especial y suficiénte al doctqr Adalberto Osorio Rodríguez", para
que lo representase en la acción y en la reconvención que por separado propuso. El mandatario aceptó el poder y el Juzgado lo reconoció
como tal.
De la sentencia de primera instancia que dictó el Juez Civil del Circuito de Málaga, apelaron
demandante y demandado, advirtiendo aquél que
lo hacía por cuanto no se condenó en costas a la
parte contraria.
En la segun'da.. instancia representó a Plácido
Ortiz el. abogado doctor Uribe Prada, nombrado,
en ejercicio del poder que consta en telegrama
que textualmente dice: ''35 136/408 Int. 13-Má~
laga, dicieml;>re ·s/49.-Presidente Tribunal Superior Justicia-Bucaramanga- Plácido Ortiz, mayor vecino es~ lugar atentamente os manüiesto
que confiero poder doctor Antonio José Uribe

El propio apoderado para la sola segunda ins-·
tancia interpuso el recurso extraordinario de casación co~tra la sentencia dictada por el Tribunal; y éste lo concedió sin reparar en que las facultades conferidas al doctor Uribe Prada se limitaban y circunscribían a sustentar la apelación
interpuesta contra la sentencia del Juzgado de
primera instancia, esto es a la segun_da instancia,
la cual, según las voces del artículo atrás citado,
terminó al ser resuelto este recur'so por el Tribunal.
Como la e interposición del medio extraordinario de que se trata excede los límites fijados por
'la ley al segundo grado del procedimiento, y,
como es obvio, a los del recurso de apelación .en
que halla origen la dicha instancia, se concluye
que era en el mandatario constituído en el poder
inicial para todo el juicio, y no en el facultado
exclusivam~nt.e para sustentar la apelación, en
quien resiqía la habilidad legal suficiente para
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estimular el ejerciciO jurisdiccional al culminar,
agotándolo, el trámite de la correspondiente instancia, ya que conforme al artículv 266 del C. J.
aquel primitivo mandato no había quedado revocado por el segundo que se limitó o con6:ajo
al solo recurso de apelación, y ya que del artículo
268 ibídem se desprende que dos abogados no
podían tener a un mismo tiempo la facultad de
gestionar a nombr.e de una misma persona.
Sobra agregar que el recurso extraordinario de
casación es completamente distinto e independiente del ordinario de apelación. Este da lugar
a la segunda instancia qu.e es connatural al juicio según el artículo 198 del precitadv Código, al
paso que aquél es un procedimiento excepcional,
que no constituye una tercera instancia, .y tiene
un fin muy distinto, cual es el de ,la comparación
de la sentencia recurrida con la ley, para velar,
en interés más general que particular, por la recta interpretación de ésta, por lo que ha sido considerada la casación, tanto en Francia comv en
Colombia más como un sistema d.e control legisilativo que como una función jurisdiccional. (Véase casación de 4 de abril de 1936, G. J. número
1911, pág. '796).
. Si la casación fundamentalmente difiere de la

apelación por su esencia, ·por su naturaleza, por
su carácter, por sus fines, tanto como por la función que cumple el Tribunal al que está atribuída, no puede jamás cvnsiderarse qu.e el poder
que tenga el mandatario, limitado a la sola segunda instancia, pueda autorizarlo para interponer este recurso extraordinario.
En igual sentido se ha pronunciado esta Sala
repetidas vec.es, entre otras· en providencia de 24
de agosto de 1949, en que contempló el caso del
recurso de casación interpuesto por un apoderado
sustituto, delegado para sustentar la apelación.
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Sala declara inadmisible el recurso de casación
interpuesto en este juicio, en memorial de 9 de
agosto de 1950. .
No se condena en costas a la parte qu.e figura
como recurrente por ·no haber autorizado ésta el
recurso que se declara inadmisible.
Notifíquese.
lP'edro (Dastmo lP'ñneGlla-IWiguneR &ll'teum-&llll»!Cll'IBiolguin ILloreda-lP'ablo JEmilño IWano~as-&li'
~unll'o Sñlva Rebolledo -IWamnell JTosé W'mll'gms-J!!'edro ILeón Rincón, Secretario .
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JEJL ClURAIDOR "AID JLJI'I'JEM" NO lES RlEJrRJESJENTAN'I'lE JLJEGAJL Y lEN CONSECUENCl!A, SUS ASJEVJERACJIONJE§ NO 'I'llENJEN JEJL CARAC'I'lER IDJE CONJF'lESJION RESPEC'I'O IDE JLA JrlERSONA IDE lLA ClUAlL ES CURADOR
JI.. -lEl curador "ad litem",. designado en
virtud de lo estatuído en los artículos 242 y
3ll.7 del !Código Jfudicial, no tiene la calidad
de representante legal de la pe~sona respedo de la cual ejerce las funciones de curador "ad litem", y como cuando no se trata de una confesión sobre un hecho personal o propio de quien. la hace, la ley (artículo 60'1 del IC. JI'.) sólo le otorga validez
en ciertas .condiciones a la confesión que
hace, entre otll'os, el "representante · legal"
de una persona, o sea quien por ministerio
de la ley en forma . general y permanente
tiene en juicio y fuéi'a de j1l!icüo la representación de otro, es claro que las aseveraciones o declaraciones que al contestar la
demanda hubiese hecho el curador ~'ad litem", no tienen .la calidad de confesiones
en relación con el demandado del cual es
curador "ad lite m", no perjudican a aquél
y no forman de consiguiente, por si solas
plena prueba en contra. del dicho demandado.
2. - ([)omo lo tiene dicho una constante
jurisprudencia de la Corte, en el error de
derecho se incJJrre cuando el sentenciador
atribuye a una prueba un valor que la ley
no le asi~a, o cuando le niega el que ·la
misma Re otorga.

t

· lEn tratándose de prueba de testigos, ese
error se produce cuando, por ejemplo, exi~
\\iellll en eU p~roceso por io menos dos cuyos
testimonios han sido pedidos y producidos
~n tiempo y forma débidos; que expresan
Ji'azones contJucentes sobre el conocimiento
de los hechos que afirman,, y que están confoJrmes en éstos y en sus circunstancias de
tiempo, lugai' y modo, y el Jfuez no les rel!lOnoce el pleno valor pll'obatorio que Ies da
el artículo 697 del Código .lfudicial.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, febrero cinco de mil novecientos cincuenta y uno.

(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda}
Rosario Patiño y Elvira Rendón de Martínez,.
invocando su condición de representantes de la
sociedad conyugal formada entre Alfonso Rendón
y Rosario Patiño y de la· sucesión del primero,
propusieron ante el Juzgado·Civil del Circuito de
Armenia juicio ordinar~o contra la sociedad conyugal disuelta e ilíquid¡¡. de Julia Cortés y Silverio Galeano y la sucesiqp. ele aquélla, representadas por el cónyuge sobreviviente, Silverio Galeano; y por los herederos Miguel Angel, Graciela y·
Gilberto Galeano Cortés para que se declare, en
resumen, que la primera. de las r.ef.eridas sociedades conyugales es dueña del inmueble descrito·
en el hecho cuarto de la demanda, con su edificación y demás accesorios y que los demandados
están obligados a restituírselo junto con sus frutos.
Admitida y tramitada la demanda el Juez· del
conocimiento la decidió en sentencia de 24 de julio de 1947, declarando· probada la excepción de
ilegitimidad de la personería sustantiva de las
pártes.
Contra ese fallo apeló el demandante y el Tribunal Superior de Pereira que conoció del recurso, lo decidió en sentencia. de 16 de marzo de
'1948, por medio de la cual' revocó la apelada y
absolvió a los demandados de los cargos que se
les formularon, sin costa~.
!¡

Para motivar esa deci~ión expresó el Tribunal
el CQncepto de qu~ para que 1a acción reivindicatoria tenga eficacia es precisa la concurrencia
de ·los tres elementos requeridos por los artículos
946, 947 y 950 del C. C.; que si falta uno de ellos
''la relación jurídica procesal no se ha integrado
debidamente y no puede tener prosperidad la acción de dominio establecida"; que "en el caso
que se estudia, La parte actora no s.eñaló en la demanda las entidades demandadas ni a los representantes de las mismas como poseedores del inmueble cuya restitución pide"; y que "aunque
hubiE;!ra de interpretarse la alusión indirecta hecha
en la petición principal marcada con la letra e)"

.JT\U]]]IIICIIAL

como "un señalamiento de las citadas entidades
en su carácter de poseedoras, este extremo de la
posesión en la parte demandada no aparec.e acreditado en el expediente", pero las razones que
expone al analizar las dos únicas pruebas que
dice fueron allegadas a los autos .en tal sentido.
Al demandante se le concedió el recurso de
casación, que sustentado y debidamente tramitado, se procede 1a decidir.
Invocando la causal primera d.el artículo 520
del C. J., el recurrente propone contra la sentencia los dos cargos que seguidament~ se resumen y
estudian en forma separada.

Cargo pR"imeró
Dice .el recurrente que el Tribunal al afirmar
que en el proceso no se demostró que los demandados sean los actuales poseedores de los bienes.
materia de la reivindicación incurrió en .error de
hecho manifiesto al no apreciar las siguientes
pruebas demostrativas de esa circunstancia:·
a) La confesión que al contestar la demanda
hizo el curador ad Ritem de los demandados, sobre que éstos son poseedores de los mencionados
bienes desprendida del hecho de haber solicitado
el reconocimiento en su favor de prestaciones
mutuas y del derecho de retención, .en caso de
ser vencidos;
b) Los siguientes elementos acompañados al libelo de demanda: 19 La copia de las posiciones
extrajuicio absueltas por Ester Julia Cortés .en
1941; 29 La contestación que ésta dio a la demanda de reivindicación del mismo bien que le propuso Rosario Patiño, en marzo de 1942 y la demanda de reconvención que aquélla entabló contra ésta; y 3\> La copia del memorial de pruebas
presentado en 1942 por aquélla en el referido
juicio, en todos los cuales documentos Ester Julia Cortés aceptó que es poseedora del inmueble:
e) Los apart.es que transcribe de las declaraciones rendidas por los testigos Octavio López y
Hernando Ramírez.
Añade el recurrente que a consecuencia de -'"Se
error, el Tribunal quebrantó los artículos 593.
596, 597, 601, 603 a 610, 6~2, 637, 697 fl.el C. J., y
669, 762. 764. 765, 768, 946, 950 y otros más que
cita del Código Civil.
Se contesta:.
a) La personería de los demandados Silverio
Galeano y Gilberto Galeano Cortés, éste hijo legítimo de aquél, la ha llevado en .el juicio un curador a«il litem, designado en virtud de lo estatuí-

do en los artículos 242 y 317 del Código Judicial.
Ese curador en tal evento ocasional nombrado,
no_ tiene la calidad de ''representante l.egal'' de
aquéllos, aunque lleve su personería en el juicio,
entre otras, por dos razo.nes fundamentales, a saber: 1¡¡. porque Silv.erio es mayor de edad, persona sui juris, en uso comph~to de sus facultades,
que no tiene por tanto "representante legal"; 211o
porque Gilberto, ~s menor·'de edad e hijo legítimo de Silverio, quien es, por lo mismo, su representante· legaÍ (artículos 62 del C. C., 240 y 242
del,C. J.).
Y como cuando no se trata de una confesión
sobr.e un hecho persoi}al o propio de quien la
hace, la ley (artículo 607 del C. J.) sólo .le otorga
validez en ciertas condiciones y circunstancias a
la confesión que hace, entre otros, el "representante legal" de una persona, o s.ea quien por ministerio de la ley en forma ger1eral y permanente
tiene en juicio y fuéra de juicio la representación
de otro, .es claro que las aseveraciones o declaraciones que al contestar la demanda hubiere hecho el· curador ad litem de los antes mencionados demandados, no tienen la calidad de confesiones en relación con éstos, no l.es perjudican y
no forman de consigui~nte, plena prueba por sí
sl'>las en su contra.

b) Las pruebas que en este aparte del cargo se
citan acreditarán que Ester Julia Cortés aceptó
qu.e tenía en el año de 1942 la posesión del inmueble que se reivindicaba en el juicio a que dichas pruebas hacen referencia; pero por medio
de ellas no se constata que en julio de 1945, o s.ea
cuando la presente demanda se propuso, los actuales demandados fueron los 'poseedores materiales del inmueble objeto de la reivindicación.
e) Los dos testigos cuyas declaraciones parcialmente se tránscriben en este acápite, no expresan las razones mediante las cuales adquirieron
conocimiento de los hechos de que allí hablan, o
sea en cuanto atañe al punto cuestionado, y ésta
es razón que impide, conforme se desprende de lo
estatuído en los artículos 687 y 688 del Código
Judicial y de las reglas sobre valoración de .ese
medio de prueba que la sana craica aconseja,
otorgarles fuerza demostrativa alguna.
No resultando de consiguiente acreditado el
error de hecho qu.e se alega, no se ha producido
el quebranto consecuencia! de las disposiciones
que en el cargo se citan, el que por ello se rechaza.
CaJrgo segwullo
Afirma el recurrente que el Tribunal incurrió
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<en error de derecho al declarar inadmisibles las
dos declaraciones de testigos ya citados y la diligencia de inspección ocular practicada en 20 de
junio de 1942 en el anterior juicio de reivindicación, a que se aludió, propuesto por Rosario Patiño contra Ester Julia Cortés de Galeano, y que
a cons~cuencia de ese error, quebrantó los artículos 593, 596, 597, 601, 603 a 610, 632, 637, 697
del C. J .. y 1769, 669, 762, ?64, 946, 945, 950 y otros
más que también cita del Código Civil.
En la fundamentación del cargo el recurrente
-combate las razones que el Tribunal invocó para
desconocerles a tales pruebas mérito demostrativo en relación con el hecho cuestionado y a la
vez expone las que tiene para sostener que ellas
lo acreditan plena111ente.
·se contesta:
En el error de aerecho se incurre -como lo
tiene dicho una constante jurisprudencia de la
Corte- cuando e.l sentenciador le atribuye a una
prueba un valor que la ley no le asigna o cuándo
le niega el que la misma le otorga.
En tratándose de prueba d.e testigos, ese error
se produce cuando, por ejemplo, existiendo en el
proceso por lo menos dos cuyos testimonios han
sido pedidos y producidos en tiempo y forma debidos; que expresan razones conducentes sobre
-el conocimiento de los hechos que afirman, y que
·están conformes en éstos y en sus circunstancias
de tiempo, lugar y modo, el Juez no les reconoce
el pleno valor probatorio que les da el artículo
~97 del Código Judicial.
Empero, como ·en el caso aquí planteado ni los
declarantes hablan de la ejecución de los hechos
·demostrativos de posesión material conforme la
regla del artículo 981 del C. C., ni .expresan,
·como ya se observó, las razones de sus dichos en
•cuanto con ese punto pudieran tener relación, es
claro que sus testimonios estuvieron legalmente
desechados por el sentenciador, ya que jurídica·
mente no podría conferírseles en esas condiciones
pleno valor demostrativo de la posesión material
.que debían tener los demandados al momento de
incoarse este juicio de reivindicación.
Y en lo que respecta a la inspección ocular que
se cita, aun cu'ando este medio probatorio forma
·plena pru'eba sobre los hechos y circunstancias
·observados por el Juez, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 730 del .'~ J., ella acreditaría que\\en 20 de junio de 1942 ''.en la casa
materia de la pericia se encontró habitando a la
señora Julia Cortés de Galeano", pero no que todos los demandados en este juicio' tuvieran la posesión del inmueble reivindicado cuando esta nue-va acción se propuso en 7 de julio de 1945.
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Ádemás, conviene anotar que a una prueba
trasladada, como la de que aquí se trata, sólo
puede conferírsele valor probatorio cuando las
partes en .el nuevo juicio en que se pretende surta sus efectos· son las rriismas del en que ella se
practicó, a fin de que así no sufran menoscabo
los derechos que la ley confiere a los litigantes
en la producción de cada .especie de prúebas, y
esa circunstancia no concurre en el presente caso,
pues el primer pleito ordinario lo entabló Rosario Patiño, personalmente,' con el actual se propone en nombr.e de la sociedad conyu~al RendónPatiño contra Julia Cortés personalmente, y la ·
sucesión del pri'mero contra la sociedad disuelta
e ilíquida de Silverio Galea¡10 y Julia Cortés y
contra la sucesión de ésta. Este motivo cardinal,
impide que a dicha prueba pueda conf.erírsele en
este negocio pleno valor probatorio.
No prospera el cargo.
Finalmente se observa que de haberse encontrado fundada alguna de las precedentes acusaciones, el fallo no habría podido casarse, pues
como se vio del resumen de su motivación, la
resolución decisoria adoptada no sólo se apoya en
que el actor no demostró que los demandados
fueran los actuales poseedores del_ inmueble que
se reivindica, sino también en que la relación ju;rídica procesal no se integró debidamente para
que la acción pudiera prosperar, por cuanto "la
parte actora no señaló en la demanda a las entidades demandadas ni a los representantes de las
mismas como poseedores ·del inmueble cuya restitución pide" y este argumento de la sentencia,
que por sí solo es suficiente para sostenerla, no
h~ sido atacado por el recurrente en forma algllId', y la Corte en casación oficiosamente no puede, como es sabido, examinar cu~stiones relacionadas con la sentencia que no le han sido planteadas en el recurso.
En mérito ·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,
NO CASA la sentencia de dieciseis (16) de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho (1948)'
proferida en el presente negocio por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de .Pereira.
Sin costas por no haberse causado.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
en su oportunidaéf' a la oficina de su procedencia.
IP'edro Castillo IP'ineda - Miguel Arleaga mi.
Alberto lirrolguín lLloreda-IP'ablo !Emilio Manotas.
Arturo Silva Rebolledo - Manuel .lfosé Vugas.
IP'edro JLeón JR.incóñ, Srio.
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lWANIDATO.-lPAJRA 'QUE ElL MANIDATAJRKO GENERAJL JPUEIDA ENA.JfENAR lBJIJENlE§ lRAliCE§ IDE SU MANIDANTE, FUERA IDEJL GliJR.i()l OlRIDliNAJR.liO IDE JLI()l§ NJEG«JlClil()l§ IDEO ESTE. §E RlEQUliEJR.E UN JPI()liDEJR.
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Q)rmforme a su letra, exige el Código Ciwin <Coiombiano, ~ara IIJ!Ulle en mandatario gelllell':rl pueda enajenar bienes raíces den mant!llam~e, it11l!éll'a t!llen gill'o oll'all.inario de los nego<lli®s lllle éste, um pOO!ell' o facultad especial!,
lllS~o -es l!ll11lle llliD. alguiD.a parle llllel contrato se
<ell:Jllirese qllle se lfactil~a an aJilorllerado "especialmente para qllle venda. . . los bienes raí<!les lll!en otorgante''; y esta exigencia es idén~ica en en !tondo a na <eontenida en en Código
lFll'ancés, I!J!Ulle ll'ei!Jluniell'e se ex]plll'ese em el! manlllláto esta especiaR ll'a<eunl~lll para que goce
t!lle ella en mandatall'io. Nuestro Código de~ell'mñna I!J!Uie na itacunlliad allebe ser IB:SlPIB:CliA\IL
(y delire entenderse qlllle IB:XJPJRIB:§A\); y el
l?!l'aJlll<eés, reli'ill'iénllllose a es~a l?amnitalll que es
i!lle nat11llrmleza IB:§lPIB:<CliA\IL, nllldica I!Jlllle debe
ex]INi"esarse.
lllia:: no anterior se l!l!edunce l!lnall'amente c¡¡ue
es a<eepta!hllle en nllllest!l'o l]l)aús en collUcep~o
qune so~re ll!n partimnlar, ll!n ll!ll recto sentido
t!lleJ. ([j@qJligo, eX]piOlllelJll nos ~ll'llltadistas franceses y eJJntn·e ennos JI»naJJnüon y JR.ñ¡¡pei't, citalllo poll'
ell ']["'l'iiJhlunllllall ellll apoyo i!l!a:; Sllll tesiis; y que no
es ¡¡poll' mmguí¡nu aspecto eqllllñvocada na jlllrñs]¡llrnllllencña de la Code I!JlUlle a contintnacñón
se lilllSeria:
e

''w I!Jllllle se i'el!llunñell'a:: ]¡llai'a que el mandat:nll'io genell'al pueda ejemntai' actos de disposicñiibn, como veJJni!lle!l', Jll-l!llí'lllllllllltall', lllipotecai',
etc., es qllle se lle otoll'gunen expresamente, en
<eDáunsuna es]!M!cian, eada ul!llla i!l!e esas facuntat!lles, auml!llue ll!lO se a:Js]¡llecil?ül!llUllen nos bienes
SG!hlll'e ·los cllllales puedan l!'ecaell' tai~s a~tos.
§óno ]¡llall'a transigiR' se ll'ei!Jluiei'e también la
espeeñficación de los bñenes, dererhos y ·acci®nes sobre que llllaya de Jl'eeaer la ti'ansaceii.óllll... (ICasaelión i!lle ]Al t!lle febrei'o de 1913).
"!La noeución JI»Olil>IB:lR IB:§lPIB:CITA\IL den all'~ñcunno 2ll5H, i.JJn<eñso 29, no i!l!e!hle entenderse en
el senntñl!l!.o de sell' necesarjo ii.nl!llñviduaiizar el
nueg<tP<eño o negocios mismos a que se Jreli'iere
en ll!jell'ciicio lllle la faClliltaall collll.fei'illla poi' en
!lllllBl.lllli!l!allll~e an mmnual!a~all'ñ<lll JPiali.'a ejecu~li' alle-

terminados actos de disposición. !La espec®lidad se ll'efiere a la clase o natllllr:nneza <tllen
acto de disposición, comq¡. veri.i!llell', ll:D.ñ]!Wtecu,
pel!'mutal!', etc., no aH negocio mismo I!Jllllle Jln¡;¡
de eeiebrar el mandatario". (<Casaeftón J?re!hlll'ero 26 de 19ll3).
"En el ]¡IIOder donde se li'a<eullt:n :nn ma!lll<Ill&l.tario pan vendell' ~iénes rafices IIllell m:nlllll!l!ante, no es necesall'io especifiic:nr unno a lJllllll®
los. bienes a que na facultad disp®si.Uwa ~
i'efñera; pero si Jl'a autoi'ización se coniti~J?(il
pai'a detei'minados Jhlienes y no paum oti?oo,
entonces síi es neces:nrio expres:nr dñstillllt~
mente los bienes l!llen mandante cunya wen~~
()¡ hipoteca se autoriza". (<C:nsación, 25 alle l?iabrero de Jl913, 'Jl'omo Ulll!, ]¡llág. 3@ll).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.- Bogotá, seis de febrero de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo}-·
Pueden sintetizarse así los principales antecedentes del presente juicio:
1Q Por .escritura número 788 de 26 de abril de
1915, otorgada en la Notaría 2~· de Bogotá, Antonio Jouve (padre) confirió mandatG generan a su
hijo :Víctor M. Jouve facultándolo "es]¡lle<eñallmewte para que venda e hlpotei!Jlue Uos bia:Jmes lt'aiicras
del otoi'gante". (Subraya la Corte).
En ejercicio de dicho mandato, con poder especial para vender bienes raíces, el mandatario
Víctor M. Jouve, por escritura número 944 de 0
de septi.embre de 1915, de la Notaría 3~ de este
Circuito, vendió al doctor Antonio José Uribe la
mitad proindivjso de la casa situada en esta ciudad de Bogotá, en la calle 12, distinguida entonces con -los números 157, 159 y 161, y en la actualidad con los números 7-33, 7-39, 7-41 y 7-47,
determinada por los linderos que s.e describen
en este instrumento. Dicha mitad había sido prometida en venta anteriormente por el poderdante
mismo al comprador doctor Uribe.
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39 Esa mitad había sido adquirida por el s.eñor J ouve, padre, a virtud de compra hecha por
él, 'dlJ.rante su matrimonio con Margarita Josefina Jouve, al señor Juan Bonnet por escritura número 1174 de 26 de diciembre de 1911, de la Notaría 311> de ·.esta ciudad.
t
49 El comprador doctor Uribe entró en posesión d€1 bien comprado a partir de la inscripción
de la escritura respectiva, y por haber fall~cido
han continuado hasta hoy en esa posesión su cónyuge y sus hij_os legítimos como herederos suyos.
59 Habiendo muerto los cónyuges Jouve, los representan en sus derechos sus herederos, entre
ellos Antonio Jouve (hijo) y Migu.el Jouve.
69 Los precitados Antonio y Miguel Jouve, en
su carácter de herederos de sus nombrados padres, en demanda ordinaria de 18 de octubre de
1943, imp.etraron las declaraciones judiciales que
se resu~en así: Que la expresada venta carece
ele efecto legal tanto contra Antonio Jouve (padre), como contra la sociedad conyugal JouveJouve y contra los herederos d.el propio señor
Jouve, padre; y que en consecuencia el dominio
de la mitad del inmueble, objeto de la venta, no
saiió del patrimonio de Jouve y no ingresó al del
doctor Uribe, por lo que la cónyuge y herederos
de éste, señora Clem"'ntina Portocarrero de Dangond Daza, Margarita Uribe Portocarre.ro de More, Clemencia Uribe Portocarrero de Escallón,
María Isabel Uribe Portocarrero de Arango y
Antonio José Uribe Portocarrero,' en su carácter
de demandados, deben devolver el objeto de la
venta ineficaz y sus frutos a los sucesores de los
cónyuges Jouve, a quienes legalmente pertenece.
Alegan los demandantes, como principal, que
dicha venta fue ineficaz por cuanto el mandatario general del vendedor, aunque tenía facultad
especial para vender bienes raíces, carecía al
efecto de un mandato especial, que consideran
indispensable según su interpretación del artículo 2158 d.el Código Civil.
lLa primera instancia
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Fundó el Juez su decisión en las consideraciones de hecho y de derecho que concreta en estas
afirmaciones de su sentencia:
a) El señor Antonio Jouve cuando otorgó el
mandato a su hijo padecía de graves quebrantos
de salud; b) Su enfermed¡;td lo incapacitó para
continuar personalmente gestionando sus negocios -de todo orden y en busca de curación salió
del país; e) Una y otra circunstancias lo obligaron a .desp~enderse definitivamente· de toda gestión personal en el desarrollo. de sus negocios;
eh) Su profesión habitual fue. la de cümerciante,.pero a tiempo que otorgÓ el poder o mandato
a su hijo, tenía a su cargo insoluta una deuda de
consideración, garantizada con una hipoteca, deuda de plazo vencido; d) Igualmente y al mismo
tiempo había prometido vender al doctor Antonio
José Uribe la mitad que en la finca le pertenecía y el término de diez años dentro del cual debía de cumplLr su promesa, ya había transcurrido en cuatro años; e) y finalmente, su enfermedad, su viaje de curación, la deuda -insoluta que
tenía pendiente, la promesa de vend.er la mitad
de la finca que le pertenecía y la administración
de sus negocios de comerciante, todo se aunaba
para que en la confección del mandato que iba a
otorgar, se tuviera en cuenta, confiriéndolas como
lo hizo, además de la adminis~ración general propiamente dicha, las facultades de disposición consistentes en vender e hipotecar sus bi.enes raíces,
solucionando así las difíciles condiciones en' que
la mala suerte lo ·quiso colocar, pero de todas maneras, con la evidente tendencia de que su ''yo
jurídico" que ·támbién comprende su "yo social".
su crédito de comerciante, etc., no s.e disminuye~
r·a, razón que lo obligó a terminar así el texto del
mandato conferido:. " ... para que jUdicial o extrajudicialmente, haga cuanto el poderdante po'dría hacer personalmente".
"Resta afirmar que la ley en parte alguna obliga en el otorgamiento de un poder para vender
bienes raíces la identificación de ellos o la identificación para hipotecarlos, cuando también se
da este mandato. La ley simplemente obliga dar
facultad de recibir el precio", dice la ley, como
dice también que ''la facultad de hipotecar no
comprende la de vender ni viceversa", pero no
obliga a identificar, se repite ... ".

Seguidos los trámites. de la primera instancia,
con citación de los demandados qUe se opusieron a las pretensiones de la parte actora, el Juez'
d.el conocimiento, que lo fue el 79 Civil del Circuito de Bogotá, declaró en sentencia de 22 de
agosto de 1945, probada· la excepción perentoria
lLa sentencia acusada
de carencia de acción, absolvió a los demandados
Por apelación de la parte. demandante, subieron
de los cargos y condenó a la parte demandante ·
en las co&tas del juicio.
los autos al Tribunal Superior de Bogotá, el qu.e,
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previo el trámite legal, en fallo de 24 de febrero
do de poder para la ejecución de uno o más actos
de 1947 confirmó el recurrido "con excepción de especialmente determinados.
1
'Por la misma razón, no se requiere qú'e el
la condena a pago de costas impuesto .en ella", la
. mandato en que se haya conferido .esa autorizacual revocó.
Sirvieron de principal fundamento al senten- ción expresa, contenga la determinación de los
ciador estas consideraciones: "El artículo 2158 bienes que puedan ser materia de la enajenación
del Código Civil en que principalmente se apoya o gravamen, y así lo ha sostenido la jurisprudencia en varias ocasiones, como aparece del extracla tesis de la parte actora, .es del siguiente tenor:
to
doctrinario últimamente transcrito ... ".
'El mandato no confiere naturalmente al mandatario más . que el poder de efectuar los actos de
administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo
Contra la sentencia del Tribunal, el apoderado
unos y otros al giro administrativo ordinario¡
¡p.erseguir en juicio a los deudores, intentar las del demandante interpuso el recurso de casación,
que concedido, aceptado y tramitado, se decide
acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; contratar las en esta sentencia.
Dentro de la causal primera del artículo 520 del
reparaciones de las cosas que administra; y comprar los materiales necesarios para el cUltivo o C. J. formula el actor tr.es cargos, que la Sala,
beneficio de las tierras, minas, fábricas y otros atendiendo a su conexidad resume en seguida en
objetos de industria que se le hayan encomen- uno solo.
dado. Para todos los actos que salgan de estos lí- 1 mites, necesitará el poder especial'.
"De conformidad con el artículo 2156, del misSostiene, en primer término, que "el Tribunal
mo Código, 'Si el mandato comprende uno más interpretó erróneamente .en el fallo recurrido el
negocios especialmente determinados, se llama artículo 2158 del C. C., al sostener que la expreespecial; si se da para todos los negoci9s del sión 'poder especial' que él emplea no quiere demandante, es general; y lo será igualmente si se
cir mandato especiaR, es decir, para un llllegooñ®
da para todos, con una o más excepciones deter- especialmente determinado, sino cláusuda expresa
minadas".
de autorización para determinada clase de actos
Sostiene la doctrina y la jurisprudencia, que que no son de administración", apoyándose en
la definición contenida en el artículo 2156 del C. doctrinas de la Corte y del tratadista francés PlaC., ''se refiere a la ampnitud de los negocios que niol y Ripert.
comprende .el mandato", y las disposiciones del
artículo 2158 ibidem, "a las operaciones que el
Luégo de reproducir. apartes del fallo que acumandatario es~ autolrñzado a realizar". Que al sa, p:;¡ra sostener sus ataques, critica la jurisprumandato general, que solamente comprende los dencia de esta Sala, transcrita en la sentencia del
actos de administración, no se contrapone el man- Superior, conceptuando no ser pertinente la cita
q]!ato especial, porque éste puede conferirse tam- de los expositores franceses por s.er diferente la
bién para simples actos de administración, si- legislación francesa de la colombiana sobre el
no el mandato expr '. y que, en cons·ecuencia, punto que interesa, como el código napoleónico
el poder especial a que se refiere el artículo 2158. exige mandato expreso, ·simplemente, cuando el
sólo puede tomarse como sinónimo de. cláusula del señor Bello habla de "poder especial". De
expr~sa, al. pa~ que el mandato especial definiesto infiere que "en el der.echo francés sí es ado por el artículo 2156 significa mandato para ·certado decir que basta una cláusula: expresa de
determinado o determinados negocios".
autorización, vale decir, un mandato expreso,
Después de transcribir varias doctrinas sobre . aunque general, par,a que .el mandatario pueda
el caso, agrega el Superior: "Lo anteriormente realizar cierta clase de actos de disposición como
expuesto lleva a la conclusión, contraria a la te- enajenar, hipotecar, etc .... , y agrega: " ... lo exsis muy respetable del. distinguido abogad9 de la preso no se opone a lo general, aun cuando así
parte actora, que lo que se requiere para que el lo haya dicho la Corte, porqu.e puede haber una
mandatario general pueda ejecutar actos de dis- . autorización expresa y a un mismo tiempo de caposición, es la lllllllt@rización expresa para ese efecrácter general. . . Pero eso mismo no puede d€to, y no mandato esp<ecii&l entendido en el sentícirse a la luz de ia legislación col'ombiana, cuyo
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texto sobre la materia se halla concebido .en térmim:>s de significado jurídico distinto según queda evidenciado ... ".
"No sólo en el lenguaje jurídico abstracto continúa- sino en la terminología de nuestro
Código Civil, las palabra mandato y poder son
equivalentes. Véase:
"Según el artículo 2142 de dicho Código, "El
mandato es un contrato en @e una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que
se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la
primera. La persona que confiere el mandato se
llama comitente, y la que lo acepta apoderado,
procurador, y en general mandatario".
''Así entendidas las cosas -según el apoderado
de los actores- como no pueden serlo de otro
modo, la expresión poder especial equivale exactamente a mandato especial ... ".
De todo lo anterior deduce que es "arbitrario Y
equivocado el concepto de que' para los efectos
del artículo 2158 del· Código Civil cold'mbiano, la
expresión "'poder especial", que él emplea, quiere decir aUlltorización expresa para realizar cierta
clase de actos dispositivos".
Insiste nuevamente en que "no se pueden confundir esos dos conceptos porque lo .expreso no
se opone a. lo general sine a lo tácito ... , puede
haber un mandato expreso pero de carácter generaL En cambio, lo general sí se opone a lo .~s
.Pecial Por consiguiente no puede sostenerse que
autorización expresa para cierta clase de negocios ·en general es poder especial".
- II -

En tercer lugar y separadamente sostiene el
recurrente que " ... incurrió el Tribunal sentenciador en violación directa del artículo 1871 del
Código Civil, porque si .el mandatario general
del señor Antonio Jouve (padre) carecía de poder especial para ~ender el inmueble materia del
juicio, vendió cosa ajena, y ·esa venta no podía
perjudicar los derechos del verdadero dueño
mientras no se extinguieran por el transcurso del
tiempo. Y; como el Tribunal no réconoció la existencia de esos derechos, no extinguidos·. por el
transcur~o del tiémpo, infringió de manera dir,ecta la norma en referencia por no haberle dado
aplicación al caso del litigio, siendo como era estrictamente aplicable a él".
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Considen-aciones de la Corte
La Sala considera:
''El ma:qdato es un contrato en que una persona
confía la gestión de uno o más negocios a otra,
que se hace cargo de .ellos por cuenta y riesgo
de la primera ... " (C. C. 2142).
Similar a esta definición es la del Diccionario
de la Lengua Española, las de los expositores
más conocidos del Derecho y la que trae el Diccionario de Escriche de Legislación y Jurisprudencia.
El rtlandato es un contrato. La palabra "poder"
significa, en estricto sentido, la facultad o cada
una de las facultades o autor~zaciones que .el
man\fante otorga al mandatario y que autorizan
a éste para hacer tal o cual gestión a nombre de
· aquél y en su representación. En .este sentido la
toma nuestro Código Civil. (Ver artículos 2159,
·2158, inciso primero e inciso segundo, 2168, etc.).
Mas por un fenómeno corriente en el idioma, las
palabras "mandato" y ''poder" se emplean como
sinónimas, especialmente en el lenguaje común,
y, en veces en el f~rense, como que es al hablar
frecuente el dar a un efecto la denominación de
su causa, o la del contenido al continente. El propio- Diccionario de la Academia ESpañola contiene la antedicha acepción. Después de definir en
general "poder" como ''dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o
ejecutar una cosa", acepta qu.e puede tener el
sentido de "acto o instrumento en que consta la
facultad que uno da a otro para que en lugar
suyo y representándole pueda ejecutar una cosa",
y advierte en seguida que se usa frecuentemente
en plural. El uso extensivo de la voz, ''poder" en
el sentido cie mandato, en principio obedeció quizás al· hecho de que el mandato especial, qu.e es
el más frecuente, confiere de ordinario una sola
facultad· o poder, la de arrendar una cosa, la de
conseguir en préstamo una suma de dinero, la d.e
representar al mandante en determinado pleito,
etc., etc. Y es claramente explicable que acostumbradas las gentes a usar la voz "poder" por
mandato. especial, la hayan empleado luégo para
denominar toda clase de contratos de que ~ma.
'nen facultades o poderes.
Es verdad que se dice "especial", del latín
"specialis", en contraposición a general, como
bien lo indica el recurrente; pero no es menos
cierto que este adjetivo expresa también lo que
es ''adecuado o propio para algún efer:to" (Diccionario de la Academia), de donde se infiere
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que no es errado entender que "poder especial"
es el propio para algún efecto determinado, como
el vender bienes raíces.
Y así, si "poder" significa primordialmente ''facultad o autorización", y ''esp.ecial" propio para
algún efecto, no es un desatino entender, como a
través de su jurisprudencia lo ha entendido la
Corte, que "poder especial", en el caso del artículo 2158 del C. C., significa facultad o autorización apropiada para un .efecto determinado.·
Esta significación le dio la Sala, entre otros muchísimos casos, cuando dijo: "La enajenación de
inmuebles es un acto que sale de los límité's de
un poder general de administración, y por ellos
requier.e, según el inciso segundo del artículo
2158 del C. C. pod<ell" especial, que no implica for-.
zosamente un acto separado, sino una facultad o
autorización especial, que bien puede agregarle a
las contenidas en un poder g.eneral para administrar los negocios del mandante ... ".
Dos argumentos de importancia pueden reforzar la interpretación que la Corte da a la locución ''poder especial" del tantas veces citado inciso s.egundo del artículo 2158 de nuestro Código:
1) Que dentro del régimen de libertad e individual autonomía, sin ninguna repugnancia acepta el Derecho que una persona pueda ser representada en todos los actos administrativos y dispositivos. Así las limitaciones del inciso primero
del precepto que se acaba de citar entrañan solamente una interpretación legislativa de la voluntad del otorgante, como resalta del inciso segundo que en forma irr.estricta autoriza toda cla- ·
se de poderes o facultades dentro del mandato
general, al cual se refiere particularmente; y
2) Que cuando nuestro Legislador quiso, como
en .el caso del mandato para transigir -artículo
2471- exigir la· especificación de los bienes, sin
que importase la generalidad o especialidad del
mandato, así lo hizo en forma expresa.
Nada significa que nuestro Legislador, como lo
advierte el demandante, dé igual sentido. a las
palabras mandante y poderdante, de un lado, y
a las palabras mandatario y apoderado, del otro,
en atención a que el mandante confiere mediante el mandato poderes o facultades al mandatario que .en su virtud los adquiere. Que mandatario y apoderado (esto es quien tiene los poderes)
sea una misma cosa no quiere decir precisamente .que en el artículo precitado la palabra ''poder"
car.ezca de su genuino sentido de capacidad, facultad, derecho o autorización.
Es ve~dad que, como lo sostiene el recurrente,
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el artículo 2158 de nuestro Código es en su redacción '(:liferente del 1988 del francés, qu.e le
sirve de antecedente en la historia de nuestras
instituciones civiles. El artículo 2158 del Código
de Bello dice textualmente: "El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar actos de administración. . . para
todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial"; al paso que el 1988 del
napoleónico preceptúa: ''Le mandat concu en termes généraux ·n' embrasse que l.es actes d' administration. S'il s'agit d'aHener ou hipothéquer,
ou de quelque autre acte · d.e propiété, le mandat
doit etre expres":
Conforme a su letra, exige el Código C<!lombiano, para que el mandatario general pueda enajenar bi.ehes raíces del mandante, fuéra del giro
ordinario de los negocios de éste, un poder o facultad especial, esto es que en alguna parte del
contrato se exprese, como se hizo en el caso de
autos, qu.e se faculta al apoderado "especialmente para que venda.. . . los bienes raíces del otorgante ... "; y esta exigencia es idéntica en el fon-.
do a la contenida en el -Código francés, que :requiere s.e exprese en el mandato esta especial
facultad para que goce de ella el mandatario.
Nuestro Código determina que la facultad debe
ser. especial (y ·debe entenders.e que ex¡nesa); y
el francés, refiriéndose a esta facultad que es de
naturaieza especial,· indica que debe .expresarse.
De lo anterior se deduce claramente que es
aceptable en nuestro país el concepto qu.e sobre
el particular, en ·el recto sentido del Código. "Xponen los 'tratadistas franceses y 'entre ellos Pla. niol y Ripert, citado por el Tribunal en apoyo de
su tesis; y q~J'e no es por ningún aspecto equivocada la jurisprudencia dé la Corte que a continuación se inserta:
"Lo que se requiere para que el mandatario
gen.erai pueda ejecutar actos de disposición, come
vender, permutar, hipotecar, etc., es que se le
otorguen expresamente, en cláusula especial, cada
una de esas facultades, aunqu.e no se especifiquen
los bienes sobre los cuales puedan r~caer tales
actos. Sólo para transigir se requiere también la
especificación de los bienes, der.echos y acciones
sobre que haya de recaer la transacción". (Casación de 14 de feBrero de 1913).
"La locución podell." espeeñan del artículo 2158,
inciso 29, no deb.e entenderse en el sentido de.ser
necesario individualizar el negocio o negocios
mismos a que se refiere el ejercicio de la facultad conferida p'or el mandante al mandatario para
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ejecutar determinados actos de disposición. La
especialid-ad se refiere a la clase o naturaleza del
acto de disposición, como vender, hipotecar, permutar, etc., no al negocio mismo que ha de c.elebrar el mandatario". (Casación febrero 26 de
1913).
"En el poder donde se faculta al mandatario
.para vender biene·s raíces del mandante, no es
n.ec;esario especificar uno a uno los bienes a, que
la facultad dispositiva se refiera; pero si la autorización se confiere para determinados bienes y
no para 'Otros, entonces sí es necesario expresar
distintamente -los bien.es .del mandante cuya venta v hipoteca se autoriza". (Casación, 26 de febrero de 1913, Tomo XXII, pág. 301).
"Las expresiones .poder especial, contenida en
el artículo 2158 del C. C. (requerido para que el
mandatario pueda ejecutar actos de disposición)
y mandato especial definido por el 2156 ibídem,
son diferentes y no deb.en confundirse. La primera es sinónima de cláusula expresa o autorización especial; la segunda significa mandato
para determinado o determinados negocios. Esto
1
se deduce claramente de los términos en que están concebidos tales artículos". (J. C. S. J. Tomo
}Q(núm.ero 1468).
''Un poder general para negocios le basta por
sí solo al apoderado para .llevar a cabo los actos
adminjstrativos; pero no lo faculta para los· dispositivos, salvo que en dicho poder se h~ otorgue
autorización expresa para ejecutar determinada
·clase de actos, como, vender, hipotecar, etc." (casación, febrero 26 de .1913. J. C. S. J. Tomo II,
número 1469).
'
·"Si la voluntad del poderdante es la de facultar· 'al mandatario para vender todos sus bienes'
raíces (o cualquiera de elios) no hay razón para
exigir que los determi~e ·tino ·a uno e_n el poder;
la ley no ordena tal cosa. Expresar el mandante
sus bienes
raíces se enat la voluntad de que todvs
.
.
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jenen, es determinar sufident.emente el objeto de
la autorización, puesto que no hay .lugar a duda
respecto del alcance de semejante facultad. Ella
comprende todos los bienes que p.ertenecían al
poderdante cuando confirió el poder y todos los
que posteriormente •adquiera". (J. C. S. J. Tomo
U, número 1470) .
Conclusiones de la Sala
De ·lo anteriormente sentado se deduce que el
Tribunal no violó la disposición contenida en el
artículo 2158 del C. C., ni ·tampoco los artículos
744 y 1871 del mismo Código, que se habría quebrantado - según elo recurrente - co~o consecuencia de la errada interpretación del primero
de los citados.
Resolución
En p1érito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando jústicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
NO CASA la sentencia recurrida, que profirió el
Tribunal de Bogotá el veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos cuarenta y siete (1947).
Condénase a la parte recurrente al pago de las
costas del presente recurso.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL _y devuéivase ef expediente
al Tribunal de origen.

ll'edro Castillo li>ineda- Miguel A:.rteaga-A:.n.:
berto llllolguíil ILloreda -ll'ablo lEmmo Manotas.
Arturo Silva Rebolledo __; Manuel .JTosé Vargas.
ll'edro lLeón Rincón, Secretario.
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SOlLO JLI(Jl§ .ACTO§ l!J)JE lP'OIDlEJR l!J)JE JL.A .AIDMINliS'lrlR.ACION CAlEN DlEN'lrlRO DlE JLA
.JJUJRK§DICCWN CON'lrlENCW§O - .ADMINIS'IrlR.A'IrKV.A CUANDO SOJBJRJE lElLlLOS lHIA Y
CON'!rlROVlEJRSK.A.-lLA N.A'lrUJR.AlLlEZA O lESlP'lECKJE QUJE IPOJR SI MISMO 'lrlENGA UN
C<O>N'!rlR.A'lrO NO I •.A IWODJrlF'KCA lElL FIN A QUJE SlE DlES'lriNJEN JLOS JRIECUJRSOS QU:JE
lP'OJR MIEDIO DIE IEJL SIE ADQUIIEJR.AN.- CUANDO SIE IEXIGIE lRIESlP'ONSAI!UUDAID
A JL.A N.ACION lEN .liU,~CIO CUYA CAUSA lP'lE'lrlENDI lP'lROVIIENJE DIE UN CON'lrlR.A'lrO
IDJE .ADlHIIESKON, JLA 00IWlP'lE'IrlENCIA PAJRA CONOCIEJR DIE ESIE JUICW, NO COJRJRJE§
JPONDIE A JLA COlR'lrlE lPlUVA'IrKMIENTIE Y lEN UNA SOlLA INSTANCIA
ll.-&fuma eH !NlC11l!XTente IQJ.Ue, aún admiañel!llllllo IQJ.UB.e en el caso de a111tos exista el contrato po~r adheSión i!lle IQJ.l.lle habla el 'll'ribunal,
. los j11l!eces o~rllllñnarños no podrían derivar de
aHJ.ñ S11ll competencia, pOR"I!J1111e, según dice que
no ~iene decidido la jurisprudencia, "sólo
llos contR"atos llegalmente celebrados, es deciR"
establlecñdos en dáusullas y con todos los
!i'e<Q!Misitos legdas, pMeden ·fundaR" aiQluella
competencia", pe1ro no wn acto de la naturall~ea:m i!lle una ioteria "IQJ.ue, sólo haciendo grani!lles ~estr11l!enos dialléctñcos, puede catalogarse
come oont1r2io de a«lllllesñón. !Los actos admimsh-at.ñvos de esta clase caen bajo 1m jllli'isme.viól!ll del ColllSejo all.e IEstlli!llo y de los 'Jl'ri!lJ>11llnmles &tllmiJtBJistrativos, siiilla menor duda".·
IEll Clllll"go l!llo ]lr>11l!ede p1rosperar, po.rque el
001!1llllRcñJ!P!io demani!llai!llo o Km Jf11l!llta Organizadon i!lle na !Loteria, IQI11lle lluJ.cña sus veces en
en as11l!llllilo a qUI!e se Jrefñe1re en pleito, al die~ '}1[15 amcannos "39 y gq i!lle na lltesolluci.ón
nl!Íimell"o 2 l[]l~e S i!lle mmyo i!lle ll002, ¡¡JOll' la cw
i!llñs]¡l)UO en ¡¡Jmg<O> «l!en j¡l)ll'ellllllñe de gracia con
i!llesc11l!enilo, no ac~uaba com111> ¡¡Jell"Sona pública, j¡l)Oll' actos illle muntorillllai!ll o lllle ]¡bOder y en
ili!Jili'lllilll!\ un!llil!ateR'all, si.no commi!Ji persona juridicm «l!e de~recho Jlllll'ñvai!llo, trñjmndo las bases del
negocie de Ha Hoae!rfia que se proponña cele"llllll'alr, y COnfOR"me a nas Cl.llanes debña pagarse
en p~remmño mmyoll" en caso i!lle q_ue hubñ~ra de
ve~ril1ñcall"Se el soll'teo de gracia de que tratan
nos mencionados articulos 79 y 89. lEs decir,
ob~raba con Cll'literio y finalidad eminentemente contractuall, llanzando al público una
oferb en determinadas cond.ñci.ones, que
constituian o hab!l"Ía!ll consltitnído en parte
las estipulaciones de um contrato aleatorio,
que verua y vino a perfeccionarse en el momento en q1111e llos n»mrtic1111lares, y concreta-

mente la demandante, adq111irieron los bdlletes emitidos para la venta. Sólo los actos i!lle
poder de la administración, en cum!q11111iem
de sus esferas, caen derit~ro de la jurisdicción contencioso-administrativa, cumndc;~ sobre ellos hay controversia _(a~rtícUlllos 52, 53,
85 y concordantes de la !Ley ll87 ·de ll9<lkll),
pues los otR"os a que mcabm de aYUIII!llirse sollll
de competencia de lm justicia ordinaria,
cuandoquiera que con motlivo un ocasión i!lle
ellos surge una contención, que es de derQ:icho privado (artículos 76, 71!, ll09, ñncñso TI.Cll,
142 y ll.43 del C. JI. y 73, nume~r&ll ll~>, i!lle ll&
JLey 167 de ].!Mil).
Y :no aUera el! pll'opósito ni Ha ñnallolle c<IrontR"actual de las referidas estipullmcil.®nes, llm
circunstancia de que los fondos adqMÍlli'il.doo
·con el negocio elle loterím, median~ l& -¡ren{t&
de billetes, estuvieran destinac:llos m ll'mes i!llell
servicio público, puesto que la natl.ll1!'2lleGla e
especie que por sñ mismo tenga ma cont~n~~
entre personas de cller~ho piiÍlblliC® y ¡pn!l'\iüculares o entre éstos, ya se trate, ¡¡JO!r ejemplo, de compraventa, de empll'éstito, i!ll.e llllll111ltuo, o por adhesión, no la modifica, cemo es
obvio, el fin m que se destinen nos !rlee111lll'SOO
que por medio de él! se adql.llñe!i"an.
2.-!La Corte ha sostenido (Salm «l!e Neg4!lcios Generales, septiemb!i"e 28 de ll.S<lk':l, G. JJ.
nÍímeros · 2353, 2354, página 2~4) que cuand®
se exige responsabilidad a la Nación en juniicio cuya causa petendi pll"oviene i!ll.e 1ll!llll colllltratp de adhesión, entonces la com¡¡Jetenciim
no ·ie corresponde a la Corte prñvatñvammen~a
y en una sola instancia (a!l"tñcUlllo 41® i!llen C.
JT .) , sino al Tribwnal li"espectivo en prime~rm
instancia (artículo 76 ibidem), y a eRlla en segunda· por estimar que la norma den a~rtíicanll®
40 citado es de excepción; que como tan es
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de interpretación restrictiva, y que ello se
refiere sólo a los contratos enmarcados dentro del tipo tradicional y clásico, en que las
cláusulas y condiciones ·son pesadas, discutidas y establecidas .durante el tiempo de la
contratación, y no. a los contratos por adhesión.
3..:_JLa .norma del artículo 632 del C . .V. regula el valor probatorio de ciertos documentos que se reputan como auténticos, pero
eUo .no tiene la condición de ley sustantiva
en el sentido que a esta calificación se da en
~ ~1 numeral 19 del art. 520 del C. J. eS decir,
que o~orga Q establece derechos o impone
obligaciones a las personas, y cuya violación
es el motivo de casación allí consagrado y
definido.
4. - Como lo ha sostenido la Corte, no
basta en casación alegar 1~ existencia de un
error de derecho en la apreciación de las
pruebas; es necesario demostrarlo con la
cita precisa de las .que se dicen mal apreciadas, indicando el valor que a cada una·
le asigna la ley señalando las disposiciones
sustantivas que a consecuencia del error se
cons'ideran violadas.
·
5.-!Eri fallo_ de 23 de octubre de 1931, la
IOorte <Sala de Negocios Generales), sostuvo en resumen que el bi!lete de lote~ía,
completado con el acta del ·sorteo en que
aparece p,remiado, es un vale 'o pagaré simple que da acción ejecutiva por la cantidad
que representa el premio, en favor del porbdor y en contra del lll>epariamento empresru-io de la lotería.· (G. · JT. número lliJ!I2, pá~
ginas 401 a 41@41).
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número 05183 de la Loterja Extraordinaria de
Cartagena, billete que resultó iavorecido con el ·
premio mayor de dicha Lotería, demostró el derecho a que se le pagara la suma de ciento cincuenta mii p.esos ($ 150.000.00) moneda corriente;
. "Segunda.-Que comq solamente se le ha pa-.
gado por cuenta de su premió mayor, la cantidad
de ciento d'oce mil quinierttos pesos ($ 112.500),
se le adeuda y debe pagársel.e el saldo de treinta
y siete m.il quinientos pesos ($ 37.500.00);
·
''Tercera.- Que la señorita Pulido Rodríguez
tiene también derecho a que se le! paguen los intereses legales liquidados sobre el saldo dicho,
la tasa del seis por ciento anual, desde el 14 de
junio de 1943 hasta .el dí~ del pago total de su
crédito;
.
. .
"Cuarta.-Que al pago Adel saldo y de sus inte. reses se hallan obligados, solidariamente, el Municipio de Cart2gena, el Banco de Bogotá ·y el
Banc,p de Colombia.
'
,"Quinta.~Que la persona de der.echo público y
los establecimientos demandados deben cubrir todas las prestaciones que se reconozcan en el fallo,
en esta ciudad y dentro del plazo que el fallador
les señale.

a

''Sexta.-Que los dos Bancos demandados, en el
evento de que se opongán a 'las pretensiones del
pr.esente libelo, deben cubrir las costas del juicio".
Los hechos en que esa demanda se fundamen'
ta, son:
"Uno·.-El Congreso Naéi.onal, por medio de la
ley 111 de 1940, at,Itorizó al Mt.Ínicipio de Cartagena ·para organizar y efectuar un sorteo extraordinario de Lo~ría hasta por la suma de un n;_illón de pesos ($ 1.000.000.00) y cuyo producto líquido se dedicaría a fines relacionados con los
deberes d~l Distrito.
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
"Dos.-La ley citada ·en el hecho anterior seCivii.-Bog<;>tá, febrero trece . de mil novecien- ·
ñaló 'el segundo semestre de 1942 como plazo para
tos cincuenta y uno.
llevar a término .el citado sorteo, pero ::¡egún
consta e!). la ley 26 de 1942, dicho plazo fue am- ·
(Magistrado ponente: Dr. Pe~ro Castillo Pineda)
pliado.
''Tres. -::-En uso de las amplias autorizaciones
En libelo repartido al Juzgado 89 Civil de Bo-"
que
recibió del legislador, el Municipio de Cargotá, Ma_ría Luisa rulido Rodríguez propuso por'
·medio de apoderado juiCio ordinario contra el tagena organizó ·el sorteo, por administración di1\A:unicipio de Cartagena y los Bancos de Bogotá recta, :valiéndose para ello de un cuerpo ofici~l,
y de Colombia para que se hagan las siguientes dependiente del Municipio y que funcionÓ con el
nombre de 'Junta Administradora de la Lotería'.
declaraciones:
''Primera.-Que la seño_rita María Luisa Pulido
''Cuatro.-Además de la Junta citada en el heRodríguez, por haber presentado para su cobro cho terc.ero, ante el público apareció como cabeza
de ese negocio del Municipio el .se'ñor Camilo
la totalidad o sean las veinte fracciones del billete número cero, cinco, uno, ocho, tres, o sea el Díaz Granados, quien tenía la calidad y usaba el
4-Gaceta
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título de 'Gerente de la Lotería Extraordinaria
de Cartagena'.
''Cinco.- El Municipio de Cartagena, .en des:arrollo de lo anunciado en los hechos anteriores,
lanzó al mercado público en todo el país billetes
o boletos, de la Lotería Extraordinaria de Carta,gena dividido cada billete en veinte fracciones;
todas las fracciones, independientes de su número, tienen en el fondo un facsímil de la Puerta
den Reloj, histórico monumento simbólico d.e las
glorias de la . ciudad; el facsímil lleva a la izquierda la firma 'A. Lequerica'; que corresponde
al nombre del distinguido caballero cartagenero
,señor Antonio· Lequerica, quien firma .en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la
Lotería; a la derecha lleva un facsímil de la fÍrma del señor Camilo Díaz Granados, sobre la palabra 'Gerente',
"Seis.-Además de lo relatado en el hecho anterior y de' algunos detalles y adornos, cada fracción o vigésimo de Jos billetes de la Lotería Extraordinaria de Cartagena contien.en las siguientes partes que considero esenciales: en la parte
superior izquierda, en letra~ mayúsculas impresas con tinta roja, y por eso muy notorias, dice:
'PREMIO MA YpR $ 150.000.00'; en el c.entro tiene la siguiente leyenda: 'Si el premio mayor favoreciere un billete no vendido se hará nuevo
sorteo'.
''Siete.-La. Lotería d.esarrolló una intensísima
propaganda por medio de la prensa, de carteles,.
de boletines de mano, de la radio, y siempre recalcó sobre dos hechos~ Que e~ monto del premio mayor era de ciento cincuenta mil pesos
($ 150.ooo:oo); B) Que en caso de que resultara
favoreéido con .el premio mayor un billete no
vendido, el sorteo se repetirá ha.sta conseguir que
el premio mayor quedara en manos de un comprador de billete.
''Ocho.- La Lotería también publicó profusamente el 'Plan d.e Sorteo'; en este plan se anuncia un premio mayor de. ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000.00) y se ofrece qw~ en caso de que
el número favorecido en uno o vario§. sorteos no
hubiera sido v.endido al público se repetirá el
sorteo hasta lograr que· saliera premiado uno de
· los billetes vendidos.
"Nueve.- Los gestores de la Lotería pidieron
permiso a las autoridades· de Bogotá para llevar
a cabo en~la ~iudad .el sorteo, con las estipulaciones enunciadas en el hecho anterior.
"Diez-~n los billetes" .expendidos al público, en
el plan de sorteo profusamente publicado ni en
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el plan inscrito en la Alcaldía d.e Bogutá para
obtener la licencia se indicó que en caso de repetición del sorteo se descontaría suma alguna al
premio, de modo que todo el mundo entendió qu.e
aun cuando el sorteo fuese repetido el premio mayor sería siempre ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000.00).
''Once.- En los principales periódicos de los
que se· editan en Bogotá (por ejemplo IEU 'lri.emJll)®.
JEI ILiberal, !El JEspectador y JEll §igRo) apareció en
varias ocasiones un anuncio vistoso por su tamaño y ubicación, anuncio cuyo texto es el siguiente!:
'Banco de Bogotá. Establecido en 1871.-Banco
de Colombia. Establecido en 1875. Bogotá, abril
15 de 1943. Certificamos:
Que la Lotería Extraordinaria de Cartagena ha
. constituido en los Bancos\abajo inscritos, depósito a la orden por valor total de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000.00) para el pago
del premio mayor del sorteo que se verificará el
día 1<? de mayo próximo.
.
Banco de Colombia. El Subgerente, (firmado)
Carlos Villaveces R.-Banco de Bogotá. El Sub~
gerente, (firmado) Foción Soto'.
···nace.- De lo dicho en el hecho anterior se
desprende. que el Banco de Bogotá y el Banco de
Colombia, solidariamente, asumieron la calidad
de depositarios modales de la suma de Ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000.00) destinados ellos
al' pago del premio mayor del sorteo de ,la Lotería Extraordinaria de Cartagena, estipulación o
declaración de voluntad qu.e consignaron pública
e insistentemente, en favor del tenedor del billete que en el sorteo correspondiente resultara favorecido con el premio mayor de dicha Lotería.
· "Trece. - Practic.ado un primer sorteo y como
el número favorecido en él no había sido v.end.ido al público, se llevó a cabo un nuevo sorteo
·para radicar el premio mayor; en este segundo
sorteo resuÍtó favorecido el número cero, cinco,
uno, ocho, tr.es o sea el número 05183, que obraba en poder de mi mandante, la señorita María
Luisa Pulido Rodríguez.
. ·
··
"Cato_rce. ·-Aún después de practicado el segundo sorteo en el cual como tenedora del billete
premiado resultó favorecida mi poderdante, en la
propaganda oficial de la Lotería indicó que el
premio mayor montaba a la cantidad de ciento
cincuenta mil pesos ($ 150.000.00).·
''Quince.-Como ~l tratar de ha~er efectivo el
premio, en esta ciudad que era donde ha debido
ser pagado, encontrara evasivas y demoras, tomando apoyo en el hecho de que era público y
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notorio que la señorita Pulido Rodríguez_ había presentación de la demanda y pros.ecución del
sido favorecida .con el premio mayor, .ella pasó a
juicio que ha .promovido, más las costas del prelos Bancos de Bogotá y de Colombia sendos ofi- sente juicio, por haber procedido dicha señorita
'bos en los cu¡¡.les les pedía que tQmaran medidas con temeridad y malicia en su acción".
a fin de evitar que la Lotería dispusiera en cualSurtido el trámite de la ·primera instancia, el
quier forma de los ciento cincuenta mil pesos Juez del conocimiento desató el litigio en senten($ 150.000.00) depositados en esos establecimiencia de 30 de mayo de 1945, por medio de la cual
tos bancarios, según lo relatado en Íos hechos
declaró no probadas las excepciones propuestas;
once y doce de esta demanda, depósitos de que
absolvió a María Luisa Pulido de todos los carla mencionada señorita vino a ser' dueña.
gos de la demanda de reconvención y condenó al
"Diez y seis.-Para que cobrara su valor, la se- · municipio de Cartagena, al Banco de Bogotá y al
ñorita Pulido ,Rodríguez consignó en la agencia. Banco :de Colombia a pagar solidariamente a la
del establecimiento bancario que en esa· ciudad Pulido Rodríguez, seis días después de la ejecugira bajo la razón 'Banco Comercial Antioqueño' toria del fallo, la cantidad de $ 37.500.,00 más los
las veinte fracciones o sea la totalidad d.e su bi- intereses legales de dicha suma a partir del l 4 de
junio de 1943 hasta el día en que se haga .el pago.
llete.
''Diez y siete.-El Banco Comercial AntioquePor apelación concedida a los demandados suño, por conducto de -su agente ,en Cartagena ·co- bió el negocio al Trib~nal Superior de B~gotá, el
bró a los gestores de la Lotería Extraordinaria de que ·decidió el recurso en sentencia de doc.e (12)
Cartagena la suma de ciento cincuenta mil pesos de septiembre de· mil novecientos cuarenta y siemoneda ~rriente ($ 150.000.00) monto del premio te (1947), por medio de la cual rE!vocó la ap.elada,
• con que resultó favorecido el billete tantas veces y en su lugar resolvió:
"19 Decláranse no probadas las excepciones
individualizado, billete que el Banco cobrador
presentó poniendo · de present~ que lo cobraba perentorias propuestas por el Municipio de Carpor cuenta y orden de la señorita María 1.uisa tagena en el juicio instaurad~ contra esa 'entidad
por la s.eñorita. María Luisa Pulio Rodríguez;
Pulido Rodríguez.
''29· Declárase la obligación en que está el mu"Diez y ocho.-Sin razón ni mot~vq~' justificados¡ la Lotería solamente· cubrió al Banco el 14 nicipio de Cartagena 1de pagar a la demandante
de junio último (incluyendo en ella la suma de María ·Luisa Pulido Rodríguez, 'seis 9-ías de.spués
dos mil doscientos cincuenta pesos que d.escontó de la ejecutoria de este fallo, la cantidad de trr=inta y siete mil quinientos pesos m. c. ($ 37.500.00)
por r.azón del impuesto de ciegos), la cantidad de
más los· intereses legales d~ dicha suma a la tasa
ciento doce mil pesos ($ 112.000.00);
"Diez y nueve-Se encuentra pendiente d.e pago del seis por ciento ·anual (6%), desd.e el d!a 14
el rest_o del premio mayor, la diferencia entre la de junio de 1943, hasta el día en que el pago· se
suma recibida y la cantidad ganada· o sea la -de efectúe.
."Parágrafo.. De la sump. de treinta y ,siete ri1il
treinta y siete mil quinientos pesos ($ 37.500.00);
0
· ''Veinte.- Como és natural, dicha suma pen- pesos a· que s.e condena al municipio... se debe
1
. desdiente de pago debe devengar intereses, por lo contar el dos por ciento ( 2%), en la forma y para
los fines indicados en el artículo- 29 de la Jo.\; l 43
menos a la tasa legal del seis por ciento ( 6%)
·
anual, desd.e el día 14 de junio del corriente año de 1938".
'
"39 ·Absuélvense al Banco de Colombia y al
de 1943 hasta el día en que sea cubierta a su
Banco de Bogotá de -todos los cargos contra ellos
dueña".
De los demandados sólo el representante legal ejercitados en la demanda.
''49 ~bsuélv.ese a la 'señorita María Luisa Pudel Municipio· contestó la demand,a, aceptando algunos hechos; I).egando otros; oponiéndose a que lido Rodríguez de todos los cargos contra ella
se hagan las declaraciones solicitadas y propo- ejercitados en la demanda de reconvención.
''59 Las costas causadas en la defensa de los
niendo las excepciones de transacción, pago, caBancos absueltos de Colombia y Bogotá, son a
rencia y caducidad de la acción.
En escrito separado, el represent¡¡.nte del Muni- cargo de la demandante, s.eñmita Maria Luisa
cipio propuso demanda de r.econvención contra Pulido Rodríguez.
"69 No hay lugar a condenación en costas a
María Luisa Pulio Rodríguez a efecto de que se
le condene "a pagar. al Municipio los perjuicios cargo del municipio de Cartagena".
En -la motivación
ese fallo y al estudiar la
materiales y morales que le ha ocasionado con la
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demanda principal sostiene el Tribunal que en .el
caso de autos o:~ está en presencia de un contrato
aleatorio de los específicamente denominadns
"contratos de adhesión o más propiamente con- .
il:·atos ]¡W)r adhesión", cuyos· ra~gos caracter~sticos ·
destaca. Después entra a considerar si a la adherente y d.emandante María Luisa Pulido Ródríguez, le son oponibles por el oferente, el municipio demandado, los artículos 7fl y 8fl de la Resolución de 6 de mayo de ·1942, aprobada por la
"Junta Organizadora de la Lotería", en . que se
acordó, .en resumen, que en caso de repetirse el
sorteo, por no haber sido vendido el billete correspondiente al premio mayor de $. 150.000.00
éste se pagaría con un veinte y cinco por ciento
de descuento, y sobre el particular s.e expresa así:
"En los billetes lanzados al público, como se
dijo en los antecedentes de esta 'providencia, se
hizo constar de manera expresa que 'si el premio
mayor favoreciere a un billete no vendido se
hará nuevo sorteo'.
"Desde .el momento. en que en los mismos billetes no se restringió, como se hizo en los arts. 79
y 89 de la ·nesolucion número 2, tantas veces citada, el monto de la suma sorteada, es claro que
quien tomaba un billete pensaba que si se tenía •
que repetir el sorteo, éntraría a él por la totalidad de los $ 150.000.00 del premio mayor.
"En la copiosa prueba aducid;:¡ en la primera
instancia por la demandante y en la misma traída por el municipio demandado, especial~ente
en el incidente de excepciones dilatorias, sobre
propaganda hecha a la Lotería, se observa que
se anunciaba en forma UJ1iforme que se repetiría
el sorteo, si en el primero no resultaba el número del premio mayor vendido, con sujeción a lo
di.s¡¡n!lesto en nos artñcuios 7Q y 89 de la ntesonuacñón
mÍUil!lliGlt"O 2. Suponiendo conocida esta propaganda
por todos los compradores de billetes; por todos
los adherentes al contrato de Lotería, ¿qué quería decir para ellos la sujeción a los artículos 79
y 89, los que muy probablemente no les eran conocidos ya que se· trataba de r.eglamentadones
. privadas de la misma Lotería? Simplemente. lo
que decían los mismos billetes sin la adición de ·
la cita de los artículos: que el sorteo se repetiría
en las mir.mas condicion.es del primitivo.
''Esta cláusula de último momento no fue leída
por lós compradores de los billetes y, por tanto
no les es oponible. Lo que se li,mita a ser una
aplicación del inciso final del artículo 1623 del
C. C';"
En seguida se ocupó .en el estudio de las ex-
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cepciones alegadas y encontró que ninguna era
procedente.
Después pasó el Tribunal a considerar .,la acción en relación con los Bancos demandados, tomando en cuenta el aviso y las cartas a que se
refieren los hechos once y quince de la demanda,
respectivamente, que atrás fueron copiados, y
dijo:
"No está probado en forma alguna en lbs autos
que dichos avisos hubieran sido ll.evados a los periódicos por los Bancos de Colombia y de Bogotá y, mucho menos que los facsímiles de las firmas que al .pie de énos aparecen sean de sus representantes legales. Tampoco s.e demostró la autenticidad de los periódicos aducidos, puesto que
la inspección ocular practicada en la pri~era instancia se redujo a comprobar que se había hecho
la propaganda pero sin tener en cu.enta para nada
ia autenÚcidad de los periódicos.· Pero hay más,
aún,. en el caso de que hubiere sido constitu'ido el
depósito, lo que no aparece establecido en los autos, no se ve la relación que podría generar entré personas distin_tas. del depositante y del de. positado o 'Cie la persona a quien éste hubiese
endosado el depósito.
"Menos aún se puede hablar de la solidaridad,
puesto que ,no existe obligación por parte de los
Bancos, y, aún más, si hubiera obligación no se
sabe por qué habría de ser eolidaria, puesto que
la solidaridad en ningún caso se presume.
"Tampoco es eficaz para demostrar la· resp-onsabilidad solidaria de los Bancos la carta que
arriba se copió.
."Lo dicho es suficiente para llegar a la conclusión que deben ser. absueltos de los cargos de
la demanda los Bancos de C,:olombia y de Bogotá,
y que debe condenarse al demandante a las costas causadas a los Bancos por su defensa".
·.Por último, encontró infundada la demanda de
veconvención, y las razones en que apoyó su decisión no se transcriben ni se . resumen por no
r~ferirse a ese extremo ninguno ,de los recursos.
que se han propuesto .
Tanto el demandante como el municipio. de.mandado interpusieron recurso de casación, los
cuales se procede a decidir.
Rtcull'so propuesto p'Oir .el apolllera~o CSJ[)eciaH

del municipio
Este recurrente inv,0ca contra el fallo las causales de que tratan los numerales 19 y 69 del ·artículo 520 del C. J., y en el capítulo tercero de su
/
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El cargo no prospera por las siguientes razones:
a) Porque el Municipio o la Junta Organizadora de la Lotería que hacía sus v.eces en el asunto a que se refiere el pleito, al dictar los artículos· 79 y 89 de la Resolución número 2 ya citada,
no actuaba como persona pública, por actos de
autoridad o de poder y en forma unilateral, sino
como persona jurídica de derecho priv~do, fijando la~ bases del negocio de la Lotería que se
proppnía celebrar, y conforme a las cuales debía
pagarse el premio mayor en caso de que hubiera de verificarse el sorteo de gracia de que tra- ,
tan los mencionados artículos 79 y 89. Es decir,
obraba con criterio y finalidad eminentemente
contractual, lanzando aÍ .público una oferta en
determinadas
_condiciones, que constituían o haPor dos aspectos presenta el cargo, a saber:
brían constituido en parte las estipulaciones de
19 Sostiene que, aún admitiendo e~ hipótesis
un contrato· aleatorio, que. venía y vino a perfecque el reclamo de la actora sea de carácter civil
cionarse en el momento en que los particulares,
por estar fundado en un contrato de adhesión,
existe una cuestión previa o prejudicial de carác-. y concretamente la demandante, adquirieron los
ter administrativo, que era la de decidir sobre la biUe~es 'emitidos para la venta. Sólo los actos de
J>?der cie la administración_, en cualquiera de sus
legalidad o ilegalidad de la Resolución número
2 de 6 de mayo de 1942, de la Junta Organiza- esferas, caen dentro de la jurisdicción contencio-dora de la Lotería, que dispuso el pago del pr~ so-administrativa, cuando sobre ellos hay controversia (artículos 62, 63 y 65 y concordantes de la
mio de gracia con descuento, y que no ·estando
ley 167 cie l94p, pues los otros a que acaba de
decidida esa cuestión, y hallándose vigente esa
aludir'se son de cómpetencia de la justicia ordiprovidencia,· carecía de .competencia el Tribunal
para fallar este negocio. Agrega que dicha Reso'~ naria, cuandoquiera que con motivo u ocasión de
ellos surge una contención, que es de derecho
lución' es un acto administrativo, técnicamente
privado
(artículos 76, 78, 109, inciso 19, 142 y 143
oon&iderado, cuyo juzgamie'nto no corresponde a
del c. J. y 73, numeral lo, de la ley _167 de 1941).
los jueces ordinarios sino a los administrativos,
pues el sorteo de la Lotería de que se• trata es- · b) Porque no altera el propósito -ni la índole
taba destinado,, de. acuerdo con la respectiva ley • contractual de Jas referidas estipulaciones, la circunstancia de que los fondos adquiridos con el
de autorizaciones,- a ·fines de servicio público y
negocio
de Lotería, mediante la venta _de billetes,
dicha Resolución· es un-a disposición· reglamentaestuvieran destinados a fines del servicio públiria de carácter general, obligatoria para todos,
co, puesto que la naturaleza o especie que por sí
-. tanto para el Munic~pio como para los adquirenmismo
tenga un contrato .entre personas de detes de billetes, sin necesidad de ser notific.ad.a.
recho público y particulares o entre éstos, ya se
29 Afirma que aún admitiendo tque en el caso
trat.e, por ejemplo, de compraventa, de emprésde autos exista el contrato por adhesión de1 que
tito', de mutuo, o por a\ihesión, no la modifica, .
habla .el Tribunal, cosa que el recurrente adviercomo es obvio, el fin a qu'e se destinen los recurte que no acepta, los jueces ordinarios nb podrían
sos que por- medio de él se adquieran;
derivar de allí su competencia, porque, según
dio3e que lo tiene decidido la jurisprudencia, ''sólo
e) Porque dado todo lo anteriormente dicho no
los contratos legalmente celebrados, es decir es- tiene por qué controvertirse como cu.estión previa
tablecidos en cláusulas y con todos los requisitos
la de legalidad o ilegalidad de la mentada Relegales, pueden fundar aquella competencia", solución número 2 en sus artículos 79 y 89, pues lo
pero no un acto de la naturaleza del presente que debía debatirse, como se ha hecho, ante la jus"que, sólo hacien~o grandes esfuerzos dialécticos, ticia común es si las .estipulacion-es en mención llePblede catalogarse como contrato de adhesión. Los garon o no a: furmár parte integrante del contrato
actos administ~ativos de esta clase caen bajo 'la por adhesión que surgió a la· vidá jurídica al exjurisdicción del Consejo de Estado y de los Tri~ .' pedirse el pian del sorteo, al darse a la. venta los
\
bunales Administrativos, sin la menor duda". .
1,
billetE(s y al ser éstos adquiridos. por el público,
demanda titulado "Violación directa de la Ley
Sustantiva" dice, en resumen, que el Tribunal,
aceptando que el asunto controvertido .es m.era- .
mente civil, de derecho privado, de los contero-piados en el numeral 19 del artículo 109 qel c.
J., en concordancia con los artículos 78 y 150 ibídem, asumió la competencia para conoc.er de este
negocio, violando en forma directa o por aplicación indebida o interpretación errónea las citadas
disposiciones y los artículo(l 35, 54 (ordinal 3,9),
57, 65, 66 y 67 .de la ley 167 de 1941, sobre organización de la jurisdicción· contenciosoadministrativa, a la que correspondía conocer por la naturaleza del ásunto. Con estos mismos fundamentos· alega la causal 611- del artículo 520.
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contrato los dueños o portadores de los billetes
y .especialmente por la demandante, y si en consecuencia, son o no obligatorias para el adheren-. cuyo número resulta premiado asumen la calidad
te, en razón únicamente de haber alcanzado a ser de acreedores de aquélla.
o no estipulaciones contractuales; y
''Los premios no cobrados representan un ded) Porque los antecedentes jurisprudencial.es recho personal o crédito, éorrelativo a la obligaque el recurrente cita en apoyo de su tesis sobre ción municipal d,e pagar, perteneciente al dueño
incompetencia de la justicia oJAlinaria para conoo portador· dél billete premiado que e~ el ao-eecer de asuntos de la naturaleza del presente, son
dor, y quien como tal' sólo él puede cobrar o deimpertinentes, como que se refieren a casos .esen- ·jar de cobrar a su libre voluntad".
cialmente diversos del que aquí se contempl9.
En análogo sentido, o sea en cuanto explícita
Por el contrario, lo que la Corte ha sostenido ó implícitamente sostienen la competencia de la
"'como pued.e verse en el reciente fallo de la Sala justicia ordinaria para conocer de controversias
de Negocios Generales de 26 de septiembre de como · la presente, pueden v.erse, entre otros, los
1947 (G .. J. numeras 2353-2354, pág. 274- es que
fallos de 17 de junio de 1931 (G. J. número 1882,
cuando se exige responsabilidad a la Nación en páginas 401 y 402), 31 de. enero de 1947 (G. J.
juicio cuya camsa petemU proviene de un contra- número 2042, página 719), y 3 de junio de 1950,
.. to por adhesión, entonces la competencia no le de la Sala de Negocios Generales, publicado en
corresponde a la Corte privativamente y en una. la GACETA JUDICIAL númerq 2083-2084, págisola instancia (artícu~o 40 del C. J.) sino al Trinas 632 y ss·.
bunal respectivo en primera instancia (ártículo
Finalmente se observa que las alegaciones del
76 ibídem) y a ella en s.egunda, por estimar que
presente ca~go no encajan dentro del motivo de
la norma del artículo 40 citado es de excepción;
casación d.el numeral 19 del artículo 520 del C. J.,
que como tal es de interpretación restrictiva, y
sino dentro del 69, previsto en esa misma norma, .
que ello se Fefiere sólo •a los contratos enmarca- ·y que la Sala los ha considerado por haber el
dos dentro del tipo tradicional y clásico, en que
recurrente alegado también este último motivo, el
las cláusulas y condiciones son pesadas, discutiqúe por lo expuesto resulta infundado.
das y establecidas durante el tiempo de la con- " En el capítulo IV d.e su demanda titulado "Viotratación,· y no a los contratos por adhesión. En lación de la ley sustantiva por errores de hecho
suma: se estableció que a 1~ justicia ordinaria y de derecho", alega el recurrente lo que en secorresponde el conocimiento de las controversias guida se resume y .estudia:
que surjan con motivo de .este tipo de contratos,·
"19 El Tribunal incurrió en error de derecho y
cuandoquiera qúe en ellas tenga interés una en- por tal motivo violó lps artícuios 12 y 32 de la ley
tidad de derecho público.
.153 de 1887 al apreciar la prueba· consistente en
En fallo de 23 de octubre . de 1931 proferipo la Resolución número 2 en osus artículos 79 y 8~
. por la Sala de Negocios Generales de la Corte y considerar que lo allí dispu.e.sto no le e~ ~po
(G. J. número 1882, páginas 401 a _404), se sos- nible a los compradores de billetes, pues "s1 al
tuvo en resumen que el billete de Lotería, com- negocio de lotería se le considera como un conpletado con el acta del sorteo en que aparece trato, la Resolución citada es una ley en sentido
premiado, es un vale o pagaré simple que da ac- lato, que se .expidió antes de darse a la venta los
ción ejecutiva por la cantidad que· representa el billetes y debe considerarse incorporada a aquél,
premio, en favor del portador y · .en contra del aunque el texto .del billete no la copiara, y si se
Departam<mto empresario de la Lotería.
considera que lo que existe es un simple acto
Extractando los conceptos emitidos por la Cor- administrativo, al no darle a la Resolución el vate en su decisión de 30 de julio de 1942 (G ..•T.
lor total que tiene, se violó el artículo 12 citado
número 1991, página 475) se ve que allí s.e sosque establece que los actos reglamentarios d.el
tuvo lo siguiente:
·
gobierno tienen fuerza de ley y deben ser apliEl juego de Lotería cohstituye un contrato aleacados mientras no contraríen la Constitución ni
torio, en que la ganancia o pérdida depende de las leyes, por todo lo cual se violó también .el artículo 632 del C. J., que le da a esa prueba el cauna contingencia, como es la formación de una
cifra por la suert.e. Entre cada uno de los com- ráote'r de documento público.
pradores de billetes y la entidad de derecho pú- .
Se considera:
Se ha dicho que la Resolución número 2, en
blico empresaria de la Lotería se celebra un contrato creador ~e obligaciones, y por virtud de es.e sus artículos 79 y 89, tenía como finalidad esta-
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blecer una de las bases conforme a las cuales declara en nombre· del contratante ''total y definíbía pagarse el premio de gracia en caso de que' tivamente" pagado el premio de que se trata, y
el Tribunal conceptuó que de ese ''recibo no se
hubiera lugar a sortear el nuevo premio mayor
desprende que .el Banco comisionado hubiera rede la lotería; es decir, trataba de fijar una de las
nunciado al pag-o total del premio ni de,que huestipulaciones del contrato aleatorio de lotería, y
como tal sólo sería obligatoria en tanto que se biera efectuado transacción, para lo cual, por otra
parte, como arriba se dijo, no .estaba autorizademostrase que alcanzó ·a formar parte integran. te de los términos de dicho 1contrato, y no por
do" y a consecuencia de ese error violó los ar~
tículos 1634, 1635, 1637, 1639 cÍel C. C:, por los sirazón de ser un acto' de poder, ya que, por lo dicho, no ostenta .ese carácter.
guientes conceptos:
"
a) Porque el billete de, Lotería es un pagaré al
Y ni aún en la hipótesis de que lo tuviera po~
portador que pued.e ser cobrado por cualquiera
dría de allí deducirse el quebranto de los artículos 12 y 38 de hl ley 153 de 1887, porque la prique lo tenga en ·SU poder, aún sin título; que en
el caso del pleito . el Banco era un comisionado
mera de esas disposiciones determina la fuerza
para recibir el premio de gracia; que yerra el
obligatoria que tienen ''las órdenes y demás ac·tos ejecutivos del gobierno expedidos en el ejer- Tribunal al decir qu.e el Banco no renunció el
saldo ni hizo transacción, . error que consiste en
cicio de la potes.tad reglamentaria" y la segunda
suponer que la demandante tenía. derecho al predispone que en todo contrato se entenderán inm.io total de $ 150.000.00, sin parar p1ientes en
corporadas ''las leyes" vigentes al ti.empo de su
celebración y la dicha Resolución número 2 no
que el sorteo de gracia sólo l.e daba derecho a la
tenedora del billete al premio descontado, d sea
tiene, como es obvio, ni aquella ni esta calidad,
la suma de $ 112.500.00; que en esas condiciones
conforme se desprende de lo estatuído en los artículos 120, ordinal 39, 57, inciso 19, 76, 79, 81 y no había lugar a renuncia n( transacción; que
85 d.e la Constitución Nacional.
habiendo pagado el municipio .el total de su obliNo prospera el cargo.
gación, ha debido aceptarse el pago como válido,.
2Q El Tribunal incurrió en error de hecho. al
y a1 no aceptarlo a~>í el Tribunal violó, por cauno aprecia:.· el acta de repetición del sorteo, que
sa. del alegado error, el artículo 1634, citado;
b) Que por el mi~mo concepto el Tribunal vioes la fuente del derecho de la actora y .quebrantó
el artículo 632 de.l c. J., que le da valor de pleló el artículo 1635 del C. C., pues la constancia
na prueba a esf?· documento, en donde consta que
del pago hecho al Banco comisionado y la declael billete presentado por la actora para reclamar
ración hecha por la actora en la demanda de que
el premio, no tenía derecho más que a la ·suma había recibido sin protestas la referida suma de·
de $ 112.500.. 00,. que cubrió el munjcipio, el que
$ 112.500.00, equivale a una ratificación más que
por tanto debió ..ser absuelto.
tácita, expresa del pago, el cual es válido, en virSe contesta:
t{¡d d.e la norma dtada, y liberta al deudor de
La norma del artículo 632 del C. J., qú.e aquí
toda obligación posterior;'
se s.eñala como violada, regula el valor probatoe) Que el Tribunal violó los artículos 1737 y
r¡o de ciertos documentos que se reputan como
1739 ibídem en cuanto negó que el Banco pudieauténticos; pero ella no tien~ la condición de ley. . ra recibir válidamente el premio de gracia y en
sustantiva en el séntido que a esta calificación
cuanto no le dio al recibo e:x;pedido por éste, .en
se da en elnum.e~al 19 del- artículo 520 del C..J.,
que se afirma lo ·antes anotado, el valor de prueesto es, que otorga o establece derecho o impone
ba que la ley le· da;, que el Banco -comisionado
obligaciones a las personas, y cuya violación es
para recibir- podía aceptar el pago .y dar carta
el motivo dE;! casación allí consagrado y definido.
de liberación, hecho éste que desconoce el TribuEllo determina una falla es.encial del -cargo que
nal, menospreciando o tergiversando esa prueba;
lo hace ineficaz, según constante, reiterada y cod) Dice el recurrente que el Tribunal incurrió
nocida jurisprudencia de la Corte, cuya cita ya
''en error de derecho en la apreciación de la
,r:esulta hasta superflua.
prueba de la existencia del llamado contrato de
39 El Tribunal incurrió en error' de derecho sl
adhesión", el que lo condujo a violar las dispono darle a la prueba d.el pago del premio de gra- siciones legales sobre competencia y· jurisdicción
cia el valor que. la ley le da, pues al respaldo del
ya citadas;
"
recibo del Banco comisionado para el cobro de
En la fundamentación del cargo vuelve el reaqúél -que tenía facultad para recibir- se de- currente a sostener que este asunto, s.egún los
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artículos 109, ordinal 19, 150 y 78, ordinal 19, del
alude no se desprende que aquél hubiera efecCódigo Judicial, no es de la competencia de la
tuado tran~acción, para. lo cual, por otra parte,
justicia ordinaria, sino de los Tribunales admino .estaba autorizado y que dicho recibo constinistrativos, conforme a lo dispuesto en el ordinal tuye una prueba de pago parcial. ·
39 del artículo 54 de la Ley 167 de 1941, puesto
Necesitando todo mandatario de poder especial,
que lo de que aquí se trata es de actos adminispara transigir, según lo enseña el artículo 2471
trativos, que no son cuestiones de mero derecho
del Código Civil, el recurrente ''ha debido alegar
privado sino"de derecho público; que en el pr.ey demostrar que el Banco sí tenía, en caso de
sente caso no existe contrato de adhesión, ni aun que ello hubiera sido así, aquella facultad, y que
cuando existiera, la competencia sería de la justicia el recibo en cuestión sí envuelve una transacción.
común; que aquí lo que en el fondo s.e discute
A" nada conducía alegar sobre este último extreno es sino la legalida<Í de la Resolución núm~mo sin demostrar el prim.ero, y el recurrente no
ro 2.
ha hecho ni una ni otra cosa, por cuyo motivo el
A los apartes contenidos en lá precedente acucargo no prospera.
sación, se replica:
d) No basta en casación alegar la existencia
a) Se parte del supuesto de que la demandande UJ?- err.or de derecho en la apreciación de las
te no tenía, por virtud de lo dispuesto en los arpruebas; es necesario '-c<ilmo lo ha sostenido la
tículos 79 y 89 de 'la Resolución nú¡:nero 2, dereCorte- demostrarlo con la cita precisa de las,
cho a cobrar sino la suma de $ 112.500.00, y como . · que se dicen mal- apreciadas, indicando el valor
no han prosperado los cargos del recurrente con- . que a cada una le asigna la ley y. señalando las
tra la tesis de la s.etencia de que aquella R,esoludisposiciones sustantivas que a consecuencia del
ción ho le es oponible a la actor a y de que ·ésta ti e- error se consideran violadas.
'
ne, en consecuencia, derecho a cobrar la integridad
Nada de e.sto se cumple con la presente acusadel premio de $ 150.000.00, la presente acusación
ción, la que por lo demás en su fundamentación
falla por su bas.e, y no puede prosperar.
se encamina a sostener y se sostiene qu.e la jusb) El cargo no r.esiste el más ligero análisis.
ticia ordinaria carece de competencia para cono<
En efecto, es suficiente anotar que la declaración
cer del presente negocio y ese punto fue ya .exahecha por la demandante en la demanda de haminado y se le dio una solución desfavorable
ber recibido la suma de $ 112.500.00 cobrada por
para la tésis del rec~rrente.
el Banco comisionado, no pu.ede ser tomada en el
No se admite, por. tanto, el cargo.
sentido que pretende el recurrente, o sea de que
con ·esa suma se satisfizo la integridad de la obliRecurso de casación de ia parte .demandallllte
gación y que ella lo aceptó así, pues pr.ecisamente la finalidad esencial que en este juicio se
Este recurrente apoyado en la· qausal 11J. del
persigue es la de que se condene al municipio al
artículo 520 del Código Judicial propone contra
pago d.el saldo del crédito· por considerar la acel fallo los 'siguientes cargos que se resumen:
tora que éste no fue solucionado totalmente con · 19 El Tribunal incurrió en error al negarse a
la entrega de la preanotada suma.
'
reconocerle valor probatorio a los recortes de peNo se ha quebrantado por tanto la norma del
riódicos acompañados a la denÍanda en que apaartículo 1635 del Código Civil.
recen publicados los anuncios a que se refiere el
e) El Tribunal no ha negado que el Banco-aluhecho undécimo de ésta, .y a Jla inspección ocudido pudiera rec\bir válidamente el pago parcial
lar practicada por el Juzgado de primera instano total d.el premio de gracia ni ha dejado de darcia en el archivo d.e la Biblioteca Nacional, en
le al recibo que se menciona el valor de prueba
donde se constató, mediante el examen de las
que la ley le da, por lo cual es obvio que no se
colecciont<s de periódicos allí existentes, que dihan violado las disposiciones que se citan. Lo que . cho aviso ·fue publicado en los diarios "El Essostiene y afirma la sent.encia e;r una cosa dispectador" y "El Siglo" de Bogotá, ''Relator" de
tinta, a saber:
Cali y ''El Colombiano" de Medellín. Dice que
Que la demandante reclamaba la cantidad comla autenticidad de las firmas de los subger~ntes
pleta de $ 150.000.00 valor del premio; QUe .no se
de .• los Bancos, negada por ·el Tribunal, resulta
ha demostrado que el Banco comisionado para el
estableeida no sólo porque· la publicidad que s.e
cobro de aquél tuviera poder para transar; que
dio al aviso en que aparecen consignadas no fue
de los conceptos contenidos en el recibo a que se
rectificada por los Bancos, sino también que ese
1
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es un documento privado que ha obrado en los
autos con conocimiento de la parte obligada, la
'que no lo ha objetado ni redargüído de falso, por
lo cual ·debe tenerse corno reconocido y con valor
de plena prueba contra sus signatarios: y qtLe al
no reconocerlo así, el Tribunal "violó directamente _porque los dejó d~ aplicar, los artículos 1761 y
1759 del Código Civil y .el artículo 645 del C. J."
29 Las colecciones de periódicos deposita~as
en el archivo públ~~~o llamado Biblioteca Nacional, son auténticas; 'ál negarle todo su valor probatorio a los hechos constatados por el Juez en
la aludida inspección ocular, el Tri'bunal "violó
directamente, porque 'd.ejó de darle aplicación al
artíéulo 730 del C. J.'; .
.
39 Al sostener ,el Tribunal que el aviso en
cuestión, qué está· firmado por· los subgerentes
de los Bancos, no se puede .esgrimir contra ésto~,
infringió directamente el artículo. 104 de la Íey
45 de 1923 que dispone que la persona que .ejerce la subgerencia d.e- un Banco tiene personería
parft todos los .efectos legales, o 1los artículos 43!>_
436, 437 y 438 dei·c. de Co. que consagran la responsabilidad de los patronos por los actos de sus
factores aun cuando éstos hayan extralimitado
sus funciones.
·49_ Se sostiene que la obligación que aquí s.e
exige existe a cargo de los Bancos demandados;
que el certificado a que se refiere el hecho 11 d.e
la demanda, acredita que el dinero 'fue consignado en aquéllos con un· fin especial' "para el
pago del pr.ernio mayor· del sorteo",; que "cuahdo
el Tribuna~ dejó de ver la relación que el depó-'"
sito generó entre personas distintas del depositante y del depositario, dejó de r.econocer el valor que la repetida frase tiene, 'lo cual implica
que infringiq directamente el artículo 1620 del'
C. C., ya que dejó de pre_f.eri.r: el sentido en que
una cláusula sea capaz de producir algún efecto".
\.. Y al desconoCer el valor de esa destinación,
cual' si se hubiera tratado de un depósito simple
o corriente, sin destino especial, violó directamente el artículo 1147 del C. C., relacionado con
el artículo 1550 del misrrio Código, norma que
tarn bién sufrió violación directa, porque ambas.
dejaron de tener aplicación.

59 Tanto d~positimte corno depositario acordaron que el din.ero depositado se destinaba al premio de la Lotería, y- desconocer esa clara intenciÓn, implica violación directa dei. artículo 1618
·del C. C. y -negarle valor al contrato que acredita el certificado que se 'publicó en los periódi. -cos, .equivale a desconocer el valor de ley que a
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las convenciones otorga el artículo 1602 'dei C. C.
6Q Al negarle mérito ·a· las cartas del recurrente que se presentaron con la demanda, sin que de
parte de los Bancos sufrieran ataque alguno,. incurrió .en erróne_a apreciación de ese elemento de
prueba y quebrantó el artículo· 646 del C. J.
89 Awn en el taso -de que apenas existiera "la ·
propaganda hecha usando los nombres" de los
Bancos, la voluntad de -obligarse ''surgiría de la
tolerancia de esa propaganda, dE¡! la ·falta d.e una
propuesta oportuna y suficiente para destruir en
el público la sensación o seguridad que- esta oferta determinó necesariamente"; qu.e este hecho
dio nacimiento a la obligación que se demanda,
y que el Tribun~l- al no aplicar en esas circunstancias el artículo 1494 del C. C., violó directamente.
99 Que ·aquí se trata de una estipulación u oferta hecha en favor ·de una tercera· persona, antes
indeterminada, pero ya conocida: la recurrente;
que ésta- en las cartas aludidas, manifestó a los
Bancos qt,.te a'céptaba Ja estip-ulación h.echa en su
favor y después demanda en este juicio su cumplimiento, y que al dejar de darle valor a esa
.estipulación, o al no estimarla como un~ ''delegación impropia para el pago", el Tribunal quebrantó los~rtículos 1506, 1630 y. 1691 dé! C. C.
109 Que de no existir contrato, _habría culpa a
cargo de los Banc~s, ocasionada por su silencio
ante la intensa propaganda que en su nombre se
. hacía y por,no haber atendido las sugestiones que
· se les formularon en las citadas cartas, lo que
determina la obligación de indemnizar, 'y que al
absolverlos, corno lo hizo el Tribunal, violó di- ·
rectamente -los artículos 2341, 2344 y 1666 del C.
Civil.
·\
Se considera:
La decisión absolutoria que pro.nunció el Tribunal en relación ,con la obligación que a cargo
de los Bancos Bogotá y Colombia pretende deducir en .este pleito la recurrente se fundamenta
corno se ve de los apartes del fallo que atrás quedaron copiaaos, en las siguientes consideraciones:
11!- En que no está probado en forma a-lguna en
los autos que los avisos a que el cargo se r.efiere
hubieran sido llevados a los periódicos por los
Bancos demandados;
.
21!- Que mucho menos está probadocque los facsímiles de las firmas que. al pie de ellos aparecen sean d.e los representantes legales de dichas
entidades;
3~ ·Que tampoco se demostró la autenticidad de
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los periódicos Pn que aparece hecha la propa- cwn no se detenga en el señalamiento y demosganda;
tración del error, sino que, es preciso citar la ley
4~ Que no está .establecido en los autos que el
sustantiva que se considera infringida, que es con
depósito a que se refieren los avisos se hubiese la que debe hacer la Corte la confrontación de
constituído, y
la sentencia. Sin este complemento el cargo que5:¡l Que aunque lo hubiese sido ese depósito no . da a medio camino e inútil. Y esto aún tratángenera derechos ni obligaciones entre personas dose de error de derecho por hab.er el Tribunal
distintas del depositante y el depositario.
desoído las disposiciones legales reglamentarias
En suma: se sostiene en las cuatro primeras de la prueba y de su estimación y alcance, disrazones en que el fallo se apoya que los Bancos posi,ciones éstas cuya cita, Ole indudablemente
contribuye a dar. luz cuando se 'hace, no es necedemandado~ no son los autores d.e la propaganda
en cuestión y que no se ha demostrado la exis- saria y cuyo quebrantamiento, cíteselas o no, es
lo que constituye precisamente el .error de deretencia del contrato de depósito.
De los cargos que alega el recurrente, los dos cho en su apreciación. La calidad sustantiva que
primeros son los únicos que s.e enderezan contra siempre se ha reconocido a las disposiciones que
las anotadas conclusiones probatorias del senten- consagran la estimación obligatoria de determiciador, y con respecto a ellos observa la SaÍa que _nadas pruebas -sustantividad ae carácter procelas disposiciones que · se citan como violadas en sal en el sentido de importancia como medios de
demostrar el derecho- no basta para tener por
los artículos 1759 y 1761 del Código Civil y 645 y
730 del Código Judicial. Esas normas dete:r:minan satisfecha la exigencia que impone la ley al reapenas el valor probatorio d.e que disfrutan los currente de señalar la disposición propiamente
instrumentos públicos, los documentos privados sustantiva, porque, ~omo se acaba de decir, la
reconocidos o mandados tener como reconocidos inexacta apreciación jurídica de la fuerza o efiy el acta de inspección ocular, y ellas no tienen. cacia de un elemento de prueba que es apenas
por tanto, la calidad de disposiciones f:ustanÚva~ constitutiva del error de d.erecho, mediante el
en el sentido con que usa es.e concepto el nume- cual llegó el sentenciador a una equivocada conral 19 del artículo 520 del Código Judicial, o sea clusión sobre la cuestión. de fondo debatida en el
de que otorgan derechos e impdnen obligaciones juicio. Dentro' .del mecanismo técnico de la caua las personas, por lo cual tales cargos resultan sal· primera de casación, cuando la violación dt'l
ineficaces, desde luego que el m olivo ,de casación la l.ey proviene de apreciación errónea de prueallí consagrado es en todo caso el de violación de bas, podría llamarse a la del correspondiente ar.::·tículo que fija el mérito probatorio. violación
una ley que precisamente tenga esa calidad.
"Ninguna de las disposiciones que el deman- medio, porque de ella, una vez demostrada, hay
dado recurrente cita como infringidas por la sen- que deducir todavía el quebrantamiento de la que
tencia del Tribunal es de haturaleza· sustantiva propiamente llama el artículo 520 del C. J. ley
en el sentido que a esta calificación se da en el sustantiva, y que es el único motivo que da acnumeral 19 del artículo 520 del C. J., esto es, que ceso a la casación". (Casación 16 de junio dé.'
otorga o reconoc.e un derecho, y cuya violación 1942, G. J: número 1986, pág. 640).
Al no prosperar, como no prosperan, los dos
es el motivo de casación allí establecido y definido. Tales preceptos en cuya transgresión se cargos en estudio, consecueneiaJmente quedan en
funda la demanda de casación son meramente pie las conclusiones m.encidnadas de la sentencia,
procesales .Y de caráct.er modal unos, que se limi- y como las acusaciones restantes se proponen sotan a S€ñalar el camino que ha de seguirse para bre la base o el supuesto de la demostración o
obtener el reconocimiento judicial de los dere- existencia de los hechos cuya prueba echa de mechos; y otros contentivos de regla para la pro- nos .el Tribunal, es claro que tales acusaciones
ducción de unas pru.ebas y determinantes de su resultan, por ello, infundadas.
Las reglas del código civil relativas a la formérito y valor demostrativo. Muchas veces se ha
repetido que la errónea apreciación de pruebas mación, efectos, interpretación y ~ los modos de
judiciales no es por sí causal de casación sino un extinguirse; rescindirse y probarse de los contra-,
medio por .el cual puede llegarse al motivo que tos y obligaciQnes de derecho civil se aplican a
es la violación de la .Jey sustantiva. CuandQ. esta los contratos y obligaciones merc~ntiles siempre
infracción se hace provenir de equivocada apre- que en el Código de Comercio y demás leyes que·
ciación probatoria es indispensable que la acusa- lo adicionan y reforman no se encuentren regu-
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laciones especia-les para tales materias (artículos
prospectos y cualquier . otra especie de anuncios·
19 y 186 del Código de ComerCio), y como en el
impresos, no son obligatorias para el que las
caso de autos el contrato de depósito comercial hac.e".
y bancario, tiene, 'como se dijo, sus normas espeFinalmente; en las súplicas de la demanda se
ciales en aquella obra, quiere ello decir; que los solicita concretamente que se condene al Muniartículos del Código Civil relativos al depó_sito
cipio de Cartagena y a. los Bancos de Bogotá y
qu.e son los que cita el recurrente, no son apliColombia a pagar solidariamente a· la demandancables al caso de autos y no han _podido, de conte ·la suma de $ 37.500.00, .en concepto de saldo·
siguiente, ser infringidos por el Tribunal. ·
~o cubierto del pr'emio mayor de la lotería y los
Y como lo ha dicho la <;:orteen sentencia de
intereses legales moratorias de esa cantidad a
- 29 ·de abril de 1941 (Casación, tomo LI, página
partir del. 14 de junio de 1943; lo . cual significa
233), "el contrato de depósito que regula ei Cóque la obligación específicá' cuyo cumplimiento·
digo Civil es distinto jurídicamente del depósito
s.e demanda es de origen 13etamente contractual,
bancario y ni siquiera las disposiciones del Cópuesto que ella se hace derivar- en relación con el_
digo Civil pueden s.er aplicables al depósito co- Municipio, de haber celebrado un contrato aleamet:cial, que se rige por las disposiciones del Tí- torio de loteria y con respecto de los Bancos, de
tulo 14 del Libro Segundo del Código de Comerhaber formalizado, s.egún la actora, un contrato·
cio". Fuéra dél depósito propiamente civil y del de depósito modal, en virtud del cual se comprocomercial .ha existido sierpre el depósito bancametieron a pagar por la suma depositada la inrio, que sigue sus normas especiales según el artegridad del premio mayor de la lotería a quien
tículo 945 del Código de Comercio y demás discon él resultare favorecido. Entonces, siendo de
posiciones pertinentes.
índol.e contractual la responsabilidad exigida ppr
Por otro lado los' términos de la certificación medio de las aludidas súplicas, es obvio que al
copiada en el hecho 11 de la demanda, no permicaso del pleito no e·ran aplicables las disposicioten' entender' que la Lotería hubiera constituido nes del Código CiviJ que cita el recurrente sobre·
~1 depósito _para que los bancos s.e encargaran o
culpa extracontractual, las cuales de consiguienasumieran la obligación de pagar ellos directa- te, nó quebrantó el Tribunal al no aplicarlas en
, mente, con . absoluta prescindencia y aún contra la decisión del litigio, que está gobernado por las
la voluntad del depositante y con los fondos de
normas y principios que rigen en materia conque allí se habla, el premio mayor de.l sorteo,
tractu.al.
Pl.J.eS exprésamente consta en esa certificación
que se constituyó ''un depósito a la orden", lo
No prosperan, por tanto, los cargos del recu-cual significa que era el dueño de esos fondos, o . rrente.
sea ·el depositante, quien como tal tenía la facultad de disponer a su arbitrio de ellos y a los
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Bancos correspondía la obligación cons.ecuencial Corte Supr.ema de J usti,cia, en Sala de Casación
de mantenerlos a cl.isponibilidad de .a~uél. No se Civil; administrando justicia en nombre de la
ve por qué ni a título de qué, los Bancos; al cumRepública de Colombia y por autoridad de la
plir su ·ordinaria función de depositantes de fonley, NO CASA la sentencia de doce (12) de sepdos particulares, tuvieran el propósito de respontiembre· de mil novecientos cuarenta y siete
sabilizarse· ante terceros d.e las resultas de un nP( 194 7), proferida por el Tribunal Superior del
gocio al cual fueron totalmente ajenos.
Distrito Judicial de Bogotá.·
Además, pudiera entenderse la parte final de
dicha certificación como una oferta que los BanSin costas.
cos hacen de pagar cori dicha suma .el premio
· mayor de .Ja .lotería, entonces como resulta que
Publíquése, cop1ese, nótifíquese, insértese en la
no se trata de una oferta hecha a persona. deterGACETA JUDICIAL y devuélvase oportun'amenminada en el momento en que se .emitía, ella no
te ~~ expediente a la oficina de procedencia.
genera obligación alguna para el oferente,· en
lP'edro Castillo lP'ineda - Miguel Arteaga lli! ..
atención a lo dispuesto en el inciso primero del
Alberto Jlllolguín n:..toreda-lP'ablo lEmilio Manotas ..
artículo 192 del Código de Comercio, según el
Arturo Silva lltebolledo - Manuel .JTosé Vargas.
cual ''las ofertas indeterminadas contenidas en
circulares, catálogos, notas de precios corrientes, lP'edro II...eón Rincón, Srio. en ppdad.
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SlE IDJECJLAJRA ITNAIDI.WIT§l!JBJLJE UN JRJECUJR§O IDJE CASACITON ITN'll'lEJRPUJE§'Jl'O CON'll'JRA JLA §lEN'IrlENCITA PJROJFJEJRITIDA 1lEN UN JUITCITO SOJBJRJE IDJECJLAJRACITON IDJE
V ACAN'll'lE§ O l.WOSTJRJENCOS IDJE UNOS JBITJENJES
!Ell junicño especiaU pa~ra l!][une se declaren
vacantes o mostJJ:encos determmados bienes
Jl~Uul«lle e@nvell'tili"Se e.rn I[I>JrOOlm~il[l> ctnand@ se
Jl»~resell!b oposieñón, c@mo lo establece el articnllo 841,2 del C • .JT., y en1t@ll!Ces éste tiene
J!D®ll' @bjeto COJI!tli"overlft¡r nos alleree:tnos qune .el
~Mi[l>ll' mlletf1llle sobli'e en 1Melm <en Cillestiión.
\
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ILa l!llJl>:BSiciión es llm call!sa determinante del
jllllñcil.o oll'OO.Rli.all'ño; si rrw hay OJllOsición o si se
IIllesñstre IIll<e ellla, nl!ll hay fugar a él, por aquellllo IIlll!l a¡¡unl!l no hay efecto sin causa.
Corte Supr~ma de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, febrero catorce de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pine_da)
Para decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en este negocio, se
considera:
La demanda para que se declaren vacantes u
· mostrencos determinados bien.es tiene un procedimiento especial, señalado expresamente en el
Título XXIII d.el Código Judicial.
. Ese juicio especial puede convertirs.e en ordinario cuando se presenta oposición, como lo establece el artículo 842 de la misma obra, y entonces éste tiene por objeto controvertir los derechos que el opositor alegue sobre el bien en
cuestión.
J;.a oposición es la causa determinante del juicio ordinar;io; si no hay oposi'ción o si s.e desiste

de ella, no hay .Jugar a él, por aquello de que no
hay efecto sin causa.
Revela el expediente que en el caso de autos
un tercero formuló oposición ·en la primera instancia una vez vencido el término del edicto emplazatorio; pero que aún antes de vencerse el término de pruebas desistió de su oposición, por lo
cual .el presente asunto no pudO' legalmente se,guir --como parece que· no siguió- los trámites
del procedimiento ordinario, ya que éste carecia
de objetivo o finalidad.
Ello quiere decir que la sentencia recurrida no
se profirió en juicio ordinario, y qu.e, por tanto,
no proced~ contra -ella el recurso extraordinario
de casación consagrado en el artículo 519 del C.
Judicial..
En mérito de lo· expJesto, la Corte Suprema de
Justicia, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de
fecha cuatro ( 4) de octubre de mil novecientos cincuenta (1950), proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá en este negocio sobre declaratoria de
vacancia de un bi.en propuesto por Diego de J.
Fallan.
Devuéivase el expediente a la oficina de su
·procedencia.
Notifíquese.
IP'edr.o Castilio IP'ineda-&nberto IHiolgulÍ.rn Uo!l'eda-IP'ablo !Emii.io Manotas- &rhuo Silva IItelJ)olledo-J.Wanuel José Vargas-El Conjuez, Gabli"iell
Rodríguez l!tamírez-IP'edro ILeón Rincón, Secretario en ppdad.
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LA ILEG~TIMIDAD DlE LA lPlEIRSONlEIRIA SUSTANTIVA NO CONSTKTUYJE CAUSAL
DlE NUUDAD; JPOIR TANTO lELLA NO lES OBJJETO DlE LA CAUSAL 6~ DJE CASACWN.-LA CAIP' ACIDAD lP AIRA SlEIR lP AIRTJE lEN JUICIO SlE ·HALLA IRJEGULAD.A
POIR NOIRMAS SUSTANTliV AS DlEL CODliGO .CliVliL Y NO lPOJR LAS NOIRMAS PIROCJESALJES
.

l.-lEs bien sabido que las dos clases de
personería - Ia sustantiva y la adjetiva tienen muy diverso origen en su estructura
·jurídica y muy diversa tr;tScendencia en el
- campo de la técnica procesal,_ porque .la~ primera se relaciona con el derecho mismo, y
la segunda mira a una cuestión rituária,
como la representación en juicio. !La sustan·tiva 'forma parte de la esencia o sustailcia
de la cuestión debatida y debe ser resuelta
en el fallo definitivo de instancia. lLa adjetiva puede ocasionar una excepCión dilatoria, que tiende a conservar la integridad legal del procedimiento, para suspenderlo o
mejorarlo, y por esa circunstancia da lugar,
en su caso, a un recurso exceptivo que exige previo .Y especial pronunciamiento. ·
2.-!En casación no son atendibles las nunRñdades procesales, sino restrictivamente, las
tres que. señala el numeral 69 del artículo
520 del C. .V., en coordinación con el 448 del
lllÍismo estatuto, comprendida entre ellas la
proveniente de la ·ilegitimidad de l.a personería en~cualquiera 'de l!as ]lD2ries. !Esto pon-!Ql1Jlle cuando se presente este fenómeno pro, cesal,' el fallo carece ·de eficacia, porque no
vincula ni obliga sino'a los que activ~ opasivamente son titulares del derecho.
3.-ILa· ilegitimidad de la personería sustantiva de ,la parte demandada no genera
nulidad del proceso, en virtud de que no es
·unn vicio del procedimiento, sino que es cons:
titutiva del elemento integrante del derecho
que ·se reclama· en el JUicio o de la acción
que se ejercita en la demanda; la ilegitimi- '
dad de la personería, que acarrea' nulidad y .
a la que se refiere el numeral 69 del
_.V.,
en relación con el inciso 29 del artículo 448
·ibidem, "es la que dice relación con la .facultad de representar en juicio, o personería simplemente adjetiva, y no la personería sustantiva que tiene relación con el fondo mismo de l.a: cuf',stión debatida y cuya
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ilegitimidad se· confunde con la existencia
del derecho demandado o de la acción incoada.
4.~1El Tribuna~, en la sentencia recurrida, consideró erradamente que la ausencia
en los autos de las escrituras en las cuales
·debió hacerse· constar el hecho de las ventas de los derechos hereditarios quedó subsanada legalmente por haber los supuestos
compradores l!$Umido en el debate la calñdad de cesionarios de los here!leros vendedores y haberse traído al pleito sin protesta
inicial . que hubiera 'dado margen para una
excepción dilatoria, cuya promoción en Úu
fecha de la sentencia era extempóránea.
5.-lLa capacidad para ser pa.r.te en juicio
se halla regulada por normas sustantivas
del C. C., no per las de procedimiento, y e~
elemento del presupuesto proéesal de la .legitimación en causa, activa o pasiva, es de
los requisiots previos, que debe establecell'se para · conseguir una decisión judiciall. definitiva de fondo.
6.-lLa acusación tiende a que se declare
la improcedencia de la acción contra aUgunnos de los · demandados y la eonsigÜiente
ilegitimidad de su condena. !El hecho funnndameQtal del ·cargo es la carencia de la calidad o condición de cesionarios o subrogatarios de l?s . presunt~ compradores, ]!»Oll"
falta de la prueba de un elemento esencñalt
de la acéión: la legitimación en causa pasiva. C~estión sustantiva que se endereza m
"esclarecer quién o quiéries integran el sujeto pasivo de la relación jur.ídica que se
pretende deducir .en juicio y a determinar
si la acción es. viable, dirigida como esti
contra un grupo de personas que forman la
p¡u-i;e demandada". ·!Esto demuestra que la
causal Sll- de casaéión invocada, nada tiene
que ver con el cargo que el recurrente hace
a la sentencia.

,.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, febrero veinte de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas)
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de los herederos demandados, manifestó que los
·derechos que tenía en la sucesión de la señora
Carmen Muntoya, los había transferido mediante
escritura pública otorgada en la Notaría de Tuluá a favor de su hermano Libardó Jararrtillo.
Trabada la ·litis, ~l juez del Circuito de Anserma,
en sentencia de fecha 23 de junio de 1947, declaró resuelto el contrato de. promesa de venta de
fecha 21 de julio de 1942, condenando a los demandados a restituir a Arnold Uribe la suma de
$ 1.500.00 y a pagarle el valor de los. perjuicios
qu.e1 con el incumplimiento se J.e hayan podido
causar. Asimismo· se condenó a los demandados a
pagarle al demandante, la suma de . $ 1.750.00,
valor de las mejoras por él plantadas en el terreno prometido; y, añade la sentencia, que no se
condena al señor Arnold Urib.e a la restitución
de los.frutus, por consider;_ársele poseedor de buena fe. Sin costas.

Ante el Juzgado Civil del Circ.uito de Anserma, Arnold Uribe Jaramillo por medio de apoderado, en libelo de fecha 4 de abril de 1946, demandó en juicio ordinario de mayor cuantía, a
la sucesión de Carmen Montoya, represen,tada por
los señores José Joaquín Jaramillo A., cónyuge
supérstite, José Cenón, Luis Felipe, Libardo Ja~
ramillo M., Jorge Peláez y Miguel Uribe, como
representante legal de sus menores hijos Sofía,
José Miguel, María Julia y Ana Mari.et Uribe
Jaramilo, advirtiendo que no menciona al heredero José Joaquín Jaramillo Montoya, por haber
éste vendido su derecho hereditario al señor Jorge Peláez, para que con su citación y audiencia y
§entencña acUllsadm
previos los trámites legales, se declare resuelto
el contrato de promesa de venta, celebrado por
él con los esposos Jaramillo-Montoya, el 21 'de
Por_ la apelación interpuesta por el apoderado
julio de 1942, y que como consecuencia de tal dede algunos de los demandados, .el negocio subió
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Maclaración, se condene a los demandados a restituirle 1a suma de $ 1.500, lo mismo que al pago
niza1es, en donde surtida la tramitación corresde los perjuicios provenientPs del incumplimienP.ondiente a la segunda· instancia, en fallo definito 'de dicho contrato, junto con las mejora~ hetivo de 30 de octubre de 1948, se confirmó la sentencia apelada, "con la reforma ·del ordinal 3<?,
chas en el inmueble prometido .en venta y adeen el sentido de que en la liquidación que se haga,
más al pago de las costas del juicio.
Como fundap1ento de su acción dice el demansegún el artículo 553 del C. J., se incluirá precidante que el día 21 de julio de 1942, celebró un
samente, como lucro cesante el mayor valor adcontrato con 1os señores José Joaquín Jaramillo
quirido por el terreno a que alude la promesa
A. y Carmen Montoya, cónyuges entre sí, por
del 21 de julio de 1942, con la plantación y culmedio del cual, aquéllos prometieron transferirle
tivo de 1as mejoras útiles pertenecientes a Arel dominio de un globo de terreno, junto con sus
nold Uribe Jaramillo; y con la dei ordinal 49 en
mejoras, desprendido de la finca de ''La Esnecuanto que a éste solamente pagarán los demanda", jurisdicción de Belalcázar, por la suma de
dados, por concepto de mejoras útiles, la canti1j; 1.500.00, que los ptomit.entes vendedores decladad de $ 1.150.00. Con salvamento del Magistrado
raron tener recibidos del promitente comprador,
doctor José J. González, producido en el sentido
quien a su vez declaró tener recibido el lote de de que debía "declararse suficientemente estaterreno materia del con.trato, y que la correspon- blecida la excepción perentoria temporal de ilediente escritura se la otorgaría tan pronto"como gitimidad de la personería sustantiva de la parte
éste obtuviera la habilitación de edad o cumplie- demandada, inhibiéndose por .esta 'circunstancia
ra los 21 años.
el Tribunal para entr:;r al conocimiento del asunQue habiendo muerto la señora Montoya, y no . to debatido".
habiéndose .cumplido por parte. de los herederos
El Tribunal en :Ia motivación de la sentencia y
la obligación que consta en el contrato aludido,
con miras a sustentarla, trae un estudio sobre la
dice el demandante, "me veo en el c¡tso de apeacción resolutoria que consagra el artículo 1546
lar a la resolución del contrato, como lo previe- d~l C. C., para hacerla incidir sobre la resolución
ne· .el artículo 1546 del C. C."
del contrato de promesa de venta de 21 de julio
Admitida la demanda y corridos los traslados
de 1942, que se ventila en el juicio.
respectivos, el señor Luis Felipe Jaramillo, uno
La Sala considera suficiente la transcripción de
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los apartes de la sentencia del Tribunal que se
relacionan únicamente con el aspecto que va a
ser materia del recurso 'de casación, que dice~:
"Por el hecho de 'no haberse traído a lo~ autos
la escritura número 118 de 23 de febrero de 1944,
pasada· ante el N otario de· Belálcázar, citada en
el hecho 99 de la de'manda, por la cual José Joa- ·
quín Jaramillo Montoya vendió su derecho en la
sucesión de su madre Carmen Montoya de Jaramillo, al demandado Jorge Peláez, de quien se
afirma, obligóse a solucionar el as1,1nto de Arnold
Uribe, ni la escritura otorgada en Tuluá por la
cual Liba~do Jaramillo adquirió de su hermano
Luis Felipe Jaramillo el derecho que éste tenía
en la misma. sucesión, se alega ql.t.e no está demostradq 1a personería de tales demandádos.
"Mas la verdad es que los démandados Jorge
Peláez y Libardo Jaramillo Montoya aceptaron y
asumieron en el debate la caiidad de cesionqrios
de los herederos de José Joaquín Jaramillo M. y
Luis Felipe Jaramillo M. y coh ese carácter se
tra~ó el pleito sin protesta inicial, que acas.o diera margen para una .excepción dilatoria cuya pro.moción es hoy extemporánea.
''Por otra parte, débe recordarse que una vez
constituida la relación procesal, mediante el cuasi. contrato 'de la litis-contestatio, "quedan determinados, quienes han de tener la condición de
parte en el proceso y fijada por tanto su posición" ..
lEI recurso

Agotados los trámites legales,, se decide hoy .el
recurso de casación interpuesto por el apoderado
de algunos demandados y que con invocación de
la sexta de las causales del artículo 520 del C. J.,
formul<! un único cargo que pasa a considerarse.
Dice el recurrente que el hecho esencial de la
demanda de casación, es la, mencionada causal,
por haberse incurrido en nu'lidad de que trata el
inciso 29 del artículo 448 del C. J., sobre ilegitimida;á sustantiva de la pe~sonería en la parte demandada, que esa nulidad no fue saneada conforme a la ley.
.
En fundamentación del eargo, sostiene el recurrente qu¿_ no s.e acreditó suficientemente la personería de la parte demandada, porque se omitió
demandar varios . herederos, entre los cuales se
-cuentan a José Joaquín Jaramillo Montoya, de
quien se dijo .en el libelo inicial de la demanda,
que ha,bía vendido su derecho hereditario al señor Jorge Peláez 0., según escritura pública nú-
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mero 118 de 23 de febrero de 1944, otorgada en
la Notaría de Belaicázar, de donde dedujo el demandante que Peláez representaba a dicho heredero, y Luis Felipe Jaramillo Montoya, quien declaró que sus derechos los habíl:! vendido a su
hermano Libardo, no intervinieno por tal motivo
.en el juicio .

.

Además, dice el recurrente, que "ni la escritura 118 citada, ni la ·por medio de la cual debió constar la enajenación de los derechos de
Luis Felipe Jaramillo M., constan o se conoc.en
'en juicio, pues ninguno de estos instrumentos
públicos fue traído como prueba, ignorándo~e si
en verdad se hicieron los contratos de compraventa aludidos". Y que sin esta demostración, es
imposibl.e consid~rar que los señores Jorge Peláez O. y Libardo Jaramillo M., han subrogado
en sus derechos a 1os señores José Joaquín Jaramillo y Luis Felipe 'Jaramillo, quienes legalmente continúan siendo los herederos responsables en
·1a sucesión de ,la señora Carmen Moritoya de Jaramillo, pues, la falta de un instrumento público
no puede suplirse por otra prueba en los actos y
contratos en que una ley requiere esta solemnidad, según expresas prohibiciones d.e los artículos 1760, 1857, 1858 y 1758 del C. C; y 630 del C. J.
Se considera:
Es bien sabido que las dos clases de personería -la sustantiva y J.a adjetiva- tienen muy
diverso origen en su estructura jurídica y muy
div.ersa trascend.encia en el campo de la téqlica
procesal, porque la primera ·se relaciona con el
derecho mismo, y la segunda mira a una cuestión l'ituaria, como la representación en juicio. La
sustantiva forma parte de la esencia o sustancia
de la cuestión debatida y debe ser resuelta en el
fa:rlo definitivo de instancia. La adjetiva puede
ocasionar una excepción dilatoria, .que tiende a
conservar la integridad legal del procedimiento,
para suspenderlo o mejorarlo, y por esa circunstancia da lugar, en su caso, a un recurso exceptivo ~que exige previo y especial pronunciamiento". Así lo ha sostenido en otras ocasiones la Corte. (G. J.. Tomos XLVI y XLV).
En casación no son atendibles las nulidades
procesal.es, sino restrictivamente, las tres que señala el numeral 6Q del artículo 520 del C. J. en '
coordinación con el 448 del mis~o estatuto, c'~m
prendida entre ellas lla provéniente de la ilegitimidad de la personería .en cu~lquiera de las partes. Esto porque cuando se presente esté fenómeno procesal, el fallo carece ·de eficacia, porque

no vincula ni obliga sino a los que activa o pa- ñores Jorge Peláez y Libardo Jaramillo Montoya
han subrogado en sus derechos a los señores J ose
sivamente son titulares del derecho.
Joaquín y Luis Felipe Jaraniillo· Montoya, quieDe .Jo dicho se desprende: a) Que la ilegitimines legalmente continúan siendo 'los herederos
dad de la personería sustantiva de la parte demandada, no genera nulid~d del proceso, en vir- · responsables en la sucesión de la señora Carmen
Montoya de Jaramiilo". Y agrega, que la no transtud de que no es un vicio d.el procedimiento, sino
misión de los derechos hereditarios "tiene su resque es constitutiva del elemento integrante del
paldo jurídico .en los artículos 1857, 1757, 1758 de~
den:cho que se reclama en el juicio o de la acC. C. y 630 del C. J."
ción que s.e .ejercita en la demanda;
"b) Que la ilegitimidad de la personería, que
Involucra el recurrente, los conceptos de peracarrea nulidad, y a que se refiere el numeral 69 soneda sustantiva y adjetiva en la acusación, y
del artículo 520 del C. J.; en relación con el inal plantearla dentro de 1os motivos de la causa·J
. ciso 29 del artículo 448 ibid.em, ''es la que dlce
sexta, obliga a su estudio como caso de personerelación con .la facultad de representar en juicio
ría adjetiva, que es la que constituye nulidad proo personería simplemente adjetiva y no la percedimental, cuando por otra parte, aduce razones
sonería sustantiva que tiene relación con el fonque hacen relación más bien al presupuesto prodo mismo de la cu.estión debatida y cuya ilegiticesal de la legitimación en causa o capacidad
midad se confunde con la existencia del derecho
para ser parte.
demandado o de la acción incoada".
La cuestión jurídica planteada no es, la d.e la
El Tribunal en la sentencia recurri<;la, consideró erradamente que la ausencia en los autos d.e nulidad que contempla el numeral 29 del artículas escrituras en las cuales debió hacerse constar lo 448 del C. J., pues como se ha dejado dicho, la
nulidad por la ilegitimidad de la personería a que
las ventas de los derechos hereditarios relacionaalude tal disposición, es la que dice relación con
dos con la sucesión de Carm.en Montoya de Jala facultad de representar en juicio o personerí8l
ramillo, efectuadas por José Joaquín Jaramillo
simplemente adjetiva. La falta de 'personería a
Montoya y Luil;l Felipe Jaramillo a favor de Jorge Peláez y Libarc;lo Jaramillo, quedó subsanada ' que se refi.ere el cargo en estudio, no hace ré.lación a la gestión por medio de apoderado, por
legalmente, por haber éstos asumido en el debadeficiencia o informalidades en el p0der, ni a que
te, la calidad de cesionarios de los herederos venel
demandante o algunos de los demandados sean
dedores y haberse traído al pleitO' sin p-atesta
inhábiles para comparecer -en juicio por si misinicial, que hubiera dado margen para una exmos, ni a que su representación esté o no· debicepción dilatoria, cuya promoción en la fecha de
damente
acreditada en los autos, que son '.los ca.}a sentencia. era extemporánea. En todo caso, el
sos a que la Corte ha limitado en constante. ju~
Tribunal en los conceptos consignados en la sentencia, dio a los supuestos compradores de los de- risprudencia,·la ilegitimidad de la personería contemplada en el numeral 29 del artículo 448 de1
rechos herenciales, la calidad de cesionarios, lo
e, J.
que implica una cuestión d.e decisión sustantiva,
La acusación tiende a que se declare la impro"porque esa condiCión de capacidad para ser parcedencia de la acción contra algunos de los dete se halla regulada por normas sustantivas del
C. C., no por las de. pr.ocedimiento, y, porque el mandados y la consiguiente ilegalidad de su conelemento del presupuesto procesal de la legiti- dei?-a. El_ hecho fundamental del cargo es la carencia d.e . ~a calidad o condición de cesionarios o
mación en causa, actiya o pasiva, es de los requisitos previos que debe establecerse pára conse- subrogatarios de los presuntos compradores, por
guir una decisión judicial definitiva d.e. fondo. falta de la prueba de un elemento esencial de ~a
Así lo acepta el recurrente, a:I afirmar en la de- acción: la legitimación en' causa pasiva. Cuestión
manda de casación que: ''ni. la escritura 118 ci- sustantiva que se endereza a ".esclarecer quién o
tada, ni la por medio de la cual debió. constar la quiénes integran el sujeto. pasivo de la relación
jurídica que se pretende deducir en juicio Y. a
enajenación de los derechos de Luis ,Felipe Jaramillo M., consta o se conoce en el juicio, pues determinar si la acción es viabl.e, dirigjda como
ninguno de estos· instrumentos públicos fue te- está contra un grupo de personas que forman la
nido como prueba, ignorándose si en verdad se parte demandada". Esto demuestra que la causal
hicieron los contratos de compraventa. Y .sin esta invocada n~da tiene que ver con el cargo que !:;l
demostración es ~mposible considerar que los se- recurrente hace a la sentencia. En consecuencia,.

(
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deb,t! 1·echm.arse, como en verdad lo rechaza la
Corte.
Por lo expuesto, la <:;:arte . Suprema de· Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por au-··
toridad de la ,ley, NO. CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, de fecha 30 de octubre de 1948,
materia de este recurso de casación.
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Costas a cargo del recurrente.
Publíques.e, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAl;,. y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
IP'edro Cas.tillo Pineda - Miguel- Arteaga-li\.1berto llllolgufu lLloreda - IP'ablo lEmilio Manotas..
li\rtu,ro Silva Rebolledo - Manuel Jl'osé Vargas. ..
lP'wro !León Rincón, Secretario .
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lilE CASACWN lES PROClEDJEN1'E NO SOlLO CUANJOO JHI.A ME]])][.A]])@
JRECUS.ACRON PROPUESTA POR UNO DJÉ JLO§ JLR1'JIG.AN'JI'JES
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'
A pesaR' elle illlune enn na ·ni.~Iralidad del texto
dlel nui!J.eran $9 cdlen utic1ll!lo 5211 del C. J. no
se habla siilllo cdle n-ecunsacii®n fundada en causa legai, la Con-te lhta entendido que el motiyo dé casaciiónn am dlefiinidlo no. sólo es procedente cua1rullo Rila medliiado ll'ecusación pro- ·
JiliUesta por unnm de nos nmgantes, sino también cuando lhta llnabiil!llo impedimento mani~esbdo pon- el jnnggacllon- de segunda instaneña.

lada en los terrenos de qu€ fue dueño él y la ~
ñora Clara R. Franco- de E. en el punto denominado 'Vega de Jos Boteros' y por los linderos del
título eue expidió la Gobernación de Antioquia
según Resolución número 6 de 25 de febrero de
1930 y que oBran en el título expedido el 19 de
abril de 1930, registrado bajo ·el número 29;
"e) Que la sucesión d.e Benedicto Sánchez representada por los demai)dados, la sociedad conyugal de que él hizo parte, disuelta y uiquidacla
y representada por la señora Concepción Puerta,
Corte Suprema de Justicia. - Sala d-e Casación ésta en su doble carácter de cónyuge sobrevivienCi:vil.-Bogotá, febrero veinte y tres de mil note y adjudicataria en tal mina y la socieáad orvecientos cincuenta y uno.
' dinaria de la. mina 'Vega de los Boteros' repre. sentada por Tulio Sánchez y por la persona que
(Magistrado ponente: Dr. Pedro_ Castillo Pineda)
la represente al. tiempo de fallarse este juicio, están en la obligación qe tener como accionistas de
Ante el Juez Primero Civil del Circuito de Mela citada mina al señ-or Bernardo Estrada en la
dellín Bernardo Estrada F. demandó en ju'icio orproporción de cuarta parte que dicha mina ocupe
dinario a la sociedad minera "Vega de los Bote- en· los terrenos que fueron de Bernardo Estrada
ros"; a la sucesión de Benedicto Sánchez, y a la
y Ciara Rosa Franco;
, ''f) Que los mismos están en la obligación de
sociedad conyugal formada por éste con la señora Concepción Puerta v. de Sánchez, a fin d.e que pagar a Estrada los frutos civiles y naturales de
se hicieran estas declaraciones:
la cuarta parte de dicha mina en la parte que ella
''a) Que el señor Benedicto Sánchez contrajo
ocupe y ha ocupado en la tierra qwe fue de propara con Clara Rosa Franco y Bernardo Estrada -piedad de dicho Estrada y la señora Clara Rosa
F. la obligación de darles la cuarta parte de la Franco, frutos que deben restituírse teniendo en
mina que titulara d.entro de los terrenos situados cuenta la época en que empezó la explotación, o
en Santa Rosa y de que fueron dueños Clara Rosa en subsidio, desde que tal mina fue titulada, hasFranco y Bernardo Estrada;
ta el día de -la: entrega en la cual entra la con"b) Que pqr muerte de. Clara Rosa Franco, tal sideraciÓn del- lucro cesante y el daño emergente
obligación ha quedado hoy a favor exclus.Ívo de y que si tales frutos no e;xisten s.e condene a los
BerÓ.ardo Estrada F., como único descendiente ledemandados a pagar a Estrada la cantidad de
gítimo y adjudicatario universal d.e los bienes treinta mil _peoos oro como valor de tales frutos
pertenecientes a la sucesión de Clara Rosa Fran- o la: que le fuere fijada por peritos nombrados
co;
dentro de este mismo juicio o en otro. distinto;
''e) Que tal obligación, por muerte del señor
"g) Que tal r.estitución deben hacerla Jos deBenedicto Sánchez ha pasado a ser de los here- mandados en el término que _el Juez les fije y
deros d.e éste citadus en la demanda primitiva y· que al efecto les fijará;
reformada en este juicio y de la sociedad conyu''h) Que son de cargo de los demandados laÉ
gal disuelta y liquidada que formó Benedicto costas y.-,gastos de este juicio si se oponen a él".
Sánchez con Concepción Puerta, representada hoy
Para .el caso de que no se hicieran algunas de
tal sociedad por la cónyuge sobreviviente, o sea las declaraciones· propuestas como principales se
por la citada Puerta; y que están en mor?;
pidieron otras como subsidiarias.
''d) Que el demandante Bernardo _Estrada es
En los hechos fundamentales de la demanda s2
dueño de la cuarta parte de la mina que fue titu- afirmó, en. sÍJ:l.tesis, que Benedicto Sánchez ~ele.
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bró con Clara Rosa Franco y Bernardo Estrada
un contrato, que quedó consignado en documento
pe fecha 11 de julio de 1912 y en el memorial en
que se pidió el reconocimiento del mismo, suscrito por_ Benedicto (fs. 6 del c. número 6), ·en
virtud del cual aquéllos le otorgaban a éste permiso para denunciar una mina dentro de terrenos
de su propiedad destinados a la agricultura Y a
la cría y ceba de ganados, con la condición de
.que Sánchez les daría ''la cuarta parte de la
mina que titulara" dentro de esos terrenos; que
la mina fue titulada· en favor de varias personas,
entre otras, de Concepción Puerta v. de Sánchez;
a a quien se le adj~dicaron cinco acciones de veintici.Iatroava, como cónyuge sobreviviente de Sánchez; que ni ésté ni sus herederos han cumplido
la mencionada obligación.
·
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tancia. Así, en sentencia de casación de 12 de noviembre de 1935, dijü:
"Aunque en este juicio no ha habido recusación de ningún Magistrado, sino que el impedí-·
do manifes'tó espontáneamente su impedimento,
estima la Corte que el t.ecurso procede como si
la parte demandada hubiera puesto tacha al doctor Córdoba M. Así lo cree porque los impedí-·.
mentOs legales son siempre unos mismos, tome
la iniciativa de exponerlos el juzgador. o tómela
el litigante a quien interese la separación. Lo
importa~te es que exista impedimento fundado
en causa legal. Al existir deb.e eJ Juez exponerlo;
si no~lo expone puede denunciarlo la parte interesada. Pero no hay causas legítimas de impedimento y además causas leg.itimas de recusación.
Las razOnes de sangre, afecto, odio, amor propio,
dependencia, comunidad, etc., etc., son razones
Tramitado el litigio, el Juez del conocimiento
rigurosamente .objetivas como materia de impe}{) desató absolviendo a los demandados de todos
dimento espontáneo del Juez o de recusación volos cargos que se les fórmularbn.:
l~ntaria
de la parte interesada.
Por apelación concedida al actor, subió .el ne"Este motivo de casacíón no enumerado por la
gocio al Tribunal Superior de Medellín, el que
ley 169 ·de 1896, ss halla. en legislaciones extranen sentencia de tres (3) de. junio de· mil novecientos cuarenta y siete (1947), revocó la ap.elada . jeras y lo adoptó el nuevo Código Judicial de Co~
lombia, con sobrado acierto, por tratarse de una
y en su lugar declaró ''probadas las excepciones
irregularidad tqrr grav.e como la de firmar la sende inepta demanda e ilegitimidad· de la ,personetencia un Magist.rado de cuya imparcialirlad puería de la parte .demandada~'.
da dudarse por cualquiera de las causales apunAl d.emandante se le -concedió el recurso de catadas. No sería jurídico aceptar el motivo cuando
sación ·que admitido y. tramita,do se procede a·
hay recusación y desecharlo cuando hay manidecidir.
·
festación de impedimento. En el fondo las dos
El recurrente invoca contra la "sentencia la caucosas son una misma. Lo sustancial es la causa.
sa1 5~ de casación, consistente, según el tenor liEl origen d.e la denuncia,· oficial o privada, es
teral d.el artículo 520, ordinal 5<? del C. J., en "ha-. algo enteramente adjetivo". (G. J. número 1907,
be.r concurrido a dictar s.entencia un Magistrado página 379).
cuya recusación fundada en causa legal estuviere
Otro caso no menos interesante. Que el anterior
pendiente, o se hubiera desestimado siendo pro~
es el decidido por 'la Corte en sentencia d.e casacedente", y al efecto alega qu.e el Magistrado docción de 20 de junio de 1945 (G. J. número 2019
. tor Montoya Mejía shscribió el fallo acusado no
página 159), en que dijo:
'
obstante estar impedido para ello por encontrar"La causal de cas.ación invocada contempla el
se ligado con el parentesco de· primer grado de
caso de 'haber concurrido a dictar- .sen1eneia un·
afinidad con uno de los d.emandados, y como esa Magistrado cuya recusación fundada .e;l causa le.;ausal, dada ·su naturaleza, impone lógicamente
gal estuviese pendiente, o se hubiera desestimado
un estudio preferencial, a ello procede la Sala,
siendo procedente'. El caso de autos, constitutivo
mediante las siguientes éonsideraciones:
de un inex-plicable descuido, no encaja .exactaA pesar de que .en la ;literalidad del texto del
mente en ninguno de los dos casos previstos en
numeral 5<? del artícl!lO 520 en· cita J;J.O se habla la citada causal porque se justifica sobradamente
sino de recusación f_undada en causa legal~ la
que la ley no haya llevado su previsión hasta
Corte,_ ha entendido que el motivo de casación· allí
donde llegó aa inadv.ertencia del caso en estudio.
definido no sólo es procedente cí'xando ha mediaen que habiéndose aceptado expresamente por eÍ
do recusación propuesta por. uno de los litiganMagistrado la causal, legal de enemistad manites, sino también cuando ha habido impedimenfiesta con _que se le tecusó, concun•a sin embarto manifestado por el Juzgador de segunda insgo, a autorizar con su firi:na la s.ente.ncia que de1 .
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cidió el negocio y el auto :n que se concede el
recurso de casación. Esta irregularidad es in!!uestionablemente más grave que las previstas en la
caus2l pr.ecitada y funda más sólidamente que
ellas la casación de un fallo, por afectar radicalmente la competencia misma del Tribunal con
la intervención de un Magistrado de cuya imparcialidad puede dudarse por haberse establecido
resp.ecto a él y con su expresa aceptación uno de
los motivos que por mandato de la ley dan base
racional y humana al sistema de los impedimentos y recusaciones en guarda de la respetabilidad
y pureza de las sentencias judiciales". ·
En .el presente caso sucede que el Mag~strado
impedido concurrió a dictar el fallo y con'poste-.
rioridad a éste manifestó su impedimentb, diciendo: "Por uria inadvertencia el suscrito Magistrado firmó, como integrante de la Sala de decisión,
la sentencia de segunda instancia proferida en
este proceso con fecha 3 de junio último, precisamente el día en que tomó posesión de su empleo de Magistrado. La inadv-::rtencia consistió en
no haber reparado que entre los herederos del
señor Benedicto. Sánchez, demandado; se halla la
señora Teresa Sánchez v. d.e Villa, que es parien~
ta en primer grado de afinidad con el suscrito,
mediando, en consecuencia, el impedimento del
ordinal 19 del artículo 435 de(<:;. J., para conocer
d"' est.e negocio, que debió ponerse en conocimiento de las partes para los fines legales (artículo 437 del C. J.)".
Aquí se pueden destacar las siguientes circunstancias de suma trascendencia y gravedad: que.
el aludido Magistrado no obstante estar legalmente impedido, concurrió a dictar la sen\encia;
·que el impedimento manifestado es inallan~ble,
de conformidad con lo estatuído en el artículo 43!ll
del C. J.; que el fallo fue dictado "precisamente
el día en que tomó posesión de su empleo" el
Magistrado impedido; que por este motivo a la
parte interesada se le colocó .en imposibilidad
material de ejercitar oportunamente el derechn
que le confiere, el artículo 440 ibídem, que de
otro modo es indudable que lo habría ejercitado,
si es que el propio Magistrado no se hubiera de~
clarado en tiempo impedido, como también .es lo

probable que hubiera ocurrido de no haber mediado las causas que él mismo apunta. El hecho
concreto que resulta de allí es que pasó por alto,
o que en fin de fines,. s.e desestimó un impedimento legal realmente existente ·que tiene la calidad de inallanable y que por las razones dichas
precisa ten.er como virtual y oportunamente alegado por el interesado o manifestado voluntariamente por el Magistrado. En esas circunstancias
excepcionales considera la Sala que debe tener
operancia la causal .5~ de casación contemplada
en el artículo 520 del C .. J.., no sólo porque la Corte ya. ha entendido que dicho motivo es aplicable por igual cuando se trata de recusación o d~e
impedimento manifestado por el sent.enciadoY,
sino también porque no siéndole posible al legislador prever la integridad de las ocurrencias procesales y mucho menos las que asumen características imprevisibles, es labor de la jurisprudencia d~finir si los casos cpncretos que se presentan caben analogicamente dentro de los fines que
persiguen los que de módo general aquél ha previsto, tal como ocurre en "el evento de ahora.
' Es, por tanto, fundado el motivo de casación
que se ha propuesto y se impone en consecuencia proced1'r como lo manda el artículo 540 del
Código Judicial.
En mérito de lo expuesto, la Corte Supreflla de
Justicia, en Sala d.e Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia
de fecha tres (3)' de junio de mil novecienU>s
cuarenta y siete (1947), proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el presente negocio, ·
y dispone se envíen los autos al mismo Tribunal
para que se dicte nuevo fallo.

''

Sin costas en el recurso.
JPublíquese, cop1ese, notifiquese e insértese en

la GACETA JUDICIAL.
1P'4!!«lhro Castillo ·!P'ineda - I.W~gunell &riemga IBI.
&llll!lel'to lB!olgunin ILUoreda-!P'mllPll<!!) !Eiiliillillfto :OOmnol\ms.
&lrtunro Sillvm IlteboUlledo - lWMilllell JT<l>S<i: Wmli"~.
1P'Ia1lllro ILeón Iltñnncónn,- Srio.. en ppdad.
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lLA ~ESJPONSAIBllUIDAID ES IDllJIU!IC'lr A EN lLAS lP'ElRSON AS JU!RlliDllCAS O MO!RAlLES
CUANIDO ElL ACTO O LA OMl!SllON SE IDE:BEN A 'JLA JPEJRSON A DE SUS Dll!R.EC'll'OJRES O GJEJREN'll'ES, O A O'lr!RAS lP'EJRSONAS QUE EJECUTEN 1EXlP'JRESAMEN'lrlE
SU VOJLl[JN'll'AID. ___: MEIDllOS NUJEVOS lEN ICAS.ACllON. - JEJRJROJR lEN JL.A AlP'!RlEICHACllON DlE JPJRUJEIB.AS. -:-lEN JI;.A AlP'!RlECllAIClliGN IDJE JLAS IClllRICUNS'lr.ANICllAS QUJE
CONJF'llGUJRAN lLA CUJLJP A DE lLA VllC'lrllMA, lEJL JUEZ GOZA IDJE UN .A AMlP'UA
JF.ACUJL'll'AD, Y SU AlP'!RlECllAICWN NO lP'UlEIDlE VA!RllAJRSE EN CASACWN SllNO
CUANIDO .AJPAlREZCA UN EJRJROJR JEVlliDE N'lrlE IDE JHIJEICJHI:O lEN JLA VAlLOJRAICllON
lP'ffiOIBA'lrO!RllA.- NUUD.AID lP'OJR lllLEGJI'll'll MlliD.AID DE JLA lP'lEJRSONEJRJI.A. - JREJP'JR.JESEN'll'AICJION IDJE lL.AS IDJIOICESJI§
ll..-lLa presunci.óllll de culpabilidad por ea
G!ljl5li'cfi:cño da!! actividades. peligrosas, se desvñrilfum emn b. prueba Glle Ra funerza· mayo!!', el
~ J!ortudto o :na intervención de un elemellll.to extnño,' como puede serlo na cullp
de lla pl!'opia viétima.
lEn~ sentencia de ll.3 de novñembre de li.OOO
«llijo Ua_ ([)orte: "~onesporide al autor de~
llllaño descadar l;t presunción IQlll!e pesa so~li'e él demostrando · a su vez que el dai.o
obedece a caso forimito, fuerza mayor o i~
~I!'Vención de elemento extraño; cunalquiera
de estos factores destruye la referida pl:'esunllll.ción. I!J)ic~o sea de paso, que la imprudencia con que el damnificado se haya expuesto al daño se debe toman-, seguíum G!lll al!i'·
ticulo 2357, como ñntel'Vención de elemento
extuño". (G . .lf. núimeros li.9G4-1965, página
439).
Según el artículo 2357 citado, :'la aprec~
ción del daño· .está sujeta a reducción, si el
que lo ha sufrido se expuso a él ñmpll'1lll«ll<!Dg
temente". Así, pues, según este precepto y
com~ lo ha entendido 1~ jurisprudenc_ia, en
lla sentencia en qué se fije la indemnización, si se ha establecido culpa concurrente
de la víctima, debe discriminarse proporeñonalmen~e la cuantía de ella. !Es de advertir que el conocimiento o aviso del riesgo o
peUigro, es un elemento subjetivo indispensable para deducir o no la culpa de la vñctima, y ese elemento entraña en cada caS4ll
uma cuestión de hecho que . debe _estimairse
ante las pruebas del proceso y que no per.
mñte sentar ·ninguna -Jregla generan sobl!'e. al)
parlicular, porque cada caso entraña por su
uauraleza' una cuestión distinta y, por lo
0

_

~,

\

tanto, Una causa· diversa. (G. J. número
li.951J, pág..412).
!En la materia, pues, el JTuez tiene uan:n
amplia rácul~ad de apreciación, que no p~e
de «fesestimars~ en casación, sino cuando
aparezca un error evidente de hecho en la
v:n.ioración probatoria1
2.-([)omo lo dijo la C.Orte en sentencia de
casación de 12 de agosto de 1924 <G. .lf.,
Jl'omo ~), "IBlay error evidente G!lllll llm.
·apreciación de las prUebas, cuando la sentencia da por establecidos hechos que claramente no aparecen en ias .-pruebas inyooa- '
das en apoyo de ellos, o cuando están desvirtuados evidentemente por otros documentos del proceso. lEn otros términos, es
n~sario que resulte demostrado de un
'modo evidente de esas pruebas, o de .otros
co~próbantes del pro!Jeso, que el juicio del
'IL'ribunal es contrario a la realidad de las
cosas". ·
3.-lLas personas· jurídicas obran por intermedio de. sus· órganos y funcionarios directivos, y los actos de éstos obligan y comprometen su responsab.ilidad civil. Mas esta .
responsabilidad. puecle ser directa o indirecta, distinción que tiene esp?ci~l interés, entre otros efectos, en cuanto a la determinación de la clase .de prescripción de la acción que del hecho culpable pueda desprenderse.
lLa responsabilidad es directa, en las personas morales' o jurídicas, cuando los actos
i!J!une se realizan, o sus omisione~ se deben a
i~ persona de su·s directores o gerentes, o a
otras que ejecuten expreJ>amente su volun-

1
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ejerce se lhlal.la e~ ::.sñ·:ontv de la voLunt.Bdl qllLe lla dill'ñge y en Las clemás casos, ellas
se~·iie2 apena§ S1!llS mgem1es, repJresentantes. y
~e¡;¡:eu:clñen\les, mas nó slll!s @:.·ganes".
lll!ay, p11l!es, u;una mnest:.®n IIJlll!e dii111l!cidar en
c::::.¡¡J]m ll)aso pall'ti.ml!lmr, de no demandado y.
pll'obadlo eni en Irespectivo p:wceso.

,;t.-!La demm:mllm, base de na ac<Ci.ón indemci:zmwria, no Jlllllalll.iem en pll'oblema en conC!l"~íco an.\le ll& j\lllst:Jici.a, JliiUes []le SUS términos,
l!t:ie;m pue[Jle· intell'pE"Mairse IIJll!!e se IIJlUiso pro¡¡MJ>illl<ell' na una o nm otra acción: la de responsml]}ñni[Jla[Jl dill'eda o na de · !l'esponsabñnidad
i.mldl.ii.ll'ecta de nas en©idaalles [Jleman<rll.adas.
IEntll'e nos lffiell)hos I!JI.11ll<e se enumeran como
iiuumdamen\l;~ i!l!e la mcctóllll, tampoco se preICOOa na clase ltl.e res]IMJlnsabilidad exñgida. ·]!)e
oot~ hechos, pues, bñellll puede pensarse
<;]De se ]lllnallll1l:<aa cuanq11l!ñel!'m de nas d~ tesis.
NG menos ñm.deterrminada se ]¡}resenia la
Clll!estión si se e:xarnñb lla pa!l'te petli~orlia de
n¡;), ~emmllllda IIJlllRe se ananizm.
lEn '.ll'rñbwnan se oll'i.eJJD.~, ]¡}ues, con res]l}l!lc((o m la resp®lllSmbilidaall. d.educiblle, ]l}Or J.o que
!:> S\lll jmcio Ire51!Rltó i!l!emostrado de las ¡nue1$25. lFu:Ie mediaJrnte m estudio II)Omo llegó a
no <e®lll.CiiiJlsiÓllll de que se <rlle!J!landaban peF¡joñcños por c\llln]l}a ii.ni!lli.rectm y como la deDllal1ldla se nolliiii)Ó vemc~d~ · nos tres aií.~ que .
sei.mllm ~2..lt'a lla prescrij[liciÓn alle tan acción el
ruri;ñmnlo 2358, iilllleiso 29 den C. C., consideró
p:rescri.ta b ]l}ll'Opuesta.
No se tratE, p¡;¡es, de vñolación directa,
c®mi!Ji no Qllfice nm demrr.mrni!h de casaci.óllll, silllo
dl:c viiolmciól!ll i.ndi.1evta sfi elna · existió, por
<Cil'Ii'Óilllea aJlllreciacftÓ~l i!lle nas pruebas, Jllltl!eStO QJO<e li11ne illle S\lil es\l;JimaeiÓJrn i!lle donde ell juz~C!Oli' dedlunjo IIJl11l!e se trataba de \lllJJD.a .acción
~1':'-tillemruza\l:oriz. por c\lllL]l}a iindireeta.
IH!a debido, JPiues, mcUliSaJI."se ]l}Or ern."or de
o i!l!e illleJreo:Jh.o ellll nm apreciación de Ua
¡;:;l"1l1leba, con señalmmñentC> y detell'minación
cile !ms maR a]lllrre'ciad:ms y de las i!llisp~i!cño- '
Jin<~MJI:!l®
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l!ll\lll<C en

pmrm la procedencia de!
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demostll'adlo, con Hm cñta y deteli'm:::u:ció:::l c1e
lo expiresado en la iillemana:11a y []le 1m prueba
OOll."ll'es]IMllniilliente, IIJlUe el '.ll'rrñbl.liltl.all f;:¡c;,;:¡r;dó
ellll erll'or· al a]l}Ii'ec:imll'las, esto es qu;;e :e n1rr'jb\l1lyÓ un mérito distinto den que llegmrEJ:el';;IUl'
ne C~rll'eS]¡}Onde, IIJl\llle detell'milllla ell errl!.'Q>;i" ~C
.i!llell'echo, o que en eno se co:r~.fñguró um e... n·~:r
de hecho que apuezca de maJrntfies~a en Ucs
autos.
lEn defilllii.tñva, ha debi.ólo dem~tll'all"se err
ell'll."or den '.ll'ri.bunaR en la apreciación de las
pruebas, que lo Rúevó a c<ansñdel!'!l.ll' l!l[tn!Cl s~
trataba de una culpa imllireda, cuya ~cll)cé::J
preseribe en tres añ.os.
5.-IEi cargo fue man formulado, ya c;¡oe
/no se indicaron los ]¡}receptos Sil!Sbllllti.'iTOO
violados, que permitieun en estmll.ño cille na
cuestión. §e limitó el recu!l'rellllte· m seññmnali"
el artñculo 553 del C. JT., l!ll1llle es de !lliil~;?®
pll'ooedimiento, y en cu:mto a nos ~!l'(cúealloo
705 y 72ll, ·inciso pll'imero, sii en vell'allrull \l;~te
nen eierta S\ll!Stantñvidallll elll. cu:mto señall~ILl
el valor de una Jl)li."Ueba, RllO son en re~llñcillacill
sino un medio de hacerse tangil]}ne el!ll en
proceso la existencia ·y medi.da den cillerreellu<t»
subjetivo, y sólo cuando <áste se [Jiii)SII)OOl<!l:f:e
como efecto de yerros probatoll'ñru;, se vurrnera la norma sustancñan reg\lllladora lllle ilm
conducta de las partes fuérn llllei ]l}roceao . y
dirigida dentro de éste an JTuez, Jlllar:ll 'l1!'1!le
im]l}onga a aquéiias stn obsell'v:meim.
'6.-!Los hechos o motivos enn que se E!Jlll0yan las alegaciones presentadas allllte ~a
Corte como fundamento de la demanullm <lll.e
casación, han de lllaber sido ya• pll'Opilles~~
m los jueces de fondo. §ii. son de aq1ll.eRRcs
que no han sido materia ll!e contxoveii:'Sia <!':1ll
el juicio, se li.aman nuevos, q.ue r..o !JU<ed~n
ser admitidos en el ree\lllrso de ll)lllsacft¿m.
'1.-llllace 'ver el texto den utieu.l~ 235'6 ile~
C. cómo aún mediando hasta cl.er1o j¡DI!!lBto la imprudencia de na víctima, no llll'ülecilla
sin ·embargo exonerada de respo::r.salllHii.d9111ll
la pe.rsona que debe prestar las o'baiff2d1lines consecuentes a la cu.ipa. §urhsistie1l.t:®
entonces lm obligación de 'ñndemnlizali' ilC<'>
]l}erjuicios, la ley permite que ~ ll'edun;zem
equitativamente el Q1U&N'.ll'1UM lllle nm rn.demnización. ILm ley deja ai crñtedo dd jjCJ.zgador na aprecñación de talles cñrcunnsUnn.~128
]¡}aJl'lll redlllcir en monto lllle na indemnizacá@m,
segúllll ~~ :mtt<aceden~es y pnebms IIllell llD.~!lil®
. (])llle «lla lugmo a mltl.em.Ill.iuli'.
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once y media a las doce del día, algunos empleados o peones del Seminario de la Diócesis de J ericó y varios estudiantes del mismo, autorizados
por sus superiores, procedieron a derribar un ·&rbol de eucaliptus de .•gran tamaño, que estaba
pla~tado e'n uno de los. patios del edificio, el cual
al caer, rompió las líneas del telégrafo que por
allí pasan, produciendo a su vez, conexión de és1
tas con las de alta tensión portadoras de la energía e~éctri~a de la planta de la ciudad. D.el punto
donde se produjo la ruptura de las cuerdas telegráficas al lugar donde se interceptaron con los
cables de la energía, hay una distancia de ciento
treinta metros (130 mts.), y tal lugar se encuentra oculto por arboledas y por parte del edificio.
La línea .telegráfica atraviesa los predios del referido plantel en una longitud de doscientos
treinta y cinco metros (235 mts.) .y ,en todG estetrayecto no hay postes dentro del local, y es precisamente t;lentro de los· patios del edificio que
estas l'íneas se cruzan con las de la energía, queCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación son conductoras de alta potencia, por alambres
desprovistos de todo aislante o forro. Las de la
Civil.-Bogotá, febrero veinticuatro de mil noenergía, que fueron instaladas muchos años desvecientos cincuenta y uno).
pués de la d.el telégrafo, están en situación inferior, y entre éstas y las del telégrafo, en el lu(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
gar d~l cruce, sólo medíá una distancia' de un
Ante el Juzgado Civil del Circuito de Jericó,
metro con trein:ta y siete centím~tros ( 1.37).
' La ruptura de las cuerdas telegráficas dió lula señora Concepción Ramírez de Posada presen·
tó !demanda ordinaria contra los propietarios de
gar a que el Jefe de los 'Telégrafos observara. la
la Empresa de Energí~ Eléctrica de Jericó y los
interrupción y ordenara /su inmediato arreglo,
dueños del S.eminario Conciliar de la Diócesis para lo cual designó a José Gregario Posada Radel mismo nombre, como responsables civilmenmírez, experto en tales menesteres, quien hasta
te de la muerte trágica sufrida por su hijo Ga- pocos días antes había sido· empleado de la oficibriel Posada, ocurrida --dice la· señora R,amírez- na, el cnaL-procedió a la búsqueda del daño
por culpa de los demandados, el día doce de sep<).socio del_ señor José .J>érez.
tiembre ci.e mil novecientos treinta y nueve, como
Como a· la una de la tarde -'-Se desprende d¿
consecuencia de la· imprevisión, descuido e im- .. la relación, de Pérez- acudieron a los patios del
prudencia de los· mismos y de la falta de técnica
Seminario y vieron allí la línea tendida por el
de quienes manejan la referida Empresa de Enerc
suelo y varias de las personas presentes, elemengia Eléctrica de .Jericó, que ocasionó el fallecitos del servicio, les observaron que las cuerdas
miento de Posada por electrocución.
estaban electrizadas y que la corriente ''les había
. Se demanda. solidariamente a. tales entidades. pegado a varios s.eminaristas qÚe estuvieron allí
para que satisfagan ,los perjuicios, tanto materiajugando".
les como morales, que se han causado a la deEsto dió lugar a que Posada replicara que los
mandante. Se exig.e determin'ada suma de pesos, · hilos telegráficos teníán siempre, cierta cantidad
y en subsidio, la que se esti:rpe por peritos, y que
de .energía, incapaz de producir daños serios, que
al no ser posible la condenación en concreto, se
era una' corriente "boba" que él sabía manejar y
disponga en abstracto el pago de la indemnizapodía r.esis tir.
ción, cuyo monto ha ,de valorarse en los términos
El misíno testigo pre'sencial José Pérez dice lo
del artículo 553 del C. J.
siguiente: que aproximadall)ente a la una de la
De autos aparece:
tarde del día indicado· (doce de septiembre de
Que el doce de septiembre en cuestión, de las- 1939), Posada lo invitó para que lo acompañara

S.-Con:foime . an articulo 24 de la n...ey 57
de ].887, son personas jurí.dicas las Eglesi.as
y asooiaciones de la Religión Católica. El
artículo 25 de la misma ley prescribe: "n...a
llglesia Católica y los particulares correspondientes a la misma l!glesia, como personas juridi~, serán representadas en cada
Diócesis por los respectivos y legíÜptos Prelados o por las personas o funcionarios que
éstos designen".
9.-lH!a sido reiterada doctrina de la §ala
de Casación Civil, la de que el derecho de
accionar o de excepcionar ,Con base en la
nulidacll' por ilegitimidad de la pe~soneria,
no co:rresponde a cualquiera de los actores,
m a cualquiera de los reos, sino privativamente a la parte. mal representada, única
en 'quien reside el interés legitimo para alegar la causal de invalidación como tal, o
como motivo elle casación.
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a hacer algunas re~:>araciones en la línea del te'légrafo, para lo cual se había provisto de algunas herramientas; que al pasar a los terrenos de
propiedad Q.el Seminario, vieron que una línea
estaba tendida en el patio de dicho establecimiento y algunas personas que estaban ·allí presentes les informaron que tenía corriente eléctrica, pues algunos seminaristas lo habían notado
cuando .estaban jugando poco antes. allí, pero que
nadie les advirtió que estuviera conectada con¡
las· primarias de la energía; que al tomar Pérez
con la mano el alambre, la corriente lo "aporr!"ó";
lo que causó risa a su compañero Posada, quien
le dijo que no tuviera miedo, pues esa línea sólo
conducía una corriente "boba" que no era peligrosa; que al llegar a-1 sitio donde estaba caído
el árbol de eucaliptus, Posada se adelantó y comenzó a desenredar el alambr.e, tarea en la cual
trató de ayudarle Pére:t;, pero en el acto,' éste fue
rechazado por la corriente que lo dejó atontado;
que inmediatamente miró a su compañero ·que
estaba aferrado al alambre e invocando a la Virgen del Carmen; que en ese momento él. trató de·
salvarlo desprendiéndolo con una ruana, pero sin
ningún éxito; que poco después quitaron la fu.erza de la planta eléctrica, pero ya Posada hitl(ía
muerto electrocutado.
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Sentencña de prñmera ñJmStmncña

El Juez del conocimiento dictó falló con fecha
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y
cuatro, por el cual condenó únicamente ~ los propietarias· de la Empresa de Energía Eléctrica de
Jericó, a pagar una tercera parte de !a mitad del
monto total de los p.erjuicios materiales y morales que se causaro11 a la demand.ante por la muerte violenta de su hijo, acaecida por electrocución,
y la misma proporción en las costa& del juicio.
En cuanto a la accion de los hermanos de la
víctima, declaró que carecían d.e personería para
exigir los perjuicios que cobran.
Y por último, negó las demás declara~ones solicitadas.

lLa sentencia recull'ril!ia.

En desacuerdo con esta providencia, · apelaron
los demandantes Concepción d.e Posada y Alfredo Posada y la Empresa sentenciada al pago. Dejaron de apelar los demás hermanos de don Alfredo.
El Tribunal decidió 1a alzada, por providencia
de veintitrés de abril de mil novecientos' cuarenta y seis, en que se cond~nó, tanto a la Diócesis de Je1:icó como dueña del Seminario Coh;El corto circuito producido. por el enlace. de los .
ciliar de dicha ciudad, como a la Empresa de
alambres se registró en los aparatos de control
Energía Eléctrica de allí mismo, solidariamente,
de la oficina de la planta, levantándose automáal pago de las dos terceras partes_ del valor de
ticam.ente el switch o conmutador que hace la
los perjuicios materiales sufridos por la demanaislación automática,' pero el operador señor Ger.dante. por la muerte de su hijo Gabriel, los cuamán Ruiz, lo bajó de nuevo, restableciendo ~el
les habrían de fijarse por el procedimiento indicorto circuito. Poco después recibió la orden de
cado en ·el artículo 553 del C. J., al cumplirse la
suspender la corriente, porg.ue una persona había
sentencia.
sido cogida por los cables de alta tensión y no1
· De la ·misma manera, condenó a las entidades
podía desprenderse. Tal persona no era otra que
nombradas,
al pago de la suma qe un mil pesos
el empleado de los telégrafos, señor Posada.
($ 1.000.00); por los -perjuicios morales ocasionaDe los h'echos expuestos, deduce la señora Ra- _dos por igual motivo, y finalmente, declaró la
rnirez d.e Posada la responsabilidad de las entiprescripción de la acción intentada· por A'l.fredo
dades demandadas, por la muerte de su hijo,
Posada y hermanos.
quien ve~a de sus necesidades y atendía a su sub-.
Considera el Tribunal que en el accidente en
sistencia y la de sus hermanos menores, agreganque perdió la vida Posada hubo concurrencia de
do que su muerte la afectó intensamente en su
culpas, y basado en el artículo 2357 del C. C., al
ser moral.
apreciar el daño, hizo la reducción en una terPor la misma ca.usa se entabló otro juicio por
cera parte, porque .en su concepto, Posada RamíAlfredo Posada, Concepción--Posada de López y
rez fue imprudente al arriesgarse a practicar la
otros hermanos legítimos de la víctima, quienes
reparación del daño, n'o obstante la advertencia
de que algunos seminaristas habían sido sacudiaccionan por la lesión únicamente moral que les
ha causado la muerte d.e su hermano. Este nuedos por la corriente momentos antes.
~.
Estudia .el sentenciador las diversas pruebas
vo proceso se acumuló al anterior y se decidió en
,traídas a los autos para demostrar las circuns- '!
la misma providencia.

1

t

tancias en que el accidente se produjo; observa
la Iglesia, representada por su legítimo Prelado,
{¡ue, si bien· es Cierto que Posada fue advertido
el Excelentísimo señor Obispo de la Diócesis, y
de que las líneas, tenían cierta corriente eléctridecide que en la forma realizada, la designación
ca, no se le anotó o se le hizo pre¡;ente que prodel demandado es legítima, ya que, como lo .exvenía· del enlace de las líneas del telégrafo con
presan los presbíteros Pedro Pablo Suárez y Gillas conductoras de energía de alta tensión de la
berta Pel~ez, el corte del árbol, no sólo se hizo
planta eléct~ica de la ciudad, y porque el lugar
con la aquiescencia, sino por ordep. de los sup.e-donde 'se hizo el contacto no era. visible desde el
riores del plantel y con el propósito de arreglar
patio donde las líneas se hallaban en el suelo.· una avenida.' No se trata de un hecho realizado
''La actitud .de Posada _fú.e ciertamente imprupor los simples estudiantes, de motu propi'io, de .
dente', pero no debe perderse d~ vista que ignoquE: s.ean presuntivamente culpables los directorando él que el alambre del telégrafo había caí- · res del establecimiento, sino de un acto de que
-do ~obre·los de la energía, pudo ~uponer que lle- .' fueron autores empleados del instituto por ~u orvaría solamente una escasa corri.ente, suficiente
den. Tales directores, al no haber tomado las me·sí, para .causar impresión a quienes no estuviedidas que la prudencia aconsejaba para impedir
Tan acostumbrados a recibirla frecuentemente,
qt,te las ramas del árbol rompieran los alambres
·como lo estaba Posada por razón del oficio que
telegráficos, incurrieron en culpa.
había desempeñado ·hasta unos pocos días antes
Entra luégo el Tfibunai a determinar la res·como guarda de la _línea. Varios declarantes afirponsabilidad que pudiera caberle a la Empresa
man que Pos_¡¡.da procedió de manera muy co,d.e Energía Eléctrica dé Jericó y encuentra que
;recta al iniciar la investigación del daño opera~
los cables de alta tensión fueron instalados por
do en la línea telegráfica, por =los lados del Sedebajo de los del telégrafo, que allí ya existíl'm,
. minario, ya que este edificio queda en las ·afuehaciendo un cruce; que tales líneas no habían
ras, de la ciudad, y pgr allá han estado exte~di-. sido ra'vestidas de aislimtes y estaban colocadas a
-dos los alambres descle que 'se instaló ese servi- · muy poca distancia de las del· telégrafo, que las
cio en Jericó, hace ya muchos años, y ''que el
cruzaban por encima. Que, si bien es cierto que
-amper aje que · cii:cula por dichas líneas asciende
en las corrientes de alto voltaje, de nada sirve
a más de 20 voltips cuando las baterías y demás
el aislante sí pudieron los instaladores ~e 'los hi:aparatos funcionan normalmente, voltaje que
los de co~ducCión eléctrica, colocar un dispositicausa verdadera impresión y susto a aquéllas perv~, d.e manera que al reventarse 'las del telégrasonas que no están familiarizadas con ella o con
fo, no fueran a establecer· conexión con las de
ta electricidad, pero que no tienen significación
la energía.· bbserva que en. el caso en estudio, no
-para los que sí lo .están, como los guardas del tesólo hay culpa presunta pbr el ejercicio de la aclégra'fo". (Declaraciones de Arturo Zapata y ·G3tividad peligrosa del empleo de energía, sino que
briel Delga,do Cano).
también existe la culpa comprobada, 'pues el em"El accidente' no se debió, pues -dice el Tripleado de la oficina de las lnáquinas, al obs.ervar
bunal- a culpa exclusita de la víctima, por lo
levantado el switch o dispÓsitivo de segurida~
qu~ es el caso de estudiar la responsabilidad qu.e
para el caso de corto circuito, lo conectó de nue· vo, sin examinar o averiguar cuál era la razón
co,rresp.onda a los demandados".
Examina luégo la responsabilidad q1,1e al Sede ello, y sólo cuando llamado por, teléfono para ,
minario 'conciliar le corresponde en: el acc~dente
dar le aviso de la d.esgracia ocurrida,_ fue cuando
y llega a la ,conclusión de que .empleados del ins-'
'lo aisló.
Ütuto,. y por orden de éstos. algunos estudiantes
Si el. empleado, en lugar de conectar nuevallevaron a ~abo el corte, o ~dertibo del gigantesco ' mente la energía cuando observó levantado 'el
eucaliptus del patio, con el propósito de arreglar
switch, hubiera indagado las causas, el accidente
una avenida, y que no tuvieron la prudencia de
se hubiera evitado. Considera el Tribunal que rlo
retirar los alambres del telégrafo, para que no
se trata simplemente de· culpa presunta d.el a'r·fu.eran desprendidos y rotos al caer el árbol, como . tículo 2356 del C. C., sino de culpa comprobada.
sucedió, o por lo menos, dar cuenta a la oficina· Anota, en desacuerdo con el parecer del Juzgado,
de telégrafos sobre el propósito.
que aún demost~aqa la responsabüidad de la Nación por la forma descuidada como tenía hecha
Indaga lúégo la. razón fundamental para <:lela instalación de las líneas del te,légrafo, dada la
mandar, no a. los directores del instituto docente
solidaridad de los responsables de un daño, la sen-.
]Jamado "Seminario Conciliar de Jericó", sino a
\_
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tencia puede recaer simplemente contra los demandados, la Iglesia y la Empresa de Energía,
sin perjuicio d.e que tales' €l1'tidades exijan lo que
pudiera corresponder a la Nación, también por
lu inadecuada instalación de sus líneas, si fuera
el caso.
Considera luégo el sentenciador de segunda
iilstancia el monto de los perjuicios qu~ deben
ser r.eparados por los demandados, y anota quP
no se estableció el sufrido exclusivamente por la
madre con la muerte de su hijo, lo cual sólo puede determinarse "teniendo en cuenta lo qu.e haya
dejado de percibir para sí y no para otras personas"; esto, porque en' el aválúo se trató de establecer en globo las sumas con que Posada contribuía al sostenimiento de la madre y demás
hermanos, lo cual llevó al Tribunal a hacer un·a
condenación en abstracto.
En cuanto al daño moral objetivado a la señora Ramírez de Posada, encuentra que no se de-'
mGstraron p.erjuicios de tal índole, y en relación
con el dolor, la pena, el pesar causado y que se
presume, no es materia de peritazgo, siendo su
estimación a juicio del Juez, y que 'dada también
la culpa de la víctima de que se ha hablado, lo
apr.ecia en la suma de un mil pesos ($ 1.000).
Con estos antecedentes y apoyado en las razones que se resumen, el juzgador condenó solidariamente a la Iglesia de Jericó, como dueña del
Seminario, y a la Empresa de Energía Eléctrica
de allí mismo, al pago de los perjuicios materiales y morales que se causaron a la señora Ramír.ez de Posada, disminuidos en uné!- tercera parte. Con respecto a los primeros, dispuso que su
cómpu~o se determinara en los términos del artículos 553 del C. J.; y en cuanto a los segundos,
los estimó en un mil pesos ($ 1.000).
Por lo que hace a la demanda propuesta por los
hermanos de la víctima, el Tribunal absolvió de
los cargos por ellos propuestos, por hab.erse notificado la demanda cuando ya la acción había
prescrito, al tenor del artículo 2358 del C. C.

Demandantes y demandados ocurrieron en casación. Ante la Corte, el juicio ha tenido la trc.mitación legal nec.esaria. En su oportunidad, ambas partes han presentado sus correspondientes
demandas que informan sus abiertas pretensiones. A continuación se hace el estudio del caso,
iniciando la labor por el recurso d.e los actores
en el pleito.

Presentan éstos contra la sentencia recurrido.
tres cargos' que se enuncian así:

19 linexñstencia de la c1ll!lpa concunente.
Se ataca el fallo .en tal aspecto, por violaciór.
de ley sustantiva, a que llegó el Tribunal al admitir~que hubo culpa concurrente de la víctima
con la de los responsables de su muerte, por errónea apreciación de determinadas piezas probatorias que obran 'en el expediente y por la falta de
apreciación de otras. '~determinando estas últimas la existencia de un hecho que vi.ene a neutralizar las consecuencias legales y jurídicas que
se generan del hecho que estable~ieron J¡:;g primeras, equivocadafu.ente aprecjadas por el Tribunal de instancia".
Señala c9mo violaáos los artículos 2341, parte·
del 2343 y el 2360 del C. C.
, Sostiene que, al tenor del primero de los !?receptos, el que infrinja daño a una persona es
obligado a la. reparación total del perjuicio causado, el cual, sólo cuando concurre culpa de la
víctima, es susceptible de reducción, que queda a
juicio del Juez. (Artículo 2357 del C. C.).
Dice ·que todo el raCiocinio del sentenciador
para llegar a la conclusión de culpa concurr.ente
de la víctima, se fundamenta en el dicho de los
testigos, señoritas Londoño, del servicio del Seminario, quienes advirtieroh a Posada cuando
llegó al patio donde estaba derriba~o .el árbol y
rotas las líneas telegráficas que debía componer,
que 'éstas se hallaban electrizadas; qu~ algunos
seminaristas habían sufrido choques, lo mismo
que los sirvientes, uno de los cuales había· sido
lanzado a tierra. Pero, contra tal advertencia,
obra lo relatado por los demás testigos, que declaran que Posada era experto en el ramo de
ele.ctriciaad como guardián que había sido por
muchos años en la reparación de las cuerdas del
telégrafo;· que su experiencia_ lo había conve~
cido de que estas líneas portan o son conductoras
ele cierta electricidad, que impr.esiona a quienes
¿no tienen costumbre de manejarla, sin causar
-daño; que no fue noticiado df!l corto ·circuito o
enlace de los cables del telégrafo con los de alta
tensión d.e la planta eléctrica, y que en el lugar
donde él se encontraba, no era posible ver el referido cruce.
Pero, que por· sobre toda co.nsideración, el he.cho solo dt que la corriente no había producido
ningún daño a las· anteriores personas que se pusieron en contacto con las líneas rotas del telé-
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grafo. era la prueba evidente de que no corría
riesgo, que allí obró un factor más, y fue que en
eJ. momento en que Jos emplea@os del Seminario
tropezaron con las cuerdas, estaba levantado el
switch en la planta, instrumento salvavidas o mecanismo de interrupción 9-utomática, .destinado
precisamente a evitar las graves consecuencias
de los corto circuitos o enlaces de los cables de
alta tensión con otros elementos conductores de
electricidad, .pero qu.e tal situación se cambil'\
cuando el empleado de allí, con la imprevisión
más absoluta y sin examinar las consecuencias
de su acto, bajó el conmutador y restableció la 1
1
cofriente que inicialmente había sido aislada.
Es evidente, agrega el memorialista, que si las
cuerdas del. teiégrafo e hubieran ~stado conectadas
e:n el momento en que lo:; empleados
estudiantes del Seminario a que se refieren las señoritas
Londoño, las· tocaron, su. muerte hubiera sido
i:rnevitable, y. que esta misma circunstancia movió
0
a Posada a proceder a las reparaciones, para lo
cual se le había comisionado. El no podía prever
' qu.e el empleado de la energía, contra toda prudencia, estableciera la conexión con la corriente
de alta tensión, que automáticamente y por efectos del corto circuito, había sido aislada. No podía Posada prever que los hilos telegráficos que
iba a reparar, pudieran tener una fuerza distinta
de aquélla que rechazó simplemente a los empleados o estudiantes del Seminario, confo;me lo
relataban las sirvientas de apellido Lond.oño.
La prueba de la inspección ocular en esta parte - dice el recurrente - tampoco fue apreciada
¡¡>or el Tribunal.
·
'
La comisión de estOs errores -dice- condujo·
nJ. juzgador a la infracción del artículo 2341 del
C. C., que 'Obliga al pago d.e perjuicios indemni12:atorios, a todo aquel c;:¡ue ha causado un daño
por la comisión de un delito o culpa, sin que nadi~ tenga que concurrir a reparar con él el daño,
porque la responsabilidad está localizada íntegramente en el sujeto activo de e~a culpa; el segundo aparte del artículo 2343, · por las mismas
razones expuestas respecto del primero, ya que
ese precepto empieza por determinar las obligaciones resp~cto a indemnización de pel.juicios en .
que ~ encuentra el· autor· de un perjuicio inferido ·a otra persona; el tercero, el artículo 2357
del C. C., porque' al darle aplicación, partió el
Tribunal de la .existencia de .la culpa concurrente, reduciendo la indemnización que los demanaados debían pagar, en una tercera parte, por la
supuesta culpa de la víctima, que no existió.
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Señala también violado el artículo 2360 del -C.
que prescribe que las costas judiciales dentro
de toda ac.ción de condena, sean siempre a cargo
de la parte demandada.
Resumiendo, dice:
Qu.e acusa el fallo dentro de la causal primera,
por indebida aplicación del artículo 2357 del C. ·
C. y por falta de aplicación de los artículos 234Í,
2343 y 2360 del· C. C., a que llegó el Tribunal
por errónea apreciación de una prueba, la declaración de ,los sirvientes d.el Seminario, sin relacionarla con lo referido por los administradores
de la planta eléctrica, y por falta de apreciación
de la prueba de inspec~ión ocular, que e:Xplica
claramente "y en forma técniéa cuál fue la verdadera e íntegra causa del siniestro".

·c.,

1.

.

.

2C? linexistencia de la prescripción decretada
respecto de la demanda ·propuesta por los herma,nos1. de la víctima..
Con fundamento en la causal primera de las
señaladas en el artículo 520 del C. J., acusa el
demandante el fallo por violación de los artículos
2343, 2347, 2348, 2349, 2358, inciso 2<:>, todos del
C. C., por infracción directa aplicación indebida
e interpretación e"rrónea de tales preceptos.
Manifiesta qu.e con respecto a la responsabilidad común por los delitos y las culpas que reglamenta el Título 34 del Libro IV del C. C., se
contemplan dos casos de prescripción de las respectivas acciones que consagra el artículo 2358
del referido Códig~), a saber: la ·relativa a las acciones _que pudieran ejercitarse contra los directamente responsables del delito o culpa y las relativas a acciones contra terceros responsables,
·al. tenor de los preceptos allí señalados. Prescribiéndose las primeras dentro de los términos se- ·
ñalados en el Código :penal para la prescripción
dé la pEma principal,
las segundas en el té,rmino de tres años.
Que siendo la última de corto término una verdadera excepción al principio general,. su aplicación es restringid~ exclusivamente a los casos en
el precepto contemplados.
..
Que al tenor· del artículo 2545 del C. C., siendo
el artículo 2358 del mismo, de carácte~. especial,
su interpretación y aplicación es específica o restringida. Que ''las normas de carácter ·sustantivo
que estructuran; determinándolas claramente, l?s
acciones que al tenor del artículo 2358 citado,
tienen una prescripción breve de tres añüs, participan nd' solamente d.el carácter de especiali-
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dad, sino que ellas también contemplan casos en.
:forma taxativa y no pqr vía de ejemplo", no siendo -concluye- en su aplicación la interpreta-ción extensiva o aplicabilidad a casos semejantes.
Dice que, de acuerdo con la relación de los hechos que .configuran el nacimiento de esta litis,
las causas determinantes de la muerte del señor
Posada, fueron la orden de los rectores del Seminario, personeros y delegados del señor Obispo
de la Diócesis, para der~ibar el árbol y la imprudencia del empleado de la Ep.ergía que bajó el
:switch o dispositivo de seguridad de la planta,
conectando de nuevo la corriente.
Que cuando existe una. verdadera noción de representación en· la persona que ejecuta el hecho
culposo, es de rigor concluir que el autor del
hecho, para los efectos de la responsabilidad civil .por daños y perjuicios, es la entidad o persona representada, y su representante y esta mis-'
ma persona "configuran un solo ente jurídico".
"La persona jurídica obra por medio de sus órganos".
39

J!D~Il'jl!lli.cños

i.mllemlllizmaoll'i.GS elll ci!Pncrre(to.
Caasali JIDrillllllell'l!l.

Expresa que el · Tribunal condenó al pago de
perjuicios en forma abstracta, sin concretar suma
alguna, no obstante haberse producido en el término de prueba "un dictamen de expertos que
estimaron el monto de los perjuicios en una cantidad líquida de dinero".
Dice que el Tribunal entendió que los peritos,
al hacer el justiprecio, tuvieron en cuenta las
partidas de dinero que como auxilÍos suministraba Posada a la familia, cuando la única que demandó perjuicios materiales, fue la madre.
Que .este error llevó· al Tribunal a violar los
artículos 705 y 721 del C. J,.
Se considera:
1
La presunción de culpabilidad por el ejerc1c10
de actividades p.eligrosas, se desvirtúa con la
prueba de la fuerza mayor, el caso fortuito o la
intervención de un elemento extraño, como puede ,serlo la culpa de la propia víctima.
En sentencia de diez y ocho de noviembre de
mil novecientos cuarenta, dijo esta Corte:
"Corresponde al actor del daño descartar la
presunción· que· pesa sobre él demostrando a su
vez que el ·daño obedece a caso fortuito, fuerza
mayor o intervención de elemento extraño; cualquiera de estos factores destruye la referida presunción. Dicho sea de paso, que la imprudencia

con que el damnificado se haya exJ..)uesto al daño
se debe tomar, según el artículo 2357, como intervención de elémento extraño". (GACETA JUDICIAL,· números 1964-65, pág. 439).
Según .el artículo 2357 citado, "la apreciación
del daño está· sujeta a reducción, si el que la ha
sufrido se expuso a él imprudentemente". Así,
pues, según este precepto y como Ío ha entendido la jurisprudencia, en la ·sentencia en que se
lüe la indemnización, si se ha establecido culpa
concurrente de la víctima, debe discriminarse
proporcionalmente la cuantía de ella.
Es de advertir que el conocimiento o aviso del
riesgo o perigro, es un elemento subjetivo indispensable para deducir o no la culpa de la víctima, y ese elemento entraña en cada caso una
cuestión de hecho que ·debe estimarse. ante las
pruebas del pr 0 c.eso y que no permite sentar ninguna regla general sobre el particular, porque
cada caso entraña por su naturaleza un<~ cuestión
distinta y por lo tanto, una causa diversa. (GACETA JUDICIAL, número 1958, pág. 42).
En la materia, pues, el Juez tiene una amplia
facultad de apreciación, que no puede desestimarse en casación, sirio cuando aparezca un error
evidente de hecho en la valoración probatoria,
que en el presente caso no ha sido -démostrado.
En efecto, de los testimonios presentados y. examinados por el Tribunal, no puede desprenderse
tal error. El testigo José Pérez, quien penetró
con Posada a los patios del Seminario, relata que
se l.es advirtió por las sirvientas la existencia de
cierta electrización _en las líneas, pero a la vez se
refirió que la corriente había causado algunas
sacudidas a los alumnos del plantel que por allí
se h~bían acercado, pero: sin ·consecuencias graves. Lo cual se explicó Posada porque las líneas
telegráficas tienen determinada córriente que no
. causa perjuicios y la que como .experto, estaba
.acostumbrado a manejar. No se les puso en conocimie'nto el rozamiento o enlace del telégrafo
con las de alta tensión de 1a planta eléctrica. Ni
era posible prever por quienes se ocupaban en la
reparación de las líneas, que el encargado de la
·planta de la energía eléctrica, s,in averiguar la
causa de haberse levantado el switc::h o conmutador, restableciera imprudentemente la corriente,
hasta el punto de que fue necesario· llamarlo por
teléfono para que hiciera· la interrupción para
poder· d~sprender de las cuerdas a Posada.
Se explica, pues, la actitud de ést.e, a quien no
puede tenérsele como exclusivamente responsable
de su daño, ,pues a él concurrieron los emp1eados
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del S~minario que derribaron el árbol que desveniente de delito o culpa que puedan ejercitarse
prendió las 'líneas del telégrafo que causaron el contra los que sean punibles_ por. el delito o la
corto circ-uito y el empleado de la ene·rgía, con culpa, se prescriben dentro de los términos señasu imp;udencfa al bajar la cuchilla de seguridad,
lados en el Código Penal para la prescripción de
además de que, como ya s.e vió, hubo error de
la p.e_na principal.
"Las acciones para la reparación del daño que
conducta ~n la forma como se instalaron las líneas de alta tensión, por debajo de las del telé- puedan ejercitarse contra terceros responsables,
grafo y sin haber colocado una malla de alam- . conforme a las disposiciones de este capítulo,
bre u otro dispositivo, que en caso de ruptura de prescriben en tres años contados d.esde la perpe·
. las J.ín.eas superiores, no vinieran a descansar so- tración del acto". ·
bre las inféri()J'eS, produciéndose el corto circuito.
Las personas jurídicas obran por intermedio de
sus órganos y funcionarios directivos, y los actos
Pero, con todo, como lo entendió el Tribunal,
de éstos obligan y comprometen su res'ponsabino sería posiblé desconocer que hubo un tanto
lidad civil. Mas esta responsabilidad puede ser ·
de ligereza o impreyisióp. por parte de Posada,
qui.en conociendo los graves peligros de la ener- . directa o indirecta, distinción qu.e tiene especial
gia eléctrica, como experto en .el manejo de ins- interés, entre otros efectos, en cuanto a Ja deíermin;;¡ción de la clase de prescripción de la· acción
talaciones que la portan, y a pesar de las advertencias, que bil'!n pudieron tener para él poca s_ig- que del hecho culpable pueda despr.enderse.
La· responsabilidad es directa; en las ·personas
nificación por· la explicación que él mismo pu.do ·
morales o jurídicas, cuando los actos que se readarse, era de el.emental conducta proceder con
lizan, o sus omisiones se deben .a la persona de
cierta cautela, dados ·los choques recibidos por
otras persona~ y de los cuales _se le puso en co: sus directores o gerentes, o a. otras que ejecuten
nacimiento, y aún por lo que pudo ver en su com- expresamente su voluntad; en los demás casos,
la responsabilidad. es indirecta.
pañero Pérez, a quien también
dió la corriente
.'~Habrá órganos de la persona· moral -ha digolpeándolo.
·
"Hay error evidente en la apreci'ación de las
cho esta Corte- cuando en la persona fíSica que·
lo ejerce se halla el asi.ento de la voluntad que
pruebas -ha dicho esta Corte- cuando la senla djrige, y en los demás casos, de personas que
tencia da por establecidos, hechos que claramente
no aparecen en ias pruebas invocadas en apoyo
no encarnan esa voluntad, ellas serán apenas sus
de ellos, o cuando están desvirtuadas e~idente agentes, teptesentant.es, dep~ndientes, mas no sus
mente por otros documentos d.el proce~. En otros órganos".'
Hay, pues, una ·cuestión que dilucidar en cada
•términos, es necesario que resulte demostrado de
un modo evide~te de esas pruebas, o ":de otros caso particular, rle lo demandado y probado en
el respectivo proceso.
comprobantes del proceso, que el juicio del Tribunal es contrario a la realidad de las c.osas". (CaEl Tribunal consideró, ~un cuando sin mayor
sación del J2 de agosto de 1924.. - G. J.· Tomo
estudio de la demanda y de las pru.ebas presenXXXI).
tadas, que se trata de una' responsabilidad indi· Como se ve. del examen de los elementos de recta deducida contra las entidades ya indicadas.
convicción sobre el particular l¡.echo por el juzLa demanda, base de la acción indemnizatoria.
gador de segunda instancia, no se obser~a tal
propues'ta por los hermanos Posada, que se deerror, y por ello es el caso de declarar que• no se
claró prescrita por haberse notificado venCido!!'
··han violado los p~eceptos citados;
los tres añ<;>s que señala el inciso 2Q del artículo
b) El Tribunal declaró prescrita la acción pro2358 del CódigO Civil, no plantea el problema en
puesta por los hermanos de la · víctima, para la
concreto ante la justicia, pues de sus términos,
reparación de '¡;>erjuicios de que se querellan, por
bien puede interpretarse que se quiso proponer
considerar que la culpabilidad de las entidades
la una o la otra acción: la responsabilidad directa
demandadas era indirecta, respondían por el heo la indirecta de las entidades demandadas.
cho de dependientes o subordinados, como :lo eran
Entre los hechos que se enumeran como fundalos sirvientes, empleados y aún alumnos d.elo Semento d.e la 'ac.ción, tampoco se' precisa la clase
minario, que derribaron el árbol que dió origen
de responsabilidad exigida; se dice que la muerte
al daño causado.
de Posada se debió a la electricidad de las líneas
Establece el artículo 2358 del Código Civil:
del telégrafo al caer un árbol que en las últimas
"Las acciones para la reparación del daño prohoras fle .la mañana de ese día tumbó el Semina-
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rio Conciliar de esa Diócesis dentro de su predio.
Más adelante se agrega que el hecho ocurrió por
la imprudenc.ia en el corte del árbol, cometida
por directores, representantes. o empleados del
Seminario C(\nciliar.
De estos hechos, pues, bien puede pensarse que
se plantea cualquiera de las dos tesis.
No menos indeterminada s.e presenta la cuestión ~i· se examina la parte petitoria de la demanda que se analiza; allí se exige se declare
''que los dueños del Seminario y la .empresa de
la luz, son responsables de la muerte de su hermano", por culpa de ''las referidas entidades, sus
representantes, directores o empleados", y como
consecuencia, se pide se ordene pagar a cada uno
de los actores la suma de un mil pesos ($ 1.000)
por el daño moral OCf!sionado, por los interses de
la suma _gue s.e le reconozca y por las costas del
juicio.
El Tribunal se orientó, pues, con respecto a la
responsabilidad deducible, por lo que a su juicio
resultó demostrado de las pruebas. Fue mediante
su estudio, como llegó a la conclusión de que s.e
demandaban perjuicios por culpa indirecta y como la demanda se notificó vencidos los tres años
que señala para la prescripción de tal acción el
iriciso 29 del artículo 2358 citado,. de acuerdo con
sús términos, consideró prescrita la propuesta.
No se trata, pues, de viol~ción directa, como lo
dice la demanda de casación, sino de violación
indirecta si ella éxistió, por errónea apreciación
de las pruebas, puest~ que fue d.e su estimación
de donde el juzgador dedujo que se trataba de
una acción indemnizatoria por culpa indirecta en
la muerte de Posada.
Ha debido, pues, acusarse por .error de hecho o
de derecho en la apreciación de las pruebas, con
señalamiento y determinación de las mal apreciadas y de las disposiciones violadas.
Era indispensable para la procedencia del cargo, que el recurrente hubiera alegado y demostrado, con la cita y determ_inación de lo expresado en la demanda y de la prueba corr.espondiente, que el Tribunal incurrió en error al apreciarlas, esto es, que le atribuyó un mérit·o disÚnto del que legalmente le corr.esponde, que determina el error de derecho, o que en ello se configuró un error de hecho, que aparezca de ;manifiesto en los autos.
En definitiva,, ha debido demostrarse el error
del Tribunal en la apreciación de las pruebas,
que lo llevó a considerar que se trataba de una
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culpa indirecta, cuya acción prescribe en tres
años.
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
e) Sostiene también el demandante, al analizar
la sentencia acusada desde el punto de vista de
la condenación a indemnizar los perjuicios ocasionados a la demandante por la muerte de su
hij9, que el juzgador violó los artículos 705, 721,
· inciso primero, y el 553 del Código Judicial, por
cuanto habiéndose producido en la oportunidad
.legal el dictamen de expertos que estimaron el
monto d.e los causados en una cantidad líquida
de dinero, el Tribunal, al desestimar tal pruebe,
incurrió en error de derecho.
Analizar tal dictamen para concluir, en definitiva, acusando la sentencia por violación de las
memoradas disposiciones que atrás s.e meru:ro;naron.
Sin entrar al fondo de' la cuestión y examinar
si ~fectivamente estaba demostrado el perjuicio
que luégo hubieran podido los peritos avaluar,
la Sala repara que el cargo .está mal formulado,
ya que no se ·indicaron los preceptos sustantivos
violados, que permitieran el estudio de la éuestión. Se limitó el recurrente a señalar el artículo
553 del C. J., que es de mero procedimiento, y
en cuanto a los artículos· 705 y 721, inciso· prilne-'
ro, si eh verdad tienen cierta· sustantividad en
cuanto señalan el vaior de una prueba, no son
en realidad sino un medio de hacerse tangible en
el proc.eso la existencia y· medida del derecho
subjetivo, y sólo cuando éste se desconoce como·
efecto de yerros probatorios, se vulnera la norma
sustancial reguladora de. la conducta de las partes fuéra del proceso y dirigida dentro de éste 'll
Ju.ez, para que imponga a aquéllas su observancia.
En sentencia del diez y siete de diciembre de
novecientos cuarenta y siete, dijo esta Sala:
''Los artfculos 1757 del Código Civil y 605, 608
y 697 del Código Judicial, son. normas que regu~
lan y determinan la producción y mérito de las
pruebas, que si bien de naturaleza sustantiva, son
apenas medio para tutelar la efectividad de los
derechos subjetivos, pero no por e onsagrar ni
tutelar por sí solas ninguno de estos derechos, su
infracción o d.esconocimient'o no puede dar bas~
de prosperidad al recurso de casación si no inci. gen· en el quebranto de un precepto de naturaleza susta~tiva, en el sentido en que a esta caliücación se da en .el' numeral 19 del artículo 520
del C. J. (Casación civil, diciembre 17 de 1947.
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T. LXIII. 2057-2058. 631, 211-" (Véase también G ..J.
Tomo 53, pág. 641).
·Por lo expu~sto, se rechaza el cargo.

'rJR.ecurso de los demandados en el plei.to
El señor apoderado de los demandados, el Seminario Conciliar de Jericó y la Empresa de
Energía Eléctrica, también acusa la sentencia,
proponiendo contra ella los cargos que a c_ontinuación se estudian. •
Cargo A)~Afirma que el fallo viola directamente el artículo 343 del C. J., que es disposición
sustantiva, ya que esta_ndo demostrada Ja excepción perentoria de petición d~ un modo indebido,
era su deber fallarla de oficio. Afirma que la demanda se dirigió incorrectamente contra el Seminario Conciliar, el cual es dirigido por los Padres Eudistas. Que el Seminario no es persona
jurídica, ni se demostró tal cosa. Que se demandó al señor Obispo como representante del Seminario. y tal hecho no se demostró.
·.
Para resolver, se considera:
Al hacer el estudio de la personería de los demandados, .entr~ quienes; se cuenta el "Seminario
_Conciliar de Jericó", dice el Tribunal:- ''Este· Instituto es de la Diócesis de. Jericó; y como .representante de ·ésta y del Seminario se ha dirigido
la acción tanto contra el Prelado respectivo, corrto contra las personas que desempeñan los cargos de Rector y Ecónomo del plantel. Conforme
al artículo 24 de la ley 57 de 1887, son personas
jurídicas las Iglesias y, ·asociaciones de la Religión Católica. Y .el artículo 25 de la misma ley
prescribe: "La Iglesia Católica y los particulares
correspondientes a la misma Iglesia, como personas jurídicas, serán representadas en cada diócesis por los respectivos y legítimos Prelados o por
las personas o funcionarios que éstos designen".
Siendo el Seminario de Jericó un establecimiento
de la Iglesia Católica, la demanda estuvo bien
enderezada contra ésta, representada como p.erso~ ·
na jurídica por el Exc~lentísimo señor Obispo de
Jericó, Prelado legítimo de esta Diócesis. Ni d
Rector ni el Ecóriomo del S.eminario tienen 'la rePJ;esentación legal de la Iglesia, a quien _p-ertenece dicho plantel.
Si esto es así, si' de-lo aducido al proceso se
dedujo que .el Seminario es de la Iglesia, cuya
· personería la lleva el representante de la Diócesis de Jericó, el Ilustrísimo Prelado de allí, la
acusación ha debido ser. por error en la apreciación de tales pruebas, entre las cuales figura la
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abso'Iución de posiCIOnes hecha por el referido
señor ·obispo y la cita de las disposiciones pertinentes.
Sostiene el recurrente q1,1e ·el Seminario pudiera no ser de la Diócesis, como el de Yarumal,
y que el de Jericó está a cargo de los Padres Eudistas.
Se trata de· un medio nuevo planteado por primera yez en casación; Los hechos o motivos en
que se apoyan las alegaciones, presentados ante
la Corte como fundamento de la demanda de casación, han de haber sido ya propuestos a los jueces de foncj.o. Si son de aquellos que no han sido
materia de controversia en el juicio, se llaman
nuevos, que no pueden ser admitidos en el re'eurso de casación.

Cargo B)-Afirma en este cargu, el representante de los demandados, asumiendo .exclusiva"
mente la. personería .de la Empresa de Energía
Eléctrica de Jericó, que se violaron indirectamente los artículos 2341, 2343, 2347, 2356 y 2357 del
Código Civil, en relación con las responsabilidades aducidas a la empresa en cuestión, ''a la cual
no puede atribuírsele culpa alguna en el acci~
dente que ocasionó la muerte de José Gabriel Posada R.". Dic.e que al condenar a la empresa mencionada, el Tribunal apreció erróneamente las
pruebas que- obran en el· expediente, para establecerle culpa a ésta, y que dejó de apreciar las
que acreditan 1la plena responsabilidad de quienes derribaron el e1,1caliptus y la de Posada, que
se expuso imprudentemente al accidente.
Al enumerar las pruebas mal apreciadas, se_ñala exclusivamente las siguiE;!ntes:
a) L,o confesado por el actor en· su demanda,
donde áfÍrma que las causas del accidente fueron
la imprevisión ·y -deséuido del Seminario al derribar el ·arbol sobre las lineas telegráficas, sin
tener ias debidas precau~iones y sin dar el aviso
necesario a las autoridades respectivas. Conocida
la situación del árbol respecto a los ·hilos telegráficos, debió preverse las gravísimas consecuencias
que su derribo causaría;
b) Que no se ·tuvo en cuenta que Gabriel Po.sada .era un experto en electricidad, debiendo conocer el peligro qu~ corría;
e) Que no se estableció una prueba concreta de
que la conexión de las líneas del telégrafo con
las de la energía •.eléctrica, produjeran la electrificación de las primeras, hasta alcanzar una po- ·
tencia capaz de causar la muert-e;
d) Que Pérez y las señorifas Londoño advir-
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tieron a Posada el riesgo que corría, y ·que con
todo, éste se sometió imprudentemente a él;
e) Que contra la Empresa Eléctrica sólo existe
la presunción de culpa en presencia de una culpa demostrada de la víctima.
Para resolver, se considera:
BafJtaría para rechazar el cargo la sola consideración de que para acusar el fallo por violación indirecta de los preceptos que se señalan al
apreciar mal las pruebas, se indican únicamente
algunas de las que se tuvieron en cuenta, dejándose de mencionar, comentar y analizar otras en
que, de igual manera, se apoyó el juzgador para
fundamentar la decisión que se acusa.
Así, por ejemplo,· el Tribunal también tuvo en
cuenta la inspección ocular practicada en· el pro-·
ceso, de la cual se dedujo que Posada no pudo
darse cuenta de la conexión de las líneas rotas
del telégrafo con las de la · energía, porque tal
hecho ·se produjo a 130 metros del lugar donde
los alambres se habían roto, y ya por la distancia o p<1r la interceptación de parte del edificio
del Seminario y arboledas, no era posible divisar
o J.ocalizar el enlace.
Con las declaraeiones de Arturo Zapata y Gabriel Delgado Cano, se estableció el cuidado con
que Posada inició la búsqueda del daño, y la cir'
cunstancia muy conocida de que por las líneas'
teLegráficas circula un amperaje que no: pasa de
veinte amperios, hecho muy conocido por Posada, que lo llevó a arriesgarse a proceder a la reparación de las líneas sin temor a· Ja corriente
que juzgaba existía allí.
Además, para determinar la responsabilidad de
12 entidad productora de electricidad, tuvo en .
consideración el Tribunal también la referida inspección ocular, o sea, la forma como se hizo la
instalación, colocando las líneas de alta tensión
por debajo de las del telégrafo, ya .existentes allí,
sin algún dispositivo o sistema especial que en
caso de ruptura de las superiores, no se produjera el enlace fatal. Se estableció d.e igual manera, que la instalación de la planta no se sometió a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas, como lo prescribe la ley.
Pero hay algo más, como lo advierte la sentencia y que el recurrente pasa por alto: ''La Em:
presa no sólo creó una situación de peligro por
la manera como tendió las líneas conductoras de
alta potencia, sino que por razón de la imprudencia de su operador, la corriente eléctrica sólo
fue aislada de las primeras cuando ya Posada
Ramírez había sido electrocutado".
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Al producirse el corto circuito en la planta de
la eaergía, se levantó la cuchilla de seguridad,
el salvavidas automático o switch, yero el op.erador' o vigilante;· con suma torpeza e imprevisión,
conectó de nuevo, restableciendo el corto circuito.
''Si éste -dice el Tribunal- en lugar de conectar procede a averiguar las causas de la desconexión, el accidente se hubiera evitado".
Además, si a los empleados y alumnos d.el Seminario no les había producido sino una simple
sacudida el rozamiento cop los alambres rotos,
no había por qué pensar que existiera allí corriente de alta tensión suficiente para matar.
Habiendo, pues, otros soportes de J.a sentencia,
no atacados .en casación, la acusación es ineficaz.
Ade~ás, debe recordarse que el artículo 235?
del Código Civil, dice así:
"La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente".
Hace ver el texto legal transcrito cómo aún
mediando hasta cierto punto la imprudencia
de la víctima: no queda sin embargo1 .exonerada
de responsabilidad la persona que débe prestar
las obligaciones consecuentes a ·la culpa. Subsistiendo, . entonces, •la obligación de indemniza:r
los perjuicios, la ley permite que se reduzca equitativamente el quumtunm de la indemnización. La
ley deja al criterio del juzgador la apreciación
de tales circunstancias para reducir el monto de
·la indemnización, según los antecedentes y pruebas del hecho que da lugar a inde~ar.
Por lo expuesto, se declara sin razón el cargo.
<Cargo <C) ~Por último, se ataca la sentencia
por la causal sexta de las señaladas en el artículo
520 d.el Código Judicial, por considerar que existe ilegitimidad de personería en cuanto a los representantes de las diversas entidades demandadas, así:
·
a) Que no está acreditada legalmente la calidad d.e Obispo de Jericó en la persona del. Ilustrísimo señor Antonio J. Jaramillo y su posesión
como tal.
b) Que para la fecha del accidente eran dueños de la planta eléctrica de Jericó, la Diócesis
del mismo nombre, el Orfelinato de San José y
el Colegio d.e la Presentación.
Que no apar~ce constancia de ninguna· clase
sobre, publicación de la Resolución que conceda
personería jurídica a esas dos entidades privadas,
como ~o exigen las ResoluciÓnes mismas y .el Decreto sobre la materia.
Que no está, en consecuencia, acreditada la
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canónica es independiente de la civil, y no fo~ma
existencia legal del Orfelinato •. ni del Colegio de
1
•
parte de esta;
pero sera• so1emnemen t e res pe t a d a
la Presentación.
por .]as autoridades de la República".
Dice que, si se demanda a un Municipio, no
En el caso en estudio, no aparece el sello, pero
basta la confesión del llamado a posiciones como
sí de puño y letra del P~elado la constancia de
Personero, sino que ,hay que acompañar copia
ser "Obispo de Jericó", que suple el s.ello.
del acta en que se hizo el nombramiento y de la
Pero hay algo más: la nulid~d que se demanda
posesión:
Agrega, además, qu.e carecía de jurisdicción el ·no puede pedirse sino por las entidades indebidaTribunal para conocer de la segunda instancia,
mente representadas, y no por quienes han asupor cuanto la sentencia sólo fue apelada por la
mido la representación de ellas, si ésta fuera ileseñora Concepción y. su hijo Alfredo, y en el auto
gítima.
en que se concedió la apelqción, se dice otorgarHa sido reiterada doctrina de· la Sala de Casala a ros demandantes, siendo así que los demás
ción, la de c;,ue el derecho de accionar o de excepcionar con base en la .nulidad por ilegitimidad
no recurrieron.
Para resolver, se considera:
de la personería, no corresponde a cualquiera de
Es un hecho evidente que los diversos reprelos actores, ni a cualquiera de los reos, sino prisentantes de las· entidades demandadas, el S.emivativamente a la parte mal representada, única
nariq Conciliar, la Empresa de Luz de Jericó, y
en quien reside el interés legítimo para alegar la
por ella, el Asilo de Huérfanos, el Colegio de la
causal de invalidación como tal, o como motivo
Presentación y la misma Iglesia de J.ericó, por
de casación. (Casación LIII, números 1984 y 1985,
ciertas mandas del antiguo dueño de la planta
nbril de 1942L
eléctrica de allí mismo, se apersonaron en el juiCarece de importancia el reparo de que de los
cio y nada expresaron en relación con su persohermanos de Posada qu.e demandaron perjuicios,
nería. Tal.es hechos fueron aceptados y no dió
sólo apeló Alfredo, pues el Tribunal no hizo otra
Lugar a debate.
cosa que confirmar la sentencia que en contra de
Conforme al artículo 24 de la ley 57 de 1887,
tales h.erman0s, pronunció el Juez de primera
como ya se vió, son personas jurídicas las Igleinstancia, y la apelación de uno, le dió base para
sias y asociaciones de la Religión Católica. El arentrar al fondo de· la cuestión.
tículo 25 de la misma ley, prescribe: ''La Iglesia
La no publicación de .l.:t Resolución que conceCatólica y los particulares correspondientes a la
dió la personería a las instituciones de ''utilidad
misma Iglesia, como personas j~rídicas, serán recomún", si acaso no se hizo, pues .de ello no hay
presentadas en cada Diócesis por los respectivos
constancia, y la no publicación de la designación
y legítimos Prelados o por las personas o funciode Síndico de las Instituciones demandadas, nada
narios que éstos designen".
influy-e en el proceso, son cuestiones de régimen
Im la página 35 del cuaderno principal, apainterno de tal.es corporaciones. que caen bajo l:i
cec.e un poder del cual se copia:
sanción del Ministerio que ejerce la supervigi"Nosotros, Antonio J. Jaramillo T., en su calilancia de las instituciones de, utilidad común. Su
dad de Obispo de la Diócesis de Jericó ... ", etc., omisión no puede pé'rjudicar a· terceros, como sey al final firma: ''Antonio José Jaramillo T.,
rian los demandantes., · ·
Obispo de Jericó. C. D. 22537".
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
Aparece también copia de las Resoluciones por
Sentencña
las cuales· se concedió personería jurídica al AsiPor las razones expresadas, la Corte Suprema
lo de Huérfanos y al Colegio de la Presentación.
de Justicia, en Sala de Casación Civil, adminisLos nombramientos de los Síndicos y -:us posetrando justicia en nombre de la República de Cosiones.
lombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
Ahora bien: según el canon 1813, p10rágrafo senténcia proferida por .el Tribunal Superior del
primero, ordinal primero: ''Los principale" docuDistrito Judicial de Medellín, de fecha veintitrés
mentos públicos son: los documentos de.
y los · de abril de mil novecientos cuarenta ry seis ..
de los ordinarios en ejercicio de sus fun••iones
Sin costas, por haber recurrido ambas partes.
hechos en forma auténtica".
Publíquese, cópiese, notifíquesE;, insértese en h
Según los autores, s.e entienden autéllllticos, GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
cuando además de estar firmados, llevan ell '"ello
respectivo de la Diócesis.
lP'edro Castillo lP'ineda - Miguel Arteaga IH!.
Es de advertir también que, de acuerdo oon el Alberto IHlolguín lLloreda-lP'ablo lEmilio Manotas.
artículo 16 de la ley 153 de 1887, ''la l.egishción
Arturo Silva Rebolledo - Manuel .ITosé Vall'gas.
0-Gaceta
IP'edro JLeón Rincón, Srio: en ppdad.
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lEI erroll.' de derecho su¡M~ne una fa1sa .nol!lión de la Bey ·al estimar el mérito de la
Jlllll'Ueba, o, en otros téír·mñllllós, que la ley im]!M)nga determinada fuerza probatoria al ele"
mento desestimado en lla sentencia o qÚe le
<lJlUllñte eficacja all que·· sñll.'vió de fundamento
all faino.
Corte Suprema d.e Justicia. __:_ Sala de Casación
CiviL-Bogotá, febrero veintiseis de mil novecientos cincuenta y uno:
(Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín
Lloreda)
Belisario Copete y Rosaura Arce se casaron
católicamente en octubre de 1912, y por la escritura 271 de 4 de junio de 1928, de la notaría de Cartago, aquél compró a Roberto Antia una casa pajiza, con su planta y solar, en .esa ciudad.
En parte de ese predio edificó Copete su casa
de habitación, alindada así: oriente, la calle 911-;
norte, la carrera 611-; sur, propiedad de Guillermo
Rivera A., y occidente, el resto del predio comprado a Antía, donde se encuentra la casa de los
herederos de Crisóstomo Delgado.
__ En 19.35 demandó Rosaura Arce de Copete la
liq\lidación. provisi_onal de la sociedad conyugal,
y . en el inventario respectivo se incluyeron, por
, , ..
denuncia de dicha señora, la casa éxpresada, que
,_._ , ,-_-_fue estimada .en dos mil pesos, un solar adyacente avaluado en cuatrocientos pesos, y un crédito
de dos mil pesos. a favor de la cónyuge y- a cargo
de la sociedad.
En la liquidación y partición, aprobada en septiembre de 1939, el partidor dispuso que el crédito referido se le pagara a Rosaura Arce "con
dos mil pesos que se tomarán del precio en que
se venda _la casa inventariada y deslindada al ·
principio de esta partición, casa perteneciente a
la sociedad conyugal".
A virtud de d.emap.da ordinaria de Belisario
Copete cóntra su mujer, el Tribunal de Buga, en
sentencia de diciembr~ de Ül45, dispuso que del
crédito mencionado se excluyeran mil novecien-

o.

tos p.esos, y declaró q~e Rosaura de Copete debe '
-,
a su marido novecientos cincuenta pesos.
Al conocer Rosaura l,a sentencia del Tribunal,
apresuróse a vender la casa a su hija Leonor Co- .<:
pete, por la escritura 168 de 19 de febrero de 1946,,
d.e la notaría de Cartago, venta que aparece ficticia,· tanto por la calidad de la compradora como
por su precio, inferior a -la cuarta parte del valm
comercial de la finca.
En esa escritura dice la vendedora que la casa
~e le adjudicó en la liquidación provisional,· lo
cual es inexacto, pues tal .inmueble qu.edó sin adjudicar y perteneciendo a la sociedad conyugal,
de manera que la venta fu.e de cosa ajena.
Fundándose en los hechos que quedan -resumí- '
·dos, Belisario Copete demandó a Leonor Cope1te
Arce, ambos mayores y vecinos de Cartago, para
qu.e en sentencia definitiva se hicieran las siguientes declaraciones.:
·
''Primera.- Que la sociedad conyugal formada
entre Belisario Copete y Ro'saura Arce, es única
propietaria de la casa de habitación ubicada en
- esta ciudad en el cruc.e de la calle novena con la
'carrera sexta, singularizada por sus linderos fijados en el hecho tercero de esta demanda,. con
exclusión de las dos piezas de la esquina que per-tenecen en dominio al señor Luis Rivera _
"s:J!gunda.-Que como consecuencia de la ante-rior declaración, la - demandada señorita Leonor
Copete A. sea condenada a restituir, una vez eject.~toriada la sentencia, a la citada sociedad con-·
.yugal, con todos sus .enseres y accesorios y libre '
de todo gravamen, el inmueble a que se refiere
la petición primera.
· ''Tercera.-Que ,Ja misma demandada debe -pagar los frutos naturales y civiles de la cosa .en loa
. términos de la ley las costas del juicio si lo afronta.
"Cuarta.-Que se dé orden al señor registrador
de instrumentos públicos de este Circuito, de can-- "
celar los registros y matríc:;ulas de Ja venta a que
se refiere la escritura 168 de 1Q de febrero de
este año otorgada en la Notaría de este Círculo.
''Subsidiariamente-Como acción subsidiaria de
la segunda petición, pido que se condene a la demandada a restituir al cónyuge Belisario Copete
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la cuota parte que le corresponde en h casa por
gananciales,
sea un derecho ,de mitad proindi. viso en ese inmueble, o el valor de esa cuota por
precio comerciaÍ que tenga en la: actualidad a
justa tasación pericial".
·
·
Invocó el demandante las disposiciones qu.e
con~agran y reglamentan la acción reívi,ndi~ato
ria, el artículo 740 del C. C.; algunas de las que
rig~n la economía de la .sociedad conyugal y la
ley 28 de 1932.
'/
Aceptó la demandada la exisfencia del matrimonio Copete-Arce y la venta que consta en la
·escritura 168 de 1946. Negó los demás fundamentos de hecho y se opuso ¡¡. las pretensiones del
actor.

Apelada la sentencia d.e primer grado solamente por la parte demandada, el negocio pasó al Tribunal Superior del Dfstrito ,Judicial de Buga,
quien el seis !fe abril de mil novecientos-cuarenta
y ocho lo falló, confirmando aquélla en todas sus
partes.
La demandada interpuso casación contra la sen~
tencia del Tribunal recurso que le fue concedido
y que en la Corte ha sido sustanciado legalmente, por lu cua'l se procede a dec;i~irlo.

Santencña de primera instancia

lEI recurso

o

parte petitoria del libelo, y
"79. Sin costas" .

;I
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El Juzgado civil del circuito de Cartago, que

Sentencia recurrida

El recurrente ·ataca la sentencia por el primer

motivo de ·casación del artículo 520 del C. J. ''por
fue el del conocimiento, falló el-litigio en sentenconsiderar que dicho fallo es violatorio de la ley
cia de 24 de septiembre'de 1946, así:
''19 La sociedad conyugal. formada entre Beli- · sustantiva a causa de errores· de hecho y de de~
sario Copete y Rosaura Arce es propietaria de la
casa de habitación ubicada en esta ciudad en el
cruce de la calle novena con la carrera sexta,
~' singularizada por sus lind.eros fijadoS en el h-echo
·tercero de la demanda, con exclusión de las dos
piezas de la esquina que· pe;tenecen según el libelo a Luis Rivera;
·
''29 Como cpnsecuencia de lo anterior, la demandada señorita, Leonor Copete A. debe restituir una vez ejecutoriada esta sentencia a la citada sociedad conyugal el inmueble descrito en
·el hecho tercero de dicha demanda;
'"'39 La demandada debe pagar a la sociedad
conyugal enunciada los frutos naturales. y civiles
percibidos después de la contestación . de la demanda;
''49 La sociedad conyugal' formáda entre Belisario Copete y Rosaura Arce debe pagar a la demandada las mejoras que .ésta haya plantél;dO en
el Inmueble objeto del presente juicio reivindicatorio, para lo cual se concede a dicha demandada
el derecho de retención hasta que Ja sociedad
conyugal le pague dichas mejoras o le as.egure su
importe;
.
"59 La tasación de los frutos mencionados y
· las mejor&s referidas se tasarán mediante el procedimiento previsto en el artículo 553 del C. J.;
"69 No hay lugar a cancelar .el. registro y matricula contenidos en la escritura número 168 de
19 de febrero de 1946 de Ja notaría 111- de este·
Circuito y a que se refiere el punto cuarto de la

recho que se fundan· en una erroriea· interpretación de las pruebas referentes al donlinío, así
como en la no apreciación de otras p~uebas referentes también al dominio".
El error de· derecho del sentenciador, pues es
uno de esta clase el que le· imputa ~l r.ecurrente,
se hace consistir en que desconoció que en el .acto
de liquidación de la sociedad conyugal CopeteArce s.e le hubiera adjudicado al cónyuge Rosaura Arce de Copete el dominio de la casa· que
.ésta vendió a la demandada, con Jo cual se violaron, en su concepto·, por omisión, por indebida ·
aplicación
por .interpretación errada, los artículos 1401, 740 a 743, 745, 749, 753, 756 y 759,

o

1405, 1.422, 1423, 1603, 946, 950, 951, 745, 753: 762:
756, 759 y 1502 del C. C.; 596 y 601 del C . .J.

S.e considera:
En la liquidación provisional de la soc~dad
conyugal Copete-Arce, el liquidador, partienu~ de
la base del inventario, en el· <;:ual figuran, en el
activo, una casa,· estimada en dos mil pesos, y un
lote de terr.eno adyacente, avaluado en cuatrocientos pesos, y en el pasivo un crédito de dos
mil pesos a favor de la cónyuge, y teniendo en
cuenta también los gastos hechos por las partes
y los que faltaban por hacer, llegó a la conclusión
de qu.e a Rosaura Arce de Copete
correspondían en total dos mil doscientos diecísesis pesos
con cincuenta centavos ($ 2.216.50), y a Belisario
Copete ciento ochenta y tres pesos con cincuenta
centavos ($ 183.50). Y le pagó a Rosaura aquellá

le
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suma así: ''con dos mil pesos que se tomarán del
yuge, haciendo una partición completa, cuestio- 1
precio en que se venda la casa inventariada y
nes son que habrían podido corregirse objetando
deslindada al principio de esta partición, casa
oportunamente la liquidación.
perteneciente a la sociedad conyugal. .. "; y ''con
'Estima el recurrente que la adjudicación de. la
-una acción de valor de doscientos di.eciseis pesos,
casa a la cónyuge, o la intención de adjudicárcincuenta centavos, en el solar avaluado en cuasela, se desprende de las consideraciones hechas
trocientos pesos y que ··se determina por su ubi- por el liquidador en la cuenta de partición; del
cación y_ linderos en el principio de esta dilisilencio que guardó Belisario Cop.ete, quien no
ejercitó acción de nulidad de ese acto; del testigencia" ..
A Belisario Cop.ete le pagó sus ciento ochenta monio posterior del mismo liquidador; de haber:
y tres pesos cincuenta centavos ($ 183.50) con
se registrado aquélla en el libro }Q de registr-o;·
una acción de igual valvr en el solar expresado.
d.e ser .la casa el único bien de la sociedad y, fiEn el acto de liquidación y partición no se innalmente, de la indiferencia con qpe el señor Cosinúa siquiera la intención de adjudicarle a Ro- pete miró· que su mujer permaneciera detentando
saura la casa inventariada, que es la misma obcon exclusividad la posesión y el goce tranquilo
d.e la finca.
jeto d.e la reivindicación.
Ahora bien, el Tribunal, acogiendo las ideas
Ninguna de estas consideraciones, ni tvdas jundel Juzgado y repitiendo lo que ya había expretas pueden obrar el milagro de dar. vida legal ~·
sado en su sentencia del 14 de diciembre de 1945,
lo que. no existe, aún admitiendo que fueran inrecaída en .el juicio de exclusión del crédito de
discutibles, -lo cual está muy lejos de ser exacto.
dos mil pesos, consideró que la casa en cuestión En ninguna part.e de la cuenta de liquidaciÓn y '
no le había sido adjudicada a Rosaura en la lipartición se insinúa siquiera, como ya se dijo, la
quidación de la sociedad conyugal, y que, por intención del liquidador. de adjudicar la casa a
tanto, lá venta que ella hizo en favor de Leonor
doña Rosaura. Al señor Copete no. podía intereCopate por la escritura 168 de. 1Q de febrero de
sarle demandar la nulidad de la liquidación y
1946, de la nota•·ia de Cart.ago, fue venta de cos'l
partición, si la casa no aparecía adjudicada, pero
ajena, perteneciente a la socied<:d conyugR 1 . ·
demandó, antes de que ·la cuenta s.e aprobara, la
Puede deCirse que el s.entenciador incurriera al
exclusión del crédito de dos mil pesos, indebidarespectv en un error de derecho? No, porque el
mente inventariado a fa·vor de su esposa. El teserror de esta clase supone una falsa noción de la timonio del liquid~dor, rendido en ~iciembre d.e
ley al estimar el mérito de la prueba, o, en otros · 1946, siete años 'después de· haberse aprobado, re.términos, que la ley imponga det~rminada fuerza ' gistrado ·y protocolizado la pártición, carece en
probatoria al elemento desestimado .en la sentenabsoluto de valor legal para modificar ese acto,
cia. (G. J. LIX, 165) o que le quite eficacia al que el cual, una vez .ejecutoriada su aprobación, es
sirvió de fundamento al fallo.
intocable por medio distinto de una sentencia juHabría habido error de derecho si en la liqui- dicial que recaiga en acción rescisoria (artículo
dación se hubiera adjudicado expresamente la
1405 C. C.). El registro de la partición en el libro
casa a la cónguye, y si el sentenciador hubiera
19 se explica por el hecho de habers.e adjudicado
desconocido a ese acto, debidamente 'registrado, la e~ ella a los dos cónyuges el solar adyacente a la
calidad y el mérito probatorio de título traslaticasa. Esta no era pues .el único bien de la sociecio del dominio. ·Y habría podido incurrir el Tri- dad conyugal; y, por último, el señor Copete, lebunal en .error de hecho, hasta manifiesto, si en
jos de ser indiferente a la situación creada por
el acro de liquidación y partición se hubiera ad- la pretensión de su mujer de considerarse dueña
judicado la casa a Rosaura de Copete, y aquél
absoluta ·de la casa, promvvió el presente juicio
sostuviera 'lo contrario. Pero los términos, ya para reivindicarla de la persona a quien ¡¡.quélla
transcritos . textualmente, en que el liquidador la vendió ilegalmente.
pagó a dicha señora lo que le correspondía no
Pero ya se ha dicho. que, aún en el supuesto de
permiten siquiera labor interpretativa. La casa que las circunstancias que ·anota .el recurrente
no fue adjudicada. Siguió perteneciendo a la so- fueran evidentes, ellas no pueden tener la virtud •
ciedad conyugal Que el liquidador no cumplió
de modificar en lo más mínimo lp que expresalegalmente su encargo; que ha debido distribuir mente consta en el acto de liquidación y partitodos los bienes entre los cónyuges; que d.ebió ción, d.el cual aparece que la casa no fue adjudiadjudicar la casa, en todo o en parte, a la eón- . cada. Ante esto,· inútil es recurrir a las reglas de
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interpretación del título 13 del C. C., establecidas
para precisar, en los actos y contratos, el sentido
de cláusulas o estipulaciones ambiguas, oscuras o
dudosas. No se interpreta lo que es claro. Si en
una escritura de compraventa de bien raíz consta, por ejemplo, que se omitieron los linderos o
que el comprador quedó ·debiendo el precio, esto
no puede ser mat~ria de int~rpretación.
,No existiendo, pues, el error que el recurrente
·imputa a la sentencia, no han podido ser violadas, por esa causa, las disposiciones sustantivas
·que él considera infringid,as, y el cargo no prospera.
. El recurrente, en el segundo cargo, acusa la
sentencia por error de hecho manifiesto en la
.apreciación de las. pruebas. Se expresa así:
"Consiste este error en que el sentenciador cometió uno evidente de tal clase, al ·declarar el
dominio en favor de la sociedad conyugal Copete-Arce, sin tener en cuenta para nada el valor
· probatorio de la escritura 168 de 1Q de febrero
de 1946 de la notaría de Cartago, escritura por
medio de la cual Rosaura Arce vende el inmueble que s.e trata dE; reivindicar, a la demandada
Leonor Copete Arce".
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que ya quedó analizado y descartado. Si no hubo
adjudicación d.e la casa en favor de Rosaura · de
Copete, y si ésta no adquirió el dominio de .eÚa,
no podía el T:dbunal reconocer eficacia a la venta que dicha señora .t¡.izo por la escritura 168 a la
demandada, pues a ello se oponían elementale_s
nociones de derecho (artículos 752 y ·1871 C. C.).
. El cargo es pues improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
J_usticia, en Sala .de Casación Civil, administran. do justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la S€nt.encia recurrida, dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga con fecha seis de
a,brH de mil novecientos cuarenta y ocho .
Se condena al recurrente en las costas del recurso (artículo 537, C. J.).
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.

&Hb~ll'to
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llllollguñn ILioY~da-lP'ablo lEmnio R'ilaMw.

&rimuro Sñ.llva IR.ebolledo -

La Sala no encuentra que se haya incurrido en
. till error, que serüi consecuencia-! del primero,
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lLA AMITS'll.'A]) COMO CAUSAJL DE JRECUSACliON
§Ji, como ellll re~tñdll!.s ooasiones no ha exJlllli'<esado na !Qo:rte, ilm am.iistalll intima es la
c®mpen.etracñóxn espñritunan q'll!e surge entre
alli!IS pei-sonas como li'es'llllltmdo llllen (crato con~lll.'lllO y colli.Stante m trnv<és den tiempo y de
fu comunnicación, duralll.(¡e éste, de estados
s~Cll!ltimentanes, de aspili'mciiones, de Jlllroyectos,
ms(cezas y a!egrias; sii estas cñrcunnstancias
l!!l® son aceptadas por en funci.onado recusad® y, fiinmRmellllte, si. nas mismas no apall."ecan
establlooillllas con ¡¡n·\l!ebm aigunm l!llille rebatm
ims mfirmmcñones del a:llñclllo funcionario, conOOI:unencñalmell!lte debe li'IC~lllazali."Se na Yecusa-

enafum.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, enero doce de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Wñstos:

En última instancia debe, la Corte resolver sobre la recusación propuesta por el doctor Rodrigo Alp1anzá G., contra el doctor Luis Othon Gómez, sorteado conjuez en el presente sumario
contra Miguel Cotes,. por el delito de hurto de
ganado mayor. A ello se procede.
El doctor Rodrigo Almanza, como apoderado
de la parte civil en el mencionado negocio, por
medio de memorial dirigido al Presidente del
Tribunal Superiór de Santa Marta y presentado
el veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta, recusa al doctor Luis Othon Gómez sorteado conjuez para conocer del proceso contra
Miguel Cotes, por hurto de ganado mayor, en la
apelación interpuesta contra el auto del Juez Primero Penal de aquel Circuito Judicial, por el cual
se sobresee definitivamente a favor del procesado.
La recusación se basa en el hecho de que en~e el conjuez doctor Gómez y el sindicado exis-

ten lazos de compadrazgo y, por consiguiente,
amistad íntima; o sea, la causal de impedimento
a que se refiere el numeral 59 del artículo 73 del
Código Procesal Penal. .
El Tribunal, en vista de que el memorial de
recusación fue presentado sin prueba alguna, pidió informe al recusado y éste, en respuesta, se
expresa así en lo esencial:
''Debo decir al señor Magistrado, que si bien
es cierto que el señor Cotes es .compadre mío,
eso no quiere decir que •esa amistad exista, .ya
que hace bastante tiempo que me separé de Ríohacha, de donde es oriundo el mismo señor Cotes -lugar en el cual amisté con dicho señorcomo que desde fines de mil novecientos cuarenta y dos, cuando dejé el Juzgado de Circuito
de es.e lugar, muy contadas veces he vuelto por
allá".
La Sala Penal del Tribunal de Santa Marta,
en providencia de veintisiete de noviembre pasado, rechazó la recusación propuesta, teniendo
en cuenta la carencia de pruebas para fundamentar el motivo alegado; la no aceptación de la
existencia de la causal por parte del recusado, y
la doctrina que en casos análogos ha implantado
la Corte.
Sé considera:
La amistad íntima, como sentimiento de carácter subjetivo que es, presenta siempre dificultades para señalar los elementos que la constituyen
al considerarse como causal de impedimento.
Cuando, como en el caso presente, falta Ja prueba necesaria que debe suministrar quien propone
dicha causal, la manifestación que al respecto
hagá la persona impedida o recusada por tal motivo, debe ser aceptada como medio probatorio
de carácter especial.
Si, como en repetidas ocasiones lo ha expresado
lo Corte, la amistad íntima es la compenetración
espiritual que surge entre dos personas como result~do de-l tralo continuo y constante a través
del tiempo y de la comunicación durante éste, de
estados sentimentales, de aspiraciones, de provee-
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tos, tristezas y. alegrías; si estas circunstancias
Luis Othon Gómez y, finalmente, si las mism¡¡.s no aparecen establecidas con prueba alguna que rebata las afirmaciones del conjuez recusado, cons.ecuencialmente debe rechazarse la recusación a que es~a
providencia se refiere.

no son aceptadas por el doctor

Por lo demás, el motivo de r.ecusacwn que se
alega no alcanza ni con mucho a tener las características de una razón que implique la posibilidad de que por parte del conjuez recusado pueda manifestarse un sentimiento d.e parciaUdad
que constituya o pu.eda constituir un peligro para
la recta administración de justicia.
La ley al señalar taxativamente las causales de
recusación o impedimento mira de una manera
especial porque nada haya que perturbe el criterio o el sentido de justicia por parte de quien la
administra. Todo elemento de perturbación eco::.
mómico; afectivo o sentimental está previsto en

o
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aquellas causa-les. Si, pues, nada de ello se ha demostrado ni tampoco se presenta en un caso particular, es necesario declarar inexistente el motivo qu.e fundamenta la recusación que se propone.
Las consideraciones anteriores son bastantes
para que la Corte Suprema -Sala de Casación
Penal- administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, NO ACEPTE, como así J.o hace,' la recusación· propuesta por '
el apoderado de la parte civil en el presente negocio, doctor. Rodrigo Almanza G., contra el doctor Luis Othon Gómez, sorteado conjuez para conocer de las presentes diligencias.
Cópiese, notifíquese
.

\

r devuélvase.
.

Alejandro Camacho JLatorre-lFrancisco Bruno.
Agustín Gómez l?rada- JLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-.Vulio lE. Argúello R., Secretario.
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lLA AMKS'll'AJD COMO {;AlUS.AlL JDE liMPlEDUl!EN'll'O Y DlE RlEClUSACliON.-NO PlUlEDlE
CONSliDlERAJRSE COMO CAUSAJL DE liMPJEDliMEN'll'O JEJL JHIJECJHIO DJE QlUJE lElL
JF'lUNCJIONARJIO liN'll'ElllVENGA PAJRA QUE A UN lPROCESAIDO NO SE JLJE 'll'JRASlLAIDJE A UN lf...lUGAJR DONDE . PElLKGJRE SU VJ[JDA
lLa ciencña penal llla esiaMecido noll'mas incidente de recusacwn propuesto por el doctor
pll'otectoll'as de los procesados, como en se- Germán Cruz Ocampo (apoderado de la parte ciguida se expliica.
vil), (COntra el. Magistrado del Tribunal Superior
lEl I!J)erecho lP'enal ]Ejecutivo, concretado de Buga doctor Cayetano Rengifo !llera, en el
en el JI]Iecreto-Iey ll.405 -que no se funda en proceso que se sigue contra Arturo Agudelo Gil
el anticientñfi.co y aJilltñcli'istiano sistema de por homicidio en Juan Glicerio Toro.
lia venganza y la expi.acñón- garantiza la
ll. - Motivos de la recusacfión
(J vida, salud e illlltegridad física de los deteni<!llos y comllamal!llos: asi, si uno de éstos consLos motivos alegados por el doctor Cruz, co~o
t1tunye peligro pa:ra alguno de sus compañell'OS, sea JWI!' tellll.l'ermedad gl!'ave contagiosa fundamento de la recusación, son----en resumen.
41111ne no pueda sel!' tll'atada en la cárcell donde los siguientes:
. a) Entre el doctor Rengifo Illera y el padre
se halle, sea poll' otra causa, como enemisaad, por ejemplo, debe ser trasladado a otro del procesado Agudelo hay, desde tiempos atrás,
vínculos de amistad, sin que se sepa cuál .es e-l
establecñmliento. (AI.rtículos Hl7 y ].59).
IEI JI]Iereclho lP'enal !Formal (artículos 58 y or'ige_n de .ese conocimiento;
b) El doctor Rengifo, cuando apenas se inicia59, C. de lP'. lP'.) contiene también normas
ba el proceso intervino, a petición del padre de
p!l'otectoras de los procesados, y por esfo la
<Coli'te, cuando ha consñullendo que aquéllos, Agudelo, ante el Juez 19 Superior para que lo
por una u otra causa, carecen en un deter- . pidiera al Alcalde de Caicedonia, y más tarde
ante el Juez Militar de Cali para que el procemñnado medño de llibx-é exp!l'esión y firme
pli'otección de sus del!'echos, ha conceptuado sado Agudelo, que a la sazón se hallaba recluído
<ll!Ulle tales pl!'oces:ndos deben ser juzgados en en la Cárcel de Tuluá, no fuera llevado a CaiceDistritos donde esas circunstancias desfavo- donia, donde su vida corría peligro, y
li':nbles no existan.
e) "Los hechos anteriores --dice el recusante§ñgnifica lo anterior que s~ el Magistrado son demostraciones ostensibles y objetivas de un
n-ecunsado hizo gestiones pal!':n que el proceacendrado sentimiento de amistad y, al mismo
sado no fuera nevado a un lugar donde <;u tiempo, son manifestaciones de un palpable intevida podña estar en pe!ñgl!'o, ejecutó un acto rés en favor del procesado Agudelo Gil en dicha
Ilficito, s.in ni.ngum.a de llas características de causa que sólo se explica por dichos móviles".
]a amistad ñnti.ma. que en modo alguno lo
El recusado doctor Rengifo, al rendir .el inforpn-i.va de na competel!llci.a para intervenir en
me que se le solicitó, explicó su gestión, expliell pirooeso co:mtll'a aquéi.
caciói,J. en la cual los restantes Magistrados de la
Sala doctores Rivera y Vergara fundaron su proCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
videncia del nuev.e de noviembre del año pasado,
PenaL-Bogotá, enero diez y seis de mi-l novemediante la cual declararon infundadas las caucientos cincuenta y uno.
sales de recusación alegadas, y dispusieron enviar el proceso --de conformidad con el artículo
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
77 del estatuto procesal -a esta Sala de la Corte.
llll. -

La Corte decide, mediante esta providencia, el

ID>ecisión de!
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Aunque el recusante no precisó qué causale1l
;
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'invocaba, entre las enumeradas en el' artículo 73,
es fácil colegir del contexto de su escrito que
quiso referirse a la quinta, esto es, que el recusado tiene interés en favor del procesado y que
mantiene amistad íntima con el padre del mismo.
Ninguna de las dos hipótesis tiene existencia
legal. El doctor Rengifo, a petición del padre de
Agudelo, a quien apenas conocía desde años a·trás, intervino ante los Jueces Militares y Superior para que el procesado no fuera .e¡;viado a
Caicedonia, de donde su familia -por causa de
Ja viole~cia entonces allí imperante- obligadamente hubo de emigrar abandonando todos sus
haberes.
''Esa fue mi actuación -explica .el Magistrado
recusado-- porque sabía y conocía que los temores del señor Agudelo no eran infundados. En
Caicedonia era muy peligrosa la situación por
aqudlos días. Las autoridades no prestaban ningunl:! protección a los ciudadanos. Los asalt,os,
homicidios, robos y hurtos y todo género de violencia sucedían casi a diario. Los ciudadanos honorables se veían obligados a abandonar esa ciudad y sus pr'opiedades. Hasta el mismo .Juez Mu.nicipal abandonó su cargo, por temor, Ante esa
situación, encontré justa ¡a petición· del señor
Agudelo e hice la gestión. Y la hice, por razones
de simple humanidad y porque como Magistrado
del Tribunal, cr.eía cumplir con mi deber. Esa
actitud no significa ''amistad íntima", ni palpable inter~s en favor del acusado, "a quien no conozco, ni he saludado nunca".
La intervención del doctor Rengifo, análo'ga a
lla que en favor del doctor Cruz registró en su
informe con un sentido de dignidad y de nobleza, no d.erivó de ningún sentimiento de amistad
intima hacia el padre del procesado __:lo que el
mismo recusante admite- ni de •interés hacia el
procesado, a quien ni siquiera conoce.
1

La ciencia penal, además, ha establecido normas protectoras de los procesados, como en se,guida se explica.

'

El Derecho Penal Ejecutivo, concretado en el
Dec.reto-ley 1405 -que no se funda en el anticientífico y anticristiano sistema de la venganza
y la expiación- garantiza la vida, salud .e integridad física de los detenidos y condenados; así,
si uno de éstos constituye peligro para alguno de
sus compañeros,' sea enfermedad grave contagiosa que no pueda ser tratada en la cárcel donde
s.e halle, sea otra causa, cómo enemistad por
ejemplo, debe ser trasladado a otro establecimiento (artículos 107 y 159).
El Derecho ~Penal Formal (artículos 58 y 59, C.
de P. P.) contiene también normas protectoras de
lC?s procesados, y por esto la Corte, cuando ha
considerado que aquéllos, .en un determinado medio en que sus derechos, por una u otra causa,
carecen de libre expresión y de firme protección,
ha conceptuado que tales procesados deben s.er ·
juzgados en 'Distritos donde esas circunstancias
desfavorables no existan.
Significa lo anterior 'que si el doctor Rengifo
hizo· gestiones para que el procesado Agud.elo no
fuera llevado a Caicedonia~. donde su vida podía
estar en peligro, ejecutó un acto lícito, sin ninguna de las 'características' de -la amistad íntima,
que en modo alguno 1() priva de la competencia
para intervenir en el proceso contra aquél.
En consecuencia, la Corte Suprema· -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
d.eclara que no es legal la recusación contra el
Magistrado doctor Cayetano Rengifo !llera, Magistrado del Tribunal de Buga, propuesta por ~~
doctor Germán Cruz Perdomo, en el proceso con
tra Luis Arturo Agudelo Gil por homicidio.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho JLatorre-lFr2lnciS«:o JB\nuw.
A\gustín Gómez JPrada - ILuis Gutiérrez .lfiména;z.
A\ngel Martín Vásquez-.Jfulio lE. A\rgiéUo lit., Secretario.

JJ1I.Jl!J)l!Cll.&IL

IC1UANIDO UN JR.EIC1UJR.§O lillE ICA§AICWN .E§ KN'flEJRPUE§1'0 POR JEJL FKSICAJL IDJE
1UN 'll'JR.ITlB1UNAlL, lE§ AlL PJROICUJR.AlillOJR. A QUKJEN ICOJR.JR.lE§PONlDlE FOJR.MUJLAJR ILA
JR.lE§PlEIC1'ITV A lilllEMANlDA
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, enero diez y seis de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado poneñte: Dr. Alejandro Camacho
La torre)
Vistos:

En providencia de nueve de junio del año
próximo pasado, la Sala declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal
2'? del Tribunal Superior de Medellín, contra la
sentencia absolutoria fechada el veintiuno de· febrero de mil novecientos cincuenta, a favor de
Rafael Uribe Correa.
Teniendo en cuenta que quien interpuso el recurso de casación fue el Fiscal del Tribunal, se
ordenó pasar el negocio al señor Procurador Delegado en lo Penal para que, como representante
del Ministerio. Público ante la Corte, coadyuvara
la demanda del señor Fiscal o presentara una
nueva.
El señor Procurador no solamente no coadyuva
la demanda sino que la impugna formalmente,
llegando a la conclusión de que no debe infirmarse el fallo recurrido.
Ha sido doctrina de la Corte qu.e cuando el Fiscal de un Tribunal es quien interpone el recurso
de casación, corresponde al señor Procurador Delegado formular la demanda respectiva. Como en
el presente caso no ha sido formulada por dicho
funcionario, la Sala considera que no hay demanda sobre la cual la Corte P\t~da entrar a decidir. Por lo tanto, es el caso de dar aplicación al
artículo 565 del Código de Procedimiento Penal.
Sobre el particular ha_ dicho la Corte:

"En Jos asuntos .penales susceptibles de casación, puede el Fiscal del Tribunal interponer el
recurso (artículo 558 del C. de P. P.); pero si el
Procurador General de la Nación -quien lleva
la personería del Ministerio Público ante la Corte- no formula la correspondiente . demanda, el
recurs0 debe declararse desierto. Puede suceder
qu.e el Fiscal del Tribunal, junto con la interposición del recurso, o con posterioridad a este acto,
formule demanda de casación. En tal caso, Ja parte recurrente -ante la Co~te- no es el Fiscal,.
sino el Procurador, y es a este funcionario B1
quien· debe darse el traslado ordenado por el artículo 563· del C. de P. P. para que formule la
demanda o para que ·sustente la introducida por
el Fiscal. Pero si la Procuraduría, lejos de apoyada, la impugna, por ser contraria a los intereses de la ley y de la defensa social, o porque en
sus conclusiones lleva <J. la impunidad, la Corte
no puede estudiar el fondo del problema; por
carecer la demanda de base firme de sustentación, toda vez que la parte recurrente (Procurador) no la formula, ni coadyuva o sostiene la pre.:.:
sentada por el Fiscal".
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
DECLARA DESIERTO el recurso de casación in-terpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Med.ellin, dictada en veintiuno de febrero
de mil novecientos cincuenta.
Cópiese, notifíquese y devuélvase·.
Alejandro ICamacho ILatorre-IF'rancisco !Eram.o.

R..gustin Gómez IP'rada -!Luis Gutiérrez .lJñmélJll.e2 ..
"A\ngel Martín Vásquez-JJulio lE. R..rgüellllo !&., Secreta¡;~.
·
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llN'JL'lEJRlP'JRJE'lL'ACllON DlEl. VlE!RlEDllC'lL'O DlEl. JUJRADO-'JL'lEN'lL'A'll'llV A Y OlEU'lPO JF!RU&
mAIDO.-lEN QUJE SlEN'll'llDO IDJEJBJEN SlER li90NlEOS l.OS MlEIDWS, lP' ARA QUJE SlE
'll'lR.A'll'lE IDJE IDlEU'll'O JFRUS'll'RAIDO Y NO DJE 'll'lEN'll'A'JI'llVA. - GRAV.lE lE llNJUS'll'A
JP~OVOCACWN-lEN QUJE SlEN'll'lliDO IDJEJBJE lEN'll'lENDlEJR.SlE l.A lEXlP'RlESllON· "VlliDA
JHfONJES'lL'A" lEMlP'l.lEADA lP'OlR. lEl. AR'll'. 382 DlEl. CODliGO lP'lENAl.·
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R.-lEn los juicios en que interviene el jurado, la sentencia debe, dictarse de acuerdo
eon la calificacióU: que éste dé a los hechos
sobre los cuales ha versado el debate, pues
precisamente .con esa ·finalidad se ha· instimido (artículo 480 del c. de 11". 11".). !El Juez
de derecho, sin abusar de sus funciones, no
puede calificar los hechos, pues esa misión
no le corresponde, sino q:tJe ha de · aplicar .
Vas sanciones según los haya definido el ·
~l"ibumal popular (articulo 499 ibídem).
lEso no quiere decir que un veredicto no
deba interpretarse, pues lo expresado por
medio del lenguaje puede no traducir con
entera claridad el pensamiento. Mas, para
no suplantar a los jueces de conciencia en
esa atribución propia, la interpretación debe
sell." muy restringida, como io ha expresado
hn Corte.
'lL'ampién ha dicho que, como el veredicto
es~ eR resultado de la audiencia pública, lo
expuesto por los interesados en ella es la
mejor pauta de interpretación; y que como
en cuestionado ha de hacerse de acuerdo
con ei auto de prex<eder, habrá de acudirse
a él; en caso de que todavía quede motivo
de duda en el fallo del jurado; y más aún,
si no se ha llegado a comprender el vereruicto, las pruebas del proceso, de las cuales
EJ.O puede salirse el enjuiciamiento, podrán
en caso extremo aclarar el sentido del fallo
de los jueces populares.
!P'ex-o, como el vex-edicto no se compone
solamente de la respuesta, sino también de
ll!l px-egunta o preguntas que se le hagan al
;iW'ado, surge la dificultad de saber cómo
se lle formulan.
lLa ley responde diciendo que debe redaciali'S0 el cuestionario "confoJrme al auto de
¡¡»roceder". Mas, como los delitos se clasifi·cnxn en géneros y especies; co~o existen,
además, circW!Stancw que modifican el he-

cho sin hacerlo variar de especie; y .como
el jurado puede apartarse de la calificación
específica y circunstancial, cÓnsignada en
dicha providencia, puede dudarse de si debe
interrogarse al jurado solamente sobre el
género del .delito, o también sobi'e la especie y las circunstancias modificadoras.
Ya: resolvió el problema la Corte diciendo que al jurado debe interrogársele sobre
los hechos "tal como los describe el código
específicamente, pero sin darles denominación jurídi~a, y también sobre las circunstancias modificadoras que se han dado pot•
acreditadas en el auto de proceder, si no
han sido desvirtuadas en el término probatorio 1lel juicio, y por las que luégo se demuestren dentro de la misma oportunidad.
De otra suerte, no ordenaría la <ley expresar esas circunstancias en el auto de proceder y no tendría objeto la práctica de pruebas después de dictado el enjuiciamiento"
(artículos 28 de la ley 4'1- de 1943 y 499 y
431 del C. de 11". 11".).
2.-'Jranto la tentativa como el delito frustrado son formas del delito imperfecto, pero
se diferencian en que en aquélla se da
principio a la ejecución, sin llegar a la consumación por causas ajenas a la voluntad
del agente, mientras que en éste se ejecutan todos los actos necesarios o idóneos, pero
no se sigue el efecto querido por causas in-,
dependientes de la voluntad y del modo de
obrar del culpable.
!Esto trae como consecuencia afirmar que
los medios ·empleados, para el delito frustx-ado, han de ser IDONIEOS, esto es, no sólo
los que el agente consideró o creyó necesarios, sino los que según el orden natural de
las cosas debían ooasionar el efecto delictuoso px-etendido. Según eso, cuando se causan unas heridas que no son por naturaleza
mox-tales, ora pox- falta de cálculo en los
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4.-JLa · vida honesta de I!J!Ulle lhtabll!l en c®gonpes, ya por no haberse escogido bien las
digo hay que entena:lleJrla, no en en sellll~ñdo
!l'egñones Uetalmenlte vulnerables, o \también
de que la cónyuge, hija o lhteJrmanl!l llllo est<á
JlliO!i" la inñdoneiidad del all"ma o medio emfaltando, sino en el de ill!Ue ell. mal"i.do, p:Mlill'e o
pleado, no podll'á habllall'se de rllellñto fll'ustnhermano consideren o crean llllllle leS lht<D>llltll'mdo, sino de mera tentativa o también de de-·
da, qu'e no sepa, si se trata cllell. maJrido, llllm
mo imposible.
ella ne es infiel, y lll!Ue éste ]llOJr slll! l!lll.llrre
3.-'ll'anto en articulo 2!1 como el 3!12 del
cumpla como esposo, padre o hermaJillo l!l«»B
Códiigo IP'enal contemplan situaciones semesus deberes hogareños.
jantes de pll'ovocación, pell'o la una requiere
apenas condiciones generaRes, mientras I!J.Ue
Corte Supr.ema de Justicia. - Sala de Casación
la otn exige circunstancias más particulaPenal - Bogotá, diez y. seis de enero de mil
res.
novecientos cincuenta y uno.
!Ell articulo 2!1 se Jrdiell'e a la provocación
con carac1ell'es llle injusta y de grave que
ooasiona en el! olienlllil!llo un estado de ira o • (Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
de intenso dOlo:i.", a C«lltSe<CUllencña del cuall
Vistos. El Tribunal Superior de Medellín conJreacciona cometñendo mrn delito, que genedenó a Luis Eduardo Ramírez a la pena princiJrallmen1e es de li:J.omicia:lio o lesiones.
!El a!l'túmnlo 382 se ll."efiere al homicidio '> _pal d.e veintidós meses y quince días de presidio,
'como responsable de homicidio imperfecto (tenllesiones lll!Ue causan e~ cÓnyuge, padre O
dre, hermano o hermap.a, contr'a el cónyuge, tativa). realizado en la persona de su esposa Zoila Serna Otálvaro.
l!J.ija o hermana de vida ho:IJ.esta, I!J.Uien sorprende en ilegitim.«» acceso carnal, o contra
Contra la sentencia, que Ueva fecha de 24 de
el copartúcipe de \tal act«», o a! homicidio o febrero último, interpuso casación el Fiscal 2q
llesiones causados por los citados cónyuges o
del Tribunal y, el Procurador presenta ante la
palrientes, no en 'en momento de sorprender Sala la respectiva demanda, con base en las cauan cónyuge, hñja o hermana en ea acto car- sales cuarta, tercera y primera del artículo 567
nan, pero si en estado de ira o elle intenso del código de procedimiento p.enal, la cuarta codolor, determinados poli." tal ofensa. §e ne- mo principal y las otras como susbidiarias.
lllrechos. Luis Eduardo Ramírez contrajo macesita, adem~s, según en artiicunil) 3!13, lll!Me no
se trate de cónyuges divorciados, o de padre,
trimonio con Zoila Rosa Serna en mayo de 1939 y
en ese matrimonio tuvieron dos hijos, en 1942 y
malrñdo o hermano qllle llmbieren abandonado el lllogall'.
·
1943, que fallecieron de corta edad. Pero la vida
§obre estos pJreceptos caben dos comenta- de los esposos transcurrió en continuo malestar,
Iriios, el uno sollue ell tiiem¡po o momento de . pues al paso que la mujer resultó "disoluta y
ia ll'eacción, y el otll'o solllre lla vida honesta poco cuidadosa de evitarse la crítica social", como
de lll!UHe habla ll.a ley. !Ell! C'Ulla.Illto al pJrimero, dic.e el Tribunal, el marido se dió a tratarla con
dureza, hasta el punto d.e que en varias ocasiones
llll.® es necesalrio siempre lll!UHe en eóny11llge, pal~s autoridades hubieron de imponerles fianza de
dll."e o ll!ermall!os, sm·Jlllrendan al cóny'Ullge,
ll!ñja o lhe~rmana en IÍBagrante <COncúbito, pues paz.

ma-

bmbñ<én está· en las circunstancias del códiig® el que pr®cede detell'minalllo por la ira
® e! dol!m.- I!JIUI.e le produce na certeza de la
ofensa contra el lhtollltor; y exn cuanto a l!a segunnda, Ro necesario y sufi.cñente es que no
se ill"ate de mm consentidor, de lll!llliellll, no soJlt3ll'tando, sino aceptamllo y I!Jll!llizás lllasta dis.Ji¡¡oun\tana:llo del ag!l'aVil!), se <Convierte exn lo que
§iiglhtele nnamó "eonb.-abandiista Gl1e la moll"all"
'y alJe re]jlellltte Jreael!liona, llli.O Jll®ll" lla ñJra O ell
all~ll~ll" l]J11lle lle plrod11llce en llle~lhto, silmo ]!M)lr C11llaRI!llllllfteJr ctll."o moMvo mjeino aH lht«»llll.~ll" o m lla moJtall.,

Así las cosas, el 21 de febrero de 1946, y cuando la Serna se encaminaba hacia la casa en que
viyía, la atalayó Ramírez y la atacó con un cuchi·llo, sin que ella pudiera evitar las heridas que
en número de cuatro le ocasionó: una en la región
suprapúbica, otra en la axilar, una tercera al niv~l del tercer espacio intercostal, que penetró a
1a' cavidad y le ''produjo h.emo-neurotórax derecho" y una cuarta en la región glútea derecha.
Los médicos legistas hicieron pronóstico reservado al principio, pero Juégo le fijaron una incapacidad definitiva de veinticinco días y añadieron que había quedado con "una perturbación
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funcional permanente, que consiste en el debili- bre los elementos sustanciales d.e la tentativa,
tamiento de la pared abdominal, al nivel de la pues el Fisca-l se limitó a combatir la legítima
cicatriz de la laparotomía que hubo necesidad de
defensa del. honor y a solicitar el reconocimiento
practicarle por su l:lerida de la región suprapúdel estado de ira o intenso dolor de que habla .el
bi~a. Le queda además otra perturbación funcioartículo 28 del código, y el defensor pidió que se
nal de duración indefinida, que consiste en la li- negara la responsabiüdad o que, en subsidio, se
mitación de los movimientos de ·flexión y extendeclarara que el acusado se hallaba .en l¡:¡s circunstancias del artículo 382 del mismo código.
sión del· antebrazo sobre el brazo y de· los dedos
de la mano derecha, como consecuencia de la sec-·
El interrogatorio se hizo defectuosamente, porción nerviosa sufrida a niv.el de la región axilar
que no contiene los elementos de Ia figura que
s.e creía configu~ada y la respuesta tenía que
derecha" (f. 48).
_
El Juzgado Superior de Medellín llamó· a JUlofrecer la duda esencial, como la ofrece, de que
eio a 'Ramírez, en providencia de 3 de febrero de
con ella lo mismo puede entenderse que se de1947, por tentativa de homicidio, en calidad de
claró un homicidio frustrado, o una tentativa de
homicidio, o el desistimiento espontáneo del inase~inato, porque s.e había cometido en la persona de la cónyuge a sabiendas del vínculo matrifractor, caso este último en que no cabrían las
otras figuras.
'
monial, y negó que se tratara de legítima defenEn resumen, ; después de hacer un estudio muy
sa del honor o del caso especialísimo de provocación de que habla el artículo .382 del código · completo sobre la manera de hacer los cuestionarios al jurado, sobre la diferencia entr.e la tenpenal.
tativa, el delito frustrado y el desistimiento, con-·
El Tribunal confirmó el enjuiciamiento en tocluye:
das sus partes, pero le otorgó a Ramírez el bene"Si, pues; los términos del cuestionario y de
ficio de la libertad provisional, por las ''condi¡:iosu respuesta no contienen los elementos propios
nes personales del proc':esado", el móvil de la Inde la tentativa de homicidio; si el veredicto, por
fracción y ''las circ~stancias en que procedió".
El jurado declaró resp.onsable a Ramírez de las falta de precisión, comprende demasiado y se
presta al equívoco, porque bien puede referirse a
lesiones causadas a la Serna, con intención de
la' tentativa ·como a la frustración; y si tampoco
matar y a sabiend!is del vínculo que con e.lla lo
aparece allí excluída la hipótesis del desistimienunía, ''p.ero determinado en ese momento por la
to espontáneo por parte del procesado, hay que
"' certidumbre de una ofensa grave e injusta a su
concluir que la nulidad invocada tiene pleno res-·
honor".
paldo en los autos y debe prosperar la causal cuarEl Juzgado entendió que el veredicto contemta de casación".
plaba el caso del artículo 382 del código penal y
Se considera:
por eso condenó al procesado a veintidós meses y
quince días de presidio, en fallo de 31 ~e mayo
En los juicios en que interviene el jurado, la
del año antepasado.
·
sentencia debe dictarse de acuerdo con la califiPor último, el Tribunal, en Ia sentencia que se o cación que éste dé a los hechos sobre los cuales
ha versado el. debate, pues precisamente con esa
revisa, confirmó la del Juzgado.
finalidad se ha instituido (artículo 480 del C. de
Caosal cuarta: nulidad del juicio
P. P.). El Juez de derecho, sin abusar de sus funciones, no puede calificar los··hechos, pues esa mi''La ·sentencia recurrida del Tribunal Superior sión no le corresponde, sino que ha de aplicar las
de Medellín -dice la Procuraduría en su demansanciones según los haya definido el tribunal popular (artículo 499 i bid.em) ,
da-:- se dictó en un jÚicio viciado de nulidad sustancial, porque condenó al procesado Luis EduarEso no quiere decir ·que un veredicto no deba
d~ Ramírez como autor de· tentativa de homicidio interpretarse, pues lo expresado por medio del
en la persona de sú legítima · esposa Zoila S.erna lenguaje puede no traducir con entera claridad
Otálvaro, fundándose en un cuestionario y en un .el pensamiento. Mas para no suplantar a los jueveredicto del jurado que no contiene los elemences de conciencia en esa atribución propia, la in-,
tos esenciales ü constitutivos de esa figura delicterpretación debe ser muy restringida, como lo ·
tuosa, en virtud de la mala redacción de la preha expresado la Sala.
gunta sometida a los jueces populares".
También ha dicho. que, como_ el veredicto es
En la audiencia no se suscitó debate alguno soel resultado de la audiencia pública, lo expuesto
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de la América de esta ciudad de Medellín, enpor los interesados en ella es la mejor pauta de
interpretación; y que cómo el cuestionario ha de
contrándose el procesado .en estado de ira o inhacerse de acuerdo con el auto de proceder, hatenso dolor, provocado por .grave e injusta probrá de acudirse a él, en caso de que todavía quevocación?".
de motivo de duda en el fallo del jurado; y más
El jurado contestó:
aún, si no se ha llegado a comprender el vere''Sí, pero determinado en ese momento por la
dicto, las. pruebas del proceso, de las cuales no
certidumbre de un~ ofensa grave e injusta a su
puede salirse el enjuiciamiento, podrán en caso
honor" (f. 151).
¿Comprende .este 'l!eredicto las figuras de la
extremo aclarar el sentido d.el fallo de los jueces
populares.
tentativa, del delito frustrado y del desistimi.e?Pero como el veredicto no se compone solato?
'
No c~ntiene un desistimiento, porque éste se
mente de la respuesta, sino de la pregunta o preguntas que se l.e hagan al jurado, surge la difiveriijca cuando voluntariamente se desiste d.e la
cultad de saber cómo se le formulan.
consumación de .un delito iniciado, figura que
La ley responde diciendo que debe redactarse
sirve, cabalmente, para distinguirlo de la tentael cuestionario "conforme al auto de proceder".
tiva. Es una tentativa ahandol!l.ada, como dice CaMas como los d.elitos se clasifican en géneros y
rrara. Y no lo contiene, por la sencilla razón b
especies; como existen, además, circunstancias
que no s.e puede desistir de lo ya ejecutado. Dique modifican el hecho sin hacerlo variar de escho de otro modo, se trata de juzgar actos que
pecie; y como el jurado puede apartarse de la
llegaron a un punto de culminación en que s61Z~
calificación específica y circunstancial, consignacabe hablar de dos cosas: o de que los medios
da .en dicha providencia, puede dudarse de si fueron inidóneos, y entonces se estaría en frente
debe interrogarse al jurado solamente sobre el de una tentativa, o de que ejecutó todo lo necegénero del delito, como lo piensa el señor Fiscal · sario para darle muerte a su mujer, pero la pedel Tribunal de Medellín, o también sobre la esricia médica impidió .el deceso, y entonces se "llrapeci.e y las circunstancias modificadoras.
taría d·e un homicidio frustrado.
Ya resolvió el problema la Sala diciendo que
No hay, pues, necesidad de entrar al análisis
al jurado debe interrogársele ·sobre los hechos
de las pruebas del proceso para hacer ver la im''ta} como los describe el código específicamente, posibilidad del desistimiento, pues del veredicto,
pero sin darJ.es denominación jurídica, y también -como es lo propio, surge nítidamente que es insobre las circunstancias modificadoras que se han aceptable: la mujer recibió las cuatro heridas,
dado por acreditadas en el auto de proceder, si
que hubieran podido producir el efecto propueSno han sido desvirtuadas en el término probatoto de la muerte, pero que en realidad no se lo
rio del juicio, y por las que luego se demuestren ocasionaron. Y, aunqu.e el desistimiento cabe hasdentro d.e la misma oportunidad. De otra suerte,
ta la consumación, como no hay medida exacta
no ordenaría la ley expresar esas circunstancias o para separar las figuras del delito imperfecto,
en el auto de proceder y no tendría objeto la hay ocurrencias, como la de que aquí se trata,
práctica de pruebas después de dictado el enjui- · en que sólo en concreto puede decidirse que. n0
ciamiento" (artículos 28 de la l.eY, 411- de 1943, 499 cabe .el d~sistimiento, dadas las .actividades ya
y 431 del C. de P. P.).
desarrolladas por el actor.
En el caso que se estudia, el Juez preguntó al
Sólo dos hipótesis surgen en el veredicto . de
jurado y éste contestó en la siguiente forma:
que se trata, la tentativa y el delito frustrado, de
"El acusado Luis Eduardo Ramírez es respon- las cuales deben darse algunas nociones pr.evias.
sable de hab.er lesionado con arma cortante Y.
Tanto la tentativa como el delito frustrado son
punzante (cuchillo) y con el propósito de matar, formas del delito imperfecto, pero se diferencian
a su legítima esposa, a sabiendas del vínculo que
en. que en aquélla se da principio a !la ej.ecuci6n,
con ella lo unía, a consecuencia de lo cual sufrió sin llegar .a la consumación por causas ajenas a
la ofendida una incapacidad de veinticinco días, la voluntad del agente, mientras que en· éste se
además de las perturbaciones funcionales de que ejecutan todos los actos necesarios o idóneos, pe?o
se hizo mención en la parte motiva del enjuiciano s.e s~gue el efecto querido por causas indepenmiento, hechos que tuvieron cumplimiento a eso
dientes de la voluntad y del modo de obrar del
de J.as ocho de la noche del veintiuno d.e febrero
culpable.
de mil novecientos cuarenta y seis, en el barrio
Esto trae como consecuencia afirmar que !os
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medios empleados, para el delito frustrado, han
de ser idóneos, esto es, no sólo los que el agente
consideró o creyó necesarios, sino los que según
el orden natural de las cosas debían ocasionar el
efecto delictuoso pretendido. Según eso, cuando
se causan unas heridas que rio son por naturaleza mortales, ora por falta de cálculo en los golpes, ya por no haber, escogido bien las regiones
letalmente vulnerables, o también por la inidoneidad del arma o medio empleado, no podrá hablarse de delito frustrado, sino de mera tentativa
o también de delito imposible.
·En el caso presente par.ece a primera vista que
tanto puede hallarse !la tentativa como el delito
frustrado en• el cuestionario sometido a los jueces de conciencia, porque se dió principio a .}a
ejecución del homicidio y no se siguió la muerte
de la víctima por circunstancias ajenas· a la VOluntad del· infractor. El veredicto es genérico,
indudablemente, porque sólo expresa que el ma. rido le causó a su mujer las heridas de que ha-.
bla .el enjuiciamiento con intención de matar. Lo
demás es deducción lógica: que la ofendida no
murió, porque si hubiera muerto el proceso ·se
hubiera adelantado por homicidio consumado;
que no hubo desistimiento, porque en el estado
de las actividades desarrolladas ya no cabía· aceptarse; y que las causas de que no hubiera fallecido la ofendida fueron ajenas a la· voluntad
del infractor, por la misma razón de que ya 16
hecho había estado en su voluntad y de ninguna
manera en motivos ajenos a .ella.
Ahora bien, por deducción lógica hecha sobre
el propio veredicto, puede también concluírse
que el jurado declaró una tentativa, y no un de1 lito frustrado.
En primer lugar, porque el veredicto no dice
que las heridas eran por naturaleza mortales o
que se habían realizado todos los actos necesarios
para la consumación del homicidio, pero sí dice
que el procesado le causó a su cónyuge las heridas de que habla el auto de proceder, con intención de matarla, esto es, que había dado principio a la ejecución del hecho, pero sin consumarlo .. Hacer decir al jurado que hubo delito frustrado, es extralimitar el contenido de la pregunta que contestó, porque los elementos de la tentativa sí están contemplados nítidamente, mientras que no lo están los d.e la frustración.
' Además, en el cuestionario se alude al auto de
enjuiciamiento, pieza que, según las constancias
procesales, conoció el jurado, y en la cual se habla de una tentativa d.e homicidio, en forma por
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demás expresa y terminante, no sólo en la parte
motiva, sino también en la resolutiva, en la cual
se lee: ''Llámase a Luis Eduardo Ramírez a responder en juicio ante jurado·, por .el delito de
homicidio, en su especie de tentativa. . . Las le-·
siones producidas por Ramírez tuvieron el· propósito de matar a la Serna, lo cual no se consumó por círcunstancias ajenas a la voluntad del
procesado".
es forzoso, pues, acudir a otras fuentes de
interpretación para deducir el pensamiento claro del jurado, pues no hay, se repite, sino otra
hipótesis, por cierto más severa, la del homicidio
frustrado, del cual no se habló en ningún momento d.el proceso.
La Corte ha llegado. a conclusión distinta en
ocurrencias en que realmente podía dudarse de
cuál era, entre varios eventos, el aceptado en el
v.eredicto deficiente; pero no podría admitirse la
nulidad invocada en un caso en que el veredicto
expresa, si bien en forma más genérica que la
que ha debido expresar, una figura delictuosa
determinada, porque con .ello no s.e quebranta
ninguna garantía del procesado ni se merma la
defensa social.
La causal invocada no debe, por tanto, prosperar.

No

Causal tercera: desacuei'do de la sentencb con el
veredicto del jurado
No habiendo prosperado la causal cuarta, deben estudiarse las subsidiarias que invoca el señor Procurador.
"La sentencia recurrida extralimitó el veredicto -dice la Procuraduría- ,por cuanto le hizo
producir los efectos excepcionales que prevé el
artículo 382 del código penal, cuando es lo cierto
que dicho veredicto sólo plantea y reconoce la
excusa ordinaria de provocación que consagra el
artículo 28 ibídem.
~
''El Tribunal violó, .por lo tanto, el artículo 480
del código de procedimiento penal".
Se considera:
.
Tanto el artículo 28 como el 382 del código penal, contemplan situaciones semejantes de provocación, pero la ·una requiere apenas condiciones
generales, mientras que Ja otra exige circunstancias más particulares.
El artículo 28 se refiere a la provocación con
caracteres de injusta y de grave que ocasiona en
el ofendido un estado de íra o de intenso dolor a
consecuencia d.el cual reacciona cometiendo un
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delito, que generalmente es de homicidio o le-·
siones.
El artículo 382 se refiere al homicidio o le;:;iones que causan el cónyuge, padr.e o madre, hermano o hermana, contra el cónyuge, hija o hermana de vida honesta, a quienes sorprende en
ilegítimo acceso carnal, o contra el copartícipe
de tal acto, o al homicidio o lesion.es causados
por los citados cónyuges o parientes, no en d
momento de sorpr;ender al cónyuge, hija o hermana en el acto carnal, pero sí en estado de ira
o de intenso dolor, determinados por tal ofensa.
Se necesita, además, según el artículu 383, que
no se trate de cónyuges divorciados, o de padre,
marido o hermano que hubieren abandonado el
hogar.
Sobre .estos preceptos caben dos comentarios
de aplicación al caso concreto, el uno sobre el
tiempo .o momento de la reacción, y el. otro sobre
la vida honesta de que habla la ley. En cuanto al
primero, no es necesario siempr.e que el cónyuge,
padres o hermanos, sorprendan al cónyuge, hija
o hermana en flagrante concúbito, pues también
está en las circunstancias del código el que procede determinado por la ira o el dolor que le
produce la certeza de la ofensa contra el honor;
y en cuanto a la segunda, lo necesario y suficiente es que no se trate de un consentidor, de
quien no soportando sino ae:eptando y quizás hasta disfrutando del agravio, se convierte en lo que
Sighele llamó "contrabandista de la moral'' y de
repente reacciona, no por la ira o el dolor que le
produce el hecho, sino por cualquier otro motivo
ajeno al honor o a la moral.
En el proceso de que se trata, lo importante
no es saber lo acreditado ~n el expediente, pu.es
los hechos fueron calificados por el jurado, sino
saber qué dieron a entender en su veredicto los
juec.es de conciencia, pues ya pasó la oportunidad de declararlo como contrario a la evidencia·
de los hechos.
Estima la Corte que el veredicto sí colocó al
procesado dentro de Jas circunstancias peculiares
de provocación del articulo 382, . pues ellas no
son otras, para lo qu.e aquí interesa, sino las siguientes: a) Que se trate del marido que ataque
a su mujer o al copartícipe del adulterio; b) Que
la haya sorprendido en ilegítimo acceso carnal 0
que la reacción S€a determinada por tal ofensa;
e) Que no se trate de cónyuges separados o divorciados.
En primer lugar, al jurado se le preguntó en
~os términos del artículo 28, esto es, si el sindi-

cado había procedido en .estado de ira o intensa
dolor causado por grave e injusta provocación,
tesis que mantuvo 'el Fiscal del Juzgado. Pero el
jurado no aceptó esa circunstancia, sino que, negándola afirmó otra, pues tal quiere. significar la
conjunción adversativa ''pero", con la definición
del inciso s.egundo del artículo 382: ''Sí, pell'® alleterminado en ese momento por lé! certidumbre
de una ofensa grave e injusta a su honor".
No es lo mismo decir que una persona ataca a
otra movida por la ira o el dolor q:ue le causa
una provocación injusta· y grave, que afirmar
qu.e un marido ataca a su mujer porque ''en ese
momento" es determi¡;1ado por la ofensa grave e.
injusta que constituye el adulterio "de su mujer.
Y no se alegue que la mujer llevaba una vida
disoluta, porque la "vida honesta" d.e que habla
el código hay que entenderla, no en el sentido
de que la mujer no esté faltando, sino en el de
que el marido considere o cr.ea ·que es honrada,
que no sepa que le es infiel, y que por Gu parte
c~mpla como esposo, pac;lre o hermano con sus
deberes hogareños.
. Dicho de otro modo, que .entre el momento del
descubrimiento o del convencimiento de la infi<rlelidad y el momento de la re:otcción, no haya
espacie¡ suficiente para estimar que el marido·
acepta la afrenta y nada s.e le da por ella, pues
entonces la reacción no sería detell'minlMlla por la
ofensa. Y se ha visto que el jurado consideró
que la reacción había sido en el momento mismo·
de adquirir la éerteza del agravio contra el honor, o lo que es igual, determinada por el mismo.
Y es que no hay que olvidar que sóbre la conducta de la Serna hay versiones distintas en en:
proceso, pues al paso qu.e hay declar<~ates que
aseguran que era disoluta, otros aseveran que era
buena, y que esa diversidad de pareceres se conoció, pues en la audiencia pública se dió lectura
al auto del Juez 1<? del Circuito de Medellín en
que dicha diversidad se analiza con todo detenimiento.
Las alegaciones contrarias llevarían en .el proceso que se estudia, a la declaración del veredic-.
to contrario a la evidencia, pero el jurado declaró
otra cosa: que el marido, "cumplidor de sus obligaciones, atento a las necesidades del hogar ...
llegó a la certidumbre", en el momento de obrar,
de que su mujer le era infiel. Eso consta del veredicto y del acta de audiencia.
, l!:n cuanto a la circunstancia ae que los cónyug.'=!s estaban separados de hecho, cabe hacer dos
anotaciones: la primera, que al colocar el hecho
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de manera tan expresa ''en las circunstancias que
relaciona el artículo 382 del código penal", como
se lo pidió el defensor, el jurado desechó toda
excepción, que afectara ese fallo; y .Ja segunda,
que es la principal, que el invocar pruebas del
expediente puede servir para la declaratoria de
veredicto contrario a la evidencia de los hechos
-tema absolutamente ajeno a la casación- pero
mo para aclarar el pensamiento del jurado, que
aqui no ofrece duda alguna.
Por consiguiente, la causal invocada tampoco
puede prosperar.
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veredicto había colocado el caso que se estudia
dentr.o de las condiciones del artículo 28 del código penal, lo que no se admitió, como acaba de
explicarse, tampoco debe prosperar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, oído el concepto del señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, NO INVALIDA la sentencia recurrida
de que s.e ha venido hablando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

iCflilnsan prill:?era: indebida aplicación de la ley
¡¡ilenml
J

Como esta causal depende de la tercera, pues
de prosperar sería porque ~ reconoció que el

Alejandro Camacho lLatorre-IFrancisco JBruml!ll.
Agustín Gómez Jl.>rada -lLuis Gutiérrez .lfiménez.
lltemigio González Gooding, Conjuez - .!Tullo !E.
Argiiello lit., Secretario.
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§E 01RlDlENA CJE§A~ JEL lP'ROICEDKMlilENTO CONTJRA DOS EX-GOBlEJRNADOlRE§
D:E:lL D~iP' AJR'll'AIWEN'll'Dl ;;):E AN~i':O~UliA JPOJR ICAJRGOS DE ABUSO DJE A'UTOTI?.~]]J)AID
:Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, enerc diez y siete de mil novecientos -cincuenta y uno.
(Mag:strado Ponente: Dr. Francisco Bruno)

Los señores doctor Víctor Cardom'. Pinilla y
Ernesto Rivera G. presentaron el 26 el."! abril de
HJ(3 r' enuncia criminal ante el J L'.Cz 59 Superior
de Mcdellín contra los siguientes ciudadanos
como responsables de actos y omis:oi"CS cometidos en los días nueve y siguientes del mes y año
citados:
a) Doctores Antonio J. Uribe Estrada y Gabriel A:·amburo, quienes ejercieron las funciones
de Qr¡bernador y Secretario de Antioquia, respectivamente, hasta las dos de la mañana del día
diez;
b) Doctores Dionísio Arango Ferrer y Eduardo
Berrío González, suces:>res inmediatos de los nombrados doctores. Uribe y Aramburo en las posiciones indicadas;
e) Doctor Juan Guillermo Restrepo Jaramillo,
Alcalde de Medellín, y los funcionarios de él dec
pendientes durante los días citados; 1
d) Doctores José Arango Henao y Jorge Salazar, Jefe y Subjefe, respectivamente, del D.epartamento de Investigación (Detectivismo) · de Antioquia, empleados depend.ientes de ellos y detectives voluntarios, eatre ellos el señor José J.
Quintero Salazar;
e) Doctor Agustín Montes Herrera, Juez Militar con sede .en Medellb;
f) Señor Ramón Gómez, Director de la Cárcel
del Distrito Judicial de Medellín, y
g) Los ciudadanos que - como empleados o
particulares- participaron en los varios delitos
realizados de los días nueve a v.eintiseis del mes
y año antes citados.
En atención a que el juzgamiento de los Gobernadcre.s corresponde a la Corte, el Juez 19 del
Circuito Penal envió a ésta copia de la denuncia
y de su ampliación, en lo cual aquélla fundó el

auto de apertura de la investigación, la que fue
encomendada al mismo Juez ante quien primitivamente se p1·esentó la d.enuncia.
Considerada completa la investigación, sin que
de ella 'se dedujera d carácter de infracciones
penales atribuído por los denunciant.es a los hechos imputados a aquellos altos funcionarios, se
solicitó concepto del señor Procurador Delegado
en lo Penal quien -como conclusión de su estudio -pidió se declarara cesado todo procedimiento contra los doctores Urib.e Estrada y Arango Ferrer.
El examen se limita.·-en consecuencia- a decidir si, con base en los datos del proceso, la declaración sugerida por el Procurador se ajusta al
precepto d.el artículo 153 del estatuto procesa). ·
JI. -

ICaUllsas l!llell ¡piR"::c:;sn

Como consecuencia de la muerte del doctor
Gaitán, en la tarde del día nueve y siguientes
días de abril de mil novecientos cuarenta y ocho,
en la ciudad de Med·ellín estalló un movimiento
popular que· muy pronto degeneró en incontro·
lada organización delicuencial que, al sentirse libre, cometió diversos delitos, ya contra .el régimen constitucional, ya contra las persvnas, ya
contra sus bienes (robos, saqueos, incendios, etc.).
Eran Gobernador y Secretario de Gobierno, el
día nueve, los doctores Antonio José Uribe Estrada y Gabri.el Aramburo, respectivamente, hasta poco después de la media noche, en que --en
virtud de designación anterior- fueron reemplazados por los doctores Dionisia Arango Ferrer y
Eduardo Berrío González, en su orden.
Lo imprevisto y r.epetino del movimiento, el carácter inusitado que contra el orden público y
sus guardianes asumió, y la carencia - en tan
graves horas - de suficientes elementos adecuados a contrarrestarlo y disolverlo; si en u:J. principio dejaron indef.ensa la ciudad y en poder de
los amotinados, pronto -ya éstos vencidos- las
autoridades directrices apoyadas en la declaración de estado de sitio, adoptaron medidas extraordinarias que, encomendadas a las subalternas,
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no siempre por éstas fueron aplicadas en la extensión y alcance indispensables ni, en el caso
contrario, serena y. justamente interpretadas.
Tales aplicaciones e interpretación fundaron
muchos de los procesos -entre ellos el presente- dirigidos a investigar y definir la respon'1,abilidad de 'los funcionarios en la interpretación y
aplicación de aquellas medidas extraordinarias.
Como son distintas y varias las inculpaciones
hechas a los ex-Gobernadores doctores Uribe Estrada y Arango Ferrer, las situaciones de uno y
otro serán examinadas separadamente siguiendo
así el mét~do adoptado por el Procurador.
l!l!.- l!mpll!taciones al doctor liJribe !Estll'ada

Las imputaciones hechas al doctor Uribe Estrada están precisadas en la denuncia en los siguientes términos:
''El sistema delictivo que ha imperado por parte de ciertas autoridades, radica no sólo en la extralimitación y usurpación de funciones y atribuciones, sino también en la omisión en el ejercicio y cumpliriüento de ellas. Mientras algunos
. delincuentes y rateros de profesión se dedicaban
a:l saqueo y al pillaje, el señor ex-Gobernador de
Antioquia doctor Antonio J. Uribe y su Secreta. río de Gobierno doctor Gabriel Aramburo, el exAlcalde Municipal, doctor Juan Guillermo Restrepo Jaramillo y varios de sus subalternos, dejaban la ciudad desamparada, sin protección de
ninguna índole y omitían disponer 1a efectividad
en las garantías constitucionales que tienen los
bienes y las personas, la mayoría de las cuales
no pudieron defenderse por sí y ante sí, y por lo
mismo fueron víctimas, a plena luz solar, de las
actividades delictivas de algunos rateros y salteadores profesionales.
·
''Los señores Carlos Restrepo R. y Emilio J~
ramillo y quienes éstos citaron -se dice en la
ampliación de la denuncia- tienen conocimiento
de que el día nueve de abril, cuando en las horas de la tarde algunos individuos asaltaban establecimientos de comercio, fueron llamados urgentemente por teléfono los señores Gobernador
y Alcalde, doctores Antonio J. Uribe y Juan Guillermo Restrepo J., respectivamente, para que
brindaran la protección policiva necesaria, para
lo cual hubo respuesta negativa, ya que la polio:ía fue acuartelada por ·sus 'superiores y generalmente desarmada por los mismos".
Los testigos citados, doctores Restr.epo y Jaranmo desvirtúan las afirmaciones del denuncian-
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te en cuanto a que el ex-Gobernador doctor Uribe negó el concurso de la policía, según las siguientes transcripciones:
"El .ex-Gobernador Antonio José Uribe Estrada
-afirmó el doctor· Jaramillo- se encerró ese
mismo día en la Gober~ación junto con el Secretario de Gobierno Gabriel Aramburo y se rodeó
. de 'la póca fuerza que entonces había d.e policía
y de tropa dejando, en mi concepto, la ciudad
abandonada a su propia suerte y haciendo posible que las turbas quemaran, a pocos metros de
las autoridade.s mentadas, el edificio d~ ''La Defensa", el de ''El Respin" y otros".
Interrogado el mismo doctor Jaramillo si 'tenía
conocimiento de que en las horas ·de la tarde del
nueve de abril fueron llamados por teléfono in. sistentemente los. doctores Antonio J-. Uribe y
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo, G' heri1ador
y· Alcalde respectivamente, a fin de que prestaran protección para que la turba no saqucE,ra los
almacen'es de la ciudad, contestó: ''No me consta
personalm.~nte, pero me lo contaron en esr~ forma
infinidad de personas cuyos nombr~s n~· r-c~uer
do, a no ser el doctor José Mejía, qve sí 1-:-:."! habló de eso'.
El doctor Carlos Restrepo R. después de narrar
los daños, saqueos e incendios que presenc;_ó, cometidos en gran part-e por mujeres y muchachos
de doce a diez y ocho años así como su fuga al
sentir pito·, sirena o motor, colige ''(:¡ue s: h"t:Jiera habido uno o· dos vehículos (camiones) con
alguna fuerza, policía y ejército y con u:-1:1 catltidad de armamento pequeñísimo se húbiera evi-.
tado todo lo que presenció y nada, absolutamente nada, hubi.era sucedido" y ''cuando por la noche estuvo (el testigo) presenciando el incendio,
-que todavía c::ontinuaba del edificio antes citai0,
en presencia del doctor Félix Mejía Arango, presenció cómo el Cuerpo de Bomberos pasaba por
ese edificio y ni siquiera se detuvo para ve,· lo
que estaba acaeciendo.
"Ignoro· -explica el doctor Res trepo :?~.- porque no sabía qué pasaba en esos momentos ."!n la
Gobernación del Departamento, los motivos que
hubiera tenido el señor Gobernador Uribc Est;:ada para no sacar la fuj:!rza pública en dcfci1Sa de
la ciudadanía. Quizás pudo haber ocurrido .~<' ::>sez de fuerza pública o que ésta se encortra0a
dedicada a otros menesteres que la Gobernación
consideraba más importantes. Pero en todo caso
el comentario general de la ciudadanía c[e : . lfedellín era que con una patrulla pequeña del Ejérdto o con diez o veinte hombres de la policía ar-

mados, el robo, destrozo e incendio de edificios
se hubiera .evitado. Me contaron los doctores Germán Arturo Gómez y Hernando Cuartas Marulanda, quienes trabajaban en la oficina contigua
a la mía, situá'da en la Carrera Junín, que ellos
también habían presenciado él incendio y robo
de mercancías en el edificio a que tantas v.eces
he hecho referencia y que en vista de ello habían
llamado repetidas veces a la Gobernación, Cuerpo de Bomberos y policía para que las autoridades pusieran remedio inmediato a los desmanes
y abusos que se cometían. Me agregaron que a
pesar de esas llamadas, la autoridad no se había
presentado".
''Ante aquel .espectáculo - declaró el doctor
Germán Arturo Gómez - manifesté a mis compañeros que nuestro deber era dar parte o poner
en conocimiento de las autoridades esos hechos.
Nos dimos a llamar telefónicamente y yo persa.
nalmente llamé por teléfono a la subsecretaría
de Gobierno Departamental, a la Inspección de
Permanencia Departamental, a los Cuarteles de
la Policía Departamental y Municipal e inclusive
al Cuerpo de Botnberos; a todas estas autoridades
comuniqué lo que ocurría. En esas distintas ofi. cinas se me contestó indistintamente, pues no
puedo precisar lo que cada una de ·ellas rnar:;f 2··tó, que ya hablan enviado fuerzas, o que no tenían, o que las fuerzas estaban en otros sectores,
o que me dirigiera a la Gobernación y otras respuestas similares".
·
El doctor Cuartas Marulanda, después de ratificar las gestiones hechas por el doctor Gómez,
declaró lo siguiente: "Yo llamé al teléfono de la
Subsecretaría de Gobierno Departamental y me
contestaron que cosas parecidas a las que yo les
estaba diciendo, les estaban comunicando de diversos lugares de la ciudad y como les insistiera me
dijeron que iban a ver qué hacían. Como la destrucción de esos almacenes continuara sin que
ninguna autoridad tratara de evitar el saqueo de
ellos, volví a llamar, no recuerdo con precisión
si a 'la Subsecretaría o a la Oficialía Mayor de la
Gobernación, pero en todo caso a uno de ellos ·"
les manifesté que hacía más de media hora que
estaban destruyendo sistemáticamente esos almacenes, que mandaran alguna autoridad a poner el
orden en esa calle y entonces me contestaron:
'Sí, aquí estamos tomando las medidas del caso'.
Lo cierto fu.e que a eso de las siete de Ia noche
no se había presentado en esa calle policía alguna".
El periodista señor José J. Zuluaga "no cree

-según lo afirmó en su declaración- que el doctor Antonio J. Uribe Estrada haya faltado al cumplimiento de sus deberes en la tarde y en la noche del nueve de abril. Pudo no haber tenido en
un momento dado --explica el testigo- las fuerzas de policía y de Ejército que le permitieran
controlar totalmente la ciudad, pero no cree que
haya faltado por omisión. Por el contrario -ter. mina- para él el hecho de que en Medellín no
hubiesen ocurrido cosas más graves de las que
ocurrieron en es~ día de incontrolable exaltación, se debió en gran parte a la actitud serena
del Gobernador Antonio José Uribe Estrada".
Sobre la actuación del doctor Uribe Estrada, el
Capitán Julián Uribe Gaviria afirma lo siguiente: "Al referirme al doctor Uribe Estrada, antecesor del doctor Arango Ferrer, debo manifestar
que tengo un alto concepto de sus actuaciones
hasta el nueve de abril. Se distinguió por su deseo de servir al Departamento, empleando una
política ·que me atrevo a calificar de amplia, libr.e de persecuciones y en todo caso orientada
hacia el bien común. El nueve de abril --continúa el testigo- ante el brote bárbaro de la multitud, sin duda alguna, hubo falta de acción por
parte del gobernante, pero yo me lo explico porque nadie p.ensó en el primer momento en que ~a
situación se agravara en forma tan rápida. Generalmente el que se halla al frente del poder
quiere en casos semejantes obrar con cautela, a
fin de evitar choques sangrientos y pérdidas de
vidas. En este caso del nueve de abril -termina- los acontecimientos se atropellaron y tengo
la impresión de que cuando el doctor Arango Ferrer se posesionó de la Gobernación, ym la calma
se había restablecido en •la ciudad de lliiedellín".
El doctor Eduardo Uribe Botero declaró no poder decir nada sobre la actuación del doctor Uribe Estrada en la tarde del nueve de abril, pues
-afirma --estuvo toda esa tarde en su ·oficina
hasta las siete u ocho de la noche .en que pudo
salir de aHí para su casa.
Al doctor Germán Medina no • le consta que
cuando se asaltaban almacenes algunas personas
hubieran llamado urgentemente por teléfono al
Gobernador doctor Uribe Estrada para qu.e brindara la protección policiva necesaria, ni que hubiera habido respuesta negativa por parte del
nombrado Gobernador.
Al doctor Francisco Cc:rdona Santa tampoco
le consta nada persona1mente respecto a las omisiones imputadas al doctor Uribe Estrada. ''Eran
rumores callejeros -añade- pero la verdad es
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que no le tocó intervenir absolutamente en nada
que pueda referirse a esas omisiones en vía de
cowrobarlas o rechazarlas por falsas".
El doctor Campo Elías Aguirre emitió; en su
declaración, .el siguiente concepto: "En lo que
toca con el GobernadÓr Uribe Estrada sí puedo
asegurar que de su parte hubo una culpable omisión en impedir por los fáciles medios ,que tenía
a su alcance los desmanes de las turbamultas el
nu.eve de abril, pues le hubieran bastado .unas
pocas unidades de. la Policía Departamental que
armadas recorrieran 'en carros las calles del comercio, sin que esas pocas unidades le hubieran
hecho mucha falta para la custodia y la seguridad de su persona y del Palacio d.e íla Gobernación".
Las anteriores declaraciones hechas por muy
contados ciudadanos pertenecientes a la agrupación .política opuesta a la de que el ex-Gobernador Uribe .es miembro, no prueban en modo alguno que --como lo sugieren los denunciantesvarias personas hubieran pedido al Gobernador
protección, ni menos que éste expresamente la
hubiera negado; los doctores Restrepo y Cuartas
telefonearon a varias oficinas departamentales y
municipales, sin designar los funcionarios con
quienes se comunicaron, y si entre aquéllos y éstos no mencionaron ni al Gobernador ni su Des0
pacho, se concluye qu.e el acto imputado -la
omisión en •la protección y seguridad de las personas y sus bienes- legalmente no existió.
IIIIl!. -

llmputaciones al doctor Ai'ango IF'eJ?Jrer

Varios fueron los cargos que se hicieron al doctor Arango Ferr.er, por causa de actividades propias y ae sus subalternos en' la Gobernación del
Departamento. Entre ellas se destacan el llamamiento y rearme de jóvenes, inexpertos y .exaltado!i, muchos de ellos universitarios, el propósito
o consigna de eliminar comunistas, la detención
del doctor Donato Duque Patiño y la negativa a
restablecerlo en su función de Personero una vez
libertado incondicionalmente, la destitución del
Director de Higiene Municipal Q.octor Jorge He- .
rrera Echavarría, la trasmisión de encendidas
arengas políticas del Presidente del Directorio
Conservador doctor Betancur y del Secretario de
Gobierno doctor Berrío González desde !los micrófonos instalados en el Palacio Departamental,
la petición a los J uec.es Penales de las armas
pertenecientes a procesos, las actividades ilegales
Y arbit.rarias (arrestos, detenciones, requisas, etc.)
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del Subjefe del D.etectivismo señor Jorge Salazar,
del detective voluntario señor José J. Quintero
Salazar y, en general, de todo el cuerpo, y, finalmente, !la organización sugerida o integrada por
funcionarios y particulares d.e un movimiento
separatista, esto es, dirigido a constituir el Departamento de· Antioquia en un nuevo Estado independiente de la República.
Como algunas de estas incu~paciones se fundaron en las m.edidas extraordinarias contra los sindicados del movimiento del nueve de abrÍ!, en
[as respuestas que el doctor Arango Ferrer se
dice que dio a las insinuaciones que el día doce
d.e abril le hicieron personalmente, en su Despacho, un grupo de prestantes ciudadanos, todos
ellos antiguos gob~rnadores (doctores Pedro María Botero, Francisco Cardona, Germán Medina,
Eduardo Uribe Botero, y Julián Uribe Gaviria),
sus testimonios son la mejor y más seria fuente
de cert.eza.
El mencionado día efectivamente, los ex-Gobernadores, después de ofrecer al doctor Arango
su ayuda para el restablecimiento de la normalidad, le presentaron un memorandum de cuestiones relativas al proceder de algunos funcionarios y que, dada la situación peligrosa de la hora,
podría traer , resultados contraproducentes. Los
testimonios de los concurrentes destacan nítidamente la posición d.el Gobernador frente a las inculpaciones. El Gobernador explicó la necesidad
de organizar gente en apoyo del orden público,
entonces:: tan seriamente amenazado, no sin que
dejara .escapar su propósito de hacer fr:ente a los
comunistas (hacerles dar muerte) a los que tenía
por autores de la rebelión, y la imposibilidad legal de ordenar la libertad de personas detenidas
por las autoridades investigativas que no estaban
bajo su control; aseguró a los concurrentes que
•los jóvenes a quienes había incorporado en los
cuerpos de policía eran personas responsables y
les prometió que bajo su gobierno no s.e cometería ni~guna arbitrariedad: afirmó Jlaber procedido a sancionar e impedir trasmisiones radiofónicas como las denunciadas, las que fueron hechas desde su despacho sino de oficinas distantes d.e la suya, lo que impedía su vigilancia personal, y finalmente, prometió hacer todo lo posible para que cesaran los motivos de intranquilidad sin que ello fuera· hast'a obstaculizar las funciones de otras autoridades.
Estas explicaciones o respuestas no implican
responsabilidad penal alguna, con tanto mayor
razón euanto que no se comprobó que los actos de

funcionarios subalternos se hubieran ejecutado
por su orden o mandato, y a ilos cuales --en virtud de la misma denuncia -también se les inició
juicio de responsabilidad cuyo resultado la Corte
desconoce. Idéntica conclusión tii;me la imputación de la organización del movimiento separatista.
El cargo sobre su renuencia a restablecer en
sus funciones al Personero doctor Duque. Patiño,
con el pretexto de que el auto del Juez que lo
libertó incondicionalmente no contenía expresa. mente tal orden, tampoco es válido. La Corte, en
un negocio idéntico fallado e,n favor del Gobernador del Tolima, quien se negó a reincorporar
al servicio público al Gerente de la Caja de Pr.evisión Social una vez revocada la detención y
consiguiente suspensión de su cargo, dijo entonces que esa renuencia no podía considerarse como
infracción p.enal.
!IV. -lEH

fa~lo

de lla Coll"te

Arango Ferrer, no constituyen infracción penal,
es de obligada aplicación el artículo 153 del estatuto procesal penal, por cuanto los requisitos q.ue
esa norma exige se han cumplido. Así lo ha pedido el Procurador.
En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley y de acuerdo con el concepto
favorable del Procurador Delegado en lo Penal,
declara que las omisiones y actos imputados, en
su orden, á· los ex-Gobernadores de Antioquia
doctores Antonio José Uribe Estrada y Dionisio
Arango Ferrer no constituyen infracciones penales y resuelve, por lo tanto, cesar el proce<;l.imiento contra ellos por los cargos que ·les fueron
hechos en este proceso.
Cópiese, notifíqu.ese y archívese.
Alejandro Camacho !Latorre--IF'll:ancñs<eo Bll"MDO.

Comprobado que 'la omisión imputada al doctor Uribe Estrada y los cargos hechos al doctor

Ag¡istñn Gómez JP>rada- !Lws Gutiéne:;¡ .JJñmélll.<ez.
Angel Martín Vásquez-.JJ1lllio lE. All"güeRno R, ·Secret¡:¡rio.
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NO :ES LA INV:ES'niDURA OlFICliAL LO QUE ID:A A LA COR'Jl"JE COMP:E1':ENCJIA
PARA JUZGAR A UN lFUNCI!()NARl!O PUBUCO, SINO LA NA'Jl'UIRAL:EZA ID:EL
JHI:ECJHIOJIMPUTAIDO
lLos Gobernadores, de acuerdo con el espíritu de la ley (numeral 6Q del artículo 42,
C. de 11". 11".), son juzgados por la Corte únicamente cuando se trata de re~ponsabilhiad
por hechos violatorios de la Constitución o
de las leyes o por mal desempeño de sus
funciones, de modo que no todas las infracl!lROl!leS implll!tadas a tales funqionarios implican el juzgamiento excepcional por la Corte
como, por lo mismo, hay otras que no lo
implian, entre ellas __:_ precisamente las
que afectan la integridad moral, ya que 'no
es la investidura oficial - como en casos
análogos se· ha afi~mado - lo que da a la
Corte competencia para juzgar a un funcionario público, sino la naturaleza del hecho
imputado.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Pena>l.-Bogotá, enero diez y siete de mil noveci.enl;os cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Visto·s:
El médico doctor Jesús M. Agreda, en memorial dirigido a la Corte y presentado personalmente ante el Juez 2Q Municipal de Pasto 'el 17
de marzo de 1947, presentó denuncia criminal
c0ntra el doctor Horacio Ortega M., por los delitos de fa-lsedad en documentos públicos (numeral 4Q del artículo 231 C. P.), calumnia y en subsidio injuria, cometidos por aquél cuando ejercía
el cargo de Gobernador de Nariño.

aquel telegrama- han manifestado este Despacho inconveniencia Decreto número 2209 del Minist.erio por el cual se traslada médico doctor Caviedes a Bucaramanga y se le reemplaza ·con
doctor Jesús Agreda, a quien Colegio Médico lo
tuvo suspendido por un año. Talvez sería conveniente -termina -el telegrama- derogar .ese Decreto para evitar dificultades".
Ordenada la investigación, la que mediante comisión realizó el Juez 1Q Superior de Pasto, y en
at.ención a que estaba completa y a que no se deducía de ella responsabilidad alguna al doétor
Ortega por los hechos imputados, se solicitó del
Procurador Delegado en -lo Penal conceptuara sobre la posibilidad de aplicación del artículo 153
del C'ód.igo de Procedimiento Penal.
Pero aqu.el funcionario -fundado en jurispru-dencia anterior- y considerando que se trata de
un delito contra la integridad moral, delito que
es común y no de responsabilidad, pidió que antes de calificarse e) mérito de la investigación
d.ebía decidirse la cuestión de la competencia.
. La tesis del Procurador es legalmente inobjetable, y ella ha sido reafirmada en procesos contra algunos Gobernadores también acusados de
infracciones análogas.

La denuncia se fundó en el telegrama que el
Gobernador doctor Ortega dirigió al Ministerio
de Gobierno, el 6 1e agosto de 1946, con motivo
del Decreto por el cual dicho Ministerio trasladó
al Médigo Legista de Pasto doctor Caviedes a
Bucaramanga, y de esta ciudad a aquélla al denunciante doctor Agr.eda.

Los Gobernadores, en efecto, d.e acuerdo con
. el espíritu de la ley (numeral 6Q, artículo 42 C.
P. P.), son juzgados por la Corte únicamente
cuando se trata de responsabilidad por. hechos
violatorios de la Constitución o de ·las leyes 0
por. mal d.esempeño de sus funciones, de modo
que no todas las infracciones imputadas a tales
fundonarios implican el juzgamiento excepcional
por la Corte como, por lo mismo, hay otras que
no lo implican, entre ellas -precisamente- las
que afectan la integridad moral, ya que. no es la
'investidura oficial -como .en casos análogos se
ha afirmado- lo que da a la Corte competencia
para juzgar a un funcionario público, sino la naturaleza del hecho imputado.

"Varios médicos localidad -dice textualmente

"Las imputaciones falsas de un hecho personal
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concreto que la ley ha erigido en delito (calumnia) --expuso la Corte en €1 proceso contra un
Magistrado de Tribunal por causa similar- o el
ataque al honor, la reputación o la dignidad de
una personá (injuria), no son delitos de responsabilidad, sino delitos comunes. La circunstancia
de que la calumnia o la injuria se hubieran cometido por un Magistrado de Tribunal, no le imprime al hecho carácter de delito oficial o de
responsabilidad, porque el acto no se realiza por
razón del ejercicio de atribuciones judiciales ·> .
de funciones como administrador de justicia".
Análoga doctrina sentó la Corte en el proceso
contra el Gobernador de Antioquia, acusado de
calumnia porque suscribió un telegrama al Alcalde de Remedios que -según el denunciantecontenía afirmaciones calumniosas. ·

En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema -sala de Casación Penal- administrando
justicia en nombre de ·l:J República y por autoridad de la ley y de acuerdo con el Procurador
Delegado, declara que no es competente para conocer de este proceso y ordena enviarlo al Juez
del Circuito Penal de Pasto a fin de que -si lo
cree oportuno- proceda a su calificación.

Cópiese y notifíquese.

.A\lejand~ro <Camaclllo ILatorre-lFnncisco lEil'llllllD.®.
.A\guistín Gómem JP>rada-ILunis Gu~éiTez .lfinrménna:~z.
.Angel Martin Vmsq_uez-Jruiio lE • .A\:rrgijeUo Im.., Se-

cretario.
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IDJEU1'0S IDJE PIRJEV All:UCA1'0 Y lDllE ABUSO lDllE AUTOJRlilDl.AlDl
!El prevaricato requiere o un hecho positivo, como sería una providencia contraria
a na ley expli'esa o manifiestamente injusta,
a sabiendas de que no es, o un hecho nega.
~ivo, o sea la renuencia, negativa o retardo
en ejecutar un acto que, según sus funciones, debe ejecutarse, hecho éste condicionado a sentimientos de simpatía y antipatía hacia nas partes den nuoceso, res~ctiva
meHate.
!El abuso de autoridad ~ue se diferencia
·den Jll>li'evaricato por el dolo- compo!l'ta también dos formas: una positiva y otll'a negativa: o es el acto arbitrario o injusto contra
una persona o contra una propiedad, o es la
omiSión, l!llegativa o retardo de u.n acto obligatorio pall'a el A'Ulllcionario.
<Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
P.enal.-Bogotá, enero diez y nueve de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
La Corte Suprema de Justicia, con base en denuncia del ex-Juez del Circuito Civil de Bucaramanga doctor Alfonso ViHalobos Serpa, ordenó
·abrir esta investigación contr~ los Magistrados·
del Tribunal Superior de la misma ciudad doctores Mario García Gómez y Euclides Argüello, ambos acusados de prevaricato y abuso de autoridad aunque por motivos distintos:
Una vez que aquélla se consideró perfeccionada
y que los hechos imputados no· constituían in-

fracciones, se inquirió el concepto del Procura.
dor Delegado -:--el que fue favorable- sobre la
posibilidad de ordenar la cesación. del procedimiento.
.
En seguida, por lo tanto, se exponen las razones en las cuales la Corte funda su decisión, idéntica a la adoptada en otro proceso contra los mismos Magistrados acusados por el mismo ex-Juez
denunciante (sentencia del 5 de agosto de 1949).

"\

JI. -!La aeusación
Tomando como presunción de .la hostilidad de
los dichos Magistrados hacia el ,<fenunciante la
acción penal ordenada por el Tribunal contra
aquél por el delito de peculado cometido en- ejercicio de sus funciories."de Juez, el doctor Villalobos Serpa, les imputa los siguientes cargos:
· a) Al doctor Mario García Gómez, porque en
el mencionado proceso, como expresara opiniones
concretas sobre el mérito del sumario, ya aludiendo a enjuiciamiento, ya a sobreseimiento, lo
recusó -por enemistad grave- recusación ·que
no tramitó como lo ordena la ley, y también porque el doctor García confirmó el desembargo de
los bienes afectados en el juicio ejecutivo de Eliecer Barajas contra Benito Chinchilla, y
b) Al Dr. Euclides Argüello, no sólo porque ordenó iniciar la investigaciñn por peculado contra
el denunciante sino también por las actividades que
desarrolló con motivo de la designación de Solón
Wilches Martínez para Secretario del Juzgado de
que fue titular el doctor Villalobos, las cuales se
Q.irigieron a remover el proceso que entonces se
seguía a WHches por el delito de hurto y como
represalia de que no atendió los candidatos del
doctor Argüello.
Jll!.- Resultandos:

De los documentos que, a título de prueba, integran este proceso, resulta lo siguiente:
e) Que la Corte, en señtencia del cin·co de agosto de mil novecientos cuarenta· y nueve, mediante
la cual se definió el proceso contra los mismos
doctores García Gómez y Argüello, en virtud de
denuncia del mismo doctor Villalobos, ordenó cesar todo procedimiento contra ellos porque los
hechos de que fueron acusados, recusación ilegalmente tramitada por el primero y encubrimiento imputado al segundo en cuanto al peculado atribuído al denunciante, se declararon sin
los caracteres de delito algun.o;
a) Que la designación del doctor Villalobos
para Juez Civi~ de Bucaramanga ftie s.ugerida por
el doctor Argüello, sin que ninguno de los Magistrados de la Corte hubiera hecho insinuación
alguna;
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b) Que en virtud de informe del doctor Bernardo Uribe Prada sucesor del doctor Villalobos
en el Juzgado 29 Ci~il del Circuito de Bucaramanga, el doctor Argüello, en su carácter de Magistrado del Tribunal, ordenó investigar el delito
de peculado de que el segundo aparecía responsable;
e) Que tanto el J~ez 29 del Circuito Civil de
Bucaramanga, doctor Uribe Prada, como el Magistrado doctor García Gómez, desembargaron
los bultos de café embargados en el ejecutivo de
E·liecer Barajas (representado por el mismo doctor Villalobos que, como Juez, había decretado
el embargo), contra Benito Chinchilla, porque
José Chinchilla S:uárez comprobó que el café era
de su propiedad y no de su hermano Benito;
d) Que el doctor Argüello no hizo gestión alguna para que se removiera el proceso contra
Solón Wilches Martínez que por hurto se había
iniciado en el Juzgado 19 Penal del Circuito, y
que tanto el enjuiciamiento como el .sobreseimiento definitivo dictados sucesivamente fueron
revocados por el Tribunal y sustituidos por el
sobreseimiento temporal, y
f) Que los doctores García Gómez y Argüello,
ejercían las funciones de Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, durante la época en que tuvieron las actuacione~ y omisiones. por las cuales fueron acusados.
Jllill. - CclllSh!l<elt'anr.dcs:
En los hechos que el d-octor Villalobos Serpa
imputó, como prevaricato o abuso de autoridad,
a los Magistrados García Gómez y Argüello, no
aparecen ninguno de los elementos esenciales de
tales delitos.
El prevaricato requiere, en efecto, o un hecho
positivo, como sería una providencia contraria a
la ley o expresa o manifiestamente injusta, a sabiendas de que lo son, o un hecho negativo o sea
la renuencia, negativa o retardo en ejecutar un
acto que, según sus funciones, debe ejecutarse,
hecho éste condicionado a sentimientos de simpatía y antipatía hacia las partes del proceso,
respectivamente.
El abuso de autoridad -que se diferencia del
prevaricato por el dolo- comporta también dos
formas: una positiva y otra negativa: o es el acto
arbitrario o injusto contra una persona o contra
una propiedad, o es la omisión, negativa o :retardo de un acto obligatorio para el funcionario.
Examinados frente a las normas penales -ar-

tículos 168, 171 y 172 del estatuto penal- no corrooponden los actos imputados a los elementos sustanciales de los delitos allí definidos.
Los fundamentos de hecho y de derecho de!
auto del doctor García Gómez por el cual confirmó el desembargo decretado por el Juez doctor
Uribe Prada, en el proceso civil de Eliecer Barajas contra Benit·o Chinchilla, son inobjetables.
El Juez doctor ViHalobos, en efecto, había embargado varios bultos de café despachados a Bucaramanga con destino a José Chinchilla Suárez
-según las remesas presentadas por el apoderado . del último y las declaraciones de aquéllos
a quienes José Chinchilla había ofrecido en venta el café y las de los que intervinieron en el
despacho desde la Estación.ferroviaria "Vanegas"
y en el recibo en Bucaramanga- y no a Benito
ChinchHla como el doctor Villalobos lo aceptó
primero como Juez y como apoderado del demandante después, sin que hubiera logrado desvirtuar las pruebas del actor en el incidente de desembargo. El hecho se ejecutó, pero ajustado a la
ley.
La acusación al doctor Argüello de que hizG
gestiones para remover el proceso penal contra
Solón Wilches Martínez, Secretario del ex-Juez
doctor Villalobos, fue negada categóricamente
por el Magistrado citado·. No obstante dicha negativa -que la Corte respeta por la categoría
ética del doctor Argüello- si esas gestiones se
hubieran hecho, sea ante el Procurador, sea ante
el Juez del proceso,. ellas· -más que una infracción penal o ética- habrían sido explícita manifestación de los deberes inher.entes al Magistrado que conciernen no sólo a sus propias funciones, sino a las de quienes de él dependen. Si,
pues; el ex-Juez doctor Villalobos, cuya candidatura fu.e presentada por el doctor Argüello, nombró indebida e imprudentemente Secretario a un
ciudadano que se hallaba procesado por hurto,
bien podía y debía el Tribunal o cualquiera de
sus miembros censurar. tal acto y, aún más, hacer todo lo indispensable para .qu.e la elección de
los subalternos de 'los Juzgados se inspirara ·en
los inte'reses generales de la justicia, y, finalmente, para que si el nombrado era sujeto pasivo de acción p.enal, ésta se desarrollara con ritmo continuado y dirigido a una pronta definición
procesal.
Los otros cargos hechos a los Magistrados doctores García Gómez y Argüello fueron ya calificados y definidos en la sentencia del quince de
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agosto de mil novecientos cuarenta y nueve como
no constitutivos de infracción penal.

JIV. -IFallo de la Corte
En atención a que el hecho imputado al Magistrado doctor García Gómez no tiene ninguno de
los caracteres de delito sino que es acto ajustado
a la ley, a que el imputado al doctor Argüello no
se realizó y a que la acción penal contra este último se ha extinguido por causa de muerte, es
indispensable dictar •la sentencia que faculta el
artículo 153 del estatuto procesal penal.
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la RepúbÜca y p()r autoridad de la Iey, y

{)

'

'·,

de acuerdo cvn el concepto favorable del Procurador Delegado en lo Penal, declara que ninguno
de los hechos por que se acusó a J.os doctores
García y Argüello es delito, y, por lo tanto, ordena cesar todo procedimiento contra los Magistrados del Tribunal Superior de Bucaramanga
doctores Mario García Gómez y Euclides Argüello, por •los cargos que les hizo el ex-Juez 29 Penal (sic) del Circuito de la misma ciudad, doct01·
Alfonso Villalobos Serpa ..
Cópiese, notifíquese y archívese.

Alejandro Camacho lLatorre-:..IFrancisco JBruno.
Agustín Gómez l?rada- lLuis Gutiérrez '.Jfiménez.
Angel Martín Vásquez-.JTulio lE. Argüello JR.., Secretario.
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lLA lP'IROVITIDJENCITA lP'OIR lLA CUAJL UN lFUNCITONAIRliO SJE AJBS'll.'JENGA IDJE AJBIRITIR
UNA liNVJES'll.'liGACWN lES IDJE CAJRAC'll'JEIR liN'll.'JEIRlLOICU'll.'OIRliO
:D..-JL<I)S llllderullllcs - seguñn ll1l1allólato del
llllecll'eto ll405 de ].~34 sobJ?e ll"égimen carcenariq}- no p11lledeJID. smY.Ji.J? «lle lla cáli-cen sino debftllllamente custooi.ados y cumdo séaJID. lllamad<I)S en vñr1Ulld IIl!e ol!"illl~lll escrita dei JTuez o
mvesügador o cullllllilllo ocurralll cas<I)S de suma gll'avellllallll parn asUJtnt<I)S propios, con la
aUJttorñzacñólll de l!lill!Uelll.os funcionaJ?ños.
2.-§i es cierto ill!11lle eJID. allgwnos casos excepcionales se llla afili'lillllado la doctrina de
ill!11lle en .lfuez p11lleillle abstenerse de abll'ñr una
ñJID.vestigacñón si en lhlecho ñmpmttatlo carece
lllle tod<I)S ll<I)S elementos de UBn delito, la provñ«llencña en «¡¡ue se cl!ecreb na abstención es
i!lle carmder ñn~e!l'lOCl!lltorño y, SR es ell 'JI.Tibll!lll.al. na autoi'ia:llai!l! de ill!ll!ien emana, debe fir!111lUnrse por todos Ros lWmgistrai!llos de Ra §ala.

Corte Supr.ema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, enero diez Y. nueve de mil novec~entos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Fqmcisco Bruno)

La Corte Suprema, en providencia del diez y
ocho de agosto del año antepasado, abrió investigación por el cargo que el abogado dabriel Muñoz Muñoz hizo al Magistrado del Tribunal de San
Gil, doctor Luis Alfonso Pérez, al Juez }9 Superior y al Director de la Cárcel, todos del Distrito
mencionado.
De conformidad con el artículo 42 del Código
de Procedimiento Penal, la acción se dirigió únicamente contra el doctor Pérez, por cuanto es a
otros funcionarios -Tribunal y Juez, respectivamente- a quienes corresponde la competencia
para juzgar los otros acusados.
El cargo se fundó en la participación que tanto
el Magistrado como el Juez Superior y el Direc.
tor de 1a Cárcel tuvieron en la evasión de Víctor
· Sarmiento Díaz, detenido como responsable de
los trágicos sucesos de Galán el veintitrés de
agosto de mil novecientos cuarenta y ocho (homicidio, robo).

La evasión de Sarmiento se realizó en Ia última semana de abril del año antepasado, mediante
abuso del permiso que le fue concedido para ir a
una hacienda, de la cual dijo ser arrendatario,
ubicada en el Municipio de Galán, con el propósito de entregarla· ~ su dueño y de arreglar algunos negocios con su suegra, entonces gravemente enferma, según afirmación de Sarmiento.
ll. -llteslll!lltandos:

De la investigación, la cual se concretó a solicitar los documentos en que se fundó la licencia
a Sarmiento, resultó lo siguiente:
a) En el Juzgado 19 Superior de San Gil, cuyo
titular era el doctor Jorge Patiño Linares, seguíá
su curso --en abril de mil novecientos cuarenta
y nueve --el proceso criminal contra Víctor Sarmiento Díaz y otros por los graves sucesos de Ga:..
lán el año anterior, y en el cual proceso actuaba
como representante de .J.a parte civil el abogacj.o
doctor Gabriel Muñoz Muñoz;
b) E~ treinta y uno de marzo del mismo año,
cuando en el Tribunal se hallaba pendiente un
incidente. de recusación contra el Juez Superior,
el preso Sarmiento solicitó, no del Juez Superior
sino de .Jos Magistrados del Tribunal, "permiso
-se transcribe textualmente cambiando sólo el
tiempo del verbo-- para ir hasta la finca rural
que tenía en arrendamiento de propiedad 'del
doctor N ova situada a distancia de un kilómetro
del puente 'Eduardo Santos' en vecindario de Galán con el fin de hacer -la entrega del bien :raíz
y de unos semovientes al propietario y hacer algunos arreglos de negocios con la señora madre
de su esposa quien se encontraba enferngl de
suma gravedad. Si los Magistrados consideraban
necesario -termina el memorial de Sarmientola presentación de un fiador abonado para la concesión del permiso, ofrecía al señor Luis Tapias
Vives, solvente, hábil y vecino de ese Municipio
(San Gil)";
e) El Magistrado doctor Luis Alfonso Pérez,
dictó al día siguiente el auto, · que en seguida se
transcribe: "El suscrito Magistrado Ponente en el
negocio por el cual se halla detenido el peticioJ
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nario, encuentra procedentes los motivos expuestos por el memorialista, siempre y cuando que el
fiador ofrecido dé una garantía prendaria y que
el Director de la Cárcel haga acompañar al detenido con un guardián. Este permiso desde luego,
no podrá otorgarse después de ~as seis de la tarde ni antes de las seis de la mañana. Como el
~emo!l'ñalista Sarmiento está detenido por <e~nta
dell .lfuga.do 19 Superior -subraya la Corte-. se
oli:'~ena. pasar este memorian a su Despacho para
c;¡12ile dicho funcionario sea quien, en definitiva,
i¡;¡¡¡~tfrá la autorización y apll'obación del <easo...
d) El Juez 1Q Superior, doctor Jorge Patiño
Linares, dictó el mismo día primero de abril esta
providencia: ''Obedézcase y cúmplase lo resuelto
por el señor Magistrado de la Sala Penal en la
Re59lución que antecede; envíese lo actuado sobre ·la solicitud del detenido Víctor Sarmiento
Díaz al señor Director de la Cárcel de Distrito de
esta ciudad, para que cumpla con lo dispuesto
por el Superior, facúltase al mismo señor Director para fijar la cuantía de la finza y recipirla";
e) El Director de la Cárcel, el mismo día, dictq
la siguiente Resolución: "De acuerdo con lo ordenado por el H. Magistrado doctor Luis Alfonso
Pérez y el señor Juez 19 Superior de este Distrito
Judicial, se le concede permiso al preso Víctor
Sarmiento Díaz para trasladarse a;¡ Municipio de
Galán a la finca del Presbítero doctor Nova. El citado Sarmiento hará uso de este permiso en las
horas del día. Para garantizar el cumplimiento
de esta gracia el memorialista Sarmiento presenta como fiador al señor Luis· Tapias Vives,
quien deberá consigt?.ar y a la orden del suscrito
Director de la Cárcel la cantidad de quinientos .
pesos moneda corriente como garantía de presentación del preso Víctor Sarmiento Diaz";
f) El día diez y ocho del mismo mes, el Director de la Cárcel dictó este otro auto: ''Como el
preso Víctor Manuel Sarmiento, en audiencia
manifestó que el señor Lui~ Tapias Vives, no se
ha presentado a verificar el depósito de los quinientos pesos, manifiesta que da el.nombre' y la
persona del señor Gabriel Santos, quien le ofreció prestar este servicio siempre que la cuantía
del dinero no sea mayor de cien pesos, la Dirección de la Cárcel en vista de las necesidades expuestas por el preso Sarmiento acepta al señor
Santos y la cuantía de cien pesos como garantía
de la gracia. Una vez depositado el dinero por el
señor Santos el preso ·sarmiento hará uso del
permiso. solicitado en el memorial presentado
ante el H. Tribunal";

g) El veintitrés de abril el fiador Santos depositó en la Dirección de la Cárcel un cheque
por cien pesos contra el Banco de la República;
h) El día veintiseis el apoderado de Ja parte
civil en el proceso contra Sarmiento dio cuenta
de la evasión de Sarmiento, durante el tiempo del
permiso, al Fiscal del Tribunal, y al día siguiente
este funcionario pidió al Presidente del Tribunal
-que era el doctor Pérez- iniciara la investigación de los hechos denunciados y de los cuales
se hacía responsable al Juez 19 'Superior doctor
Jorge Patiño Linares, ''por haber concedido irre-.
gularmente -se transcribe - un permisp para
trasladarse a su propia casa de habitación, ubicada en el Municipio de Galán, al preso Víctor
Sarmiento, detenido por razón de los sucesos mencionados arriba (los de Galán)";
i) El Magistrado doctor Santander, a quien se
le repartió el memorial del abogado doctor Muñoz y el oficio del Fiscal, decidió -en auto del
22 de junio firmado por él solo- lo siguiente:
que el permiso concedido al ·preso Sarmiento se
había ajustado a las normas del Decreto sobre
Régimen Carcelario (artículo 160), que el abogado doctor Múñoz -en su memorial- no había
precisado el delito de que acusó a los funcionarios anteriormente citados, que no se trata de
fuga de presos -infracción que la justicia ordinaria habrá de investigar- que no habiendo infracción penal que investigar no puede iniciarse
proceso contra el Magistrado, Juez y Director de
Cárcel acusados, que en cuanto al primero corresponde a la' Corte decidir su si tuaeión, y finalmente ordenó se abriera investigación contra el
denunciante doctor Muñoz, y
j) Considerado completo el sumario ~n averiguación de la responsabilidad· del Magistrado
doctor Pérez e inocente éste del ·cargo que se le
había imputado, se solicitó concepto del Procurador Delegado en lo penal sobre ~a posibilidad
de aplicar el artículo 153 <!-el estatuto procesal
penal, concepto que fue favorable.

nn. - ([Jonsiderandos:
a) "Los detenidos -según mandato del Decreto 1405 de 1934 sobre régimen carcelario- no
pueden salir de la Cárcel sino debidamente custodiados y cuando sean llamados en virtud de orden escrita del Juez o investigador o cuando ocurran casos de suma gravedad para asuntos propios, con la autorización de· aquellos funcionarios";
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b) La actuación del Magistrado doctor Pérez en
relación con el p.ermiso al preso Sarmiento -de
acuerdo con los documentos transcritos- se limitó al concepto de ser procedentes los motivos
expuestos por el memorialista, sin que concediera tal permiso, el que d.ejó a la aprobación o improbación del Juez Primero Superior, que era el
Juez del proceso;
e) Tal concepto, sin implicar responsabilidad
alguna a cargo suyo, la desplaza .y localiza en el
J ;¡zz no obstante que ést.e -muy hábilmenteorc~cnó cumplir y obedecer lo resuelto por el Magis'érado del Tribunal, quien -como se confirwé- no resolvió la petición de Sarmiento, ya que
le: envió al Juez para que él, de acuerdo con la
ley, la decidiera;
.
d) El Magistrado doctor Pérez, si avanzó un
concepto que no le correspond!:a y que no alcanzó a v.surpar la jurisdicción privativa del Juez,
se ajustó a la Iey (artículo 160, Decreto 1405 de
1934) al enviar el memorial al Juez y dejarle a
él, en definitiva, su sol'Jción, ya que la competencia del Magistrado estaba circunscrita al proyecto sobre ·la recusación del Juez, sin que éste
-según mandato del artículo 78 del estatuto procesal p.enal- hubiera perdido integralmente la
jurisdicción, y
e) La posición jurídica del Magistrado doctor
Pérez, por cuanto su intervención no constituye
infracción alguna, encaja -como el Procurador
Delegado -lo afirma- en el artículo 153 del citado estatuto, y se ordenará, por lo tanto, la cesación del procedimiento.

.JT1[JJ[]i][I!J][&JL

a las aseveraciones de Sarmiento sobre la grave
enfermedad de la madre de su esposa y la entrega de la hacienda al doctor Nova, y, especialmente, en una época delicada del proceso en que estaban pendientes el incidente de recusación contra el mismo Juez y' .el cambio de radicación de
aquél, y cuál la razón legal para dejar al Director de la Cárcel la respuesta a una petición que
privativamente -según la ley de régimen carcelario- compete al Juez o investigador.
La Corte anota, en relación con el auto del
Magistrado doctor Sa~tander, que si es cierto
que en algunos casos excepcionales se ha afirmado la doctrina de que el Ju.ez puede abstenerse
de abrir una investigación si el hecho imputado
carece de todos los elementos de un delito, la
providencia en que se decreta la abstención es de
carácter interlocutorio y si es el Tribunal la au.
toridad de quien emana, debe firmarse por todos
ilos Magistrados de la Sala.
En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y con vista en el concepto del
Procurador Delegado en lo Penal, RESUELVE:
A) Declarar -como en efecto declara- cesado
todo procedimiento contra el doctor Luis Alfonso
Pérez, Magistrado del Tribunal Superior de San
Gil, por cuanto el hecho que se le imputó no constituye infracción penal alguna, y
B) Ordenar, como en efecto ordena, que se investigue la responsabilidad en que el Juez doctor Jorge Patiño Linares haya podido incurrir en
el permiso dado al preso Víctor Sarmiento.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Resuelto así el problema concerniente al Magistrado doctor Pérez, es necesario resolverlo en
cuanto al Juez doctor Patiño Linares, quien -en
el proceso que aquí se ordena abrir- deberá explicar en qué pruebas se fundó para dar crédito

AHejallldll'o (!J¡nm¡neJ!no !La~one-I?:::a1!lcl_s1Jo Illlll'o::to.
Agustúxn <Gi¡,mez JP'll'&iillm - IL1!lliis <G'lll~féll'll'e:;; Jíiiméru.el'!.
AngeR IW:adlÍllll. VáS\llllll:<ez-.lT':.lllifo lE. A.:rgúñe~:o IR',., Se-

cretario.
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IDJEJLR'li.'O IDJE ABUSO DJE AU'li.'Ol!UDAID.- LA OJRIDJEN DE CAP'li.'UJRA lE§ IDJE CUMlPJLRMHJEN'li.'O lfNMJEIDJIA'li.'O.- DlflFJEJRJENClfA§ lEN'll.'lRJE
lfMl?lEDlfMJEN'li.'O Y JRJECUSAClfON
1.-lUno de los elementos constitutivos del
abuso de autoridad (!Ue sanciona e·u articulo
172 del Código rr"enal lo hace consistir esa
dis]lWsñción en que el. funcionario o em]lll!ead~ públñco omita, rehuse o Jretarde lia ejemndón de algún acto a que l.egal.mente está
obligado.
lP'or lo tanto, no se configura el delito
cuando en funcionai·io basa su Jiegati.va en
argumentos que tienen desi!lle ell ]lllUDtO de
vista del funcionario al menos una apa1rente
fuerza, capaz de justificall" la negativa de
conformidad con las leyes tal. como el ftmcionario las i.nterpreáa.
!En materia de interpretacftón legal, el .JJuez
debe tener .áutonom~a, sobre iodo cnnando
]as cuesUones debatidas no emmentran la
debida clarridad para Aa decisión de los casos que puedan presentarse en la práctica
judicial, IDe otra suerte, toda interpretación
equivocada pndda conduci.r an funn::f.om:l!rfto ~
comparecer como reo ante la jusii.ciia, sindicado de responsabilidad por no conjuga!." su
propio criterio con el de los abogados defensores o apoderados, .o con el del superi.ór
inmediato, en su caso. _'ll ya no tiene dicho
]a porte que no ·son suficientes las· diferencias de apreciación entre los .]Jueces, ni.. enbe éstos y los litigantes, respecto de determimido asunto de derecho, para dedudr
que hubo abuso, ya que en materia de in~~:rpretacióp. o apreciación de cuestiones de
esa mdole, resulta imposible aspirar a Ua
umiformlidad de crliterio, porque eUo JrepugHlla a na org~ni.zación ;acionan humana.
0
2. - ILa o:rden de captura es una medida
que debe cumplirse inmediatamente, sin dinación alguna y por esta misma circunstancia sería absurdo que ]llludiera suspenderse
con en pretexto de una recusación fundada o
infundada contra el funcionario que la ha
impartido.

3.- No es posible confundir eU impedimento pl."opiaménte dicho con la I"ecusación,
aunque ~~ causales como las estnuctuua el
Código sean idénticas. lLa recusación es privativa de las partes; en cambio, el i.mpedimento es función que exclusivamente conesponde al Juez cuando en su fuero interno encuentra qU:e existe alguno de Uos
motivos de orden afectivo, económico o moral que confluyen a resfar!e la imparci.alidad ·que es lindispensabl.e para en ejercido
de su actividad como fallador. IDle manera
que, correspondiendo a las· partes recusar,
no hay por qué exigirle al fundonario que
se decl.are impedido, ya que las dus formas
de sepal."ar a un .JJuez de un determinado
negocio obedecen a impulsos difere:ntes, que
parten de direcciones distintas y que no
pueden confundirse porque de otra manera
se· involucrarí.a eH lllll"Ocedimi.ento y, no que
seríia peor, se podria incurrir en injusii.cia
catalogando como infracción un hecho aiue
por corresponder a la parte presuntamente
agraviad¡t, el .lJUllez no tiene yor qué ejercitar.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, énero diez y nueve de mil novecientos cincuenta y .uno.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
W"isio·s:
En grado de consulta debe revisar la Corte la
providencia del Tribunal Sup.erior de Medellín,
de fecha veintisiete de julio. de mil novecientos
cincuenta, por medio de la cual, con aplicación
del artículo 153 del Código Procesal Penal, se declaró que .el doctor Jaime Isaza Cadavid, ex-Juez
Quinto Superior de aquel Distrito Judicial, "no
ha cometido los delitos que se le imputan en 'este
proceso, sobre abuso de autoridad y otras infracciones y prevaricato".
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Refieren los autos que correspondió al doctor
Jaime Isaza Cadavid, entonces Juez Quinto Superior de Medellín, calificar el sumario contra Heriberto Cadavid S. y otros, por varios delitos y
al hacerlo, aplicó el artículo 416 del Código de
Procedimiento Penal, revocando la libertad provisional de que venía disfrutando el sindicado.
En consecuencia; se procedió a las diligencias de
rigor para su captura.
Entre tanto, el procesado Cadavid S., por memorial presentado ante el Alcalde Municipal de
Bello, recusó al Juez Quinto Superior, doctor Isaza Cadavid, para seguir conociendo del negocio,
y este funcionario, por medio de a,uto de ocho
de abril de mil novecientos cuarenta y seis, se
negó a· aceptar la recusación propuesta, por considerar que el recusante carecia de personería legal para intentarla, de conformidad con la ley 69
de 1945. La misma suerte corrieron los escritos
presentados con igual fin, por el doctor Jesús
Montoya M.
Esta actuación del señor Juez Quinto Superior
de Medellin, dio lugar a que se le acusara por
los interesados del delito de abuso de autoridad,
consiStente en haber rehusado ejecutar actos a
que legalmente estaba obligado.
El mísmo denunciante, doctor Jesús Montoya
M., en escrito que obra al· folio 10 del cuaderno principal del informativo, hace ai mismo funcionario, doctor Jaime Isaza Cadavid, el siguiente· cargo:
''El 21 de marzo último hice en el Juzgado 59
Superior la defensa de Gustavo Marín. El Jurado
negó la responsabilidad y el expediente entró a
despacho. Todavía no había incurrido yo en el
odio del señor Juez', en que posteriormente incurrí por la justa recusación que le formuló Heriberto Cadavid y por haberme nombrado. éste su
apoderado. Pues bien: ya declarada la enemistad
del señor Juez conmigo, dictó auto en el negocio
de Marín y declaró contraevidentes los veredictos.
"Desde luego yo no puedo afirmar que el odio
haya inspirado esa providenci.a, que acaso sea jurídica; lo que yo afirmo es que el citado funcionario, siendo mi enemigo, no debió dictarla, sino declararse impedido; y como la dictó, solicito
comedidamente se investigue el posible delito de
prevaricato que aquel funcionario haya cometido".
En el curso del sumario se acreditó el carác-

ter de Juez 59 Superior del Distrito Judicial de
Medellín, del doctor Jaime Isaza Cadavid en la
época de los hechos denunciados, con los documentos de rigor· en estos casos.
También se agregó al informativo, en copias
debidamente autenticadas, la actuación del Juez
lsaza Cadavid 'que dio motivo a ~a denuncia y
con base en esta documentación y en las demás
pruebas allegadas, se tiene:
Dos son los cargos formulados al Juez Quinto
Superior de Medellín,. doctor Isaza Cadavid, por
el denunciante:
ll"rimero. Abuso de au.toridad;
Segundo. Prevaricato.
Separadamente serán estudiadas estas dos infracciones teniendo en cuenta lo. que sobre cada una de ellas aparece en el sumario.
&buso de autoridaill
Como s.e ha dicho. Heriberto Cadavid S. recusb,
al Juez doctor Isaza Cadavid para que siguier~
conociendo del sumario que contra el primero se
adelantaba en el Juzgado Quinto Superior de Me._
dellín,., del cual era titular el segundo, alegando·
la causal quinta del articulo 73 de Código de Procedimiento Penal, enemistad grave entre aiguna
de las partes y el Juez. Este motivo lo hizo surgir el recusante de un pequeño •incidente habido
entre éste y el doctor Isaza Cadavid, en la pob1¡¡ción de Bello, cuya comprobación aparece en GlUtos.
·
La recusación fue resuelta por el Juez acusado, en los siguientes términos:
"Juzgado Quinto Superior. Medellín, ocho de
abril de mil novecientos cuarenta y seis. VKS'l'OS;
No podrá el Juzgado dar curso al incidente de :recusación que en las diligencias anteriores promueve el procesado por falsedad Heriberto Cadavid S., supuesto que carece de personería &djetiva para intentarlo. Ello, porque en ~1 desarrollo de la acción penal los procesados sólo pueden,
sin necesidad de apoderado, interponer recursos,
solicitar la libertad prov-isional y condicional, actuar en •las d1lig.encias e intervenir directamente
en todos los casos que de manera expresa autoriza la ley (Art. 29 Ley 69 de 1945). Y como es
obvio el incidente que se trata de promover, no
puede considerarse como ninguno de los actos procesales que sin apoderado pueden ejercer los sujetos pasivos de la acción penal. En virtud de lo
expuesto, el Juzgado Quinto Superior, administrando justicia en nombre de la República y por
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autoridad de la ley, RESUELVE: No s.e admite la
demanda de recusación formulada por el procesado de falsedad, Heriberto Cadavid S. - Cópiese y
notifíquese.
Así las cosas, el doctor Jesús Montoya M., quien
había actuado como apoderado d.e Cadavid S. en
el· sumario a conocimiento del Juez Quinto Superior, por medio de memorial presentado a este
funcionario, manifestó que ratificaba y coadyuvaba la recusación formulada por aquél, y fue
. entonces cuando .el Juzgado profirió el siguiente
auto:
''Juzgado Quinto. Superior. Medellín siete de
junio de mil novecientos cuarenta y siete. Consta
en autos que el doctor Jesús Montoya, signatario
de la petición anterior, car.ece de toda investidura ·legal para intervenir en el proceso a que se
hace referencia, come que no es defensor ni apoderado de Cadavid S., ni sindic"ado d.e deljto alguno en el negocio, ni parte civil, ni Agente del
Ministerio Público. Se desecha en consecuencia.
su solicitud. Lo cual se resuelve administrando
justici? en nombr.e de la República y por autoridad de la ley.- Notifíquese ... ".
Inconforme el doctor Montoya M. con lo resuelto por el Juzgado, resolvió recusar en su propio
nombre al Juez, por enemistad grave con él, incidente que fu.e resuelto por el Juzgado así:
"Juzgado Quinto Superior. El peticionario doctor Jesús Montoya, quien firma el memorial que
antecede, carece de toda atribución para asistir
al procesado de autos· Heriberto Cada vid como
que .en sentido alguno es parte en el negocio criminal que se adelanta contra el último. El Juzgado, a tal virtud, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE: No se da curso a l'a demanda de recusación propuesta en el memorial presentado.
N otifíqu.ese ... ".
Estas a.ctuaciones oficiales del Juez Quinto Superior de Medellín, doctor Isaza Cadavid, fueron
consideradas por el denunciante como constitutivas del ~delito de abuso de autoridad, de que
trata el artículo 172 del Código P.enal.
Sin embargo, debe anq,tarse que, poste:r:iormente, y ante el incidente de recusación propuesto
contra el mismo Juez, ev el mismo n.egocio y por
los mismos motivos, por el doctor Fabio Aristi.
zábal Ospiná, nombrado y posesionado como defensor de Cadavid S., el Juzgado a cargo del
doctor Isaza Cadavid, dio el curso legal a la demanda y en definitiva, fue resuelta por el Tribuual Superior d.e Medellín.
8-Gaceta
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Se considera:
Uno de los elementos constitutivos del abusode autoridad que sanciona el texto legal citado l<P
hace consistir esa disposición en que el funcionario o empleado público omita, rehus.e o retar:de l3 ejecución de algún acto. a que legalmente
está obligado.
Esta obligatoriedad legal es precisamente lo que
en el pr.esente caso no ha resultado establecido,
porque como se ha visto·, de las distintas piezas
transcritas del proceso, el Juez acusado basó su
negativa para aceptar determinadas piietensiones
del sindicado por falsedad Cadavid S. y de su apoderado en la sumaria, en argumentos que tienen
desde el punto de vista del funcionario al menos
una aparente fuerza, capaz de justificar la manera de no atender aquellas solicitudes por encontrarlas• no ceñidas rigurosamente a los textos
1egales, tal como el Juez sindicado los interpreta.
En materia de interpretación legal el Juez debe
tener autonor.;1Ía, sobre todo cuando las cuestion.es
debatidas no encuentran la debida claridad para
la decisión dE los aasos. que pqedan presentarse·
en la práctica judicial. De otra suerte toda ínter"
pretación .equivocada podría conducir al funcionario a comparecer como reo 'ante la justicia, sindicado de responsabilidad por no conjugar su propio criterio con el de los abogados, defensores o
apoderados, o con el superior- ·inmediato, en su
caso. Y ya lo tiene dicho la Co~te, qu.e no son suficientes las diferencias de apreciación entre 1os
Jueces, ni entre ést.os y los litigantes respecto de.
determinado ·asunto d.e derecho para deducir que
hubo abuso, ya que en materia de interpretación
o apreciación de cuestiones de esa índole resulta,
imposible aspirar a la uniformidad de criterio u
opinión, porque ello repugna a la organización racional humana.
Por !o d.emás, en no pocas veces al Juez le corresponde una ponderosa tarea para salvar la justicia frente .a pretensiones desmedidas o injustas de las partes. Y cuando ello ocurre, es apenas
natural que los repres.entantes de los intereses lesionados intenten apelar a sup'uestas violacíones
de la ley penal para increpar al funcionario una
responsabilÍdad que sólo tiene origen en la ne ..
gativa a aceptar d.eterminada~ peticiones que no
buscan otra cosa que sustraer a los delincuentes
de la acción de la justicia o hacer nugatoria ésta.
En ¡,ste proceso existe un;;¡ circunstancia que
no puede pasar inadvertida, consistente en la oportunidad en que fue presentada la recusación con-.
tra el Juez que había dictado un auto de proce·
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der por el delito de falsedad cancelando el beneficio de libertad de que venía disfrutando el
sindicado.
Hay motivos para pensar que el intento de sustraer al sindicado de fals.edad Cadavid S. de la
orden de detención dio oportunidad a recusar ;:¡.l
funcionario que la había impartido. Así, al menos, se desprende del memorial que con fecha 31
de marzo de 1947 dirigió el abogado que pr.etendía tener la personer:a del procesado, en el sen-·
tido de ratificar, reiterar, prohijar y coadyuvar
la recusación formulada por Heriberto Cadavid S.,
solicitando al mismo tiempo que a cons.ecuencia
de dársele curso legal a ella se suspendiera la
orden de captura contra Cadavid S. (Fol. 20v.).
Es manifiesto que a las partes les queda abierto el camino de recusar a los funcionarios .en quienes concurra alguna o algunas de las causales
que la ley procesal penal enumera taxativamente
al efecto. Pero también es indudable que el r.~
curso no puede concederse como medio de intentar la violación de una orden dada con anterioridad a la presentación de la r.':~cusación, porque
con este sist.ema podría llegarse a hacer nugatoria
y sujeta a burlas la acción de la justicia encaminada al castigo de los delincuentes.
La orden de caotura es una medida que d.ebe
cumplirse inmediatamente, sin dilación alguna,
y por' esta misma ~ircunstancia serí~ absurdo que
pudiera suspenderse con el pretexto de una recusación fundada o infundada contra .el funcionario que la ha impartido. Bien está que cumplida"
la orden todo lo que ;;meda implicar desconfianza
o recelo de las partes s'obre la imparcialidad del
funcionario se haga valer judicialmente para sustentar la recusación que s.e intente con base en
las causales legales del Código de Procedimiento
Penal. Ello porque la recusación no influiría sino
en el retiro del Juez, pero la providencia por
él dictada produciría todos sus ef.ectos jurídicos
mientras no fuera revocada o modificada por el
funcionario a quien correspondiera reemplazarlo
en. el conocimiento del negocio en donde se produjo la recusación, una vez que prosperara ésta.
Así las cosas, .el in';entar ésta con el propósito
de dcmc;·ar o iiD;cedir el cumplimiento de una
orden de ejecución inmediata, no puede servir
de funclamento a una acusación de abuso de autüridad porque falta en tales casos uno de los presupuestos legales que tipifican ese delito, como
es la obligatoriedad legal del acto que el fundo-

nario deba cumplir, ya que en circunstancias como éstas no se pres.enta ese elemento, sin el cual
no. existe violación de la ley penal por concepto
de ejercicio abusivo de la autoridad.

La -acusación sobre este supuesto ilícito todavía
es menos fundada. El mismo denunciante confi.esa en su querella que no puede "afirmar que
el odio haya inspirado es~ providencia, que acaso sea jurídica". Se refiere a la contraevidencia
de los veredictos dictados en la causa seguida
contra Gustavo Marín, en la cual fue defensor el
propio acusador del Juez Quinto Superior de Medellín.
Cuando la simpatía 'O la animadversión son los
motivos determinantes para proferir una providencia injusta, se tiene uno d: los sup·c>estos ('~·.·e
implican la comisión del delito de prevaricato
frente a la ley penal colombiana. La misma declaración. del querellante significa la negación de
aquellos factores que podrían constituir un delito de tal entidad.
Por sobre esto existe también 1a circunstancia
de que el acusador del funcionario afirma que
siendo éste su enemigo no debió dictar el proveído d.e contraevidencia de los veredictos en la causa de Marín, sino declararse impedido. Mas ocurre que no es posible confundir el impedimento
propiamente dicho con la recusación, aunque las
causales como las estructura el Código, sean idénticas. La recusación es privativa d.e las partes;
en cambio, el impedimento, es función que exclusivamente corresponde al Juez cuando en su
fuero interno encuentra que exist.e aiguno de los
motivos de orden afectivo, económico o moral que
confluyen e restarle la imparcialidad que es indispensable para el ejercicio d.e su actividad como fallador. De manera que correspondiendo a
las partes recusar, no hay por qué exigirle al funcionario que se declare impedido, ya que las dos
formas de s.eparar a un iuez de un determinado
negocio obedecen a impulsos diferentes, que parten de direcciones distintas, y que no pueden confundirse porque de otra manera se involucraría
.el procedimiento y lo que sería peor, se podría
incurrir en injusticia catalogando como infracción un hecho que por corresponder a la parte
presuntam.ente agraviada, el Juez no tiene por qué
ejercitar.
·
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Así lo ha decidido esta Sala de la Corte cuando
en providen,cia de primero de abril de mil novecintos cuarenta y cuatro, afirma que ''la manifestación de impedimento debe partir del' funcionario judicial, como una espontánea expresión
de su creencia de no estar en condiciones para
conocer del proceso. Las partes, en cambio, tienen el darecho, no de incitar al funcionario para
que se declare impedido, sino de r·ecusarlo". ("G.
J.", N9 2007 a 2009, Tümo 57, pág. 203).
Por lo dicho, tampoco s.e perfila en este proceso ningún delito de prevaricato. Corresponde, por
tanto, aplicar .el artículo 153 del Código de Pro-·
cedimiento Penal, por lüs dos cargos.
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En consecuencia, la Corte Supr.ema -Sala d~
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, CONFIRMA la providencia
materia de la consulta:
·
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre.-lFrancisco Bruno.
Agustín Gómez J?rada. - lLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez,.:.._.lTulio lE. Argiiello JR..,
Secretario.
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DJEJLIT'll'OS DE lF AJL§IEDAlDl, JPIRJEV AIRITCA 'IT'O Y U§li:JJRJP ACITON
ll.-Siendo la falsedad !Jlna mutación o alde nm vei'dad, el acto de anular un
proyecto de au:~o- mediante expres~ones escdtas sobre en cuerpo liile ia providencia, mo
configura tan infracción.
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.esta letra en el plazo en ella fijado y Martelo
-por esta causa- la demandó, en juici¿ ejecutivo, ante el· Juez 1<:> del Circuito Civil de Barranquilla, en el cual se dictaron -entre otras- las
sigui en tes provid~ncias:
a) Las sentencias del Ju.ez y del Tribunal, de
2.-lLa naturaleza del juicio ejecutivo es 17 de julio y 4 de diciembre de 1940, por las cuatan especial qll!e, ni sñqULñera lo suspende el les se declaró ·infundada la excepción propuesta
ñncidente de excepciones. lEI único obstáculo por la ejecutada;
pal.'a el remate, l!lle acuerdi[Jl con en articulo
b) Sentencia del Juez, del nueve de noviembre
ll032 den C . .V:, es que el auto ejecutivo no de mil novecientos cuarenta y dos, por medio' de
esUi en firme·.
la cual se ordenó: llevar adelante la ejecución con
el remate d.e los bienes perseguidos y pagar el créCorte Supr.ema de Justicia. - Sala de Casación dito demandado con sus intereses y costas judiPenal. - Bogotá, enero veintitrés de mil nove- ciales;
e) Auto del 24 de febrero de 1944, por el cual
cientos cincuenta y uno.
se fijó e~ día 31 del mes siguiente (marzo) para
el r.<?mate de los bienes embargados;
(Magistrado poncr..te: Dr. Francisco/Bruno).
d l Proyecto de auto, del veintinueve de marzo,
por m::dio d~l cual -a petición del abogado RoVistos:
zo -se ordenaba enviar el juicio ejecutivo al Administrador de Hacienda Nacional a fin de qu.e
El Tribunal Superior de Barranquilla, median_
se estampillaran las letras que sirvieron de base
te providencia del trece de marzo del año pasado,
a ·las excepciones e incorporarlas -en el cuaderno
sobreseyó definitivamente en favor del doctor
de éstas;
Martín Acuña, acusado por el abogado Santiago
e) Auto del veintinueve de marzo, por medio del
Rozo, de prevaricato, falsedad ~n documentos púcual se negó la reposición -y en subsidio se conblicos y usurpación de funcion<;s, delitos cometidos en el año de 1944, en su calidad de Juez 1<:> cedió .la apelación (en el efecto devolutivo)- del
del Circuito Civil con sede en aquella ciudad, .en auto del 24 de febrero citado, recursos fundados
.en que se habían ~ometido errores en los avisos
el juicjo ejecutivo de JuarÍ B. Mart~lo contra
de remate y, además, las letras que figuraban en
Francisca Barros viuda de Carbonell.
Consultada dicha providencia, compete a la Cor- el cuaderno de excepciones debían estampillarse
y mientras tanto suspenderse el juicio;
te revisarla y decidir si se halla conforme a lo
fl Diligencia de remate verificada el día 31 fiacreditado .en el proceso y a la ley.
jado, y en la cual se adjudicaron los bienes al
JI. - lLa ~jecución de Marrtelo contra Ra señora ejecutante Martelo, y
g) Auto del Juez, del 6 de junio de 1946, por
de Carbonen!.
.el cual se aprobó el remate, y, además, se ordenó
La señora Francisca Barros v. de Carbonen lo siguiente: inscribirlo en la oficina de Registro,
-según el proceso- debía en julio de 1937 va- levantar el émbargo y secuestro de los bienes rematados, entregar los títulos de esos bienes al re. rías sumas de dinero al señor Juan B. Martelo
($ 3. 264. 00) -.en total- garantizadas, mediante' matador y las copias de la diligencia de remate y
d.e este auto a los interesados que las solicitaren.
varias letras que la deudora aceptó y que el día
Dentro de este juicio ejecutivo el abogado Rozo
diez y siete de aquellos mes " añ0, por convenio
promovió varios incidentes o acciones que le fuemutuo; redujeron ·a una sola por el valor total
mencionado. No canceló la señora de Carbonell ron resueltos desfavorablemente (nulidades, re~el.'adón
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cusacion.es, reducciones de embargo) y, especialmente, el que dio origen a este proceso contra el
Juez doctor Acuña, del que se tratará adelante; y
fuera del juicio, la denuncia criminal, ante el Juez
de Circuito Penal, contra el demandado Martelo,
por falsedad de la letra que fundó la ejecución,
con el propó"Sito -como las posteriores solicitudes
lo probaron- de establecer una, cuestión prejudicial y, de acuerdo con el mandato del art. 11 del
Código de Procedimiento Penal, demorar el juicio ejecutivo.
liJI. -

JLa denuncia contra el Juez doctor Acuña.
o

El abogado Rozo, en memoriales del 11, 13 y 19
de septiembre de 1945, así como en las ratificaciones, presentó denuncia criminal contra •el doctor
Martín Acuña, por los siguientes hechos que el
denunciante considera delitos:
a) lFalsedad en documento$ públicos (art. 3231
numeral 79), porque el auto dictado el 29 de marzo de 1934 (se refiere al proyecto de auto ya mencionado) fue adulterado con la frase ''no corre"
escrita dos veces con tinta sobre 'dicho auto;
b) ll"revaricato -en -la especie del art. 168 del
Código Penal- porque, con la intención de favorecer al demandado, y por enemistad manifiesta
con :el abogado Rozo, no sólo verificó el remate
antes de que se ejecutoriara el auto del 29 de marzo y de que el proceso enviado al Admii].istrador
de Hacienda fuera devuelto, sino que se n.egó a
suspender la ejecución estando pendiente la denuncia criminal contra Martelo y continuó actuan.
do sobre un juicio nulo -según él-, y
e) 1Usurpación de funciones, porque verificó el
remate cuando, por haber ordenado el envío del
proceso a aquella oficina, había perdido la jurisdicción.

mm. -

Resuftandos:

En la investigación fueron acreditados, además
de las providencias (ya referidas) dictadas en la
ejecución de Martelo contra la señora de Carbonell, los siguientes hechos:
a) Expedición -según la diligencia de inspección ocular- del siguiente auto: "Juzgado '19 Civil del Circuito -Barranquilla, marzo veintinueve de mil novecientos cuarenta y cuatro. . . A ...
(aquí borrado, dice el acta), pase el juicio ejecutivo que adelanta en este Juzgado el señor Juan
B. Mart.elp contra la señora Francisca Barros v.
de Carbonell, a la Administración de Hacienda
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Nacional en esta ciudad a fin de que sean c~~m
damente estampilladas las letras que obran en
dicho juicio. Cumplido el requisito legal ordenado, vuelva al .Despacho este negocio- Cúmplase.
(Fdo.) Martín E. Acuña. - (Fdo.l Fabio Donado
del Valle, Srio.";
b) La siguiente constancia dejada por los peritos en relación con el anterior auto: ''Se deja constancia que con posterioridad a la letra A y donde entre paréntesis se puso "borrado" s.e puede
leer con un esfuerzo visual las letras n, t, e, s, para formar la palabra "antes" y las palabras "de
resolver el anterior memorial". Igualmente se deja constancia que sobre dicho auto aparece· puesto
manuscrito a tinta azul-negra, las siguientes palabras: ''No corre", ''No- corre". - El Juez, (Fdo.)
Jl4artín E. Acuña; el Srio. (Fdo.) Donado del Vall.e";
e) En seguida -según lo constatado- se expidió el siguiente auto: "Juzgado Primero Civil del
Circuito. - Barranquilla, marzo veintinueve de
mil novecientos cuarenta y cuatro. Por el anterior
memorial, solicita .el doctor Santiago Rozo que se
reponga el auto de fecha veinticuatro del mes en
curso, dictado en el juicio ejecutivo de e~tudio, y
además de los recursos que en esa providencia se
contemplaron, invoca, ahora dos nuevas consistentes en la circunstancia de no· haberse estampillado las letras que aparecen a los folios 101 a 109
del cuaderno d.e excepciones, y en el hecho de ha.
berse incurrido en un error matemático al confeccionar los avisos de remate, el Juzgado. no participa del mismo criterio. Finalmente, el Juzgado
no accede a la reposición pedida, y concede la ape.
lación subsidiaria en el efecto devolutivo. Señá-·
lase el término de diez días para la compulsa de
la~ copias. Notifíquese, (Fdo.) Martín Acuña.
(Fdo.) Fabio Donado del Valle. Srio.".
d) La declaración d.el Secretario del Juzgado,
señor Fabio Donado del Valle, que textualmente
dice: "Siendo el doctor Martín Acuña Juez Primero Civil de este Circuito y yo Secretario d.e ese
despacho, bajó d-el Tribunal Superior el juicio ejecutivo de Juan B. Martelo contra Francisca Barros viuda de Carbonen en el cual esa corpora.
ción había dictado una pro.videncia que s.egún recuerdo confirmaba otra del Juzgado, que h"abía
sido dictada por el J}lez anterior al doctor Acuña; en la providencia del Tribunal se ordenaba
que se llevara a efecto el remate de unos ·bienes
denunciados como de propiedad de la ejecutada.
En cumplimiento a esa providencia se fijaron los
avisos para el remate y post.eriormente el Juzgado
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. entró a resolver un memorial del doctor Santiago
Rozo en el cual llamaba la atención del Juzgado
sobre el hecho de que unas letras de cambio que
formaban parte del expediente no· habían sido estampilladas debidamente. Fue así como el doctor
Acuña me dictó a mi como su secretario, una providencia, .cuya fecha exacta no recuerdo en este
momento, en la cual se disponía que s.e enviara
el juicio a la Administración de Hacienda Nacional con el fin de que se pagara la multa correspondiente por la anormalidad denunciada por el
doctor Rozo, ya escrita en máquina 'la providencia
que tal cosa ordenaba y ant.es de que el doctor
Acuña y yo la firmáramos, me dí cuenta d'e que
si bien era cierto que una de las letras que formaban parte del expediente estaba mc¡l estampillada, la qu.e servía de título de recaudo en ese
juicio no tenía o no adolecía de ninguna irregularidad, puesto que estaba bien estampillada. Inmediatamente le comuniqué esa observación mía
al doctor Acuña y ~spués de haber examinado
detenidamente todas las letras incorporadas al ·ex~
pediente,- el doctor Acuña se dio cuenta de que la
providencia -que momentos antes me había dictado y que, como antes digo, no estaba aún firmada por él ni por mí, era una equivocación puesto qu.e se ordenaba el envío del proceso a la Recaudación por un mal estampillaje de una letra
que no era la. base de la acción intentada por el
demandante sino que había sido traída al juicio
como prueba y formaba parte de un cuaderno se.
parado. Tan pronto como el doctor Acuña compartió mi opinión y me hizo conocer su conc.epto
sobre el particular en el sentido de que el auto
que me acababa de dictar estaba equivocado, yo
procedí a borrar lo escrito en la primera línea del
cu.erpo de la providencia y cuando me ocupaba
de eso, el doctor Acuña me dijo estas palabras:
"No, no borre"; entonces yo suspendí Ia acción
de borrar, diciéndome entonces el doctor Acuña
estas palabras: ''vamos más bien a ponerle no cone", lo cual hice inmediatamente sin habernos
ausentado del despacho del Juzgado ni el doctor
Acuña ni yo y sin que ninguna otra persona estuviera presente ni nosotros nos hubiéramos comunicado con nadie, ni de las personas que eran
parte .en el juicio ni con ninguna otra extraña
al mismo. Si mi memoria no me es infiel, las dos
leyendas en la expresión ''no corre" que se pusieron sobre el cuerpo de esa providencia, fueron
.escritas de mi puño y letra. Entonces el doctor
Acuña y yo pusimos nuestras firmas a continuación de esa diligencia, o sea, en la parte superior
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del cuerpo de la providencia. Seguidamente le
pregunté al doctor Acuña que cómo iba a quedar
esa providencia con nuestras firmas arriba sin
ponerlas al pie de la misma y entonces él me dijo que la firmáramos también abajo, lo cual hicimos a continu'!ción. Inmediatamente después el
doctor Acuña dictó una nueva providencia en la
cual se disponía mandar a Ia Recaudación de Hacienda únicaménte el cuaderno donde estaban incorporadas las letras mal estampillas, que como
ya dije, no eran título de recaudo. Terminada esa
providencia, la firmamos ambos y el proceso siguió su curso acostumbrado. Tanto la primera como la segunda providencia fueron dictadas por el
doctor Ac~fia y escritas por mí en-la máquina del
Juzgado. La prim.era de ellas, o para mejor decir, el pr-oyecto de auto que quedó con la leyenda
de ''no corre" era de simplen-cúmplase-, sin
previa notificación de las partes. En cambio, la
segunda sí requería ese r.equisito de notificación,
porque 'además de la ordenación d.el envío de la
letra a la Administración de Hacienda, se disponía en ella conceder un recurso contra otra providencia, intentado por el doctor Rozo"; y
f) La comprobación de que el doctor Acuña,
en virtud de su designación hecha por el Tribunal, ejerció las funciones de Juez lQ del Circuito
Civil de Barranquilla, durante el período comprendido entre .el primero de julio de 1943 y el
30 de junio de 1945.

W. -

Consñ«llell'lllllldos:

Del examen y estudio de los documentos resumidos en la sección anterior y que son parte esencial de este proceso, se concluye que ninguno de
los hechos de que el abogado Rozo acusó al doctor
Acuña constituyen delito, según las consideraciones que a continuación se hacen, con referencia a la falsedad, al <l?revaricato, y a la usurpación de funciones públicas.
a) ILa llanseilllllld

Si.endo la falsedad una mutación o alteración de
[a verdad, y descártada la• especie que el abogado R-ozo imputó al Juez doctor Acuña -la del Nu.
meral 7Q del art. 231 relativa a la falsedad en' copias o certificados- el acto de anular un proyecto de auto mediante .expresiones escritas sobre el
cuerpo de la providencia, no configura tal infracción.
El Juez, en efecto, debía resolver una: triple so-
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licitud -aunque mal. dirigida- del abogado Rozo: la reposición del auto que fijó día para el remate (o apelación en subsidio), la nulidad por
irregularidades aritméticas en los carteles y la
falta de estampillas en las letras en que se fundó
la excepción. El Juez, equivocadamente, proyectó
en el cuaderno principal ---<;\ebiendo haberlo sido
en el especial de las excepciones~ un auto por el
cual se ordenaba enviar el expediente ;ij Administrador de Hacienda, p.ero al darse cuenta de
la equivocación, como lo explicó el Secretario,
anuló tal proyecto con aa frase ''no corre" y dictó otro, en que -como se dijo- ordenó hacer estampillar las letras, rechazó la objeción a los carteles del remate, negó la reposición y concedió
la apelación en efec~o devolutivo. Es decir, no sólo comprendió el nuevo auto la cuestión relativa
a las estampillas; sino las demás propuestas por
el abogado.
Este acto, por irregular que sea, jamás constit'uy.e una falsedad, ni menos en'·la figura -la del
Numeral 7Q del art. 231- que erradamente el denunciante le dio. Tampoco la del Numeral 9Q, ya
que la anulación de proyecto de auto no implica
la destrucción,t supresión u ocultamiento que sanciona la norma citada.
b) lPrevaricato y la usurpación de funciones.
No obstante que el Tribunal omitió la dllificación .de los hechos que el denunciante caracterizó
como prevaricato y usurpación de funciones, y
no obstante que la acción penal -por causa del
tiempo transcurrido-- se ha extinguido, la Corte
cree conveniente hacer algunas consideraciones en·
relación con ellos.
El abogado Rozo afirma que el doctor Acuña,
al adelantar la e¡jecución estando pendiente un
juicio criminal por falsedad de las letras que .fundaron las excepciones y al verificar el remate aptes de que fueran estampilladas, lo hizo con el
propósito de favorecer al demandante Martelo y
por enemistad manifiesta con el doctor Rozo. Estos cargos -hechos con el propósito de obstr"uir
sistemáticamente la .ejecución- son injustos como
en seguida se explica.
Rechazado por el doctor Acuñ¡¡., en el incidente
de recusación y en las múltiples providencias recaídas a solicitudes de imp.edimento, el cargo d2
hostilidad hacia la demandada y de favor hacia el
demand"ante, la actuación del Juez -frente a los
documentos anexos al proceso-- fue legal. Declarada, en efecto, no probada la excepción, la que
se fundó precisamente en las letras no estampilladas, la petición para que lo fueran sólo afectaba el cuaderno de excepciones y no .el principal

.1f 1U D ll V

ir

Al!.,

119

del juicio; el procedimiento dado a ta1 petición
no suspendía, por lo tanto, el! remate, .como tampoco el recurso pendiente contra el auto qu.e fijó.
día para realizarlo, ya que _:;no pudiendo concederse sino en el efecto devolutivo· (art. 1031 C. P.
C.)- la ejecución debía adelantarse; la naturaleza
de este juicio -finalmente- es tan especial, que
ni siquiera lo suspende el incidente de exc.epdones. El único obstáculo para el remate, de acuerdo
con el art. 1032, es que el a1.,1to ejecutivo no estz·
.en firme.
La usurpación de funciones, finalmente, no es
lo que el abogado Rozo cree. Si el remate, en las
condiciones en que se realizó, no hubiera sido legal, apenas podría razonarse sobre la posibilidad
de un abuso de .autoridad, pero no de usurpación
de funciones, cuyas características son otras.
V. - Decisión de 'la consultao
Deducido que los hechos que el abogado Rozo
imputó al. doctor Acuña no configuran delito al-·
guno, la aplicación del art. 437 es correct.a y el
auto consultado deb.e confirmarse.
No deja de ·observar la Corte que la causa de
la denuncia del abogado Rozo no se inspiró en altos intereses jurídicos o morales, sino en el insuceso profesional en la defensa que le encomendó
la señora de Carbonen y que lo llevó a un sistemático designio de obstruir, mediante toda clase
de peticiones y recursos, la ejecución contra aquélla, y qu.e, en su última etapa, se concreta en una
denuncia "temeraria contra el Juez que no falló
de acuerdo con sus equivocadas esperanzas; ello
impli.ca la n:~cesidad de investigar si la denuncia
del abogado Rozo está comprendida dentro de los
actos que sancionan los arts. 187 a 190 del Código
Penal.
En consecuencia, 1 la Corte Suprema -Sala. de·
Casación Penal -administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley y
de acuerdo con el s.eñor Procurador Delegado en
lo Penal, confirma el auto del Tribunal Superior
de Barranquilla, del trece de. marzo del año pasado, por el cual sobreseyó definitivamente en favor del .ex-Juez 29 del Circuito Civil de Barranquilla, doctor. Martín Acuña, por los cargos que le
hizo el abogado doctor Santiago Rozo, y ordena se
abra la investigación a que acaba de hacerse referencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alejandro Camacho lLatorre.-JFrancisco Bruno.
Agustín Gómez lPrada. - lLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez .. - Julio lE. Argüello R.,
Secretario.
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CUANIDü J:<:;I. '?DNCWNA.Y~:o, AN'li'lE§ DlE HHCIAR LA KNVJE§'JI'][GACWN, CONSK
IDEJRE QUE YA iE§TA PE.::<.:§CJRnTA LA ACCWN COJRJRJE§PONDliEN'li'lE, . DERJE ~E01JIAZA:R LA D3NUNC::A POR :MJEDJIO llllE UN AUTO !N'I'lERJLOClJ'JI'üRJ::O FUNDADO
:·~N 'I'AJL r-::'J~JVO, Y N:U :;:rr,;c;r_.f' RAJR LA CESACWN D:~JL PROCE::n~::r~N'"i':Y PfR
BAJB2B. IPJRJE§C:!UTO LA ACC20N.

C:ec~aracfón, i!lle pr::::::~r:'pe: ~m d2 la ac.
penall, de c:mform:i!llaru mm ei texto de
lla ley y COlll lla doctri.:;;;a, l'~~ai.ere dos conrociones, un2. rna\te:rña2 o sustantRva y o~J:a
:l'ormal o ~rccesai, qU!le 'haya il:'anscurrido el
\tiempo njado ~.;or el! Código y dljUe se haya
iniciado la acc!ón penal.

!..a

~.i.ón

lLa Corte, en varios estudios sobre aplicación del art. ll53 del C. de lP'. lP'. en relación
con e! art. 111 dell -:mismo Código, ha adopta"
do, enb:e otras, la tesis de que cuando el fun<Vionario, antes de abrir la investigación, deduce con plena convicción 4J[ue la acción no
debe iniciarse porque ella ya ha prescrito,
debe rechazar la denwmcia por medio de un
auto en que exponga las razones por las cuales asñ se ¡¡u:ocede. lEste auto es de carácter
· i.nterlocutorño, fnduu:llablemente, como que re.
suelve aigo trascendental, definitivo e insubsanable y, por lo ~anto, l!llebe tener apellación para an1e ~JI Slll!pedor.
·Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal-. Bogotá, enero veintitrés de mil novecientos cincuenta y uno.
·{Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno).
Vftstos:
La Corte decide aquí la consulta que el Tribunal Superior de Bogotá le hizo de su prcOvid.encia
del doce de abril del año pasado por la cual aquella Corporación declaró pr-:>s2rita ;a acción penal
contra el doctor Jorge Uribe Tn.:que, ex-Juez 39
Superior del mismo Distrito, acusado de pr.evaricato y abuso de autoridad por Julia Escallón Umaña.
Cumplidos los requisitos que determina el art.
192 del Código de Procedimiento --entre ellos d
traslado al Procurador -sin (fUe los otros intere-

sados hubieran tenido e:ríJ esta instancia actividad
alguna, se examina en seguida la providencia consultada.
'
JI. -

Resultandos

Del proceso resulta lo siguíent-e, que la Sala resume, a título de premisas de la decisión:
a) Que en .el Juzgado 39 Superior de Bogotá
cursaba en 1939 un sumario contra Obdulio Rey
R., depositario de los bienes de la sucesión de Julián Escallón, en el cual Julia Escallón 'actuaba
como acusadora particular;
b) Que el día veintidós de julio del año antes
mencionado (1939) Julia Escallón Umaña dirigió
un memorial· a los Magistrados de la Sala Penal
del Tribunal de Bogotá en el cual, con referencia al sumario contra Rey, acusó al Juez 39 Superior doctor Jorge Uríbe Truque "por prevaricato, falta al procedimiento establecido por el Código
Judicial, usurpación de jurisdicción, desobediencia a las órdenes del superior, atropello, abuso de
autoridad y denegación de justicia", cargos éstos
que la denunciante prometió demostrar ''en próximo memorial" y que nunca ¡:i'resentó;
'-'

· e) Que mediante autos del trece de octubre de
1944 del Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá
y del Tribunal del Distrito también de Bogotá del
quince de marzo de mil novecientos cuarenta y
cinco, a la denunciante (puesta antes bajo interdicción judicial) se l.e designaron curadores los
señores Luis Escallón Umaña y Medardo Castro;
d) Que por carencia de ampliación y ratificación de la denuncia, no se abrió la investigación
contra el doctor Uribe Truque cuya calidad y ejEl)cicio de Juez fue acreditada, y fina!ment.e,
e) Que el Tribunal, a petición del Fiscal, declaró prescrita la acción penal y, !)or lo tanto, or- ,
denó cesar todo procedimiento contra el acusado,
declaración y orden ahora sometidas a la Corte
por consulta.

GACJE'.ii'A
llll.- Considerandos:
A) Las normas que r}gen la declaración de
la acción penal y la consigui~nte
orden de cesar el procedimiento en los casos de
prevaricato o abuso de autoridad, son las siguientes:
prescripc~ón. de
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do la pre~ctipción de la acción sin que ésta se haya iniciado, en vez de rechazar la denuncia mediante el auto interlocutorio señalado en el considerando anterior.

llllll. -

JFaHo de la Corte

Como el fallo consultado se funda en el art. 153
a) Los arts. 104 y 105 del Código Penal, según
varias
v.eces mencionado, y una de las condiciolos cuales la acción. penal y la pena se extinguen
por prescripción, y áquélla prescribe en un tiem- nes para su aplicación es el concepto favorable del
.po igual al máximo fijado en la respectiva dispo- · Procurador -que aquí no lo es- lo conveniente
es, como aquél lo ha pedido, revocarlo para que
sición p·enal;
se rechace la denuncia, "ya por ser fotmalm.ente
p) El art. 10 del Código de Proc.edimiento pe- inadmisible (art. 14 C: de P. P.) -como aquél lo
nal, del cual se deduce qu.e es obligatorio para un
sugiere- y por haberse cumplido la prescripfuncionario abrir una investigación cuando tenga ción, en caso de ser viable la acción penal (arts.
conocimiento de una infrac~ión penal;
1o4 y 1o5 e~ P.)".
e) Los arts. 168, 171, 172 y 182 del mismo Código
-que sancionan el pr_evaricato, el abuso de autoridad y la usurpación de funciones-, y de los cua_
les el más gravé, el prevaricato, en el caso de dictar o negar o retardar sentencia en materia criminal, tiene una pena máxima de cinco años, y
. d) El art. 153 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, cuando la acción pénal no podía iniciarse o proseguirse -como cuando se tra~
ta de acción ya prescrita- .el Juez debe decla-rarlo así y ordenar la cesación del procedimiento.
B) La declaración de prescripción de la acción
penal, de conformidad con el texto de la ley y con
la doctrina, requiere dos condiciones, una mat.erial ·o sustantiva y otra formal o procesal: que
haya transcurrido el tiP.mpo fijado por el Código
y que se haya iniciado la acción penal.
C) La Corte, en varios .estudios sobre aplicación del art. 153 en relación con el art. 10 ya citado, ha adoptado, entre otras, la tesis de que cuando el funcionario, antes de abrir la investigación,
deduce con plena convicción que la acción no debe iniciars.e porque ella ya ha prescrito, ''debe rechazarla por medio de un auto en que exponga ]as
razones por las cuales así se procede,.'. ''Este auto
-según la doctrina referida por el Procuradores el~ carácter interlocutorio, indudablem.ente, como que resuelve algo trascendental, definitivo e
insubsanable y,. por lo tanto, debe tener apelación
para ante el sup.erior".
·
'
D) En el presente caso, el Tribunal ha declara-

En consecu~ncia de lo expu.esto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando
justicia en nombre de la Repúbli;a y por autoridad de la ley, y según lo pedido por el Procurador Delegado en lo Penal,

RESUELVE:
A) revocar -como .en efecto revoca- la providencia del Tribunal Superior de Bogotá,,del doce de abril del año pasado, por mkdio de la cual
declaró prescrita la acción penal y cesado todo
procedimiento contra el doctor Jorge Uribe Truque, ex-Juez 39 Superior de Bogotá, acusado de
prevaricato y abuso de autoridad por Julia Escallón U maña, y '
B) Ordenar -como en efecto ordena- devolver
'estas diligencias al mencionado 'rribunal para
que, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia, o se r.echace la denuncia mediante auto
in ter locutorio motivado, o se inicie la investiga_
11
ción para que, ya iniciada, se declar.e la prescripción y la cesación 'del procedimiento.
Cópiese y notifíquese.

Alejandro Camacho !Latone.-lFrancisco lBruno.
Agustín Gómez JI:>rada. ·nez. -

no

!Lu!s Gutiérrez .lfimé-

Angel Martín Vásquez . .lfulio lE. Argüe-

R., Secreta,rio.
o
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·JElL JJUJEZ QUJE RJEIH!U§JE CONOCJEJR JDJE UN PROCESO JDJESPUJE§ JDJE QUJE §lE ILE
IHIA AlLlLANAJDO UN ~MPJEJD][MJEN'JI'O QUJE lES AlLlLANABlLJE CONJFOJRMJE A lLA lLJEY,
COMJE'JI'JE lElL IDlElLll'JI'O IDJE ABUSO IDJE AU'JI'OJR.][JDAD lEN 'lLA MOIDAUIDAID PJRJEV][§.
.
'lf'A POR JEJL AR'JI'. Jl.72 DlElL COJD][GO PlEN A.lL.
JEn .lT1!llez ¡¡uocesaallo rrelllunsil) seguir conocftenullo i!lle los procesos en illille determinado
abogado Jinterrvema como tan, a pesar de que
éste lle annanó los fmpeffimentos, es decftr, infrrmgió nas prrescrripcñones i!lle nos arrts. ll4!3 y
4!3H allel estatuto procesan ciivH y en art. 172
den Jllltena], pues esa lll!.egatftv~ i!llen .Jfuez no es
en ac11:«~> arlblñtrrarrio e Wjunst«~> «nne sanciona el
arrt. l'H del mismo estatuto, sftn que esto ñmpnñ¡q¡ue la exdusión al!en perrjunñlflño iflausado sea
a ese abogalll:llo, sea a sus poderi!llantes.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Bogotá, enero veintitrés de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno).
Viish>s:

lEn doC1lorr 'JEa.fael l!ll' ihlullrreis ILanao recurrió an.
te la Corte contra el auto del Tribunal Superior
de Santa Marta, del veíntiocho de septiembre de
mil novecientos cuarenta y nueve, por el cual fue
llamado a responder· en juicio criminal por el delito de abuso de autoridad cometido en ejercicio
de sus funciones de Juez 19 del Circuito Civil de
Ciénaga.
Habiendo sido ya sometido el recurso al !procedimiento que señala el art. 192 del estatuto respectivo, sin que el recurrente se hubiera hecho
representar en este segundo grado, la Corte examina en seguida ~1 auto apelado, previo resumen
de los hechos que fundan está investigación.

to y abuso de autoridad en perjuicio de sus intere.
ses profesionales.
Invocando su calidad de apo~rado de, Francisco Castillo Vargas en el juicio ordinario que seguía en ,el Juzgado 19 del Circuito Civil de Ciénaga contra Laureano Rodríguez, el denunciante
expuso:
''El señor Juez 19 del Circuito Civil doctor D'
Andreis, en auto dictado el día 8 de los corrientes
se de.claró impedido para seguir conociendo de dicho negocio y adujo como causal de impedimento el Numeral 15 del art. 435 del Código Judicial
o sea enemistad manifiesta conmigo. El día diez
de este mismo mes se me notificó personalmen~e
el auto a que se refiere el lJ.echo anterior y en la
diligencia de notificación manifesté que allanaba
el impedimento de conformidad con el último inciso del art. 438 del Código Judicial. El día diez
y ocho de este mismo mes de marzo, presenté al
Juzgado un memorial donde pedía que se abriera
a pruebas el negocio a que me vengo refiriendo,
dicho memorial pasó al Despacho del señor Juez
junto con el expediente. El día ventidós de este
mismo mes, de marzo, el Juez doctor D' Andreis,
se negó a considerar mi memorial petitorio de que
abriera
pruebas el negocio y dictó auto en el
cual resuelve no conocer del negocio e insiste en
no tramitarlo y en declararse impedido no obs~
tante el allanamiento".

a

Después de afirmar el doctor Payares que estos.
hechos constituyen prevaricato y abuso de auto.
ridad de conformidad con los arts. 168 y 171 del
Código Penal, añade: "El señor Juez D' Andreis
ha cometido el mismo delito en los siguientes negocios judiciales en que soy apoderado y que cursan en un Juzgado: juicios ejecutivos acumulados
JI. - ILa a:llemmcfta
de Mariano V élez y José R. Rodríguez contra Pedro Pérez, juicio de sucesión de Enrique Campo,
El doctor Juan N. Payares, quien ejerce su profesión de abogad,.o en las ciudades de Ciénaga y juicio ejecutivo de Donaciano Pérez contra IndaSanta Marta, el día veinticuatro de marzo de mil · lecio Pacheco, inspección ocular extrajuicio de
novecientos cuarenta pres~ntó denur:.cin criminal Juan Mariano, y demanda de .lanzamiento de la
ante el Tribunal de aquel Distrito contra el nom- United Fruit Company contra Juan Morello y
brado doctor Andreis por los delitos de prevaricaotros".

\
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En el mismo memorial pide el denunciante "se
le tenga como parte civil en el sumario, pues tieRe interés legítimo como ofendido y perjudicado
con la comisión de los delitos que denuncia" y
como apoderado especial de Francisco Castillo
Vargas afirma que ha recibido perjuicios materiales que estima en más de tres mil pesos y en más
de quinientos los morales.
][][, -

Resultandos:

A) De la investigación -que por su obj.eto se
circunscribió a inspecciones oculares en los procesos señalados por el denunciante- resultó lo
siguiente:
·
a) Que el abogado doctor Juan .!').. Payares era
apoderado' legal .en quince negocios aproximada.mente, que e·n el mes de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve cursaban en el Juzgado 1°
del Circuito Civil, entonces a cargo del doctor Rafael D' Andreis Lozano (sic);
b) Que con motivo de un incidente entre el Juez
y el doctor Payares, durante la declaración de
Rangel González·. Robles pedida en el juicio posesorio de C.enaida Carpio contra Abraham Husid, el
doctor D' Andreis -con fundamento en el Numeral 15 del art. 435 del Código· de Procedimiento
Civil- el 8 de marzo de 1949 se declaró ''impedido para conocer de todos los negocios en qu.e el
doctor Payares era apoderado";
e)· Que el doctor Payares allanó el impedimento en varios negocios, de los cuales el Juez se negó
n continuar conociendo a p.esar del allanamiento,
e<ntre ellos los citados en la denuncia, y en otros
no lo allanó, y'
d) Que el doctor D' Andreis, una vez ejecutoriados los autos de. declaración de impedimento
no allana~os y los autos en que no aceptó los allanamientos, envió al Juzgado 2<? del Circuito Civil de Ciénaga todos los procesos en que actuaba
como abogado el doctor Payares.
B) El Juez doctor D' Andreis, interrogado sobre
los motivos que tuviera para declararse impedido,
expuso lo siguiente: "Me declaré impedido para
conocer de los negocios en que el doctor Juan N.
Payares aparece como parte por la causal 15 del
art. 435 del Código Judicial, es decir, enemistad
oanillliesta del exponente para con el mencionado
abogado. Los motivos que tuve para declararme
impedido son los siguientes: El ocho de marzo del
corriente año se recibieron testimonios en el Juz. gado a mi cargo, en el negocio que la señora CenaL
dn Carpio sigue contra el señor Abraham Husid.
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El doctor. Payares asistió a esas diligencias para
repreguntar a los testigos. Haciendo uso de la ~a
cuitad legal conferida a los Jueces rechacé varias repreguntas formuladas por el doctor Payares, por inconducentes. En el segundo testimonio
recibido en las horas. de la mañana, testigo cuyo
nombre hasta est.e momento no recuerdo pero que
figura en -el respectivo cuaderno de pruebas del
juicio a que me refiero, tuve que llamarle la atención al doctor Payares por faltas de descortesía
cometidas para con el J u~z. En el testimonio recibido en las horas de la tarde, testigo cuyo nombre tampoco recuerdo en el m·omento, pero que
figura .en el expediente ya mencionado, y después de rechazar nuevas repreguntas inconducentes del doctor Payares, y de volver a llamarle la
atención, cor!fialmente pero con energía, sobre
las contin~adas . groserías del mencionado abogado, lo conminé para que guardara compostura en
el despacho del Juzgado, so pena de imponerle las
sanciones legales. El doctor Payares en forma vul~
gar y arl;litraria le hizo cargos al Juez de parcialidad y de denegación de justicia, cargos que rechacé enérgicamente. Para culminar en los desacatos del doctor Payares, en un momento dado
de la diligencia, y dirigiéndose al señor Secretario del Juzgado que ,actuaba en ella, dijo claramente que en relación con sus negocios podían
aparecer pruebas sorpresivas y clandestinas. Reac_
cioné inmediatamente y salí a buscar al agente
cíe policía que presta servicios en el Juzgado. Al
no encontrarlo procedí a expulsar personalmente
al doctor Payares del recinto del Juzgado. Adviert~ que al expulsar al se.ñor Payares del Juzgado
me agredió de palabra y por las vías de' hecho lanzándome una patada. El señor Secretario del Juzgado se interpuso y lo sacó. Inmediatamente, y ya
firmada la diligencia, procedí a poner el auto de
impedimento en el negocio a que me he referido
y en todos en que apareciera el mencionado abogado".
En cuanto a las razones para no aceptar los allanamientos manifestados por el doctor Payar.es, los
explicó en la forma siguiente: "Razones jurídicas
y dé ética me llevaron a no aceptar los allanamientos propuestos por el doctor Payares. El mencionado abogado quiso plantearle al Juez una situación moral y jurídicamente insostenible. Allanó el impedimento en U!).Os negocios. En otros,
guardó silencio, luego en estos actos no había prórroga de la jurisdicción;La causal alegada por mí,
enemistad manifiesta, es una causal indivisible
que incide en todos los negocios .en que aparezca
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B) El Juez doctor D' Andreis, según los hechos
ella. Como tal el Juez no podía permitir que arbitrariamente el doctor Payares dividiera ese sen- anotados .en la sección anterior -"Resultandos"timiento según las conveniencias particular.es .de rehusó seguir conociendo de los procesos en que
él. El Juez no podía toh'~rar que la independencia el doctor Payares intervenía como abogado, a pedel Juzgado y la dignidad del mismo Juez estu- ·sar de que éste le allanó los impedimentos, es devieran a merced de un litigante que tratara de . cir, infringió las prescripciones de los arts. 143 y
plegar la administración de justicia a sus propias 438 del estatuto procesal civil y el art. 172 del peconvéniencias. Así lo manifestó el Juez en el auto nal, pues esa negativa del Juez -como lo afirma
por medio del cual no aceptó los allanamientos
el Procurador- no es el acto arbitrario e injusto
que -sanciona el art. 171 del mismo estatuto, sin
propuestos. Para continuar con esta serie de d€'satinos jurídicos, el doctor Payares apela de .esas que ésto impliqu.e la exclusión del perjuicio causado sea al doctor Payares, sea a sus poderdantes.
providencias, y concedida la apelación, desiste
Si no se configura aquí el delito del art. 171,
posteriormente de varias de ellas, en tal forma qm:
actualmente, ·primero por haber guardado silen- menos el prevaricato, por cuanto de la investiga_
cióh en modo alguno puede deducirse la prueba
cio, y después por haber desistido de las apelaciod.e la existencia de los elementos que lo constines, unos negocios se encuentran en el Juzgado
Segundo Civil del Circuito y otros en apelación
tuyen.
!!V. - IIJ)ecisión del Iri!!CUirSO
ante .el H. Tribunal Superior de Santa Marta".
llllli. - ({J~nsid<erlm.dos
No siendo aceptable la explicación dada por el
Las normas del estatuto procesal civil que redoctor D' Andreis, por cuanto la tesis legal (obgulan las facultades y obligaciones de los funciojetiva) no puede subordinarse a la tesis moral
narios judiciales, en materia de impedimentos, son
(subjetiva), }a Corte halla acreditados, en .el grado que exige el art. 429, los dos elementos básicos
las siguientes:
a) El art. 147, según el cual Ú1 jurisdicci(m se del auto de proceder: la prueba del cuerpo del desusp.ende en uno o más negocios determinados,
lito y la de la r.esponsabilidad.
entre otros casos, por impedimento del Juez para
La infracción de la cual debe responder el Juez
conocer de un negocio desde que se manifieste
doctor D' Andreis es abuso de autoridad, únicala causal por quien corresponde, hasta que las
mente en la figura del art. 172, con el carácter de
partes le prorrogu.en la jurisdicción, si es prorro- continuada -como el Procurador conceptúa- por
cuanto se trata d.e violación repetida de una dis·gable:
b) El art. 435 (Ordinal 15), según el cual es cauposición de la ley penal ejecutada con el mismo
sa legítima de impedimento y recusación la ene- propósito. En este sentido se modificará, pues, el
mitad manifiesta entre el Juez .Y alguna de las auto apelado.
partes, su apoderado o representante;
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
e) El art. 437, según el cual el Juez en quien Casación Penal- administrando justicia en nomconcurra alguna de las causales expresadas (de
br.e de la República y por autoridad de la ley, y
impedimento), debe manifestarse impedido para
de acuerdo con el concepto del señor Procurador
conocer d.el asunto, exponiendo en auto el hecho
Delegado en lo Penal, confirma el auto apelado
o los hech9s que las constituyen:
en cuanto llamó al Juez doctor D' Andreis a resd) Art. 438, según el cual si la parte a quien
ponder de uno de los delitos que enum.era el Cainterese directamente la separación del funcionapítulo VI, Título III, Lib¡:o II del Código Penal
rio impedido exprese en .el acto de la· respectiva
que trata de los "Abusos de autoridad y otras innotificación, o dentro de los tres días siguientes,
fracciones", con la adición de que también debe
que no allana el impedimento, o guarda silencio,
responder de éstas de conformidad con el Capítulo
dicho funcionario queda por el mismo hecho se·
III, Título I, Libro I, del mismo Código ( "concurparado del conocimiento; si por .el contrario, aque_
so d.e ,delitos y reincidencia").
lla parte manifiesta que allana el impedimento, en
el acto de la notificación o dentro de los tres días
Cópiese, notifíquese . y devuélvase.
siguientes, el Juez sigue conociendo del asunto a
virtud d.e la prórroga de jurisdicción, y
JUejand~ro Camacb.o ILatm.·re;-lFirandsc:} JElirllU:lG.
e) El art. 439, según el cual el impedimento por &gustia <Gómez lP'Irada . ......:. ILuis <G1ll!tiénez .lfimémez.
enemistad manifiesta entre el Juez y alguna de las
&ngel Martín Vá'squez. - Juli.o lE. &rgiilello JR..,
partes es allanable.
Secretario.
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lEJLJEMlENTOS ][)IJEJL ][)IJEJLKTO MKUTAR- JLAS KNJFRACCWNJES QUJE UN MILKTAR
QUJE DlESJEMPJE~A JEJL CARGO DJE AJLCAJLDJE lEN TKJEMPO DJE PAZ COMETA CON
OCASWN DlEL lEJlERCKCW. DlE lLAS FUNCKONJES DlE JESJE CARGO, NO CONSTITUYJEN
DJEUTO MKUTAR Y SU JUZGAMKJENTO COMPlETE A JLA JUSTKCIA ORDKNAJEUA.
JLa Corte ha sostenido en repetidas ocasiones que para que se configure el delito
militar, es necesario que existan estos elementos:
a) Violación de la ley penal militar.
b) Que aquella violación sea, relizada por
militares o civiles al servicio de las fuerzas
militares.
e) Que el ilícito sea cometido con ocasión
y por causa del servicio militar y en ejercicio de funciones inherentes al mismo.
d) Que en el lugar donde el delito se consuma actúen o se hallen establecidas fuerzas
militares.
De suerte que, si elli la ejec.ución del hecho
punible existen ·los presupuestos antes enumerados, se tipifica un delito militar y, entonces, la competencia para juzgar al responsable reside en la .lfusticia Castrense. Mas,
si por el contrario, los requisitos anotados no
se reúnen, el delito pierde su carácter de
militar y, por lo mismo, queda bajo la jurisdicción ¡le la justiciá ordinaria.
lEs evidente que el artículo :D.70 de la Constitución Nacional consagra un fuero especial
para los militares en servicio activo y que
la JLey 3~. de 1945 amplía este privilegio a los
civiles al servicio de las lFuerzas Militares,
pero solamente para el juzgamiento de los
delitos determinados .en el Código de .Vusticia
Jl.»enal Militar, que se cometan por razón del
servicio o en cumplimiento de funciones inherentes al mismo.
lEl Alcalde Municipal es un empleado público, agente del <Gobernador y jefe de la administración municipal. §u nombramiento
proviene del Gobernador del respectivo De.
partamento y sus atribuciones están señaladas en el Código de Régimen Político y Mu·n.icipat
lLa ley ha conferido a los Alcaldes las atll'ibuciones necesarias para prevenir los delitos
y reprimir .los estados antisociales de peli-

grosidad; para que se hagan respetar y obedecer, pero en manera alguna se les ha atribuído facultad o autoridad de orden militar.
JLa denominación Alcalde Militar la trae el
Decreto n. 744 de 1944, que amplía las disposiciones del Decreto n. i720 de 1943, pero
las funciones son las del Alcalde Municipal,
aunque el cargo esté servido por un miembro del Ejército Nacional.
Jl.»or consiguiente, si el Gobernador haciendo uso de la facultad que le confieren las
leyes, designa para el cargo de Alcalde Mu-:
nicipal a un militar, éste acepta y toma posesión, automáticamente queda separado de·
las funcio~es como militar y asume las de
Alcalde, porque en tiempo de paz ninguna
persona o corporación puede ejercer simultáneamente las funciones de autoridad política civil, la judicial y, la militar, por expresa prohibición constitucional.
lEn resumen, para resolver estos conflictos
la lógica . más elemental obliga a interrogar
en qué carácter delinque o puede delinquir
el funcionario. Si lo hace en su carácter de
militar, es evidente que el fuero castrense
debe· ampararlo. Jl.»or el contrario, si lo hace
eomo empleado administrativo y en ejercicio·
de funciones eminentemente civiles, porque
en tiempo de paz no se pueden reunir atribuciones civiles y militares en una misma
persona, resulta claro que no ·existe fuero alguno y la competencia para el juzgamiento
en tales casos corresponde a la justicia común.
Jl.»or otra parte, una cosa es que un grupo
de soldados en comisión de orden público
ejecute o pueda ·ejecutar infracciones, cuyo
juzgamiento se haga recurriendo al fuero especial de que gozan. las fuerzas armadas, y
otra muy . distinta es que un miembro dei
Ejército, en ejercicio de funciones civiles,
como son las del Alcalde, cometa un hecho
catalogado como delito de responsabiHdad por

¡~ <ea.Rñdai!ll. de liunKulii<Dmtado ~en agellllte adiivo
mñsnmHJ>.

no la militar, la competente para conocer del negocio, absteniéndose, en consecuencia, de remitir
las diligendas al Juez Militar y provocándole lb
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Pecompetencia negativa.
Ante la decisión de,l Juez ordinario, el Militar,
nal- Bogotá, enero veintitrés de mil novecienpor' telegrama No 05991 de agosto 8 de 1950, no
tos cincuenta y uno.
aceptó las razon.es de aquél y pidió se procediera
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
de conformidad con el inciso 4Q del artículo 42 del
Código de Procedimiento Penal. Fu.e así como el
Viistos:
señor Juez Promiscuo del Circuito de Barichara
envió a la Corte el expediente, para que esta enDe conformidad con el numeral 49 del artículo
tidad resolviera lo que fuera legal.
42 del Código Procesal P.enal, debe la Corte diriSin embargo, en aquella ocasión, esta Sala hubo
mir la colisión de competencias surgida entre el
de declararse inhibida para desatar la colisión
Juzgado Promiscuo del Circuito de Barichara y el
de competencias de que se ha hablado, por obserJuzgado Superior Militar con sede en Bucaraman- varse falla en el procedimiento adoptado por los
ga, para conocer del presente negocio adelantado
funcionarios colisionados, consistente en que se
contra el señor Arturo Ospina Rodríguez, Sargen- habían omitido las prescripciones del artículo (;.1
to d~l Ejército Nacional, en ejercicio de las fundel Código Procesal Penal, al respe~to.
ciones de Alcalde Municipal de Cabrera, por el
Una vez subsanados los errores anotados e ind.elito de abuso de autoridad.
sistiendo .en reclamar para sí la jurisdicción en el
conocimiento del proceso contra el Sargento Ospina Rodríguez, el Juez ordinario provocó nuevamente la compténcia negativa al Juez Superior
El señor Juez Promiscuo del Circuito de Bari- ·Militar y éste en providencia de fecha s.eis d·e nochara asumió el conocimiento del sumario ade- viembre pasado, entre otras cosas, dijo:
lantado contra el señor Arturo Ospina Rodríguez,
''Este Juzgado sigue considerando que, sustanSargento del Ejército y Alcalde Municipal de Cativamente, tiene razón el Juez Superior Militar
brera, por el de.lito de abuso de autoridad, tanto
al reclamar .el conocimiento del proceso contra <el
por razón d.el territorio en que el ilícito fue con- señor Sargento Arturo Ospina Rodríguez por cuansumado, como por la naturaleza de la infracción.· to los miembros de las Fuerzas Militares de CoEn tal virtud, con fecha dos de junio de mil no- lombia están protegidos por el fuero especial de
vecientos cincuenta, calificó el mérito de la in- · la justicia Castrense, lo que vale decir qu.e ellos'
vestigación adelantada al respecto, cuyo auto apa- sólo pueden ser juzgados por los Jueces Militares
rece de folios 38 a 41 del cuaderno principal.
cuando consuman delitos por razón del servicio
El veintiséis de julio siguiente, el señor Juez
(art. 79 de la ~Y 31} d.e 1945), y como este Juzgado
Superior Militar de la Quinta Brigada, con sede considera o presume, ya que no tiene prueba en
en Bucaramanga, por medio de despacho telegrácontrario, que el delito que se imputa al men1'ico N9 693, pidió al Juez Promiscuo del Circuito , cionado Sargento fue cometido por razón del serde Barichara la remisión del expediente contra el vicio, en una comisión de orden público, se insiscitado señor Ospina Rodríguez, pues consideró te en reclamar el conocimiento del proceso corresque, de conformidad con la ley 31} de 1945, los pondiente. Y también sigue considerando el Juzmiembros de las Fuerzas Militares sólo pueden s.er
gado que el hecho de desempeñar Alcaldías Mujuzgados por Tribunales Castrehses, cuando come- nicipales, de conformidad con jurisprudencia de
ten delitos en su calidad de tales.
la misma Oorte Supr.ema, no borra el carácter
El señor Juez del Circuito de Barichara conside miembro de ,las Fuerzas Militares a los indideró que, aunque el sindicado Ospina Rodríguez viduos que las ·desempeñan".
p2rtenecía a las Fuerzas Militare~, el delito porEn tal virtud, la· Sala Penal de la Corte, proceque responde no había sido consumado en ejerde a resolver la colisión de competencia suscitacicio d.e sus funciones como militar, en servicio da, previas las siguientes
activo, sino como Alcalde Municipal de La CaComsi.alleracftl[lllltes
brera, cuyas funciones desempeñaba en la época·
La Corte ha sostenido en repetidas ocasiones que
del ~lícito. Y, por tanto, era la justicia ordinaria,

í

G A C E '[' A

para que se configure el delito militar es necesario
<:¡ue existan estos elementos :
a) Violación de la ley penal militar.
b) Que aquella violación sea realizada por militares o civiles al servicio de las fuerzas militares.
e) Que el ilíc;ito sea cometido con ocasión y por
causa del servicio· militar y en ejercicio de funciones inherentes al mismo.
d) Que en el lugar donde el delito se. consuma
actúen o se- haUen establecidas fuerzas militares ..
De suerte que, si en la ejecución del hecho punible existen los presupuestos antes enumerados,
se tipifica un delito militar y, entonces, la competencia para juzgar al responsable reside en la
Justicia Castr.ense. Mas, si por el contrario, los
requisitos anotados no se reúnen, .el delito pierde
su carácter de militar y, por lo mismo,' qu-=da bajo
la jurisdicción de la justicia ordinaria.
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de la facultad que le confieren las leyes, designa
para el cargo de Alcalde Municipal a un militar,
ést.e acepta y toma posesión, ·automáticamente
queda separado de las funciones como militar y
asume las de Alcalde, porque en tiempo de paz
ninguna persona o corporación puede ejercer simultáneamente las funciones d.e autoridad política civil, la judicial y la militar, por expresa
prohibición constitucional.
En resumen, para resolver estos conflictos la ló. gica más elemental obliga a interrogar en qué carácter delinque o puede delinquir el funcionario.
Si lo hace en su carácter de militar, es evidente
que el fuero castrense debe ampararlo. Por el contrario, si lo hac.e como empleado administrativo
y en ejercicio de funciones eminentemente civiles- porque en tiempo de paz no se pueden r~u
nir atribuciones civiles y 'rnilitar.es en una misma
persona- resulta claro que no existe fuero a.lguno
y la competencia para el juzgamiento en tales casos corresponde a la justicia común.

Es €vidente que el artículo 170 de la Constitución Nacional consagra un fuero especiÍll para los
militar.es en servicio activo, y que la J.ey 3~ de
1945 amplía este privilegio a los civiles al servicio de las Fuerzas Militares, pero solamente para
• el juzgamiento de los delitos determinados en el
Código de Justicia Penal Militar, qu.e se cometan
por razón del servicio o en cumplimiento de funciones inherentes al mismo.

Por otra parte, una cosa es que un grupo de
soldados en comisión d.e orden público ejecute o
pueda ejecutar infracciones, cuyo juzgamiento se
haga recurriendo al fuero especial de que gozan
J.as fuerzas armadas y otra muy distinta es que un
miembro del Ejército, en ej.etcicio de funciones civiles, como son las de Alcalde, cometa un h.echo
catalogado como delito de responsabilidad por la
calidad de funcionario ~n el agente activo del misEl Alcalde Municipal, es_ un empleado público, -mo.
Agente del Gobernador y jefe d.e la admin!stración
Uno y otro caso son distintos. Y no es posible
municipal. Su nombramiento proviene del Goberconfundirlos para ac.eptar un fuero que comprennador del respectivo Departamento -y sus atribude la una ocurrencia, pero que está lejos de amciones están señaladas en el Código de Régimen
parar la otra situación.
Político y Municipal.
La ley ha conferido a los Alcaldes las atribuciones nece~arias para prevenir )os delitos y reprimir
los estados antisociales de peligrosidad; para que
se hagan r.espetar y obedecer, pero en manera alguna se les ha atribuído facultad o autor(dad de
orden miljtar.

Al señor Arturo Ospina Rodríguez se le imputa
el de.lit~ de abuso de autoridad, en su calidad de
Alcalde del Municipio de Cabrera, sancionado por
.el artículo 171 del Código Penal ordinario, porque fue cometido no en el ejercicio de funciones
como m1litar, pues éstas se hallaban suspendidas
desde que tomó posesión de la Alcaldía, sino en el
La ·denominación de Alcalde Milita!l' la trae el ·
desemp.eño de las funciones administrativas civiDecreto NQ 744 de 1944, que amplía las disposiles inherentes al cargo de Alcalde, determinadas
ciones del Decreto NQ 1720 de 1943, pero las funpor el Código de Régimen Polít,ico y Municipal.
ciones son las de Alcalde_ Municipal, aunque el
1
cargo esté servido por un miembro del Ejército
En consecuencia, la Corte 1 Suprema -Sala de
Nacional.
Casación Penal- administrando justicia en nom'
bre d.e la República y por autoridad de la ley,
Por consiguiente, si el Gobernador haciendo uso
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RESUELVE:·
Dirímese la colisión de competencias entre el
Juzgado Promiscuo del Cir.cuito de Barichara y
el Juzgado Superior Militar con residencia en Bucaramanga, en el sentido de que .es a la justicia
ordinaria y no a la militar, a quien corresponde conocer del proceso contra el Sargento del Ejército
Nacional, señor Arturo Ospina Rodríguez, por el
delito de abuso de autoridad que s.e le ha imputado
como Alcalde Municipal de Cabrera.

Cópiese, notifíquese, dése cuenta de esta resolución al señor Juez Superior de .la Quinta Brigada, con residencia en Bucaramanga, y remítase el
expediente al señor Juez Promiscuo del Circuito
de Barichara.

Alejandro ICamacho Latone.-Wranciísco JB\runo.
Agustín Gómez JP'rada. - !Luis Gutiíérrez .JTiíméllllez.
&ngel Martin Vásquez. - ~ulio lE. Argüe!llo JR..,
Secretario.
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NO JPUJEDJEN JEQUXJPAIRAIRSE, POIR CAUSA DJE.L ELJEMJEN'll'O lPSliQUICO, LOS DJEJLK'li'OS COMETIDOS lPOIR JPEIRSONAS NOIRMALJES A JLOS COMETIDOS lPOIR ANOIRMALJES.
1.-lldénticas que son -como . su simple
lectura lo confirma- las normas del proyecto de IF'erri y las del Código Pena! Colombiano concernientes a los varios aspectos de
Ja responsabilidad y a la repercusión que en
su determinación puedan tener ciertos estadios, como los de enajenación mental, intoxicación crónica o grave anomalía psíquica, Ja
exposición de motivos del primero aclara y
define las nociones o conceptos, útiles para
dilucidar el problema sometido a la Corte, es
decir, la intencionalidad de los delincuentes
intoxicados o enfermos mentales.
IF'erri clasifica en tres grupos los que delinquen bajo Ja influencia del alcohol: primero, el de los intoxicados crónicos; segundo, el de los que -preordenadamente o no
al delito-- delinquen en estado de embiaguez voluntaria o habitual más o menos com1 pletas, y tercero, el de los accidentales, esto
es, los que se embriagan sin quererlo ni previeron -por lo imprevisible- la embriaguez, dada la moderada cantidad .ingerida, o
en virtud 'de condiciones excepcitmales y
\transitorias de su ·organismo o por circunstancias desconocidas (como la calidad del licor, por ejemplo).
· ·JLa calificación de los grupos es lo que más
di~ectamente concierne al problema sub judice. Tomando como punto de partida la responsabilidad legal de todos los autores· de un
delito, los delincuentes del primer grupo los
equipara a enfermos mentales sin referencia
alguna a la responsabilidad penal y destinados a colonias especiales de segregación, pero de los delincuentes de los dos grupos restantes, sí afirma que son penalmente responsables. Con tales normas -"-añade el
.l.\ifaestro-- serán eliminados de los procesos
penales los artificios con que, con tánta frecuencia, ·los procesadus invocan la excusa de
su propia embriaguez.
Además de esta clasificación, y como pré- ·
miSa de su estudi6 sobre la resllonsabilidad
Gaceta-S

· de los enfermos mentales, adopta otra no
menos importante. "Ya que para todo hecho
humano -dice- de la materialidad externa
del hecho es necesani(J> !l'emontarse a la condición psicológica q,ue lo ha determinado,
así, en cuanto mira al elemento subjetivo,
los autores de hechos delictuosos, o son justificados segúin las normas del art. 19 (legítima defensa, estado de necesidad, etc.), y
en ese caso no son delincuentes, o contrariamente se distinguen en delincuentes de condiciones psíq,uicas comunes, delincuentes enfermos de mente y delincuentes de desarrollo psíquico normal aún incompleto, es decir: en estado infantil".
"JEI hecho delictuoso cometido por ellos
-explica el mismo IF'erri- está fuéra de los
términos y de las condiciones de la psicología común y no es -por lo tanto-- ni hecho
doloso ni hecho culposo, sino un hecho más
o menos inconsciente. A él se aplica, pues,
la sanción, no por la intención (dolo genérico) o el fin del agente (dolo específico),
aunque el loco tenga una forma de locura lúcida o el menor de doce años un cierto grado de. discernimiento".
lLa Comisi~n que redactó el Código vigente (lLey 95 de 1936), como se colige del amplio debate qne culminó en las fórmulas
adoptadas en los arts. U y 12, no es sólo la
interpretación, sino, aún más, leal adopción
del pensamiento posi.ti.vista transcrito. Uno de
~us vocales -JEscallón- observó, de acuerdo con dos vocales restantes, que dicha escuela ha impuesto como consecuencia de sus
principios, un cambio en la consideración
del elemento subjetivo del delito en el cuaH
· es preciso contemplar estas dos ~ituaciones:
primera la imputabilidad física acompañada
de un elemento psíquico normal, y segunda,
la imputabilidad fisñca acomañada de un elemento psíquico ano!l'mal o patológico. "lEn la
·primera situación, -explica- hay que considerar las formas de dolo y culpa que puede
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~scnm:.r teste e~emme:r.:~~ subjeíiv3, ¡¡:ero no en
Tim seguu:.ib, er.. q¡":::e sñb :tmy !Jll!!l c<!msiderar
Sl!ll mcil.m!tda<!ll pa.~oll<!ig~ca v ano:·maR que presen~e el agente en en mamenio de obrar.
En esos casos,· naturalmente no pueden presentars.e las figuras del dolo y de la culpa
-su"in·aya ~a ICm·Se- que presuponen la normalidad psíquica".
!Este prin:!ip'o Ice ;;wstel"i.c;:mente ratificado an adoptaJC" Eas premisas ~el art. :!.2, esto
10s, de Ra drrst!.:mé]n entre de!ñ!~ in.tenciona~
y culpuso y en~re és~as y les cometir"l.os por
·enfermos me::ta~es. Zc.tre esas yremisas es11m la de !JlUe "en caso de infracci.ón eometiaa ¡mr anorma!es basta la simple ñmputaballñdl:ull material yara <!Jl!lle al R'lÜor de! hecho se
lle apliquen nas sanciones, o medi.Olas de segmuridad"; de sl!.er~~. pues, -::onclt".ye la pre.
mi.sa- «J!Uile las f:i.gmrms del. dolo y de la culpa sóno deben estu:dñarse en las il1l.fracciones
~nometi.das poli" no!l":nales". JDe aquú la fórmulla de_finitñva _:_na del art. I2- o;;egún ht cual
"las i.nfraccñm:es com:etida.s JllOii" personas que
no estén ccmpr:emllñmas en !a di.spllsñción del
all:"i. 29, son i.ntencro¡¡¡¡zles o C'.!!!!]osas", lo que
signñfi.ea, lógficamente, que no pueden equi]l}ai"arse por cal!llsa del elemento psíquico, de
obligaQ][a apreci.ad~n en ul1l.os y de obligada
excllusión en otrms- ~os «ll:eHtos cometidos por
]l}ersonas :noll"ll!Cales a les eomeUdos pllr anorma!es, !o que ex:!}Hca, aiii'tem:í.s, la arltopción de
normas prccesa~es especiales para los anormalles, ya en ell!anta a Jos sñtios de detención,
ya en cl!llanto an cum:¡¡Ri.mrel1l.to de las sanciones, ya en euan~o a na s:er.t<lmci.a, que es de call:"ác~er reUati.vmm:ente imudeierminado, normas
<éstas muy di.sti.ntas a Ras aplli.cabies a deli.nICI!llentes normanes.
2.-..!i\.ifnlt"mlM!m na iesi.s lil!e o:ue la ley y la
«llcctrma no ti.eJ:ll:en el11. c1lllenta e! dolo en los
aliemos eome~:ia:llos e:m zllgur::.o l!lle ~os estados
a:llel art. 2!'!, se llllerhr:m nas sñgui.entes eon~eiu
si.ones:
a) IEI Cl!llesii.onado J."ei.at~vo a nos delincuentes a I!Jlllle se r:efi.ell."e e: a!l"~. 29 den Ci!iv1i.go lP'e1:1lan, com;:_:~!l"e::l<:lle -de am::erllllo col11. en art. 28
iille lla lLey {:¡. illle Jl.S4l3- <::'!as c1.1esii.ones: la prftI':'!!ell'a renmgwa a Rm E'e:;r¡¡¡::o:::.sz.:!JmllllnVJ por el he~
chU> materñai frr.::.~!l!~a~0 5~Jr.t del1l.ominarllo ju:--f::ll;camell1lte, y na segll!rr..~a, :::. llcs estadcs llle
i::::.~ax~cac:6T.. r-.EcU>llllliH::2 Cl"ónfca lí} a na el1l.aje:ntaeñónn mel1l.ia.: <J a ~m gll"awe a;momnallúa psÍ«J)1lllR·
em, en d]!Uie ;¡¡wOJU> l!t2:.fu:c;rse comeMiillo en iilleUilo;

b) Si el jura<!llo recolll.o~ee en ihee:hlo ~nomo
inten<Cftonan, !l"esponQ][e :n!i'ñli."mz.~~vamen:(;e ~a
primera, y l1l.i.ega la segl.llll1lda, y si. como ejecutado en nos estados de ai!JI.uel artí.cullo, responde afirmati.vamel1l.te na ]lli!l"i.mmera. COl11. Ra
adición rellativa ai estmiillo o eñll"mmstalllldm alle
la segunda, y deR m.i.smo mmllo ésta, sñn !.a
adición.
e) Si el jurado afirma tanto na prñmel."a COmo la segunda, incurre -por no ya expuesto- en evidente eontrarllicciión, na «J!Ue Q][ellle
su.bsanarse de confm·mi.dad ~non el orlllman e)
del art. 570 <!llel estatut<!) proces:nll.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Pe. nal- Bogotá, enero veinticuatro de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado pon.ente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
El Fiscal 2<? del Tribunal Superior de Medellín,
doctor Luis Arcila Ramírez, interpuso casación
contra la sentencia por la cual aquella Corporación
aplicó a Manuel Antonio lltí.os Gómez, acusado de
la muerte de su esposa legítima María Sierra, las
medidas de s.eguridad siguientes: dos años de reciusión en una Colonia Agrícola Especial, prohibición de concurrir a lugares públicos o .establecimientos abiertos a las gentes en que se expendan
bebidas alcohólica·s durante tres años y, además,
obligación durante un año de prestar un trabajo
en determinadas obras o empresas señaladns :11
efecto por el Gobierno.
Conforme a doctrina de la Corte, el señor Procurador D.elegado presentó la respectiva demanda,
parcialmente de acuerdo con el Fiscal, la que,, Ao
obstante el traslado, no fue contestada por el procesado que aquí representa la parte no recurrente; y como, por inasistencia de los interesados,
no se celebró el acto público que señala el art. 566,
se decide el recurso en esta providencia, previo
resumen de las causas y modos d.el delito y de las
tesis de la demanda.

El nueve "de junio de mil novecientos cuarenta
y uno -según la versión acogida en el auto de
proceder de primer grado- Manuel Antonio Ríos
se dirigió después del medio día a la .gallera y

cantina ''El Coliseo", establecida en la población
de Amalfi, donde, bebiendo y jugando a los ga-
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llos, en lo cual tuvo pérdidas, permaneció hasta
poco antes de las seis de la tarde, hora en que resolvió separarse de sus amigos e irse para su casa;
, llegado a ésta, ordenó .a su hija Isabel le preparara
la comida, mientras María fue a la alcobá a arreglar las camas de los niños pequeños.
Esta -María- procuraba dormir a María Margarita, y le decía que por qué lloraba, que estaba
levantada desde las cinco y sin embargo no quería
dormirse; al o ir estas palabras, Manuel irrumpió
diciéndole que se levantara a las seis o a las cinco o a las cuatro o a media noche tenía que bregar, y le lanzó por detrás un puñetazo, después
1
otro en la cabeza que la derribó; y -como según
algunos testigos que .estaban en la calle- ella se
levantara o quisiera levantarse, él dijo "Te levantastes, ,pues con ésto si no te levantás" y acto seguido disparó su revólver sobre ella, dejándola
muerta en el pavimento.
La personalidad de Ríos se revela en el proceso
altamente peligrosa, no sólo por las modalidades
del delito, y por las actividades y gustos de su vida ordinaria (amantes, gallos, alcohol, etc.), sino
también por su vida delincuencia!, ya que había
sufrido dos condenas por infracciones contra la integridad personal, y en el poblado se le conocía
por su agresividad, especialmente, cuando se embriagaba.
Llamado Rfos a juicio, el proceso tuvo varias
alternativas, merced a ,las opuestas decisiones del
jurado; así, en el primero, respondieron negativamente las dos cuestiones propuestas (la del homicidio intencional y la del homicidio cometido por
las causas del art. 29 del Código Penal), lo que
fundó la absolución decretada por el Juez y la
. declaración de veredicto contrario a la evidencia
del proc.eso hecha por el Tribunal y, como resultado, la convocatoria de nuevo jurado.
Propuestas idénticas cuestiones -homicidio intencional y homicidio por enajenación mental,
intoxicación alcohólica crónica o grave anomalía
psíquica -la respuesta del jurado fue afirmativa
para una y otra, y tanto el Juez como el Tribunal
desecharon la primera cu.estiÓn, acogieron la segunda y, por consiguiente, impusie:con a Ríos medidas de seguridad.
llll. -
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art. 29 omitidas en el enjuiciamiento, y también
porque el ver.edicto era evidentemente contradictorio, interpuso casación -como ya se dijo- para que, o se anulara el proceso en el primer caso,
o para que se convocara nuevo jurado en el segundo.
El Procurador Delegado, no sin antes d.esechar
el primer motivo ya que el auto de ·proceder sí
hizo referenCia a la posibilidad de una perturbación psíquica y facultó su propuesta al Jurado,
coincide con el Fiscal en la legalidad d.el otro motivo el veredicto contradictorio.
''Juez y Tribunal aceptaron tales respuestas
-dice el Procurador- al referirse a las igualmente
afirmativas que .el Jurado dio a las opuestas cuestiones- pero. optando por acoger sólo la última
para sancionar a Ríos con medidas de seguridad,
como delincuente que, al tiempo de . cometer el homicidio, sufría de intoxicación crónica
producida por el alcohol.
"En ello -continúa- hubo un claro error, en
concepto de este Despacho, porque los sentenciadores tomaron el veredicto fragmentariamente, y
rechazando· el .estado de anormalidad a que se refiere el primero. El veredicto en su contenido y
en su interpretación es uno e indivisible, y, por
lo tanto, no le es dado al Jqez d.e Derecho admitir una parte del mismo y descartar la otra, porque eso equivaldría a asumir en la sentencia una
dualidad de funciones que la ley no le reconoce:
la de Juez de conciencia y la de Juez de derecho,
o al menos la de dictar el fallo definitivo conforme a su criterio netamente jurídico.
''Así, en el presente caso -añade- no se pue~
den separar o dirimir Jas dos situaciones que afirmó el jurado (normalidad y anormalidad), porque
ambas pertenecen al veredicto y representan la
voluntad de aquél, conforme a la cual hay que
dictar la sentencia (Art. 480 Código de Procedimiento Penal)".
En las anteriores tesis, sustentadas con citas y
doctrinas de expositores de la ciencia penal, funda el Procurador su petición de que, por causa
de la contradicción del v.eredicto, se invalide la
sentencia y se ordene el sorteo de nuevo personal
de jurados que ca.Jifique nuevamente el hecho imputado a Ríos así como su resp~nsabilidad.
--

!La' demanda
JI][][, -

El Fiscal 29 del Tribunal, considerando que no
se podía dictar fallo sobre un proceso según él
viciado de nulidad, por cuanto el Juez no poqía
interrogar al Jurado sobre las ·circunstancias del

lExamen del recurso

El problema se concr.eta al análisis comp<::rativo
de las cuestiones propuestas al jurado y de sus respectivas respuestas, puesto que la objeción con-
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cierne -pr.ecisamente- a la tesis de la unidad del
veredicto anteriormente adoptada por la Corte.
Aquellas cuestiones fueron, a la lftra Y en su
orden de proposición, las sigui.entes:
IP'1rimera, si el acusado Manuel Antonio Ríos Gómez, es responsable de haber lesionado con arma
de fuego (revólver) y, con el propósito de matar,
a su legítima esposa María Sierra, a sabi.endas
del vínculo que con ella lo ligara, lo cual tuvo
su cumplimiento en las primeras horas de la noche del nueve de juni-o de mil novecientos cuarenta y uno (1941), en la casa de habitación d.e
los esposos Ríos-Sierra, ubicada en la carrera Colombia con la calle de Aranzazu de la población
de Amalfi, y
Segm~.da, si el mismo acusado Manuel Antonio
Ríos Gómez, a tiempo de cometer el hecho a que
se refiere., el anterior primer cuestionario, s~ hallaba en estado de enajenación mental, de intoxicación crónica, o padecía de grave anomalía psíquica.
;
La primera cuestión fue contestada afirmativamente por mayoría, y la segunda, también afirmativ<nnente y por mayoría, con esta adición: ''Sí,
en c>ircunstancias 0e grave p.erturbación· producic:::' por un estado c.~ <>1"oholismo crónico".
La simple lectura del veredicto y de lo.s sentencias dictadas sobre él, llevan a estas inobjetables conclusiones:
a) Que el v.eredicto comprep.de dos decisiones
opuestas e irreconciliables: la de un homicidio
intencional cometido en estado mental normal y
la de un homicidio cometido en estado mental
anormal, y
b) Que los falladores de instancia -Juez y Tribunal- d.esecharon la calificación del homicidio
de propósito y acogieron la restante.
La tesis del Fiscal y del Procurador sobre la
oposición sustancial entre los dos términos del
veredicto, es incontrastable, ya que no se puede,
simultánea y conjuntamente, ser y no ser sano
mental, ejecutar un hecho con propósito y sin propósito, estar y no estar bajo la acción perturbadora de una intoxicación, lo que en seguida se
estudia, en relación con las normas· del Derecho
Penal Material y del Derecho Penal Formal.
a) lEn cuantq} m! illJel."echo IP'enal IWatel."i.:d
[ Siendo cuestión no controvertida, la de que la
lev penal vigente siguió, en sus bases, la orientación del proyecto de Ferri, ortodoxélm.ente positivista, los proble:nas que suscite la aplicación de
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aquélla, lógicamente deben ser estudiados en relación con los principios que fundaron el s.egundo, especialmente los que conciernen a los varios
aspectos de la responsabilidad, como la repercusión que en su determinación puedan tener determinados estados como los de enajenación mental,
intoxicación crónica .o grav.e anomalía psíquica.
Como punto de partida del estudio, es indispensable transcribir, con fines de comparación, las
normas del Código Penal y del proyecto italiano y, seguidamente y en forma sintética, los fundamentos que para adoptarlas tuvieron las Comisiones redactoras:)

IP'll'oyecto lFell'i'ii: "Art. 18.-Los autores y copartícipes .de un delito son siempre legalmente responsables, excepto los casos de justificación del
hecho".
Código IP'enall.: "Art. 11.-Todo el que com.eta
una infracción prevista en la ley penal será responsable, salvo los casos expresamente exceptuados en este Código.
IP'eliigll'osidad
IP'royecto de lFerri: ''Art. 20.-En los límites fijados por la ley la sanción se aplica al delincuente según ·su peligrosidad. El grado de la peligrosidad se determina según la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes y la personalidad del delincuente".
Código lP'enal: ''Art. 36.-Dentro de los límites
señalados por la ley, se le aplicará ·la sanción al
delincuente, según la gravedad y modalidades del
hecho delictuoso, los motivos determinantes, las
circunstancias de mayor o menor peligrosidad que
lo acompañen y la personalidad del agente".
llntoxicación

alc~lll.óUca

IP'l'oyecto lFeni: "Art. 22.-Las circunstancias
que indican una menor peligrosidad en el delincuente, en cuanto no son de otro modo previstas,
son:
''5<? El haber· obrado @ .estado de embriaguez,
o de otra intoxicación por él no previsible por
causa de condiciones transitorias de salud o de
circunstancias materiales desconocidas".
Código IP'enal: "Art. 38.-Demuestran menor peligrosidad y atenúan, por tanto, la resj:JOnsabili-
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dad -en cuanto no hayan sido previstas d.e otra
manera- las siguientes circunstancias:
"51!> La embriaguez voluntaria, cuando el agente no haya podido prever sus consecuencias delictuosas".
lEQfermos mentales
lí"royecto IF'erri: ''Art. 32.-El alienado mental
que ha cometido un delito: 19 Es segregado y tratado en un manicomio criminal, si la sanción establecida para el delito cometido es la segregación
rigurosa y si la alienación es tal, que lo hac-e muy
peligroso; 29 Es segregado y tratado en una casa
de custodia, si para el delito cometido se haya
establ-ecida una sanción distinta y la alienación sea
tal, que lo hace menos peligroso.
''Art. 33.-El delincu-ente que, sin ser alienado,
se halle en estado de crónica ·intoxicación por el
alcohol o por otra sustancia venenosa o en estado de grave anomalía psíquica, es segregado en
colonias especiales de trabajo.
"Esta disposición no se aplica cuando la anomalía psíquica <;onsiste exclusiva o principalmente .en la tendencia al delito, congénita o adquirida".
'
Código IP'enal: "Art. 29.-Cuando al tiempo de
cometer el hecho, se hallare el agente en estado
de enajenación mental o de intoxicación crónica
produCida por el alcohol o por cualquiera otra
sustancia,· o padeciere de grave anomalía psíquica,
se aplicarán las sanciones fijadas en el Capítulo
II del Título II de este Libro".
''Artículo 61.-Son medidas de seguridad: a)
Para los delincuentes a que se refiere el art. 29.
"La reclusión en un manicomio criminal o en
una. cplonia agrícola especial.
"La libertad vigilada.
"El trabajo obligatorio en obras o empresas públicas.
La prohibición de ~oncurrir a determinados lugares públicos".
Idénticas que son -como su simple l-ectura lo
confirma- las normas del proyecto de Ferri y las
del Código Penal Colombiano, la exposición de
motivos del primero aclaran y definen las nociones o conceptos, útiles para dilucidar el problema
sometido a la Corte, es decir, la intencionalidad
de ·los delincuentes intoxicados o enfermos mentales.
·
1
Ferri clasifica en tres grupos los que delinquen
bajo la influencia del alcohol: primero, el de los
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intoxicados crónicos; segundo, el d-2 los que -~::-:;
ordenadamente o no al delito- delinquen en estado de embiaguez voluntaria o habitual más
menos completas, y tercero, el de los accidentales, esto es, los que se embriagan sin quererlo ni
previeron -por J.o imprevisible- la embriaguez,
dada la moderada cantidad ingerida, Ó en virtud de
condiciones excepcionales y transitorias de su organismo o por circunstancias desconocidas (como
la calidad del licor, por ejemplo).
La califica_ción de los grupps es lo que más directamente concierne al problema sub judice. To, mando como punto de partida la responsabilidad
legal de todos los autores de un delito, los delincuentes del primer grupo los equipara a enfermos
mentaJes sin referencia. alguna a la responsabilidad penal y destinados a colonias. especiales de
segregación, pero de los delincuentes de los dos
grupos restantes sí afirma que son penalmente responsables. Con tales normas -añade el Maestroserán eliminados de ios procesos penales los artificios con . que, con tánta frecuencia los procesados invocan la excusa d.e su propia embriaguez.
Además de esta clasificación, y como premisa
de su estudio sobre la responsabilidad de los enfermos mentales, adopta otra no menos importante. ·"Ya que para. todo hecho humano -dice- de
la materialidad .exteF:qa del hecho es ~ecesario remontarse a [Ja condición psicológica que lo ha determinado, así, en cuanto mira al elemento subjetivo, los. autores de hechos delictuosos, o son justificados según las normas del art. 19 (legítima
def-ensa, estado de necesidad, etc.), y en ese caso
no son delincuentes, o contrariamente se distinguen en delincuentes de condiciones psíquicas comunes, delincuentes enfermos de mente y delincuentes d.e desarrollo psíquico normal aún 'incompleto, es decir, en estado infantil".
''El hecho delictuoso cometido por ellos -explica. el mismo Ferri- está fuéra de los términos
y de las condiciones de ila psicología común y no
es -por lo tanto- ni hecho doloso ni hecho culposo, sino un hecho .más o menos inconsciente. A
él se aplica, pu-es, la sanción, no por la inte:ry.ción
(dolo genérico) o el fin del agente (dolo específico), aunque el loco tenga una forma de locura
lúcida o ·el menor de doce años un cierto grado
de discernimiento". .
.
La Comisión que r-edactó el Código vigente (Ley
95 de 1936), como se colige del amplio debate que
culminó en la!i fórmulas adoptadas en los ar.ts.· 11
y 12, no es sólo la interpr.etación sino, aún más,
leal adopción del pe:qsamiento posítivista transcri-
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to. Uno de sus vocales -Escallón- observó, de
acuerdo con dos vocales restantes, que dicha escuela ha .impuesto como consecuencia de sus principios, un cambio .en la consideración del elemento subjetivo del delito, en el cual es preciso contemplar estas dos situaciones: primera, la imputa-·
bilidad física· aC'Ompañada de un elemento psíquico normal, y segunda, la imputabilidad ·física
acompañada de un elemento psíquico anormal o
patológico. '~En la primera situación, -.explicahay que considerar las formas de dolo y culpa
que puede asumir ese elemento subjetivo, pero
no en la segunda, en que sólo hay que considerar su modalidad patológica o anormal que presente el ag~nte en el momento de obrar. !En esos
casos, naturalmente no puelll!en presentarse Uas figuras del llllono y de Ra Cllllipa -subraya la Corteque presuponen na l!lOlrmanidallll psíquica".
Este principio fue posteriormente ratificado al
adoptar las premisas del art. 12, esto es, de la distinción entre el delito intencional y culposo y entre éstos y los cometidos por enfermos mental.es.
Entre esas premisas, está la de que "en caso de
infracción cometida por anormales basta la simple imputabilidad material para que al autor .del
hecho se l.e apliquen las sanciones, o medidas de
seguridad"; ''de suerte, pues, -concluye la premisa- que las figuras del dolo y de la culpa sólo deben estudiarse en las infraccion.es cometidas
por normales". De aquí la fórmula definitiva- la.
del art. 12- según la cual ''las infracciones C'Ometidas por personas que no estén C'Omprendidas
en la disposición del art. 29, son intencionales o
culposas", lo que significa, lógicamente, que no
pueden equipararse -por causa del elemento psíquico, de obligada apreciación en unos y de obligada exclusión en otros- los delitos cometidos por
personas normales a los cometidos por anormales,
lo que explica, ad~más, la adopción de normas
procesales especiales para los anormales, ya en
cuanto a los sitios de detención, ya en cuanto al
cumplimiento de las sanciones, ya en cuanto al
tratamiento, ya en cuanto a la sentencia, que es
d.e carácter relativamente indeterminado, normas
éstas muy distintas a las aplicables a delincuentes
normales.
b) lEn cuanto al IDeirecllno .IP'enal lFoirmal
Estudiado ya· el problema, frente al Derecho Penal Material, resta estudiarlo frente al Der.echo
Pen~l Procesal, y que es -precisamente- el sometido en el recurso ante la Corte.

El Jurado calificó el delito imputado a Ríos en
dos situaciones distintas y opuestas: como ejecutado en .estado de normalidad psíquica y como
ejecutado en estado de anormalidad psíquica, c;ome
acto de persona normal y como acto de persona
anormal, es decir, intencional y no intencional por
.cuanto este elemento no cu.enta en los hechos de
los enfermos mentales, categoría a la cual pertenece el procesado.
El Tribunal, frente a tan inconciliables como
antagónicas situaciones, igual y simultáneamente
atribuidas a un mismo sujeto por una misma causa, no podía -sin incurrir en violación de la ley
procesal -optar a su arbitrio por la una o por la
otra.
El artículo 480 -norma imperativa y no facultativa- impone la obligación de dictar sentencia
subordinadamente a la calificación· que el jurado
dé al hecho o hech'os imputados, calificación que
se realiza mediante un acto especial, que es el
veredicto (verum dice!i'e) o fallo de los Jueces
de h.echo. Este acto es la solución .de la cuestión
o cuestiones que el Juez del derecho les ha sometido -según la forma señalada por la Ley 4~
(Art. 28) de 1943- a sabiendas de que si ella contiene la v.erdad procesal, a dicho Juez sólo incumbe aplicar la ley con sumisión a dicho veredicto.
Este -como fallo de Jueces que es--v debe estar
revestido de especiales condicion.es de forma y de
fondo que la· doctrina ha ya determinado claramente; primeras, las que fijan los arts. 28 y 29
d.e la mencionada Ley 411-, y entre· las últimas la
de su conformación a la evidencia proc.esal y las
de la homogeneidad y armonía de sus elementos,
convergentes a su unidad esencial, y cuya carencia se manifiesta en el ver.edicto contradictorio en
· el segundo, formas éstas viciadas qwr si privan al
veredicto de su propia eficacia jÚrídica, la de
aportar a la sentencia su fundamento esencial,
también pueden ser subsanadas mediante la intervención de nuevos Jueces calificadores del hecho.
En el presente caso, se cumplieron los requisitos de forma, en cuanto .el Juez formuló y propuso al jurado, como la ley lo prescribe, la cuestión relativa al homicidio intencional y al vínculo con la víctima, y la cuestión de los estados de
en¡¡jenación ·mental, intoxicación alcohólica y grave anomalía psíquica. Los de fondo, en cambio, no
tuvieron realización, ya que .en vez de absolver
afirmativamente la primera con la adición del
estado de intoxicación alcohólica crónica, como
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era lo lógico, y la segunda del mismo modo, ello
con el fin de garantizar así la armonía y unidad
del veredicto, el jurado contestó la primera afirmativamente, y también la segunda pero con la
adición re~ativa al estado de intoxicación alcohólica crónica.
La omisión de los dichos requisitos de fondo del
veredicto, originó esta consecuencia: la de que.
rota la unidad del veredicto mediante el reconocimiento de dos delitos cometidos en situaciones
distintas (normal y an'Ormal) y sancionados también en forma distinta ('peha y medida de seguridad) mediante decisiones distintas causante de
ejecutoria la una y relativamente indeterminada
la otra, rota esa unidad -se repite- no era posible fallar, por cuanto así como el Juez acogió
la segunda cuestión, también hubiera podido acoger la primera, en cuyo cas'O el fallo también era
impugnable ante la Corte porque dictado sobre
un veredicto evidentemente contradictorio.

nv. -

Decisión

d~I

recurso

Afirmada la tesi~ de que la ley y la doctrina
no tienen en cuenta el dolo en los delitos cometidos en alguno de los estados del artículo 29, del
anterior estudio se derivan las siguientes conclusiones:
a) El cuestionario relativo a los delincuentes a
que se refiere el artículo 29 del Código Penal,
comprende -de acuerdo con el artículo 28 de lá
Ley 411- cie 1943- dos cuestiones: la primera relativa a la responsabilidad p'Or el hecho material
imputado sin denominarlo jurídicamente, y la segunda, a los estados de intoxicación alcohólica
crónica o a la ena:jenación mental o a la grave
anomalía psíquica, en que pudo haberse cometido el delito;

].35

b) Si el jurado reconoce el hecho como intencional, responde afirmativamente la primera y
niega la segunda, Y- si como ejecutado en los estados de aquel artículo (como se hizo en el proceso contra Alfonso Cárdenas J aramillo) res ponde afirmativamente la primera con la adición relativa al estado o circunstancia de la segunda, y
del mismo modo ésta, sin la adición;
e} Si el jurado afirma tanto la primera como
la segunda, como en el caso sub judice, incurre
por lo ya expuesto- en evidente contradicción, la
que debe subsanarse de conformidad con el ordi-nal C•) del artículo 570 del estatuto procesal, y
d) El motivo de nulidad alegado por el recurren:.
te no fue fundado, porque en el auto de procederse sugirió la inclusión, en el cuestionario, de los:
estados a qu_e se refiere el artículo 29 ya mencionado.
En consecuencia de lo expuesto, la Corte· Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- ad-·
ministrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley y de acuerdo C'On el Pro-curador Delegado, CASA la sentencia del Tri. bunal Superior d.e Medellín, del diez y siete de·
agosto del año pasado, por la cual impuso a Manuel &ntonio Ríos medidas de seguridad por el
homicidio en su legítima esposa María Sierra, y
en su lugar ordena convocar nuevo jurado.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase:.
&lejandro Camacho lLatorre.-lFrancisco Brum.D.
Agustín Gómez JP'rada. - Con salvamento de voto, lLuis Gutiérrez Jiménez. Con salvament'O de
voto, Angel Martín Vásquez. - Julio E. Argüi¡enio
R., Secretario.
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Por no estar de acuerdo con la totalidad de las
tivamente; la segunda también afirmativamente,
opiniones y conclusiones de la mayoría de la Saen los siguientes términos: ''Sí, en circunstanc"ias
la, salvamos nuestro voto con base en las siguiende grave perturbación producida por un estado
tes consideraciones:
de alcoholismo crónico".
Compartimos las tesis de los Magif'tl'ados de
Con base en las doctrinas que informan los premayoría en cuanto ellas s.e refieren a los princiceptos de nuestro Código Penal sobre la responpios de D-2recho Penal material que deben tenersabilidad, no sería acertado sostener que el verese en Cl'cnta en lo concernümte a los varios aspecdicto .·s contradictorio, p0rque en una J.e ias r.e::>··
tos de la r.esponsabilidad y al alcance que pueouestas del Jurado se diga que el procesadv .-::oden tener e_n la determinación de ésta los varios
metió el hecho con int.ención o propósito de maestados de anormalidad, tales como la enaj-enación tar y en .la otra se afirme, que le, ejecutó en estamental, la intoxicación crónica producida por el
do de grave perturbación producida por un estaalcohol o la grave anomalía psíquica.
do de alcoholismo crónico.
Nuestro disentimiento s.., refi.ere a las opinioLa ley penal distingue a los normales de los
nes de la mayoría de la Sala y a sus conclusiones, · anormales y respecto de los primeros, dice que
respecto al problema suscitado frente al Derelas infracciones que cometan se dividen en intencho Penal Procesal, que es el que se somete & ~a
cionales y culposas. También es una afirmación
consideración de la Corte, en el recurso de caque no se presta a discusiones de ninguna espesación.
cie. que las consecuencias penal.es para los unos,
Se sostiene que el Jurado calificó el hecho imy para los otros, son distintas; a unos; a los norputado al procesado Ríos, en dos situaciones dismales, los sanciona con penas: a los otros, a los
tintas y opuestas: "como ejecutado en estado de , anormales, con medidas de seguridad.
normalidad psíquica y como ejecutado en estado
Para que un veredicto como el proferido en el
de anormalidad psíquica, como acto de persona
proceso contra Ríos Gómez, fuera contradictorio,
normal y comu acto de persona anormal, es d-=s.ería indispensable que la calificación del hecho
cir, intencional y no intencional por cuanto .este
por el Jurado como intencional, forzosamente lleelemento no cuenta en los hechos de los enfervara en sí" la afirmación de la normalidad de aquel
mos mentale3, categoría a la cual perte~ece el
procesado, y que la declaración de anormalidad,
procesado".
por la grave perturbación que padecía como conA nuestro juicio .esta apreciación acerca del consecuencia de su alcoholismo crónico, excluyera
1;enido de las respuestas que los jueces de con~
la intención, el propósito en la comisión del ilíciencia dieron a las pr-eguntas que les formuló el
cito. Al adoptar el actual Código Penal ''la actiJuez c!e derecho, no· corresponde a la que debe
vidad psico-física como base o fundamento de la
dárseles· en estricto rigor _jurídico y legal.
imputabilidad penal y la peligrosidad social, como medida de la responsabilidad, todos los que reaAl Jurado se 1"' formularon dos preguntas sobre
licen un hecho prohibido, por la ley penal, sean
m responsabilidad de Manuel Antonio Ríos Gó
mez en la muerte de su legítima esposa María Sie- normales o anormales, tienen responsabilidad legal
rra: la primera si el acusado Ríos Gómez era resTambién es un postulado indiscutible, que la deponsable de haber lesionado con arma de fuego
claración de anormalidad del agente activo del hey con el propósito de matar, a su legitima esposa
cho por enajenación mental, anomalía psíquica o
María Sierra, a sabiendas del vínculo que con ella
grave perturbación causada por alcoholismo crólo ligaba; J':l segunda, si el mismo acusado,.a tiemnico, no descarta la intención de cometerlo, sinv
po de cometer ese hecho, se encontraba en estado
que indica que en esos casos no tien€ cabida la
de enajenación mental, de intoxicación crónica,
figura del dolo de propósito. Por consiguiente, la
. o pad.ecía de grave anomalía psíquica.
calificación que haga el Jurado en una de las resLa primera pregunta, fue contestada afirmapuestas al cuestionario, de un hecho como inten-
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·c'ional, seguida de otra r-espuesta en la que afirme
dicial para que pueda escoger el que en concienque se cometió en alguno de los estados de anorcia encuentre establecido. Por eso la ley ordena
malidad que se mencionan en el artículo 29 del formular en tales casos dos cuestionarios, a fin de
Código P.enal, no encierra contradicCión ninguna;
que quede comprendido dentro de sus términos,
las dos respuestas que forman el veredicto, consla presunta normalidad o anormalidad con que
tituyen un todo indivisible, cuyo contenido no es
obró el agente al tiempo de cometer el hecho.
otro, que la afirmación de que el agente activo del Al responder el Jurado, debe decidirse por una u
hecho lo cometió en estado de anormalidad.
otra situación, pero al hacerlo es menester que toEn el caso presente, tanto el Juez d~ derecho
me en cuenta 1la actividad material del responsacomo los Jueces de conciencia, cumplieron a cable, declarándolo así al absolver el primer cuesbalidad los requisitos de forma y de fondo qu2
tionario. Ya en la segunda r.espuesta, el Tribunal
prescribe la ley, el uno en la presentación de las
popular fija su posición frente a la anormalidád
preguntas y los otros, en las r-espuestas a ellas.
con que actúa el agente, y si la acepta, las dos
En conformidad con las ideas enunciadas, no era
respuestas que forman el veredicto se complemennecesario que el Jurado ,diera sus respuestas en
tan, para constituir un todo homogéneo qu~ crisla forma insinuada por la mayoría de la Sala, es taliza la voluntad soberana del Jurado, al afirmar
decir, adicionando la contestación afirmativa a
que hubo una acción material o psico-física, coambas preguntas, con la circunstancia de la in- , metida en circunstancias que implican responsa·toxicación alcohólica, porque ello prácticamente
bilidad legal, pero a la cual por las modalidades
conduciría a quitar toda eficacia a la pregunta y
de su comisión, no puede aplicarse penas sino mea la respuesta sobre anormalidad del procesado y
didas de seguridad.
en estas condiciones sobraría tal pregunta y su
·El principio de la responsabilidad legal lleva a
·contestación
sancionar a todos los qu.e delincan, sin distinción
entre norrvales y anormales. Cuando la anormaDe otro lado, es una norma legal, aplicable a
lidad no surge sino del veredicto, no puede delos juicios por Jurado, la que prescribe la precirse sea contradictorio éste, porque aceptó esa
sentación a los Jueces de conciencia de las dos
situación de hecho en la respuesta que da al sepreguntas, en casos 'como el que s.e contempla
gundo cuestü:mario. La realidad en tales casos, es
en este proceso: una que debe versar sobr~ el heque el primer interrogante no puede contestarse
cho o hechos que sean materia de la causa, y la
·otra, sobre .el estado de enajenación mental, in- . de manera distinta· a una afirmativa, ya que d.e
otra suerte la contradicción sí surgiría por negar
·toxicación crónica o Úave anomalía psíquica (~lr
el hecho material o psico-físíco, y después aceptículo 28 de la ·ley 4'!- d-e 1943). De lo cual se detar una situación de anormalidad en el agente,
duce que, el legislador contempló la posibilidad
situaciones incompatibles. entre sí porque una code la comisión de un hecho realizado con intención, pero en el que el agente se encontraba en 1 sa no pu.ede ser y no ser al mismo tiempo.
No hay en el veredicto del Jurado omisiones
estado de anormalidad, sin que de ello se desque dén lugar a contemplar situaciones contraprenda que las respuestas del Jurado deban ser
dictorias en la realización del delito (normal y
como io aconseja el proyecto de mayoría, sino
anormal), como sostiene la mayoría de la Sala,
todo lo contrario, una respuesta afirmativa o ney que rompan Ia unidad de aquél. Esta unidad se
,gativa a la pregunta sobre el hecho o hechos materia de. la caus.a, sin adiciones relacionadas con
rompe y se desarticula tomando separadamente
la anormalidad del· procesado; y una contestalas dos respuestas del Jurado a las cuestiones que
ción al cuestionario sobre anormalidad del misle fueron sometidas, siendo así, que esas respuestas, como antes se dice, son partes integrantes de
mo, afirmativa o negativa y en caso de respuesta
afirmativa, adicionada- con la indicáción de la .esun todo que es el veredicto, el cual no puede apre.pecie de circunstancia :;¡normal en que se hallare
ciars-e en su contenido vedadero sino en conjunto.
La situación sería distinta, si los principios qu.e
el agente en el momento de cometer el ilícito.
informaran nuesti:-a legislación penal acerca de la
Los elementos d.e dolo, culpa, no son necesarios
en quienes delinquen por alguna anormalidad
'responsabilidad, fueran los de ·la libertad moral.
Entonce¡¡, sí podría acogerse la conclusión de la
mental. Pero su prescindencia no surge propiamayoría, el veredicto contradictorio, pues al afirmente de los cuestionarios, sino de la manera comarse que un h.echo fue ejecutado en estado de
mo éstos son absueltos por el Jurado. A éste d.eintoxicación producida por el a,lcohol, no podría
'ben presentársele todos los aspectos del debate ju-
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sostenerse que fue realizado con intención y a
sabiendas, porque esto sería tanto como suponer el
conocimiento cabal y la voluntad libre en el obrar
del agente, que no poseen las personas anormales, como lo son los intoxicados crpnicos. Por eso
la mayoría al sentar como premisas de sus conclusiones las tesis que sobre el punto debatido
sostiene la escuela positiva y al mismo tiempo
afirmar la contradicción del veredicto proferido
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en esta causa, se contradice en forma manifiesta.
Por la anteriores razones nos vemos obligados
a disentir del fallo de la mayoría, pues consideramos que la sentencia recurrida debe mantenerse
en firme.

quez. -

.lfulio lE . .&rgiiello R., Secretario.
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DEUTO
DJE AIBlUSO DlE AUTORIDAD
JEl Jfuez acusado, al ordenar que se entregara al abogado del ejecutante eU dinero embargado cuando aún no había -de acuell.'do
con el artículo 98ll. del Código Procesal Civil- juicio ejecutivo, cometió un acto injusto contra el demandado y contra un bien propio (dinero), incurriendo así en la sanción
que fija el artículo li.7:D. del Código ll'enal.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- .Bogotá, enero veintiséis de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno).
·Vistos:
La Corte Suprema decide aquí la consulta del
Tribunal Superior de Tunja de su auto del doce de
julio del año pasado por medio del cual sobreseyó
dlffitinitivamente en favor del· doctor Alberto Gómez Rodríguez acusado de prevaricato cometido
en los años de 1941 a 1943 en que aquél ejerció
las funciones de Juez del Circuito Civil de Chiquinquirá.
(l
Cumplidas que ya han sido las formalidades
que el artículo 192 del Código de Procedimiento
Penal determina, entre ellas el t~aslado al Procurador Delegado, en seguida examina la Sala si
la providencia consultada se ajusta a lo exigido
por el artículo 437 del mencionado .estatuto, previo resumen de los motivos que fundaron la denuncia.
Estos se concretan a que ·dentro de la acción accesoria de embargo preventivo presentada por Salvador Orjuela contra F1lor.entino Florián ante el
Juez de Circuito Civil doctor Gómez R., éste entregó al abogado de Orjuela la suma de doscient~s cincuenta pesos, equivalente al total de dos créditos a favor de Florián preventivamente embargados, antes dé que se hubiera iniciado la ejecución, acto que Florián considera como prevaricato.
1!. - Resultandos
A) De las copias de la acción accesoria a que
se ha hecho mención resulta Jo siguiente:

a) Salvador Orjuela y Florentino Florián celebraron, .el veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, un contrato de promesa de
venta (ratificación del c.elebrado en julio de 1938)
mediante el cual Florián se obligó a vender a Orjuela por la suma .de ochocientos pesos (de los
cuales recibió quinientos el día del contrato) las
tierras que, adquiridas de D.emetrio Florián en
1936, poseía en el Municipio de Pauna, y cuya escritma se_ haría el último día de noviembre del
año citado primero o el día en que el Juez Municipal de Chiquinquirá dictara s.entencia de excepciones favorable a Florián en el ejecutivo de
Fermín Villegas contra él y en el que la finca se
había embargado; y contrariamente, si . en este
juicio s.e remataba la finéa, Florián debía restituir
· a Orjuela los quinientos pesos un mes después del
remate. Florián, según este contrato, hizo entrega material de la finca desde la fecha del primer
contrato.·
Posteriormente, el veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y un~, al ser informado Orjuela que Florián había vendido a Pedro Sanda·Iio Caro la finca objeto de la promesa de venta n
que ya se hizo mención, pidió -Orjuela- al Juez
de Circuito Civil de Chinquinquirá .el embargo
preventi-vo de dicha finca, y seis días más tarde,
se dictara mandamiento ejecutivo por los quinientos cincuenta pesos contra Florián, previo reconocimiento del documento.
e) Más tarde, el tr.einta de abrU del mismo año ·
.sin que Florián se hubiera presentado al Juez, Orjuela pidió el embargo preventivo de dos créditos a favor de aquél: uno a cargo de Domingo Sánchez por ciento cincuenta pesos. y otro a cargo de
P.edro Sanda1io Caro por cien pesos, sumas que
-una vez depositadas en el Juzgado le fueron entregadas al abogado de Orjuela, la primera el dos
de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos
Y la otra el quince de junio del año siguient2
(1943);
d) El abogado de Florián, en atención a que el
Juez negó el 11 de abril de 1942 el desembargo pe_
dido tres meses antes, y que sus recursos contra
los decretos de entrega de las sumas mencionadas·
fueron abandonados o no prosperaron, solicitó el
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26 de· mayo de 1944 resolviera en cualquier sentido la ejecución pedida por Orjuela;
e) El Juez, que ya no era el doctor Gómez Rodríguez, sino .el doctor Edmundo Guarín, el 23 de
agosto de 1944 (tres años y medio después de decretado el embargo preventivo), negó la ejecución por cuanto -de acuerdo con la tesis del abogado de. Florián- el documento de contrato de
promesa de venta no prestaba mérito ejecutivo;
f) El mismo Juez, a solicitud del abogado de
Florián, ordenó requerir personalmente al abogado de Orjuela, doctor Pedro Ricardo Sánchez,
para que, a los diez días contados desde la notificación de ese auto, devolviera los doscientos cincuenta pesos que ilegalmente le había, entregado
el Juez doctor Gómez Rodríguez en las fechas indicadas .en el numeral e) de esta sección;
g) El abogado. Sánchez no había do.vuelto esa
suma el 29 de agosto de 1946, día en que Florián
presentó su denuncia criminal ante el Tribunal
Superior de Tunja.
B) El Juez acusado, al ser interrogado el 23 de
noviembre de 1948, sobr.e la entrega de los dineros al abogado de Orjuela, Pedro Ricardo Sánchez,
se limitó -ya que no pudo recordar el caso -a decir que todos sus actos de funcionario (durante
su vida jurídica) los había ajustado. a la ley, sin
dejarse guiar por intereses distintos a los de la
justicia o por amistad o animadversión para las
partes, y
C) El Procurador conc.eptúa que si no se con'figura el prevaricato, sí ejecutó el Juez un acto
arbitrario e injusto al ordenar la entrega de los
dineros mencionados sin mediar el correspondiente juicio ejecutivo, con perjuicio de ,Florián, acto
qu~ -al no haber prescrito la acción penal- sería reprimido de acuerdo con el artículo 171 del
Código Penal; y que lo que procede en este caso,
según el artículo 153 del estatuto procesal penal,
es ordenar la cesación del procedimiento previa
revocatoria del auto consultado.
l!llll.- ([)onsñcllell'andlq)s:

Las normas del Código de Procedimiento Civil
que regulan y determinan las funciones del Juez,
tanto .en relación con el embargo preventivo como
en relación con el pago del crédito garantizado
con el embargo, son las siguientes:
a) El artículo 274, que crea, en favor de quien
intente demandar el cumplimiento de una obligación personal, el derecho a pedir el embargo y
secuestro preventivos de bienes muebles, para garantizar el pago que ha de perseguirse en el juicio ejecutivo;
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b) El artículo 291, s.egún el cual el secuestro o
embargo preventivos que tengan por fin asegurar
un crédito, surten sus efectos en el juicio ejecutivo
sin necesfdad de nuevo secuestro o embargo, juicio que -;so pena de que se teriga por desistida la
acción- debe iniciarse dentro de s.eis días:
e) El artícul~ 1009, según el cual si lo embargado .es un crédito u otro derecho semejante, se
previene al respectivo obligado que se entienda
con el secuestre, a quien se entrega el título, si
puede ser habido, y
D) El artículo 1033, según el cual, ejecutoriada
la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución, se hace la liquidación del crédito, y si hay
dinero embargado, se ordena entregar al acreedor la ·cantidad existente hasta concurrencia de
lo qu~ se adeude.
De modo que el Juez doctor Gómez Rodríguez,
'al ordenar que se entregara al abogado del ejecutante Orjuela el dinero embargado cuando aún
no había -de acuerdo con el artículo 981 del Código .Procesal Civil -juicio ejecutivo, cometió un
acto injusto contra el demandado Florián y contra un bien propio'( dinero), incurriendo así --como lo afirma el Procurador Delegado- en la sanción que fija .el artículo 171 del Código Penal.
Mas como ~a acción penal, dado el tiempo transcurrido desde que el Juez intervino en el juicio
ejecutivo contra Florián (1943) ha prescrito, lo legal es, como aquel funcionario lo pide, revocar el
a~to consultado . y declarar cesado el procedimiento.
· En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ~ey, y
de acuerdo con el Procurador Delegado en lo Penal,
RESUELVE:
A) Revocar, como .en efecto lo revoca, el auto del Tribunal de Tunja, del 12 de julio del año
pasado;
b) Declarar que J.a acción penal se ha extinguido por causa de prescripción, y
e) Ordenar la cesación del procedimiento contra el Juez del Circuito Civil d.e Chiquinquirá,
doctor Alberto Gómez Rodríguez, por los cargos
que le hizo Florentino Florián.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alejandro ([)arnacho lLatoll'll.'e.-IF'lralll!.dsco IEll'OOqJ.
Agustín Gómez lP'll'ada. - lL1Ulis Gutiénez .JTñméiitez.
.&ngel Martín. Wásquez .. ·- .Jfullño lE . .&rgüi¡ellllo IR..,

Secretario.
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DKUTOS DlE PRJEV ARITCA ']['0 Y DJE ABUSO DJE AUTOI!UDAD
lLa Corte observa, con propósito doctrina- Timaná lo despojó de sus bienes (casa) por orden
rio, la equivocación en que incurrió el .Jfuez del Juez de Pitalito y qu.e se negó al desembargo
comisionado, quien habiéndolo sido solamen- ' de bienes pedido por sus verdaderos dueños.
te para investigar, exigió que -para abrir
Como parte final de la denuncia, Salazar solila investigación- se presentara la prueba citaba: que se pida el juicio y se haga una revisumaria determinada en el artículo 359 de sión de él, que se obligú.e al depositario a rendir
la lLey li.05 de 1890, que dejó de regir al ini- cuentas de los frutos y que se le entregue su casa
ciarse la vigencia del nuevo Código.
y se le proteja en su posesión. Observa Ja Corte
que en agosto de mil nov.ecientos cuarenta y dos
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Pepresentó idéntica denuncia, pero no se le dio curnal- Bogotá, enero veintiséis de mil novecienso en consideración a que se negó a ratificarb
bajo juramento.
• tos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
La Corte -en virtud de consulta que le hizo
el Tribunal Superior. de Neiva -revisa el fallo
de seis de junio del año pasado por el cual, con
base en el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, ordenó cesar todo procedimiento contra
el Juez del Circuito Civil de Pitalito, doct-or Marcos Puyo Riveros, por cuanto que los hechos de
que lo acusó Rubén Salazar, de Timaná, cometidos en el juicio ejecutivo de José María o Maximino Burbano contra el denunciante, no constituyen infracción penal alguna.
Sometida al procedimiento del artículo 19~ del
estatuto respectivo, y obtenido el concepto favorable del señor Procurador Delegado en lo Penal,
~a CQrte decide la consulta en el presente fallo.
ll. ...,- lLa ][])enuncia
El ejecutado Rubén Salazar en largo memorial,
de seguro escrito por quien carece de la más elemental noción del derecho •y de la gramática, presentó el mes de julio de mil novecientos cuarenta
y cinco, denuncia criminal contra -el Ju.ez de Cir- .
cuito de Pitalito y los Jueces Municipales de Timaná (éstos c-omisionados de .·aquél), por los siguientes hechos que imputó al Juez doctor Puyo
Riveros: que en el mencionado juicio vendieron sus
bien.es sin haber sido rematados, que siendo de tres
mil pesos su valor, los créditos se habrían pagado
con el de las sementeras s~lamente, que el Juez de

llll. -

Resultandos:

Entre los antecedentes de este proceso y tomados de los juicios ejecutivos en los cuales se cumplieron las actuaciones del Juez de Circuito de
Pitalito. y Jueces Municipales de Timaná que Salazar considera delictuosas, se enumeran los siguientes:
a) Alejandro Burbano ejecutó a Rubén Salazar
ante el Juez Municipal de Timaná para el pago
de una obligación de m.enor cuantía, y pidió el
embargo de algunos bienes que, rematados, se adjudicaron al demandante, quedando alguna parte a favor del demandado;
\
b) José María y Maximino· Burbano, el 31 de
marzo de 1941 ejecutaron al mismo Salazar ·ante
.el Juez de Circuito Civil de Pitalito, para el pago de mil trescientos sesenta pesos al primero y
trescientos cuarenta al segundo, pago que fue ordenado el cinco de abril, sin que contra esta orden el demandado -al notificárs.ele- hubiera interpuesto recurso alguno;
e) El Juez de Pitalito, a solicitud de los ejecutantes, embargó el remanente de los sigui.entes
bien.es, embargados en ~1 juicio de Alejandro Burbano contra Salazar en el Juzgado Municipal de
Timaná: dos casas de habitación de bahareque y
. teja situadas en terreno~ de este Municipio, un caballo castaño, un caballo rucio blanco, dos cerdos negros, uno colorado y otro cinchado, y créditos a cargo de Zacarías Enciso (Tocaima) y Luis
Urquijo (Pereira), de. Dimas St.erling y de Casimiro Vargas o sea el derecho que Salazar compró
a éste por ciento diez pesos;
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d) Estos bienes, avaluados en seiscientos ochenta y cinco pesos fueron rematados por los .ejecutantes y, en consecuencia, adjudicados a los mismos a buena cuenta de sus créditos a cargo de
Salazar;
e) El veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, el Juez aprobó .el remate y la
adjudicación y ordenó: inscribirlo en la Oficina de
Registro, ordenar al secuestre entregar a los Bur-.
banas los bienes adjudicados y al demandado la
entrega de los títulos a los mismos y la expedición d.e copias de la mencionada diligencia de
remate;
f) El demandado Salazar propuso excepciones
de pago y de nulidad, las que el Juez -de acuerdo con el artículo 1025 del Código d.e Procedimiento Civil- declaró inadmisibles porqu.e lo fueron
no sólo después de la ejecutoria del auto de citación para sentencia de pregón y remate, sino d.espués de aquella sentencia y de la aprobación del
remate y adjudicación de los bienes rematados, y
g) Los incidentes de d.esembargo, iniciados ppr
quienes se presentaron como dueños o poseedores
de los bienes embargados no prosperaron, porque
en unos casps los desembargantes desistieron tá·citamente de .Ja acción, y en otros, eomo ·en el de
Arturo Salazar, éste presentó un título aún no
inscrito.

juicio en momento alguno, ello no comprueba que
el Juez le privara de sus facultades procesales.
Las providencias, tales como el mandamiento ejecutivo, ·la citación a sentencia de pregón y remate, la sentencia de aprobación y adjudicación, se
dictaron en el tiempo oportuno, fueron notificadas y ejecutoriadas sin que el ejecutado Salazar
hubiera interpuesto recurso alguno ni objetado los
avalúos, pues si presentó excepciones, ello sucedió después de ejecutoriada la mencionada sentencia.
Ninguna de aquellas providencias, por lo tanto, es contraria a la ley, ni .expresa o .manifiestamente injusta; tampoco el Juez retardó u omi'tió acto alguno propio de sus funciones por simpatía hacia los Burbano ni antipatía al ejecutado,
ni cometió ni hizo cometer ·a los Jueces Municipales de Timaná acto arbitrario contra su persona o bienes, ya qu.e el lanzamiento se debió a que
Salazar ocupó de hecho la casa ya rematada y
adjudicada, y la negativa a la oposición de Arturo Salazar, a que su título no fundaba derecho
alguno; no omitió, rehusó, ni retardó la ejecución
de algún acto a que, según el procedimiento del
juicio, .estaba obligado. Sus actos y providencias
no configuran por lo tanto, :r{inguno de los delitos -prevaricato o abuso de autoridad- imputados en forma tan extravagante al Juez de Pitalito.

lill.-

j[J)

Coru;i.~eJranl!llos:

l!H.lf. -

Del examen del juicio ejecutivo de José María
y Maximino Burbano contra Rubén Salazar fallado por .el Juez, doctor Puyo Riveras y cuyos
principales actos se resumieron en la sección anterior, se adquiere la certeza de que todos ellos se
ajustaron a la ley, d.e que los derechos procesales
del ejecutado fueron respetados y de que si sus
peticiones no tuvieron éxito, ello debe atribuirse
no solamente a la carencia de un abogado competente que lo hubiera asistido oportunamente,
sino a la equivocada ·y extemporánea dirección
aconsejada quizá por personas ignorantes de las
más elementales normas d.el procedimiento, como
lo confirman las insólitas peticiones con que termina la denuncia, entre ellas la de nuevo avalúo
de los bienes y revisión del proceso.
En el juicio contra Salazar, .en efecto, el embargo preventivo, el depósito y avalúo de los bie'nes, su remate y adjudicación y ·las demás diligencias propias de este juicio especial, se ·realizaron
conforme al der.echo probado de los ejecutantes, y
si el eje.cutado no intervino, si no se presentó al

][J)ecisión de la eonsMU;t

Se han cumplido, por lo expuesto, las condiciones que el artículo 153 requiere para que s.e pueda
ordenar la cesación del procedimiento: que .Jos hechos imputados no constituyen infracción penal y
que el concepto del agente del Ministerio Público
sea favorable.
La acción penal, además, ha prescrito, realidad
que funda la aplicación de la mencionada norma
procesal.
La Corte observa, con propósito doctrinario, la
equivocación en que incurrió el Ju.ez de Pitalito
doctor García, quien comisionado solamente para
investigar, exigió que -para abrir, la investigación- se presentara la prueba sumaria determinada en el artículo 359 de la Ley 105 d.e 1890, que
dejó de regir al iniciarse la vigencia del nuevo
Código (folios 6 y 11).
En . consecuencia, la Corte Suprema -Sala ae
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad d.e la ley, y
conforme al concepto del Procurador Delegado en

[
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lo Penal, CONFIRMA la sentencia del Tribunal
Superior de Neiva del seis de junio del año pasado, por Ia cual ordenó cesar todo procedimiento
contra el Juez de Circuito Civi·l de Pitalito, docto:c
Marcos Puyo Riveros, por los cargos que le hizo
Rubén Salazar.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre.-IFrancisco Bruno.
Agustín Gómez JPrada. - lLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martm Vásquez. - .JTulio lE. Argiiello llt.,
Secretario.
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JIDJEILTI'.IT'O IDIE AIB1U§O IDIE A1U'.IT'OJRJIIDAID. PIEJRMJI§O§ A JLO§ IDIE'.IT'IENRIDO§. l?JROXIENIETRSMO.
li..-"!Los de~mi!llcs no puneden salir de !a
eliR"een -«llliee eU artimnl~ ll.~dll del IDleereto ll.405
l!lle ll.934-- sino debidlnmellll.te custodiados y
eunani!lli[J) sean nnamatdloo ellll vfuri¡untdl tille ortdlelll! eseiriitln. l!llen .Jfuez 1[1) i.IIll.westi.ga[llor o cunando ocunan casos dle suma g;rav10dad para asuntos
JlllR"OJllli.os, con la :nntoR"lización de aquenos funl!llimmR"ios.
IL:ii!. simplle doctrina de es~a disp®s!ción realli.Irma na tesis l!lle qune las sallidas de ios detem~lillos de las cár~eelcil se subordinan a su obje1li[J), esto es, a asuntos t!Jlune conciernen a los
Jlllli"<O:I!lesos o asunn1lcs Jlllli"OJ¡Dios de suma gravel!llal!ll, y de qune es1loo tí!i1lñmos debe!lll ser apre~eiiados por en .Jfwez eon um sentido tan real
Mmo justo, de m<O::d!o qune en ejercicio de esa
:li.'acunlltadl -poR" caunsa lllle unna apreciación beméwoli:!. o ñmteresada- no desvirtué ia esencia junrilillica de ll2. detención.
lE!lll en pR"esente caso a lll!. detemda le fueJronn concedi.llllos Vli!.R"iioo permisos si.llll. custodia
angunnna y sin que existiera mnguna de las
~emunsas t!Jlune ·los juns1liíiiicll!.nn: l[j) cuestiones inherentes all p1roceso( notiíiiicachmes, amplliacionnes de Jimllagatorias, careos, de.), o casos de
sunmll!. girmveillll!.d; de modo t!Jlllle en .Jfuez infrin.
giió Wl:l.lll lli.4Umll!. RegaR a cuyo respeto estaba
olbllliigado y a sabiiendas de que el propósito
lllle noo petiiciiollll.aR"ios, an solicitar ios permisoo, llll.o estaba inspiR"ado en la ética, menos
en nll!. justicia sillll.o era ell de vivir, durante
lllnS llloras de m~oertad, lla vida mai"ital que
desde tiempo antes y pní.bnicamente eli.os vi-

vñan.
ill!1ll.bo, pues, um :ii!.llmso lllle autoridad, aunt!Jlune no sancionabTie, por cl.llanto -según doctrinm de Ja Corte- no causó perjuñcio a per~
sona ni a pr<apitedatdl aigunna, aunq¡l.lle si a la
justicia, como orgmniizacióJr.t pní.b]iclll, en cuan.
\l;o ll!. ia merma lllle na consi.lilleracióc y el re~-_
peto q¡ue los actos <ffie sus administradores
Re pueden acarrea¡¡- en casos coma éste.
2.-lEll ¡¡n·oxenetñsmo R"et!J!uiere, de acuerdo
con eU aR"tículo 327 den C. JP'.: !a illll.ducción de
'il!Jrull J¡DeR"sona honestll!. an comercio carnal o a

la prosti.tuciión, ei ániimo de AucR"o de t!Jlll!liitel:J
induce y la satisfacción de los dl!lSe<ItS d<a
otro.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Bogotá, enero veintiseis de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:

El Tribunal Superior de Quibdó, mediante auto
del doce de junio del año pasado, sobreseyó definitivamente en favor del d'Octor Agustín Rengifo
Porras, Juez del Circuito Penal de Istmina, acusado de proxenetismo por el s.eñor Alberto Arango.
,
Consultado tal auto a la Corte, se procede a revisarlo, ya que se han cumplido los requisitos, que
determina el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, entre eHos el traslado al Procurador Delegado, sin que los interesados hubieran.
intervenido en esta instancia.
rr. -

!La denuncia

El señor Alberto Arango L., en memorial dirigido al Presidente del Tribunal de Quibdó, expuso lo siguiente, que se transcribe textualmente:
"Agustín Rengifo Porras, en su condición de
Juez Penal de este Circuito libró boleta de encarcelación contra Bertalina 'valencia, por lesiones
personales. En la boleta de encarcelación se expresa que la sindicada "queda a las órdenes del
Juzgado".
"Prevalido de esa condición expresada en la
referida boleta, Rengifo Porras libraba órd.enes
de permiso y salidas a favor de la Valencia, las
cuales eran obedecidas por los empleados de la
cárcel en virtud de la condición expresada en la
boleta de detención.
"Las órdenes de salida se sucedían hasta en
horas de la noche y en muchas ocasiones sin ser
solicitadas por la detenida y en momentos en que
estaba ya durmiendo. Así lo expresa la misma de-
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ce le entregó una boleta de permiso a la Valenci~· por veinticuatro horas, a la que se negaron
tanto el Director como los guardianes Manuel Arsenio Perea y D.eogracias Mosquera, d·ebido a que
la boleta no tenía el sello del Juzga-do; a la tarde del día siguiente, legalizada la boleta, la Valencia salió a su casa;
d) lBertalina Valencia asevera qwe, cuando estaba .en la cárcel, fue llevada al Juzgado para leerle el auto por el cual se le negaba una solicitud
de excarcelación; "más tarde -dice aquélla- le
solicité un permiso por escrito, el que me éonc2dió por el término de veinticuatro horas. El !".'eñor
Juez Rengifo me concedió dos permisos más para
salir de noche a dormir a mi casa, en los días en
que llegaba a ésta mi marido s-eñor Reinaldo Luna, con quien yo hacía vida,marital antes de entrar
a la cárcel, pero el sc.ñor Juez Rengifo nunca llegó a hacc·me exigencias sobre mi persona".
-e) Reinaldo lLuna afirma que "durante el tiempo que estuvo detenida Bertalina Valencia en la
cárcel de Istmina de orden del señor Juez Penal
de ese Circuito, señor Agustín Rengifo Porras, llegó a -esa ciudad en varias ocasiones y como la necesitara para que le prestara algunos se:r:vicios,
logró (el declarante) con el dicho señor R.engifo
concediera a la Valencia permisos mientras le
][JI, Resultand.os:
atendía sus necesidades y duraban -el mismo tiempo que permanecía en .el lugar y ellos se llevaron
Abierta la investigación el treinta y uno de
a cabo en dos o más ocasiones que el declarante
agosto de mi-l noveci.entos cuarenta y nueve, e inno pudo recordar". Posteriorment-e Luna explicó
tegrada eón las diligencias y documentos que el
lo siguiente: "Y o conseguía los permisos con el sefuncionario consid-eró indispensables tanto a la
ñor R.engifo sin que mediara para ello oferta por
prueba del hecho como de la responsabilidad del
mi parte de ninguna clase, ni exigencia alguna por
Juez acusado, se acreditó en forma legal lo siparte de él. Considero -termina- que él accedía
guiente:
a) JEI doctor Agustín JRengifo lP'orras fue noma mis peticiones en vista de los servicios que la
brado Juez Penal del Circuito de Istmina, con cadicha señora podía _prestarme ,durante mi permarácter de interino, el nueve de agosto de mil nonencia allí, pero jamás noté ningún interés en el
vecientos cuarenta y ocho, cargo del cual se poseseñor Rengifo";
sionó el di.ez y seis de los mismos mes y año, y
f) JEI Juez acusado doctor Rengifo, en su indaejerció sus funciones durante la época en que
gatoria, replicó que los permisos otorgados por él
Bertalina Valencia se hallaba detenida en la cára Bertalina Valencia -solicitados ya directam.encel de Istmina bajo la jurisdicción del doctor R,ente, ya por conducto de un empleado de la cárcel
gifo por· lesiones -parece - ..en Arturo Rendón;
o de su propio. marido Reinaldo Luna Garridob) JEI IDirector y Guardianes de la cárcel, Zahira
se limitaban a horas durante el día y de los cuaL
Valencia, Bertalina Valencia y su amante Reinalles ella se excedía, y· qu.e en ocasiones la vio en la
do Luna y -el chauffeur Azarías Arce confirmaron
calle con permiso del Director de la cárcel y no
la verdad de los permisos que el Ju.ez doctor Rendel Juzgado. "Sólo .en un"!- ocasión -se transcribe
textualmente- si mal no recuerdo, a .eso como a
gifo concedió a Bertalina Valencia para salir ''
su casa;
las siete de la noche, se presentó a mi casa de
e) Según Abigail .lP'erea Sanclemente, Director
habitación el marido de Bertalina Valencia, señor
de la cárcel, una noche -cuando ya se ac-ostaba-· Reinaldo Luna Garrido, manifestándome que vell.egé Reinaldo Luna con .e1 chauffeur Azarías Arnía de la cárcel y que acababa de verse con

tenida en la declaración que acompaño, tomada
extrajuicio en la Alcaldía de esta ciudad,
''Posteriormente se ha sabido que esas órdenes,
y así también lo dic.e la Valencia -eran con ·~1 fin
de que ella se entregara al comercio carnal con
Reinaldo Luna, ignorándose, pero de su peso se
cae que sí, existía, si no el lucro material el moral por parte de Rengifo, por su intima amistad
con Luna.
"No sólo existe en este acto el comercio carnal
de una mujer cuya honestidad no está desvirtuad¿¡,
sino que la inducía a la prostitución, en la forma
descrita por el artículo 327 del Código P~nal, porque· .es definido, que prostitución es la entrega
del propio cuerpo para prestaciones sexuales a un
número indeterminado de personas, ya ssan esas
prestaciones venales . o no.
"A mi denunciado lo cobija la gravedad del nu"
m.eral 2<? del artículo 328 del Código citado, porque el cargo que ejercía c;le Ju-~z y su condición
de tener detenida por su cuenta a la, Valencia. le
daban sobre ella particular autoridad.
''Como el delito fue cometido por R.engifo Porras .en su condición de Juez, es a ese H. Tribunal
a quier.. toca su competencia".

10-G~ceta

su muj2r la que se :mco;üraba con una fuerte hemorragia y que le hicie:"a el gran favor de concederle un permiso a fin de que ella pudiera trasladarse a su casa para h-.c:er~e unos remedios. Como en la cárcel de este Circu'to no hay botiquines
de ninguna clase ni enfermero. y ante la angustia
que él me demostró. 1 .~ concedí permiso a la detenida Bertalina V~lencia hasta las oóo de .l::t
mañana del día siguü:-nte en que debía informar al
Juzgado sobre su estado de salud, pero la señora
"Bertalina nada informó, sino que a la hora fijada
volvió a la cárcel":
g) C~mtu ell davtm· Rengirro !P'onas, según certificaciones, se seguíe.n en aquella época (1949) varios sumarios: por abuso de autoridad y· amanee ..
bami<:>nto, por denuncia de Jesús María Escobar
por prevaricato y detención arbitraria en concurso con Albero Arango L. (,Tw~z Municipal), por
-peculado, y seducción y rapto de María Editla
Jbargue (1943); ''los sumarios -explica el doctor
Rengifo en su indagatoria, después de afirmar que
han sido fallados favorablemente- han ·sido iniciados por prevaricato, rapto, peculado y éste por
proxenetismo, siendo único d.enunciante en todos
~nos unas veces directamente y otras veces por
interpu~stas personas, y por venganza, por el señor Alberto Arango Lozano, a quien en mi condición de Ju.ez Penal de este Circuito me vi obligado, en ejercicio de mis funciones y por un sumario que le instruía por el delib de prevaricato
por comisión que me confiaba el H. Tribunal Superior de Quibdó, a pedir ~u suspensión del cargo de Juez Promiscuo Municipal y reducirlo a
prisión, razón por la, cual desde esa fecha hasta hoy ha venido desatando una serie de denuncias temerarias contra mí con el propósito de
perjudicarme", y
h) El Juez doctor Rengifo Porras, según lo confiesa en la misma diligencia, .estaba informado del
-amancebamiento de Bertalina Valencia y Reinaldo
Luna y de que tal estado existía desde antes de
la detención de la primera .en la cárcel de Istmina.
l!llll. - Consi.ll!<ei.'arrMllos:
Los actos imputados al doctor Rengifo Porras y
la responsabilidad que de ellos le resulte, se examinan desde u!1 doble punto de vista: si los permisos que dio a la mujer o amante de Luna encajan dentro de la facultad condicionada que a
los Jueces concede el artículo 160 del Decreto sobre Régimen Carcelario (1405 de 1934), o si tales
permisos configuran el delito d.e proxenetismo que

•

Arango (el denunciante) supone o afirma (artícu·lo 327 C. P.).
a) 'Los detenidos no pueden salir de la cárcel
-dice la norma antes citada- sino debidamente
custodiados y cuando sean llamados en virtud de
orden escrita del Juez o investigador o cuando
ocurran casos de suma gravedad para asuntos propios, con la autorización de aquellos funcionarios".
La simple doctrina de esta disposición reafirm::: la t~:-i.s de que las salidas de los detenidos de
las cárceles se subordinan a su objeto, esto es, a
asuntos qu.e conciernen a los procesos o a asuntos
propios de suma gra~edad, y de que estos últimos
deben ser apreciados por el Juez con un sentido
tan real como justo, de modo que el ejercicio
de esa facultad -por causa de una apr.ecia.::ión benévola o interesada- ~o desvirtúe la esencia jurídica de la detención.
En el presente caso a Bertalina Valenc~a le
fueron concedidos varios permisos sin custodia alguna y sin que existiera ninguna de las causas
que los justifican: o cuestiones inherentes al proceso (notificaciones, . ampliaciones de indagatorias,
careos, etc.), o casos de suma gravedad; de modo qu.e el Juez doctor Rengifo Porras infringió
una norma legal a cuyo respeto estaba obligado
y a sabiendas de que el propósito de Reinaldo
Luna o el de Bertali~a Valencia, al solicitar los
permisos, no estaba inspirado en la ética, menos
en la justicia, sino el de vivir, durante las horas
de libertad, la vida marital que desde tiempos antes y públicamente ellos vivían.
Hubo, pues, un abuso de autoridad, aunque no
"sancionable, por cuanto -según doctrina de m
Corte- no causó perjuicio a p.ersona ni a propiedad algunas, aunque sí a la justicia, como organización pública, en cuanto a la merma de la
consideración y el respeto que los actos de sus administradores le pueden acarrear en casos como
éste.
b) Los elementos esenciales del proxenetismo
no tuvieron existencia. Este delito requiere, en
efecto, de acuerdo con el art. 327: la inducción
de una persona honesta al comercio carnal o a
la prostitución, el ánimo de lucro d.e quien induce y la satisfacción de los deseos de otro.
Si este último existió, en cuanto que los permisos del Juez satisfacían los deseos de los dos amantes, no los otros, ya que Bertalina Valencia -según su propia afirmación, aunque indirecta- no
era persona honesta en la categoría que exige la
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ley, ni fue el lucro el propósito que inspiró los
actos del Juez acusado.
"No creo -afirma éste en su indagatoria- que
por ningún aspecto se confirme (sic) el delito que
se imputa de manera gratuita, pues qué afán de lucro puede haber en un funcionario que conceda
permiso a un detenido para que salga a com-eter
actos carnales con el marido propio u hombre de
su propia y expontánea elección? El amancebamiento de Bertalina Valencia con Reinaldo Luna
Garrido es de público conocimiento d-e los habitantes de esta localidad, comenzó antes de ser
detenida y continuó durante la detención y en sus
relaciones carnales nunca estuvo en ant-ecedentes
este Juzgado para otorgarle los permisos que solicitaba".
Aquéllos, en sus declaraciones, advierten expontáneamente que no recibieron insinuación alguna de parte del Juez.

W. -

ll)ecisión de ia consulta

<1:orp.o -de acuerdo con el examen que acaba

de hacerse- los hechos que Alberto Arango L.
imputó al Juez de Istmina doctor Rengifo no constituyen proxenetismo ni abuso de autoridad, es
de obligada aplicación el artículo 437 (Numeral
19) del Código de Procedimiento Penal.
En consecuencia, la Corte Supr.ema de Justicia
-Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la ,República y por autoridad
de la ley, y de acuerdo con el concepto del Procurador Delegado en lo Penal, confirma el auto
del Tribunal Superior de Quibdó, del doce de junio del año pasado, por el cual sobreseyó defini.tivamente en favor del doctor Agustín Rengifo
Porras, Ju.ez del Circuito Penal de Istmina, por
los cargos que le hizo Alberto Arango el primero de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

-

Alejandro Camacho lLatorre.-lFrancisco Bruno ..
Agustín Gómez lP'rada. - lLuis Gutiérrez .lfiménez.
Angel Martín Vásquez. - .lfulio lE. Ar.giiello IR..,
Secretario.

lP'lECUlLAIDO CUJLIPO§O
!La esencia ñ.ei Hí.cit~ previsto en en ar15]. «lle] :Códñgc JFenal consiste en en
alllus~ y la vfolacñó11. «lle la c~nfianza puíblñca
iillepm;ñtada en ®l funciocall"i.o, en cuant~ <éste
traiciona en nn~nnan cumpllñmiento de los d®b®ll"es afi.ci.anes JrelaciGllllzd!as c~n la cust~diia
«lle l~s bienes OJtl!e se ne confñan. JEn objeto
~urfidi.co tuteladll ~m: lla i.IIllfll"acción, es pues,
en deber de probiidad en d mane;io de las
cosas que se recaundan o administrallll oficial-·
mente.
l>U decñr el artículo té"allllscll."i.to. que na acdón il'fiska dei )[ll:C<d:r.dc consñsÚ~ en b.acell"
"uso indeb!dc" i!l!e los CJO::lldanes y otros objetos, está señalando igua!rnente el c~n.ocimiien_
to y la concien.l!~a de oh !a ilicitud den acto, est~ es. el d!o1o genédco del delñto. !Lo
rual ~'"' ev'1?·,J~. porm:e e] "uso indebido"
m~ es otr;> CO!'a q".1e apropiación o destinación
il'iraududenta d.: !~'5 bie!:lef. >Juestos 'b?~o la
·guarda del fu::tcionaldo Ji:llíh!ico.
A. sun vez, en aJrtícuno ].541. del Códig~ citado,
Cll'ea la figura del peculado culpos~ p:na el!
!i'mmcionario o emnlead(l) oficial, que, Jl)®l!'
abani!ono o negUgencia, ''diell"e lugar a que
se ~!Xtravíen o pierdan 1"~ c:1udales o efecll~s que tuviere bajo su cn-.todia".
§anciona aqmi el leg~slado:r la pasividad
iillel funciona1:io o empleado que tiene el de1bler de vig!lar los blene" o efedos puestos
m su "!'id::~-ln, v ~'l!t~. 'Jlnr 'iU rulpa, Ola lugai:
m que un tercero consume el apoderamiento
furndebido de esos bienes. §e presenta el!ll eslto
ell cas~ 'singulaJr de una coo(')eración CUllllp~a
en el delito.
' !Los ll}resu¡H~estos de esta infi'acciión sollll,
~ues, lns ._;~!n3r>'lt~s. <-esrún ::!!letrina «lle la
IC~Il"te: ]_ Q Qaue el sufet~ activo deU de lit~ no
puetle sei' sino un fnmcion.ario públlic~ quue
tenga a su care-o cau{llal:cs o efectos baj~ sn
i!J'll!stodia.
29-Que exñ'l~a :um hecho de abandol!llo o
l!lleglligencña inexcusabUe por pa.i'te del i1!nnc~ón.ario en no rcf<P.Tente a su cleber iille vñgila'" F'ls caurnanes i!J:U'e está"l z. su call'go. !J}icb.o
abanaJ!ono o negUñg:mci.a han i!lle ser ñneXdl1ID·

sables, es decir, no han de poder sell" d.i.smdpados nii justificados. Semejante actitud i!lle
descuido no ha de provenill' cle acUJiell'd~ o
concierto con el que verifica Ra sustracúánn,
pues entonces el hecho sería 5mputabHe a dolo y constiitllllillia Ulllll demo lli.stiinto, y

~úcul~

39-Que haya sustracción de al!!lnn~H~s c:undales o efectos p~r parte de otra ~~rsollta, la
cual al consllllmaJrlla ]o haga si.n ac'l!lerd~ collll
el funcionario, pues si este ac'lllerd!} o concierto existiera, eH IC!e!it~ !Jara ®l Úlliimo, no
sería culposo, sin~ doloso (GA.ICJE'JrA. JJ1IJ!l}l!1Cl!A.JL -'Jr~mo !LXV- n~. 2066-2067).
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Bogotá, enero veintiseis de mil novecientos cincuenta y uno.
(M;"gistrado ponente: Dr. Alejandro Cnmacho
Latorre).
Vistos:
En las presentes diligencias informativas se ha
investigado la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el señor doctor José Félix Jurado de la Rosa, en su carácter de Gobernador del
Departamento de Nariño, en virtud de denuncio
formulado por el señor Víctor Sánchez Mont.ene-

gro.
Clausurada la investigación y allegado el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal,
la Corte pasa a calificar el mérito del sumario, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 428
del Código Procesal P.enal.
El denunciante a través de varios escritos dirigidos a la Corte. sindica al doct"Or Jurado de la
Rosa de una l::>rga cadena de ilícitos, entre ellos,
los de abuso de autoridad, falso testimonio, peculado y falsedad. Acusa de delictuosa la conducta
d.el Gobernador, especialmente en relación con
los hechos que dieron origen a la salida intempestiva del denunciante, quien ejercía el cargo de
Director de Educación Pública del Departamenta
de Nariño, del Gobi.~rno Secciona!.

JTl!JIDli<Cl!&lL
Dichas imputaciones las resume el denunciante,
así:
"JP>rñmera: El haberse constituído en funciona~
rio instructor, violando el artículo 60 del C. de
P. P. y el artículo 22 de la Constitución Nacional.
"Segunda: Haber recibido juramento previo a
los que él creía sindicados, ejercido coacción contra algunos declarantes a quienes les hacía algunas preguntas capciosas claramente manifestadas
en tales piezas.
"'Il'ercera: Haber sacado copias de tales declaraciones, las cuales .envió al señor Juez Primero Superior y se dejó para sí los originales.
"<Cuarta: Haber hecho público el contenido de
ese sumario a varias personas de la prensa y a
particulares, con especial sevicia en contra mía,
por lo cual algunos p.eriodistas atacaron vilmente
mi honor, especialmente un corresponsal de "El
Siglo" en esta ciudad, cuya comunicación también adujnto, y por lo cual rectifiqué tántas infamias a cada uno de mis detractores.
''Quinta: El no haberme recibido ninguna declaración en el sumario levantado por él y sin embargo, juzgarme d.elincuente, como encubridor, según él mismo lo dice en sunota de 24 de febrero
de .este año, que se adjunta en los anexos, con lo
cual ha violado elementales principios de la Constitución y de Procedimi.ento.
.. "Sexta: Haber pretendido que esas diligencias
las conociera directamente el señor Juez Segundo Superior, sin someterse al r.eparto, en atención
a su amistad, lo que fue rechazado duramente por
el probo funcionario.
·
'.'Séptima: Haber declarado en Certificación JTurada ante el Juez Superior con notorio Falso Testimonio.
·
"Octava: Declarar con certificación jurada ante
el Juez 30 de Instrucción Criminal en forma tal,
que cayó claramente en el delito de Falsedad en
documentos públicos (artículo 231 ordinal 49 del
C. P.) cuando entre otras cosas dice que yo no .era
en 28 de marzo de este año, Dir.ector de Educación
Pública, que él me había destituído, etc., cuando
es público y notorio que yo entregué mi puesto
prácticamente el primero de abril de este año
cuando fuí legalmente r.eemplazado p~r él nuev¿
Director doctor Luis A:lfredp Martínez y yo no
abandoné mi cargo que lo ejercí sin ninguna interrupción hasta la fecha indicada y en 31 de marzo dirigí al mismo Gobernador alguna nota, etc.
"Novena: En su declaración jurada en mención
rehuyó contestar algunás preguntas, que las consideraba necesarias a mi defensa, y otras las refi-
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rió faltando a la verdad completa. (Articulo 191
del C. P.).
"ID'éci.ma: Ptetender ejercer violencia contra em_
pleados públicos según consta ..en varias partes de
mi'información. (Artículo 184 C. P.).
"IDuodécima: Haberse denegado sistem~ticamen
te ·a firmar algunos decretos urgentes y necesarios
para la buena marcha de la· organización de las
escuelas, por odio manifiesto a algunas p.erso.nas,
según se comprueba en el memorial y en los diversos análisis que he hecho sobre las certificacio.nes juradas de Jurado, con lo cual se hace r.esponsable de las penas que señala el artículo 168
del C. P.
"J[))écimatercera: Es también responsable de infracciones que define y castiga el C. P. en su artículo 172, por haber rehusado y omitido la ej.ecución de ac;tos a que legalmente está obligado, de
donde se han odginado graves perjuicios, y en éste, ni siquiera menciono sus faltas graves que lo
hacen caer en el art. 168 d~l C. P. por haber querido hacer la Resolución que le pedí el 31 de marzo,
la víspera de salir de la dirección, en oficio como
Director de Educación, mis vacaciones en diner~,
por rio haber h.echo uso de ellas en tiempo reglamentario, sienQ.o así que yo había estado sirviendo
sin interrupción como Director de Educación Física primero y después como Director de Educación, durante año, cinco meses y días.
''~écimacuarta: El hal¡ler cometido un delito de
calm'nnia manifiesta contra una de las más grandes empresas de Colombia, dicha en momentos en
que el gerente local de dicha empr.esa quiso dar
algunos informes gravísimos contra un empleado
de la Gobernación, muy amigo del señor José Fé•lix Jurado, de acuerdo con los detalles referidos
en mi d.enuncio, etc.
"IDécimaquinta: Ser responsable del feo delito de
Peculado que define y castiga el artículo 150 del
C. P., en la forma descrita en mi memorial-acusación, e·n donde aparec.en más hechos delictuosos
por haber cometido algunos de ellos varias vece~,
pero en síntesis ·la relación anterior contiene prácticamente todas las infracciones penales que me
v.eo en-la obligación de denunciar ante la H. Corte Suprema de Justicia, etc ... ".
La calidad de Gobernador del Departamento de
Nariño del doc(or José Félix Jurado de la Rosa
en la época de los hechos a que se refiere la in~
vestigación, se encuentra plenamente establecida
en autos, con las copias del Decr.eto de nombramiento y acta 'de posesión, complementada con la
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certificación sobre ejerciciO pleno de las funciodez; por otra parte, no es verQ.ad que en dic~o acnes como tal. (fls. 228, 212 y 229).
._,to se ''hubiera ejercido coacción contra algunos
Igualmente fue traída en copia la actuación ofi- declarantes", ni se hubieran for.mulado preguntas
capciosas, cargos éstos formulados por el denuncial del Gobernador acusado, .especialmente en lo
ciante, sin ninQún respaldo probatorio.
·
cvncerniente a la averiguación que éste hizo de
algunas ilicitudes acaecidas en la Dirección de
En cuanto a la pretendida violación de la reEducación Pública del Departamento, que habían
serva del sumario, por parte del Gobernador, "a
sido denunciadas por la señorita Aura Beatriz Chávarias personas de la prensa y a particulares",
v.ez, empleada de dicha dependencia.
como dice el denunciante, es una imputación que
El encabezamiento de las di:ligencias en. menno tiene fundamento alguno. El cargo se refiere
ción, dice así:
a publicaciones que algunos periódicos hicieron
''La Gobernación del Departamento de. Nariño,
sobre el "affaire de las becas de la Dirección de
en uso de sus atribuciones legales, procede a iniEducación. del Departamento de Nariño", en el
ciar la investigación para av.eriguar por los rescual se mezclaba el nombre del entonces director
ponsables del delito de falsedad en documentos
señor Sánchez Montenegro, o sea el denunciante;
públicos, consistente en la sustracción de una parpero es lo cierto que el testigo Rogerio Bolaños,
te del Decreto 566 de 1949, fechado en 28 de ocperiodista y corresponsal que tuvo intervención en
tubre del mismo año.
el asunto, descarta toda responsabilidad del Go"Para el efecto recíbase declaración jurada a los
bernador doctor Jurado de la Rosa .en tales puseñores Roberto Mora, Luis Antonio Cañizares,
blicaciones, pues, dice el declarante Bolañ-os:
Aura Beatriz Chávez López, Carlos Oviedo, Car"Resepcto de la cita que me aparece puedo demelo Jurado, Isabel Miranda, para que expongan
cir
que en el Despacho d.el Gobernador de Naritodo lo que sepan al r.especto". (folio 248).
ño
ví
el expediente correspondiente a la investiLa anterior determinación se justificó por los
gación administrativa levantada por este mismo
motivos que el denunciante anota en sus escrifuncionario, sin que el señor Gobernador lo hutos, y para cumplirla fueron llamados a declarar
biera
pu.esto a mi disposición. El doctor Jurado,
los empleados subalternos de la Dirección de Educación Pública del D.epartamento. Hecho esto, el simplemente se limitó Jl mostrarme de manera objeÜva y sin darme tiempo a leerlo, un decreto que
Gobernador doctor Jurado de la Rosa, personalconsta
de dos hojas y en el cual aparecía que .el
mente, puso en manos del señor Eduardo Riascos,
tipo de máquin~ de la primera era distinto del de
empleado del Juzgado 29 Superior de Pasto, tales
la segunda. No es más lo que me consta; en cuandiligencias, pues, en el momento en qu.e el Goto a declaraciones, el Gobernador no me mostró
bernador se presentó al juzgado no se encontraba
nada y lo primero lo hizo porque en mi calidad
allí ni el :Juez ni el Secretario, razón por la cual
de
periodista fuí a preguntarle algunos datos".
le fueron entregadas las diligencias al empleado
A
folios 203, figura una copia del certificado
señor Riascos (folio 269), con el fin de <il!e en el
que el Gobernador doctor Jurado de la Rosa rinJuzgado se continuara la investigación que el caso
dió bajo _juramento, a solicitud del Juez 30 de insdemandaba. Así lo afirma el Juez 29 Superior doctrucción criminal, con motivo de la investigación
tor Sofonías Santacruz en certificación de folio
de los ilícitos referentes a la adjudicación d.e be273.
cas. Dicho certificado viene precedido de una nota
En lo anterior no se observa ilegalidad alguna.
dirigida por el ya nombrado Gobernador al Juez,
Por el contrario, la actuación del Gobernador esen la cual se sostiene, equivocadamente, qu.e el 28
tuvo ceñida a los deberes impuestos a todo funde marzo de 1950, fecha de la nota, "el señor Sáncionario por el artículo 10 del Código Procesal
chez Montenegro !).o ocupaba cargo alguno en la
Penar, fuera de que, al iniciar la respectiva insAdministración Departamental" por haber sido
trucción sumaria, ''procedió -como lo dice el Pronombrado en su r.eerrwlazo el doctor Luis Alfredo
curador- conforme al artículo 21? del Decreto N<?
Martínez, ya que ''el nombramiento de ·reemplazo
1111 de 1938, cuya vigencia es pos1(yrior al artícuequivale a su destitución". Consultada Ía fecha en
lo 10 del código antes. citado". Tampoco puede crique el nuevo Director de Educación doctor Martíticarsé "el hecho de haberse interrogado a los emnez ocupó realmente el cargo, o sea el 19 de abril
pleados subalternos de la Dirección de Educación
de 1950, día de su posesión, se concluye que fue a
bajo la gravedad del juramento, dado que la pruepartir de esta fecha en que la destitución del seba testimonial exige este requisito para su vali-
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fior Sánchei Montenegro surtió .efectos legales, y
no desde el 28 de marzo como dice -el Gobernador.
. ''Pero ello apenas constituye -dice acertadamente el señor Procurador- un simple .error de
apreciación respecto de un hecho indife~ente para
los resultados de 1a investigación, en lo cual no
se descubre malicia alguna de parte de quien lo
cometió. La mala fe no se presume y, como lo tiene resuelto la doctrina, para que en estos casos
se configure el delito de fals.edad documentaría
de que trata el numeral 4Q del artículo 231 del
Código Penal, "hay qu~ acreditar que ha existido
intención dañosa al estampar en un escrito palabras o frases que ho sean las que han debido constar".
"Por otra parte, como la inexactitud en que incurrió el funcionario sindicado, no aparece vertida
en la certificación que rindió bajo juramento, sino
en una pieza distinta~ según lo antes expuesto, conclúyese que el delito de falso testimonio materia de la denuncia, carece de fundamento y no da
margen para más consideraciones".
En cuanto al cargo de peculado, consist.€nte en
el hecho de .haber reconocicjo .~1 Gobernador doctor Jurado de la Rosa, mediante una Resolución
originaria de la Secretaría de Hacienda, cierto
gasto no autorizado previamente -y: encaminado a
saldar con fondos oficiales una deuda contraída
por particulares con la Gerencia de Rentas d~l
Departamento, el encargado de custodiar los licores de esta última dependencia, señor Julio César
Guerrero, en su declaración bajo juramento, narra lo ·ocurrido así: ·
'' ... Es verdad que el día seis (6) d.e marzo del
año pasad'b se celebró un homenaje en honor del
doctor José María Salazar Albán, por haber cumplido en ese día dos años al frente de los destinos
de este Departamento, como primer mandatario.
·Si mal no recuerdo el día cuatro (4) o cinco (5)
del mismo mes y año se me presentó el señor Gerente de Rentas del Almacén General .en donde yo
desempeñaba las funciones de Almacenista General de las Rentas Departamentales, honor que
inmerecidamente me hizo el doctor Salazar Albán
como Gobernador. El señor Gerente de Rentas me
exhibió un oficio dirigido de la Secretaría de Hacienda en donde se le 'Ordenaba hiciera la entr.~
ga de unos licores extranjeros para festejar al doctor Salazar en la noche del día seis (6) d~ marzo
ya dicho, en el Hot.el Niza. En dicho oficio dirigido por la Secretaría de Hacienda si mal no recuerdo se manifestaba de que. al doctor José Rafael E~candón se le h:abía designado como presi-
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dente de una junta organizadora para que él hiciera el recibo de todos los licores que el señor
Gerente me ordenó a mí, como Almacenista le
entregara en ese mismo día. El día cuatro ( 4) o
cinco (5), fue personalmente el doctor Escandón·
a recibirme varios licores extranjeros, los que procedí ~ entregarle por orden del señor Gerente de
Rentas, esta entrega la hice en pr.esencia de varios empleados del Almacén. Por referencia del·
doctor Mardoqueo Apráez supe qu.~ varios ami"
gos que lo iban a festejar, al doctor Salazar Albán
habían dado contribuciones en din.e'ro al doctor·
Escandón para que él a su vez· hiciera el pago de ·
dichos licores al Almacenista Pagador. En dicho
oficio dirigido por la Secretaría de Hacienda también recuerdo que se ordenaba dar1:! los licores
al doctor Escandón en un pr.ecio mínimo, o sea el·
precio de costo. En el mes de agosto se me c12c1aró insubsistente mi nombramiento como ·Alma ce-nista. General de las Rentas Departamentales. En·
vista de qu.e se me entró a reemplazar, yo puse·
toda la preocupación posible a fín de presentar a
la Contraloría General del Departamento las cuentas que me correspondían de vinos importados y
licores extranjeros, hasta el último día ~n que·
desempeñé tales funciones. En vista de que estas·
cuentas se me venían atrasando por falta de pago.·
que hiciera el doctor Escandón al Almac.enista Pagador para que éste a su vez hiciera el pedido ypoder hacer la guía correspondiente para mis des-.
cargos, me presenté ante el doctor Jos§ Rafael
Esc::mdón quien desempeñaba. las funciones de
Ser:retario de Hacienda a insinuarle de que hiciera el pago d.e los licores que le había suminis-.
trado para poder yo presenta¡: mis cuentas y quedar desocupado. Pasaron algunos meses y después
de tántas insinuaciones y exigencias que le hice.
me manifestó qu.e ya se me dictaría
resolución
respectiva legalizándome todos los licores que le
suministré para los festejos del doctor Salazar Albán el día seis (6) de agosto del año pasado. Recuerdo que la Gobernación la v.enía desempeñando el doctor José Félix Jurado de la Rosa. Al fin
después de exigirle tanto al doctor Esc_andón, me
dictaron la Resolución que no recuerdo la fecha ni
el número legalizándome todos los licores qu.~ en
dicha Resolución consta y que se e~cuentra debidamente firmada por el doctor Jesé Félix Jura.
do y el doctor José Rafael Escandón, como Gobernador y S-ecretario de Haci.enda, respectivamente. Con esta legalizaci6n ya pude presentar
todas mis cuentas ante la Contraloría del Departamento y esta entidad procedió a fenecerme todas·
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mis cuentas, tanto de licores especiales y demás
tranjeros: veintitrés (23) botellas de Whisky Caelementos que estuvier::>!l a mi cargo, como Almaballo Blanco; dieciocho (18) botellas de vino Blancenista Gen.eral de Rentas, como la de vinos y lico Faisán D'Or; dieciocho (18) bot.ellas de vino
cores extranje1·os, :Zenecimientos que se me entretinto Rioja Selecto y dos (2) botellas de Chatrogaren siil observ<:civnes ni ::lca:1:::cs, etc .... " (fls.
nine Plus Café. Dada en Pasto, a los siete días
271 y 272)".
del mes de noviembre de mil novecientos cuarenLa anterior declaración a¡x:ren.<o respa 1 dada con
ta y nueve. El Gober!lador d.0l Departamento
los testimonios de l~s senorns Jo~n~':!l Revelo (fo(fdo.) José Félix Jurado. - El Secretario de Halio 263), quien ocv.paba por aqveDa época la Gecienda (fdo.) José Rafael Escandón ... ". (fls. 238).
rencia de Rentas. Guillermo Nar·váez Mo'ncayo
El Gobernador acusado, en su indagatoria, ex(folio 239), que fue u;1o de los organizador.es del
plica el cargo así:
banquete al e~-Gober:1ador doctor Snlazar A1'' ... Cuando se hizo el agasajo al señor doctor
bán, Jorge Humberto :;llora (fol~o 231) igualmenJosé María Salazar Albán como Gobernador de
te organizador del ogasaio. Mardoqu~o Apráez (foNariño, el suscrito se encontraba en la capital d.e
lio 222) y Jorge Rosero Pasüana (fcl'o 274) dirila República, Gerenciando el Banco Postal de Cogentes en el D.epartamento de Nariño de uno de
lombia. Esas resoluciones como el famoso Decrelos partidos políticos. T0dos estos declarantes in ..
to objeto de la investigación que se adelanta en
sisten en afirmar el carácter extrictamente social
un Juzgado de la ciudad, fue·presentada para la
del homenaje al ex-Gobernador doctor José María
firma al Gobernador. Es un hecho evidente que
Salazar Albtm, para lo cual se presupu.estaron cuoquien rige los destmos Departamentales, tenga
tas particulares de $ 25.00 cada una, nombrándoabsoluta confianza en quienes ha escogido para
s.ervir al Departamento en las distintas Dep~nden_
se al doctor José Rafael Escandón para recolectadas.
cias Administrativas. Por ese motivo Decretos y
Resoluciones, traídas en innúmeros papeles al DesAl proceso se trajo copia auténtica de la Resopacho de la Gobernación son firmadas por el Golución dictada por el Gobernador doctor Jurado de
bernador, en la confianza de que sus subalternos,
la Rosa y por su Secretario de Hacienda, doctor
procederán .en todo caso con absoluta honradez, peJosé Rafael Escandón, legalizando como gasto social .ei valor de los licores consumidos en el horo nunca tratando de asaltar la buena fe de la permenaje a que se ha hecho. referencia. Dicho docusona que ha depositado su confianza en ellos. Esa
mento es del tenor siguiente: .
Resolución elaborada por el doctor José Rafael
Escandón, Secretario de Hacienda y subalterno
"IGobernacñón de Nariíiio. - Secretaría de lH!amío, fue traída para mi firma, que a decir verdad
<eii0llD.alla.- Re~olución N9 56. (Noviembre 7).- El
no me enteré del contenido, ni sabía que se relaGobernador del Departamento, en uso de sus atricionaba con el hecho que el señor Juez ahora me
buciones legales, y, considerando: que el 6 de marpregunta ... ". (Fls. 291).".
zo del corriente año. (1949), cumplió el segundo
El señor Procurador Delegado en lo Penal r.2año, como· Gobernador del Departamento el señor
firiéndose al cargo de peculado imputado al Godoctor don José María Salazar A., y por esta rabernador, hace las siguientes consideraciones qu~
zón se hizo necesario presentarle un agasajo, el
la Sala comparte y acoge como fundamento de su
que se llevó a ·cabo en el Hotel Niza de esta ciudecisión ál resp.ecto:
·
dad. Que para este fin se autorizó ampliamente
''El artículo 151 del Código Penal -pertinente
al señor Julio César Guerrero A., quien en ese ·
al caso- estatuye:
entonces desempeñaba las funciones de Almacenis_
ta Generál d.e Rentas Departamentales, para que
'"El funcionario público que en cualquier forhiciera entrega de los siguientes licores, los que
ma haga uso indebido de los caudales y otros objetos que por razón de sus funciones esté encargafueron gastados en dicho ag~sa.io, así: veintitrés
(23) botellas 'de Whisky Caballo Blanco; dieciodo d.e 1recaudar o administrar, incurrirá en arrescho (18) botellas de vino blanco Faüán D'Or; dieto de un mes a cuatro años y en interdicción de
ciocho (18) botellas de vino tinto Rioja S.elector
derechos y funciones públicas de un mes a dos
años, siempre que tales sumas o efectos se reinte~
y dos (2) botellas de C'hatronine Plus Café. En
vista de los considerandos anteriores, la Gobernagren antes de que se inicie la investigación crición, Resue~we: legalíz~ns2 a favor del señor Julio
minal correspondiente".
''La esencia del ilícito allí previsto consiste en
César Guerrero A., ex-Almac<:nista · General de
el abuso y la violación de la confianza pública
Rentas Departamentales, los siguientes licores ex-
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depositada en el funcionario, en cuanto éste traiciona el normal cumplimiento de los deberes oficiales relacionados con la custoJia de los bienes
que S-<2 le confían. El objeto jurídico tutelado 'POr
la infracción es, pues, el deber de probidad en el
man.ejo de las cosas que se recaudan o admini~
tran oficialmente.·
"Al decir el artículo transcrito que la acción física del peculado consiste en hacer ''uso indebido"
de los caudales y otros objetos, está señalando
iguéllmente el conocimiento y la conciencia d.e la
ilicitud del acto, esto es, el dolo genérico del de-~
lito. Lo cual es evidente, porque el ''uso indebido" no es otra cosa que apropiación ~ d.estinación
fraudulenta de los bienes puestos bajo la guarda
del funcionario público.
_
"A su vez, el artículo 154 del Código citado crea
la figura del peculado culposo para el funcionario o ~mpleado oficial que, por abandono o negligencia, "diere lugar a que se extravíen o pierdan los caudales o efectos que tuviere bajo su
custodia".
"Sanciona aquí el legislador la pasividad del
funcionario o empleado que tiene el deber de vigjlar los bienes o efectos puestos a su cuidado, y
por su culpa, da lugar a que un tercero consume
el apoderamiento indebido de esos bienes. Se presenta en esto el ·caso singular de una cooperación
·culposa .en el delito.
,
"Los presupuestos de esta infracción son, pues,
Jos siguientes, según doctrina de la H. Corte:
"lQ-.Que el sujeto activo del delito no puedE'
ser sino un funcionario público que tenga a su
cargo caudales o .efectos bajo su custodia.
2Q-Que exista un hecho de abandono o negli~
gencia inexcusables por parte del funcionario en
·lo referente a su deber de vigilar los caudales que
.están a su cargo. Dicho abandono o negligencia
han de ser inexcusables, es decir, no han de poder. ser disculpados ni justificados. Semejante actitud de descuido no ha de provenir de acuerdo
o concierto con el que v.erifica la sustracción, pues
entonces el hecho sería imputable a dolo y constituiría un delito distinto, y
31?-Que haya sustracción de aquellos caudales
o efectos por p·arte de otra persona, la cual al consumarla lo haga sin acúerdo con el funcionario,
pu.es si este acuerdo o concierto existiera, el delito, para el último, no se:r;ía culposo, sino dol::>so". (GACETA JUDICIAL, Tomo LXV, Nos. 20662067).
'En el presente asunto no concurre el peculado
:doloso (artículo 151 C. P.), porque cuando el uso

\

y el aprovechamiento de los bienes departamentales se consumaron, .el doctor Jurado no desempeñaba las funciones de Gobernador y aún se hallaba ausente de Nariño, ejerciendo el cargo de
Gerente del Banco Postal de Colombia en la capital d.e la República. El, por consiguiente, fue
extraño en ese entonces al agasajo del doctor Salazar Albán, y en nada se benefició con aquellos
bienes del Departamento ..
· "Y al firmar la Resolución en aue legalizó l')s
gastos d.e tal agasajo, lo hizo indudablemente de
buena fe, ya ateniéndose a la corrección y honradez de su Secretario de Hacienda que elaboró
el proyecto· de aquel acto, como lo afirma el doctor Jurado en la indagatoria, o ya movido- como
parece lo más probabl.e- por el noble propósito
de no perjudicar al Almacenista General de las
Rentas Departam~ntales, señor Julio César Guerrero, con el crédit-o que pesab~ sobre él pcr ~a
entrega d.e los licores cuestionados.
"Aderp.ás, cabe anotar que si bien es censurable ~1 sistema de los agasajos con las rentas del
tesoro público, en ,muchas ocasiones, las circunstan ..
cías del momento los imponen en d.efensa del buen
nombre y decoro de la entidad oficial, como ocurre generalmente con las atenciones que se hacen
a huéspedes ilustres, a personajes que han prestado importantes servicios a la ~olectividad, a excursionistas, etc. Erogaciones que el respectivo Jefe de la Administración tiene facultad para imputar al capítulo del presupuesto llamado d.e "Gastos imprevistos".
"Tampoeo opera aquí .')1 peculado culposo, porque no existe el vínculo de causalidad entre la acción del tercero que se apodera de los bí.enes custodiados por el funcionario público y la negligencia de éste, ya· que, como se dijo antes, la legalización de los gastos por part.e del Gobernador doctor Jurado no representó otra cosa que el ·reconocimiento de un hecho ya cumplido: el uso de los
licores en el agasajo del doctor Salazar Albán. Esa
legalización ulterior, en consecuencia, no constituyó el hecho pre-existente y culposo -que requiere el artículo 164 del Código Ferial- para que 21
terc.ero tenga oportunidad de .apoderarse de la cosa, o para que se extravíen o pierdan los caudales
o efectos materia del ilícito. La causa no puec'te
ser posterior al . efecto.
"En resumen, la situación del Gob.ern::!dor Jurado es completamente distinta a la de quienes
organizaron y ll~varon a término el ágape al doctor Salazar Albán con bienes del Departamento.
Si alguna ilicitud penal hubo en dicho suc.eso, la
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responsabilidad habría que buscarla en tales organizadores".
Otro de los cargos imputados al Gobernador se
hace consistir en haber dado su aprobación a un
acto emanado de la Junta de Censura del Departamento d.e Nariño, por medio del cual se impusieron sendas multas de $ 200.00 y $ 100.00 a la
Emisora "Ecos de Pasto" y a radioperiódico ''Refoolldña" (Folio 305).
Sobre el particular, el señor Simón R. Cárdenas, en su calidad de miembro de la Junta en referencia, explica el por qué de las sanciones, así:
"Intervine en la expedición de esa Resolución
en completo acuerdo con los demás miembros de
la ,j·unta de Censura, .esta Resolución fue motivada por los siguü;ntes hechos, en primer lugar el
radioperiódico "Rebeldía" carecía en absoluto de
una Resolución Gubernamental que permitiera :m
funcionamiento, pu.es según pude observar en el
archivo de la Sección Administrativa de la Secretaría de Gobierno ni siquiera existía la solicitud, que es de ley, en estos casos; por parte de
sus Directores para pedir p.ermiso de funcionamiento. En segundo lugar el material del citado
radioperiódico en ninguna ocasión fue sometido
a la censura previa, entonces de acuerdo con los
demás miembros de la Junta, d.el señor Secretario
de Gobierno expedimos la Resolución", etc.".
1\IIás adelante agrega:
" ... Luégo de dictada la Resolución no tuve noticia alguna de que hubiera tomado alguna iniciativa de protesta, pero más tard.e fui enterado de
que el señor Gobernador del Departamento había
revocado la Resolución dictada por la Junta de
Censura, sin conocer los términos de esa revocación ni los motivos que tuvo el señor Gob.ernador
para hacerlo". (fls. 307 y v.)"
Lo expuesto en la anterior declaración consulta la realidad de los hechos. El Gobernador sindicado, al revisar en apelación la Resoiucñón sobre

las multas, revocó la impuesta a la Emisora "Ecos
de Pasto", y confirmó o d.ejó vigente la relacionada con el radioperiódico "Rebeldía", por no haber cumplido éste con las exigencias legales.
La conducta del Gobernador al respecto en manera alguna puede considerarse como d.elictuosa,
ya que los recursos están instituidos precisamente para corregir los errores en gue haya podido
incurrir el inferior en la aplicación de la Ley.
D.e todo lo dicho se llega a la conclusión de que
el Gobernador acusado doctor Félix Jurado de la
Rosa no cometió hecho alguno que pudiera ser
sancionado penalmente. En consecuencia, debe finalizarse esta investigación -en cuanto al Gobernador resp.ecta- con aplicación de lo dispuesto po"r el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, -Sala d('
Casación Penal- de acuerdo con el concepto del
señor Procurador Del.egado y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en favor del doctor José Félix Jurado de la Rosa poe
los cargos que se le hicieron en su calidad de Gobernador del Departamento d.e Nariño y de que
trata este informativo.
Como el resultado de la presente investigación
puede cobij_ar a otros funcionarios que no son justiciables por la Corte, remítanse las pres.entes diligencias a los Jueces Penales del Circuito de Pasto para que continúe su curso este proceso en relación con aquéllos. Déjese .en la Corte copia d2
esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

li\.lejandro Camacho ILatorll'e.-lFrancñsco Bll'll!BI9.
li\.gustín Gómez lP'rada. - !Luis Gutiéll'll.'ez Jiméne~;:.
li\.ngel Martín Vásquez. - Julio lE. 1\\TgüiJ.elllo JlL
Secretario.
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.!LO OlPliNKON COMO CAUSAJL IDJE liMlPlEIDliMJEN'll'O Y IDJE JRJECUSACWN.
lEi que haya sido declarado nulo el auto de
proceder dictado por un .lJuez, no es motivo
suficiente para que éste no se halle impedido para formar parte del 'll'ri.bunal que en
grado superior de jenrquía deba revisar la
sentencia proferida en ese proceso, porque
elllo no quiere decir que las opiniones y conceptos de fondo emitidos por dicho funcionario en la providencia anulada, dejen de
tener para él la fuerza de convicdón que les
otorgÓ cuando con fundame~to en ellos dictó el auto de enjuiciamiento.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Bogotá, enero treinta de mil noveci.entos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorre) ..
Vistos:

'
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IIJ>ecisión del Tribunal
Los Magistrados restantes d.e la Sala de Decisión de que forma parte el doctor .Ayala Jimén2z,
en providencia de catorce de diciembre de mil
novecientos cincuenta, declararon infundado el
\mpedim.ento manifestado por este último, fundándose en lo siguiente:

En auto de doce de diciembre del añ~ próximo
pasado, el doctor Alfonso Ayala Jiménez, dice:
"En el suscrito Magistrado concurre como impedimentq para conocer de este negocio, la causal
41J. del artículo 73 del C. de P. Penal, o sea, haber
dictado cuando ejercía las funciones de Juez Segundo Superior, el auto de proc.eder visible de folios 140 a 153 del expediente. En consecuencia se
dispone pasar el presente proceso al despacho del
señor Magistrado que sigu.e en turno a fin de que
califique este impedimento y disponga lo que sea
'legal".
·

"La Honorable Corte Suprema de Justicia, en
fallo de 7 de junio de 1949, ha dicho: "Constituye
causal de impedimento o recusación. en un Magistrado de Tribunal Superior, la circunstancia d.e
haber dictado como Juez el auto de proceder contra un sindicado cuya sentencia condenatoria va
a revisar, porque aquella providencia es una opinión sóbre el asunto materia del proceso qu.e influye decisiv:amente en su. solución y, sobre todo,
porque la institución de las instancias en el derecho procesal requiere la div.ersidad de personal
que haya de intervenir en los juicios".
Y en auto P,el 15 de junio de ·1948, la misma Corporación dijo: "La Corte en diversas providencias
ha sostenido que la causal de impedimento contenida en el numeral 49 delCartículo 73 del Código
de Procedimiento Penal, comprende los funcionarios de la Rama Jurisdiccional que en providencias de fondo, .emiten su opinión o con·cepto sobre
lo sustancial del proceso, y que. -posterinrmente- como funcionarios de superior jerarquía y
en segunda instancia, tienen que revisar el negocio".

E1 negocio q que se refiere la declaración de impedimento que antecede, es el pr()ceso contra Mar-

"Bien se podría reconocer la causal de impedimento aducida por el doctor Ayala Jiménez si na

Ei señor Magistrado del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, doctor Alfonso Ayala ·Jiménez, se declara impedido para conocer del 'pr.esente negocio y como no fuera aceptado el impedimento por el resto de la Sala, el proceso se remite a la Corte para que se resuelva sobre el incidente suscitado.
.:::,;

co Tulio Caniquí, Tomás Lerma Bonilla y otros,.
por el delito de robo, que subió al Tribunal Superior de Cali en consulta de la sente~cia condenatoria y de algunos sobreseimientos y· que, en reparto del cuatro de diciembre del año próximo pasado, correspondió al Magistrado doctor Ayala Jiménez quien, como Juez Segundo Superior del
mismo Distrito, conoció del citado proceso en .el
que dictó auto de proceder contra los procesados
Marco Tulio Caniquí y Tomás Lerma, y sobreseyó
definitivamente en favor de José A. Mojica, Marco A. Botero y Rosa María Angula.

Timpedimento

15G
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ocurriere el caso de q_ue a folios 170 al 172 del
expediente está la providencia de la Sala Penal,
de fecha 16 de diciembre de 1949, por la cual se
decretó ::..a nu~E:llad de tc~'2c ~e ac~u::ado, desde d
.auto de fecha 14 de julio del año citado, inclusive,
en adelante, que es precisamente la providencia
qu.e aduce en su manifestación de impedimento
el doctor Ayala Jiménez,
"Por consiguiente, todo quedó echado a tierra
:::on la declaración de nulidad de que se ha hablado y bien se puede afirmar que en este proceso no
.existe providencia de fondo alguna de la cual sea
autor el doctor Ayala Jiménez".

fue declarado nulo el auto de proceder dictado por
el doctor Ayala Jiménez, ello no quier.e decir que
las opiniones y conceptos de fondo emitidos por
dicho funcionario en aquella providencia, _dejen
de tener -para él- la fuerza de convicción que
les otorgó cuando con fundamento .en ellos llamó
a responder en juicio a los procesados. El doctor
Ayala Jiménez, sigue vinculado a ese criterio jurídico qqe lo llevó, después de un extenso análisis de los elementos constitutivos del delito y modalidades del mismo, a llamar a los procesados a
responder por un pliego de cargos de acuerdo con
el diverso conjunto probatorio que el proceso exhibe. De tal su.erte que por el hecho de que se hubiera declarado la nulidad del auto de proceder
de que se ha hablado, no es razón atendible para
rechazar la causal de impedimento consistente .en
"haber manifestado opinión sobre el asunto materia del proceso", oportunamente declarada por
el doctor Ayala Jiménez.

§e

c~nsidem:

El Tribunal acepta, de acuerdo con las doctrinas de esta Sala de la Corte, que constituye causal de impedimento o recusación, en un Magistrado de Tribunal Superior, las circunstancias de hab.er dictado como Juez el auto de proceder contra
En mérito de lo -expuesto, la Corte Suprema de
un sindicado, y que, posteriormente, ·como funcionario de superior jerarquía y en segunda instanJusticia -Sala de CaSación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por aucia, tiene que revisar el negocio. Sólo que -en el
toridad de la Ley, DECLARA FUNDADO el impresente caso- .el Tribunal consid~ra que como
se decretó la nulidad de todo lo actuado, ''desde , pedimento Il)anifestadp por el Magistrado doctor
el auto· de fecha 14 de julio del año citado, inclu- Alfonso Ayala Jiménez para conocer del negocio
seguido contra los procesados Marco Tulio Canisive, en adelante", que es precisamente el auto
quí, Tomás Lerma y otros, por el delito de robo de
de proceder dictado por el doctor Ayala Jiménez,
que trata este proceso.
"todo quedó echado a tierra con la declaración de
nuJidad", y, por consiguiente, no existiendo el auCópiese, 'notifíquese y devuélvase.
to de proceder dictado por el doctor Ayala Jiménez, no concurre en éste el motivo de impedimenAlejandro Vamacho ILatoue.-lFrancñsc® ffill?Ml"l0.
to de que trata la causal 4~ del artículo 73 del
A\gustin <Gómez IP'Ir'ada. - ILll!is <G1!lltiénez .lllinmJéral~.
Código de Procedimiento Penal.
A\ngel Martín Vásquez.
- JruHo IE. &Il"giñellll® J&.,
La· Corte no comparte la anterior apreciación
,
Secretario.
del Tribunal, ya que, si en realidad de verdad
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lP'Ell!IDON JUIDJICJIAJL.--: NO ES JEXAC'JI'O QUE JFORZOSAMEN'li'E IHIAYA QUE CONCJEID>Ell! EJL l?ERIDON JUIDliCITAlL AJL lP'lfMJlCESAIDO, CUANDO SE IHIA RECONOCJIDO
lP'Oll! ElL VEREDJIC'JI'O lLA MOIDAlLJIDAD A'li'ENUA'JI'liVA DE lLA PROVOCACJION, DE
QUE 'JI'RA'JI'A ElL AR'JI'JICUJLO 382 DEJL CO-DJIGO PENAJL EN SUS IDOS PliUMJEROS
TINCJISOS.
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l.-De acuerdo con la norma del artículo .
cesado la modalidad atenuativa de la provocación, contemplada por el artículo 382 deE
382 del c. IP'., para que proceda el perdón
Código IP'enal, en sus incisos primero y sejudici.al es necesario que las modalidades
gundo, forzosamente debe otorgársele el perespeciales del hecho de homicilio o de ledón judicial de que trata el inciso tercero de
siones, cometido en las circunstancias de
la misma disposición, pues las condiciones
atenuación, previstas en los incisos primero
requeridas por la ley penal para conceder
y segundo del mencionado artículo 382, deel perdón judicial son distintas de aquellas
muestren una menor peligrosidad en el resque llevan al reconocimiento de la cñrcqnsponsable. JLo cual quiere decir que en el catancia de atenuación de que hablan los inso de este artículo pueden presentarse dos
cisos primeramente citados, y lo uno no consituaciones distintas: que el responsable del
duce necesariamente a lo otro.
homicidio o de las lesiones tenga derecho a
que se le reconozca la circunstancia atenuanCorte Suprema de Justicia -Sala de Casación Pe_
te de la provocación de que tratan los incinal- Bogotá, febrero dos de mil novecientos
sos antes mencionados y, sin embargo, no sea
cincuenta y uno.
acreedor a la gracia del perdón judicial; o
bien, que su situación jurídica permita otor(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
garle no sólo la atenuante de la p:rovocación
sino también el perdón judicial, porque las
Vistos:
circunstancias especiales del hecho acrediten
su menor peligrosidad.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
. 2.-IEI perdón judicial es una gracia de carácter excepcional, que implica especiales M~dellín, en sentencia de trece de febrero del año
condicion,les para ser ·acreedor a ella. No sólo pasado, confirmó el fallo del Juez 49 Superior de
requiere una situación jurídiica carente en la misma ciudad, fechado el onc.e de agosto de
-absoluto de circunstancias de mayor peligro- mil novecientos cuarenta y nueve, por el cual considad, sino, aún más, que las modalidades denó a Jo.sé Antonio Hernández a üi. pena princiespeciales del hecho demuestren la ca:rencia pal de dos años de presidio y a las accesorias coabsoluta de peligrosidad deU responsable. Se rrespondientes como responsable d.e la muerte de
tx·ata de un problema en cuya determinación Juan de Dios García Hernández.
Contra la sentencia de dicho Tribunal, interentran en mucho, no sólo las comprobaciopusieron el recurso de casación, para ante la Cornes procesales, sino el concepto que se forte, el sentenciado y su defensor, invocando las cau-me el juzgador acerca de la personalidad de
quien va a disfrutar de aquena gracia, de sus sales tercera y primera del artículo 567 del Cóparticularidades psíquicas, teniendo que ha- digo de Procedimiento Penal.
cer Cun verdadero pronóstico consistente en
la previsión del futuro comportamiento cri!Hlechos y actuación procesal
minal del' sujeto favorecido con tal beneficio.
Refiere el proceso que Juan de Dios Ga'rcía Her3.-No es acertada la tesis que parece sos- nández cultivaba relaciones amorosas con Etelvitener el demandante, de que, porque el ve- na Hernández, muchacha a quien se tenía comoredicto del .lfurado hubiera reconocido al pro-honesta en el vecindario de su domicilio.' Dichas
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relaciones no eran del agrado de Ubaldina Gómez ni de José Antonio Hernández, madre y hermano, respectivamente, de 2.quélla. Cierto día
Ubaldina desbarató la cama o tarima donde la joven solía recibir a su novio y en donde parece
que se trataban con alguna intimidad. Por este
motivo García Hernández, hizo los reclamos del
caso a Ubaldina en términos violentos y entre
otras cosas le dijo: "q:.~.e se consiguiera otro retazo
de viejo para que no le diera envidia". José Antonio Hernández sstaba oyendo el incidente y las
frases que García dirigía a su madre e inmediatamente salió a informar a sus h.ermanos de lo
·que ocurría. Al regresar a la casa, oyó que el occiso en son de burla, imitaba el llanto de su madre,
a lo cual se agrega que, el citado José Antonio.
tenia c.onocimiento de las relaciones carnales de
su hermana con el mencionado García. Al día siguiente del incidente narrado, José Antonio Hernández y Juan de Dios García se encontraron en
la Estación Copacabana del Ferrocarril de Antioquia y el primero, solicitó de un agente de policíe. que requisara a García, después de lo cual
surgió la riña entre ellos, en la que José Antonio
armado de cuchillo le asestó a su contender do~
tr.emendas puñaladas que le causaron la muerte
inmediatamente, diciéndole: "Eso es para que no
le digas a mi mamá lo que le dijiste ayer y no te
aproveches de ella".
El señor Juez 49 Superior de Med.ellín, abrió
causa criminal contra José Antonio Hernández por
el delito de homicidio, en auto que tiene fecha
diez Y nueve de septiembr.e de mil novecientos
cuarenta y cinco, y esta providencia fue confirmada por el Tribunal de Medellín en proveído
fechado el tres de mayo de mil novecientos cuarenta y seis.
El proceso se tramitó con la plenitud de las formalidades legales y l;;¡ audiencia pública tuvo lugar el día veintidós 'ae julio de mil novecientos
cuar.enta y nueve.
Al Jurado le presentó el Juez de la causa "l
siguiente cuestionario:
' "El acusado .JTosé .AJrn1on~o lEerJrnáni!llez es responsable de haber lesionado con arma cortante y punzante (cuchillo) y con el propósito de matar a
Juan de Dios García Hernández, a consecuencia de
lo cual falleció éste, lo que tuvo su cumplimiento a eso de las dos y media de la tarde del día
tres de r diciembr.e de mil novecientos cuarenta y
cuatro, en la estación de Copacabana del Ferrocarril
de Antioquia, en jurisdicción del municipio de Copacaeana, obrando en estado de ira e intenso do-
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lor, causado por grave e injusta provocación?".
El Jurado contestó:
"Sí, .en estado de ira causado por grave e injusta provocación, consistente en los ultrajes a la
madre del proc~sado y en el ilegítimo acceso carnal de su hermana con el occiso, aunque no haya
sido sorprendido en .el momento de realizarlo".
El Juez Superior, aceptÓ este veredicto y dictó
sentencia con fecha once de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, condenando al proc.esaC'.o a la pena principal de dos años de presidio,
sentencia que cümo ya se ha dicho, fue confirmada por el Tribunal por medio del fallo que es nateria de .este recurso de casación.
Corresponde, por lo tanto, hacer el estudio de
las causales de .casación invocadas en la demanda,
en el orden de su importancia en ·relación con el
recurso.

Causal tercera
Desacuerdo de la senteJtD.ci.a con el ve!1'ei!l!f<e~® ~!
."D"urado.

El demandante hace consistir esta causal de casación, en lo siguiente:
''Al determinar los J uec.es de conciencia que el
procesado había obrado en un estado especial de
ánimo "el estado de ira y de intenso dolor" para
defender el honor ultrajado de la hermana y de
su madr.e lo colocaron en el caso de tener derecho
al perdón judicial.
"Cuando consideraciones especiales se presentan
es necesario que el fallador atienda el veredicflo
que ha sido pronunciado por los jueces d.e conciencia, quienes al dictarlo no están sometidos a
la tarifa legal de pruebas y obran según los dictados de su entendimiento que permite adentrarse
.en los fundamentos de las razones que tuvo el incriminado para obrar de esa manera ... ".
Acerca de esta deficiente fundamentación de la
causal que se e:x;amina, di.ce el señor Procurador
Delegado en lo Penal, qu.e el representante
procesado descuidó sustentar la tesis planteada
en los apartes transcritos, es decir, que el veredicto ~demás de reconocer la ".excusa suñ gellle!1'ñs del
~r:Iculo 382 del Código Penal, afirmó también
:Irc~stancias especiales del hecho" criminase indicativas de "una menor peligrosidad" del e
_
bl
r spon
sa e mciso de la norma), de ta~ suerte que, esa
voluntad del Tribunal popular indujera al Juez
~e derecho a ejercer, en sentido favorable al reo.
la potestad de resolver sobre el p.erdón · a· · j
allí autorizado".
JU Icia
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Agrega, que, sin la demostración antes enunciada, no se puede admitir que la sentencia esté en
desacuerdo con la respuesta del Jurado, pues en ~l
recurso de casación, lo que no se fundamenta adecuada~nte es como si no existiera en derecho,
y necesaria:Uente la demanda tiene que fracasar,
aun en el caso de que las simples afirmaci~nes
hechas en la demanda, indiquen que en la sentencia recurrida se ha cometido algún error, bien
sea en lo atinente a Jos hechos y sus pruebas, ora
en la aplicación de las disposiciones legales.
A este respecto, el mismo funcionario, transcribe la siguiente doctrina de la Corte:
"Para qu.e prospere el estudio de una causal es
necesario que el recurrente, en su respectiva de-·
manda, no sólo enuncie la causal alegada, sino que
demuestre en forma clara y precisa los fund.a~n
tos de ella y las disposkiones violadas, pues quic::
formula una demanda de casación debe sujetarse a
las reglas o normas que para tal fin ha fijad:>
la ley. No· basta enunciar la causal como lo ha
h.echo el recurrente, sino que es preciso demostrarla. Si el recurso. de casación es umi crítica
a la sentencia, lo elemental es indicar cuál es, en
qué consiste el error y por qué se ha errado, en
fin, ofreceru; al debate un mínimo de ilustración
y no limitarse a enunciar una protesta cuya razón de ser no tuvo el demandante la precaución
de revelársela a la entidad a11te quien formuló su
petición ,o su d.emanda".
Agrega la Procuraduría:
"Por otra parte, no es siquiera exacto sostener
que el veredicto contiene la excusa privilegiada
de provocación a que se refiere el artículo 382 .del
estatuto represivo.
"Esa atenuante específica de la responsabilidad
y de la sanción contiene requisitos positivos y requisitos negativos, a saber:
"IP'ositivos: a) Que el cónyuge, hija o hermana,
víctima del homicidio o de las lesiones (sic), sea
de "vida honesta"; y· b) Que el delito se cometa
en el momento de sorprender ".en ilegítimo acceso
carnal" a una de tales personas, o transcurrido
algún tiempo, pero hallándose el agente en estado
de ira o de intenso dolor, determinados por tal
ofensa. (Artículo 3'82).
"Negativos: Que, en tratándose de conyuges, éstos no estén separados o divorciados; y b) Que el
padre, marido o hermano autor del homicidio o
las lesiones no hubier.e abandonado el hogar. (Artículo 383).
"Estas exigencias, por ser elementos modificadores y estar previstas en la parte especial del Có-
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digo, en los juicios por Jurados, hay que consignarlas en el auto d.e proceder, o reconocerlas expresamente en el veredicto, ,para que la sentencia
pueda capitalizarlas en favor del procesado. .
"Ello, porque en tales negocios, la pena básica y ·las disposicion.es especiales que la complementan para atenuar o agravar la medida represiva, se aplican de acuerdo con el. veredicto. El
sentenciador sólo puede aquí, apreciar autónomac
mente, esto es, con prescindencia de la respuesta
del Jwado, los hechos que se refieran exclusivamente a las circunstancias de mayor y menor peligrosidad, en orden a ·fijar la cuantía de la pena
dentro de los límites mínimo y máximo que señala
la· respectiva norma sustantiva. Así lo mandan los
artículos 480 y 499 del Código de Proc~dimiento
Penal".
Después de transcribir el nombrado funcionario la pregunta hecha al Jurado por .e~ Juez de la
causa y la respuesta de aquél, concluye así:
"Como se ve, ni la pr.egunta forrMlada, ni el
veredicto aludieron a un hecho esencial de la e:ccusa, estó es, a la "vida honesta" de la hermana
del pro.cesado, circunstancia que, además, no . se
halla plenam.ente establecida en los autos y que,
por el contrario, es de dudosa aceptación conforme a ellos.
"En este sentido, los juzgadores de derecho extralimitaron el alcance del veredicto y pusieron
la sentenci~ en desacuerdo con éste para beneficiar al acusado.
''Y sería agravar el error, si todavía se le ampa'rase con el perdón judicial, que no tiene asidero
alguno en la contestación de los jueces de conciencia".
La Vista del señor Procurador· D.elegado en lo
Penal, contiene algunos conceptos acerca de la
interpretación del veredicto que deben aclararse.
La Corte en varias sentencias, ha sost.enido que
el veredicto puede interpretarse para desentrañar
con· toda claridad y precisión el pensamiento del
Jurado, pero sin suplantar las atribuciones que a
éste' le corresponden, es decir, que esa interpretación debe ser restringida. Y con este objeto, como
el ver.edicto es el resultado de las alegaciones que
las partes hacen en la audiencia _Pública, puede
acudirse en caso de obscuridad en las respuestas
de los Jueces de hecho, a aquella fuent.e de interpretación; o bien al auto de proceder .que sirve
de base al cuestionario, en caso de que todavía se
pr.esenten dudas; o finalmente, si aún no es comprensivo el veredicto, se puede acudir a las prue-
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"Cuando las circunstancias especiales del hecho
bas del proceso que -dieron fundamento al auto
de proceder.
demuestren una menor peligrosidad en el responY en el caso presente, consultando las actas de
sable, podrá otorgarse a éste el perdón judicial. .. ".
la audiencia pública, aparece que en desarrollo del
. De acuerdo con esta norma, par'a que proceda
debate oral, el representante del Ministerio Púel perdón judicial, es necesario que las modaliblico solicitó de los Jueces de hecho la condenadades .especiales del hecho de homicidio o de leción del procesado, pero reconociéndole el estado
siones, cometido en las circunstancias de atenuade ira o de intenso dolor por gravP. e injusta proción previstas en los incisos primero y segundo
vocación de parte del occiso, es decir, la concu-. del mencionado al:tículo 382, demuestren una merrencia a la ejecución del hecho de la circunstannor peligrosidad en el responsable. Lo cual quiecia de atenuación contemplada ror d artíc,lo ?.fl
re decir, que en el caso de este artículo, pueden
del Código Penal. En cambio la defensa, planteó presentarse do~ situaciones distintas: Que el :-.~~
la situación jurídica del procesado dentro de las
pensable del homicidio o de las lesiones, tenga demodalidad.es atenuativas que consagran los incisos
recho a que se le reconozca la circunstancia ateprimero y segundo del artículo 382 de lá obra annuante de la provocación d.e que tratan los inci- ·
tes citada, pues sostuvo que el occiso García hasos antes mencionados y sin embargo, no sea acreebía deshonrado a la hermana del procesado en
dor a la gracia del perdón judicial; o bien, que
su situación jurídica permita otorgarle no sólo la
época anterior a la consumación del homicidi:J.
Se nota sí, que en tales actas no consta que la deatenuante de la provocación, sino también el perf.ensa hubíera sostenido la concurrencia al hecho,
dón judicial, porque las circunstancias esp.ecialef'
del hecho acrediten su menor peligrosidad.
de la circunstancia consistente en que para el autor del homicid;o la víctima del acceso carnal era
Para el caso de autos, hay que tener al sentenhonesta, por no haber tenido conocimiento de esas
ciado como autot de un homicidio modificado por
relaciones con García, sino algún tiempo antes d~>
la modalidad de atenuación de la provocación,
darle muerte.
puesto que .el fallo del Jurado por este aspecto no
es objeto de casación. El problema se concreta
Y por lo que respecta al auto de proceder, las
a determinar, si además de esa· modalidad de atepruebas recogidas en el proceso relacionadas con
nuación de la responsabilidad, concurren a su fala modalidad de la provocación por causa de las
vor aquellas "circ4nstancias especiales del hecho"
relaciones sexuales del occiso con la hermana del
demostrativas de una· menor peligrosidad, a que
proc.esado, presentaban serias dudas para tenerla
alude el inciso tercero del artículo 382 del Código
como probada, y por eso, descartó tal circunstancia y sÓlo reconoció el estado de ira o intenso do- · Penal.
Desde luego, "las circunstancias especiales del
lor por grave e injusta provocación, consistente
hecho" exigidas por el inciso antes nombrado no
en las ofensas de García a la madre del procesason las circunstancias de menor peligrosidad que
do, causadas el día anterior a la ejecución ·d.el homicidio.
el Juez de derecho debe apr.eciar para fijar 13
cuantía de la pena dentro del mínimo y milxirr."
Sirve lo anterior, para concluir que el veredicque establecen las normas sustantivas penales,
to del Jurado no careció de asidero en las constancias procesales ni tampoco la interpretación sino aquellas que surgen del modo y forma como
s.e llevó a consumación el homicidio o las lesioque le di.eron los Jueces· de derecho, quienes de
nes.
otro lado, no merecen las críticas que el señor
De acuerdo con las modalidades que rodearon
Procurador Delegado en lo Penal les hace en su
la realización del homicidio de que trata este neconcepto sobre la demanda de casación. Sin emgocio, existen elementos de juicio, según los cuabargo, no corresponde a la Corte estudiar el proles .el procesado Hernández, dió muerte a Juan
blema por este aspecto, pues ha sido la defensa
de Dios García co~ cierta preparación y resoluquien recurre en casación y no el Agente del Mición anticipada de cometerlo, puesto que poco
nisterio Público, debiendo concretarse este estutiempo antes de llevarlo a consumación, llamó a
dio a la causal de casación tercera, por desacuerdo
un agent2 de policía para que requisara a quien
de la sent.encia con el veredicto, en cuanto no se
fue su víctima, lo cual r.~vela cierta deslealtad y
otorgó con base en él la gracia del perdón judicial.
cobardía. Esta sola circunstancia, que fue una de
las que tuvo en cuenta el Tribunal Superior de
· El inciso tercero del artículo 382 del Código Penal, dice:
'
Medellín para negar al sentenciado el perdón judL
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cial, bastaría para que no progresara la causal
de casación que s.e examina, tanto más que los
fundamentos que a este respecto se consignan en
la sentencia sujeta al recurso, no han tenido refutación alguna por parte del demandante.
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sentencia es otro motivo que demuestra la violación".

Se resiente la fundamentación de 1a causal primera, de las mismas deficiencias que se anotaron
respecto de la causal tercera. No ha demostrado
el recurrente en forma precisa y clara los fundamentos de ella ni las disposiciones que considere
violadas. La sola enunciación de la- causal y su
protesta porque el Juez de derecho, no le otorgó
el perdón judicial a su cliente, no implica la demostración d.e ese motivo de casación ni hace ver
por qué erró el Juez de derecho y en qué consiste el error de éste.

Por lo demás, .el perdón judicial es una gracia
de carácter excepcional, que implica especiales
condiciones para ser acreedor a ella. No sólo requiere una situación jurídica carente en absoluto
de circunstancias de mayor peligrosidad, sino aún
· más, que las modalidades especiales del· hecho demuestren la carencia absoluta de peligrosidad del
responsable. Se trata de un problema en cuya determinación entra en mucho, no sólo las comproFuera de las fallas que se advierten en la debaciones procesales, sino el concep\o que se formanda, no es acertada la tesis que parece sostener
me el juzgador acerca de la personalidad d.e quien
el demandante, de que porque el veredicto del
va a disfrutar de aquella gracia, de sus particub,
Jurado
hubiera reconocido al procesado la modaridades psíquicas, 'teniendo que hacer un verdadelidad atenuativa de la ·.provocación contemplada
ro pronóstico consistente en la previsión del fupor el artículo 382 del Código Penal, en sus incituro comportamiento criminal d.el sujeto favoresos prim.ero y segundo, forzosamente debe otorcido con tal beneficio.
gársele el perdón judicial de que trata el inciso
En consecuencia, la causal tercera no puede
tercero de la misma disposición. Como ya se ha
prosperar.
dicho al estudiar la causal tercera, las condicio- _
nes requeridas por la ley penal para conceder .el
Causal primera
perdón judicial, son distintas de aquellas que llevan el reconocimiento de la circunstancia de atenuación de que hablan los incisos primeramente
Mala aplicación de la ley penal sustantiva.
citados y lo uno, no conduce necesariamente a lo
otro.
Esta causal no es sino una consecuencia de la
que antes se ha .examinado. La fundamenta el apoPor consiguiente, la causal primera tampoco es
derado del procesado, así:
aceptable.
"Estimo que se ha presentado el caso de indePor lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Cabida aplicación de la ley penal, pues si el ver¿_
sación Penal, oído el concepto del señor Procuradicto del Jurado d.eterminó que el procesado hador Delegado en lo Penal y administrando justibía obrado en estado de ira o de intenso dolor
cia en nombre de la República y por autoridad
para defender el honor de personas queridas y
de la· ley, NO INVALIDA la sentencia del Tribuunidas por lazos de sangre, es necesario que se
conceda .el perdón como lo determina el Código. • nal Superior de Medellín de fecha tr.ece de febrero de mil novecientos cincuenta, por la cual con"Como bien se ve el veredicto fue dictado de
denó a José Antonio Hernández como responsauna manera técnica y ·el apartarse de ello constible del delito de homicidio de que trata este protuye una causal de casación como ya dijimos y al
ceso.
respecto me permito hacer las siguientes consideraciones que fundamentan mi solicitud.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

¡

"1!~-El veredicto se ciñe en un todo a la ley
y el apartarse de él e;; violación de las normas
procesales.

"2'~--El t.ener en consideración pruebas sin fundamento en la investigación para efectos de la
11-Gaceta
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Alejandro Camacho lLatorre.-JFrancisco Bruno.
Agustín Gómez JI>rada. - ILuis Gutiérrez .JTiménez.
Angel Ma~tín Vásquez. - .lfulio lE. Argüello IR. ••
Secretario.
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A EJLJLA Y COlWO ])iE JBJE JR.lEAUZAJR.SlE.
lEn varrños fallos, ~a Corrte lma fijado su pensamiento á~er:ca deli sjgnn.üfñcado y alcanc,e
~e~ arrticuJo G:::; ~-!!!:li C. :rl!e lP'. !P'., y ha sostenido 4Jl'llie eli .ífm:~do, an emñiñr Sil!. ve1.·edh:to,
no está cMñgado a aa:lloptair exp:resiones técm.ñ~as p:u:a i!l:es3gllla::- ros eliement:cs esenciales
alle la :inll'nwcñá::.l o nas ch·cMnsta:r:~i.a:;; que
~mlimq:me:n ~a rrzspcns.:.~i.L.ii<illad o eximan de
ésta; «;¡Ull.<e este co::r.pete :d ilallla::ln¡· er.. derec:ilto, quien, sñn ñn7&dill" na jurtñsdi.ccl.én del .lfu.
:rai!l!o nft s:¡¡s!:l-:;:.J.'.:-}c en SUlS ilnmcicm;s, puede
ftlrn.ierrprreiarr eE ve•·erlfc~o Ce.lllf.emli.o en cuenta
~as U:esñs cont::-uve::i~ruas el11l en prc.:<eso y "a}l)lñ:carr fta ney n;emJ., ie aCUllerr~~ ~ll:rl la teSES i!J.Ulle,
:rrwrr excl~si6n .lle :las ld!emrnás, lltaya ieni.do como na más rre.:.n y vel."fdi~a e~ Jurr¡b". (Casación de 3 dz Jiebrreiro ~e ].9{9, IG. J., 'romo

ILRV, Nos. z::33-21JSS, pá.g. 4134).
!Esta allodrrñna iiiene aplkacfón cuando '..;1
<illell ."D"urado se presta a &ificunltades ace:rca alleli vera:Iadei"o ]p:ensamiento de los
jwe~es de ~oncienda sobrre na responsabilidad
dell prmcesailo. !E~ es~os ~asos, ei .lfuez ,de derreclmo puedle i"t~~n·prreilaJ:" en ve:red:cto, claro
es~á que ~Ollll uñí:erño rrestriing!do, consulliandlo l.as al.egaci:m:es «fe nas partes en Tia audfencña públlñ~a y, si. sui:lsñsie la obscuridad, apena:r a l.os hechcs q¡ce se consi.deJC"al."on probarlos en en auto @e prrc:ce!ller o, J\'inalmente,
b:mscarr en querrer de! 1rribunal popular en
aquellos e~emenios de ~onviicd6lll que dieIron nunga:r al. Ha!!lllamien.to a juicio.
vered~cto

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Bogotá, febrero seis de mil novecientos
cincuenta y_ uno.

Vñstos:

Por sent::ncia de fecha diez y ocho de abril del
año p;:sado, el Tribunal Superior de Pasto, condenó ;: Florismilo Quevedo a la pena principal
de cuatro años de presidio como responsable de
la muerte de Leand,:o Arévalo.

El defensor del procesado interpuso el recurso
de casación contra dicha sentencia e invoca las
caúsales tercera y primera del artículo 567 del
Código de Procedimiento Penal.
IH!echos y actuación plrccesal

En el fallo materia del recurso, se narran los
hechos, así:
"El primero de marzo de 1942, Rafael Pascuaza apodado "El Conejo", invitó a eso de las ocho
o nueve de la noch.e a Luis Arévalo y Manuel Benavides a beber aguardiente al estanquillo de !as
"Cachiverdes", situado en la población de Funes.
Pocos momentos después de haber entrado Pascuaza, Arévalo y Benavicl.es al establecimiento,
entraron también a él Floresmilo Quevedo, Polo
Rivera y Luis Reyes, quienes, sin motivo conocido,
atacaron· a los primeros por lo que éstos ante la
superioridad de lÓs atacantes se vieron obligados
a huír. Rivera, Reyes y Qu.evedo persiguieron ;:¡
B.enav'ides y a Arévalo hasta la habitación de éste,
donde se encerraron para evitar el ataque a piedra de sus perseguidores, pero sucedió que en ese
momento salió de su casa de habitación contigua
a la d~ Luis, Leandro Arévalo, y entonces Flore<::milo Quevedo, se encaró contra él diciéndole estas
palabras: ''Ah, bandido, con que con palo .estás,
no?''. Como Leandro no contestara, Quevedo tomó
una piedra y se la lanzó dándole en la cabeza; la
víctima cayó sin sentido y después murió".
Por auto de fecha doce de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, .el Juzgado Primero Superior de Pasto, abrió causa criminal contra Floresmilo Quevedo como autor de "homicidio simplemente intencional". El Tribunal Superior al revisar por apelación el auto de proceder de primera instancia, lo modificó, pu.es en vez de im.putar
al procesado esa especie de homicidio, lo llamó
a juicio por homicidio preterintencional.
De acuerdo con los cargos hechos al procesado
en el auto de llamamiento a juicio, se le formuló
al Jurado el siguiente cuestionario:
"El acusado Floresmilo Quevedo, mayor de
edad, hijo de Nicolás Quevedo y Eulogia Ascuntar, casado, natural y vecino de Funes, es respon-
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sable de haber ocasionado la muerte a Leandro
Arévalo por medio de una pedrada que le produjo
la fractura craneal y la consiguiente hemorragia
cerebral; hecho ocurrido en las horas de la noche
del lQ de marzo de 1942 en la población de Funes.
Y a{ ejecutar este hecho Floresmilo Quevedo lo
hizo con la intención de perpetrar en Leandro
Arévalo, una lesión personal?".
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Causales tercera y primel."a
Desacuerdo de la sentencia con el veredicto del
Jurado e indebida aplicación de la ley penal.

S.e estudiarán en conjunto ambas causales de
casación, pues los motivos alegados en la demanda se basan en los mismos argumentos.
Las alegaciones contenidas en la demanda, se
El Jurado contesó:
pueden resumir en los siguientes .términos:
Que el v.eredicto de los jueces de conciencia,
"No es responsable ·de la muerte; mas sí de la
consideró que el acusado era autor de simples lelesión personal".
siones personales y no de homicidio y al repri'-.}
mir el Tribunal en la sentencia recu.rrida, el heEl Juez del conocimiento interpretó este veredicto, d7scartando la figura del homicidio preterin- cho como ultraint.encional, desconoció el veredicto del Jurado, se puso en desacuerdo con éste y
tencional y dictó sentencia absolutoria a favor del
aplicó indebidamente el artículo 365 del Código
procesado, disponiendo que pasara el expediente
Penal, cuando h·a debido tener en cuenta las dispoal funcionario competente para que conociera y
siciones correspondientes sobr.e lesiones personafallara del delito de lesiones personales ..
les, que eran las aplicables.
El Tribunal Superior de Pasto, no aceptó la inEi señor Procurador Delegado en lo Penal, en
terpretación que el Juez de· primera instancia dió
su concepto que obra en el proceso, manifiesta que
al veredicto, y en consecuencia, r.evocó la senten- las argum.entaciones que contiene la sentencia del
cia de este funcionario y condenó a Qüevedo, por
Tribunal, son inobjetables desde el punto dr! vista
homicidio ultraintencional, a la pena de cuatro doctrinario, partiendo de la base de que ''':'stá proaños de presidio.
bado el nexo de causalidad entre la herida producida por el acusado y la muerte d.e la víctima",
Consideró el Tribunal de Pasto, en el fallo r.epero que en los procesos en que interviene el Jucurrido en casación, que las heridas producidas a
Leandro Arévalo por la piedra que le lanzó el rado la sentencia no la. dicta el Juez de der":cho
"de acu.erdo con su criterio jurí"ico. ni propiaprocesado Quevedo, fueron las que le causaron
la muerte, si.endo absurdo deducir de ese hecho mente con las pruebas allegadas al nf'!·7cdo, sino
en consonancia con el :veredicto, porque es el Juun simple delito de lesiones personales.
rado quien califica los hechos materia del debaA la sentencia del Tribunal mencionado, pertete y esa calificación es obligatoria, mientras no
necen los siguientes apartes:
sea declarada injusta (artículos 480, 5;:¡7 y 554 del
"Quien con la intención de herir mata, su acto C. de P. P.)".
Conceptúa que en el caso de este asunto el JL'no constituye un delito. de lesiones sino un homicidio· preterintencional, pues, el delito en este caso rado prescindió de la figura del homicidi~ ultrGintencional planteada en el cuestionerio, no se
se estructura por el resultado y no por el propÓpronunció sobre la mera acción psíquica del ilísito. Por lo tanto, de acuerdo con nuestra legislacito, sino sobre algo más fundamental, es decir,
ción, jamás un homicidio así sea intencional, presobre la naturaleza misma del hecho cometido:
terintencional, culposo o concausal puede desem"lesiones pers-onales, en vez de homicidi0": que
bocar en un delito de lesiones personales ni ser
al decir el Jurado, era sólo responsable de la ·lesancionado como tal. Pues· los elementos genérisión p.ersonal, y no de la muerte, neg-ó el vínculo
cos y constitutivos de las dos infracciones son dide causalidad entre lo hecho por Quevedo y la
ferentes tanto en el propósito como en el resulprivación de la vida del ofendido, dejando .en pié
tado.
un resultado menos grave, el "concern~ente a la
"Siendo ello así, como en verdad lo es y ante la · lesión personal".
muerte .evidente de Arévalo, no se puede tomar
Concluy.e, afirmand-o que "el ,Tribunal se aparel veredicto de los jueces de conciencia como la
tó integralmente del veredicto y las juiciosas obsimple estructuración. de un delito de lesiqp.es perservaciones de aquél acerca del alcance de éste
sonales sin relación con la muerte".
han debido llevarlo a declarar la respuesta com~
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contraria a la evidencia de Jos hechos, per.o no a
fuerte empujón hubiera sido suficiente para acasentenciar como reo de homicidio preterintenciobar con él, que lo que quiso fue asustarlo. Las
nal", y por esto, "la causal tercera, lo mismo que
alegaciones de la defensa son notoriamente imprela primera, se hallan plenamente justificadas".
cisas y lo único que se deduce de ellas, es que piEn los procesos cuyo conocimiento correspond.e
dió al Jurado la contestación negativa del cuestioa los Jueces Superiores con intervención de Ju- nario, por falta d.e toda intención en el he~hÓ rearado, en conformidad con el artículo 480 del C. de lizado por Quevedo.
P. P., la sentencia debe dictarse de acuerdo con
En el auto de proceder dictado por el Juzgado
la calificación qu.e los jueces de conciencia dén a . Superior de Pasto, se llama a responder en juicio
los hechos sobre los cuales ha versado el deb2te.
criminal a Floresmilo Queyedo por un homicidio
~a Corte en varios fallos ha fijado su pensa"simplemente intencional", pero el Tribunal Sumiento, acerca del significado y alcance del arperior de la misma )\iudad,. en su parte motiva
tículo antes citado y ha sostenido que el Jurado reformó aquel prové.1Io, colocando al procesado
al emitir su ver.edicto, no está obligado a adoptar
como autor de un homicidio preterintencional.
expresiones técnicas para designar los elementos
Las pruebas que dieron -asidero al procesamienesenciales de lg. infracción, o las circunstancias to de Quevedo, confluyen de modo dire<:!o a seque modifiquen la responsabilidad o eximan de ñalarlo como .el autor de la pedrada que ocasionó
ésta; que esto compete al fallador en derecho, la muerte de Leandro Arévalo, sin que de ellas se
quien sin invadir la jurisdicción del Jurado ni deduzca ·1a intención directa de aquél en producir
sustituirlo en sus funciones, puede interpretar el ese resultado, pero sí el de causarle un daño.
veredicto teniendo en cuenta las te:sis controverDe acu.erdo con las fuentes de interpretación
tidas en .el proceso y "'aplicar la ley penal, de
al veredicto que se relacionan en los apartes anacuerdo con la t?sis que, por exclusión de las deteriores, es forzoso concluir, que el Jurado conmás, haya tenido como la más real y verídica Pl denó a Floresmilo Quevedo como responsable de
Jurad\l··. (Casación de Hernando Escobar Gonzá- lesión p!::!rsonal inferida a Leandro Arévalo, no
lr?
de febrc,·, ·l" 1949, G. J., Tomo LXV, Nos.
cc:1 la intención de darle muerte, sino con la de
2068-69, página 434).
ocas· onarle un daño distinto. Esta consecuencia se
Esta doctrina tiene- aplicación cuan el o el \'.'~re.
desprende de los antecedentes examinados, ya que
dicto del Jurado se presta a dificultades, acerca no hay elementos de prueba que induzcan a pensar
del verdadero pensamiento de los Jueces de conque los Jueces de conciencii1 hayan querido decir
ciencia sobre la resppnsabilidad del proc.esado ..En que la muerte de Arévalo fue el resultado de una
estos casos, el Juez de derecho puede interpretar lesión distinta de la que dió lugar al procesamienel veredicto, claro está que con criterio restrinto o de concausas subsigui.entes a e~a lesión, no
gido, consultando las alegaciones de las partes en
imputables al procesado Quevedo. ·
la audiencia pública y si subsiste la obscuridad,
La redacción del cuestionario presentado al juapelar a los' hechos que se consideraron probados rado, ha sido causa de dificultades en orden a deen el auto de proceder o finalmente, buscar el
terminar la situación del procesado ante la resquerer del Tribunal Popular, en aquellos elemenpuesta cl.e los Jueces de conciencia, porque auntos de convicción que dieren lugar al llamamienque ese interrogatorio tomado en su integridad,
to a juicio.
indaga por la responsabilidad de un homicidio
Del examen de las actas de la audiencia públi- preterintencional con cargo al proc-esado Quevedo.
ca verificada en este negocio, aparece que el Fis- en su forma externa está dividido en dos partes:
cal del Juzgado Superior, sostuvo que en su conPrimero se pregunta al Jurado, si "El acusado
cepto el hecho imputado al procesado constituía FloresmilD Quevedo, mayor de edad, hijo de Niun homicidio intencional, no obstante lo cual, pe- colás Quevedo y Eulogia Ascuntar, casado, natu·
día que se contestara afirmativamente la pregunral y vecino de Funes, es responsable de haber
ta formulada por .el Juez de la causa, pues según
ocasionado la muerte a Leandro Arévalo por melas pruebas recogidas en el proceso, la muerte de
dio de una p.edrada ... " y luégo, en párrafo seLeandro Arévalo, había sido el resultado exclusiparado, se le pregunta "¿Y al ejecutar este hecho,
vo de la pedrada que le había propinado Flores- . Floresmilo Quevedo lo hizo con la intención de
milo Quevedo. En cambio el def.ensor de éste, maperpetrar en Leandro Arévalo, una lesión personal?".
nifcctó que su defendido no había querido maY así como la pregunta s.e presta a dificultatar, pues la víctima era un anciano a quien un
r
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des, también la respuesta del Jurado, porque
igualmente la dividió en dos partes. A la prime.:
ra contestó: "No es responsable de la muerte"; y
a la segunda: "mas sí de la lesión p.ersonal". Posiblemente creyeron los Jurados que la primera
parte del interrogatorio se refería al causamiento
de la pedrada con intencíón de dar · mu.erte a la
víctima y por eso negaron la responsabilidad del
procesado, pero agregando en respuesta a la segunda parte de ese interrogatorio, que .era responsable de la lesión personal inferida a Leandro
Arévalo. Pero como la muerte de .éste se produjo
como resultado exclusivo de .esa lesión; cuya responsabilidad con cargo al procesado afirmó el Jurado, lógicamente se. concluye que el veredicto
traduce la comisión de un homicidio preterintencional.
Y si se tiene .en cuenta, que el Fiscal del Juzgado Superior afirmó en las audiencias públicas
que el caso debatido constituía en su concepto·
" ... un homicidio intencional", pero solicitó la
contestación afirmativa del cuestionario presentado
por el Juez de la causa, qu.e pregunta por un homicidio preterintencional, resulta todavía más claro el pensamiento del Jurado consignado en el
veredicto, es decir, la negación de la responsabilidad del proc.esado por un homicidio intencional
y su respuesta afirmativa a la responsabilidad del
mismo en un homicidio preterintencional, lo que
no es otra cosa, que· el pe<;limento que hizo el Ministerio Público en la audiencia, y el r.econocimiento de la situación 'jurídica planteada en el
auto de proceder.
No es, pues, aceptable la tesis de que el Jurado hubiera pr.escindido de la figura del homicidio preterintencional planteada en el cuestionario y de que solamente hubiera afirmado la responsabilidad poro la lesión personal, sin conexión
con el resultado de ésta, con la muert.e del ofendido. Esta tesis sería la de la Sala, si los jueces
de derecho de acuerdo con las normas procedímentales estuvieran inhibidos para interpretar
.el veredicto del Jurado, determinando en caso
de obscuridad, como sucede en el caso _presente,
su verdadero pensamiento,. cuidando de no suplantar las atribuciones que legalmente corres- ,
ponden al Tribunal popular.
Tampoco es valedero el argumento de que el
Jurado, al decir que el procesado es sólo responsable de la lesión personal y no de la muerte, hubiera negado "el vínculo de causalidad entre lo
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hecho por Qu.evedo y la privación de la vida del
ofendido", porque esta conclusión no es la que
se deduce de la pregunta del Juez de derecho y
de la respuesta de los Juec.es de conciencia. A éstos se les preguntó en la segunda parte del inte.
rrogatorio, si al ejecutar ''este hecho", el de haber
ocasionado la mu.erte de Arévalo por medio de
una pedrada, lo hizo el procesado con la intención
de perpetrar una lesión personal y afirmaron, que
no era responsable de la muerte, pero sí de la
lesión, respuesta qu.e de acuerdo con las fuentes
de interpretación del veredicto que se han puntualizado, implica la afirmación de la responsabilidad del acusado, comq autor de la lesión productora de la muerte. Lo que el Jurado d.escartó en
su respuesta, fue la intención del agente respecto
al resultado de la lesión, a la muerte del ofendido,
p.ero en manera alguna negaron la responsabilidad del mismo por las consecuencias del acto por
él realizado y en estas condiciones, "el vínculo
de causalidad entre lo hecho por Quevedo y la
privación de la vida del ofendido", e;:;tá consignado implícitamente .en la respuesta de los Jueces
de Conciencia.
Las cd'nsideraciones anteriores, permiten afirmar que la sentencia· recurrida, que condena al
procesado Quevedo como autor de un homicidio
pret.erintencional, no se apartó del veredicto profer!do por el Jurado en esta causa pi al deducir
la sanción principal en conformidad con los artículos 365 y. 362 del Código Penal, aplicó indebidamente las disposiciones penales sustantivas.
En consecuencia, las causales d.e casación alegadas por el d.emandante, no pueden prosperar.
Por lo expuesto, la Corte Suprem-a, Sala de Casación Penal, oído el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, NO INVALIDA la s.entencia proferida por
el Trtbunal. Superior de Pasto, de fecha diez y
ocho de abril del año pasado, que condena a Floresmilo Quevedo a pena de cuatro años de presidio como responsable de la muerte de Leandro
Arévalo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro I!Jamacho !Latorre.-JFrancisco Bruno.
Agustín Gómez JE>rada. - !Luis Gutiérrez .Jfiménez.
Angel Martín Vásquez. -· Julio lE. Argüello E.,
Secretario.
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CUANIDO EJL JR:CiwTITCliiDlO §E CAUJF"i:CA IDE JPJRE'lrEJIUN'lrENCITONAJL Y, AJL J.WIT§MO
'JI'ITEMJPO, §E JREC21NO:CE QUE §]E lHIA lREAUZAIDO CON AJLGUNA C]JRCUN§'JI'ANCITA IDJE JLA§ JE§iP'ECLi'}iCAIDA§ lEN EJL AlR'lriTCUJLO 363 IDEJL COIDITQO lPJENAJL, lLA
§ANCWN JEA§JE NO ES J,A QUE SJEÑAJLA lE§'lrlE AlR'lriTCUlLO, §TINO JL;A QUE JINIDITCA
EJL AJR'lrTICUlLO 365, PEL'<',O AUMENTADA IDE ACUEJRIDO CON JEJL AlR'lrTICUlLO 36 IDEJL
Mlf§MO COIDTIGO.
:D..-lYa ha illlñ~:·w la IColl'ie «J111.le si b ~fiiD1!J';"01hacfóllll del ma~rñmmnño debe sunboll'diinarse
"a las foll'mas del dere~Jlw ~ñvill", ya se trate
deli ellemelllltl!ll em:;stiW.Mvo lilld asesiimn.tl!ll o de
l!lltli'as ñnfraecñonl!s ~une a~a~mn Ra o!ganñzaciión
ii2'.mHi.mr," ·enml!ll ~r, iillll~esco y Ra bigamia, el
~IDJralillo Jllll.H~alle aC3T!])taJr "co:ml!ll .Jlllll'Ulleba del!. vinculo 1~ cor.fesñóLl [)leli Jllll'ccesalillo y nq)s iestimo];hl.os".
2.-lLas ci.rciDJnstallllcii:!.s de asesinato llllO son
',r.com¡¡:¡:atihles ec:c: en l!:!.:lmiicñdlño IJr~tednteP
ci.::lnal, pues es p::si.Me y asñ S'l:l~ede:rá algurc:~r ~rzce~. «1\llle un sU,:etG, con la in~endón de
h2!l'!.r solla~en.te, ccasione Tia m'Qllerte de su
c6nyu::ge o pa!l'iien~e, o ;¡naL"a ll."eallñza!l' otl"o tllerñ~o e aprovev:IÚ~n:e al!e mm ejecución, o, en
Jl'i.n, en allguna de ras eventllllallidalllles que hacen. I(J.1Ule en lhomfcñi!!:c tome la denominación
Vle asesinato.
l?ero ell IC<I'illllñga m.a lh.a consagll'ado la figura
deli asesinato prderri::ll.tendonall, como iip® es¡pe~íff~o, pues ai sefialiall" na sanción del homi~ñruo de esta últfmz.. es¡;I:ec:e, se R'efirió an homicii!lli.o si.mpllemente hn';enciona1 (all'tí~ulo
353) .
.No era ese el )!)<e!llsami.ento de la Comisión
JJ:tellllactoc-a del Cólllli\go, ~u:e no contemplaba
en homñc~ilio con !a denamñnación. lllle asesillllato, si.no ~ue si.E:llemen~e considemba las
l!llllrl!l'QllJrnStanl!li.as lltL1ill hoy lio cnnfigmran de esa
manera, como moaanidladles de agravación
(:::r~icuno 383 !len JPrayecto)
Mas en~o no ñmp:ka lfllUe un homi.cñdio preteJdnten~iona1 r.~ pu:;e:lla ~realiñza1rse en alguna
o a~gm¡nas de bs cñrcumstancñas llll.e las con(!;em¡pllallllas illllll en adÚI!lUlll!l!ll 353, ([][1llle están' semalladas dara y eJ~p:.-esamll':n~e en ei ~ó:!ligo y
I!Jlw<e, a~ coill'~gm'all."se, c:e:2:m. redblir el aumenio de sancñó:n. adecoaj\c, tan ~omo a~on
tece c~m eR evento lllle le§~c:::.es pen-sonales (artficul!o 379), aU.."llfllU<e en ll':ll ll!.~mfchlli.o no se

hubiera fijado la pauta o UímUe llllel aunmenflo.
liJo anterior si.gnñfica ([j['Qlle cuamll<!} en llt®micñdio se califica de preterinten~i.onali o IDJlltli'aint.encional y, an m:ismo tiempo, Se lrei!ll!lll!llOCe que se ha realizado ~on aRgm¡:r.:a cñll'~IDJ!lill
tan~ia de las especificadas en eJ. 2'.:"tÍ.~'Qllllo 3133,
la sanción base no es na «]liDJe sefilala es~e artí:cullo (363), sinl!ll lla que inilllñ~a e~ 355, ~~70
entonces debe aumentarse na sal!ll<eft:íb:E elle
a~uerdo ~on ia norma generan lllleTI aJrticoTI0
36, que entre otros motñvos . J!llall'& l!lllrla Im!l.yo!l' cantidad de pena, 'tlr2'.e ia g7aveldla::ll Y
modalidades deU hecho y nas clill'~lllll!I.S~~':le~:~s
de mayor peligrosi.dallll.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Bogotá, nueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos:
· El Tribunal Superior de Pasto, en sentencia de
10 de marzo último, condenó a lFrandflcc lE1lll~Zsa
quillo a pena de quince años de presidio y a las
accesorias legales, como responsable del homici~
dio realizado en la persona de su cónyuge Flora
Chicunque, el 22 de abril de 1946, en el corregimiento de Sibundoy d.e la Comisaría del Putumayo.
Contra dicha sentencia interpuso casación el defensor del procesado, con base en las causales primera, tercera y quinta del artículo 567 del Código
de Procedimiento Penal.
lllle~l!:!.os

Según el relato del Tribunal, en la fecha citada
y como a eso de la una de la mañana, Flora Chi_:
cunque llegó a la casa de su sobrina Florenti"'a
Chicunque, y manifestó que venía huy.endo de su
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marido, que qm~ría matarla. Y, en efecto, a poco
llegó Francisco Buesaquillo, machete en mano, y
obligó a su mujer a seguirlo a su casa, pero por
el camino debió de agredirla, porque las personas
que quedaron en la casa de Florentina oyeron que
Flora lloraba y gritaba.
Al día siguiente Florentina envió a sus hermanas menores a 1a casa de su tía con el fín de que
se informaran de lo que hubiera podido ocurrir,
y éstas regresaron con la noticia de que Flora
estaba· enferma y "sin habla". Al trasladarse algunos parientes a' la casa de la víctima, la encontraron .en estado preagónico y con señales de violencia, y en la tarde del mismo día falleció la
Chicunque, sin haber recobrado el conocimiento.
Actuación procesal.
El Juzgado Primero Superior de Pasto, en auto
de 22 de octubre de 1946, llamó a juicio a Buesaquillo, por homicidio simplem.ente intencional,
auto que el·Tribunal reformó diciendo que se trataba de un asesinato, por haber sido consumado
en la persona de su legítima esposa, pero que debía allegarse la partida de matrimonio corr.?spondiente:
El Jurado declaró que Buesaquillo era responsable de la muerte de su cónyuge, "pero con la
intención de herir".
El Juez d.e primera instancia lo condenó a cuatro años de presidio, por considerar que no podía
existir un asesinato preterintencional, pero el Tribunal, en el fallo que se revisa, elevó la pena a
quince años d.e presidio, por estimar que la cali·
ficación de ultraintenciona,l resultaba innocua en
el caso.
Se .estudiarán ~n seguida las causales invocadas, en· el orden que mejor aconsejen el método
y la claridad.
I03:usal quinta:
No haber expresado 'Clara y termi.nantemente cuáles son !os hechos que se consideran probados.
En la sentencia del Tribunal -dic.e la demanda- se dió por establecido un hecho no probado,
el matrimonio de Buesaquillo. Este, como católico
que es, debió contraer matrimonib por los ritos
de la Iglesia, pero eso no aparece .en el expediente.
No basta la unión sexual para que se dé como
establecido el vínculo matrimonial, que tampoco
se puede acreditar por medio de la confesión.
El Estado es el que debe dar la prueba del maL
trimonio, ·para que figure como circunstancia de
asesinato, pues si nadie va a demostrar. que no es
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casado, tampoco hay presunción de serlo ni de
modalidades que hacen que el· homicidio reciba
la denominación de as.esinato ..
En consecuencia, el hecho del matrimonio no
ha sido claramente expresado, porque no se ha
dado su razón de ser, su explicación, su prueba.
Se considera:
El propio demandante .esta diciendo que el fallo del Tribunal sí expresó clara y terminantemente el hecho del matrimonio de Buesaquillo con la
Chicunque, lo que indica que las razones del actor no tienen consist.encia. Es indiscutible, y así
se deduce, no sólo de la ley, sino de la misma Carta Fundamental, que el Estado debe decirle al de-lincuente qué circunstancias precisas y acreditadas le carga para fijar las· sancion.es; pero en el
fallo que se estudia, no sólo se expresó de modo
claro qué circunstancia se le cargaba al acusado,
sino también de qué mapera se consideraba demosh:ada, diciendo:
''Desde el auto de proceder se relievó el hecho
de que en este caso se, trataba de un homicidio
agravado, por cuanto la víctima había sido la esposa del reo. Es verdad que en el proceso no se·
.encuentra la partida de matrimonio de Buesaquillo con la Chicunque, p.ero tal estado fue reconocido por el procesado desde el primer momento,.
como consta en su indagatoria y en los diversos
memoriales que aparecen en .el proceso. Además,
al jurado de conciencia se le preguntó si Francisco Buesaquillo era responsable de haber muerto·
a su cónyuge, cuestión que fue aceptada por él,
para cuya finalidad debió basarse en las pruebas
procesales que en materia penal tienen la amplltud suficiente para demostrar el estado civil de
las p.ersonas, con cualquier medio de prueba, sin
sujeciones al rigorismo que <?xige la ley para el
asunto civil".
Cqsa distinta es que el hecho no esté debidamente probado, pero esa alegación, en un juicio
por jurado, podría des.embocar en la segunda causal de casación -veredicto contrario a la evidencia de los hechos- que es inadmisible, o en cualquiera otra de las consagradas en el Código de
Pr·ocedimiento, que no fue invocada en -este proceso.
La causal quinta no puede, por tanto, prosperar.
Causal tercera:
Desacue'rdo de la sentencia con el auto de proceder y con el veredicto.
a) La s.entencia está en desacuerdo con el auto
de proceder, alega la derrianda, porque a Buesa-
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quillo se le llamó a JUIClO por homicidio y, sin
embargo, se le condenó por asesinato.
"El mismo Tribunal Superior -agrega- en el
auto confirmatorio del llamamiento a juicio expresó claramente el hecho de que no podía llamarse a juicio a Buesaquillo por asesinato, por
no estar debidamente probado su matrimonio".
No es exacto que la prueba d.el estado civil no
sea tan estricta en derecho penal y que la simple
confesión sirva para acreditarlo, porque el matrimonio es un contrato solemne que necesita de
ciertos requisitos para su nacimiento y comprobación. Es más, no era de competencia del Jurado
saber si el matrimonio existía o no, por ser "una
cuestión de puro derecho qu.e debía ser resuelta
por el Juez de dereche>".
Se considera:
Cierto es que el Juzgado, en el auto de proceder,
consid.eró que se trataba "de un homicidio simplemente intencional, voluntario o de propósito",
pero el Tribunal desechó esa tesis y en. su lugar
declaró que se trataba de un asesinato, pues al final de la parte motiva de su providencia se lee:
"Tanto de la indagatoria del incriminado Buesaquillo, como de varias declaraciones allegadas al
proceso, aparece ser la occisa Chicunque esposa
legítima de Buesaquillo, configurándose en este
caso un delito de homicidio intencional en su modalidad dé asesinato.
El Tribunal no dijo, pues, que "no podrá llamarse a juicio a Buesaquillo por asesinato", sino todo
lo contrario, que sí debía llamársele a juicio por
homicidio con .esa denominación, aunque -como
añade luégo de lo transcrito- debía el Juez agregar la partida de matrimonio "a fín de tenerla
en cuenta en el fallo qu<:> ponga término a este
asunto". (Fl. 38).
En cuanto a la prueba del estado civil, ya ha
dicho la Corte que si la comprobación del matrimonio debe subordinarse ''a las formas del derecho civil" ya se trate del elemento constitutivo
del asesinato o de otras infracciones que atacan
la organización familiar, como el incesto y la bigamia, el jurado pu.ede aceptar ''como prueba del
vínculo la confesión del proe?sado y ·los testi.
monios".
Y sobre el punto de que el matrimonio es cuestión de derecho no sometida al criterio del Jurado,
basta recordar que lo inmodificable del enjuiciamiento, o sea, aquello de lo cual no puede apartarse el Jurado, es la calificación genérica hecha
en la parte resolutiva del auto de proceder. Dicho
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en otros términos, que como el Jurado puede afirmar que el hecho se cometió en circunstancias distintas a aquellas porque se le interroga, puede
declarar que no está acreditado el matrimonio del
victimario con la víctima, o que sí está probado
dicho vínculo, y ello' sin sujetars·e a los medios de
prueba a que sí está constreñido el Juez de derecho.
O, como se expresó en fallo de 11 de febrero de
1946, · la sentencia deb.e guardar armonía con el
auto de proceder, pero solamente en cuanto a la
calificación genérica del delito, pero no en lo relativo a la parte específica o circunstancial, que
debe t.ener consonancia corí el veredicto del Ju-rado (G. J. Tomo LX, números 2029-31, pág. 173).
En consecuencia, no hay desacuerdo de la sentencia con el auto de proceder.
b), El desacuerdo de la sentencia con el v·eredicto del Jurado se hace consistir en que, al desechar el Jurado la intención de matar, descartó
el asesinato para consagrar la figura del homicidio preterintencional. "El Tribunal, pues -concluye el demandante- ha condenado a cosa distinta
de lo dicho por los Jueces de conciencia".
·Se considera:
Al Jurado se le preguntó si Buesaquillo "es responsable de haber dado muerte a su cónyuge Flora Chicunque por medio de una herida en el cr1neo causada con instrumento punzante, quE! penetró hasta el encéfalo, ocasionando el derrame
cerebral, d€bído al avivamiento de una antigua
lesión producida oon arma corto-punzante ... ",
y .el Jurado COJ:?.testó: "Sí, pero con la intenciól!D
de herir".
Como ya se advirtió, el Juzgado consideró que
se había declarado la figura del homicidio preterintencional, que excluía la del asesinato, mientras que el Tribunal opinó lo contrario, qu.e se
había expresado la figura del asesinato, que ex. cluía la del homicidio preterintencional.
La Sala estima que el Jurado declaró que el
hecho se había .realizado :en condiciones que no se
excluyen entre sí: el acusado tuvo la intención de
herir, pero no la de matar; sobrevino la muerte
a consecuencia de 'la herida; y además, la víctima estaba unida al victimario con el vínculo del
matrimonio.
Por ello cree la Corte que se halla acreditada
la causal tercera, pues el Tribunal desconoció el
homicidio preterintencional configurado en el v.eredicto, para reprimir, sin disminución alguna,
otro más grave, el asesinato, como en seguida se
verá más a espacio.
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Causal primera:
365, pero entonces debe aumentarse la sanción
lindebida aplicación de la ley· penal.
de acuerdo con la norma general del artículo 36
Dice .el recurrent·e que erró el Tribunal al no
que, entre otros motivos para una mayor cantidar aplicación al artículo 365, que trata del homidad de pena, trae la gravedad y modalidades· del
cidio pret.erintencional, y al dársela al artículo
hecho y las Circunstancias de mayor peligrosidad.
363, que versa sobre el asesinato.
En abstracto o de ''jure conden<;lo", la pena pa. En primer lugar, porque. todas las circunsra un hecho semejante podría ser la del asesinatancias constitutivas de asesinato "hacen referento, disminuida por :ia ultraintencionalidad. Pero
cia a .estados de ánimo ante una muerte", con la
acaece que según el t.exto de la ley, la sanción, paúnica 'excepción del ordinal primero del artículo
ra ocurrencias como la de que aquí se trata, no se
363, pero no en los demás. Y, en segundo lugar,
encuentra marcada en el precepto que contemporque no se pued·e admitir, en sana lógica, la
pla los eventos d·el asesinato (artículo 363), sino
"peregrina, ilógica e irracional doctrina del aseen el del homicidio ultraintencional (artículo 365)
sinato atenuado".
y no hay razón alguna para pretermitir esta caliEn definitiva, ''una muerte entre cónyuges, ocaficación (de ultraintencional) por cierto más fasionada con la simple· intención de herir,· cae denvorable al reo, poniéndose así en desacuerdo con
tro de los mandatos del artículo 365 del Código
el ver.edicto del Jurado.
Penal, y no de lo~ del 363".
En cambio, con la solución que aquí se propone
Se considera:
se respeta en su integridad la calificación de los
Ya se ha dicho que las circunstancias de asesihechos que contiene ei veredicto del Jurado, y se
nato no son incompatibles con el homicidio preatiende la norma penal, evitando el riesgo de que
t.erintencional, pues es posible y así sucederá al- ·se diga que la ley se ha aplicado pa"r analogía a
gunas veces, que un sujeto, con la intención de.heun caso en ella no previsto.
rir solamente, ocasione la rp.uerte de su cónyuge
La causal primera debe, en consecuencia, pros-·
o pariente, o para realizar otro delito o aproveperar.
charse de su ejecución, o, en fín, en alguna de
Sobre la pena aplicable, debe ten.erse en cuenlas eventualidades que hacen que el homicidio tota que, como dice el fallo, no hay circunsfancias
me la denominación de asesinato.
de mayor peligrosidad, y que la disposición base
Pero el Código no ha .consagrado la figura del
es ~l artículo 365, que señala -en armonía con
asesinato preterintencional, como tipo específico,
el 362- una sanción de ocho a catorce años de
pues al señalar la sanción del homicidio de esta·
presidio, disminuida de una tercera parte a la miúltima especie, se refirió al homicidio simplementad.
te intencional (artículo 363).
Como el homicidio revistió especial gravedad,
No era ese el pensamiento de la Comisión Reporque fue consumado én _l;;¡ persona de la cóndactora del Código, que no contemplaba el homiyuge, y por sus modalidades, la pena pu.ede señacidio con la denominación de· asesinato, sino qu-=
larse en siete años y ocho meses, teniendo en
simplemente consideraba. las circunstancias que
. cuenta los artículos 36, 362 y 365, del Código.
hoy lo configuran· de esa manera, como modalidaPor lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
des d.e agravación (artículo 383 del proyecto).
con el s.eñor Procurador y administrando justicia
Mas ello no implica que un homicidio preteren nombre de la República y por autoridad de la
intencional no pueda r.ealizarse en alguna o alguley, INVALIDA la sentencia recurrida en cuanto
nas circunstancias de las contempladas en el arpc;¡r ella se impone al procesado la pena de quince
ticulo 363, que están señaladas ·clara y expresaaños de presidio, y en su lugar le condena a la de
mente, en el Código y que, al configurarse, deben
siete años y ocho meses de la misma pena. En 1o
recibir el aumento de sanción adecuada_, tal co, demás queda en firme, salvo en cuanto a la intermo acontece con el evento de lesiones personales
dicción del ejercicio de derechos y funciones pú(artículo 379), aunque en el homicidio no se hublicas, que ha d<:> durar por un período igual al
biera fijado la pauta o límite del aumento.
de la pena principal.
Lo anterior significa· que cuando el homicidio
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
se califica de preterintencional o ultraintencional
y, al mismo tiempo, se reconoce que se ha realiAlejandro Camacho ILatorre.-Francisco JBruno.
zado con alguna circunstancia de las especificadas
Agustín Gómez ][>rada. - ILuis Gutiérrez Jiménez.
en .el artículo 363, la. sanción base no es la que
Angel Martín Vásquez. - Julio lE. Argüello R.,
señala este artículo (363), sino la que indica el
Secretario.
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CUANIDO §E §ANCliONA lEI. ROBO Al. T JENOR IDlEL ARTJICUI.O 404 IDEJL ODD1GülP'lENAI., NO E§ lEli~ CA§O IDJE VALORAR NUJEVAMJENTJE, COMO Cl!RCUN§'ll.'ANCliA§ IDJE MA1lülR JP~VIG!IW§KIDAJD, JLO§ lHilEtCHO§ lE:XlPRE§AMJEN'lrlE JPRJEVTI§'IT'OS
lEN l.O§ AJR'll'RCUJLO§ 398 Y 399 IDlEI. Ml!S MO tCODliGO, JPOJRQUlE tCON l.A lF~GUlRA
lE§lP'lECITlFITCA ])JEJL i!WlBO CAUlF'ITtCADO N O JUJEGAN JLA§ tCliJRCUN§'IT' ANCITA§ MODli
lFtCAIDOJRA§ IDJEJL IllllJlR'IT'O, A JLA§ CUAJL lE§ §lE RlEJF'lllEJRlE JEI. AlR'lrliCULO ~C.3. 'll.'JECNKCA ])JE tCA§AtCWN.
ll.-IEll TR'fthum.all coJID.siide~tó eJID. su sentencia
I!J!Ullill, .de acuell'do cmm ell ca1!lli!lla1 EJiltobatorño dell
pu-oceso, se trataba elle 1lll:rll !l'obo en llos términos ll1leil mnmera! 1:.9 llllell a::-ií:cul.o 4W4l «l'.e1 ICódñgo lP'enall, esio 11!S 11!!'11 1151espo"Maa:llo, ya- I!J!Ulle
el iililícñto se collllStlllll::fi en ':l!Jll\a "casa de campe!'. lEste es un hedJ.c !lJlme, como !o anota d
señior lP'rncuuad:mr, iinfhnye e::n. Ra resptmsabillñ:Illa{ll de llos :mio!l'tes o pa::-tí.dpes del robo,
para b.acerl!a mi§ grave, y en la determiina<Ciión de lill. penll!. ;?(}r: rro ta~nio, si el '.Trillmnall,
en lla sent~mcia re:!llllnhll.a, apreciió erraillame:rrnte ese elemellll~O moi!llmcado!l' allell ~e!ito,
ell demaltl.dante en CZ!?lWi.Óllll debe atacarlo con
base eJID. J.~ ca1!lls:?:ll seg"..:m.lllla I!Jl1!lle es pll'ecisamen1te llm anue contempla el cas11> de lla enada intell'pll"etlllcñón IIJ!e !os lllechcs, y no con fum<!llmmenio e::1 la c:msml priimeJ:"a, que se refie!l'e a na vliola<CiiÓJr.. dle m lley pena!.
IEsto mll1liicm !!!'lile ell <rllemambmte incurrió
el!D. 1lllllll eiTor dile t<é4!niicm mn :fim:munall." ell cargo
sobll."e el robo ag;:avadlo sñnñéndose de na
ca'll!sali primell'a, en vez de lia segunda que,
se!l':la lia procedlenie.
2.-IEI 'll'riibunai s'.tmó na Il'es¡¡umsabmdacl
de nos proces¿tt'.!os l!':n uno dle los casos p!l'ewiisios nw>ll' en arlii.cmllo 4104 d!eTI Código JJ>enal,
po!l' ~rmtarse de 1llln ll"'bo en ::ll<eS]l1llbllado. JJ>or
otll'm pa!l'te, eli sellll~encfador de segmrulo grado
eJID.contTó 1!J11ll!e e!l'a:rru comunes a tcdcs los acusados nas cñrc1!llll1Sta:ncftas . de mmyor peiiigrosli<rlla<rll enUllmera«llas e:n lios OTi!lliina!es 39, 69, 89,
~9 y :1.3 <!llel adúcinllG 3'6 deli estatuto penal, y
e:rru C'!llllmio a un::~> de eHos, a<rllemás, lia prevista en el aparie ].9 de Ra misma <!llisposicñón. Como atenmm.tes se ll'eccmacfte!l'on las
conltemplladas en ~o5 nrnmen-z~es Jl9 y n del ar1\ñ~mno 3!! ftbidlem, em~~.r.to b"!'!b:é"l :.>. t•~a de
llos acUJisarllos, a I!Jl'lllie::n lll.l!ll se lie abonó sm limena condunda ante!l'iioll', o sea !m cii!l'culllStancia

contemplada en el Jiiunmell'a! ].9 clitado. Con
tales elementos se fijaron !as penas corr0spondientes.
!Como dice el señor lP'rccurall1loll", en ca1·go
conira la senienciia recunll'riiall;:r. de haber siido
diictada con violación den princiipio "JIT.Ol1n bi.s
in idem", resulta compll'obado, ya qlllle al sal:lcionarse el deli.to al ienor <rlleli a!l'tíicu!o 404
dell !Código lP'enan, no era el caso de valoll':M'
nuevamente, como drcunsta~cia lll!e mmym:
peligll'osidad, aquellos lhechos gaves anue e:>tán especialmente pll'eviistcs en los &ll'~ficlllllll:s
398 y 399 deli mismo estatuto.
"lEn efecio -4l!ñce el lP'rcl)Ull'aiil!oll."- eli <!llñcho articulo 404 reprime e! robo caTI~:?ñcad0,
o sea aquél que reviste extrema g¡rmvellla<!ll,
por las circunstan<Cñas especialies el!D. I!!Ue se
consunma. lD>e .suerte anue col!ll. esta J?iig1ll!ra especí.ll'ica no juegan las drc:mst:mdas r.w:Il!ñficadoras den lilull'to, a que se ll."efñe::-e eli a~t
tículo 403 ibidem, sñno con lla penm :fiiijaóla
a! robe en genell'a:U..
"Y ello es asfi, pcrque, genérñcacen~e, el
· robo está sancñonado cOJID. pel!ll.a lll!e p!l'ñsftón
en una escalla cuyo máxi.mo Hega .z. seffi
años, confoll'me al Código, o m ccll:w afios, conforme a la !Ley 41!- de ll943; en tanto I!J!IUI.e en
artículo 404 consagn una saJID.ci.ón ::r.á§ en<éli'gi.ca y ejempla!l' en su calic:ll~<rll.
sGa Jlllrresñdio, y en srn cantñdad, crnyo máx:i1r.1o es c1e
catorce años. lP'or io tanto, con la a;¡JI~:cacñiirn
de esta últi.ma norma ~ue;Ja t'léb"l!'lamente
repdmido eli !l'obo en sus !nanlife.skc:i.mues
más graves, y serñ'a aberrante y cor.n~rarñ~ a
la equi.dad hacer todavíía ct1·o aumr:e:r.1o teniendo en considuacñón, nas m~lllaU:ilz.!lles de
los artíiculos 398 y .iJS9. lP'orr eso en m~tiíicu1o
403 está colocado a contñnuac:ión ll1lell 41,02, como para no dejar d1!llll1la den vínc1!llllo l!!le i!llependencia y conexiidad «nne meallña elll.tr:e ellRos.
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tratándose de la agravación del delito por razón de la cuantía de lo sustraído,
Yesulta todavía más claro que el aumento de
pena en esos casos se refiere exclusivamente a la disposición genérica del hurto y el
robo, pues los artículos 398, numeral 2<:1, Y
399 se remiten, de manera expresa, al ar~
tículo 397, o sea a la norma que fija la sanción base.
"lEl el presente caso, la circunstancia 6~
está contemplada en la figura específica del
artículo 404, numeral JI.<:', y en el artículo 398,
nmneral 4<:1; y las circunstancias 8~ Y 9ll-,
también se hallan previstas en el mismo articulo anterior (398), numeral 5G",
3.-ILa circunstancia de mayor peligrosidad consistente en "haber obrado por motivos innobles o futiles" se predica de un hecho plenamente conocido. IP'or lo tanto, primero hay que establecer la existencia del
· móvil para luégo deducir de él sun calidall
social o antisocial, noble o perversa. §i el
móvH se i~ora; si lo principal falta, resulta
· imposible asignade determinados atributos
a Uo inexistente. ILas circunstancias de menor peligrosidad que agravan la responsabilidad del agente (all't. 37) son de la competencia del Juez de derecho y, por lo tanto,
deben aparecer plenamente probadas, sin
que sea dado su aplicación con base en simples conjeturas.
lEn el caso "sub judice", en manera alguna aparece demostrado cuál fue el verdadero móvil que llevó a cada uno de los procesados a cometer el Hícito, pues, ni hubo
confesión de los sindicados, ni hay otras
pruebas que orienten al juzgador en tal sentido. IP'or lo tanto, desconociéndose, como se
desconoce, el verdadero móvil determinante del delito, hay que presumir que éste obedeció simplemente al común propósito de
lucro, que es uno de los elementos canstitutivos de esta clase de infracciones, y que,
JllOr lo mismo, no se puede capitalizar de
nuevo como circunstancia accesoria para
agravar la pena.
"ILo innoble o· lo fútil, como cualidades
del motivo del delito -ha dicho la Corte-,
no siempre coinciden con todos los delitos,
eA·robo o el hurto, por ejemplo, en los cuales más bien el motivo y el fin u objeto se
eonfunden, a menos que el agente hubiera
"'.!{
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sido impelido a la sustracción no sólo pm·
el propósito de lucro, constitutivo de hurtG
y robo, sino por el más aún antisocial e innoble de yepresalia o venganza contr~ los
perjudicados''.
4.-IP'ara calificar la típica participación
criminosa de un sujeto, o sea, para reputado
como autor principal, cómplice necesario, o
colaborador simplemente accesorio o secundario·; es necesario acudir a las pruebas del
proceso, a fin de establecer cuál fue su verdadera participación en el delito. '.!l siendo
ello así, como efectivamente lo es, la causal
pertinente que debe invocarse en casación es
la· segunda, y no la primera.
Corte Sup~ema de Justicia -Sala de Casación Penal- Bogotá, febrero veinte de mil novecientos
cinc"uenta y unv.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorre).
Vistos.:
En sentencia de trece de octubre d.e mil novecientos cuarenta y ocho, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, condenó a José Antonio
Núñez, Ismael Rliíz Bello, Manuel Onofre Núñez y
Guillermo Romero a las penas principales de siete
afios de presidio para el primero, y cinco años de
la misma. pena para cada uno de lo~ tres restantes.
como responsables del delito de robo agravado y en
su calidad de coautores.
Contra este fallo interpusieron recurso de casasación los p.rocesados José Antonio Núñez, Ismael
Ruíz Bello y Manuel Onofre Núñei. Se recibió el
concepto del señor Procurador Delegado en lo P.ena!, y corpo se hallan cumplidos los requisitos legales, se procede al estudio de la demanda.
Demanda
El señor defensor de los recurrentes, doctor Alfonso Navarrete, en tres escritos, uno por cada
demandante, invoca y sustenta las causales 1~ Y
211- del artículo 567 del Código de Procedimiento
Penal, pero concretando ésta última -la segunda
exclusivamente á Ia condena de Manuel Onofre
Núñez e Ismael Ruíz Bello.
Siguiendo el ordenamiento traído por la Procuraduría se estudiará' en primer término la causal
primera alegada que es común a todos los procesados recurrentes, dejando para posterior examen
lo relativo a la causal segunda.

172

G&VIE'R'.&

CAUSAL lliL- Ser la sentencia violatoria de la
ley penal, por indebida aplicación de la misma.
Por dos motivos principales ataca el demandante la sentencia recurrida:
!<?-Porque el Tribunal al imponer la pena,
aplicó indebidamente el artículo 404 del Código
Penal, en vez del artículo 402 del mismo .est~tuto;
y,
2<?-Porque el Tribunal, al aplicar la sanción1
tuvo en cuenta circunstancias de mayor peligrosidad de las enumeradas en el artículo 37 del Código
citado, siendo así que tales circunstancias constituyen .elementos específicos o modificadores del
delito.
Otra de las críticas que el demandante hace a
la sentencia, con fundamento en la causal primera, refiriéndose a la condena de Manuel Onofre
Núñez e Isma.el Ruíz Bello, es la de que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 19 en vez
del artículo .20 del Código Penal.
Se considera:
El Tribunal consideró en su sentencia que, de
acuerdo con el caudal probatorio d.el proceso, se
trataba de un robo en los términos del numeral
1v del artículo 404 del Código Penal, esto es en
despoblado, ya que el ilícito se consumó en una
"casa de campo" de propiedad de J.esús González, situada en la vereda de Monte y Pinal, en jurisdicción Municipal de Pauna. Este es un hecho
que, como lo anota el señor Procurador, influye en
la responsabilidad d.e los autores o partícipes del
robo, para hacerla ~ás grave, y en la determina:
ción de la pena. Por lo tanto, si el Tribunal en
la sentencia recurrida, apreció erradamente ese
elemento modificador del delito, el demandante
en casación d·eb,e atacarlo con base en la causal
segunda que es precisamente la que contempla el
caso de la errada interpretación de los hechós, y
no con fundamento en la causal primera, que se
r2fiere a la violación de la ley penal.
Esto indica que el demandante incurrió en un
error de técnica al formular el cargo sobre el robo agravado sirviéndose de la causal primera, en
vez d.e la segunda que sería la procedente.
Sin embargo, la Sala anota que el Tribunal no
procedió eradaJl1ente al reprimir IJl robo en despoblado, ya que el hecho dclictuoso se llevó a cabo
en una casa de campo o habitación rural, y entonces, el hecho de qu.e la región donde fue cometido el delito pueda estar relativamente poblada,
no descarta la agravante, porque -como lo dice
la Procuraduría- siendo de ordinario en nuestros campos que las habitaciones pertenecientes

.)J\IJlll>ll<Oll&lL

a los distintos dueños se hallan a considerable distancia unas de otras, y ello impide la protección
oportuna de las víctimas de esta clase de atentados.
En consecuencia, no prosp,era este primer cargv
de la demanda.
2<? Cargo: Aplicación indebida de algunas circunstancias de las contempladas por el artículo
37 del Código Penal.
Baj-o este aspecto el demandante ataca el fallo
del Tribunal por computar circunstancias de mayor p.eligrosídad ya tenidas en cuenta en la calificación específica de la infracción (artículo 404
del C. P.), violando así el principio ''non bis in
ídem".
Dice el recurrente sobre el particular:
"Las circunstancias 6:¡., 81iL y 9:¡. del artículo 37
están comprendidas como modalidades de agravación en los incisos 49 y 5<? del artículo 398. Es cierto que el delito se ejecutó de noche, en casa de habitación por tres sujetos, uno de los cuales se fingió agente de la autoridad; .es decir las condiciones
de tiempo, modo y lugar de la circunstancia 6:¡.; el
artificio de fingirse autoridad de la circunstancia
81iL; la· complicidad de los tres sujetos que tomaron parte· de la circunstancia 91iL. Además la cir- 0
cunstancia lugar está expresamente comprendida
en el inciso primero del art. 404 y la de modo en
los incisos 3Q y 4<?.
Si se acepta el criterio del Tribunal de sancionar con la pena base del art. 404 y computar además las circunstancias de mayor peligrosidad d.el
artículo 37, consagradas a la vez com'o circunstancias modificadoras llegamos exactamente a la aplicación del exceso".
Se considera:
Para mayor claridad conviene hacer un relatQ de
los hechos procesales que, d.e acuerdo con las pruebas que el proceso exhibe, pueden sintetizarse
así:
El veinticinco de enero .de mil novecientos cuarenta y cuatro, como a .eso de las siete y media de
la noche, se encontraban los esposos Jesús González y Brígida Peña en compañía de Isaac Peña,
Graciano Flautero y una hija de éste de nombre
Isabel, en la casa de habitación del matrimonio
González-P.eña, situada en la vereda del Monte y
J;>inal, jurisdicción Municipal de Pauna, cuando
fueron sorprendidos por un grupo de maleantes,
quienes mapifestando ser agentes de la autoridad
y que iban en busca de armas, luégo de inquirir
por Isaac Peña, los intimidaron con golpes y amenazas y l.es sustrajeron algunos dineros en canti-
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dad mayor de dosci~ntos pesos, un revólver y algunas prendas de vestir que se encontraban guardados en baúles, así como también algunos objetos
de uso doméstico, alejándose después haciendo
tiros con una' escopeta que portaban. Consumado
el atentado, Isaac Peña, Graciano Flautero y ;,;u,
hija Isabel acudieron a la casa de su vecino Pedro
Coradine, en busca de auxilios. Todos juntos se
dirigieron a la carretera y como por allí pasara en
esos momentos una volqueta en dirección a Chiquinquirá, de propiedad del señor Siervo Castro
Pérez, le refirieron a éste lo acontecido y en vista
de ello, le proporcionó pasaje en el auto-motor a
Coradine para qu.e se dirigiera a aquella ciudad y
pusiera los hechos en conocimiento de las autoridades, Castro Pérez y Coradine habían avanzado
por la carJ.1etera algún trayecto cuando vier-on en
dos grupos a cuatro sujetos que les solicitaron pasaje en la volqueta y como Coradine le hiciera
caer en la cuenta a Castro Pérez que tales sujetos
podían ser los asaltantes, les prop-orcionaron puesto
en el 'vehículo conduciéndolos a Chiquinquirá y
con encomiable habilidad los llevaron al Cuartel
de Polic:,ia en donde fueron deteni.dos y requisados,
encontrándoseles varios objetos de los sustraídos
en el asalto a la casa de los esposos González-Peña. Los detenidos fueron reconocidos y respondieron a los nombres de Antonio y Manuel Onofre
Núñez, Ismael Ruíz Bello y Guillermo Romero.
Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el
Tribunal situó. la responsabilidad de los procesados en uno de los cas-os previstos por el artículo
404 del Código Penal, por tratarse de un robo en
despoblado, como ya se dijo. Por otra parte, el
sentenciador de segundo grado encontró que eran
c-omunes a todos lo.s acusados las circunstancias
de mayor peligrosidad enumeradas en los ordinales 3<?, 69, 8<?, 9<? y 13<? del artículo 37 del estatuto penal, y en cuanto al procesado José Antonio Núñez, además, la prevista en el aparte 1<? de
la misma disposición. Como atenuantes se reconocieron las contempladas en los numerales 1<? y
119 del artículo 38 ibídem, excepto a José Antonio Núñez a quien no se le ab0nó su buena conducta anterior,' o sea la circunstancia contemplada en el numeral 1<? citado. Con tales elementos
se fijaron las p.enas correspondientes de que se
habló anteriormente.
Como dice el señor Procurador, el cargo contra
la sentencia recurrida de haber sido dictada con
violación del principio ''non bis in ídem'', resulL.1
comprobado, ya que al sancionarse el delito al t"!- ·
n-or del artículo 404 del Código Penal, no era el

caso de valorar ·nuevamente, cómo circunstancia
de mayor peligrosidad, aquellos hechos graves
que están .especialmente previstos en los artículos
398 y 399 del mismo estatuto.
''En efecto: -dice el Procurador- el dicho articulo 404 reprime el robo calificado, o sea aquel
que reviste extrema gravedad, por las circunstancias .especiales en que se consuma. De suerte que
con esta figura específica no juegan las circunstancias modificadoras del hurto, a que se refiere
el artículo 403 ibídem, sino con la pena fijada al
robo en general.
·
''Y ello es así, porque, genéricamente, el robo
está sancionado con pena de prisión en una escala
cuyo máximo llega a seis años, conforme al Código, o a ocho años, conforme a la Ley 4f!. de 1943;
en tanto que el artículo 404 consagra una sanción más enérgica y ejemplar en su calidad, o sea
presidio, y en su cantidad, cuyo máximo es de
catorce años. Por lo tanto, con la aplicación de·
esta última norma queda debidamente reprimido
el robo en sus manifestaciones más graves, y sería aberrante y cont'rario a la equidad hacer todavía otro aumento teniend-o en consideración las
modalidades de los artículos 398 y 399. Por eso el
artículo 403 está colocado a continuación del 402,
c~mo para ~o dej~ duda del vínculo de dependencia y conexidad que media .entre ellos.
, "Y tratándose de la agravación del delito por
razón de la cuantía de lo sustraído, resulta todavía más claro que el aumento de pena en esos
casos se refiere exclusivamente a •la disposición
genérica del hurto y el robo, pues los artículos
398, numeral 2<? y 399 se remiten, de manera expresa,· al artículo 397, o sea a la norma que fiia
la sanción base.
''En el presente casci, la circunstancia 6f!. está
contemplada en la figura específica del artículo
404, numeral 19, y en el artículo 398, numeral 4<?;
Y las circunstancias 8f!. y 9f!., -también se hallan
previstas en el mismo artículo anterior (398), numeral 5<?".
.En lo referente .a la circunstancia 3f!. -haber
obr,ado por motivos innobles o fútiles- el demandante la ataca diciendo que .en el presente caso
se ignora totalmente el motivo determinante del
ilícito, y no pudiendo calificarse el móvil, "hay
imposibilidad legal para calificar las consecuencias
que de él'se despr.endan".
"No puede hacerse -dice el demandante- interpretación de una circunstancia de mayor peligrosidad como es la innobleza y futilidad, mientras no actú.e la prueba del móvil y su calidad.
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de Manuel Onofre Núñez e Ismael Ruíz Bello, por
El Tribunal erró al ap~icar ind-ebidamente las circunstancias 31!- del ar-;. 37 del C. P. imputando aplicación indebida del artículo 19 del Código Penal, en vez del 20 del mismo estatuto.
a mi cliente una circunstancia de mayor peligroDice el demandante que a los procesados Manuel
sidad que requería la prueba y demostración del
Onofre Núñez e Ismael Ruíz Bello no pu.ede conmotivo de d-eterminación de la infracción, para desiderárseles como coautores del hecho delictuoso.
ducir su existencia".
Sobre el particular ti-ene razón el demandante,
Afirma que ninguno c1e estos dos sujetos fué vispues, la circunstancia de mayor peligrosidad conto en el momento del asalto a la casa de los .esposos
sistente en "haber obrado por motivos innobles o González-Peña, y que se ignora su participación
fútiles" se predica de un hecho p~enamente conoen tal ilícito, ''excepción hecha de haber aparecido
cido. Por lo tanto, primero hay que establecer la
con parte de lo sustraído". Concluye manifestan~xistenCia del móvil para luégo deducir de él su
do que la actuación d.e aquéllo's debe considerarcalidad social o antisocial, noble o perversa. Si se como no necesaria conforme al artículo 20 del
Código Penal.
el móvil se ignora, si lo principal falta, resulta imposible asignarle determinados atributos a ·lo inPara calificar la típica participación criminosa
existente. Las circunstancias de menor peligrosi- de un sujeto, o sea, para reputarlo como autor
dad que agravan la responsabilidad del agente principal, cómplice necesario, o colaborador sim(artículo 37) son de la competencia del Juez de deplemente accesorio o secundario, es nec.esari-o acurecho y, por lo tanto deben aparec.er plenamente
dir a las pruebas del proceso, a fín de establecer
probadas, sin que ~.:!a dada su aplicación con base cuál fue su verdadera participación en el delito.
en simples conjeturas.
Siendo ello así, como efectivamente lo es, la cau- ·
En el caso scb ~Ell:tik~, Cl' mane~a alguna apa- sal pertinente que debe invocars.e en casación es
rece demostrado cuál fue ~1 verdadero móvil qu.e
la segunda, y no la primera.· Pero como el dellevó a cada uno de los procesados a cometer el mandante sí invoca la c:;tusal 21). en lo referente
ilícito, pues, ni hubo confesión de los sindicados
al problema de la complicidad o concurso de deni hay otras pruebas que oriente!l al juzgador en lincuentes en un hecho delictuoso, es allá donde
tal s.entido. Por lo tanto, desconociéndose, como
debe dilucidarse el problema cuestionado.
~ desconoce, el verdadero móvil determ.inante del
~AUSAL 21).-Errada interpretación e apreciadelito, hay que presumir que éste obedeció simple_ ción de los hechos.
mente al común propósito de lucro, qu.e es uno
Al respecto, dice .el demandante:
de los elementos constitutivos de esta clase de
"El Tribunal erró en la interpretación de los heinfracciones, . y que, por lo mismo, no se puede chos, atribuyendo a los que fundamentan la pruecapitalizar de nuevo como circunstancia accesoxia ba contra Onofre Ruíz, (sic) un valor probatorio
para agravar la pena.
que no tienen para calificar su responsabilidad
''Lo innoble o lo fútil, como cualidades del mo- como coautor de la infracción en vez de cómplice
tivo del delito -ha dicho la Córte-, no siempre no necesario de la misma, que es lo justo.
coinciden con todos los delitos, el robo o el hur''Presencia pasiva e intervención en la distrito, por ejemplo, en los cuales más bien el mobución de lo robad·Ó, son los dos únicos cargos
tivo y el fín u objeto se confunden, a menos que que se advierten de la relación probatoria en conel agente hubiera sido impelido a la sustracción tra de mi cliente.
no sólo por el propósito de lucro, constitutivo de
"Ellos son en nuestra legislación insuficientes
hurto y robo, sino por el más aún antisocial o in- · de por sí para constituir el fenómeno del concurnoble de represalia o venganza contra los perju- so de delincuentes. Este presupone el acuerdo predicados".
·
vio, el elemento a sabiendas, la intervención caLo anterior indica que la causal JI). prospera en racterizada en los momentos preponderantes de
cuanto a este segundo cargo.
la comisión, v. gr., en los actos preparatorios, eje_
Por lo que respecta a la circunstancia de ma- cutivos y consumato:Dios de la infracción; intervenyor peligrosidad contemplada en el numeral 13, ción que debe ser directa, actual y eficaz, en tal
o sea, "perjudicar u ofender con una misma ac~ forma que permita deducir incontrovertiblemención, y no por mero accidente, a más de una perte la unidad d.e intención y el acuerdo de voluntades
sona", debe quedar en firme por no haberse re- incidiendo a través d.e t-odos los actos y hechos de
la consumación.
ferido el demandante a ella.
Por último, el demandante critica la condena
''La presencia pasiva de Onofre Núñez no oa-

JflUlDll!ICl!AlL

racteriza ninguno de los elementos antes anunciados. Significa ella una postura dudosa que brinda incertidumbre en cuanto a la entidad de inten. ción y al acuerdo de volu.t;~.tades. Su pasividad puede ser índice de ignorancd, o de retractación. Tampoco fue sú presencia, ni urgente, ni necesaria,
para que pudiéramos concluir con el artículo 19
que sin ella no se hubiera consumado el hecho.
"La intervención en la distribución de lo robado indica una conducta y actitud criminal posterior a· la consumación. Falla por tanto el elemento tiempo que impide encajar esta actividad d.entro de la coparticipación. Es .esencial del concurso, la actualidad de la coparticipación en la consumación misma de la infracción· penal.
"Los elementos probatorios aducidos fundamentan exclusivamente el fenómeno jurídico de la
complicidad no necesaria. Complicidad no ne,es:o'ria porque la actividad criminal de Onofre Núñez
ni inspiró, ni determinó, ni alentó, ni igualó la
de José Antonio. Su proceder criminal fue accesorio e innecesar.io ... ".
Como puede observarse el demandante se. limita en tan delicado y arduo problema jurídico como es el de la coparticipación criminosa, a hacer
simples afirmaciones sobre las tesis que plantea,
sin entrar a demostrar adecuadamente cada uno
de los cargos formulados contra la sentencia recurrida, como lo exige la técnica de casación Y
como ha sido doctrina cqnstante de la Corte. De
este error fundamental adolece la exposición del
demandante al sustenta¡;: la causal que se estudia.
Sin embargo, deb.e anotarse que en el proceso
obran pruebas suficientes para mantener la apreciación que el Tribunal hizo en su sentencia sobre la cualidad de coautores ·asignable a los acusados Manuel Onofre Núñez .e Isma.el Ruíz Bello.
Es verdad que tales procesados no fueron reconocidos inmediatamente por los moradores de la
casa donde se cometió el delito, pero indicios graves y relacionados entre sí demuestran que fueron ellos quienes lo ejecutarqñ. Tales indicios los
enumera el fallo· del Tribuna( así:
"a) El hecho de que los tres sindicados como coautores,, Manuel Onofre Núñez, Ismael Ruíz Be!llo
y Guillermo Romero se encontraran reunidos en.
el mismo paraje, muy cerca del lugar en donde
momentos antes había tenido lugar e'l. robo hecho
en la casa de Jesús González y dirigido por José
AQ.tonio Núñez, precisamente con éste, .e!1 espera
de un vehículo que los condujera a distancia del
lugar del delito para lograr así la impunidad. De-
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claraciones de Pedro Castro, Pedro Coradine Ramírez f= indagatorias de los proc.esados.
''b) El hecho del temor o sorpresa -como se
anotó en el auto de proceder proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito· de Chiquinquirá
con funda~nto en las pru.ebas que arroja la investigación- que les causó a los cuatro sindicados la presencia de la volqueta del señor Siervo
Castro y el modo como procedieron a ocultarse a
su vista, así como la angustia que experimentaron
al darse cu.enta de que se encontraban en presencia de los agentes de la policía que podían detenerlos, cuando llegaron a Chiquifiquirá. (Fls. 176).
"e) El hecho de haber encontrado la Policía de
Chiquinquirá, la misma noche de sucedido el hecho, en pod.er de los cuatro sindicados José Antonio Núñez, Manuel Onofre Núñez, Ismael Ruíz
Bello y Guillermo Romero '•variof de los objetos
robados a Jesús González, esposa y acompañantes
la noche dél asalto, sin que los sindicados hubieran podido probar el orig.en -ilícito- de ellos, antes por el contrario, pretendieron negar y desconocer tales objetos, actitud y aseveración éstas
que quedan perfectamente contradichas no sólo
· con la declaración explícita d.e los señores Siervo
Cas.tro y Pedro Corradine Ramír.ez, quienes de manera cautelosa y asaz hábil capturaron y condujeron °sin que se diera cuenta al cuartel de Policía,
sino además con las afirmaciones hechas por los
agentes d.e la policía que requisaron a los sindicados tan pronto ·fueron puestos a su disposición
por los señores Castro y Corradine. (Fls. 176).
"d) Los sindicados en este proceso no niegan
~l h~cho de que hubieran sido encontrados en la
carretera .en espera de un vehículo que los condujera a Chiqunquirá, como tampoco que Siervo
Castro los recogió en la volqueta y los puso a órdenes de la Policía en el Cuartel de Chiquinquirá y que la Policía los hubiera requisado y quitado todo lo que traían, por más que niegan y
afirman que desconocen la procedencia ·de los ob. jetos que fueron precisamente materia del delito de robo; pero las explicaciones que dan ·sobre
el encuentro ca·sual en la carretera, hallándos.e co. mo se hallan contradichas por la prueba indicia!
de que se .ha hecho mérito, unido todo esto a la
circunstancia de haber sido encontrados y conducidos a la Policía con José Antonio Núñez ... están indicando con claridad meridiana y necesidad
lógica qu.e Manuel Onofre Núñez, Ismael Ruíz Bello y Guillermo Romero fueron los desconocidos
que a órdenes de José Antonio Núñez ... realizaron
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y ejecutaron, como coautores, el delito de robo
en la casa de Jesús González", etc.
El anterior encadenamiento de hechos, imputables a la actividad de los procesados, indica
-como lo anota el Procurador- por vía de inferencia, que su participación en el deljto fue principal, y no simplemente accesoria como lo insinúa
el demandante. Así se desprende también de los
testimonios de los esposos González-Peña moradores de la casa asaltada, quienes afirman la tarea
de intimidación cumplida por todos los acusados;
uno de los cuales llegó hasta dispai·ar su arma de
fuego (escopeta}> para mejor obtener dicha finalidad. Por otra parte, las declaraciones de Isaac
Peña e Isabel Flautero abundan en datos de los
cuales se deduce que hubo, de parte de todos los
procesados la cooperación indispensable para que
el propósito criminoso tuviera su pleno cumplimiento, como efectivamente lo tuvo.
En tal virtud, la causal 2!.1> invocada no prospera.

Habiéndose aceptado la· validez de la causal 1"''
en cuanto el Tribunal imputó indebidamente algunas circunstancias de mayor peligrosidad. y como por mandato del artículo 570 del Códi~o de
JP?ocedimiento Penal le corresponde a la Sala invalidar el fallo y dictar el que deba reemplazarlo,
la pena que equitativamente corresponde imponer
a los procesados Manuel Onofre e Ismael Ruíz Bello es la de cuatro años de presidio, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 404 del Código
Penal, y teniendo en cuenta que existe una circunstancia de mayor peligrosidad, o sea, la del nu_
mera! 13 del artículo 37 ibídem, que no fue ataca-

da en la demanda. Con respecto a José Antonio
Núñez la pena imponible ha de ser la de cinco
años· de presidio, por existir en su contra, además,
la circunstancia prevista por el numeral 2Q del
mismo artículo 37, por haber sido condenado anteriormente a nueve meses de prisión como responsable de hurto de gapado mayor, en sentencia
cuya copia autenticada ha sido traída a los autos, condena que si bien es cierto no constituye
reincidencia, sí es atendible para deducir la circunstancia de mayor peligrosidad aludida.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Penal-, de acuerdo con el
concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, INVALIDA la
sentencia recurrida de que se ha venido habiando
en cuanto por ella se condena a Ismael Ruíz Bello
y Manuel Onofre Núñez a la· pena principal de
cinco años de presidio, para cada uno, y a José
Antonio Núñez a siete años de la misma pena, por
el delito de robo agravado, y en su lugar condena
a los dos primeros Ismael Ruíz Bello ·y Manuel
Onofre Núñez a la pena principal de cuatro años
de presidio, _para cada uno, y a José Antonio Núñez a cinco años de la misma pena.
En lo demás queda en firme el .fallo, pero la
accesoria de la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas ha de durar el mismo
tiempo de las respectivas p_enas principales.
Cópiese, nótifíquese y devuélvase.
Alejandro Camacho lLatorre.-IFraecñsco JE¡¡oununo.
Agustín Gómez lP'rada. - 1L1l!is Gutñérrez .Jriménez.
Angel Martín Vásquez. - .JrunUo !E. ArgüeHo R.,
Secretario.
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JLA CAUSAL PRIMERA DE CASACWN lEN LOS JUKCWS POR JURADO SOJ... O PUEIDE TENER VKAJBIUDAD COMO CONSE CUENCKA DE LA CAUSAL TERCERA.
1.-lLa invocación de la causal primera, por
no haberse aplicado· al deducir la sanción
principal determinadas disposiciones del Código Penal, es un motivo subsidiario que sólo puede, tener viabilidad como consecuencia
de la causal tercera, que es la principal en
casos en que la sentencia se funda _en el ver?dicto del .Jfurado.
2.-llila dicho la Corte que "Lo con'cerniente a la apreciación de las pruebas sobre los
elementos constitutivos del delito y de la
ll"esponsabilidad, así como de las circunstancias que la modifican, especialmente, son
cuestiones de la soberana competencia del .Jrurado; y cuando éste se aparta de la evidencia procesal, la sanción consiste en rechazar
su veredicto y convocar otro cuerpo de jueces de conciencia. Pero esta facultad sólo
la tienen los juzgadores de instancia, y no
la Corte en el recurso extraordinll.rio de casación, al tenor de los artículos 537, 554 y
567 del Código de Procedimiento Penal".
3.-No constituye causal de nulidad el he. cho de que a una persona se le condene como cómplice en la comisión de un delito cuyo
autor principal no ha podido descubrirse en
la investigaciÓn, porque la respomabilidarl
en el campo de la justicia represiva es individual y divisible y cada copartícipe responde independientemente d.e su !Jropia obl'::t
criminosa, sin ser comunicable a los demás.
La coparticipación en el deuto es real, y no
personal; accede al hecho punible, y no a
la culpa del autcr o autores. !"or eso la ignorancia acerca de uno o varios responsa~i-es,
jamás puede paralizar el ejercicio d~ la acción penal respecto del sindicado descubierto en el curso de la investigac-ión.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación P~-·
nal- Bogotá, febrero veinte de mil novecientos
cincuenta y upo.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez
. Jiménez)
12-Gaceta

Vistos:
El Tribunal Superior de Pasto por s.entencia de
fecha veintiocho de abril del año pasado, condenó a Floresmilo Bolaños a la pena principal de
ocho años de presidio, como responsable del homicidio en la persona de Julio César Tapia.
Contra· esta sentencia r.ecurrió en casación el
defensor del sentenciado, quien, según se deduce
de las alegaciones cont<onidas en su escrito de demanda, invoca las causales primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
1
Las causales alegadas por el recurrente se ·examinarán en el orden de su importancia, comenzando por la causal terc.era. Se observa que el demandante pres<:nta dichas causales en forma completamente desordenada, incluyendo dentro de dedeterminadas caus.ales alegaciones que son p.ertinentes respecto· de otra u otras. La Corte procede
en este caso en el examen d.e las causales invocadas con un amplio criterio para no sacrificar
la justicia a la forma, sin que ello quiera decir
que llegue a reemplazarlo eh la indicación y en
el estudio de los motivos que en la sentencia sujeta al recurso aparezcan como perjudiciales para
su representado.
Causales tercera y primera
Desacuerdo de la sentencia con el veredicto de~
.Jfurado, y mala aplicación de la ley penal.
Estas dos causales se estudiarán conjuntamente,
porque la primera constituye en casos como el
presente un .motivo subs.idiario que puede tener
efectividad, como consecuencia de la tercera que
es la principal.
Fundamenta el recurrent<: la causal ter~era, afirmando que el Jurado consideró que el hecho 3 ehabía co:netido en estado de ir&,' y en riña y que
esta afirmación no puede d.e¡;estimarse, porque
estudiando el proceso se observa de manera palpable que si Bolaños entró en aquella ''trifulca",
fue por la agresión de que fue víctima. Y agr.ega:
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·'Como éste, dl Igual de cualquier otra persona
humana está poseído de todas las pasiones, es natura! que si recibió ofznsas contra su integridad
personal, su actuación era obj.eto de la pasión
de la ira y ésta sí tiene su justificación en la agre.
sión que le causaron el premuerto con sus demás
compañeros de combate en la noche del insuceso ... Por manera: que, el Juzgado debió tener en
cuenta que la ofensa que recibió Bolaños fue injusta e ilegítima, y zsto basta para no desechar
el veredicto del Jurado de calificación, con las
modificaciones que hizo el cuestionario".
Al Jurado le fue presentado por el Juez de
la causa el siguiente cuestionario:
··'El acusado Floresmilo Bolaños es responsable
•de haber dado muerte al señor Julio C2sar Tapia
por medio· de una herida que le atravesó la piel,
.el tejido celular, la masa muscular y penetró en
la cavidad toráxica, lesionando los órganos del
hemotórax izquierdo y producienC.o una anemia
aguda; hecho ocurrido al amanecer del día veintisiete (27) de mayo de mil novecientos cuarent2.
y seis (1946), en .el Corregimiento de Santander,
perteneciente al Distrito Municipal de la Unión
(Nariño)?".
El Jurado contestó:
''Sí en ira, embriaguez, riña y en concurso re-::íproco".
En la sentencia que es materia del r.ecurso, se
consideró que las agregaciones hechas por el Jurado a la contestación afirmativa de la r.esponsabilidad del procesado por el homicidio porque se
le llamó a juicio, eran completamente innocuas,
por las siguientes razones:
a) Porque lo que aminora la responsabilidad en
hechos como el de que trata este proceso, no es
simplemente el haberlo ll~vado a consumación
en estado de ira, sino que es indispensable que
ese estado pasional sea la consecuencia de una
grave e injusta provocación de parte de la víci;ima del homicidio o de las lesiones y cuando el
Jurado calla la justa causa de la ira, la mención
de este .estado en el veredicto, es completamente
inoficiosa y no produce efecto alguno en orden
a modificar la responsabilidad del acusado.
b) Que lo mismo ocurre, respecto del reconocimiento de la embri~guez y la riña, por cuanto
la primera sólo da fundamento para aplicar medidas de seguridad, cuando se trata de" intoxica"
ción crón~ca prodncida por 21 alcohol y la embria·
guez, cua::1cl.o es sirr.plemente ocasional, como en
el caso de autos, es apenas una circunstancia de
m.enor peligrosidad; y en cuanto a la riña, como

el Jurado omitió el reconocimiento de la imprevisión que la califica, tampoco puede ser ·comada como una modalidad que modifique la responsabilidad, sino únicamente como cir-::unstancia de
menor peligrosidad; y
e) Respecto d.el concurso recíproco, el Tribunal
estudia las pruebas que sirvieron de fundamento
al auto de proceder, donde se llegó a la conclusión de que Bolaños había sido 'el autor del homicidio en la persona ~ Julio César Tapias, excluyendo la complicidad tanto necesaria como secundaria de cualquier otra persona en la realización del hecho y si el Jurado afirma que cometió
el hecho de homicidio en concurso r.ecíproco, ello
no modifica la situación del autor principal que
ha tenido el acusado durante el curso del proceso, porque la codelincuencia es de la especie princip.al y pertenece al grado de los coautor·es .
Estas razones que son estrictamente jurídicas y
tienen su fundamento en la recta interpretación
de las disposiciones penal-es respectivas, no han
sido en forma alguna atacadas ni mucho menos
refutadas en la demanda de casación. El demandante dice que no se reconoció en la sentencia
del Tribunal, la circunstancia de la ira ni de la
riña ni tampoco el concurso recíproco, afirmadoo
por el Jurado en su veredicto, pero no da razón
alguna de por qué esa agregación sea modificativa
de la responsabilidad y como en estricto rigor jurídico, e~as circunstancias, afirmadas en esa forma por los Jueces de conciencia, no introducen
modificación alguna favorable a la responsabilidad del sentenciado, lógicamente se sigue que la
cau::;al tercera alegadada por el actor, no puede
prosperar, puesto que la sentencia recurrida no
aparece que se hubiera dictado en desacuerdo con
el veredicto del Jurado.
Y como la invocación de la causal primera, por
no haberse aplicado al deducir la sanción principal, los artículos 28 y 385 del Código Penal, es
un motivo subsidiario que sólo puede ten.er viabilidad como consecuencia de la causal tercera,
que es la principal en casos en que la sentencia
se funda en el ver.edicto del Jurado, como sucede
.en el caso presente, tampoco aquella causal se
encuentra demostrada.
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Al sustentar esta causal, afirma el demandante:
·
"El Tribunal erróneamente apreció los hechos
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procesales, dando valor probatorio. a la primera
exposición de los testigos, y descartando como lo
hizo, los mismos testimonios de fojas 124, 124v.,
125, 125v., 127 y 128; pues, si los deponentes .en su
primera exposición aseguraron una cosa, y luégo en la postrera, cosa distinta, es obvio concluir
que ninguna de las dos presta mérito, y en caso
de merecerlo, habría que estars.e a la segunda,
por ser favorable al procesado".
Fuéra de lo anterior, según ló anota el señor
Procurador Delegado en lo Penal, el demandante
sostiene la existencia de la causal segunda afirmando que el veredicto del Jurado es contrario a la
evidencia de los hechos, pero el Tribunal se abst,uvo de hacer esta declaración, no obstante que
habia base probatoria suficiente en el proceso.
A lo anterior contesta el representante del Ministerio Público:
" ... La causal segunda no puede tener cabida
en los juicios por juradbs. Así se ha repetido hasta la saciedad y la razón es obvia: siendo la casación .esencialmente un juicio de derecho contra
la sentencia, quedaría desnaturalizada en sus -efectos extendiéndola al examen de los hechos y sus
pruebas para inquirir sobre la convicción íntima
'del Jurado, p1isión que sólo corresponde a los
Juzgadores de instancia, de acuerdo con los artículos 537 y . 554 del Código de Procedimiento
Penal".
"Lo concerniente a la apreciación de las pruebas --dice la Corte- sobre los elementos constitutivos del delito y d.e la responsabilidad, así como d~ las circunstancias que la modifican especialmente, son cuestiones de la soberana competencia del Jurado; y cuando éste se aparta de la
evidencia procesal, la sanción consiste en rechazar su veredicto y convocar otro cuerpo de jueces de conciencia. Pero esta facultad sólo la tienen los juzgadores de instancia, y no la Corte en
el recurso extraordinario de casación, al tenor de
los artículos 537, 554 y 567 del Código de Procedimiento Penal". (Casación de Benjamín y Desiderio Sierra).
Por lo tanto, esta causal tampoco tiene operancia en este n.egocio.

Causal cua:rta
Nulidad en el juicio.
Respecto de esta causal, dice el recurrente:
'' ... Ahora bien, si la constancia procesal dice
de manera clara que no pu.ede determinar cuál es
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el individuo que causó la lesión que dió muerte
a Julio César Tapia, no se ha podido fallar por
ninguno de· los juzgadores contra el_acusado Floresmilo Bolaños; pues, es la doctrina de la misma Excelentísima Corte Suprema, aquell¡:¡ de que
no se puede adelantar, menos condenar, investigación contra el cómplice de un delito si antes no
se puede legalmente proceder contra el autor
principal (Sentencia de 24 cie agosto de 1921),
XXIX, 51). Por este último aspecto, tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal Superior, infringieron dir.ectamente el artículo 1!? de
la Ley 94 de 1948 (sic), por haber impuesto sanción a Floresmilo Bolaños, sin haber llamado a
juicio a los otros concurrentes a la tri~ulca.
"Síguese de lo anterior que el proceso se encuentra viciado de nulidad, desde el auto de proceder. Y en este caso, ambos ÚJ.Ios quebrantan la
ley procedimental, por -haberse pronunciado en
juicio viciado de nulidad".·
No se observa que de la actuación del procesó
pu.eda deducirse la nulidad alegada, pues éstas
suponen la existencia de actos realizados sin la
observancia de las prescripciones l~gales reguladoras de ellos, que causen perjuicio a los derechos
de las partes que inte~;.vienen en el proceso por
el desconocimiento de las garantías de que deben
disfrutar en el juzgamiento de los procesados.
Y en el ~aso presente, las constancias del
.expediente testifican que al procesado Bolaños
se le juzgó con todas las formalidades propias del
juicio, con sujeción estricta al mandato contenido
en el artículo 26 de la Constitución Nacion,al.
Y en cuanto al argumento principal del representante del procesado, él está debidamente r.efutado por el señor· Procurador Delegado en lo Penal, quien dice:
"Y en el evento de que otras personas· hubi.-=ran
participado en el delito que se le imputó a Bolañ·os, sin haber logrado descubrirlas, e~o- sólo
querría decir que hubo impunidad para :ollas; pero en manera alguna que al procesado se le condenó arbitrariamente, máxime cuando la r~sp::m
::¡abilidad en el campo de la justicia represiva es
individual y divisible y cada copartícipe responde independientemente de su propta obra crlminosa; sin ser comunicable a los demás. La c'lparticipación en el d.elito es real y no personal: accede
al hecho punible, y no a la culpa del autor o autores. Por eso, la ignorancia acerca éle u:,o o varios responsables, jainás puede paraUzar el ejercicio de la acción penal r.especto del sinc1i-~ado
descubierto en el curso de la investigación".
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No es valedero, por tanto, el argumento dd
apoderado del sentenciado, mucho menos en este
caso, en el que la responsabilidad de Bolaños se
determinó y precisó desde el auto de proceder,
con base en numerosas pruebas del expediente,
y así lo reconoce .el Jurado en su veredicto. El
problema de la complicidad en la ejecución del
hecho, quedó descartado desde la calificación del
proceso y aquellas personas a quienes s.e hicieron cargos de haber tenido participación en el
hecho punible fueron sobreseídas. Por consiguiente, ni por el aspecto l.egal ni desde el punto de
vista jurídico puede deducirse ninguna causal de
nulidad que afecte la tramitación del proceso.
En consecuencia, no hay fundamento para admitir la causal cuarta de casación.
Por lo expuesto, la Cort.e Suprema, Sala de Ca-

sación Penal, acorde con el concepto del Señor
Procurador DeJegado en lo Penal, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto, de fecha veintiocho de abril de mil novecientos cincuenta, por la cual condena a Floresmilo Bolaños
a la pena principal de ocho años d.e presidio como
responsable del delito de homicidio en la persona
de Julio César Tapia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

&lejandro IOamacho lLatorre.-!Francñsco lB\1!'1IDiliO.
li\gustín Gómez IP'rada. - lLuis Gutiérrez Jfñmémez.
&ngen Martín Vásquez.
Julio lE. Argiiello R.,
Secretario.
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~N JLA JrNViESTKGACJrON Y JEJL JUZGAM ][JEN'l!'O DE JLOS DEU'l!'OS CONEXOS, ES
CUANIDO SE JRAIDICA JLA COMPE'li'ENCJrA EN UN DE'li'ElRMJrNADO 'JI'RIJBUNAL, Y.
:JES'l!'A SJr'li'UACWN PJROCESAJL EN NADA SE MOIDJrlFJrCA CUANDO, PlRODUC:mO
:iES'li'E JUZGAMJrEN'li'O, JLA DECJrSWN DEJL DJrCHO 'li'~JrBUNAJL SUS'l!'JRAE A DE'li'ERMJrN.AIDOS SUJE'JI'OS JUS'li'JrCJrABJLES DE JLA lRESPONSABJrJL][IDAD QUE SE lLES
A.'JI'JIUBUYO EN AJLGUNO DE JLOS HECHOS QUE CONS'JI'][']['UYEJRON EJL lFAC'li'OlR Pl!!EDOMJrNAN'li'E PAlRA QUE SE OPElRAJRA EJLJFENOMENO DE JLA CONEXJrDAD.
NUUDAD POJR JrNCOMPE'li'ENCJrA DE JUJR][§DJrCCWN.- JREQU][§][']['OS PAIRA QUE
:JEXJrS'li'A DEJL]['JI'O DE JROBO CONCUJRJREN'JI'E CON O'li'lRO DEJLJr'li'O CON'l!'JRA JLA VJrDA O JLA·.JrN'li'EGJRJrDAD PEJRSONAJL. ;-- EN JLOS PlROCESOS POJR CONSEJOS VEJRBAJLES DE GUJEJRJRA NO SON A.PUCABJLES JLAS DJrSPOSJrCWNJES DEJL CODJrGO
DE PlROCEDJrMJrEN'li'O PENAJL SOBJRE HJ~GAMJrEN'li'O EN CONTUMAC][A.- ][MlP'RO($DENCJrA DE JLA CAUSAJL SEGUNDA DE CASACWN lRESPEC'li'O DE SEN'II'JENCJrAS PlROlFEJRJrDAS EN JUKCWS SE GUJrDOS AN'JI'E DJrCHOS CONSEJOS.

JLa conexidad, que etimológicamente sig'rufica "enlazado con", implica un ví.nculo,
bien entre los distintos actos en la realización del delito, ora entre los agentes mismos que lo consuman. !Esta vinculación exi- ·
ge necesariamente la unidad de jurisdicción
en un solo .lfuez a fin de que, como lo expresa IF'lorian, no resulte inoportuno y a
veces perjudicial fraccionar el proceso en
distintos desenvolvimientos, porque una valoración fragment~ria dejaría huir el conjunto con el cual las responsabilidades particulares reciben relieve y se colocan, máxi. me que con dicha competencia resulta fácil evitar sustanciales contrastes en los pronunciamientos judiciales, dá ligereza al procedimiento, procura una mejor comprensión
de los diversos hechos y de la personalidad
del imputado o imputados, y lo que es todavía más importante, permite una recíproca interferencia de las pruebas en relación a los diversos hechos que se juzgan.
JLa múltiple Jrealidad de la vida procesal
hace que no sea poco frecuente el caso- de
· que los diversos motivos de competencia se
presenten enlazados entre sí. !En esta razón
se funda el criterio de na conexión de nos·
delitos, que prácticamente significa una derogación de la competencia en virtud. de la
materia o naturaleza del ilícito y del territorio en donde se consuma,
Iaartoloni IF'erro, glosando a §toppato, dice
al respecto que "si a un hecho que la Rey ·

penal reputa delito le han dado vida dos o
más personas, no quita ni a él ni a la nesión
jurídica su urudad; y no viene a menos, consiguientemente, la unidad del procedimiento
para conocerlo y juzgarlo, aun cuando haya
pluralidad de sujetos pasivos, aunque sin
unidad de consumación en el lugar y en el
tiempo. Y si esa unidad ata a las personas,
cualquiera que sea su responsabilidad, y a
todas las arrastra ante un solo .Jfuez, es lógico que también. así suceda si los hechos
que constituyen delitos se manifiestan en
lugares diversos o en ·tiempos diversos, poi."
contenido histórico, pues se hallan unidos
por un vínculo real que a todos los refiere
a las mismas personas, como a su causa moral productiva; igual si esos hechos diversos
se hallan unificados por relaciones de eficiencia o coeficiencia o correlación reciproca o coincidencia, que si esos hechos son divérsos pero se hallan unidos en un jurídicCI
concurso de delitos O· de penas, por haber sido consumados por la misma persona, y surja la necesidad de que en un juicio único se
compongan esos diversos hechos, entre ellos
Iigables, como exigencia de un procedimiento ordenado con un fín de verdad y de justicia". ("!El proceso Penal y los Actos .lfurídicos Procesales lP'enales", págs. 202 y 203).
Si lo anterior se P.redica del concurso de
delincuentes, con cuánta mayor razón cuando se trata de concurs«:J de delitos, en cuyo
fenómeno se hace más clara todavía la im-
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port::m.cia alle <r¡¡ll!le sea Ullllll soTio .JTuez en donde se raa'l.i.que na vompe1encña para ei conocñmliento alle Ros alllistñn~<!ls lllechos, porque
sierrni!llo Ha conexñlt!sd 1liltl. Jl'erm®meno ellll virtud
dell cuan se entnmza:n o concatenan hecll:!.os encollll.irados de dñve:rsa natlnraieza, correspon~
{'1ientes a unna misma finalidad, es menester
(!J!Ul!e na competenll)ia sea at::-!.bufida a ·un mismo .JTuez para q'lle ese ennace o concatenadón produzca nos fines junridñcos que exige
b. unnñdalll llllell proceso. ][))e esta manera se
llogra, aparte de la econom:ía procesal, un cono~ñm.iento más caban de los delñtos realiza<ilos, unn examen más armóni.co de Jl.as pruebas y UUll mejo:r con.cci.m;ento de Ua personalidad den deHncuente e;rn renaci.ón con lós
i!ll.ist~lllltos actos ])10:r én ejemntadcs. Con razón
alli.ce en J?rl!)cull"ado:r IDe]egali!lo que en eU fe!llórnellllo de la cqmexi.alladl exñsie una :relación
o vñnculo dedvado d!e Ras personas, ![]le la
phuali.dad de hti:racll)norrnes cometidas por éstas y de las pirMe)as.
§fe;r.allo e!.no ::!STI, r..o ca~e na menor duda rle
4J1une es en ~a ñnvest~gac~én y el juzgamiento
<Il'e ~~s de!iios ~cr..excs c!.nando se Jrall!ñca la
c<nl!'!".]l]eienc.ia elll!. tlllr.l deten-minado tribunal.
lEs~~ situmci{in 1)::-ocesan eJm r..ada se modifiica
cun::tll'.do, J!lllW:i'.'Jllc2:'3 es:e juzgamfento, Ra de. dsrró:<1 de nos rnli~;>nbJms ~~e ese iTibunal sustJra.e a determ1inm:rJlos Sl.lije-::3s justiciables de
n& n-esJ!llonsab;!~d:u1 ~:me se ~es atribuyó en a!gUJll(]lO d!e ios hechos 1[]!1llle constñtuye~ron el fac~cP." ]ttll'erllomi.nante pan-a IQ'!ll:e se operan-a el fené:neno de na ca:mexi::'Rad.
lDiesde el mcmellllto mñsm:! en que se radicó
e"ll un deie~rmin:uio tdbuman na com)l}eiencia
p~>:a juzgaJr, ll)iirm.J.nstaimc;as pcsierio:res no
]I}U:eden cambiiar esta sñ\l;un;:o.dón juridñca, porqure el princñpio de Tia ñ.nt1lñvisibilidad penal
y de ia jurisdlñccñón, io rrniismo que ia unñdaill
d!en pn-oceso, ñmplican I[]!'J!e lllaya un~con;iun" ·
~o :rJl:e actas coor~'[]nadlos y dirigidos ; un mismo fín, q!lle ~feme q:ue ~ell"minal" mediante
un faHo emanRali.o de~ miism(tl .1Tunez gue adiQt!"ñn-ió desde en :ydnci.pi<l} del proceso Ua juds.r!!icdón Jllara faHa~r.
Con sobra de razólll!. ~P.ce el l?li."OII)UIJI."ador
~!~~ "tanto lla cam~ecenw32. ]1]m· colll!.exi.ólll!., como ~~. compeienclia en ge~en-al para II)Olllocer
de 1~n negl!}cfo, Ea adl!iluñere en .JTuez una vez
I!J!Ue están <C1lilll!l]1Hillos les Ir~dJ!ulisHcs i!JI1lie la
deten-minan, o s~m la J!ll<ell"R~rma, la natuJraleza
i!l!el <il!elito y en tenñto:rño ellll I!JlUe se realliza.
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X adquil"il[]la na Cl!}mpetencña, el Junez VJ.eD. <eomocimiento tiene potestad llegan pali'a Jillli'008mciarse sobre todos los actos ;jurJisdJicci.onaalloo
que demanda el (llesarrroUo !!le la atll)ií:ft®m ~
nal, hasta poner liín ali pn-oceso colll!. rra sennteilll.cía definitiva, sin que los Jresuntados ¡wsñtiivos o negativos de los hechos y lli!}S cmw.ee:rniamtes a la responsabi!idad del autor o pE!:rtícipe, o cualquier otra contñngenda surgli~m
en el curso del asunto, menoseah~llll elll! llllnda
los poderes del funcionario competente".
Jurisdicción es la Jl()testad Jreeo.mnñ<il!a a
los .JTueces para adminñstrar ;junstñci.a, es c<~>
mo si se dñ;jera la facultad propña cle na ~r:n.ma
juiri.sdicionaU, la cunan pon- medi.o de sus &?¡¡;nnos de expl"esión ·(Magistrados y .JTueees)
ejerce !a atribución de juzgan- de acueirdlo
con la Constitución y las' leyes d~ Ua IR~pí:
blica. lLa competenci.a es, en cambio, nr. Ui.mitación de la ;jurftsdiccñón en cuaz1o se :refiere al ejercicio de ésta para rlletc:::-mñllll2crl!os
asuntos atrñbuídos por la ley a cl.:;dos ft::.'::lcionall'ios.
][))e estas defi.nñcñon& se i!led'll:ce l!llt:e p;!!L'3l
que pueda exiistJiJr Ra nmli:i.dad ~O!r mcC:..":!l;;:letencia de ';juJri:sdiccñón, es i.nrllisvernsalMe e:JtableceJr l!l!Ue un .1Tuez de la Re~:.J~nic~ c1efñ·
dió una controversia o conccfó ele 'll:Jm 5'li."OZ3·
so atri.bui.VJ.o expresamente a <!}t.-o. Si.llo c.;c.dere decir que, cuando, c9mo ern eR cas1> am estudño, no aparece establecido que la ~'i:lst2cia militar carecña de jumisilli.cc~ór: y ~te competencia para conl!}ce:- y ;il.:lzga!l' ~ l~s ::responsables de los ñllñcñtos conex~r,, ~!.lle ~e ~'}:ie
ron aquella atribudón en virhd a~~ l!JleeJ:"eto .!Ejecutivo, e! can-go fundado em: qlllle [::J. diecisión den Consejo de !Guena ._ W~!!'~a~ ~co
pió la conexidad es inexacto, _Ell}rque, ryor
una parte, la conexidad sigue ~enñenlllo eficacia jurídica en I!)Jrden al juzgami.ento dle
los res]¡}l!}nsables, y no en ~o::u::lierl'l·~:.6:n a
la condena de lios mñsmcs, ~ue ~s feoó:::::leno distinto, ya que e! Juez sobre el !!tJáJll se
radicó u~a ddermi.nada compete:1~:~, h':e!11
puede time:r atribuciones pal"a junzgar llll.e ~nn
deliñto aunque no sea .él el com::J]eteme, sñe~
pre que ei vinculo de la conexñ~aiill alle nos
hechos le otorgUile aiij_uéHa, en vñct'Cllall, v. grr-.,
de lia mayo1r gnvedad cllen Jmeeho. I?e!L'o, sñ
en virtud de la decñsi.ón de un ~IrñbmmaR de
conciencia, póngase por caso, en dle2:i.b de
mayon- gravedad quneda descartad®, Ua !:cisión den juzgador es absonveJr porr ese t::\ea:'::lo
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pasando las diligencias a quien corresponda
por el delito menos grave, si de éste no tiene competencia.
lP'uede ocurrir también que un .Jfuez tenga jurisdicción por un delito que se la otorg1!le en virtud de las peculiaridades que presenta en el momento de radicarse la competencia para juzgarlo pqr aquella autoridad,
eonio v. gr., cuando un Juez de Circuito adquiere la competencia para juzgar un deRito de lesiones personales que dejan consecuencias y cuya incapacidad pase de cinco
días (Decreto número 3347 de 1951.1, octubre
3].). Si con posterioridad, en el término probatorio, la incapacidad se reduce y las consecuencias desaparecen, porque se ]n·odujo
una prueba que desvirtuó la den sumario, en
función de la cual se radicó la compe.tenciia en el Juez de Citcunftto, este despacho
no puede abstenerse de fallar invocando carencia de jurisdicción. Desde eR principio ya
se radicó en ese órgano jurisdicc!¿naU y continúa teniéndola hasta poner fín al proceso
en la sentencia definitiva.
lP'or eso ha dicho la Corte que la incompetencia de jurisdicción no entraña ltllUlidad
sino cuando la jurisdicción es improrrogable. Y la jurisdicción improrrogable es la
que no puede salirse llle la esfera que le .traza la ley, como si los Jueces y Tribunales
conocieran de procesos no atribuidos a ellos,
"Jltatione matell:iae, ratione locli, ratlione personae". lP'or eso, adquirida la jurisdicción,
no puede modificarse este hecho por circunstancias inherentes aU faHo mismo, que
son distintas de las que radican la competencia.
2.-Es indudable que la justicia militar
pronunciada por los Consejos Verbales de
Guerra implica llllla modificación fundamental de las noll:mas pll:ocedimentales que rigen pall:a todos los demás proceses que se
juzgan .por la, justicia ordinaria. lLa turbación de! orden público o el estado de guerra interior o externa pueden hacer necesario que en un determinado momento muchas de las presCll:ipciones que garantizan la
defensa de un sujeto incriminado tengan que
ser restri.ngidas por Ra índole mi.sma de los
asuntos que se ventilan ante la justicia militar y por la necesidad .inaplazable de poner coto, con rapidez y aú.n con drasticidad,
a hechos perturbadores que podrí.an ser de
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gravedad incuestionable si ·no fueran mme-diatamente eliminados.
Mas no pt'lede decirse que porque no se·
permita asistir a esos Consejos a personas,
versadas en derecho y porque haya una cierta limitación de las pruebas, las formas propias del juicio cumplido mediante el procedimiento de los Consejos Verbales de Gue-rra, imposibilite totalmente la defensa del·
incriminado, hasta el punto de ser éste juzgado y vencido en juicio sin la plenitud de·
las formas que rigen para aquellos tribu-·
nales. Siendo esos tribunales de IGueua erec- ·
ción del mismo legislador por autorización
del constitu~ente, ()S entendido que su funcionamiento tiene todo el carácter jurndico
indispensable para poder administrar jMs-.
ticia en . lo's casos que les están privativamente atribuidos. lLuégo, por este as~cto
no ·podría de~irse que si se aplica el procedimiento que les es propio, todo lo 4JI.Ue ha-·
cen y deciden está vici2do de nulidad porque no se rigen por los principios que gobiernan los juic¡os ordinat:Íos. De ser dio
así, entonces no seda necesario crear tribunales especia! e~>, de carácter "sw géne1ris" ·
en épocas de turbación, de subversión o de
guerra, sino ~ue la s~ptple justicia común
bastaría para defender ~a la sociedad en tales momentos. Y si la Constitución los au-·
toriza y la ley los crea, es porque conside-:
ran inaplazable su necesidad, necesiidad GJ11lllt:!
conlleva también la limitación de las ll:egnas
comunes que rigen el procedimiento, paYa
sustraer esos procesos a tales normas y hacer una justicia fundada en otros principios,
con procedimientos más rígidor;; y drásticos,
nen forma sumaria, pero np por eso carente
de elementos y sistemas de defensa acordes, eso sí, éstos y aquéllos, con la índole·
peculiar de los tribunales militares.
3.-Sólo en la parte resolutiva de! auto
de proceder se define la naturaleza juridüca
de la infracción en su concepto genél!'ico. lP'or:·
eso es a tal error en la caiificación genéll:ica
del hecho al que hace referencia ei nMmeral 8Q del artículo 198. Con esto se pll:etende
que la . demanda que el Estado formllllla al
presunto responsable en el momento de calificar su imputación de un acto ·que se le
deduce como cargo pm· ser delñctuoso, se
sustente en una base cfterta, sin ningún equilvoco ni eufemismo, a fín de que 1a defen-

sa tenga exacto <eonodm.i.ento del contenido
jmrii!l!ñco i!l!el lllelñtc im;¡¡:::1&do y escoja con
JID1WJlDi<e{];ad hls me:Hcs qcr.o de!Ja ern:p~lear en
favor llllel ¡¡uocesz.llo.
4.-IEn las prccesos ~~¡¡ae se si.guen con inte~rv<en:l!:Q}n (le ::Jansejos Vei:"bales de Guerra,
<rile :l!onfarmfC:a:'". CCJ11 Tia Ley 3~ C.e 1S4!5, y en
nos CI.Ílanes no exfste a"::b :::le )f>roeedei:", debe
entenderse que se pueiiie ñncmrri.r en la nuliñal!ad ~ur erro::.- er;_ la llllenol!lr~ación jurídica die i.a fnlirac~~ér., en ~es c~,;.e~H::marfos que
se :n:;;:oe~e.::!b:I a :n::; Vo:3z.Ies C:2l G1:nsejo de
Gl!llena, :::~ el veredi<!tc iiJ:Ue éstos pronuncian y en ia sen~end.m.
5.-JP'ara que ex~sta reto concm·rente con
nn delito ~:entra Ra viüa e l? integridad personmi, es:te u::t:.:::w Hicftto rl'~he sel:'
r.:1edio
parl!. realizar eR pl:()J:JÓS~to ;¡¡e"7seguido pur el
agente, s:.enda en~!ln.ces a~uen hecho lo que
caractel:'iza el delito fin. IEntre ambos debe
i::.aber una !"eia::i.ón de l.!ausalidad como la
que exi~t1! entll'e el ne:~!'! y el fin, p:~diendo
ser éste, en algunos cas:;s, el pi'::pósito de
lUllcro o cualquiera ot:ra cf:rctmstan-::ia que im]llliq¡uc el ánimo del age::te de hlg!.'ar un aprovechamiento ilfcHo de los bienes ajenos que
consigue par aquelios m:':dios .
6.-No es posftble entem:ler que se incurra
en nulidad sustancial cUJiar.do ea um proceso que carece Cle um acto :fi'undzmental del
juicio penal, como es en auto de proceder,
]os cuesiionarñas que lo sustituyen no cont~enen ta~:Js ~Gs e!eme;mt~s ~e configuración
;inuidiíca que son indispensables pan que los
jueces de concienc1a y lllle derecho, que son
]os Vccales del Consejo r1e Guerra Verbal,
Jimedan señalar con exactitll:ld ~~rídlica la verdadera l'es¡¡wnmtbi:illlal!l: que ccrresp:mde al
prücesado o prollesados y para qMe su veredicto sea l.a 12x¡presión exacta y perfecta del
beche i.miJ:ubC:c, !ÚJ. que llti.ngún equivoco
pueda cr3ar ccm¡p!ejSdadl en la se;atencia judi.ci.al que ha Ole re~ael' sabre la ~ecis:ón contelll.i.a:lla e;r;. el. vere!:ftct~.
JI:De ot:ra suelt'~2 pmllrr~a lla justicia ser vñciñma rlle una a~·r~ñe§gada !nterpretac!ór.. de la
lt'eS¡p:'::'.eSta del furado, at:;oiblli!yemlo a SU O.eef.sf<!Sn -.nn con~e~r..ido jUl!;:-:dl~cl!l> de qnne carece Y
n:3 otc:-:gá~:l4:tle 2.- rr~,..:11:l a¿:~:; e~ i~~::l~ y, en ambas ccunendas, ccnillemum::llc o absolviendo
si.n Jillll'ecisar na f1so:momíla del de~i.to, i.ncuuñenu:lo de esia suerte ell!l :informallid!aal! sustmmci.ai.
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7 .-Tanto el Código de Jusifclia :PenaR Militar como el Códi.go JP'enal comil!!ll, all ll:tmcer ·
referencia al rlle!iio de ro~o no me:rn.cñollllan
para nada eR ánimo de aprcve~:mamñe111.to Glle
la cosa objet9 del dellito, como ~ñ Ro hacen
al estructurar el llle!i.to de lliUl'ta. J¡¡¡;n esta
úW.ma infracción kmhos esta~uic:; C!L2l!JP1llean
lla palabra "sustraer". JEn CUI:anto all rtobo se
habla apenas dell aJPimlleramEer..to. Como lo
anota la JP'l:'ocuraó'l~!rÜa, dootrinar'.¡;_me':lte nas
palabras "sustraer" y "a:pcihec'l1ll.'" IIT.o som
equivalentes, pl[lll'I!Jllllie Ia :primel:'a ir..1pni.ca la
idea fisica de apart:u la cosa del hngall' rllonde la- tiene su dueiílo, posee:ll.m· o tenedor.
JEsta es noci.ón vfinculladla all ll!llga::. En cambño,
"apoderarse" ñmplica no solamente ::.-emover
el objeto del sitio en que está ca~~allr:~, si.no
quedarse con él, ponerlo :tlajo en dominio y
la acció;t de quien lo toma. JP'c;: eso Jlll'lllede
decirse 'que el apoderamiento c::mt~3111.e urn
dol:le sentñdo: en acta maierial. ~!l des¡¡¡~azar
ia cosa del lugar en donde se hailla y eli ]]Dll'®pó~ito de usurpar el poder s:>ore elRa para
sacar cualquier ventaja o satisfacción e111. t~r
minos generales. illle esta <I]iferendm, suge el
¡¡;zudo de apreciar el momento c:ms:J!m&~i.vo
del hurto y el robo.
Con todo, no es este elemento §iiJ§'ll'JR.hiER
el que señala una difer:enc~a especÍl'i.~a entre los delñtos de hurto y ll'Obo, j¡t~ll'~1ille, amuque el Código· emplee para e:l l[lri.rnero ~al
vocablo, y para el robo se rene~:a all apOO!eramiento de la cosa, e!io ap!l'"lZ.S s:.g;;?.i.ii'ica ~ue
quien sustrae una cosa ajena es porlll!nne se
apodera de ella, y stendo el~o asi, eR !laeter
que. determina frente a la ley ~enall lla «llñs~in1!ión entre los dos i.Ríicitus, nc es l!l~lt'~ l!ll!.ll<Z
la violencia que se ~mplez. IJ~.:.-a c:J>nsMmar
el uno, lo que le li!.á fñsonomña ~e rolbo, z.onque los mev1ios fisi.cGs de ejecuefón ;¡>l:lle~en
ser seme;jan~cs, es~o es, en a:'Ji'l:tz:;o o n::.~ntll'aell'
Ra cosa mueb1e u;jcr.a dell :i~t:·;;~ ¿at::liz:ll:::l!lli.all
de su dueño y apropfarse de e~·:o_ co::-:. á:rrn.imCI
de lucro.
lEste ánimo de lu::R·o es :-:::-e::esie:· :'!?eso_mido, lflOll'q'!!.e está i.mpl:c~.to e::. Ia C:)ba de
a¡¡wderamhmto y de s':llstr:wcr.é:t ::om"l> moualñdades JlCll'&]¡l!as pa:i'a ~a c;;:nftsi6:: ~sma
de~ hedw, desde ~::.:13g~ ar~e ~= =:~~,:~ ID ell ¿lllii-,
me de llcgrarlo es ñnhenn~~ ::.: :r;tz.qwe sin
que quien no realiza se nno::;;,nga '-":!':: ffñru¡¡lidad Iucll'ati.va, a menes i!J1:::e ;;;::;Q:'.e:ra a~
mostrarse con a~g::;u me::Eo 11:::~:Jz.to::iío i!i!GJ<e
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ese no fue el propósito del delincuente, lo
que, por regla general, es improbable, ya que
la apropiación de las cosas ajenas, sin titulo
alguno, no implica otra cosa que aumentar
injustificadamente el patrñmonño propio a
costa del ajeno.
!H[ay que entender el ánimo de lucro, como
de su misma acepCión gramatical se dedu·
ce, no sólo como la adquisición de una cosa
útil, sino también como todo provecho que
en cualquier sentido se espere o pueda reportarse de la realización del hecho.
Por eso JlUede decirse que el apoderamiento no consiste en otra cosa que en poner las
cosas bajo un poder distinto del de quien
las tiene a título de dueño, pnseedor o 'te- ·
nedor, sustrayéndolas al mismo tiempo 1 del
lugar o sitio en que se encontraban, lo que
envuelve, por sí solo, el propósito de aprovechamiento de las mismas. ·
Por otra parte, se exnlica. rn.•.e el legislador colombiano, tanto en la ley penal de
Justicia Militar, como en el Código Penal .
común, haya distinguido, en cuanto a la ac·ción fisica del agente, la S1US'Jl'!R&CCJ!ON
como elemento constitutivo del hurto, y el
&POllliEJR&MllEN'Jl'O como elemento del mismo carácter en relación con' el robo, porque
-diferenciándose jurídicamente ambas infracciones en el empleo de la fuerza o violencia que el delincuente utiliza para la ejecución d~l hecho, aún siendo en los des casos
idéntico el resultado propuesto, que es el
propósito del lucro ilícito de la cosa ajena, resulta manifiesto que la idea de sustracción se conjuga más exactamClll.te con la
modalidad del hurto, porque en éste la acción encaminada a la realización- del acto
imp~ica algo que dice relación con el sujeto
pasivo del delito, el cual, por negligente o
descuidado, dá ocasión a que con la cautela
propia del ladrón, la cosa sea sustraída o
quitada de su ámbito patrimonial.
En cambio, en el robo la acción de S1USTRA.EIR no aparece propia de ese hecho, que
exige para su estructura el empleo de la
fuerza de la violencia o al menos de ame;nazas, modalidades todas éstas que armo-·
nizan mejor con la acción &PODEIR&Ml!EN-·
'Jl'O, porque esta misma palabra lleva implícito en su 'contenido lexicográfico el. concepto de algo que se quita 1;10 tan sólo ·por la
malicia ni la cautela del ladrón, nJ el des-
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cuido o negligencia del dueño, sino por la
actividad arbitraria y violenta de quien no
poseyendo una cosa, se apodera de ella Y
la arrebata de esta suerte a su legitimo poseedor.
Gramaticalmente, apoderarse de algo implica la acción o efecto de poner alguna cesa bajo el poder de quien la toma, mientras
que sustraer sólo conti.ene la idea de apartar, separar o extraer, conceptos és~os que
armoruzan mejor con la idea del hurto, por
las modalidades de ejecución que este deUto presenta. Ello indica que al definir el
Código el delito de hurto con el elementG
·sustracción de la cosa, esa misma sustrae.
ción para el delito de robo la equipara al
. &POllliER&MliiEN'Jl'O, consecuencia lógica de
estructurar los dos delitos, ya que entre ambos no hay otra diferencia que el empleo
de la fuerza en su consumación ..
No es extraña a esta interpretación la circunstancia de haber sido modificado el Código Penal precisamente en ese particular
por la lLey 4l1- de 1943 (artículo 2\>). El estatuto, en .el articulo 402, consagraba como
elemento del robo "el pro~ósito de aprove·
charse" de la cosa ajena de que se apodera
el agente por medio de .violenda a las per'sonas o a las cosas o por medio de amenanas. JLa reforma indicada consistió en quitar
aquel elemento, dejando los otros dos, violencia y amenazas, y creando uno nuevo: el
abuso de la debilidad de un menor, sin modificar el concepto de apoderamiento, que
también dejó subsistente.
8.-En los procesos por Consejos de Guerra
Verbales no opera el trámite propio del juicio en contumacia que prevén los artículos
433 del Código de Procedimiento Penal y 5ll
del Militar, sencillarp.ente porque la naturaleza de tales negocios -encaminados a reprimir prontamente el alzamiento y a restablecer sin demora la normalidad jurídica,
por medios extraordinarios y sevell'os-, illi:la
pide ~umplir las lentas ritul\liil.ades del procedimiento común".
Podría agregarse a lo anterior que e! artículo 126 del C!>digo de Justicia Penal Militar· expresamente rechaza p::lll'a esta clase
de juicios todo procedimiento d~stinto del que
el mismo texto señala respecto de nas lfll'errogativas que di.cha ley concede a los procesados para su defensa, no estatuyendo Glli.-
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llñgeJmeña mllguna q:.ne dellll!'.an·e ~ n-etarde la ráJilllÍd2\ <llXJill<ldlÍ<CiiÓllll i!l:0 llm junst3ci:n. Jll'or eiUo, <COmo :rezan la :::Usnwstdór.. dtaal'.a y otras del
mlism~ 'll'Hunllo, mma vez lirmstal:ndo en Consejo
de GUllen:n VerbaU, en. sesñón pen-manente,
mq¡¡tJill'ftca[]!o ell aUl!Co de cm:llvooaiowlia, se lllmce
saben- all pwooesado i!J!llle Jillll!ei!lle dlell'enderse por
sñ ~ <Il!esigr.amll~ llliD. i!llefemsor mmtar, y en
emslll <Contrario lll euando no sea hallado, se
lle nnomYln-ará defenson- de cii'Jidlll.
!Lo i!J!UUe (J[uñen-e dledr i!J!lllle lla lley mo auntowfza i!llemora aRguma en Iz. ~ramRtacftón y dilligeneñamienCo ([]le este julido sumarísimo,
y (][une llos procedñmiel!ltl[)s :¡nopios de los
jlllllidos eomunes, e:¡ or([]lem a juzgaw a los
Jreos l!!ill eomtUllma<Ciia, mo tftel!ll<ellt eahñi!lla en llos
jru~ñcños castremses de es1a es:¡»ecf:::Rísima ñndoll<e, sbn duda JiliOll."i!J1Ue !a natun:::alleza pecuniar de
eHos ñmpñde tcitm sue:::1e de !interferencia
uma vez ñnkfam!os 11[)s ICn:mse:cs de GMer:ra
Ver~:des.

~.-No acepta l;o;. ICcrte ~a ies5s i!llell señior
Jll'wocllllrai!lor DeTiee-mllo e::1 no IP"e:::1.:rJ en ell sentJi~q¡¡ de i!J!Ulle na ccunszn ·seg'l!lnda sú es pertiJmente emt en n-ecu:::so extl.·ac:::i!llfnall'i{J> de casacE6JIA C';:;:tmtdí} se trrz.'[a a1J2 j¡::O::)~SC>§ sometidos al
~ll'á~ñ~e de ~as 1Co::1se;ias d!e G!.:!ell'r.·a Vell'bmRes,
Jl}~ll' en <Cali'ác~er ~:x~C> l!lj':lle <éstl!ls iñen;.eill de
.Jrun!ft!es de conciiencfa y .:!T:u:eces de l!Jierecho
y rnemtl!ls pcr la r:::z6n i!ll:J!G :o.::~:nce con base en
en aJrf;~cll!Uo 45 i!lle llm !Ley ll53 iille ll.!l!l'l, seguí¡n
eR cual "nos casos dudosl[)s se ll'esclverán por
ñJmteli"]¡lli'etaci.ónn benñgnnm".
lEsa Hey hace especiíaTI rel:'ell'enda al tránsñ~o i!le negñsl.acf:mes, y es en esos únicos
casos en donde en prmcñpio que se deja transcri.tlll ~:ene :razón Ole e;•fs~~ll'. lEn en proceso a
est'l!li!llio llll.lll se tr:::1Ca <!lle nnfngnuna cuestión de
esa IÍndolle y, JlllO!l' tanto, eR argumento carece
de eficacia em on-ll!ern a ampllií:r.do hasta lllegall.' en viíriui!ll {~e :H a se1·vi.t· de fundamento
m 1llll!ll:r. matell'ia que nq¡¡ no cl!lmp:rem.de.
lEs verdail! q!:!e llos l[)l[)m;ejas de Gmerra Verbales ti::m.en una caracteli'i:s1tca Jiliimpia y que
Jili:ILrtñt!ii:;Ian de Ullllla J\'Rsormo:m~a mixta en cuant3 ~us Vq¡¡calles 1Q111lle diíctan e~ veredicto son Ros
mi.smq¡¡s i!J!Ue :il.edtleJm 11m derecllllll en la sentem:iía t!Jl'Jl!G re!llac~a ell &seso:t J'1!1iticli.<CO. JP'ero
nq¡¡ !le JIIUlledle negat• I!Jl!I11e la l'oase die !la sentencña es ell vere:t:!ñcto weuiJ<!llo emt cC>ncienci.a y
I!Jl<l!e sfeJmdo eHo asñ, ;:!lliJL~iícf.;;~ de las elementos
Jllll'lmo:r:d!iíalles I!Jl'l!le ~e fzn ~z~~e-0:da "sui generfts" del .JTun&d{l Ua Jiib~rta:rll Jlla1l'a apreciar

llas pruebas proc<esalies seguín eli ñntñmo ea3vencimñento de llos Vocales I!J!Ue llo 0c:mponn~aD,
circunsttanciia qUlle implii.ca lla cll'eaciión de o:!'l!l
causal de casación que fue excllulÍI!'l.a de na
lley vigente, como es ia dedarlllto:ri.a d~ llnjusiñcia dell vell'eaUcto, pOrt!J!une a ellllo conMlln.
ci:rña el examen de la dm.san segunda, &tÍln
en lns juicios sometidos a la jus~iici.a castrense por ell procedimiento de Hos IConsejes
de Guerra Verbales.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Pe.
nal- Bogotá, febrero veinte de mil noveciento~ cincuenta y un?·
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vñsi®s:

La Jefatura del Estado Mayor General de las
Fuerzas Militares, ·en sentencia de di~z y nueve de
mayo de mil novecientos cincuenta, condenó a
Luis Emilio Bogotá Chía, a la pena principal de
. onc.e años de presidio; a Alfredo Bogotá Chía, a
la pena de nueve años y seis meses de la misma:
a Pedro Pérez Cabezas a tres años d~ presidio,
como responsables del delito de homicidio en lu
p.ersona de Carlos Senén Avila; a Jo,;é Parra, a
tres años, seis meses, veinte días de. presidio, como responsables de delitos de lesiones ':lersonales
a José !. Martín y de robo de armas
municiones de guerra.
Contra cl.icho fallo el apoderado d~ los reos inter¡..uso el recurso extraordinario de casación y
cumplidos como se hallan los requisitos procedímentales ele rigor, se procede a resolv.er.
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Se dice en los autos que en las horas de la tarde del día diez de diciembre d.e mil novecientos cuarenta y nueve. llegó a la población de
Soacha una camioneta amarilla, COI). guardafangos rojos, y en ella los señores Jaime Bogotá y
José Parra acompañados de otros amigos. ·En un&
tienda próxima a la plaza de aqu.el lugar, los nombrados individuos se tomaron algunas cervezas
y comenzaron .a lanzar vivas y abajos a uno y
otro de los partidos políticos tradicionales de Colombia; por este motivo los Agentes de la Policía Nacional, División Cundinamarca, acantonados en aqUella población intervinieron ordenando
a los de\ la camion.eta que siguieran con ellos para
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la Alcaldía, lo que fue desobedecido, pues irunediatámente pusieron en marcha el ·vehículo con
rumbo a Bogotá. Los Agentes de la Policía tomaron entonces un taxi que por allí pasaba y .en él
siguieron en persecución de l¡¡¡ camioneta en fuga.
C<m algunos disparos de la Policía, la camioneta
detuvo su marcha por daño en una de sus llantas, a consecuencia de un impacto recibido en
.eH.a. Fue entonces cuando los guardias intimaron prisión a los pasajeros, pero éstos solicitaron
licencia para reparar el daño de su v~hículo antes
de regresar a Soacha, petición ésta que fue atendida por los Agentes. Entre tanto, llegaron a aquel
lugar Alfredo Bogotá, Emilio Bogotá y Pedro Pére¡¡; Cabezas, estos dos últimos en un camión.
Posteriormente, los señores: doctor Santiago Valenzuela Carrizosa, Luis Enrique Sarmiento (chofer) y dos señóritas, parientas del primero, quienes pasaFon por el sitio .en donde se encontraban
las personas que protagonizaron los sucesos, informaron en la Escuela de Policía ''General Santander" (Muzú) de los hechos que habían presenciado, o sea, que se habían dado cuenta d.e que
unos hombres, ·en la carretera, arreglaban una
cumioneta amarilla, con guardafangos rojos, y que
más adelante, cerca de un camión, otros individuos daban muerte a un guardia. Con estos' datos,
fue detenido el camión a que se referían los informantes y en él fueron capturados Luis Eqlilio
y Alfredo Bogotá Chía y Pedro Pérez Cabezas,
y decomisadas tres ruanas, una de las cuales presentaba manchas de sangre humana, así como los
zapatos que llevaba Alfredo Bogotá.
D.e estos hechos trágicos resultó la muerte violenta del Agente de la Policía Carlos Senén Avila y las lesiones personales causadas al colega de
éste, José I. Martín, ambos pertenecientes a la
Policía Nacional (División Cundinamarca), quienes como tal.es intervinieron desde el principio
de los acontecimientos. Además, las armas y municiones que portaba~ estos representantes de la
autoridad d.esaparecieron después del incidente
d.e que se ha hablado.
Actuación procesal
De conformidad con las facultades conferidas
por medio del Decreto N<? 3562 de 1949 y previa
solicitud del señor Comandante de la Brigada de
Institutos Militares, el Jefe· d.-:;1 Estado Mayor d.e
las Fuerzas Militares, por medio de Resolución
· NÍ> 35 de 18 de enero de 1950, convocó Consejo de
Guerra Verbal para que por el procedimiento esta-
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blecido en el Título IX, Libro II del Código de Justicia Penal Militar juzgara a los procesados Luis
Emilio Bogotá Chía, Jaime Bogotá Marín, Alfredo Bogotá Chía, Pedro Pérez Cabezas y José Parra, por los delitos de homicidio y lesiones personales de qu.e tratan los Capítulos I y II, Título
XV del Libro Segundo del Código Penal común
y por el delito de robo de que trata el Capítulo
III, Título X del Libro T.ercero del Código Penal.
De ahí surgió la sentencia que es materia del
recurso de casación y que es motivo de este fallo ..
· Causales de casación alegadas
Los doctores: Carlos Lozano y Lozano, como
apoderado de los procesados Alfredo y Luis Emilio Bogotá, y Alvaro Leuro, como person.ero de
José Parra y Pedro Pérez Cabezas, presentaron
ante la Corte sendas demandas.
. El primero, invoca las causales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del artículo 567 del
Código de Proc.edimiento Penal y, el segundo, la
primera, la segunda y la cuarta de la misma disposición, todas ellas pertinentes de conformidad
con el artículo 97 de la ley 3f!. de 1945, coetánea
a la infracción.
Siguiendo el sistema adoptado por el seña Procurador D.elegado en lo Penal en la contestación
de las demandas, se estudiará por separado cada
una de ellas, dando preferencia a la causal cuarta porque, como lo dice el colaborador," es la que
más radicalmente afecta el proceso, d.e acuerdo
con la tesis planteada por los actores".
Causal Cuarta. -

Nulidad del proceso.

El apoderado de Alfredo y Luis Emilio Bogotá,
con fundamento en esta causal, ataca la sentencia r·ecurrida por varios motivos:
'JP'rimero: Consid.era que el Consejo de Guerra
Verbal, al absolver a los procesados Luis Emilio
Y Alfredo Bogotá por el delito de robo, desvinculó la conexidad existente entre este ilícito y el
de homicidio, surgiendo .entonces la incompetencia del mismo para juzgarlos, al tenor del artículo
19 del Decreto N<? 3562 de 1949 (Noviembre 10).
En efecto, dice así la demanda:
"La respuesta precisa y enfática de sus vocales, en el sentido de que no se había cometido
delito de robo por mis poderdantes, y la circunstancia capital de que no se les hizo cargo de ninguna especie que pudiera vincularse a ningun:1
otra de las denominaciones jurídicas que se s.eña-
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laron como susceptibl~s de establecer la jurisdicción del Tribunal en caso de homicidio, por virtud de la relación de conexidad, le impedía .en absoluto a esa corporación seguir conociendo del
negocio, y proferir la sei1tencia condenatoria, por
homicidio, con tanta (sic) mayor razón cuanto
que eran sus propios miembros, los que negaban
la acusación por robo y afirmaban implícitamente que no había prueba sobre el particular. El debér del Consejo en ese caso era el de reconocer
la nulidad existente y pasar .el negocio al conocimiento de la justicia ordinaria, cuya competencia en tema de homicidio, el delito más grave, la
obligaba a juzgar al responsable del robo conforme al artículo 50 é:el C. de P. P.".
Se r.esponde:
La competencia para el juzgamiento de los delitos que se atribuyer. a los procesados recurrentes, surge del Decreto N9 3562, de noviembr.e 10
de 1949, en virtud del cual se radica en los Comandos de Brigada de las Fuerzas Militares de
la República el conocimiento y juzgami.ento de
los· delitos en que incurran tanto los militares co. m o los civiles, que en el artículo 1<? de ese Decreto señalan, entre los cuales .están comprendidas
las infracciones contra la vida y la integridad
personal siempre que se cometan en conexidad
con cualquiera de los anteriores· nombrados, y de
que trata .el Código Penal común, cometidos en
el territorio nacional durante la vigencia del presente Decreto.
Como a los procesados se les imputara aparte de
los delitos de homicidio y lesiones p.ersonales, contra la vida y la integridad de los Agentes de la
Policía Nacional (División Cundinamarca), señores Carlos Senén Avila y José I. Marín, un delito contra la propiedad, consistente en la sustracción de las armas que dichos agentes portaban
en el momento de los hechos, de tales circunstan··
cias surgió el fenómeno de la conexidad, que dió
competencia a la justicia. militar, sustrayendo el
conocimiento y juzgamiento de los hechos, en virtud de aquel fenómeno, de la justicia común.
Planteada así la situación, desde el momento
en que las dos ocurrencias delictivas consumadas
por los procesados otorgaban competencia a la
justicia militar, es indudable que s.e radicó en ésta el conocimiento y juzgamiento de los delitos
imputados a los responsables, no empece a la circunstancia de que al producirse el veredicto resultaron algunos d.e los imputados absueltos del
cargo que produjo el fenómeno de la conexidad, o
sea el delito contra la propiedad.

La conexidad, que etimológicamente significa
"enlazado con", implica un víncvlo, bien entre los
distintos actos en la realización del delito, ora entre los agentes mismos que lo consuman. Esta vinculación exige necesariamente la unidad de jurisdicción en un solo Juez a fin de que, como lo expresa Florián, no resulte inoportuno y a veces
perjudicial fraccionar el proceso en distintos desenvolvimientos, porque una valorac.ión fragmentaria dejaría húir el conjunto con el cual las responsabilidades particulares reciben r.elieve y se coloran, máxime que con dicha competencia resulta
fácil evitar sustanciales coritrast.es en los pronunciamientos judiciales, da ligereza al procedimiento, procura una mejor compr.ensión de los diversos
hechos y de la personalidad del imputado o imputados, y lo que es todavía más importante, permite una recíproca interferencia de las pruebas
en relación a los diversos hechos 'qu.e se juzgan.
La múltiple realidad de la vida procesal hace que
no sea poco frecuente'el caso de que los diversos
motivos de competencia se presenten enlazados
entre sí. En esta razón se furida el criterio de la
conexión de los delitos, qu.e prácticamente significa una derogación de la competencia en virtud
de la materia o naturaleza del ilícito y del territorio en donde se consuma.
Bartoloni Ferro, glosando a Stoppato, dice al
respecto qu.e ''~i a un hecho que la ley .penal reputa delito le han dado vida dos o más personas,
la pluralidad de las personas como agentes o coatures del mismo, no quita ni a él ni a ·la lesión
jurídica su unidad; y no viene a menos,. consiguientemente, la unidad del proc.edimiento para
conocerlo y juzgarlo, aun cuando haya pluralidad
de sujetos pasivos, aunque sin .unidad de consumación en el lugar· y en el tiempo. Y si esa unidad ata a las personas, cualquiera que sf(a su r.esponsabilidad y a todas las arrastra ante un solo
Juez, es lógico que también así suceda si los hechos que constituyen delitos se manifiestan en lugares diversos o en tiempos div.ersos, por contenido histórico, pues se hallan unidos por un vínculo real que a todos los refiere a las mismas personas, como a su causa moral productiva; igual
'si esos hechos diversos se hallan unificados por
relaciones de .eficiencia o coeficiencia o correlación recíproca o coincidencia, o que si esos hechos
son diversos pero se hallan unidos en un jurídico concurso de delitos o de penas, por haber sido
consumados por la misma persona, y surja la necesidad de que ·en un juicio único .se compongan
esos diversos hechos, entre ellos ligados o entre
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ellos ligables, como exigencia de un procedlmienadquiere el Juez una vez que están cumplidos
to ordenado con un fín de verdad y de justicia".
los requisitos que la determinan o sea la perso("El Proceso Penal y los Actos Jurídicos Procesana, la naturaleza del delito y el territorio en que
les Penales". Págs. 202 y 203).
se realiza, Y adquirida la competencia el Juez del
Si lo anterior se predica del concurso de delinconocimiento tiene potestad legal para pronunciarse sobre todos los actos jurisdiccionales que
cuentes, con cuánta mayor razón cuando se trata
de concurso de delitos, en cuyo fenómeno se hace
demanda el desarrollo de la acción penal, hasta
más clara todavía la importancia de que sea en un
poner fin ~al proceso con la sentencia definitiva,
solo Juez •en donde se radique la competencia pasin que los resultados positivos o negativos de los
ra el conocimiento de los distintos hechos, porque
hechos y los concernientes a la responsabilidad
siendo la conexidad un fenómeno en virtud del del autor o partícipe, o cualquier otra contingencual se enlazan o concatenan hechos encontrados cia surgída .en el curso del asunto, menoscaben en
de diversa naturaleza, correspondientes a una misnada los poderes de funcionario competente".
ma finalidad, es menester que la competencia sea
Jurisdicción es la potestad r.econocida a los Jueatribuída a un mismo Juez para que ese .enlace
C!=!S .para administrar justicia, es como si se dijeo concatenación produzca los fines jurídicos que
ra la facultad propia de la rama jurisdiccional,
exige la unidad del proceso. · De esta manera se
la cual por medio de sus órganos de expresión
logra, aparte de la economía procesal, un cono(Magistrados y Jueces) ejerce la atribución de juzcimiento más cabal de ·los delitos realizados, un
gar de acuerdo con la Constitución y las ley.es
examen más armónico de las pruebas y un mejor
de la República. La competencia es, en cambio.
conocimiento de la personalidad del delincuente
la limitación de la jurisdicción en cuanto se reen relación con los distintos actos por él ejecutafiere al ejercicio de ésta para determinados asundos. Con razón dice el Procurador Delegado qu.e
tos atribuídos por la ley a ci.ertos funcionarios.
~n el fenóm~no de la conexidad existe· una relaDe estas definiciones se deduce que para que
ción o vínculo derivado de las personas, de la
pueda ·existir la nulidad por incompétencia de
pluralidad de infracciones c<;>metidas por éstas
jurisdicción, es indispensable establecer qu.e un
y de las pru.ebas. ·
Juez de la República decidió una controversia o
Siendo ello a¡;í, no cabe la menor duda de que
conoció de un proceso atribuído expresamente a
es en la investigación y el juzgamiento de los deotro. Ello quiere decir que, cuando, como .en el
litos conexos cuando se radica la competencia en caso en estudio no aparece estableéido que la justicia militar careciera de jurisdicción y de comun determinado tribunal --en .el caso los Consejos de Guerra-. Esta situación procesal en nada
petencia para conocer y juzgar a los responsase modifica cuando producido este juzgamiento la
bles d.e los ilícitos .conexos que le dieron aquella
decisión de los miembros de ese tribunal o voca- atribución en virtud del Decreto Ejecutivo, el carles sustrae a determinados suj.etos justiciables de
go fundado en que la decisión del Consejo de Guela responsabilidad que se les atribuyó en alguno . rra Verbal rompió la conexidad, es inexacto, porde los hechos que constituyeron el factor predo:
que por una parte la conexidad sigue teniendo
mínante para que se operara el fenóm.eno de la
eficacia jurídica en orden al juzgamiento de los
conexidad.
'
responsables y no en consideración a la condena
Desde el momento mismo en que se radicó eri
de los mismos, que es un fenómeno disti.nto, ya
un determinado tribunal la competencia para juzque el Juez sobr.e el cual se radicó una determigar, circunstancias posteriores no pu.eden cambiar
nada competencia bien puede tener atribuciones
esta situación jurídica, porque el principio de la
para juzgar de un delito. aunque no sea él el com_
indivisibiiidad penal y de la jurisdicción, lo mispetente, siempre qu.e el vínculo de la conexidad de
mo que la unidad del p_roceso, implican que haya
los hechos le otorgue aquélla, en virtud,' v. gr.,
Ulf conjunto de actos coordinados y dirigidos a
de la mayor gravedad del hecho. Pero si en virtud
un mismo fín, qu.e tiene que terminar mediante un
de la decisión de un Tribunal de c9nciencia, pónfallo emanado del mismo Juez que adquirió desgase por·caso, el delito de mayor grav.edad queda
de el principio del proceso la jurisdicción para fadescartado, la misión del juzgador es absolver
llar.
por ese hecho pasando las diligencias a quien
Con sobra de razón dice el Procurador que "tancorresponda por el delito menos grave, si de éste
no tien.e competencia.
to la competencia por conexión como la competencia en general para conocer de un negocio, la
Puede ocurrir también que un Juez tenga ju-
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risdicción por un delito que se le otorgue en virhas pedidas fueron rechazadas, y se cometieron
tud de las peculiaridades que presente en el moirregularidades tan graves como las de fundar un
mento de radicarse la competencia para juzgarlo auto de detención en declaraciones que todavía no
por aquella autoridad, v. gr., cuando un Juez de
se habían recibido, como lo demuestran las feCircuito adquiere la competencia para juzgar un
chas respectivas, puntos sobre los cuales disertó
delito de lesiones personales que dejen consecuenc-on tenacidad y bien fundadas razones el defensor
cias y cuya incapacidad pase de cinco días (Dede los sindicados Mayor Edmundo Morales, sin
cr.eto Número 3347 de 1950, octubre 31). Si con
lograr ser .escuchado".
Se contesta:
posterioridad, en el término probatorio, la incapacidad se reduce y las consecuencias desapareLa invocación en la demanda del texto del arcen, porque se produjo una prueba que desvirtuó tículo 26 de la Constitución Nacional parece indila d.el sumario, en función de la cual se radicó
car que no se cumplió en este proceso una de las
la compet.encia en el Juez de Circuito, este desprecisas condiciones que exig.e, esa norma de la
pacho no puede· abstenerse de fallar invocando
Ley de Leyes, es decir, que no fueron observadas
carencia de jurisdicción. Desde el principio ya se
en· su investigación y juzgamiento la plenitud de
radicó en ese órgano jurisdiccional y continúa ~as normas de procedimiento propias d.e cada juiteniéndola hasta poner fin al proceso en la sencio, entendiendo por tal que cada forma de juit.encia definitiva.
cio tiene su propio y especial procedimient-o.
Por eso ha dicho la Corte que la incompetenEs indudable que la justicia militar pronunciaciaode jurisdicción no entraña nulidad sino cuanda por los Consejos• Verbales de Guerra implica
do la jurisdicción ·es improrrogable. Y la juris- · una modificación fundamental de las normas prodicción improrrogable es la que no puede salirse
cedimentales que rigen para todos los demás prode la .esfera que le traza la ley, como si los Ju.ecesos que se juzgan por la justicia ordinaria. La
ces y Tribunales conocieran de procesos no atriturbación del orden público o el estado de guerra
buidos a ellos, ratione materiae, ratione loci, rainterior o externa pueden hacer necesario que
tlione personae. Por eso, adquirida la jurisdicción en un determinado momento muchas de Ías presno pued.e modificarse este hecho pór circunstancripciones, que garantizan la defensa de un sujeto
cias inherentes al fallo mismo, que son distintas
incriminado, tengan que ser ·restringidas por la
de las que radican la competencia.
ind-ole misma de los asuntos que se ventilan ante
No prospera, por lo tanto, este primer cargo d•=
la justicia militar y la necesidad inaplazable de
la causal que se estudia.
poner coto, con rapidez y aun drasticidad, a heSegundo. El libelo invoca también la nulidad
chos p.erturbadores que podrían ser de gravedad
constitu_cional emanada d.e la violación del artícuincuestionable si no f11eren inmediatamente eliminados.
lo 26 de la Constitución Nacional, por cuanto,
sus representados, no fueron juzgados con la pleMas no puede decirse que porque a .esos Consenitud de las formas propias de cada juicio y no
jos no se les permita asistir a personas v.ersadas
haber disfrutado de las garantías suficientes para
en derecho y p-orque haya una cierta limitación
su defensa.
de las pruebas, las formas propias del juició cum.
''En efecto -dice- el procedimiento sumario
plido mediante el procedimiento de los Consejos
y casi vertiginoso de los Consejos de Guerra VerVerbales d.e Guerra, imposibilite totalmente la debal, no permite a los procesados hacerse asistir
fensa del incriminado, hasta el punto de ser éste
por personas versadas en der.echo, de donde rejuzgado Y vencido en juicio sin la plenitud de las
sulta que las defensas no pueden desarrollarse
formas que rigen para aquellos tribunales. Sienen el terreno jurídico que los Oficiales del Ejérdo esos tribunales de Guerra creación del mismo
cito desconocen, y la producción de las prueba;;
legislador por autorización del constituyente, es
está de tal manera li:nitada, que los Presidentes
entendido que su funcionamiento tiene todo el cade los Cons~jos desechan en forma discresional,
rácter jurídico indispensable para poder adminiso para decirlo mejor arbitraria, las que según su
trar justicia en los casos qu.e les están privativapropio criterio, qu.e r:o es el de jurista, no conmente atribuidos. Luégo, por este aspecto, no posideran pertinentes, y también las que no puedría decirse que si se aplica el procedimiento que
den presentarse de manera inmediata, entendienles es propio, todo lo que hacen y deciden está
do ese vocablo con rigorismo inexorabl.e. En el pro_ . viciado d.e nulidad. porque no se rigen por los
ceso que vengo cm;nentando muchas de las prueprincipios que gobiernan los juicios ordinarios. De
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ser ello así entonces no sería necesario crear tri- ducentes al esclarecimiento de los hechos en perbunales especiales, de carácter sui generis en épo- secución de la verdad para llegar a un veredicto
cas de turbación, de subversión o de guerra, sino justiciero hasta donde sea posible dentro de nuesque la simple justicia común bastaría para defen- tra humana naturaleza, infalible (sic). Anota que
der a la sociedad en tales momentos. Y si la Cons- la Asesoría Jurídica muy acertada, ha hecho potitución los autoriza y la ley los crea es porque sible subsanar siquiera en parte, muchas de las
consideran su necesidad inaplazable, necesidad que lagunas y de consiguiente ·dudas, dejadas por el
conlleva también la limitación de las. reglas co- funcionário instructor .en el curso de la investigamunes que rigen el procedimiento, para sustraer
ción".
esos procesos a tales normas y hacer una justicia
Por lo demás, el Código de Jt~sticia Militar, arfundada en otros principios, con procedimientos
tículo 129, contiene una regla precisa en virtud
más rígidos y drásticos, en forma sumaria pero
de la cual tanto el Fiscal -como el acusado y su
no por eso carente de elementos y sistemas de defensor, tienen derecho a solicitar pruebas, las
defensa, eso sí, ésto¡; y aquéllos, acordes con la que se practican siempr.e que a JUICIO del Asesor
índole peculiar de los tribunales militares.
Jurídico sean conduc.entes y ·puedan producirse
El aparte de la demanda que se ha transcrito inmediatamente.
anteriormente funda el cargo también en que
De acuerdo con esta norma consta en el Acta
"muchas de las pruebas pedidas fuzron rechazadel Consejo de Guerra, lo sigui.ente: "El Mayor
das, y se cometieron irregularidades tan graves Morales pide pruebas: 1<?) Careo entre los Agencomo la de fundar un auto de detención en detes de seguridq,d 842 y 916 con Pedro Pérez Cabeclaraciones que toda~ía no s.e habían recibido".
·zas; 2) Careo entre el Ag.ente Quevedo de la
De manera que a dos puntos puede concretar- Guardia de Cundinamarca con los sindicados Luis
se este aspecto de la nulidad· alegada: 1<? Que hubo
Emilio Bogotá, Alfredo Bogotá y Pedro Cabezas
pruebas rechazadas sin fundamento alguno, esto
(sic). 3) Reconocimiento por un médico legista de
es que la negativa a. recibirlas obedeció a una las lesiones que presentan los sindicados". (Fol.
decisión caprichosa e injusta del Consejo de Gue188, cuaderno primero).
rra, hecho éste que cercena el artículo 26 de 1a
"Acto seguido -reza .el acta- el señor PresiCarta; y 2<? Que también hubo violación igual- dente deL Consejo de conformidad con el artículo
mente de ese pr.ecepto constitucional porque se 129 del Código de Justicia Penal Militar sometió
di<;tó un auto de detención con base en decla- al juicio del Asesor Jurídico las pruebas solicitaraciones ·que aún no se habían recibido en el mo- das. El señor Asesor Jurídico rindió el siguiente
mento de producirse esa providencia.
concepto: ... En r.elación con las pruebas solicitaLos dos cargos anteriores sé estudiarán por se- das por el Mayor Morales estimo lo siguiente: el
parado, aunque vale la pena de anotar la obsercareo solicitado entre, los Agentes de seguridad
vación del señor Procurador en el sentido de que 842 y 916 con Pedro Pérez Cabezas, éste no conla d.emanda no dice cuáles fueron esas pruebas tradice lo afirmado por dichos Agentes. En cuanto
al car.eo entre el Agente Quevedo con los sindirechazadas ni demuestra que para ello hubiese
existido un criterio arbitrario por parte del Con- cados Luis Emilio Bogotá, Alfredo Bogotá y Pedro Cabezas (sic), se anota que no habiendo rensejo de Guerra.
Sin embargo, no. sobra examinar este aspecto dido declaración el expresado Agente Quevedo no
es el caso de decretar careo .entre éste y los sinde la demanda, para conoc.er si encuentra fundadicados, por no haber, como es obvio, ninguna
mento en el proceso.
No fue tan arbitraria la actuación del eonsejo contradicción. Sobre el reconocimiento pedido estimo que puede decretarse advirtiendo qu.e esa
de· Guerra Verbal en este particular. Consta a folios 196 vuelto que el señor coronel H.ernando He- prueba la acepto como ratificación de las afirmárrera G., defensor de uno de los procesados, al ha- ciones hechas por los sindicados sobre las lesiones
cer- uso de la palabra, "comienza dejando expresa que dicen haber sufrido, ya que en .est~ Consejo
de Guerra no se juzga delito de lesiones personacons~ancia de la íntima satisfacción con que en
su calidad de defensor ha asistido a todas las inci- les en los sindicados, lo cual sería motivo de otra
investigación (189).
d_encias del juicio, donde se ha puesto de maniComo el artículo 30 del Cód~go de Justicia Mifiesto las facilidades dadas por el señor Presidente ,del Consejo de Guerra y el Asesor Jurídico pa- litar (L.ey 3!!- de 1945) ordena que todas las disra allegar todas las pruebas y datos pedidos con- posiciones del Código de Procedimiento Penal (ley
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citada, existe por lo menos ''una declaración de
94 de 1938) y las leyes que lo adicionan y refortestigo que 'Ofrezca serios motivos de credibilidad,
men, "son aplicables a las actuaciones y juicios de
aunque no se haya todavía escrito".
carácter militar, en cuan~o sean compatibles con su
''Metlida precautelativa -dic.e la Procuraduríanaturaleza y no se opongan a las especiales conque se justifica plenamente porque cuando se consignadas en este Código", es manifiesto que las razones aportadas por el Asesor Jurídico, en el sen- 1suma un delito y en. torno de .su autor surgen·
incriminaciones concretas y precisas, aunque totido de afirmar que. algunas de las pruebas solidavía no obre la prueba completa de su responcitadas no eran conducentes, tiene su fundamensabilidad los altos intereses sociales exigen que
to en el' artículo 376 del Código de Procedimiento
Penal, en virtud del cual la diligencia de careo la autoridad asegure rápidamente a la persona
es conveniente y útil a la invetigación cuando s.e
del infractor, privándola de su libertad, para impresentan discordancias entre los testigos, o entre pedirle la fuga y las maquinaciones que pueda deséstos y los procesados, discordancias que pueden
arrollar en orden a poner estorbos a la investigaser objeto de aclaración mediante este procedi- ción. así como para mantener la pr.esencia del sinmiento.
dicado en el curso del proeeso".
De autos se desprende que el' Juzgado 91 de InsAdemás, en lo tocante a las pruebas que el Asesor Jurídico consideró procedentes, . ellas se lle- trucción Criminal.ordenó la detención preventiva
de los sindicados Pedro Pérez Cabezas, Jaime, Luis
varon a cabo, como consta de folios 142 a 145.
No puede, pues, invocarse arbitrariedad o des- Emilio y Alfr-edo Bogotá, por los delitos de homiciconocimiento de las normas procesales y ni si- dio, lesiones personales y robo. (Auto de 16 de diquiera precipitación y ánimo de entorpecer los ciembre de 1949, fols. 57). En esta providencia el
fueros de la defensa. Dentro de las especiales ca- Juez citó, entre otras, las declaraciones de Santiago Valenzuela C'arrizosa y de las niñas Julia
racterísticas del juzgamiento por Consejos Verbales de Guerra es indudable que se gozó de relativa Uribe Valenzuela, Martha, Soledad y Elisa Valenamplitud y ninguno de los fueros de ia defensa zuela Montoya y María Elena Uribe Valenzuela,
fue violado: antes por el contrario, sus derechos como pruebas sobre responsabilidad de los sindifueron respetados y puede decirse que hubo el de- cados, pues tales testigos no solamente presenciaron parte de los hechos sino que reconocieron a
seo de acertar y de administrar justicia rectamente.
los, sindicados, así como también Luis Enrique Sarmiento conductor del carro en que viajaba la famiPor lo anterior, el cargó no tiene fundamento.
En cuanto a que hubo también violación del pre- lia Valenzuela Montoya cuando pasó por el lugar
cepto constitucional, ccnsistente en dictar el auto de los sucesos en el momento en que éstos se cumplían.
de d.etención con base en declaraciones aún no reEl señor Santiago Valenzuela Carrizosa rindió
cibidas en el momento de producirse esa providencia, conviene advertir, antes de comprobar en su declaración el doce de diciembre de mil noveel proceso la evidencia misma de dicho cargo en cientos cuarenta y nueve, ·o sea, cuatro días antes de proferirse el auto de detención, y esta sola
las actuaciones procesales, que le sirvan de apoyo o la desmientan, que de conformidad con el ar- ' prueba justificaba aquella providencia, de conformidad con el artículo 379 del Código de Protículo 379 del Código Procesal Penal, el auto de
cedimiento Penal.
detención preventiva no requiere, como sí lo exiDe lo anterior se deduce que tampoco por este
gen el d.e proceder y la sentencia definitiva, que la
prueba testimonial haya sido escrita propiamente aspecto puede prosperar el cargo formulado en la
demanda.
en el informativo adelantado hasta el momento
'll'ercero. - Dice la demanda:
de producirse esa situación legal. El funcionario
"El numeral 89 del artículo 198 del Código dQ
de instrucción puede saber que ~xisten alguno
o algunos· testimonios sobr.e determinado hecho Procedimümto Penal erige en nulidad el hecho de
que se haya incurrido en._error relativo a la denodelictuoso Y puede haber oído al testigo el relato
del mismo sin que materialmente la declaración minación jurídica del delito. Denominó homicidio
intencional, lo que era delito de participación en
en su forma haya sido escrita en el sumario. Esto
un homicidio, cuyo autor no era conocido,. y cuyas
basta para que si se llenan los demás requisitos
del artículo antes mencionado, se ordene la de- características eran las del tipo llamado pret.erintención preventiva y ella se cumpla, porque lo tencional. Y los cuestionarios se hall.an necesariafundamental es que, como lo dice la disposición mente afectados por uno de estos errores: o se tra-
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taba de configurar un delito de homicidio intencional, y entonces el dolo específico ha debido_ ser
incluido .en la pregunta. O se trataba de configurar un homicidio preterintencitmal, y entonces la
descripción del hecho ha debido ser más clara Y
completa. De modo que el juicio quedó viciado de
nulidad, por una nulidad expresamente s.qñalada
en la ley".
Se responde:
El numeral 89 del artículo 198 d-el Código de
Procedimiento Penal consagra, entre otras, co~110
causal de nulidad, el ''hab.erse incurrido en error
relativo ·a la denominación jurídica de la infracción".
Es preciso señalar el alcance de este precepto,
y como en repetidas ocasiones lo ha dicho la Corte, guarda íntima relación con el artículo 431 d.e la
obra antes citada, que fija los requisitos del autu
de proceder.
·
Entre estos requisitos el numer-al 3Q de esta disposición determina que el auto d.e vocación a juicio debe contener ''la calificación genéri~a del hecho que se imputa al procesado, con las circunstancias conocidas que lo especifican".
A primera vista este numeral podría .encontrarse en oposición con el ordinal 89 del artículo 198,
si bie~ ello no es exacto, porque lo ordenado en
él se refiere a la parte resolutiva únicamente, part~ resolutiva que según el inciso final del artículo 431, "contendrá como conclusión de las premisas sentadas en la parte motiva, el llamamiento a juicio· por el d.elito que c'orrresponda, en el
cual se determinará con la denominación que le
dé 'el Código Penal en el respectivo Co.pítulo o
en el respectivo Título cuando éste no se divide
en capítulos, como homicidio, l.esiones personales,
robo, estafa; sin determinar dentro del género d.el
delito la especie a que pertenezca, y señalar el artículo especial que. s.e considere aplicable".
·Ello quiere decir que· sólo' en la p_arte resolutiva del auto de proceder se d8fine la naturaleza
jurídica de la infracción en su concepto genérico.
Por eso, es a tal error en la calificación genérica
del hecho al que hace referencia el numeral 8Q del
artículo 198. Con esto se pretende que la demanda
que el Estado formula. al presunto responsable .en
el momento de calificar su imputación de un acto
que se le deduce como cargo por ser delictuoso,
se sustente en una base cierta, sin ningún equívoco ni eufemismo, a fín de que la d.efensa tenga
exacto conocimiento del contenido jurídico del dP.lito imputado y escoja con propiedad los. m'edios
13-Gaceta

defensivos que debe emplear en favor del procesado.
Pero esto que se predica cuando en un proceso
existe auto de proceder, no tiene exacta correspondencia cuando se trata de juicios en ~ue intervienen Consejos de Guerra Verbales. Sm duda
por esa consideración en la ley 84 de 1931, Có. digo de Justicia Militar, que rigió antes de
ley
3!!- de 1945, con cuyas disposiciones fueron JUzgados los recurrentes en este proceso, no estatuía
como causal de nulidad la que se ha enunciado de
error en la denominación jurídica del delito. Y eso
que dentro del sistema de aquella l.ey, no se prescindía del 'auto de enjuiciamiento.
No existiendo éste en la legislación que rige
para este proceso, conviene ind~gar entonces de
dónde surgiría la nulidad que ·se alega como error
en la denominación jurídica d·e los hechos imputados a los recurrentes.
Todo par~ce indic~r que en los cuestionarios que
se presentan a los Vo~ales del Consejo de Guerra,
en el veredicto que éstos pronuncian y en la sentencia que desarrolla este veredicto, deben encontrarse aquellos elem.en~os que por ser esenciales dentro de la anatomía jurídica de los delitos,.
~ienen a constituir algo así cerno la estructura legal en virtud de la cual se distingue una infracción de otra, o lo que es }o mismo, se individualiza .en sus elementos constitutivos, a fin de distinguir a qué género pertenece y cuál viene a ser
la naturaleza jurídica de la misma en cuanto a los
signos esenciales que la caracterizan y que señalan
sus delineamientos pr.ecisos entre las distintas figuras delictuosas que cnnsagra el Código Penal .
en cada uno de los Capítulos o en sus mismos Títulos, cuando éste no E:e dividé en Capí~ulos.
Con este criterio, es manifiesto que tanto .en los
cuestionarios como en la respuesta que sobre ellos
recayó con la decisión de los Vocales, se atribuyeron a los procesados los cargos g.enéricos de homicidio, lesiones personales y robo. La sentencia
califiéó también por su aspecto genérico .esos mismos hechos imponiendo a cada uno las penas que
de conformidad con la parte especial del Código
se señalan para cada uno de tales ilícitos.
En consecuencia, no se sustituyó por otro el de- .
iito que desde un principio se atribuyó a cada uno
de los responsables, desde Iu.ego que el fallo guarda sobre este punto completa armonía con los
cuestionarios formulados y la manera como fueron absueltos por los Vocales del Consejo de Guerra Verbal.
Otra cosa sería que la nulidad s.e hubiese plan-
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teado desde otro punto de vista, con base también
'<!n el numeral 8<? del artículo 198 del Código de
Procedimiento Penal.
Existe en -este proceso una circunstancia, que
vale la pena hacer referencia a ella, siquiera sea
como contribución a su estudio, ya que el defectt~oso planteamiento d.e la demanda en este punto, no deja a la Corte ámbito ninguno para modificar lo existente. Y esto se dice en '21 sólo concepto de hipótesis, porqu-e en el proceso no hay
margen para mod-ificar esa situación ya cr.eada
en él.
En efecto, la denominación de robo que se dió
al hecho de sustraerse las armas que portaban Jos
Agentes de la autoridad, después de ser muertos
y l.esionados, no aparece con las características que ·
deben dar, dentro de la ley, lugar a esa denominadón, ya que la violencia no se consumó con el fin
de efectuar el ataque a la propiedad, sino para
llevar a cabo el dirigido contra la auto'i-idad.
La violencia deb.e ser un medio para ejecutar el.
delito de robo. En este orden de ideas los procesados no cometieron los delitos de homicidio. y lesiones para consumar .el ilícito de robo. La violencia aquí empleada iba dirigida contra la vida
y la integridad física de los representantes de la
autoridad, por tener esta calidad, debido a las
circunstancias políticas y personales que mediaron en la realización de los hechos. Si .el homicidio y las lesiones se hubieran ejecutado con el fin
de sustraer los elementos de guerra que aquellos
Agentes portaban, sí cabría la denominación de
robo. Mas no existe prueba al respecto. La lógica
de los acontecimientos indica que en el ánimo de
los autores del hecho no surgió la intención de matar para robar las armas y municiones que llevaban consigo las víctimas. Fu.e la calidad de representantes de la autoridad lo que influyó en la determinación de atacarlos.
Para que exista robo concurrente con un delito
contra la vida o la integridad personal, como en
el caso de autos, este último ilícito deb.e ser el
medio para realizar el propósito perseguido por
el agente, siendo entonces aquel hecho lo que caracteriza el delito fin. Entre ambos debe haber
pna relación de causalidad como la que existe entre el medio y el fin, pudiendo ser éste, en algunos
casos, el propósito de lucro o cualquiera otra circunstancia que implique .el ánimo del agente de
lograr un aprovechamiento ilícito de los bienes
ajenos que consigue por aquellos medios.
''Es una regla apodíctica -afirma Carrara- la
de que no puede imputarse la calificación de vio-

lencia al hurto, si la violencia no fu.e empleada
con el fi.n de apropiarse de las cosas ajenas". Es
posible también, como lo afirma el mismo Maestro, que "el hurto debe ser castigado como violento incluso cuando la violencia ha ocurrido después del apoderamiento, siempre que resultase
que aquélla había sido empleada por el ladrón con
el fin de mantenerse en la posesión de las cosas
robadas".
Criticando el mismo Carrara un fallo de la Corte de Casación de Turín, que dijo de modo superficial que la sola contemporaneidad del homicidie
con el hurto bastaba para demostrar que aquél
había sido cometido con el fin de consumar a éste, expresa que "semejante regla no es aceptable
en sentindo absoluto; pudiendo muy bien ocurrir
que alguno· mate a otro en riña, y después robe
al agonizante por una instantánea resolución, como pÚede ocurrir que alguno cometa un hmto y después sea conducido a matar una persona sobreviviente, porque ésta la haya provocado un súbito enojo al golpearlo o le haya despertado un serio temor amenazándole la' vida. En
tal hipótesis se tendrá la contemporaneidad del
hurto y del homicidio, pero, no obstante, no podría decirse que aquél fu.e el fín de éste, en cuy~
conexión únicamente reside la condición jurídica
del latrocinio". ("Programa". Parte Especial, Vol.
1<? N<:> 1889, Págs. 223 y 224).
. Este aspecto de la cuestión cobra especial interés en .el Código colombiano, porque si el ho. micidio se realiza para preparar, facilitar o consumar otro delito, o después de haber cometido
éste para ocultarlo, asegurar su producto, suprimir
las pruebas o procurar la impunidad de los responsables, ya el 'delito toma la denominación genérica de asesinato, desde luego que dos al menos de las circunstancias que elevan el homicidio
a esta categoría, se han cumplido.
La Corte ha planteado la anterior tesis, no porque pueda influir en la decisión del recurso de casación interpuesto, ya que no fue propuesta en la
demanda con base en el numeral octavo del artículo 189 del Código Procesal Penal. Mas ha querido hacer referencia a ella porque tiene importancia trascendente en el negocio a estudio y bien
vale la pena resáltar esa modalidad, que aunque
no tiene operancia ninguna dentro del proceso,
contribuye a sostenter el argumento de que si hubo error en la denominación :jurídica del delito,
éste no se operó por las razones que aporta la demanda, sino que otros serían los fundamentos para sustentar esa nulidad. N o fueron ellos expuestos
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en la oportunidad debida y la causal alegada no
puede prosperar por ninguno de los aspectos' estudiados~

Cuarto. - Violación del artículo 26 de la Carta,
por cuanto la entidad falladora ''sin tener como
base una respuesta sobre el elemento intencional,
condenó por homicidio intenciona1, cuando los caminos que se abrían eran declarar la nulidad por
error en la denominación jurídica del delito o absolver al sindicado, o condenarlo por homicidio ultraintencional, soluciones todas que eran más favorables para los sindicados. De otra parte tampoco se aplicó otra solución m·ás favorable para
el sindicado que era la de configurar el delito como el de complicidad correlativa en el homicidio,
puesto que esa era la v.erdad prÓcesal, y'a que no
había una sola prueba que ·permiti-era saber quién
era el autor, ni la sentencia intentó siquiera señalarlo, ante las pruebas existentes"..
·
Por último -dice la demanda- "Se violó también por otro aspecto ese mismo artículo de la
Constitución, el 26, puesto que se privó al sindicado de obtener una defensa eficaz de su causa,
ya que el defensor no pudo saber con exactitud
cuál .E\fa el cargo que se le hacía a su poderdante,
para desvanecerlo y tampoco se obseE-vó la plenitud de las formas propias de cada juicio, puesto
que los cuestionarios deben ser' claros y precisos y
la sentencia debe ser dictada de conformidad con
el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal".
Se considera:·
La Corte dividirá en cinco partes el estudio de
esta cuestión, que se enuncian así:
a) Carácter sui generis de los Consejos de Guerra V.erbales para actuar en forma mixta como
Jueces de hecho y de derecho.
b) Cómo deben formularse los cu~stionarios de
conformidad con el Código de Justicia Penal Mi-.
litljlr que fue aplicado al .caso (Ley 311- de 1945).
e) Cómo absolvió el Consejo de Guerra Verbal los cuestionario en el caso sub judice.
d) Motivación de la sentencia en los considerandos relativa a la responsabilidad de los procesados con base en el veredicto, y
e) Deficiencia de los cuestionarios sobre el delito de homicidio.
a) ''En los Consejos de Guerra Verbales -dice
la Procuraduría, opinión que la Sala compartesus miembros tienen dualidad sui generis: son
Jueces de conciencia y jueces de derecho. Lo primero, en cuanto previamente tienen que calificar
los hechos materia del debate conforme a su fuero
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interno, sin sujeción alguna a. tarifa legal de pruebas. Lo segundo, porque aplican el derecho de
acuerdo con su propio veredicto. Sin la concurrencia de éste, no puede producirse el supremo acto
jurisdiccional de dictar el fallo definitivo.
''Así se desprende, sin lugar a dudas, de lo estatuído por los ~rtículos 130, 131, 134, 137, 138 Y
139 del Código Penal Militar de 1945, que fue aplicado en este asunto. Y lo corrobora plenamente el
actual estatuto, al decir que,. terminada la deliberación, el Presidente del Consejo preguntará a cada
uno de los vocales si el sindicado es o no responsable de los hechos que mot\varon la convocatoria
del Consejo, especificándolos claramente, quienes
responderán: "[)le acuerdo con mi conciencia, el
sindicado N. N., sí es o no responsable de los hechos" (Art. 426); que concluído .el escrutinio de las
respuestas, el Presidente pronunciará el veredicto en la siguiente forma: "Este Consejo de Guerra
Verbal declara en conciencia a N. N. responsable,
o no responsable,' de los hechos" ( Art. 429) ; y que
dado el veredicto, "el auditor de guera procede
inmediatamente a redactar la s.entencia que, a.probada por mayorí;;t de votos del Presidente y los
Vocales, se notifica al Fiscal, al defensor y a los
reos". (Art. 430) .
.''Este carácter mixto y excepcional de los Vocales del Consejo de Guerra Verbal, como jurados
y como Jueces de derecho, lo ha aceptado también
la H. Corte, según la doctrina que pasa a transcribirse:
'' ... L_os Vocales -dice- no sólo califican los
hechos sino que interpretan su propia decisión o
veredicto en su propia sentencia. Son, pues, unas
mismas personas, los jueces de hecho y los de derecho, eh las 'cuales se funden dos potestades qEe
en los juicios penales ordinarios se dan a p.'~rsonas
distintas, fenómeno que lógicamente repercut~ en
la facult'ad de interpretación del veredicto v. por
lo tanto, en la apreciación d.el desacuerdo c1 el veredicto y la sentencia". (Casación de Camilo Leal
Bocanegra y otros. Fallo de 20 de' octubre de 1950).
''Por esta razón, la Procuraduría no com•x1r· ~ la
tesis absoluta del ilustrado autor de la demanda
-sustentada con lujo de intelig.encia- cuando
afirma. que el Consejo de Guerra Verbal ''es u:~
Juez de derecho, con plenitud de jurisdicción, y
no un juez de conciencia".
.
b) De conformidad con el artículo 130 cl.~l Código de Justicia Penal Militar de 1945, estatuto
que regía en la época del delito, los cuestionarios
debían redactarse de la siguiente manera:
''El acusado N. N. es responsable de los hechos
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(aquí determina el hecho o hechos materia de la
investigación, especificandb }os elementos que lo
constituyen sin darles denominación jurídica)".
''Si el acusado se halla en estado de enajenación mental o en cualquier otra de las circunstancias previstas en el artículo 29 del Código Penal
común, se agrega .el siguiente cuestionario: '
''A tiempo de cometer el hecho a qu~ se refiere
el cuestionario anterior, N. N. se hallaba en estado de enajenación mental; de intoxicación crónica; o padecía grave anomaHa psíquica?".
Al parecer es este el mismo sistema adoptado
por la ley 4ll- de 1943, artículo 28, pero con una
fundamental düerencia, surgida de que en virtud
del artículo 130 del Código de Justicia P.enal Militar no pued~ incluirse en el cuestionario, como
sí lo hace el artículo 28, la determinación del hecho o hechos materia de la causa conforme al auto
de proceder, por cuanto en los procesos adelantados ante los Consejos de Guerra Verbales, el cuestionario no se formula de acuerdo con el auto de
proceder, porque éste no existe, sino .en consonancia con ''el hecho o hechos materia de la investigación".
I:sta falta de 8Ut'1 ~e proceder conviene destacarla, porque es indudabl.~ que la ausencia de e··ta etapa .en el procedimiento de los Cansc!os de
Guerra Verbales trae repercusiones de indiscutible irr¡portancia en la secuela de los juicios y se
traduce en no pocos casos ~n situaciones que no se
compaginan con la forma verdaderamente legal
como deben juzgarse determinados delitos que por
t.~ner dentro del Código distinta denominación específica, aunque correspondan a un mismo gé-nero, deben ser sometidas esas diferentes modalidades del hecho o características específicas a la
consideración de los Vocales d.el Consejo, como
otras tantas formas ·del ilícito que por 'no estar
suficientemente delimitidas en una providencia de
fondo, calificadora como es siempre el auto de vocación a juicio, su aus~mcia del cuestionario puede
dar motivo a que se haga un juzgamiento penal
sin que el autor o autores del hecho hayan sido
efectivamente oídos y vencidos en juicio.
Con sobra de razón dice a este r.especto el Procurador Delegado en lo Penal, al hacer resaltar la
düerencia de procedimiento a que se ha decho
mención:
"Particularidad esta importantísima y tras-cendental del cuestionario, en· virtud de la cual el
f · ,.::- Jur;':lico del Consejo de Guerra tiene que
sc:r muy cuidadoso y elaborar el interrogatorio en
for;;¡a clara, precisa y completa, ya que ese do-
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cúmento viene
constituir como la sínt.esis de la
investigación y el pliego de cargos que se le formula al acusado para que se defienda de él y para
que, a su vez, los Vocal.es del Jurado Militar tengan derrot.ero cierto y definido en la calificación
de los hechos sobre que versa el debate. Lo cual
toma mayor fuerza, si se tiene en cuenta que eri
esta clase de juicios, la investigación s.e hace en
términos rapidísimos, que perturban y cercenan
la amplitud, en la práctica de las pruebas; no se
admit-e la intervención de defensores civiles preparados .en la ciencia del derecho; sino la de oficiales militares, generalmente extraños a ~as disciplinas jurídicas; no se da traslado a los Vocales para que estudien el proceso y formen su convicción ac-erca de la responsabilidad o de la inocencia del sindicado; y, finalm.ente, las partes sólo
pueden hablar por una sola o única vez durante
el curso de las sesiones permanentes.
"El cuestionario, por lo visto, no es algo de
simple ritualidad, sino un acto procesal de los más
destacados y decisivos d.el juzgamiento, por cuanto de él se derivan consecuencias definitivas para
la justicia y la defensa colectiva, como son la condena o la absolución del acusado y la calidad y
caantia de la pena, en caso de un veredicto afir. mativo.
''En el presente ~aso, si el Asesor Jurídico de!
Consejo de Guerra estimó que se trataba de un
homicidio simplemente intencional, ha debido incluir en el cuestionario el dolo específico de .ese
delito, traducido por la ley en la expresión ''propósito de matar"; o si consideró que se configuraba el homicidio preterintencional, su deb.er era
igualmente el de consignar en la pregunta todos
los presupuestos del delito, aludiendo al propósito
de perpetrar una lesión personal y a la mu.erte de
la víctima como efecto que superó la intención
del agente.
''Pero interrogar, com·o se lee en el cuestionario
si los acusados .eran responsables de "haber cau~
sado heridas de naturaleza mortal con instrumentos ,contundentes, en la persona del Agente de la
Guardia de Cundinamarca Carlos Senén A vila,
a ~onsecuencia de las cuales falleció", significaba
deJar trunca cualf1}uiera d.e aquellas dos· especies
· de homicidio, por cuanto apenas se hizo referencia a la ac~ión física del delito, dejando por fuera
el elemento psíquico del mismo, tan esencial como el primero.
"~nte tan grave deficien~ia, cualquier interpretacwn que se haga sobre la especie de homicidio
derivada del factor subjetivo, resulta atbitraria:
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porque los Vocales no hicieron manifestación expresa en tal sentido, ni al dar su veredicto, ni a.l
pronunciar la s.entencia".
·
e) Los cuestiona;ios que le fueron propuestos al
Consejo de Guerra Verbal, dicen así:
"1.9 - El acusado Luis Emilio Bogo1¡á es responsable, sí o nó, de haber causado heridas de
naturaleza mortal con instrumentos contundéntes,
.en la persona del Agente de la Guardia de Cundinamarca Carlos Senén Avila, a consecuencia de
las cuales fallecló, hecho éste que realizó ·en unión
de Jaime Bogotá, Alfredo Bogotá, Pedro Pérez Cabezas y José ]'arra, el día .10 de diciembre de
1949, en jurisdicción del Municipio de Soacha en
la carretera de ese Municipio a Bogotá?".
"2<? - El acusado Alfredo Bogotá es responsa. ble, sí o nó, de haber causado heridas d.e naturaleza mortal con .instrumentos contundentes, en
la persona del Agente de la Guardia de Cundinamarca Carlos Senén Avila, a consecuencia de
las cuales falleció, h.echo ·éste que realizó en unión:
de Jaime Bogotá, Alfredo Bogotií, Pedro Pérez
Cabezas y Jos.é Parra, el día 10 de diciembre de
1949, en jurisdicción del Municipio de Soacha en
la carretera de~es.e Municipio a Bogotá?".
Estos dos cuestionarios fueron contestados afirmativamente, por mayoría de votos.
d) Con base en este veredicto, el Consejo dictó
la sentencia resp.ectiva en donde, como lo observa
el señor Procurador Delegado en lo Penal, ''no se
hizo la menor manifestación sobre la especie de
homicidio imputado a los señores Bogotá y Pérez
Cabezas, .en lo referente a la acción psíquica con
que procedieron los acusados".
Al respecto, sólo se leen en el fallo los considerandos siguientes:
.
"d) El veredicto del Consejo afirmó la respon·sabilidad de Luis Emilio Bogotá como autor del
homicidio .en Carlos Senén Avila al afirmar el
cuestionario que sí era responsable de' haberle
causado las lesiones que determinaron el fallecimiento.
.
''e) Respecto de Alfredo Bogotá .el veredicto pronunciado fue afirmativamente resuelto en su responsabilidad como autor del homicidio de A vila.
''f) Pedro Pérez Caoezas según el veredicto
pronunciado qu.eda como responsable del homicidio en A vila en el grado de cómplice".
Como se ve la motivación del fallo en materia
de responsábilidad de los acusados, es en extremo deficiente; y no se v.e cómo mediante tan soTIJ,ero análisis de los elementos subjetivos d.el homicidio, pudieron los Jueces 'de conciencia .y de
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derecho -Vocales del Consejo de Guerra Ver.balaplicar la pena del artíaulo 362 del Código Penal
sirviéndose de una interpretación que resulta poco menos que arbitraria, ya que en ninguna parte
de los cuestionarios ni del veredicto, ni del fallo
mismo, se observan los factores de índole legal
que llevaron 'a los Vocales a dar por sentado, sin
base ninguna jurídica, que el hecho imputado a
los procesados tenía la fisonomía de un homicidio intencional, pero dentro de sus modalidades
bien podía caber la figura d.e la complicidad correlativa o también el fenómeno de la preterintención.
La respuesta del Jurado sobre la mera responsabilidad de un homicidio -afirma la Procuraduría-, coloca al jÜzgador en una verdadera situación de incertidumbre, en un caos, que no le permite aplicar una determináda norma de la ley
penal, porque todas las figuras del mencionado
delito contempladas en el Código son igualmente
posibles, frente a la vaguedad del v.eredicto.
''Si, pues, se ha llamado a juicio por un delito
-ha dicho la Corte- cuya existencia, a través de
los episodios de su realización externa, no se comprobó plenamente, ·el proceso debe invalic!arse,
porque el cu.erpo del delito como los elementos
que lo tipificalíl dentro de una categoría ·específica, es la base del juicio criminal. .. ".
Es imposible entender que no se incurre en nulidad sustancial cuando en un proceso qu.e carece
de un acto fundamental del juicio penal, como
es el auto de proceder, los cuestionarios que lo
sustituyen no contienen todos los elementos de
configuración jurídica que son in'aisp.ensables para que los .Jueces de conciE:ncia y de derecho, que
son los Vocales del: Consejo de Guerra Verbal, puedan ·señalar con exactitud jurídica la verdadera
responsabilidad que corresponda al procesado o
procesados y su veredicto sea la expresión exacta "!{ perfecta del·hecho imputado, sin que ningún
equívoco pueda crear complejidad en la sentencia judicial que ha de r.ecaer sobre la decisión contenida en el veredicto.
De otra suerte podría la justicia ~er víctima
de una arriesgada .interpretación de la respuesta
del jurado atribuyéndole a su decisión un contenido jurídico de que carec.e ·y no otorgándole alguno que sí tiene y en ambas ocurrencias condenando
o absolviendo 'sin precisar la fisonomía del delito, incurriendo de esta su.erte en infomalidad sustimcial.
e) De manera que' todo induce a afirmar la deficiencia de los cuestionarios sobre el delito de ho-
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micidio, informalidad sustantiva y sustancial que
incide, necesariamer..t.e, en la violación de una
norma constitucional porque dejaron de cumplirse
formalidades de procedimiento propias del pro- '
ceso penal, sin las cuales la responsabilidad de
los presuntos delincuentes no resuJta establecida ·
con los medios que la ley indica como indispensables para ese efecto.
''Si los cuestionarios -dijo en otra oportunidad esta Sala en un proceso similar- diligencia ·
tan importante en los Consejos de Guerra Verbales, como que ellos sustituyen el auto de proceder, fueron elaborados tan "deficientemente en
oposición a toda técnica procesal, hasta el .e~tre
mo de que en éllos se omitió la expresión de ~os
hechos constitutivos de la infracción imputada y
del grado de responsabilidad de cada uno, quebrantando así las normas que regulan tales actos,
hay que concluir qu.e por tal motivo los Vocales
no pudieron haber realizado una calificación cabal y estricta de les hechos; es decir, que aquí
también se abandonaron formas propias del juicio, en detr~mento d.e los intereses de la justicia
Y de las partes lo que llevó a una condena por infracciones que no fueron, por ·fallas sustanciales de
los cuestionarios, correctamente calificadas". (Casación de 3 de noviembre de 1950).
En consecuencia, prospera, por este aspecto, la
nulidad invocada en la demanda. Por tanto, las
demás causales propuestas no es la oportunidad
de estudiarlas desde el mom.ento en que la sentencia y el veredicto, en virtud de la nulidad deben ser -invalidados para reponer el procedimi~nto.
Demanda pres.entada por el personero de los
procesados José· Parra y Pedro Pérez Cabezas.
En esta demanda, el señor apoderado invoca las
causales primera, segunda y quinta de casación.
Siguiendo el método adoptado por el señor Agente d.el MinisterioO Público en la contestación de
la demanda, se estudiarán las causales primera y
cuarta en un solo capítulo.
El demandante ataca la sentencia por los. si·guientes motivos:
1<?-Porque, en relación con el procesado Pedro
Pérez Cabezas, al Cons.ejo de Guerra Verbal no se
le interrogó sobre "el elemento intencional, el propósito de matar que es específico del homicidio
voluntario, tomado aquí como punto de referencia para la declaración d.e la complicidad".
2<?-Porque en cuanto al delito de robo imputado a José Parra, no se le preguntó al Consejo
de Guerra Verbal sobre el elemento "apodera-

miento", lo que dió lugar a que los V ocal.es no se
pronunciaran en tal sentido, desapareciendo, por
tanto, el delito de robo imputado al mismo, pues
-dice- ''es absurdo considerar que se cumplieron las exigencias del artículo 263 de la Ley 3'!de 1945".
3<?- Alega también la demanda, la incompetencia de jurisdicción de las entidades falladoras, por
cuanto el procesado Pedro Pérez Cabezas, en la
épocá en que sucedieron los hechos investigadOs,
era menor de edad y, p'or lo mismo, su negocio
ha debido ''tramitarse de conformidad con el Capítulo Segundo, del Título IV (sic) del Libro III
del Código de Procedimiento Penal".
4<?-Finalment.e, impugna la sentencia por el he. cho de haber sido declarado reo ausente José Parra, sin los emplazamientos que prescribe el artículo 433 del Código citado, aplicables al caso
por no haber disposición expresa al respecto en
· .el de Justicia Militar.
Termina el demandante invocando la nulidad
constitucional por violación del artículo 26 de la
Carta Fundamental.
Se considera:
a) En cuanto al primer cargo enunciado, cabe
acoger lo dicho por el señor Procurador, al :respecto.
"El interrogatorio por homicidio --dice el cclaborador- en cuanto a P.edro Pérez Cabezas, se
hizo en la misma forma del presentado para Luis
Emilio y Alfredo Bogotá.
''Luégo lo expuesto allá sobre la existencia d:
la nulidad constitucional, es pertinente aquí y no
hay para qué repetir los argumentos".
Prospera, pues, .este primer cargo. ,
b) En cuanto al elemento "apoderamiento", ausente de los .cuestionarios sometidos al Consejo de
Guerra Verbal en el delito de robo imputado a
José Parra, se ti.ene:
En el cuestionario en referencia, se les pregunta a los Vocales del Consejo de Guerra Verbal
si "el acusado José Parra- es responsable, si o nó.
de hab.er sustraído por medio de la violencia contra los Agentes de la Guardia de -Cundinamarca
Carlos Senén Avila y José I. Martín G., un fusil
Máuser ... ".
La respuesta fue afirmativa· por mayoría de vo-

tos.
· En la sentencia se consideraron violados no:
José Parra los artículos 371 y 372 del Código Penal y ·el 263 del de Justic'ia Penal Militar.
Es indudable que entre los hechos de que d"á

<llrA.CIE'll'.&
cuenta el proceso se destaca claramente la comisión de un delito contra la propiedad, consistente en la sustracción de las armas y municiones que portaban los Agentes ofendidos, elementos de los cuales se apoderaron uno o algunos de
los que participaron en la consumación de los sucesos de sangre que les han sido imputados, después de realizados éstos.
La calificación jurídica de tal hecho ya fue estudiada en otro lugar de esta providencia y no es
el caso de volver a referirse a ella por cuanto la
demanda no plantea dicho aspecto de la cuestión.
El que plantea el libelo se refiere a la circuns. tancia del ''apoderamiento" como elemento constitutivo del robo, el cual,· en concepto del demandante, debió ser propuesto a la consideración del
Consejo de Guerra V.erbal, ya que de otra suerte
no podían los Vocales del mismo pronunciarse sobre ese elemento esencial en la estructura de la·
infracción.
Tanto el Código de Justicia Penal Militar como
el Código P.enal común, al hacer referencia al
delito de robo, no menciona para nada el ánimo
de aprovechamiento de la cosa objeto del delito,
como sí lo hacen al estructurar el delito de hurto.
L:m esta última infracción ambos estatutos emplean
la palabra "sustraer". En cuanto al robo se habla apenas del apoderamiento. Como lo anota la
Procuraduría, doctrinariamente las palabras ''sustraer" y ''apoderar" no son equivalentes, porque la
primera ·implica la idea física de apartar la cosa
del lugar donde la tiene su dueño, pose.edor o tenedor. Esta es noción vinculada al lugar. En cambio, ."apoderarse" implica nq solam~mte remover
el objeto del sitio en que está eolocado, sino quedars.e con él, ponerlo bajo el dominio y la acción
de quien lo toma. Por eso puede decirse que el
apoderamiento contiene un doble sentido: el acto
material de desplazar la cosa del lugar. en donde
se halla y el propósito de usurpar el poder sobre
ella para sacar cualquier ventaja o satisfacción en
térill.inos generales. De esta diferencia surge el
modo de apreciar el momento consumativo del
hurto y el robo.
Con todo, no es este elemento sustraer el que
s.eñala una diferencia específica entre los delitos
de hurto y robo, porque aunque el Código emplée
para el primero tal vocablo y para el robo se refiera al apoderamiento de la cosa, ello apenas
significa que quien sustrae una cosa ajena .es porque se apodera de ella, y siendo ello así, el factor que determina frente a la ley penal la distinción entre los dos ilícitos, no es otro que la vio-
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lencia que se emplea para consumar el uno, lo
que le dá fisonomía de robo, aunque los medios
físicos de ejecución pueden ser semejantes, esto
es, el apartar o sustraer la cosa mueble ajena del
ámbito patrimonial de su dueño y apropiarse de·
ella con ánimo de lucro.
Este ánimo ·de lucro es menester pr.esumirlo,
porque está implícito con la idea de apoderamiento.
y de sustracción como modalidades propias para
la comisión .misma del hecho, desde luego que el
lucro o .el ánimo de lograrlo es inherente al ataque·
contra la propiedad ajen~, pues no podría concebirse este ataque sin que quien lo realiza se proponga una finalidad lucrativa, a menos que pudiera
demostrarse· con algún medio probatorio que ese
no fue el propósito del delincuente, lo que por re-·
gla general es improbable, ya que la apropiación
de ·las cosas ajenas, sin título alguno, no implica
otra cosa que aumentar injustificadamente el pa-·
trimonio propio a costa d.el ajeno.
Hay que entender .el ánimo de lucro, .como de'
su misma acepción gramatical se deduce, no sólo
como la adquisición de una cosa útil, sino también
todo provechq que en cualquier sentido se espere
o pueda reportarse d.e la realización del hecho.
Por eso puede decirse que el apoderamiento no·
consiste en otra cosa que en poner las cosas bajo
un poder distinto de quien las tien.e a título de
dueño, poseedor o tenedor, sustrayéndolas al mismo tiempo del lugar o sitio en que se encontraban,.
lo que envuelve, por sí solo, el propósito de aprovechamiento de las mismas.
Por otra parte, se explica que el legislador colombiano, tanto en la ley penal de Justicia Militar como en el Código Penal común, haya distinguido en cuanto a la acción física del agente la
sustracción, como elemento constitutivo del hurto; y el apoderamfento como elemento del mismo carácter en relación con el robo, porque diferenciándose jurídicamente ambas infracciones
en el empl.eo de la fuerza o violencia que el
delincuente utiliza para la ejecución del hecho,
aún siendo en los dos casos idéntico el resultado
propuesto, que es el propósito del lucro ilícito de
la cosa ajena, resulta manifiesto que la idea de
sustracción se conjuga más exactamente con la
modalidad d.el hurto, pon!ue en éste la acción en,
caminada a la realización del acto implica algo
que dice relación con el sujeto pasivo del delito,
el cual por negligente. o descuidádo da ocasión a
que con la cautela propia del ladrón, la cosa le
sea sustraída o quitada de su ámbito patrimonial.
En cambio, en el robo, la acción de sustraer no

.lf 1lJ lill 1!. IV 1! A

aparece propia de ese hecho que exige para su estructura el empleo de la fuerza o de la violencia
o al menos de amenazas, modalidad.es todas éstas
que . armonizan mejor con la acción apodeli'amñ~nto, porque esta misma palabra lleva implícito en su contenido lexicográfico el co.1cepto de
algo que se quita r:o tan sólo por la malicia ni la
cautela del h:drór:, ni .d descuido o negligenda
del dueño, sino por la acttvidad arbitraria y violenta de auien no pos<:yendo una cosa, se apodera
de ella y -la an:eoata c[t:: esta ~uerte a su legítimo
poseedqr.
Gramaticalrn-:nt2 apoderarse de algo im~Jlica la
acción o efecto de pon-::r alguna cosa bajo el poder de quien la toma, mientras que sustraer sólo
contiene la idea de apartar, separar o extra2r,
conceptos éstos qu:c armonizan mejor con la. id.e9.
del hurto, por las modalidad-~s de ejecución que
este delito presenta. Ello indica que al definir d
Código el delito de hurto con- el !~lemento sustracción de la cosa, esa misma sustracción para el delito de robo la <-quipara al ¡c;-;n~eli'~miento,' con<;ecuencia lógica de estructurar los dos delitos, ya
que entre ambos no hay otra difer.<~ncia que el empleo de la fuerza en su consumación.
·
No es Pxtn:ña a esta interpretación 12 circunstancia de haber sido modificado el Código Penal
precisa~ente e'1 .-:>se particular por la ley 4" de
1943 (artículo 2"L El .estatuto. en el artículo 402,
consagr?ba como elemento del robo "el propósito
de aprovecharse" ele la cosa ajena de que se apodera .el agente. por medio de violev.cia a las personas o a las rosas o por medio de amenazas.
La ;:-dorrna indicada consistió en quitar de la estructura del _ctelito aquel elemento, dejando los
otros <ios. violencia y amenazas, y creando uno
nuevo: el abuso de la debiliO.ad de un menor sin
modificar ol concento de apoderamiento, que también dejó subsistente.
<;:'onclu~ión oblip.;ada de lo anterior es que el
cuestionario formulado sobre la responsabilidad de
José Parra, no pr.?sent, desde este punto de vista
objedón alguna y, p0r tanto, la tesis de la demanda no puede proooerar. ya que no se advierte
··error sustancial en dicho cuestionario y habiéndose
fundado la sentencia sobre ese ver!~dicto no hubo
error susceptible de propiciar la causal alegada
con fundamento e::J. dicha tesis de la defensa.
e) Alega el demandante la incomp."!t:mt::ia de
jurisdicción relativa al procesado Pedro :pérez Cabezas, por cuanto fue juzgado por la Justicia Militar siendo menor de diez y ocho años, contra lo
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prescrito por los artículos 1q y 20 de la ley 83
de 1946.
En el presente caso no se comprobó en manera
alguna la edad de Pérez Cabezas y el sentenciador
hubo de atenerse a lo manifestado por el miS)llO
procesado en su indagatoria, cuando dijo: ''Tengo
18 años de edad". (Fol. 31 v:).
La comp.etencia de los Jueces de Menores, de
conformidad con las disposiciones ant::s citadas,
se refiere a los menores de. diez y ocho aií.os que
hayan delinquido.
Como del -expediénte se deduce qlle Pedro Pérez Cabezas, en la época de los hechos investigados en este proceso, no era menor d.2 diez y oche>
años, la competeneia para juzgarlo no correspondía al Juez de Menores, y el Consejo de Guerra
Verbal sí tenÍa jurisdicción para fallar su I'\egocio, puesto que ya había llegado a los diez y ocho
años de ed'ad.
Lo expuesto es suficiente para rechazar este
cargo.
d) Omisión de los emplazamientos al procesado
José Parra, de conformidad con el artículo 433 del
Código de Procedimiento Penal.
Sobre el particular, dice la Procuraduría:
"En los procesos por Consejos de Guerra Verbales no opera el trámite propio del juicio en contumacia que prevén los artículos 433 c~el Código
de Procedimiento Penal y el 51 del Militar, sencillamente porque la naturaleza dC! tales negocios
-encaminados a reprimir prontamente el alzamiento y a restablecer sin demora la normalidad
jurídica, por medios· extraordinarios y s.tveros-,
impide cumplir las lentas ritualidades del procedimiento común".·
Podría agregarse a lo anterior que el artículo
126 del C'ódigo de Justicia Penal Militar expresamente rechaza para .esta clase de juicios todo
procedimiento distinto del que el mismo texto señala respecto de las prerrogativas qu:; dicha ley
concede a los procesados para su defensa, no estatuyendo diligencia alguna que demore o retarde
la rápida expedición de la justicia. Por ello, como
reza la disposición citada -y otras del mismo Título- una vez instalado el Consejo d.e Guerra
Verbal, en sesión permanente, notificado el auto
de convocatoria, se hace saber al procesado que
puede defenderse por sí o designando un defensor
militar, y en caso contrario o cuando no sea hallado se le nombrará defensor de -oficio.
Lo' que quiere decir que la ley no autoriza demora alguna en la tramitación y diligenciamiento de este juicio sumarísimo, y que los procedí-
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no fuera infirmado, dejando inexistente la condena impuesta· a P~dro Pérez Cabezas.
No acepta la Cort~ la tesis del señor Procurador
Delegado en lo Penal en el sentido de que la causal segunda sí es pertinente en el recurso .eJFtraordinario de casación,. cuando se trata de procesos
sometidos al tramite de los c·onsejos de Guerra
Verbales, por .el carácter mixto que éstos tienen
de Jueces de conciencia y Jueces de derecho y
menos por la razón que aduce, con base en el
artículo 45 de la ·ley 153 d.e 1887, según el cual
"los casos dudo¡;os se resolverán por interpretación
benigna".
Esa ley hace especial referencia al tránsito de
legislaciones, y es en .esos únicos casos en donde
el principio que se deja transcrito tiene razón de
existir. En el proceso a estudio no se trata de riinguna cuestión de esa índole y, por lo tanto, el argumento carece de eficacia en orden a ampliarlo
Como quiera que la aplicación del artículo 433
hasta
llegar en virtud de él a servir de fundamendel Código de Procedimi.ento Penal ordinario, im- •
to a una materia que no lo comprend.e.
plicaría una serie de a¡;tos qu~ desnaturalizarían
Los Consejos de Guerra Verbales, es verdad que
el juicio castrense por el procedimiento especial de
los Consejos de Guerra Verbal.es, pues el solo edic- tienen una característica propia y que participan
to de notificación exige 20 días de fijación en la de 'una fisonomía mixta en cuanto los Vocales
que dic,tan el V!~redicto son los mismos que deciSecretaría del Juzgado, síguese de ello que esa
den en derecho ''en la sentencia que redacta el
no;rma no puede ten.er cabida alguna en los proAsesor Jurídico·. Pero no se puede negar que la
cesos sometidos a dichos Consejos. Aparte, tambase d.e ·la sentencia es el veredicto rendidc en
bién, ci.E;~ que ella hace referencia explícita a la
conciencia y que siendo ello así, pÚticipa de los
·notificación del auto de proceder y en aquellos
elementos primordiales que le dan a esa categoría
juicios -no· sobra r.epetirlo- esta providencia no
sui genel'is del Jurado la libertad para apreciar
' ·existe.
las pruebas proc.esales según el íntimo convenciPor otra parte, de conformidad con la ley, el
miento de los Vocales que lo componen, circunsConsejo de Guerra Verbal nombró defensor de
tancia que implica la creación de una causal de
José Parra al Mayor Berrío J., por no enconcasación que fue excluida de la ley vigente como
trarse presente y no haber sido hallado el proes la declaratoria de injusticia del veredicto, por~sado.
que a ello conduciría el examen de la G_ausal seDe lo cual se deduce que la actuación del Consejo de Guerra sobre este particular, se ajustó a gunda, 'aún en los juicios sometidos a la justicia
castrense por el procedimiento de los Consejos
las norma.s propias del juicio de acuerdo con la
de Gu.erra Verbales.
ley y, por tanto, no existe la nulidad constitucioEn lo que sí está acorde la Corte con el' señor
nal que se pr.etende.
Procurador es en suspender la decisión en lo toEn resumen, las causales primera y cuarta alecante con el procesado José Parra, por cuanto
gadas prosperarán pero sólo en cuanto a la nulilos cuestionarios que se rel¡¡.cionan con él no coP.·dad por mala elaboración del cuestionario someti.enen nulidad alguna y el hecho de casar el fallo
tido al Consej-o de Guerra Verbal, en lo concerimpone que se aguarde la suerte que corran los
niente a la responsabilidad de Pedro Pérez Cabezas, por el delito de homicidio.
procesados con la nulidad del procedimiento,. a fin
de clausurar el negocio coi). una sola providencia
Otros cargos formula la demanda del apoderadefinitiva que incluya a todos los incriminados
do de Pedro Pérez Cabezas, tales como la indebida
en este n.egodo.
aplicación del artículo 20 del Código Penal, para
su representado.
Es verdad que el derecho escrito no ofrece soSería .el caso de entrar a estudiar una a una
luciones concretas para casos como éste; pero el
·tales acusaciones, si el fallo materia dél recurso
principio de la. economía procesal y la indivisibimientas propios de los juicios comunes, en orden
a juzgar a los reos en contumacia, no tienen cabida
en los juicios castrenses de esta .especialísima índole, sin duda porque la naturaleza peculiar de
ellos impide toda suerte de interferencia unk vez
iniciados los Consejos de Gu.erra Verbales.
De otra suerte no se entendería que aparte del
artículo 126 citado, el 128 hable de "el mismo acto
y en sesión permanente";· que el 132 diga que si
bien se suspende la sesión mientras el Fiscal y
el defensor o el acusado estudian el expediente,
no pueden retirarse los Vocales del lugar donde
ella se verifica; y en fín, ·que todas las disposicion.es. de este Título noveno. del Código de J us~
tida Penal Militar, cont.engan reglas y normas que indiquen que una vez iniciado un juicio
·de esa índole no puede interferirse su continuación por motivo alguno.
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lidad del fallo, para que sea dictado en una sentencia única qu.é comprenda a todos los procesados, lleva a esa conclusión.
"La sentencia -ha dicho la Corte, como lo cita
la Procuraduría- cuando se trata de varias personas que han tomado parte en la comisión de un
delito, debe ser una sola e indivisible, no sólo
en su contenido sustancial sino también en su
parte motiva; el fraccionamiento o división del
proceso y la sentencia puede conducir a errores
lamentables de la administración de justicia y al
quebrantamiento de la disposición comentada (artículo 52 del Código Procesal Penal) que establece la unidad de investigación y la unidad del fallo sentencia". (GACETA JUDICIAL" N<? 2080
Pág. 54).
También comparte el criterio de que }os vere. dictas negativos sobre 1-a responsabilidad de los
procesados deben quedar .firmes e intocables, porque en la casación, como recurso extraordinario
que es, no actúa el principio de la ll'<eformatño in
p~j¡¡¡s, ni el Ministerio Público no fue parte recurrente, como sucede aquí.,
La Corte en distintas jurisprudencias ha mantenido el principio de que .en las casaciones promovidas por los reos, no debe empeorarse su situación, a menos que sea el Ministerio Público quien
como representante de la sociedad interponga el
recurso, porque entonces se modifica la situación -jurídica que comporta la intervención de
aquel Ministerio.
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IDeeñsñón del recurso
Por las razones .expuestas, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- oído el concepto de!
señor Agente del Ministerio Público y administrando justicia en nombre de la República y p~r
autoridad de la ley, •
RESUELVE:
lP'rimero.-INVALIDASE la sentencia de fech2
diez y nueve de mayo de mil novecientos cincuenta, proferida por el Estado Mayor de las Fuerzas Militares, por nulidad en la actuación en cuanto a los cuestionarios formulados para Luis Emilio Bogotá Cbía, Alfredo Bogotá Chía y P.edro Pérez Cabezas, por el delito de homicidio en la persona de Carlos Senén Avila;
Segundo.-Ordénase reponer el procedimiento
respectivo de acuerdo con .el punto anterior;
'JI'ereero.-En cuanto a la situación jurídica deli
procesado José Parra, debe quedar en suspense
hasta que llegue el momento de pronunciar un
solo fallo para todos los procesados, en .el cuol
deberá ser incluído el nombrado Parra.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

o
Alejandll'o <Oamaeh.o ILatorre.-IFll'aneñsc® llllii'l!lll!!O.
Agustin Gómez lP'rada. - ILuis Gutién:rez .ITñmém~arz~
Angel Martín Vásquez. - .ITuli.o lE. All'güite:li(]) ~.,
Secretario.
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CARAC'll'lEl!US'l!'llCAS J])lEL PROCJEDllMlllEN 1'0 'ESPJECllAL SlE:ÑALADO POR LA LlEY
48 DlE 1936 QUJE DIS'li'XNGUJEN lES'll'lE iPRO ClEDllMlllEN'li'O DlEL ORDINARW SlE:ÑALAIDlO POR JEL CODllGO DlE PROCJEDllMlllEN 1'0 PlENAL. - NUUDAD CONS'li'I'li'UCWNAJL POR NO lHIABlERSlE OBSJERVADO LAS FORMAS lPROPllAS DlEL JUKCW.
COP A!R'JI'][ClllP ACWN CRIMINOSA.

]..-Analizados en su contenido el artícu].g del llllecreto 2326 de ].948 -adoptado
nwr el llllecreto 4137 del mismo año, en virtud de las facultades extraordinarias de la
!Ley 90 también de aquel año-; ei artículo
13 de la !Ley 48 de 1936; el inciso tercero del
citado artículo i3; el inciso cuarto del mismo
artículo; el artículo 7Q del Decreto 805 (reglamentario de la !Ley 48) y les artículos 3Q
y 5Q de la !Ley 153 de 1887, pueden sacarse ,
las siguientes conclusiones:
a) !La investigación y sanción de los delitos de hurto y robo están sometidas a un
procedimiento especial, diferente al prescrito para la investigación. y sanción de los
demás delitos, el que -precisamente por su
carácter de especial prima sobre el general
señalado en el Código;

no

b) ·']'al procedimiento especial tiene características que lo distinguen esencialmente del
ordinario: desaparece la división del proceso en sumario y juicio, y, por consiguiente.
el sistema de calificación mediante el enjuiciamiento o sobreseimiento definitivo, p~o
videncia típica que separa los dos períodos
o partes, descartando lógicamente la not~~i
cación personal del primero por sustraccwn
de la providencia; funde en una so!a providencia la de la de la detención, -que es la
que, al expresar los motivos o fundamentos,
determina los cargos- y las que ordenan
abrir a pruebas el proceso y fija día de la
celebración de la audiencia, que en el ordimario inician períodos prc-cesales distintos';
y, además, impone la obligación de "pronunciar fallo" (no sobreseimiento) si antes de
vencerse el término probatorio se establece
la inocencia o inculpabilidad del procesado;
e) !La ley procesal especial no excluye la.
intervención del Ministerio JP'úblico, puesto
~ue es mandato constitucional; mas si por
una equivocada interpretación se le impide
1

--como sucedió en la audiencia de este proceso- ello no vicia de nulidad el proceso
d) ILa misma ley procesal, al eliminar la
división del proceso en sumario y juicio, 110
podía prescribir él procedimiento en ella señalado a un solo período ~1 juicio- sin
determinarlo. expresamente; y
e) ILa Constitución Nacional no prescribió
no.rmas especiales sobre la estructura externa del proceso, ni sobre sus formas fundamlmtaJes ni. accesorias, ni estableció distinciones entre las diversas partes del proceso
(instrucción o sumario, juicio o debate), dejando a la ley ,la fijación de las normas pro.
pias de cada juicio.
]Entendido el juzgamiento como el cou'junto de actividades procesales vinculadas
entre sí y dirigidas a un fín concreto, como
es la sanción o absolución mediante sentencia, con sumisión a un ordenamiento lógico
de normas preestablecidas, no puede afirmarse que los procesados no hubieran sido juzgados mediante las formas propias del juicio, esto es, de acuerdo con el procedimiento
de la JLey 48, que es el prescrito. ILa nuli.dad
alegada, no tiene, en consecuencia, base jurídica.
2.-ILas normas (arts. 19 y 20 del C. JP'.)
que rigen el delito concursa} -asi llamado
por algunos expositores- vienen de la revisión de las que, adoptadas por la Comisión
de 1925, reprodujeron parcialmente las de!
proyecto de IF'erri, especialmente en el primer inciso del artículo 17, aunque con alguna modificación; fórmula ésta -la de 1a
Comisión de 1925- más sintética, más claru
y más acorde con la terminología penal.
Aquel estatuto, pues, con base en las :justas
críticas a la clasificación del antiguo, tan
opuesta a la técnica penal, y sin aventurarse
en denominaciones o definiciones que desvían el criterio, sanciona la coparticipación
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en mm «l!e!ii\to mal;ell'ialmente ejeuu\tado por
oiJro i.ll <!}tras, i!liestle el J:Dlln~o l!lle vista de la
i.nltensi.i!llal!ll o gn:ado i!lle e!iiiuaurra en el delitto,
est<!} es, ellll <eUl!anto i!lle<Cñi!lle o no de su ejeeuciión. lLa adiiviidad de !<!}s co~artíeiipes puede
t<!}ma.r, ~Oll' llll} ~anto, 1llllll.a de estas dos molllaHi!llades: o es tan dedsi.vl'!., dJlU<e Slllll ella el delftto no se lhabn:íia ciecu~ado, o no lo es tanto,
l!lle modo ijue, aub sin el.la, el dleHto se Jhubiel."a ejecutado. !La sarrw~ón, ii.re~te a este
Iógiico cri.tel."i.o, es igual a Ua de los ejecutoJ."es
mateJ."iales en eR )Jl."imer ezso, y menol' a la
de los mism<!}s en en segl!lln~o, con la. modificación que el g·ra:do de peli.gl."osil!llal!ll del copaJ."tñdpe imponga.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Bogotá, febrero veintiuno de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno).
Vistos:
.ITI!llan ICama.rgo (22 años .en 1949, de Sitionuevo,
obrero), IF.!ermógenes !ES<e9bar (39 años, de Plato.
obrero del Terminal), Sixto !Echávez Soto (27
años, corredor de comercio, de Sucre), Gabriel
WiiarilÍnez lFornaris (39 años, de Ciénaga, obrero),
NepomUJII.leno R~>jas illya!a (33 años, de Tasco, obrero), y Angel Octaviio §ecanes illrmújo (29 años,
de la Paz, Magdalena, empleado), y el doctor Alejandro Gutiérrez Ripoll (como defensor de Ca·
margo, Escobar y Seoanes), interpusieron recurso
de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, del catorce de mayo del
año antepasado, por la cual -con aplicación de
la Ley 4~ de 1943 (artículo 21?), y 17, 399 y 403
del Código Penal, fueron condenados por el delito de robo frustrado cometido la mañana d~l
veintitrés de enero del mismo año en la bodega
NQ 5 del Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, a las penas sigui.entes:
a) Juan Camargo, Sixto Echávez Soto, Hermógenes Escobar y Gabriel Martínez, a seis años de
prisión, como autores p::incipales, y
b) Nepomuceno Rojas Ayala y Angel Octavio
S.eoanes, a cuatro años de prisión como cómplices
necesarios.
Admitido .el recurso, 1~artínez, Escobar y Rojas
designaron al doctor Daniel Sánchez Erazo, y Seoanes al doctor Jorge E. Gutiérrez Anzola, para
que asumieran su representación ante la Corte, y
1

quienes, dentro del término legal, formularon sendas demandas. El recurrente doctor Gutiérrez Ripoll en cambio, se abstuvo de presentar la de su
defendido Camargo, como éste de acreditar, como
aquéllos, su representante.
Contestadas las demandas por el Procurador Delegado, y transcurrido .el tiempo de la audiencia sin que se verificara, por inasist~ncia de los
representantes del Ministerio Público y de los
recurrentes, se decide el r.ecurso en este fallo, previo resumen de los antecedentes y modalidades
del delito, así como de las tesis expuestas .en la
Vista Fiscal y en las demandas.
JI. - JEI deli.t<!} y el pr~ceso
En la primera hora de la madrugada del veintitrés de enero del año antepasado, el Capitán
del Puerto Fluvial y Marítimo de Barranquilla,
quien estaba al corriente de que a esa hora se cometería un robo en la Bodega NI? 5, llegó allí
-ayudado por un grupo de detectives y agentes
· de policía- precisamente en el momento en que
un grupo de hombres, después de romper la reja
de la Bodega NI? 5, sacaba de ésta y transportaba
a una canoa atracada a orillas de la Dársena, las
piezas de paños italianos e ingleses en aquella
·guardadas. Sorprendidos, se empeñó una batalla
entre la policía y los tripulantes de la canoa, de
·la cual resultaron un muerto y dos heridos, la captura de los sobrevivientes y de otros que pudieron refugiarse en la bodega y en .el patio adyacente, y, además, se recuperaron veintinueve piezas de paño inglés halladas en la canoa, doce en
el Patio N9 1 listas a ser embarcadas, veintinueve
diseminadas dentro de la reja de la Bodega y
nueve de telas de seda, cuyo precio comercial se
fijó por los peritos en la suma de noventa y tres
mil ciento cincuenta y cuatro pesos cincuenta centavos en relación con ~esenta y siete mil seiscien-.
tos setenta y un pesos, precio d.e costo.
Vencidos los tripulantes de la canoa, fueron encontrados en ella, muerto Simón Pino Marriaga y
heridos José Pino y Gabriel Martínez, Sixto Echávez dentro de la reja de la Bodega NI? 5, Juan Camargo y Hermógenes Escobar detrás de unas cajas en uno de los patios del Terminal, de los cuales los heridos fueron enviados bajo custodia al
Hospital y Cuartel de Policía los demás; también
fueron aprehendidos y conducidos al mismo sitio José Silfrido Orozco, Nepomuceno Rojas, 'Pedro Abel Romero y Angel Octavio Senanes, guardas del Terminal bajo cuya vigilancia se hallaban los patios y corredores que rodean la mencionada Bodega NI? 5 y la casilla de la misma, y,
finalmen:te, Miguel A. Mejía y Andrés Rodríguez,
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carpintero y celador -respectivamente- del Remolcador "Barranquilla" surto junto a la Bodega.
En el proc-eso se reveló cómo las autoridades
supieron desde días antes el plan de asalto a la
Bodega NC? 5, así como los nombres de sus autores y cooperadores. Actores principáles en su preparación fueron Hernán Oñate y Juan Camargo,
limpiadores d-e buques marítimos, y como simuladamente lo fueron Gregorio A. Pacheco, Teniente
de la Policía Fiscal de Aduanas, y Porfirio Castillo, Guarda de la misma. >Oñate, quien figura como jef.e de la banda, se insinuó q.nte el Guarda
Castillo a principios del mes -en el corredor de las
Bodegas 2 y 6, le dijo era amigo de su hermano,
hablaron un rato de varios temas y luégo se separaron sin que Oñate aquella tarde se atr.eviera
a sugerir a CastiÜo cosa alguna indebida; su propósito -se d-educe- era establecer amistad con el
guarda Castillo y ganarse anticipadamente su
confianza para el mejor éxito de sus proy.ectos.
Posteriormente, Oñate se encontró con Castillo -no casualmente de seguro- en la plaza del
Boliche, cuando ést-e bajaba del bus de la Aduana.
Oñate lo invitó a tomar cerv.eza a "La Gran J",
y en el curso de la conversación hizo referencia al
bajo sueldo que el guarda ganaba, en la Aduana y
a la posibilidad- de mejoramiento. Oñate, ante la
suger-encia de Castillo d.e que le haplara con toda
confianza, le confesó que ellos tenían una organización bien hecha, que ya no podía maniobrar
porque Florentino Navarro y Quintero, que debían
distribuir los guarda:; de servicio cuando se iba a
dar el golpe a la bodega, les habían sido quitados. L-e insinuó entonces si él -Castillo- podría
conquistar a cualquiera de los Tenientes encargados de distribuir los servicios, y el guarda prometió hablar con ellos y comunicarle el resultado
de la gestión.
El Capitán d.el Puerto, Raúl Castellanos, recibida la información sobre -el convenio entre Oñate y
Castillo, autorizó al Teniente Pacheco para comunicarse con Oñate y así, simulando ingresó a la
banda, para sorprender in flagranti a sus miembros. Pacheco, en virtud de .aqu.ella autorización,
transmitió a Castillo su resolución de entrevistarse
con Oñate en su casa.
Dos conferencias hubo en casa de Pacheco entre Hernán Oñate y Juan Camargo, primero y segundo de la banda, ':le una parte, y Pacheco y
· Castillo, de la otra, láS noches del di.ez y nueve y
veintiuno de enero. Allí se ,estipularon las condiciones del asalto a la Bodega N9 5 · exigidas por
Oñate, entre ellas las de que para el s.ervicio de
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vigilancia de la madrugada del veintitrés de ene•ro fueran nombrados los siguientes guardas: Nepomuceno Rojas en el Patio N9, 1, P.edro Abel Romero en el Patio NC? 2, José Silfrido Orozco en el
c-orredor exterior de las Bodegas NC? 5 y 6. Angel
Octavio Seoanes en la Casilla del Patio NC? 1, y
vigilante del servicio '.el Cabo Alfredo Arteta,,
reemplazado por excusa de enfermedad, por el
mismo Teniente Pacheco.
·
Él plan de Oñate se cumplió fielmente. D.espués de la media noche del veintidós de enero,
atracó una canoa en la dársena norte del Terminal frente a la Bodega NC? 5, situada en. el Patio
NC? 1,- piloteada' por Simón y José Pino y con los
tripulantes Hernando Oñate, Gabriel Martínez,
Juan Camargo, Hermógenes Escobar y Sixto Echávez de los cuales sólo Camargo, Escobar y Echávez desembarcaron y se dirigieron a cumplir las
funciones que se les asignaron, seguros d.e que los
guardas Orozco, Rojas, Romero y Seoanes las facilitarían como -según la sentencia- sucedió.
Naturalmente, las autoridad-es del puerto organi-.
zaron la acción eficaz dirigida a sorprender a los
delincuentes en el momento de la ejecución del
robo. Fue así como Agentes de la Policía de Seguridad (Aycardy y Sepúlveda) y Agentes de la
Policía Nachmal (Barrero, Ferrer y Rivera) ocuparon un sitio a la orilla norte del caño que conduce del Río Magdalena a la Dársena Norte, donde están situados los patios y Bodegas que aquí se
han mencionado. Otros grupos de detéctives y policías, nombrados de antemano; bajo la dirección
del Capitán del Puerto, del Teniente de Policía
Fiscal Conde Nariño y del Almacenista Juan B.
Cañas, se dirigieron al Terminal en cuatro autos.
inmediatamente que el Teniente Fach.eco les avisó, ·por medio del chauffeur de la Capitanía Juan
de Dios Ayala, que la banda se hallaba eH función.
Ft¿e así, c-omo entre una y dos de lp. 'mañana del
veintitrés de enero del año-antepasado, la banda
de Oñate, a excepción de éste, que de la canoa
· se lanzó al río -se dice- cayó en poder de la
justicia, después de la corta refriega entre la Po- ·
licía y los tripulantes d.e la canoa.
El Juez 29 Superior de Barranquilla, con base
eri la denuncia del Capitán del Puerto, señor Raúl
Castellanos, asumió desde un principio esta investigación, eÓn sujeción a las normas de la Ley 48
de 1936, por mandato del D.ecreto Legislativo 4137
de 7 de diciembre de 1948.
El 28 de marzo del año antepasado el Juez dictó sentencia, mediante la cual, previa calificación
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del delito como robo frustrado y con fundamento
en la Ley 4!} de 1943 y artículos 17, 37, 399 y 403
del Código Penal, condenó a los recurrentes autores materiales Camargo, Echávez, Escobar y Martínez a la pena de s,eis años de prisión, a cuatro
a los cómplices necesarios Orozco, Rojas, Seoanes
y al barquero Pino, y absolvió a otros, entre ellos
el guarda Romero.
El Tribunal, el catorce de mayo, también del
mismo año, reformó la sentencia de primer grado
sólo en el sentido de absolver a Orozco y Pino, y
la confirmó en cuanto a los demás procesados.
llll.-lLas demandas

Dos demandas s.e presentaron a la Corte: la del
doctor Daniel Sánchez Erazo, representante de
Hermógenes Escobar, Gabriel Martínez y Nepornuceno Rojas Ayala, y la del doctor Jorge E. Gutiérrez Anzola, representante de Angel Octavio
Seoanes. De ellas se hac·e un resumen en seguida,
con la reserva de ampliar o destacar, al estudiarlas, las tesis o. pasajes que más directamente se
vinculen a los motivos del recurso.

A) primera lllemanda
El doctor Sánchez invocó tres causales: la cuarta o sea la nulidad del proceso, por mala interpretación de normas procesales e intervención incompleta del Ministerio Público, la quinta porque en
la sentencia no se expresó clara y terminantemente cuáles fueron los he~hos que el Tribunal consideró probados en relación con Martín.ez y Escobar, y la primera porque -en cuanto a Rojasse hizo indebida aplicación de la ley penal.
Los motivos de nulidad -según el demandante- son, en síntesis, los siguientes:
a) El procecj.imi.ento se encauzó con desconocimiento fundamental de normas de imperativo cumplimiento, por causa de una mala interpretación
e indebida aplicaciól} de los Decretos 2326 y 4137
de 1948, en cuanto al procedimiento de la L.ey 48
de 1936 a los procesos por hurto y robo;
b) No se permitió, en forma adecuada y eficiente, la intervención del Agente del Ministerio Público en el proceso, la que, además, se omitió en la
audiencia, y
e) Se dió al auto de detención una categoría jurídico-procesal compleja, desconocida en el pro;
cedimiento penal ordinario, con la consecuencia
de que no se dictó auto de proceder en la forma
legal ni, por lo tanto, se notificó debidamente.

o
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La violación <;le la ley penal la presenta el re-currente en dos aspectos: .en cuanto a que el Tribunal, al interpretar y ¡;¡plicar erradamente los
mencionados Decretos 2326 y 4137, violó el art. 19
del Código de Procedimiento Penal, que es ley
sustantiva, y .en cuanto a que a Nepomuceno Rojas se le aplicó el artículo 19 del Código Penal en
vez del artículo 20, es decir, en cuanto se le sancionó no como cómplice simple sino necesario.
La causal quinta, finalmente, la funda en que
el Tribunal, en el capítulo destinado a la responsabilidad de los,procesados, 'especialmente en cuanto a Martínez y Escobar, se limitó a referirse a
las diligencias que la respaldan -indagatorias sobre todo- sin que se hubieran expresado claramente, como lo ordena el artículo 159 (29) del
Código de Procedimiento Penal, los hechos que
se estimaron probados.
B)

Segunda demanda

El doctor Gutiérrez Anzola, apoderado del Guarda Seoanes, invocó dos causales: la primera y la
segunda.
-En cuanto a la primera, presentó dos asp.ectOb.
principal, en cuanto -afirma- que Seoanes ne
fue cooperador ·del delito y debe absolverse, en
consecuencia, y,' subsidiaria, .en cuanto a que si
fue cooperador, lo fue en 121 grado que señala el
. artículo 20 del Código Penal y no en el del artic~
lo 19.
En cuanto a la segunda causal -que es a 1a
que dió mayor atención -asev.era que, conforme a
la ley (artículo 246 C. de P. P.) y a la crítica del
testimonio, el Tribunal dió a las declaraciones del
Teniente Gregario A. Pacheco y de Nepomuceno
Escobar Caro, base de la condena, un valor que
no tienen, y no dió a otras, como las de los Agentes secretos Aycardi y Sepúlveda, el valor que
tienen. De rondo que -según el demandante-S.eoanes fue condenado en oposición al artículo
203 del estatuto procesal, que exige la plena prueba del delito y de la responsabilidad, ya que los
indicios que señaló el Tribunal como integrantes
de esa prueba, no .existen. ·

nnn. -

Concepto de! IP'rocurmdor

El señor Procurador Delegado, como resumen
de su tan completo estudio sobre el recurso, solicita se case parcialmente la sentencia, únicamente
en favor de los guardas Rojas y Seoanes, con base
en las causales primera y segunda que los repre-
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sentantes de cada uno de los dos proc.esados, respectivamente, invocaron, y cuyos fundamentos el
Procurador aceptó.
La solicitud sugiere estas dos conclusiones:
a) La absolución de Seoanes, por cuanto "los
indicios conÚa Seoanes -afirma -tien.en en el
proceso una contraprueba que les quiebra su valor demostrativo en orden a la responsabilidad
.del procesado, o sea, que no se ha producido contra éste la plena certidumbre para condenarlo, como lo exige el artículo 203 del Código de Procedic
miento Penal, que considera violaq,o el demandante y así lo es", y
b) La reducción a dos años de prisión de la p.ena impuesta a Rojas, por cuanto se le atribuyó
Wla calidad, la de cooperador necesario (artículo
19), distinta a la que de acuerdo con el proceso
le es imputable, o sea la de coop.erador no n.ecesario (artículo 20) .
El Procurador Delegado -como sus conclusiones lo expresan- sólo admitió, como fundadas, las
siguientes causales: la primera, en cuanto al guarda Nepomuceno Rojas, invocada en la primera demanda (la d.el doctor Sánchez), y la segunda, en
cuanto al Guarda Angel Octavio Seoanes, alegada en la otra demanda (la del doctor Gutiérrez
Anzola). Desechó, en cambio, la cuarta y quinta
(nulidad y omisión de los hechos que el Tribunal
consideró probados) propuestas ·en favor de Es-.
cobar y Martínez, y la primera en favor de Secames.
llV. -

IEsh!dio del recurso

El hecho de que el representante de Rojas, Martmez y Escobar haya planteado la nulidad como
cuestión fundamental en el recurso, induc.e -como método más lógico a examinar la demanda en
que se hizo dicho planteamiento de preferencia
a la del abogado de Seoanes y a analizar cada
una de las causal.es en su relación con los procesados en cuyo beneficio se invocaron, pues que
si la nulidad los afecta a todos, no así las otras,
que conciernen ya a Escobar y Martínez, ya a Rojas, ya a Seoanes.
1\'.) ILa nulidad del proceso

La objeción de nulidad se refier.e, en el fondo,
al criterio ·de aplicación de los Decretos qut! señalaron el procedimiento de la Ley 48 concretada
-la objeción- a que Juez y Tribunal parti.eron d~
un concepto opuesto al alcance y contenido de
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aquéllo§, ya que admitieron la modificación sustancial del proceso en cuanto a la supresión de
las características del sumario y del juicio·, de
la consiguiente d.el auto de proceder, de la noción
de partes procesales, y de la intervención del Ministerio Público. Esto significa -según el demandante- que los responsables fueron juzgados sin
la observancia de la pl.enitud de las formas propias del juicio, incurriéndose así en nulidad sustancial, y en nulidad ·relativa porque -por falta
de auto de proceder- no se les hizo la notificación personal que exige el Código, es decir, no les
comunicaron los cargos de que debían defenderse.
Las normas aplicables a la solución de los problemas planteados son las siguientes:
a) El artículo 19 del D.ecreto 2326 de 1948 -adoptado por el Decreto 4137 del mismo año en virtud
ele las facultades extraortlinarias de la Ley 90
también de aquel año -según el cual "a partir
de la vigencia de este Decr.eto las personas que cometan delitos de hurto y robo, serán juzgadas por
los Jueces competentes, siguiendo el procedimiento señalado en los artículos 13 y sigui.entes de la
Ley 48 de 1936, aunque no ~xista contra ellos
comprobación de antecedentes judiciales, pero las
sanciones serán las previstas. en el Código Penal
y las apelaciones y consultas se surtirán ante el
inmediato superior".
b) El artículo 13 de la Ley 48, según el cual
"el procedimiento para adelantar los procesos de
que trata esta ley, será el siguiente: Dentro d.e las
cuarenta y ocho horas siguientes a la detención,
se tomará indagatoria al sindicado la cual deberá quedar escrita, como todas las diligencias. Practicada ésta, el funcionario abrirá el proc.eso a pruebas por el improrrogable· término de ocho días,
debi~ndo especificarse en ese mismo auto el hecho o hechos que han dado lugar a la detención.
E.n ese mismo auto s.e señalará fecha para la audiencia, la que deberá verificarse dentro de los
cinco días sigu'ientes al vencimiento del término
probatorio";
e) El inciso tercero del citado artículo 13, según el cual "durante .el término de prueba se
practicarán tanto las que el funcionario considere
suficientes o necesarias para el completo esclarecimiento de los. hechos como también las que pida
el sindicado";
d) El inciso cuarto del mismo artículo, según
.el cual "en la audiencia de que trata el inciso
segundo de este artículo podrá el sindicado v su
defensor hacer uso de la palabra por una sola
vez, o 'presentar por escrito sus alegaciones';, y
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"el fallo r~spectivo deberá pronunciarse d.entro
de los dos días siguientes";
e) el artículo 79 del Decreto 805 (reglamentario de la Ley 48), según el cual "si el sindicado
de cualquiera de los hechos que enumera y sanciona la Ley 48 establece su inocencia o inculpabilidad antes de vencerse el término probatorio
que fija el artículo 13 de la citada ley, el funcionario del conocimiento estará obligado a pronunciar el fallo sin esperar a que venza el término de
p:rueba";
f) Los artículos 39 y 59 de la Ley 53 de 1887,
según los cuales se estima insubsistente una disposición legal por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores y la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tiene ·carácter general.
Analizadas en su contenido las normas antes
transcritas, pueden sacarse las -siguientes conclusiones:
a) La investigación y sanción de los delitos de
hurto y robo están sometidas a un procedimiento
especial diferente al prescrito para la investigación y sanción de .Jos demás delitos, el que -precisamente por su carcáter de especial- prima so- ·
bre el general señalado en el Código;
b) Tal procedimiento especial tiene. caracterís-.
ticas que lo distinguen .esencialmente del ordinario: desaparece la división del proceso en sumario
y juicio, y, por consiguiente, el sistema de calificación mediante el enjuiciamiento o sobreseimiento definitivo, providencia típ'ica que ·separa los
dos períodos o partes, descartando lógicamente
la notificación personal del primero por sustrae"
' ción de la providencia, funde en una sola providencia la de la detención- que es la que, al
expresar los motivos o fundamentos, determina
los cargos- y las que ordenan abrir a pruebas el
proceso y fijan día de la celebración de la audiencia, que en el ordinario inician períodos procesales
distintos, y además, impone la obligación de "pronunciar fallo" (no sobr.eseimiento) si antes de
vencerse el término .Probatorio se establece la inocencia o inculpabilidad del procesado;
e) La ley procesal especial no excluye la intervención del Ministerio Público puesto que e.;;
mandato constitucional; mas si por ·una equivocada interpretación se le impide -como sucedió
-en la audiencia de este proceso- ello no vicia de
nulidad el proceso;
d) La misma l.ey procesal, al eliminar la división del proceso en sumario y juicio, no podía
prescribir el procedimiento en élla señalado, a
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un solo período - el juicio
sin determinarlo
expresamente, y
e) La Constitución Nacional no prescribió normas especiales sobre la estructura externa del
proceso, ni sobre sus formas fundamentales, ni
accesorias, ni estableció distinciones entre las diversas part.es del proceso (instrucción o sumario,
juicio o debate), dejando a la ley .la fijación de ·
las normas propias de cada juicio.
Entendido el juzgamiento. como el conjunto de
actividades procesales vinculadas entre sí y dirigidas a un fin qmcret::J, como es la- sanción o absolución .r:nediante sentencia, con sumisión a un
ordenamiento lógico de normas preestablecidas,
no puede afirmarse que los procesados no hubieran sido juzgados mediante las fórmulas propias
del juicio, esto es, de acuerdo con .el procedimiento de la Ley 48, que es el prescrito. La nulidad alegada no tiene, en consecuencia, base jurídica.
De.cidida así la casación en cuanto a la causal
cuarta, con cuyo resultado podía haberse afectado el proceso, se estudian en seguida las demás
causales en relación con los procesados en cuyo
favor fueron propuestas, ya que no todos -por
su grado de participación en el delito- se hallan
en la misma posición jurídica.
lB) Violación de la ley penal
Ambos demandantes invocaron esta causal, el
uno en forma principal ·en favor del guarda Nepomuceno Rojas, y el otro como subsidiaria de la
segunda en favor del guarda Angel Octavio Seoanes, y ambos también apoyados en idé:Qtica hipótesis: la de que la participación d.-2 Rojas y Seoanes en el delito no es la necesaria que sanciona
el artículo 19, sino la no necesaria del artículo 20,
de modo que al aplicar aquella norma en vez de
ésta, .el Tribunal -por mala aplicación- violó
la ley penal. Mas como el apoderado de S-2oanes
se limitó a proponerla subsidiariamente, la Corte
la 9naliza según las razones del apoderado de
.Rojas.
Partiendo de la afirmación de que "la labor de
los cooperadores necesarios en la comisión de un
delito es factor de indiscutible imprescindencia"
y 'de que '.'sin esa labor el delito no puede jamás
cometerse", pregunta el demandante "si puede decirse' esto de la acción de Nepomuceno Rojas", a
lo cual él mismo da la siguiente respuesta.
"Si s.e atiene uno a lo que en el proceso se dijo
de otros robos -dice- de que, con anterioridad
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al de que da cuenta este proceso, se hizo víctima
a_l Terminal Marítimo, tendremos que aceptar que
los asaltantes pudieron, en otras ocasiones, llevar
a cabo su designio y asaltar el terminal, y ·sustraer mercancías, pese a la vigilancia de los guardas. Y esto es tanto más cierto, cuanto que no se
demostró que todas las veces, los autores d.e anteriores robos hubieran tenido necesidad de la
cooperación de los guardas".
''Si esto es así -termina- la presencia de Rojas .en servicio del Terminal, la noche y madrugada de autos, fue una cosa accidental, sin su
cooperación también habr"ían podido los asaltantes sustraerse las mercancías del Terminal".
La decisión .del problema planteado por el abo' gado de Rojas, implica el examen de dos cuestiones: una doctrinaria, dirigida a fijar el criterio que el estatuto penal colombiano adoptó en lo'
relativo a la coparticipación criminosa, y otra,
práctica, en cuanto a la aplicación de ese criterio
al caso en estudio, es decir, al alcance y eficacia
del aporte de Rojas al acto delictuoso.
Las normas (artículos 19 y 20) qu.e rigen el delito concursa! -así llamado por algunos expositores- vienen de la revisión de las que, a<;loptadas por la Comisión de 1925, reprodujeron parcialmente las del proyecto de Ferri, especialmente .en el primer inciso del artículo 17, aunque con
alguna modificación; fórmula ésta -la de 'la Comisión de 1925- más sintética, más clara y más
acorde con la terminología penal.
Aquel estatuto, pues, dm base en las justas críticas a la clasificación del antiguo tan opuesta a
la técnica peoal y sin aventurarse en denominaciones o definiciones qu.e desvíen el criterio, sanciona la coparticipación en un delito materialmente .ejecutado por otro. u otros, desde el punto de vista de la intensidad o grado de eficacia
ell' el delito, .esto es, en cuanto decide o no de su
ejecución; la actividad de los copartícipes puede
tomar, por lo tanto, una de esta!; dos modalidades: o es tan decisiva, que sin ella el delito no
se habría ejecutado, o no lo .es tanto, de modo
que aún sin ella el delito se hubiera ejecutado.
La sancion, frente a este Íógico criterio, es igual
a la d~ los ejecutores materiales en el primer
caso, y menor a la de los mismos en -el segundo,
con la modificación que el grado de peligrosidad
del copartícipe imf,longa.
R.esumida así la estructura jurídica de la coparticipación criminosa, con abstracción de los
nombres que l.egisladvres y expositores le han
dado (principal y secundaria, necesaria y no nel4-Gaceta
o
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ces aria), de be expresarse cuál fue -según el proceso- la actividad de Rojas, y si esa actividad
decidió o no de la existencia del delito de robo
imperfecto que le fue imputado, o, expresado en
otras palabras, si de acuerdo con el artículo 19,.
el auxilio o cooperación· de Rojas fue de tan decisiva importancia, que su omisión o falta habrían
impedido la consumación del delito o si, por; el
contrario, aún sin tales cooperación o auxilio, el
delito habría podido cometers.e: ello implica, como
referencia, la enumeración de. los hechos o actividades que constituyeron esa participación.
Los cargos hechos al guarda Nepomuc.eno Rojas pueden enumerarse en la forma abreviada siguiente:
a) Oñate y Cama.rgo, en el convenio celebrado
en la casa del Teniente ·Pa~heco, durante las dos.
entrevistas en casa de éste, fijaron, entre las varü:s condiciones para el éxito del plan, la de que
Rojas fuera encargado de la vigilancia del Patio
número 1, .en el cual -precisamente- funciona
la Bodega número 5 donde se guardaba la mercancía objeto del robo; convenio éste ratificado
por Pacheco y el guarda Porfirio Castillo y, además, por Enrique., Cañas Salé).s y Laureano Forero, testigos de la última entrevista;
b) Rojas -según los declarantes J·esús María
Sepúlveda y Julio César Rivera, quienes vigilaban ocultos- acompañó a los asaltantes que penetraron al patio bajo su guardia, y los ayudó a
tranS,portat parte de la mercancía de la Bodega
hacia fuéra de la malla donde era recibida.
Sin que sobre la v.eracidad de estos hechos determinantes de la participacióún ·de Rojas en el
delito, su apoderado hubiera hecho objeción alguna, tal participación no era indispensable, como
se desprende d.e las siguientes razones anotadas
por el Procurador: primera, Rojf!s concurrió al
delito en virtud de designación que, según el convenio con Camafgo y Oñate, le hizo Pacheco, de
modo que sólo la acción de éste, por causa d.e su
cargo de Oficial de Servicio, podía tenerse como
imprescindible y necesaria; seguntla, la organización de Oñate y sus compañeros Camargo,
Echávez y Escoba~: era tan ·completa, contaba con
tan eficaces medios para rehuír toda vigilancia y
acción de las autoridades, que bien podían haber
prescindido del convenio con Pacheco sin que el
golpe hubiera fracasado, y tercera, Rojas no habría concurrido al delito si Pachéco, su superior,
no lo hubiera designado, de modo que no sería
equitativo agravar su responsabilidad cuando fue
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agente provocador del delito la misma autoridad
que debía haberlo impedido.
Sobre la importancia decisiva del Oficial de
Servicio en la distribución y organización de la
vigilanc::.¡ en relación con los guardas, .el proc~so tiene dat:-Js que lo reafirman.
''Por la organización_ que se le había dado a los
servicio~ en la Zona Aduanera, para efectuar un
robo-declaró Raúl Castellanos, Capitán del Puerto-tenían neees:.ri.a:;r..<:nte (subraya la Sala) que
contar con el Oficial de Servicio, quien distribuía los rcs.pec~ivos pucstcs en los muelles nacionales.
1
"Es el Oficial de Servicio -confirmó Pacheco,
el que desemp.eñaba tal función h mañana del
delito- quien le asigna las funciones al personal
y éstos actúan bajo su responsabilidad".
Los atacantes actuaron con la confianza en la
cooperación de Pacheco, como requisito indispensable, y consecuencialmcnt.e, en que designaría
los guardas que Ofíate y Camargo le habían exigido. ''Oñate y Camargo y Echávez también -explicó Escobar- me informaron que todo estaba
bajo la dirección del Teniente Pacheco". Echávez,
a su v.ez afirma que "con anterioridad al sábado
veintiuno fue informado por Oñate y Camargo
sobre la posibilidad de sacar mercancías del Terminal con la amplia cooperación de Gregorio Facheco, Oficial del Resguardo de Aduanas" quien,
como posteriormente expresa, ".elaboró todos los
planes para llegar a la consecución de dicho asalto". Camargo ratifica estas aseveraciones y declara que si ellos -Oñate, Echávez, Escobar y
él- aceptaron, fue porque Pach.eco les dijo que
no tuvieran miedo y que nada les pasaría.
En cuanto a que aquéllos habrían cometido el
delito aún sin la cooperación de los empleados,
las afirmaciones del Administrador de la Aduana, señor Benigno Acosta Polo y del mismo T.eniente Pacheco, son explícitas. ''Tengo la convicción -dijo Pacheco- de que el robo lo hubieran
hecho aún no teniendo yo conocimiento de ello
porque así me lo manif.estaron tanto Oñate como
Camargo".
o
La cooperación de los Guardas, de Rojas entre
ellos, frente a la realidad del proceso, no encaja,
pues, dentro de las condiciones de necesidad 12
irrlprescindibilidad que exige la ley penal para
que pueda ser tenida como condición si,ae I!JI.Ua
mm. de la ejecución d.el delito, ya que -habiendo sido proyectado con igual cuidado y habilidad
a los de otros aún no sancionados- la vigilancia
de otros guardas no lo hubiera frustrado.
Análoga conclusión saca el Procurador del exa-
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men de las declaraciones resumidas. "Por lo que
se ve -dice- para los delincuentes, el Teniente
Pacheco era la figura central en el desarrollo y
ejecución del delito. Es decir -añade- que en él
se concentró .el éxito de la empresa delictuosa, y
no· en la actividad de los guardas, quienes tomaron, así, un papel simplemente secundario o subordinado, ajeno a las previsiones del artículo Hl
del Código Penal.
Surge, además, una fuerte inc.ertidumbre respecto al convenio entre los autores principales y
el proeesado Rojas, como también respecto a la
importancia de su cooperación en el delito, incertiduml'lre qu.e debe resolverse en favor de aquéL
Este y los otros motivos ya analizados justifican
la objeción del recurrente. La causal, por consiguiente, prospera.
C) Omisión el!ll la sentencia «lle Ros
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considerados prol)}ados
Esta causal fue invocada en beneficio de lm
proc.esados Martínez y Escobar, por cuanto -según el demandante- en la sentencia no se expresaron clara y terminantemente cuáles son los
he~hos que respecto a ellos se consideraron probados, como lo pr.escribe el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, de modo que debe
casarse la sentencia y reponerse el procedimiento.
La objeción se concreta a las brev.es referencias a aquellos procesados en la parte de la sentencia destinada al estudio de la responsabilidad,
y tendría firmeza la objeción si sólo allí se hubiera tratado tan importante tema; pero tales referencias son, precisamente, el resumen de otras
partes del fallo, especialmente de la primera, en
que d.etalladamente, se describieron -con base
en la invesitgación- todos los hechos relativos a
la prepar<;lción y ejecución de todo lo que supusieron indispensable para el éxito de su hazaña
delictuosa, así como las actividades que tuvieron
los procesados,· entr.e ellas las de Martínez y Escobar, componentes del grupo de la canoa c.;ue los
Pino piloteaban, de acuerdo con sus mutuas acusaciones y con los testimonios de quienes ;::>resenciaron los hechos desde el desembarco cerca a la
Bodega atacada hasta la captura.
Sin que la sentencia se haya ceñido· estrictamente a la forma prescrita por el artículo 159, en
ella se trataron, siguiendo un método y orden no
opuestos a aquella norma, todas las cuestiones
que deben integrar tan importante J?rovidencia,
ya las relativas a los elementos del delito, ya las
relativas a la responsabilidad de cada uno de loo
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mero 1, objeta este primer indicio por cuanto
siend.o de referencia el testimonio d.e Pacheco se
requería la . confirmación de Oñate, que no fue
obtenida, y además, porque bien pudo Pacheco
señalar a Seoan.es entre los escogidos por Oñate
por equivocación o también impulsado por un
sentimiento de odio, venganza, pasión, contra el
procesado.
No sin descartar previamente el carácter de
testimonio de refer.encia dado al de Pachecq-que
·no lo tiene por cuanto en él solamente se concreta la petición de Oñate sobre distribución de
vigilantes, que es el h.echo objeto de ese testimonio sin conexión con hecho alguno diverso- la
cuestión se reduce a la evidencia de la condición
impuesta por Oñate a Pacheco para que Seoanes
fu.era incluido en el cuadro de vigilancia en la
mañana convenida y al nexo entre esta condición
y el éxito del proyecto criminoso.

copartícipes, con delimitación de los hechos que
se les atribuyeron y de los testimonios que los
señalaron como autores de tales hechos.
La sentencia, por lo dicho, no tiene los vacíos
que en la demanda se señalaron.
]])1)

!Errada interpretación y apreciación
de los hechos

Esta causal, únicamente invocada en favor de
Seoanes por su apoderado especial, se dirige a
demostrar que el Trwunal dio a los testimonios
de Pacheco y Escobar, en los que fundó la condena, un valor 'que no tienen, y no dio a los de
los Agentes Aycardi y Sepúlveda el que tienen,
violando así el artículo 203 del Código de Procedimiento Penal, que exige, para poder dictar sentencia condenatoria, la prueba plena o completa
del delito, y de que el procesado es el responsable.
El Tribunal dedujo, contra· Seoanes, el cargo de
copartícipe en el grado que fija el artículo 19 del·
Estatuto Penal, de los siguientes hechos a los cuales dio carácter de indicios: primero, de que 9ñate lo hubiera , insinuado a Pacheco para que la
madrugada del 23 hiciera la vigilancia desde la
casilla del patio número 1, situada a la entrada
de la Dársena por donde necesariamente debía
pasar la canoa con los atacantes; segunda, de que
Seoanes hizo la señal conv.enidá' (asomarse a la
ventanilla con la gorra en la mano, que uno de
los tripulantes, Escobar, afirmó haber percibido;
"tercera, de que -dada la situación de la mencionada casil_la- Seoanes debió ver la embarcación,
sin que hubiera imredido su ingreso a la dársena
y su acceso al patio donde se hallaba la bodega;
y cuarta, de que Seoanes, .en su indagatoria, confesó tácitamente su participación en el delito, al
afirmar en dos momentos suceS'i.vos de la misma
diligencia que estaba dormido durante el delito,
si.endo despertado por los "disparos y que los tripulantes de la canoa pudieron haber interpretado como señal el haberse asomado a la ventanilla
con la gorra en la mano.
Como a cada uno de estos ''i11dicios" el demandante opone distintas objeciones, su .examen debe
. hacerse en secciones separadas.

a) ]J)Iestinación de §oanes en la vigi.lancia
El demandante, partfendo ·de la afirmación del
Teni.ente Pacheco sobre indicación, por parte de
Oñate, de Seoanes como vigilante de la casilla nú-
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Sobre lo primero existe una apreciable discrepancia entre los testigos. El Teniente Pacheco y
el Guarda Castillo, con quienes Oñate y Ca margo. verificaron las entrevistas en casa del primero, afirman que Oñate propuso a Seoanes para la
vigpancia de la casilla d.el patio número l. De
los tres testigos que presenciaron, . desde una de
las piezas vecinas, la última entrevista, el detective Forero declara lo mismo que aquéllos; no así
.el otro detective, Esquiaqui, quien no oyó nombr"ar a Guarda alguno, ni Cañas, quien dijo oyó
nombrar a Angel Ceballos y no a Angel Seoanes,
aunque después le dijeron haber oído mal, por
cuanto fue el último el nombrado. Esta discrepancia crea una incertidumbre, en cuanto al mayor valor que en la apr.eciación pueda tener cualquiera de los grupos de testigos, ya que no es el
número el elemento que, en el análisis comparativo de testimonios contrapuestos, d.ec~de de la
existencia legal de los determinados hechos o cil·cunstancias a que aquéllos se refieren.'
Mas en la· hipótesis de que no hubiera .esta
duda, ·derivada de la contradicción anotada, de
este hecho -la postulación de Seoanes por Oñate- tampoco puede inferirse la coparticipación
e11:,.el delito, ya que ésta implica o el acuerdo previo anterior al delito o por lo menos el acuerdo
ocasional en el momento de la ejecución, nexo
que en forma alguna fue acreditado· en el proceso; más aún S.eoanes no conocía a ninguno (excepto Martínez) de los de la organización. Falta,
por lo tanto, el nexo de causalidad entre la insinuación de Oñate y la actividad de Seoanes para
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que pueda afirmarse que la primera es prueba
necesaria de lo segundo.
Menos puede concluírse en apoyo de este primer indicio, como lo hace .el Tribunal, que el hecho de que la canoa debía pasar por enfrente de
la casilla y de que hubiera sido Seoanes propuesto para tal sitio, sugiere la evidencia de qu.e los
asaltantes contaban co::1 su ayuda, sin la cual el
plan no habría podido realizarse. El razonamiento, sugestivo en apariencia, no estructura el indicio, por la falta de conexión entre los dos hechos, la importancia d.el cargo de vigilante de la
casilla -por ser vía obligada- y la designación
de Seoanes para el cargo, con tanto mayor razón
cuanto que, como ya se dijo, no se comprobó la
existencia de convenio alguno, anterior o simultáneo, entre asaltantes ni guardas, lo que aleja la
posibilidad d.el nexo considerado evidente por ~l
Tribunal.
Del examen anterior se derivan estas conclu- ..
siones: primera, que de la postulación de Seoanes para la vigilancia desde la casilla no se infiere necesariamente su coparticipación en el delito, y segunda, que aún aceptando en hipótesis
el i.exo, el hecho indicado no está comprobado en
la plenitud requerida por la ley.
b) Señales a los tripulantes de la canoa
Otro indicio de la coparticipación de Seoanes
es el de haber hecho señales convenidas a los
tripulantes de la canoa, para que pudiera entrar
sin riesgo alguno a la dársena y al patio donde
se hallaba la bodega número 5.
A dos especies de avisos y señales, dados desde
la casilla, hacen 'referencia procesados y testigos:
a la de una gorra levantada o agitada desde la
ventanilla, y a la de reflejos intermitentes y sucesivos de una lámpara allí también encendida.
Tratándose de indicio tan grave, se requiere estudiar primero si hubo convenio sobre las señales y luégo si Seoanes lo cumplió. El estudio parte -como es lógico-- de las indagatorias de Es' cobar, Martínez y Echáv.ez, tripulantes de la canoa.
Hermógenes Escobar afirmó que ''a la una ¡:habían cogido río arriba y amarraron de este lado
del río frente al Casino, a una distancia aproximada de veinte metros abajo de la Bodega número 5 en espera -se subraya- de la señal que
detia dar el guarda IJ[I!lle estaba en la casilla". Vio
- r · ice después- que "desde la casilla se les hizo
ucJ. señal, y que· esa señal fue con la mano alzada

o con la gorra, casi seguro· qu.e fue con la gorra".
Explicó -ante una pregunta del funcionario instructor- saber que debía esperarse la señal, porque "Oñate, Camargo y Echávez le informaron
que todo estaba bajo la dirección del Teniente
Pacheco y que debían esperar a que después de
la una de la madrugada les hicieran señal desde
la casilla". Análoga afirmación hizo ·Martinez, otro
de los tripulantes de la canoa: ''cuando. íbamos
llegando al puerto recibimos la señal del guarda,
todo conforme nos lo había dado el Teniente Facheco".
)
El Teniente Pacheco rechaza categóricamente
las afirmaciones de Martinez y Escobar. ''No hablé con él -respondió a la pregunta de si había
hablado con Seoanes sobre las maniobras de ést~
·en· la casilla- y· por consiguiente no le dí ninguna instrucción al respecto". Concretándole a lo
dicho por Martinez, expuso: "Primeramente debo
afirmar categóricamente que Gabriel Martínez
declaró una falsedad, pues no es cierto que yo
diera instrucciones de esá naturaleza a ninguno
d.e los guardas de servicio en ese .sector". Seoanes, a su vez, interrogado respecto a conversaciones que hubiera tenido con el Teniente Pacheco
el día anterior al delito, contestó: ''Por el día
como a las cinco de la tarde le dije: -Oiga, mi
Teniente, le informo que tengo mi niño grave,
ayer lo hice operar. Entonces él me contestó:
-Hombre, usted figura en servicio. Esa fue la
única conversación que tuv.e con él".
La aseveración de Camargo es de especial re;
lieve, por • cuanto parece era el miembro de la
banda en el que mayor confianza tenía Oñate y
quien, por esto seguramente,· fue el único invitado a concurrir a las entrevistas con Pacheco. Así,
cuando el funcionario lo interrogó sobre si dentro de los planes. estaba el de esperar alguna señal antes de desembarcar en la dársena y cuál
fuera la convenida, .expuso sin vacilación: "Yo no
sabía de señales y yo no he visto tampoco señales".
El mismo_ Escobar, quien antes había asegura.
do existir el convenio sobre las señales y haberlas visto, se retractó al serle dirigida pregunta
análoga a la hecha a Camargo: "De esas señales
-repuso..:.. no tengo conocimiento". Advertido de
la contradicción entre lo afirmado en las dos indagatorias explicó: "Yo dije en esa respuesta que
indicado por los señores Oñate y Camargo, como
así lo había informado el Teniente Pacheco, no
era necesaria. señal alguna. . . Yo bajo mi borrachera no he visto ninguna clase de señales ni lo
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sabía tampoco, eso era nociones de Oñate y Camargo. Por considerarme en un estado de nerviosidad, no supe lo que respondía a la pregunta
que se m.e hacía".
Sobre cuál fue la señal convenida o vista o sobre si en verdad· tal señal se hizo desde la casilla,
no hay siquiera principio de acuerdo entre los
tripulante, pues si Escobar habla de gorra, Y otros
hablan d.e señal sin especificarla, Echávez ve una
luz "Antes de desembarcar -dice- opservé una
sefial de la casilla consistente en que s~ prendía
y se apagab~ la luz. Después de eso, es decir; ya
des.€mbarcados, no vi ninguna otra señal". Requerido para que explirara de qué casilla procedía Út luz, dijo: "Yo sí alcancé a ver alguna luz
que se apagaba y encendía, mas no puedo asegurar de qué parte provenía".
Frente a las imprecisas y contradictorias afirmaciones de los tripulantes de la canoa, quienes
no sólo debían saber en qué momento podían entrar a la dársena sin peligro alguno, sino cuál
fuera la señal que fijaba tal momento, otro grupo
de t.estigo~ -Agentes de la Sección de Seguridad
de Barranquilla y de la División ''Atlántico" de
la Policía Nacional- dan una versión más precisa, en cuanto a la especie de señal y en cuanto
a .su punto de procedencia. Son ellos los dos detectives Rodolfo Aycardy y José M. Sepúlveda, Y
los Agentes José P. Baquero (Cabo), David F~
rrer y Julio C. Rivera, a quienes se había encomendado, en el plan d.e captura convenido en el
Hotel IÜtz, la vigilancia de la orilla del caño que
del río Magdalena conduce a la dársena norte.
"El día veintidós a las cinco de la tarde -declaró Aycardi- fuí citado 'por el Jefe de Seguridad p:;~ra qu.e estuviera en la Permanencia a las
diez de la noche; allí estuve hasta las doce y media, hora en la cual se me 'Ordenó que me trasladara en la compañía del detective Forero, quien
nos iba a dar instrucciones sobre un robo que se
iba a cometer en una de las bodegas del Terminal Marítimo. Una vez entrevistado con Forero
me informó que junto con el , detective F-orero y
los Agentes núm.eros 206 y 156 y el Cabo Barrera, quienes rios trasladamos en un automóvil a los
patios de la Troco. De allí salimos a pie hasta llegar a orillas de la boca del caño que conduce a
la dársena. Una vez situados en la orilla norte,
en el lug~r más estratégico, nos informó el detective Forero de que d~ una a dos de ia mañana
entraría una canoa con varios ladrones con el fin
de saquear una de las bodegas del Terminal. A
la una y cuarto más o menos observamos que up.
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barco que se encontraba atracado en la misma
bodega por donde entró la canoa apagó el foco de
la casilla y un individuo que se asomaba a la misma casilla. La luz fue encendida y apagada por
tres veces consecutivas y a la cuarta v.ez apagó
definitivamente y fue entonces cuando vimos que
entraba la canoa: el tiempo que duró la canoa
después de ver la última luz lo calculo en tre::¡ o
cuatro minutos poco más o menos". Interrogado si
había otra casilla, en frente de aquella en donde
se encendió y apagó luz por varias veces, y si las
luces de la primera permanecieron encendidas o
apagadas, explicó: "Yo sí ví la casilla que estaba
del lado opuesto, distinta a la 'del buque de madera, lo que no puedo pr.ecisar es si estaba prendida la luz o estaba apagada en esa casilla".
'A la una y veinte minutos en la madrugada,
aproximadamente -declaró el detective Sepúlveda- observé qu.e de un buque que se encontraba atracado frente a la bodega número 5 apagaron momentaneainente una luz de una de las casillas superiores de la citada embarcación. Transcurridos unos tres o ,cinco minutos, se repitió la
misma escena, habiendo suc.edido esto con el mismo intervalo por unas tres o cinco veces, siendo
así que por último quedó la casilla con la luz totalmente apagada; como a la una y media observé que éntraba una,canoa.
''Momentos antes de haber visto la canoa___.:declaró .el Agente Ferrer- ví que de una casilla
que se encontraba a la entrada del caño que da
a la dársen~ y de la parte sur de éste, prendieron tres veces un foco que daba una luz clara y
abundante que nosotros interpretamos como una
s.eñal, pues al momentico entró la canoa a que
me he venido refiriendo.
"Más o menos a la' una y media de la mañana
-declaró el Agente Rivera- se observó que la
casilla de un remolcador que se encontraba atracado .en el muelle, apagaba tres veces las luces y
después de eso vimos ~ntrar una canoa ocupada
como con Cinco tripulantes que fue a atracar cer- .
ca a la garita de. un guarda que por allí estaba
de; servicio". También interrogado si las luces de
la caseta gue ocupaba el guarda de servicio .estaban ·prendidas o apagadas, y se prendieron o
apagaron, contestó a lo. primero, que estaban apagadas, y a lo segundo, que no se encendieron.
Resta aludir a las explicaciones de excepcional
relevancia que Seoanes hizo ante el funcionario
instructor al ser interrogado sobre las señales que
pudieron haber vjsto Escobar y sus compañeros.
Después de negar qu.e hubiera hecho algún gesto
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con la gorra o la mano, explicó: "Unicamente
cuando abrí la ventanilla que da hacia los patios
de la Troco para ver a los Agentes (los Agentes
que el capitán del puerto había ordenado situar
allí para sopr.ender a los asaltantes, aclara la Corte), me estaba fumando un cigarrillo, me quité la
gorra y me recliné sobre el marco de la ventana
con la gorra en una de las manos, cosa que sucedió por pocos minutos". Luégo interrogado sobre la imputación de Escobar de que había visto
hacer señal.es con una gorra o con la mano, aclaró: -''Posiblemente ellos pudieron verme a mí
cuando yo me qu~té la gorra al asomarme a la
ventana cuando ladraban unos perros en los patios de la Troco" (la reacción de los perros, se
explica, la produjo la llegada d.e los policías arriba mencionados). Seoanes, por otra parte, sólo
pocos minutos antes de iniciarse el turno, supo
que se le había asignado la vigilancia de la dársena desde la casilla.
El análisis de las afirmaciones hechas por los
dos grupos de declarantes -el de los atacantes y
el de los policías y ·detectives- crea la convicción
de que no hubo aviso ni convenio plenos sobr9
las señales que debían darse para que entrara 1a
canoá a la dársena, y de qu.e desde la casilla que
ocupaba Seoanes no se dio señal alguna con tal
propósito. No hay, en el fondo, contradicción sustancial entre lo afirmado por unos y otros, y si
la hubiera, la presunción de veracidad se inclinaría -en lógica rigurosa- en favor de los policías y detectives, a qui.enes no puede inculparse
de tener interés en faltar a la verdad, que es uno
de los criterios más eficaces en la apreciación del
testimonio, con tanto mayor razón cuanto que,
por la naturaleza d.e la consigna ordenada, estaban prevenidos para observar lo que en esos momentos sucediera.
El Procurador Delegado hace la siguiente deducción acorde con la anterior: "Si, pues, los testimonios de los Ag.entes, en quienes hay que suponer gran sinceridad, rectitud y verdad en sus
dichos, afirman haber visto que las luces partieron del remolcador, entonces se ha producido en
esta forma una contraprueba, de indisqltible valor, que d.estruye el indicio segundo que se analiza".
e)

lillliactividad ante la presenciia de los atacantes

Descartado, según las conclusiones anteriores,
el pacto de Seoanes con Oñate y sus compañero~
de una parte, y con el Teni.ente Pacheco de 1a

otra, sobre las actividades (entre ellas las señales) que el primero debía desarrollar desde la
casilla para facilitar -sin riesgo alguno --el ingreso d.e la canoa a la dársena y que podían ~x
plicar la pasividad de Seoanes, queda la aseveración de éste -la de haberse quedado .dormidocuyo análisis es tanto más importante cuanto que
en ella el procesado ju,stifica la causa de tan grav.e omisió:q.
Como base del análisis que hará la Sala sobre
la justificación que de su omisión hace Seoanes,
se transcriben en seguida las partes conducentes
de su exposición ante el funcionario instructor,
procurando seguir .el itinerario de sus actividades desde el día anterior al delito.
Interrogado si conocía el motivo de su detención, dijo: "El motivo de mi detención es el siguiente: que 'por estar d.e servicio el sábado veintidós de los corrientes, en la casilla del patio número lQ del seator fluvial, en la parte norte del
Terminal y estar dormido -subraya la Sala- l:i!O
me dí cuenta de un robo qu.e se efectuó en la bodega número 5. Hecho que lo conocí en los momentos en que llegaron los detectives e hicieron
los disparos y desperté. Pero antes d.e eso --continúa- cuaniio yo entré en servicio, en segundo
turno, o sea a la una de la mañana del día veintitrés de los corrientes, tan pronto llegué me dirigí a la casilla no encontrando al gu~rda que d¿bía .estar ahí. Como al cuarto de hora yo apagué la luz, me recliné y m~ quedé do:rmi1:u'l.&, nG
dormido del todo y como a los diez minutos sentí
ladrar unos perros por los lados de la Troco. Hice
luz, miré y pude apreciar dos agentes de Policía
que recorrían el patio de la Troco. Entonces yo
permanecí más o menos diez minutos con la luz
prendida, y viendo que no era nada me dm·mí
completamente dominado por el sueño. De allí me
acordé a los disparos a que me he referido anteriormente. Yo me levanté tan pronto oí los dispar'os e hice luz, me bajé de la casilla a ver lo
que sucedía y como a· unos quince metros estaban unos policías, detectives y el Capitán del
Puerto, el señor Administrador del Terminal y
otros .empleados, disparando hacia un bote".
En relación con sus actividades en las doce horas anteriores al delito, después de afirmar que
de su casa bajó al Casino a almorzar y que después de es\o estuvo mirando jugar dominó, relató
lo siguiente a solicitud dÉü funcionario instructor: ''Luégo me acosté .en el Cuartel del Resguardo como hasta las 'dos de la tarde -dice- y como
el Teniente Pacheco me había dicho que yo tenía
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serviCIO, no me dijo a qué horas, me esperé poco
más· o menos hasta las tres de la tarde que saliera la orden del día para ver qué clase de servicio me tocaba. Cuando salió la orden del día
me informé que me había correspondido segundo
turno o sea entrar en servicio· a la una de la madrugada del día veintitrés de los corrientes, sin
determinar la· Í;>arte donde lo iba a prestar. Como
a las seis de la tarde me vine para la casa a darme cuenta cómo continuaba la salud de un niñito
que tengo enfermo. Como a las siete de esa misma noche me regresé al cuartel a dormir y me
acosté inmediatamente que llegué al Cuartel. A
la una menos cuarto de la madrugada el cuartelero Duque me llamó para entrar a pr.estar mi
servicio. De ahí me presenté a la guardia y me
dijeron que iba para la casilla del patio número
¡<:>".
Como explicación de las causas por las cuales
se quedó donp.ido en la casilla, durante la .ejecu. ción del delito, a pesar de haber dormido una
hora después del almuerzo y desde las siete de la
noche hasta la una menos cuarto de la madrugada, hora en que lo llamó el cuartelero Duque,
Seoanes expuso: "Pot motivos que durante tres
días de gravedad que tuvo mi niño, yo no dormí
absolutamente nada, pasé las noches en vela".
Interrogado sobre la identidad de su hijo, de su
enfermedad, del médico que lo asistió, añadió:
''Se llama Henry, todavía no está bautizado; tiene dos años y medio; una inyección mal puesta
y se la rajó el doctor Alfonso Miranda, él fue el
que le hizo la operación. Mi hijo estuvo malo los
días diez y nueve, veinte y :,_veintiuno de los corriep.tes, los cuales los pasé en la casa con .un
permiso concedido por el. Teniente Saulón Marín,
y entré nuevamente a trabajar el veintidós o sea
.el sábado por la mañana de las ocho a las once,
en la puerta de control".
Con el Teniente Pacheco tuvo Seoanes el veintidós por la tarde la conversación que· éste describe en la siguiente forma br.eve: "Por ei día
como a las cinco de la tarde, le dije (al Teniente
Pach~co): "Oiga, mi Teniente, ·le informo que
tengo mi niño grave, ayer lo hice op.erar". Entonces él me contestó: "Hombre, usted figura en
el servicio". Esa fue la única conversación que
tuve con él", termina Seoanes.
No sin registrar la omisión del funcionario instructor, .en cuanto a que no practicó las diligencias conducentes a comprobar la enfermedad del
niño de Seoanes, la asistencia e intervención del
médico doctor Miranda, el l_)ermiso dado por el

Teniente Marín y su brev.e conversacwn con Facheco, el Procurador Delegado considera que debe
aceptarse en su totalidad lú afirmado por Seoanes por las siguientes consideraciones que la Sala
acoge:
a) El nexo de causalidad entre el hecho de no•
haber dormido durante . tres noches consecutivas
inmediatamente anteriores a la en que se cometió la infracción y el de haberse quedado profundamente dormido al ,desempeñar el primél:- turno
de vigilancia nocturna, posibilidad respaldada por
la afección específica que .en esos mismos días se:
le estaba tratando;
~
b) La conformidad entre la respuesta de Seoanes de ''estar dormido" ·a la pregunta del detec-.
tive Forero (al capturarlo) sobr.e el motivo de
no haber avisado lo que estaba sucediendo, y la
posterior afirmación de Forero de que "Seoanes:
estaba muy despierto y dándose cuenta ·de todo·
lo que allí suc.edía", pues si Forero lo halló despierto después de los disparos, esto nó destruye
el que antes estuviera dormido, y
e) El hecho de que el Teniente Pacheco y el
Guarda Castillo, ant.es del tiroteo, no hubieran
visto a Seoanes en actividad, como sí vieron a
Rojas, Romero y Orozco, cuando aquéllos realiza~
ban una inspección en los patios 19 y 29.

d) !La confesión tácita de Seoanes
"La declaración de inquirir de Seoanes -afirma el Tribunal- no es sino la confesión tácita de
su complicidad, ya qu.e afirma haberse quedado
dormido precisamente en los momentos en que
.se verificaba el delito y que solamente despertó
con los disparos, cuando por otra parte al ser interrogado acerca de las s.eñales que hiciera a los
de la canoa dice que posiblemente éstos pudieron
verlo cuando él estaba asomado a la ventanilla
de la casilla con la gorra en la mano y que pudieron interpretar· esto como una señal".
Las afirmaciones anteriores,, ya analizadas, no
estructuran en modo alguno la confesión, menos
en la especie de tádta, que la ley procesal no reconoce. De tales afirmaciones podría derivarse
un indicio, pero · el .estudio ya hecho desvirtuó
-precisamente- la existencia del indicio.
La posición de Seoanes, finalmente, vista frente a la contraprueba, es tan incierta, la envuelve
una dpda tan fuerte, que no es posible -jurídicamente- deducirle résponsabilidad en la forma
y grado que para condenar, exige la ley.
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V.- Decis!ón de!

n~curso

Del estudio precedente se d.erivan la~> siguientes conclusiones, que son premisas del fallo que
ha de decidir el recurso:
a) La causal de nulidad, fundada en la equ:vocada aplicación d•" los Decretos 2326 y 4137 de
1948, no fue fundada, porque el procedimiento d~
la Ley 48 de 1936, como ley esp·ecial que es, exclu'ye la aplicación conjunta y simultá~ea con
cualquiera otra ley procesal, como la 94 de 1938;
b) La (!)ausal d.e violación de la ley penal se
declara ~undada en favor del Guarda Nepomuceno Rojas, en cuantc que su coparticipación en el
delito, según el proceso, debe sancionarse de.<!cuerdo con el artículo ·20 del Código Penal y rio
d.el artículo 19 del mismo; y
e) La causá'l segunda, también se declara fundada, en favor de Angel Octavio Seoanes, en
cuanto a que nb existe la plena prueba que la
ley requiere para condenar.
La pena qu.e -según el Procurador Delegadodeba imponerse a Rojas es la de dos años, partiendo de la base de cuatro años ·(numerales 9°
y 16, artículo 37 y artículo 29, Ley 4:¡,), a la que
s.e añaden dos por razón de la cuantía (ar~·ículo
399); del total de seis años se quita prim.ero la
tercera por cuanto el delito es imperfecto (artículo 17) y luégo la mitad en cumplimiento del
artíc;ulo 20: total, dos años.

e
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En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema ·-Sala de Casación Penal- administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad· de la ley y de acuerdo con el Procurador Delegado en lo Penal, RESUELVE:
a) Casar la sentencia del Tribunal Superior de
Barranquilla, del catorce d.e mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, en cuanto condenó a
los Guardas Nepomuceno Rojas y Angel Octavio
Seoanes a la pena de cuatro años de prisión cvmo
copartícipes del .robo frustrado al Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, cometido la mañana d.el veintitrés de enero del citado año;
b) Condenar a Nepomuceno Roj.as a la pena de
dos (2) años de la -misma pena y por el mismo
delito, como cómplice no necesario, y a la interdicción de funciones y derechos públicos por el
mismo tiempo:
e) Absolver a Ang.el Octavio Seoanes del cargo
de copartícipe del mismo delito, y
d) Ordenar la libertad de Rojas y de Seoanes,
el primero por haber cumplido la pena total, y el
segundo por causa de la absolución.
Cópiese, notifíques.e, publíquese y devuélvase.
Alejandro Camacho lLatorre-lFrancisco lBruno.
Agustín Gómez J!>rada- lLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel l\1!artín Vásquez-Julio .lE. Argüello R., Secretario.
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CUANDO UN VJERJEDXCTO ACEPTA LA RESPONSABlUDAD DEL PROCESADO
PERO NKEGA AL PROJRW TIEMPO UNA CXRCUNSTANCKA QUE DA AL HECHO
JLA CALIDAD DE ASESXNATO, NO PUJE DE DECIRSE POR ESO SOLO QUE SEA
CONTRADJICTORJIO EL VJERJEDJICTO
1.-lLa causal segunda de casación no puede alegarse en el recurso extraordinario de
casación en los negocios en que ha intervenido el Jurado, porque cuando se presentan
esos motivos de divergencia entre las prue-·
bas del proceso y el v~redicto, sólo cabe la
declaración de contraevidencia de éste pot·
los Jueces de instancia, como lo disponen los
artículos 537 y 554 del Código de lP'rocedimiento lP'enal.
2.-lEn tratándose de un veredicto, lo contradictorio resulta de la presentación de dos
términos, uno negativo y otro positivo, que
se anulan y destruyen. lEn estos casos, hay
imposibilidad de conciliar el contenido de
las proposiciones negativas y afirmativas,
puesto que no pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo. lP'ero en el caso de a u.tos, no se presenta esa situación, porque el
Ju"rado afirmó la responsabilidad del procesado, negando aquella circunstancia que
. (• daba
hecho la calidad de asesinato, y,
consecuencialmente, en esa respuesta nada
hay de contradictorio ni de inconciliable en
el pensamiento del tribunal de conciencia.

79 del artículo 567 del Código d.e Procedimiento
Penal.
se' procede a estudiar las causales de casación
invocadas por el demandante, en el orden en que
éste las presenta:
CAUSAL SEGUNDA-lErrada interpretación o
apreciación de los hechos

Afirma el demandante que la sentencia interpretó erradamente los hechos ~ les dio un valor
que no tienen, pues las pru.ebas del expediente
y de manera especial la confesión indivisible del
acusado, indican que éste fue atacado por Fabio
Correa, ''quien desde temprano había hecho amenazas d.e muerte contra Jaime Arturo, que más
tard-e habría de cumplir si el atacado no se hubiese defendido con valor y con eficacia".
Se considera:
Estas alegaciones del recurrente, expuestas en
. forma manifiestam.ente confusa, parecen indicar
que quiere sostener ante la Corte, que el procesado actuó en el hecho porque se le sentenció, en
pres.encia de una causal de justificación -la legítima defensa- pero sin que el actor haga de\
mostración alguna a este respecto. Además, como
Corte Suprema de Jus-ticia. -· Sala de Casación. lo observa el señor Procurador :Delegado en lo
PenaL-Bogotá, febrero veintisiete de mil noPenal, la causal segunda de casación, no puede
vecientos cincuenta y uno.
alegarse en el recurso extraordinario de casación
en los negocios en que ha intervenido el Jurado,
{Magistrado ponent-e: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
porque cuando se presentan .esos motivos de divergencia entre las pruebas del proceso y el veVistos:
redicto, sólo cabe la declaración de contraevidencia de éste por los J u.eces de instancia, como lo
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
disponen los ,artículos 537 y 554 del Código de
Manizales por sentencia de f.echa veinte de junio
Procedimiento Penal. La tesis sostenida por el
del año pasado, condenó a Jaime Arturo ValenRepresentante del Ministerio Público, ha sido
cia Tabares a la pena principal de ocho ~ños de
una doctrina uniforme de la Corte en numerosos
presidio como r-esponsable de la muerte de Fafallos y de acuerdo con esta doctrina, la causal
bio Correa Arango.
segunda de casación ·no tiene operancia cuando se
Contra esta s.entencia interpuso el recurso de
trata de juicios con intervención del Jurado, porcasación el defensor del procesado, el que en su
que la contraevidencia del v.eredicto no fue inescrito de demanda, dice .qu-e invoca las causales
cluída por la ley entre-los motivos que dan lugar
de casación contempladas por los numerales 29 y
al recurso de casación, en esa clase de procesos.
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Y es por estas razones, que la causal segunda
de casación no pu.ede prosperar en el presente
caso.

dad del procesado Valencia Tabares en un homicidio simplemente intencional, puesto que negó
la circunstancia de la sevicia, que daba al hecha
la categvría de asesinato y que se había planteado tanto en el auto de proceder como en la pregunta a los Jueces d~ conciencia.
En tratándose de un veredicto, lo contradictorio r.esulta de la pr~sentación de dos términos,
uno negativo y vtro positivo, que se anulan y destruyen. En estos casos, hay imposibilidad de conciliar el contenido de las proposiciones negativas
y afirmativas, puesto que no pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo. Pero .en el caso
de autos, no se presenta esa situación, porque el
Jurado afirmó la responsabilidad del procesado,
negando· aquella circunstancia que daba al hecho
la calidad de asesinato y consecuencialm.ente, en
esa respuesta nada hay de contradictorio ni de
inconciliable en el pensamiento del Tribunal de
conciencia.
En consecuencia, la causal séptima tampoco
puede prosperar.

CAUSAL SEPTIMA-llllabe!t'Se dlictado lla sentencña sobre un veredicto manifiestamente contra •
. ructoll."io.
Respecto de esta causal, la única afirmación
qu.e se hace en el escrito de demanda, es la de que
la sentencia "dio valor a un veredictv contradictorio".
Se considera:
El demandante ni siquiera intenta demostrar en
qué radica la contradicción del veredicto, qué .es
lo inconciliable y antagónico en la respuesta del
Jurado.
Examinado el proceso, aparece que el Juez de
· la causa, presentó al Jurado en el acto ·d.e la audiencia pública, respecto de Jaime Arturv Valencia, el siguiente cuestionario:
";.El acusado Jaime Arturo Valencia Tabares,
de las condiciones civiles y personales conocidas
en este proceso, es responsable de los· siguientes
hechos: el haber ocasionado la muerte con el propósito de matar y con caracteres de asesinato
como la sevicia, al señor Fabio Correa Arango,
por medio de heridas ocasionadas con arma cortante y punzante, lo que tuvo lugar en las horas
de la noche del día domingo nueve de noviembre
de mil novecientos cuarenta y siete, en la frac- 0
ción de 'Villarazo', jurisdicción del Corregimiento de Ríoclaro, jurisdicción del Municipio de Villamaría, de la comprensión de este Distrito Judicial?"
El Jurado contestó:
"Sí, pero sin sevicia".
La simple lectura de esta r.espuesta, _indica que
el Jurado se limitó a reconocer la responsabili-

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oído el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, NO INVALIDA la sentencia del Tribunal Superior <le Manizales por la cual condena a
Jaime Arturo Valencia Tabares a la pena principal de ocho años de presidio, como responsable
de la muerte de Fabio Correa Arango.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
AlejandJro Canr.acho lLatorre-JFrancisco :Bruno.
Agustín Gómez JP'rada- IT...mtñs. Gu~5é!:rea: Jl.m<énez.
Angel MaJrtín Vásquez-JuHo lE. ArgüeHo K, Secretario.
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ILAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y JLOS CONCEJOS CARECEN DE POTESTAD PARA DAJR A LAS OJRGANIZACWNJES QUE CJRJEJEN PARA ATENDER DlETlERMirNADAS RAMAS DEL SERVICIO PUBUCO, PlEJRSONlERIA JURIDICA lEN EL CAMPO DE LA VIDA CIVIL, QUE PlERMliTA VlEJR lEN SUS FUNCIONES ACTOS PROPROS Y PlERSON AL lES SUYOS, SUSCJEPTI BLES DE COMPJROME'flER SU P ARTICULAR RlESPONSAllUUDAll). - CJESION DE DERECHOS Y DEUDAS
1.-!Los servicios. públicos departamentales
o municipales no pueden adquirir autonomía jurídica sino dé acuerdo con lo que disponga la ley del soberano, y no simplemente por actos de las Asambleas o de los Concejos. lEstas ·entidades, como gestores :mtónomos de su respectivo patrimonio, bien
pueden crear organismos de administración
indepondiente para determinados ramos del
servicio, a efecto de facilitar la realización
de ciertos fines, generalmente de orden eco. nómico, que ~stán dentro de la función; pero
carecen de toda potestad para dar a dichas
organizaciones una personalidad jurí~ica en
el campo civil, que permita ver en sus funciones actos propios y personales suyos, susceptibles de comprometer su particular responsabilidad, en vez de actos del servicio
que obligan la responsabilidad de la persona moral por quien actúan.
2.-lEn materia doctrinal no es discutible
que a méFito de 1~ evolución impuesta por
eli desarrollo económico y por las nuevas
costumbJres adoptadas en el comercio humano, ·el concepto rígido de subjetividad que
informaba las obligaciones en el antiguo d·~
recho ha suf~ido una sustancial modificación y un desplazamiento hacia el cnntcnzdo
objetivo de las mismas.
[])e esa nueva orientación se deduce la
posibilidad jurídica de la transmisión a título particular de las de~das u obligaciones,
como fenómeno jurídico diverso en su esencia al de la novación, ya que la· pTimera
deja en vigencia la obligación anterior, al
paso que la segunda produce la extinción
de la misma para dar origen a uma obligación nueva.

lEn la noción moderna de la obligación
es posible el cambio del sujeto pasivo de la
misma, sin que la obligación primitiva se
destruya.
. JI>ero, sea que la sustitución del deudot· se
opere a la luz de una u otra institución, por
uno u otro sistema, :ll amparo del concepto
moderno de la transmisión de ia deuda singular, dejando en vigor la obligación primitiva, o a la luz del antiguo sistema de la noV!!Ción, es postulado jurídico el de que tal
siísti.tución carece de eficacia en frente del
acreedor, en tanto que éste no manifieste, en
form~ expresa su. aceptaci.ón y su vcluntad
de dar por libre el. primitivo deu~or.
lEn el particular, la doctrina se conforma
ccn el texto legal en la exigencia de que la
voluntad del acreedor se ni:mifieste de manera expresa y de que el tácito avenim:iento
es ineficaz para vincularlo· ~ur:.dicamente al
sustituto.
lLas normas hacen indispensah!e la constancia inequívoca de esa voluntad del acreedor, ya que de él depende en modo exclusivo el renunciar a un deudor y sustituírlo
por otro.
No es dable al deudor por su exclusiva
voluntad imponer al acre:odor el cambio, en
tanto que éste no se acepte, no habrá para
el acreedor sino una "res ínter alios acta",
que no puede ligarlo, ni obligarlo.
lLa cesión de derechos y la cesión de deudas son dos nociones que se complementan:
en la primera, un elemento activo del .patrimonio pasa del haber del cedente al cesionario; en la segunda, un elemento pasivo se desplaza del patrimonio del cedente,
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ll!UI!e se eruriquece, ml del <Cesionario, que se
operalt'se la novación, ni :¡p:or 1(1) 1anJ;o cirea~r
empobrece.
se a favol!' del cesionario una sunsiiiunci®llll leIP'ero la cesión, en uno u otiro caso, se progítima de las obHgaciones y del:'echos i!ll.el
dun<Ce al amparo de fóirmulas distintas: en la
plt'imitivo contratante, qunedandlo éste Hi.1llire.
de derechos, la cesi.ón produce efectos con. ti·a el deudor desde que se l.e notifique o
Corte· Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
desde cuando es aceptada por él y, si noti. G.enerales. - Bogotá,· enero diez y siete de mil
1
ficado el tns]!:laso, en deudor no lo acepta,
novecientos cincuenta y uno.
la cestón será siempre válida y surtirá sus
efectos, con ia uillllñca sanve!llai!ll. de dejai:'le al -.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
cedi.do el dere<Cho para cponer al cesionario
algunas excepciones que, como la compenEl día cuatro de septiembre de mil novecien-.'
sación por créditos anteriores a cargo del '.tos cuarenta y cinco, ''Industria Licorera de Calcedente (articulo 17:n.8 C:el IC. IC.), no podría
das", representada por su Ger.ente don Manuel
invocarse en el caso de aceptación.
Lombana Villegas, de una parte, y don Efrén
lEn cambio, tratándose de la cesión de deuLopera Gutiérrez, de la otra, suscribieron un condas y obligaciones y de Ros contratos que !as
trato por medio del cual la Industria vende al
contienen, na sustittnción del deudor en que
contratista, la cantidad de doce mil botellas de
se traduce en endoso o traspaso, no tiene efi- ·setecientos v.einte gramos, o su equivalente en
cacia jurídica alguna en frente del acreedor,
envase de otra capacidad, del producto de la misen tanto que éste no exprese su aceptación
ma Industria denominada "Ron Viejo de Caldas",
explícita, puesto que dentro de los princial precio de $ 1.50 cada botella, entregado el propios que infoTman la legislación al Tespecducto en la Fábrica de Pereira. "Para el pago
to, no es posible aceptar que el deudor tietotal del valor de la mercancía vendida ..... , se
ne um derecho a sustihnfirse libremente por
concede al comprador la facultad de abonarlo
(!)Íro.
parcial y periódicamente, en la forma que se exlLa legislación posi.Uva colombiana !JO conpresa a continuación: El comprador dejará .en
templa o regula Ole morllo expreso, como oculos dep6sitos de la fábrica de Pereira la cantidad
rre en otras legislaciones, tales la alemana de ron comprado por virtud -del presente contray la suiza, la transmisión a titulo singular
to y mensualmente, a partir del quince ( 15) del
de Ras deudas u oblñgaciones, peTo, a falta
presente m.es de septiembre, previo el pago de
de esta legislación expTesa, habrán de busla suma equivalente a los precios estipulados ancarse los efectos y eficacia al!e ella, a través
tes, solicitará el despacho de la cantidad o cantide las normas que en e! ICód.igo ICivii regudades necesarias para el expendio en los territoBan en fenómen(!) de la sustitución del deuríos ·de Huila, Putumayo y Caquetá, solicitud ésta
al!or.
que será atendida inmediatamente por· la Indus§egún el Cóal!ñgo ICiviil, na sustitunción del tria, salvo fuerza mayor 9 caso fortuito, tan pronllleudoX' implica um.a novación de la obligato como se haga la consignación del valor coHesci.ón preexistente, caso previsto expresapondiente al despacho de que se trata, y en esta
mente por nas uoi'mas ci.vi.Ies (artículo 1690 forma s.eguirán atendiendo las solicitudes postedel IC. IC.). IP'ero, como "lLa sustitución de
riores del comprador o contratista, de· manera
unn nuevo deudoR' a otro no produce novaque el pago total de las doce mil (12.000) boteción, sñ el acreedoir no expresa su voluntad
Has vendidas Y su despacho consiguiente a los
alle dar poli' Ubre all prrñmitivo deudor, a falmercados, se realicen a más tardar dentro de los
1a de es~a expresi®n se e~tenal!erá q'll!e el terdoce mes.es siguientes a la aprobación de este
cerC> es solameute <ii.in;utado por eH deudor
contrato ... ". Se convino además en que este con])Dali'a hacer eR. pago, o que dicho terce:;ro se
trato ''implica la exclusiva para el comprador de
oblliga con éll so:Uiallaria o sm:bsi.diariamente,
los territorios del-Iquíla, Putump.yo y Caquetá" y
segiÍln. pai'ezca rllealluncürse del tenor o espírise acordarán estas otras cláusulas, que se copian
tu del acto" (ai:1úculo ~.6S4 del IC. IC.), sígue.
textualmente, por la importancia qu.e e11as tí ese entonces que, sin el concurso explt'eso de
nen P?ra el pleito:
la vonuntad llleB acre:ettoli' qune aceptase la·
''Sexta.- El comprador se obliga para con la
flc:Istihl.ción o cambio dlell alleull'lor, no pcillía
Industria a organizar personalmente y bajo '>U
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inmediata dirección, los mercados de 'Ron Viejo
te d.e la primera y este último, el '4 de noviembre
de Caldas' en el Departamento del Huila y terride 1945, aprobado por la Junta Asesora de la Intorios concedidos, poniendo toda su actividad y
dustria Licorera el 5 del mismo mes y año, que
conocimiento al servicio de dicha organización.
fue aprobad~ por el Tribunal Administrativo de
Si por cualquier motivo el contratista se viere
Caldas, por providencia de trece de septiembre
obligado a abandonar el territorio a que esta exde 1945, cnntrato qu.e se acompaña con esta declusiva se r.efiere, una vez brganizados los mermanda;
cados 'de. que se trata en la forma dicha, deberá
b) Que mi mandante Rafael Villegas J. cumdejar el negocio bajo el cuidado de persona que
plió cabalmente con todos los deberes que conofrezca toda· clase. de garantías respecto a comcernÍail a Effén Lopera Gutiérrez, satisfaciendo
petencia y honorabilidad, .efecto para el cual Cücon exceso los intereses recíprocos d.e las partes
municará previamente esa determinación a la
que celebraron el contrato de 4 de septiembre de
Gerencia par~ los fines consiguientes. . . Undéci1945;
ma.-En caso de que al vencimiento del plazo de
''e) Que el mismo Departamento de Caldas y
que trata .est'e docum~nto el contratista haya cum- · su d.ependencia la Industria Licorera de Caldas
plido a entera satisfacción de la Industria con las
incumplió el eontrato de 4 de septiembre de 1945
obligaciones que el presente contrato le impone,
que se acompaña a esta demanda al negarse a
tendrá derecho a que se le prorrogue por un año
sostener con el señor Rafael Villegas J. las cláumás en las mismas condiciones d.el actual, y para
sulas de dicha convención, p.ese al cumplimiento
el futuro, si diere el mismo cumplimient0 a enpleno que éste había dado y se hallaba dando, o
tera satisfacción. de la Industria, tendrá opción
todas sus obligaciones;
preferencial con otros competidores para la agen"d) Que el Departamento de Caldas como duecia exclusiva de los productos de que s.e trata en
ño de la Industria Licorera de Caldas, y ésta er:.
este documento".
su condición de empresa autónoma,· son responHasta el mes de febrero siguiente ( 1946) Indussables civil y comercialmente drrl incumplimiento
tria despachó directamente a Lopera Gutiérrez
del contrato a que se refiere el punto a) de la
los pedidos qu.e en' ejecución del contrato se !e
parte petitoria de esta demanda;
hici.eron; de allí en adelante lo fueron al señor
"e) Que el Departamento de Caldas y su depenRafael Villegas J., a qu!en desde el 18 de enero
dencia la Industria Licorera de Caldas, entidad
anterior le había cedido aquél su contrato.
autónoma esta última creada por la Ordenanza
Así las cosas, al expirar .el término de un año
de 10 de junio de 1944 deben pagar, a mi manque se había prefijado para la duración del pacdante, tres días después de que se ejecutorie el
to, el cesionarío señor Villegas J., pretendió que
fallo respectivo, todos los perjuicios que recibió
se le concediera ·la prórrogp. del contrato previsel señor Rafael Villegas J., por el incumplimiento
ta en la cláusula ·undécima antes transcrita; mas
que se dio por la Industria 1,icorera de. Caldas al
como' no la consiguiera y antes bien, se le adjucontrato celebrado el 4 de septiembre de 1945 con
dicara a persona distinta, decidió demandar ante
.el señor Efrén Lopera Gutiérrez, quien lo transel Tribunal Superior de Manizales al Gobernador
firió a Rafael Villegas· J., perjuicios que se estade Caldas, como representante del Departamento
blecerán en este juicio o en juicio aparte".
que es el du.eño de la Industria, así como al PreAdmitida la anterior demanda, se dio traslado
sidente de la Junta Administradora· de la misma
Industria, "todo al tenor de los artículos 1 y 2 de . a las entidades contra quienes se dirig.e, las que
por conducto de apoderado la contestaron, opola Ordenanza 13 de 10 de junio de 1944, de la
niéndose a las declaraciones solicitadas. De los
Asamblea de Caldas", para que con citación y
audiencia suya y previos los trámites d.el juicio motivos que entonces se hicieron valer como justificación de esta actitud, vale d.estacar los ,:;iordinario de mayor cuantíe, se hagan las siguienguientes;
tes declaraciones;
''a) Que el Departamento de Caldas y su de"Algunas de las facturas de despacho, en cumpendencia la Industria Licorera de Caldas se vin- plimiento del contrato celebrado con Lopera Gutiérrez las hizo la Industria Licorera para el secularon civil y comercialmente con el señor Rafael Villegas J., cuando aceptaron tácitamente, la ñnr Rafael Villegas J., considerando a ést.e como
cesión que al .último ·hizo el señor Efrén Lopera comisionado del contratista, de acuerdo con la
Gutiérrez, del contrato .celebrado entre el Geren- facultad de la cláusula 4~ del contrato, pero no
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de lo actuado, es llegada la oportunidad de recomo cesionario o subrogatario de las obligaciosolverlo, como se hace, teniendo en cuenta las
nes y derechos de aquél.
consid.eraciones que en seguida se exponen:
"El señor Rafael Villegas no ha sido aceptado
por la Industria Licorera de Caldas, ni por .el De ..
lP'osiciión julddica dle la llnlllillstria !Liicm·era die
partamento, como cesionario del contrato cele ..
I!JaRdas
brado con el señor Lopera Gutiérrez. La cláusula
SIJ. de dicho contrato sólo autorizaba para ''dejar
Aun cuando la sentencia del Tribunal, según se
el negocio bajo el cuidado de persona que ofrez- ha visto, concluye por absolver a la ''entidad deca toda clase de garantía respecto a competencia
mandada" de los cargos que se le hacen en la
y honorabilidad", sin que esto implicara cesión
demanda, no expresa sin .embargo razón alguna
legal del contrato. En esta forma entendió la In- para justificar esta limitación de los efectos del
dustria Licorera la intervención que tuvo el sefallo a la una de las dos entidades demandadas,
ñor Rafael Villegas J. con relación a ese contalvez al Departamento de Caldas, que es lo acertrato.
tado. Esto induce a la Sala a hacer algunas li"El contrato celebrado entre la Industria Licog.eras consideraciones sobre la posición jurídica
t·era de Caldas y el señor Efrén Lopera Gutiéde la Licorera en este negocio, a efecto de justirrez se hizo en consideración a la persona de éste ficar el sentido de la conclusión adoptada por el
pues reunía al tiempo de celebrarlo ciertas conTribunal.
diciones ele idoneidad para lograr el desarrollo
Los servicios públicos departamentales
municomercial de la venta y consumo de Ron Viejo en
cipales no pueden adquirir autonomía jurídica
el Departamento del Huila y demás lugares ,que
sino de acuerdo con. lo que disponga la ley del
se le indican en el contrato, por tanto, la cesión
soberano, y no simplementE por actos de las
o mutación en la persona del contratista no poAsambleas' o de los Concejos. Estas entidades,
día hacerse sin la aprobación expresa de la otra
como gestores autónomos de su respectivo patriparte, con todas las formalidades que se exigiemonio, bien pueden crear organismos de adminisron para la celebración del contrato primitivo".
traaión independiente para determinados ramos
Propuso además corno excepciones, las de "cadel servicio, a efecto de facilitar la realización
r.encia de derecho, falta de personería sustantiva
de ciertos fines, generalmente de orden econódel actor y las demás que se deduzcan de los simico, que están dentro de la función; pero car.eguientes hechos: que el contrato celebrado entre
cen de toda potestad para dar a dichas organila Industria Licorera de Caldas y el señor Efrén
zaciones una personalidad jurídica en el campo
Lopera Gutiérrez .es un contrato i.ntuitu ~ersonae,
de la vida civil, que permita ver en sus funcioque no podía cederse o traspasarse sin la aprones actos propios y personales suyos susceptibles
bación de la otra parte y con todas las formalide comprometer su particular responsabilidad, en
dades que se exigieron para el contrato primitivez de actos del servicio que obligan la responvo; que la Industria Licorera de Caldas y el Desabilidad de la persona moral por quien actúan.
partamento ele Caldas no han aceptado, tácita m
Y porque ésta y no otra es la condición jurídica
expresamente, la supuesta cesión del contrato a ' de la Industria Licor.era de Caldas, como simple
que se refiere la demanda; que el señor Rafael
creación de una Ordenanza Departamental, es por
Villegas J. es un extraño a .ese negocio y carece
lo que sus actos son actos del Departamento de
de interés legítimo para pedir".
Caldas, cuya responsabilidad civil es la única susAgotado el procedimiento de la primera insceptible de quedar comprometida por ellos.
tancia, el Tribunal, en sentencia de fecha nueve
Esta Ia razón de por qué, dada la inexistencia de
de marzo d.el año próximo pasado decidió el asun- la persona jurídica ''Industria Licorera de Calto en los siguientes términos: "No se hace nindas", las acciones que ·contra dicha entidad y conguna de las peticiones (sic) invocadas en el litra el Departamento se han propuesto en este
belo de demanda, y en consecuencia, se abslll!elive pleito, sólo pueden reputarse como dirigidas cona la entidad demandada (sic) de todos los cargo~
tra este último, y el fallo con que se las decida,
que le fueron formulados".
limitado apenas a la calificación de esta responDe este fallo apeló el apoderado de la parte
sabilidad.
demandante; y como el recurso ha recibido antE:
lLa lflllJrsonerí.a ~mstanti.va del actor
la Corte el trámite qu.e le corresponde, Y no se
Dados
los términos como la parte demandada
observa causal de nulidad que afecte la valide;:;
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planteó el debate, sobre la ausencia de derecho
para pedir en el demandante al Sr. Jaramillo (sic)
J., y que fueron precisamente los que acogió el Tribunal como fundamento del fallo absolutorio que
se revisa, se hace necesario considerar en primer
término .este aspecto del problema, con tanta mayor razón cuanto que del sentido en que se le resuelva depende la necesidad de avocar el relacionado con el hecho. mismo del incumplimiento
que se funda la acción principal indemnizatori¡>.
El título con que el señor Villegas J. respalda
su derecho a demandar indemnización de perjuici-os por el incumplimiento, que imputa al Departamento de Caldas, en la ejecución del contrato.
que éste celebró ·con el señor Lopera Gutiérrez
lo hace derivar, del traspaso o cesión qu.e el expresado señor Uopera le hizo del contrato, el 18
de enero de 1946, en los términos que indica el
numeral octavo de los hechos de la d.emanda, y
que literalmente dice asi: "El 18 de enero de 1946,
el señor Efrén Lopera Gutiérrez, cedió a mi man·dante, señor Rafael Villegas J., aquel contrato
celebrado con la Industria Licorera de Caldas, Y
de tal fecha en adelante la misma Industria aceptó la cesión, toda vez que en iguales condiciones,
forma y sistema siguió en .el negocio con .el señor Villegas J. ejerciendo el • control del caso
como si se tratara de su primer contratante". Y
luégo ei numeral Noveno siguiente, agrega: "Del
mes de f.ebrero de 1946, en adelante, el Estanco
Principal de Pereira hizo despachos por cuenta
del señor Rafael Villegas J., de Manizales, con
destino a· E. Llano & Cía:. de Neiva:, agente de
Villegas, y la Industria Licorera d.e Caldas, en
Manizales, aceptó de Villegas J., la cancelación
de todas· y cada una de las facturas correspondientes a tales remesas". El Departamento por su
parte sostiene, que nunca .el señor Villegas fue
aceptado como cesionario del contrato acordado
con Lopera, sino como un simple comisionado,
"de acuedo con la facultad de la cláusula 411- del
contrato". Esta, pues, la posición en que las partes se hallan colocadas, y que la Sala debe ahora
calificar.
El acuerdo suscrito entre el Departamento y el
señor Lopera Gutiérrez contiene, no simplemente
la estipulación de derechos o acreencias a cargo
del primero y en favor del segundo, sino obligaciones recíprocas que cada una de las partes debían cumplir en beneficio de la otra, lo que no
otra cosa significa, como lo declara el Tribunal
sentenciador, que se trata de un contrato bilate~al, insus<;:eptible .por su naturaleza de traspa-
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sarse o ced.erse por la exclusiva voluntad de uno
de los contratantes, por lo mismo que ese traspaso implicaría no sólo una cesión de d'erechos,
sino también de las obligaciones o deudas que de
éi resultan a cargo de los contratantes.
En materia doctrinal no es discutible que a
mérito de la evolución impuesta por el desarrollo
económico y por las nuevas costumbres adoptadas e,n el comercio humano, el concepto rígido de
subjetividad que informaba las obligaciones en
el antiguo derecho ·ha sufrido una sustancial modificación y un desplazamiento hacia el contenido
'Objetivo de las mismas.
De esa nueva orientación se deduce la posibilidad jurídica de la trasmisión a título particular
de las deudas u obligaciones, como fenómeno jurídico, diver.so en su esencia al de la novavión, ya
que la primera deja en vigencia la obligación anterior, al paso que la segunda produce la extinción· de la misma para dar origen a una obligación nu.eva.
En la noción moderna de la obligación, es_posible el cambio del sujeto pasivo de la misma,
sin que la obligación primitiva s.e destruya.
Pero, sea que la sustitución del deudor se opere a· la luz de una u otra institución, por úno u
otro sistema, al amparo del concepto moderno de
la trasmisión de la deuda a título singular, dejando en vigor la obligación primitiva, o a la
luz del antiguo sistema d.e la novación, es postulado jurídico el de. que tal sustitución carece de
eficacia en frente d€1 acreedor, en tanto que éste
no manifieste, en forma .expresa su aceptación, y·
su voluntad de dar por libre el primitivo deudor.
En el particular;· la doctrina se conforma con
el texto legal en la exigencia de que la voluntad
del acreedor se manifieste de manera expresa, y
d~ que el tácito avenimiento es ineficaz para vincularlo jurídicarv.ente al sustituto.
Las normas hacen indispensable la constancia
inequÍvoca de esa voluntad del acre.edor, ya que
de él depende en modo exclusivo el renunciar a
un deudor y sustituírlo por otro.
No es dable al deudor por su exclusiva voluntad imponer al acre.edor el cambio, en tanto que
éste no se acepte, no habrá para el acreedor sino
una "res ínter alios acta", que no puede ligarlo,
ni obligarlo.
La cesión de derechos y la cesión de deudas,
son dos nocion.es que se complementan; en la
primera un elemento activo del patrimonío pasa
del haber del cedente al cesionario, en la segunda un elemento pasivo se desplaza del patrimonio
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del cedente que se enriquece, al del cesionario
que se empobrece.
Pero la cesión en uno u otro caso se produce
al amparo de fórmulas distintas: en la de derechos, la cesión produce efectos contra el deudor,
desde que se le notifica o es aceptada por él y,
si notificado el traspaso, el deudor no lo acepta,
la cesión será siempre válida y surtirá sus ef.ectos, con la única salvedad de dejarle al cedido el
derecho para oponer al cesionario algunas excepciones que como la de compensación por créditos
anteriores a cargo del cedente (artículo 1718 del.
C. C.) no podría invocarse en el caso de aceptación.
En cambio, tratándose de la ceswn de deudas
u obligaciones y de los contratos que las contienen, la sustitución del deudor en que se traduce
el endoso o traspaso, no tiene eficacia jurídica
alguna en frente del acreedor, en tanto que éste
no exprese su aceptación explícita, puesto que
dentro de los principios que informan la legislación al resp.ecto no es posilbe aceptar que el deudor tiene derecho a sustituirse libremente por
otro.
"La legislación positiva colombiana, no contempla o regula de modo expreso, como ocurre en
otras legislaciones, tales la alemana y la suiza, la
trasmisión a título singular de las deudas u obligaciones pero, a falta de esta legislación expresa, habrán de buscarse los efectos y eficacia de
ella, a través de las normas que en el Código Civil regulan el fenóm.eno de la sustitución del
deudor.
Según el Código Civil la sustitución del deudor
implica la novación de la obligación preexistente,
caso previsto expresamente por las normas civiles (artículo 1690 del C. C.). Pero como ''La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce
novación, si el acreedor no expresa su voluntad
de dar por libre al primitivo deudor, a falta de
esta expresión se enter.derá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el
pago, o que dicho tercero se obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse
del tenor o espíritu del acto". (Artículo 1694 del
C. C.), síguese entonces que, sin el concurso .expreso de la voluntad del acreedor -en el caso
de autos el Departamento de Caldas- quE aceptase la sustitución o cambw d.el deudor, no podía
operarse la novación, ni por lo tanto crearse a
favor del señor Villegas una sustitución legítima
de las obligaciones y derechos del señor Lopera,
quedando éste libre.
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Ahora bien: aceptó el Departamento de Calda:;
la sustitución que se pretende y más aún, expresó en algún modo su voluntad de dejar libre de
sus obligaciones al señor Lopera Gutiérrez, en
términos de que .el señor Villegas J. pudiera·luégo legítimamente exigir para sí el cumplimiento
de las estipulaciones acordadas con aquél?
·
El señor Villegas sostiene en su demanda que
el traspaso hecho por Lopera .en su favor, le fue
comunicado por éste a la Junta Directiva de la
Industria Licorera de Caldas; y que "no sólo fue
aceptada esa cesión sin reparos, sino que con Rafael Villegas J. se entendió la Industria Licorerlll
para .el cumplimiento que tal entidad debía darle
a la convención celebrada con el cedente de Villegas, y a éste le hiz0 despachos, le recibió el
pago del ron despachado como a concesionario y
a nadie más fuéra de Villegas J., v.endió en el
lapso del año, etc.". Y en los autos aparece establecido con las declaraciones del doctor Manuel
Lombana Villegas (fl. 22 v. c. 2) y de don Emiliano Villegas Botero (fl. 21 v., c. 4), Gerente y
Miembro ele la Junta Directiva de la Industria
en la época del contrato, que en verdad aquel
traspaso les fue comunicado, y que en cesión privada ·decidió la Junta aceptar, por considerarlo
conveniente a los intereses del . Departamento;
como aparece así mismo ele manifiesto el hecho
de que los despachos subsiguientes al mismo traspaso, le fueron facturados directamente al citada.
s.eñor Villegas.
De ·la exactitud de estos hej::hos no puede sin
embargo deducirse la eficacia jurídica del traspaso, en términos de exonerar a Lopera Gutiérr.ez de las obligaciones que había contraído para
radicados en cabeza de Villegas J., o s~a, de haberse verificado una verdadera novación subjetiva, por sustitución de la persona obligada; y
esto, por dos razones fundamentales: porque, se·
ha dicho ya, la Industria Licorera d.e Caldas,
como simple creación administrativa de una Ordenanza Departamental no tenía capacidad para
actuar como persona jurídica autónoma, sino como simple órgano de gestión del Departamento;
lo que para el caso significaba que, no habiéndose estipulado en .el contrato la facultad de ninguna de las partes para trasmitir los derechos y
obligaciones en él estipulados, la que se verificara en orden a ·una sustitución de personas, tenía que someterse a la observancia de las mismas
formalidades del primitivo acuerdo, o sea, a la
aprobación de la Junta Asesora, mediante normal
convocatoria de sus miembros, al registro del
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acuerdo
correspondiente en la Contraloría y a la
posterior aprobación del Tribunal Administrativo.
Y estos requisitos, sobra advertirlo, no se llenc>.ron en el caso que se contempla. Y porque, en el
supuesto gracioso de que la tácita aceptación de
la J1,1nta Asesora fuera bastante a comprometer
al Departamento con el traspaso, es lo cierto que
en ninguno de sus actos aparece manifestada l:ot
voluntad de novar, como en términos inequívocos
lo prescribe el articulo 1694 del C. C., antes transcrito. Más aún, s.e dejaron vigentes las garantías
que para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones constituyó el señor Lopera Gutiérrez,
como que nada se acordó al respecto; lo que no
habría podido suceder en caso de haberse formalizado una v.erdadera novación, según lo estatuido por el artículo 1700 del mismo Código y
según el cual, "Sea que la novación se opere por
la sustitución de un nuevo deudor o sin ella, los
privilegios de la primera deuda se extinguen por
la novación".
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to, de ninguna de las estipulaciones acordadas
con Lopera Gutiérrez.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Negocios Generales, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, FALLA:
Primero. - Declárase probada la excepción de
ilegitimidad sustantiva de la personería, o carencia de derecho para pedir, en el demandante señor Rafael Villegas J., respecto de las acciones
por él ejercítadas en este negocio. En consecuencia, se absu.elve al Departamento de Caldas de los
car~os formulados en la demanda.
Segundo.-No es el caso de hacer declaración
alguna en lo que se relaciona con la Inqustria
Licorera de Caldas.
Tercero.-No 'hay costas en el juicio.
En los términos que prec.eden queda reformado
el fallo que fue objeto de la apelación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y ejecutoriado devuélvase
al Tribunal de origen.

De donde se ,sigue que, no habiéndose acordado una novación en la sustitución del contratista, sino una simple delegación de funciones, el
Rafael JLeiva Charry
JLuis &. JFlórez - JLuis
delegatario señor Villegas J. carece de toda ac- _ Rafael l!tobles- Gualberto Rodríguez IP'eña-lP'eción para demandar para sí, como lo ha hecho, el
dro A. IP'osse Camargo, Conjuez. - .lforge Garcia
cumplimiento o indemnización por incumplimi.enMerlano, Secretario.
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NO §E R.3PONJE UI'<:" .!'.'UJt'ü-1NC1DEN'll'JE JDJE UQUIJDACWN DE lP'lElRJUICTIO§
lo que se :?r~ien{!1e es que con motivo
Hquftdat.>ilÍn ue :ge~rjuaiúos se rlefinan
les :lerechos I!J!ll!C a~ega::::. los reclamantes
f::-ente a los herederrcs de den Mignel JPernomo lFallia, funehir.:dcse CI~ !a escxitura nú'lr.ero :1.21 de 19l:5, ello resuí~a de tod1J> punto
::1!~ vista improcedente dentro de este incidente, cuyos ]iimiies eEtán claramen~e previstos pm.· ell articuio 553 i!l!el !Código Juditnial.
§i

é':~ -~«ta

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, enero diez y I".ueve de mil
novecientos cincuen:a y uno.
(Magistrado ponente:· Dr. Luis Raafel Robles)
Solicita el doctor Rafael Durán Trujillo, como
apoderado de los h~rederos de don Gabr.iel Perdomo Falla, que se revoque la providencia de
esta Sala de treinta y uno de julio del pasado
año; para que en su lugar se reconozca a sus representados "la' mitad de la indemnización decretada contra la Nación", de acuerdo con el contenido de la escritura número 121 de 4 de abril
de 1905 de la Notaría qegunda de Neiva. En subsidio pide que se tenga como única beneficiaria
de la indemnizaCión, dentro de los términos "herederos d.e Miguel Perdümo Falla, sus sucesores
o representantes", a la sociedad ilíquida constituída en 1905 por el instrumento antes mencionado.
Se extiende el memorialista en amplias consideraciones acerca de la precitada escritura. de
1905, para llegar a la conclusión de que por virtud de ella los derec:1.os vinculados al contrato
sübre construcción del camino del Caguán corresponden hoy por iguales partes a los herederos de
Miguel P.erdomo Falla y a los herederos de Gabriel Perdomo Falla.
Y luégo agrega, refiriéndose al alcance del fallo de cuyo cumplimiento se trata:
''Por la sentencia de marzo 17 de 1937, G. J.,
Tomo -'!5, página 579, los demandantes, entre
otras, impetraron las siguientes declaraciones:
'411> Que para hacer efectivos los derechos que a

los representantes de Miguel Perdomo Falla les
concede el contrato, se r.equiere que el gobierno
nacional ponga el camino de La Virginia a San
Vicente en el mismo buen estado en que le fue
entregado por los concesionarios en .el año de
1907'~ ... Y entre los hechos en que se fundamenta la acción de perjuicios, se dice en el undécimo: 'Los sucesores de Miguel P.erdomo F:alla y
sus representantes actuales por razón del contrato 115 de 1892 no han podido aún ejercitar los
derechos que se le otorgaron al contratista Miguel Perdomo Falla en el artí¿ulo 1<? de tal contrato, a causa de que la Nación ha ocupado el
camino, de San Vicénte'. . . Por estas peticiones,
el fallo de la Corte dispuso: 'Condénase a la Nación a pagar como indemnización a los herederos
de Migu.el Perdomo Falla, sus sucesores o representantes, en dinero ... "'.
Para resolver, se considera: ·
No pueden ignorar los poderdantes del doctor
Durán Trujillo que ellos fueron totalmente extraños al juicio en qu.e se dictó la sentencia de
diez y siete de marzo de mil novecientos treinta
y siete, por medio de la cual se decretaron los
perjuicios que en este incidente se regulan. Sin
embargo, no estará por demás recordar que ese
juicio fue promovido exclusivamente por la cónyuge sobreviviente y los her.ederos del concesionario Miguel Perdomo Falla, los cuales no llevaban la representación de quienes ahora pretenden, con motivo de la liquidación de tales perjuicios, que se les reconozca la mitad de la indemnización> decretada a cargo de la Nación.
Y si a esto se agrega que cuando se dictó el
fallo de 1937 no se había aportado al juicio la escritura número 121 de 4 de abril de 1905 de la
Notaría Segunda de Neiva, ¿por qué había de
beneficiar ese fallo a los reclamantes, cuand-o entonces ni siquiera se podían apr.eciar los derechos
que ahora· invocan en este incidente?
Por estas 'sencillas razones, y por los antecedentes del fallo de que se trata, relacionados detalladamente en la providencia recurrida, la Corte no puede sino mantener las conclusiones a que
llegara en dicha providencia, concretadas en el
siguiente aparte:
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"De suerte que si en los considerandos del fallo en cuestión se expresó que el reconocimiento
s.e haría en favor de los herederos del señor Miguen ]!>erdomo !Falla, y si los perjuicios se habían
impetrado en la demanda para los herederos de
liñcho señor, como sus sucesores y representantes,
no puede existir la menor incertidumbre sobre
el alcance de las expresiones usadas por la Corte
en la parte resolutiva de su fallo:- la expresión
'slU!S sucesores o representantes que allí se emplea,
después de clara referencia a los herederos de
don Miguel Perdomo Falla, es uha simple reiteración explicativa de ese concepto de herederos,
como se ha visto por los antecedentes anotados",
Por último, si lo que se pretende es que con
motivo de esta liquidación de perjuicios se definan los derechos que alegan los reclamantes frente a los· herederos de don Miguel Perdomo Falla,
fundándose en la escritura número 121 de 1905,
ello resulta de todo punto de vista improcedente
dentro de este incidente, cuyos límites están cla-

ramente previstos por el artículo 553 del Código
JudiciaL Y por esto, y porque para la decisión
de dicha controversia no puede prescindirse de
las distintas formalidades propias del correspon·diente juicio, la Corte no tiene para qué entrar a
estudiar el alcance de la mencionada escritura de
1905, a la cual se refieren detenidamente los reclamantes.
Y sin más consideraciones, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia NO
ACCEDE a reponer su providencia de fecha
treinta y uno de julio del año pasado, en ninguno de los sentidos solicitados por el apoderado
de los herederos de don Gabriel Perdomo Falla.
Cópiese y notifíquese.
JR.afael JLeiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
ILuis A. IF'lórez - ILuis Rafael Robles-Gualbertc
Rodríguez IP'eña-.JTorge García Merlano, Secretario.

KNCKIDJEN'll'JE IDJE UQUKIDACITON IDJE lP'JEJRJUKCKOS.-lP'JRAC'll'liCA IDJE JPJRUJEJBAS lEN
lLOS lP'JROCJESOS ClVlllLJES
No de otra manera que sobre las Jllll'llllebas
aducidas al pll'~t:eso ne es dablle al sentenciador proferñr su de<Cisi.ón respecto de los llleefrl.os conducentes qne generan el derecho
oontrovertido, pll.'uebas que deben servi.r de
base también a nos peritos para J1undame1m~
tal' debidamente su dñetame1m.
Il"ero para que aquelllas pruebas puedan
ser estimadas, es de rigor, de acuerd® eon
ell pre·cept® contenido en ell adíeul® 597 dell
C . .JT., que hayan llegad® all proo<eso J!IOr Wl®
de los medios am mism® taxativamente señalados.
JEsta norma elemenJ.tal en ell pr®cedi.mñento consagra na garantña den .dell.'ech® que Ras
partes ti.enen para ñnterven:ir en la producción de· los meólios de óldensa, el cuan n®
puede ser desconooido JllOll.' el juzgadll)r sin
incurrir en una evidente viola<Cñón del artñcnlo 597 citado, y de otro principio también primordial, cuan es el de la igualdad
de llas partes ante la ley.
Corte Suprema de Justicia . ...2- Sala de Negocios
Generales.- Bogotá, treinta y uno de octubre
de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Leiva Charry)
En virtud de apelación interp~esta tanto por el
s.eñor Fiscal del Tribunal .como por el apoderado
de la demandante, señora Leonor Triviño v. de
Nieto, corresponde a esta Sala decidir sobre la
legalidad del fallo proferido con fecha 16 de diciembre de 1949 por el Tribunal Sup.erior de Bogotá, dentro del incidente de fijación de los perjuicios materiales sufridos por la nombrada señora con ocasi6n de la muerte de su esposo, Subteniente Guillermo Nieto Muñoz, ocurrida a consecuencia del accidente del avión Ford número
644 de propiedad del Gobierno Nacional, perjuicios a cuyo pago fue condenada la Nación en sentencias definitivas y ej.ecutoriadas.
La parte resolutiva de la providencia materia
r'cl recurso dice así:
··Regúlanse los perjuicios materiales que la Nacj:.n debe pagarle a la señora Leonor Triviño v.

de Nieto, de conformidad con las sentencias que
han servido qe base a este incidente, en la suma
de treinta y un mil seiscientos noventa y cuatro
pesos con cuarenta y siete centavos m. c ........ .
($ 31.694.47)'.
Para hacer tal regulación tuvo en cuenta el
Tribunal que de acuerdo con las bases dadas en
la sentencia dictada por esta Corte y de cuyo
cumplimiento se trata, los perjuicios expresados
deben estimarse con fundamento en los sig~ien
tes factores:
a) El sueldo que devengaba .el Subteniente en
el momento de su muerte;
b) La porción de sus emolurnentos llamada a
ser invertida exclusivamente en beneficio de su
.esposa; y
e) La edad del Subteniente Niéto cuando ocurrió su fallecimiento, para determinar de acuerdo
écn las tablas de vida probable elaboradas por la
Compañía: de Seguros de Vida los· años de supervivencia del mismo.
En relación con los anteriores factores el Tribunal, acogiendo en esta parte el dictamen de
los expertos, acepta que la asignación mensual
que devengaba .el Subteniente Nieto en el momento de su mu~rte, era de $ 273.50, cantidad
quEC se descompone así: $ 130.00 de sueldo; $ 26.
de sobresueldo; $ 19.50 por concepto de alimentación, y $ 98.00 valor de la última prima de
riesgo devengada por el Subteniente en el me:::
de agosto de 1941.
Acepta igualmente el dictamen de los peritos
en cuanto éstos fijaron en un 75% de tale~ emolumentos, la porción llamada a ser invertida en
beneficio exclusivo de la cónyuge.
Y, finalmente, está de acuerdo el Tribunal con
los mismos peritos en estimar en 36 años más la
vida probabl.e del Subteniente Nieto Muñoz, según se ve en las tablas de supervivencia de la
Compañía Colombiana de Seguros de Vida.
Pero se' aparta sustancialmente el sentenciador
de la estimación que sobre tales bases hicieron
los expertos del total de los perjuicios, que asciende a la su:ffia de $ 88.616.16 según el dictamen, porque consideró desacertado el procedimiento por aquéllos adoptado para fijar el «Jl1lll!!.n-
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oficial devenga por doceavas partes en cada anualidad de servicio.
"211- No es equitativo presumir que el marido
·tenga la carga de participar siempre a su muj.er
las tres cuartas partes de las rentas que él adquiera, con el fin de atender a las necesidades de
su consorte. Lo que por regla g.eneral la ley le
impone (artículo 414, C. C.) es el suministro de
alimentos con:gruos, o sea los que habilitan a la
alimentaria para subsistir modestamente de un
''S.egún lo expuesto -concluye el Tribunal-,
modo correspondiente a su posición social. (arse procede a continuación a la fijación definitiva
tículo 413 C. C.). Y siendo en este caso sí muy
del monto de los perjuicios y para ello recurripertinente la presunción juris tantum de que los
mos a las tablas de Garuffa: Los peritos consicónyuges ocupan en la sociedad el mismo nivel,
deraron la vida probable de ambo·s cónyuges en
lo racional y lo que la equidad indican es que,
36 años. Según las tablas, la cantidad que debe
cuando la mujer carece d.e lo indispensable para
depositarse para obtener $ 1.00 cada año, duranatender a sus necesidades congruas, el marido se
te 36 años es de.' $ 14.907; pero como en lugar de
las satisfaga en proporción que a él mismo le per$ 1.00 la renta anual, según los peritos es de
mita mantenerse en el mismo pie de igualdad con
$ 2.461.56, se multiplica por esta cantidad y vie.ella. El reparto de las rentas maritales en tal caso
ne a dar un resultado de $ 36.694.47, valor de la
se impone para mantener nivelado el plano social
indemnización. A esta suma hay que deducirle
en que están colocados los cónyuges".
los $ 5.000.00 de que s.e ha hecho referencia". Se.
Los anteriores razonamien:tos llevan al señor
trata del valor del seguro de vida establecido en
Brocurador
Delegado a concluir, en primer térel artículo 39 de la Ley 195 de 1936; cubierto a la
mino, que .el sueldo mensual del Subteniente Niedemandante.
to Muñoz no era de $ 273.50, que fue el acogido
Ante esta Sala el señor Procurador Delegado
por los peritos, sino el de $ 175.00, nada más, por
hace valer como fundamento de la apelación incuanto no se trajo a los autos en la forma reguterpuesta contra la providencia de que se hace
Íar la prueba de lo devengado por concepto de
mérito lai¡¡ siguientes observaciones:
prima .de vuelo; y ademas, qu.e la indemnización
''1 :¡. No puede considerarse parte del sueldo
correspondiente debe calcularse sobre $ 87.75
mensual, como lo consideran peritos y. Trib1,mal,
mensuales, o sea la mitad del sueldo que ganaba
el valor de la última prima de vuelo del Subteel mismo Subteniente a la época de su muerte.
niente, por dos razones:
De otro iado, el señor apoderado de la demana) Porque el certificado de la Dirección Genedante manifiesta que ''la apelación de mi parte
ral de la Fuerza Aér.ea, de 14 de septiembre del
se contrae a que, ni la sentencia, ni el dictamen
año próximo pasado, en que se afirma que esa
pericial ni el auto que fijó el quantum, se detuprima valió $ 98.00 (c. 49, f. 15) fue traído a los
vieron en tomar como base de la indemnización
autos de manera irregular, comoquiera que no
el sueldo que actualmente dev.enga un Subtefue pedido .en su oportunidad por medio del Triniente que es de $ 471.50 mensuales". Estima que
bunal, sino que su expedición obedeció a un mebien pudiera hacerse sobre esta base la liquidamorial que la señora Triviño viuda de Nieto eleción y fijación d.e los perjuicios, dada la imposivó directamente al Ministerio de Guerra. Es,
bilidad de que un oficial de aquel grado pueda
pues, una prueba no producida en consonancia
hoy sostener un hogar con la asignación que tecon las exigencias del artícu}o 597 d.el C. J. para
nía en 1941, año del accidente aéreo en que perque pueda estimarse su mérito de convicción ... "
dió la vida el entonces Subteniente Nieto.
b) Porque una sola prima de vuelo, cuyo valor
Consideraciones de la Corte
no puede servir de medida invariable para calcular el. de otras que pudieron o no hab.erse cauEn la sentencia de esta Sala que dio origen al
sado con anterioridad, es factor inadecuado para
incidente sobre regulación de los perjuicios de
determinar otro valor, cierto, constante y sujeto
que se trata, se hizo la condenación en abstracto
a liquidación fija en los presupuestos corresponal pago de los mismos, "por cuanto el proceso no
dientes, como lo es el sueldo qu.e un trabajador
tiplicar la suma mensual determinada•como monto del beneficio pecuniario de la cónyuge sobreviviente,. por el número de meses que integran
los 36 años de probable supervivencia del Subteniente, sin deducir los intereses legales correspondientes a las mensualidades futuras, dado que
la cantidad total que se fije habrá de ser ,entregada de una vez.
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suministra datos completos acerca del monto de
los perjuicios materiales indemnizables". De allí
el que la parte interesada en el cumplimiento de
tal fallo se hallara en el deber de acreditarlos
dentro de la debida oportunidad y por los medios
probatorios a su alcance, para lo cual disponía
del correspondiente término establecido p:.Jr el
artículo 553 del C. J.
Porque no de otra manera que sobre las pruebas aducidas al proceso, le es dable al sentenciador proferir su decisión respecto de los hechos
conducentes que generan el derecho controvertido, pruebas que deben servir de base también a
los peritos para fur.damentar debidamente su
dictamen.
Pero para que aquellas pruebas puedan ser estimadas es de rigor, de acuerdo con el precepto
contenido en el artículo 597 ibídem, que hayan
llegado al proceso por uno de los medios allí mismo taxativamente señalados.
Esta norma elemental en el procedimiento consagra la garantía del de~echo que las partes tienen para intervenir en la producción de los medios de defensa, el cua:l no puede ser desconocido
por el juzgador sin incurrir en una evidente violación del artículo 597 citado, y de otro principio
también primordial, cual es el de la igualdad de
las partes ant~ la ley.
Estas breves observaciones se dirigen a justificar el reparo hecho por el señor Procurador Delegado sobre la imposibilidad legal en que se halla la Sala para aprec:ar como prueba la certificación expedida por la Dirección General de la
Fuerza Aérea, referente a la última prima d2
riesgo devengad,a por el Subteniente Nieto M.
Porque es evidente que, aparte de la forma irregular como vino a los autos esa certificación, esto
es, dada directamente a l~ señora demandante y
agregada a éstos sin citación siquiera de la contraparte, hay la circunstancia, además, de que esa
prueba no fue pedida dentro del término probatorio del incidente, como es fácil observarlo con
la simple lectura del punto III y del punto a) de
las bases indicadas por ·el señor apoderado a los
expertos para su dictamen, piezas ambas del respectivo memorial de pruebas que se transcriben
en seguida:
''III. Que se libre despacho al Ministerio de
Guerra para que informe o certifique sobre el
sueldo que devengaba el Subteniente Guillermo
Nieto Muñoz hasta el día 27 de agosto de 1941 en
que pereció por accidente de aviación; prima de
sobresueldo, alojamiento y alimentación. Y que

igualmerlte informe sobre el sueldo y primas que
hoy en día devenga un Subteniente del Ejército
Nacional.
"IX. Que para la fijación de los perjuicios materiales, en atención a lo dispuesto por la Corte,
por medio de peritos nombraMos por las partes.
se estimen o fijen los referidos perjuicios materiales, teniendo en cuenta, entre otros factores,
lo siguiente:
"a) El sueldo que estaba devengando el Subteniente Guillermo Nieto Muñoz al momento de
'su muerte (agosto 27 de 1941); con sobresueldo y
primas de alimentación y alojamiento, era d2
$ 256.40, hecho comprobado, aceptado por las sentencias y ratificado por la demanda de reconstrucción y por la providencia que decretó la reconst!'ucc:ión misma".
· Como se ve, en ninguna de las transcritas peticiones del memorial de pruebas se hace la me-·
nor alusión a la prima de riesgo, impropiamente
llamada prima de vuelo, como parte del sueldo
mensual ·del Sybteniente Nieto Muñoz.
Tampoco se alude a ella ni en la sentencia d2l
Tribunal ni en la de esta Corte. Muy al contrario, en la primera se expresó claramente que ''no
se trajo el dato de cuánto ganaba (el Subteniente) ni cuánto podría llegar a ganar"; y en la segunda se dijo que "el proceso no suministra datos completos acerca del monto de los perjuiciDs
indemniza bies".
Finalmente, entre los hechos alegados por el
señor ·apoderado en su demanda de recons.trucción apenas si hay uno que pudiera tener alguna
relación con el punto de que se trata y .es aquel
.en el cual se afirma que "se trajeron a los autos
todas las pruebas que rezan los memoriales de
pruebas de primera y segunda instancia". P.ero
es de advertir que no obra dentro de las expresadas diligencias de reconstrucción la copia del
memorial de pruebas pedidas en la s.egunda instancia y en cuanto ·a las solicitadas dentro. del
respectivo término probatorio de la primera instancia, se incurrió en la omisión anotada, pues
en la serie - V - únicamente s.e pide la certificación del señor Ministro de Guerra sobre los
hechos siguientes:'" ... 5) Sueldo mensual, sobresueldo, prima de alimentación y prima de alojamiento d.e que di-sfrutaba el Subteniente Nieto
Muñoz con la totalización de las sumas que recibía mensualmente del gobierno nacional en recompensa de sus servicios".
De allí el que la sentencia de reconstrucción
en parte alguna hubiese aceptadü como he~ho
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cipal de ingresüs del matrimonio Triviño Nieto
plenamente ·establecido la cuantía del sueldo,
estaba constituída ·casi exclusivamente por el
conforme a la cual debía hacerse la estimación
sueldo que devengaba el marido como miembro
de los perjuicios. Esa providencía se limitó 'a re,¡].el Ejército Nacional".
·
conocer únicamente la .existencia del juicio con
las actuaciones relacionadas en la demanda de
En presncia de tales dos testimonios que nada
reconstrucción, y a declarar que aquél se haHaba
prueban, porque ciertamente. no SO ':J. contestes,
apenas es lo razonable y .equitativo 1presumir,
"en estado de que la demandante promueva el
con presunción de hombre, que colocados en el
incidente de que habla el artículo 553 del C. J.,
mismo pie de igualdad ambos cónyuges, el. re··
para la regulación de los perj uidos en armonía
parto entre sí de los ingresos matrimoniales para
con las bases señaladas en la parte motiva de la
atender, a las necesidades propias de cada uno,
sentencia de la Corte".
debe hacerse por iguales partes, principalmente
Contra el argumento expuesto por el señor aposi se tiene en cuenta que dentro del régimen lederado d.e que la certificación pedida al Ministegal de la sociedad conyugal por ambos formada,
rio de Guerra en el punt9 III del memorial de
su detecho sobre los bienes que constituyen el
pruebas antes transcrito, sobre el último sueldo
devengado por el Subteniente Nieto· Muñoz, ~n
haber de la misma es idéntico, y bien sabido es·
que éste \se compnne, entre. otros, de los salarios.
cluía también la prima de ri.esgo, dado que ésta
y .emolumentos de todo género de empleos y ofies parte de tal sueldo, puede argüírse que no lo
cios devengados durante el matrimonio.
consideró así el mismo señor apoderado cuando
Sólo as( a falta de toda prueba eri contrario,
en dicho ·punto III se refirió de modo concreto y
podría darse exacto cumplimiento al fallo decque
exclusivo a. útras prestaciones, qu.e denominó
"prima de sobresueldo, alojamiento y alimentase trata, el cual advierte que para determinar el
ción".
morito de los perjuicios, debe tomarse en cuenta
la parte del valor del referido sueldo que el ofil'iene, pues, razón el señor Procurador . Delecial invertía, no precisámente en el sostenimiento
gado en desconocer todo mérito probatorio al
del hogar sino en beneficio .exélusiv'o de la escertificado expedido por la 'Dir.ección General de
posa sobreviviente.
la Fuerza Aérea de qu·e arriba se habló, así como
No es posible, por otra ·parte, modificar ·las
es jurídica la conclusión a que llega el distinguido funcionario sobre que, para la liquidación
bases de la liquidación, tomándose. en cuenta el
del monto de los perjuicios indemnizables, no
sueldo que actualmente dev.enga un Subteniente
debe tomarS.e en cuenta el valor de la prima de
-como se insinúa por el .. apoderado de la actoriesgo, por no haberse establecido en la forma
ra- porque de lo que se trata por medio dé este
legal.
incidente, es de, la .ejecución de un fallo ejecutoEn cuanto ·dice .relación con el segundo reparo
riado y por lo mismo irreformable. Por ello la
formulado por el mismo s-eñor Procurador al dicapelación de dicho señor apoderado carece de
tamen pericial, en el sentido d.e no ser aceptable
fundamento.
la liquidación hecha por los expertos sobre b
Con base en las prec~dentes consid.eracio.nes, se
base de que un 75% del sueldo del Subteniente procede a efectuar la liquidación siguiendo las
estaba destinado en beneficio exclusivo de su setablas de Garuffa, aceptadas por la Corte en consñora esposa, considera lá Sala inobjetable el artantes fallos.
'
gumento, ya transcrito, en que tal reparo se
50% de $ 175.50, sueldo comprobado del Suhfunda.
tenient.e Nieto Muñoz, durante 110 meses transNo está probado, en efecto, cuál fuera la parte· curridos desde el 27 de agosto de 1941, fecha de
· de los emolumentos que el Subteniente destinara
su muerte, hasta el 27 del mes en curso $ 9.652.50 ·
en beneficio de su esposa. De los dos únicos tesComo de acuerdo con las tablas de vida
tigos llamados a declarar sobre este punto, el Maprobable de la Co~pañía Colombiana
yor Gerardo Delgado .Nieto afirma constarle ''que
de S.eguros, se calcula eh 36 años la sula señora ·Leorior Triviño v. d.e Nieto, en su vida
pervivencia del Subteniente y ert 37
matrimonial con el extinto Oficial vivía del suelaños la de su· esposa, hay que deducir
do que éste devengaba en su grado respectivo,
de los primeros los años transcurridos
lo cual (sic) era exclusivamente empleado para
hasta la fecha de la presente liquidael sostenimi.ento de su hogar". Y el doctor Goncwn, para averigu_ar el perjuicio futuro,
zalo Gaitán declara apenas que "la fuente prin- dadci que el sufrido hasta hoy se halla
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representado en la cantidad anterior. Ese
perjuicio futuro se cbtiene de multiplicar la posible renta anual ($ 87.75 x 12)
de $ 1.053.00 por $ 13.211 que según las
tablas de Garuffa es la suma que debe
. consignarse para obtener aquella renta
en los 27 años restantes, o sea ........ $ 13.911.18
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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REFORMA el auto recurrido
en el sentido de reducir a la suma de diez y ocho
mil quinientos sesenta y tres pesos con sesenta y
ocho centavos ($ 18.563.68) moneda legal, el valor de los perjuicios materiales que la Nación
debe pagar a la señora Leonor Triviño viuda de
Nieto.

Suman los perjuicios ............... $ 23.563.68
Menos el valor reconocido del seguro 5.000.000

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.

Diferencia líquida ................. $ 18.563.68
Como consecuencia de las consideracion.es que
anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Negocios G€nerales, administrando justrcia en

Rafael Leiva Charry - Geli'ardo Arias 1Wejfim.
!Luis A. lFHórez- !Luis Rafael Rubles-Gunmllbell't®
Rodríguez lP'eña- iorge Garcna Medano, Secretario.
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RlEGlULACWN DE XNDJEMNIZACWN DlE PlERJlUICWS.- NO lES POSIBLE 1'JENlER
EN ClUlENTA lUNA IPRlUlEBA ADlUCXDA. SIN JEL LLENO DE LAS lFORMAUDADES
IPROPXAS DlEL JlUXCW.
lEl auto del 'JL'ribunal que ordenó la agregación al expediente de tal documento carece de lá form.alidad de la notificación a
las partes y por ende no surte ejecutoria.
lUna prueba aducida en tales circunstancias,
sin anuencia de la contraparte y sin el lleno de las formalidades propias del juicio, no
es posible tenerla en cuenta. !La cita del artículo 598 del C. Judicial resulta así inopell"ante.
, 'Corte Suprema d.e Justicia, -Sala de Negocios Generales- Bogotá, nueve de f-:;brero de mil novecientos cincuenta y )lnO.
(Magistrado ponente: doctor Leiva· Charry)
En tiempo oportuno ha solicitado el señor apoderado d.e la demandante Leoi1or Triviño v. de
Nieto se. reponga el auto fechado el 31 de octubre próximo pasado, por el. cual esta Sala decidió
del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la pro~idencia sobre regulación de
los perjuicios materiales a cuya indemnización fue
·condenada la Nación en este juicio, providencia
dietada por el Tribunal SupeÍ·ior de este Distrito
Judicial.
En subsidio, el ·reclamante interpone el recurso de súplica.
' Insiste una vez más el señor apoderado en que
s.e tenga como prueba en la liquidación de .los
perjuicios materiales, la certificación .expedida por·
~l Mitlisterio de Guerra con fecha 14 de septiembre del año próximo pasado, según la cual el Subteniente Nieto Muñoz devengó como última pri-ma de vuelo la suma de $ 98.00 m. c. Y arguye
además que la tesis de la Corte en esta clase de
incidentes regulatorios de perjuicios es la de que
la partiCipación de la cónyuge sobreviviente hr.
de estimarse en un_75 por ciento sobre lo que el
occiso devengaba en vida, y en un 25 por ciento
los gasto~ personales de éste.·
En cuanto al primer fundamento de su reclamo, alega el señor apoderado que si bien es verdad que la certificación sobre la prima de vuelo

ya aludida no fue traída dentro del término probatorio de este incidente, la Sala no puede desestimarla tanto porque la providencia que ordenó su
agregación a los autos es hoy ley del proceso que
de_be tener pleno cumplimiento, como porque tal
certificado es apenas un complemento del que expidió inicialment.e el Ministerio de Guera dentro
del término correspondie'nte respecto al sueldo,
sobresueldo y P.rimas que recibía el Subteniente
Nieto M.
Agrega finalmente .el recurrente que decretada
por el Tribunal la reconstrucción del juicio sobre.
la base de los hechos aleg~do.s en la demanda respectiva, y acerca de los cuales ni el señor Procurador ni .el señor Fiscal del Tribunal hicieron objeción alguna, al tenor del artículo 10 del Decreto N<.> 1683 de 1948 no es posible desconocer la
existencia de las pruebas \fe que dan cuenta los
documentos allegados dentro del trámite de la reconstrucción. ,
En efecto, dice así el reclamante:
''Conforme a los de::retos de reconstrucción, yo
presté el juramento de ser ciertos los hechos denunciados ya en la demanda de reconstrucción,
ya en las documentaciones presentadas.
"En estas circuns\ancias se obser.va que .en el
memorial de pruebas (C. f-f. 10) se pidió: 'l.-Que
por medio• de despacho se pida al Ministerio de
Guerra el dato certificado del sueldo que .estaba
devengando el Subteniente Nieto Muñoz mensualmente, (subrayo), prima de alimentación, prim3
de alojamiento, con la suma total que por . .estos
conceptos recibía mensualmente y a la fecha de
su muerte'.
''De manera que el Ministerio ha debido cer,tificar, y certificó sobre .el sueldo total que mensualmente devengaba, incluye[\dO todo lo que integra el suelde, con la prima de riesgo. Este hecho
tiene que ser aceptado de acuerdo con las disposic;iones de la reconstrucción de juicios civiÍes.
''En el alegato de segunda instancia (C. I-f. 16)
se enumeran las pruebas de segunda instancia, y
dice:
'Despachos certificados del Minist·erio de Guerra e infor"me sobre sueld,o prima de alojamiento,
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de riesgo (subrayo)'. Estas pruebas llegaron a la
segunda instancia, cuando en el mismo alegato
se dic.e: (f. 25) 'Los perjuicios materiales están
superabundantemente demostrados y comprobados en el proceso. El Subteniente devengaba un
sueldo mensual de $ 256.40'. Todos estos documentaciones (sic) iniciales constan .en los autos.
en documentos autenticados y en declaraciones:
que corren en el C. Nº 2-fs.3-4-6-7; en el cuaderno
4 f. 28'.
.
"Estos hechos alusivos a la prima de riesgo, son
prueba del proc.eso de reconstrucción, y no se pueden desechar ·a la luz meridiana de la realidad.
''De forma que sí se pidió la prueba de la prima de riesgo en la segunda instancia, y ella llegó, según se dijo .en e! alegato, cuando se señaló
el C. 4-fs. 6 a 27, determinando así su existencia.
Este hecho sustancial fue jurado en la r:econstru~
ción y consta en el documento aceptado que corre al f. 12 del C. 1, con la suma de $ 98.00 que
no .es preciso desatender. Así ló apreciaron los
peritos".
Para resolver se considera:
La Sala fue sobradamente explícita en la consideración de los factores que debían tenerse en
cuenta para la determinación del quantum de los
perjuicios de ql,le aquí se trata, y pesó justamente la argumentación de cada una de las partes,
no obstante que hoy el recurrente afirme que la
· suya s.e pasó por alto.
En efecto, en la providencia reclamada dice esta Sala, y ahora lo reitera, que de las pruebas
acompañadas a la demanda de reconsb;:ucción y
de las allegadas dentro del término probatorio de
la primera instancia d.e este incidente, no aparece
otra referencia a la prima de riesgo que recibía el
Subteniente Nieto M. distinta de la que hace el
doctor Hernández Rodríguez en .el llamado por él
alegato de conclusión de la segunda instancia del
juicio. Aún a riesgo de caer en una innecesaria
repetición, vuelve la Sala sobre 'los antecedentes
que sirvieron para 'la reconstrucción, con el fin
de anotar cómo no fue infundada la anterior afirmación sobre la inexistencia o falta de prueba en'
lo que se r.efiere a la prima d_e riesgo, y cómo, en
cambio, no es exacta la aseveración hecha poi: ·=l
señor apoderado de que el Ministerio de Guerr:..
sí certificó sobre el sueldo total, incluyendo .en
él la prima en referencia.
Al folio 6 del cuaderno N<? 1 se encuentra copia del memorial de pruebas presentado por el
s.eñor apoderado dentro del término· probatorio
en el juicio ordinario de que se trata y ~n la Se-

rie -V- ¡;olicita que se lib~e despacho al Ministerio de Guerra para que certifique sobre los siguientes puntos:
''5.-Su.eldo mensual, sobresueldo, prima de alimentación y prima de alojamiento de que disfrutaba el Subteniente Guillermo Nieto Muñoz conla totalización de las sumas que recibía mensualmente del Gobierno Nacional en recomp.ensa de
sus servicios".
No se habla allí de la prima de riesgo, y ante·
la afirmación rotunda hecha por el Tribunal en
su fallo sobre que ''no se trajo él dato de cuántG
ganaba ni cuánto podría llegar a ganar" el Subteniente Nieto Muñoz, es forzoso concluir que la
certificación del Ministerio de Guerra de que babia el señor apoderado no se llevó a los autos, o
cuando menos, no se tuvo .en cuenta por el sentenciador de la p~imera instancia.
·
A folio 10 del mismo.cuaderno Nº 1 se encuentra la copia del memorial de pruebas presentado
dentro del término probatorio de la segunda in.>-· •
tanda dei mismo j_uicio, y .en la Serie I s·e solicita a esta Sala ''que por medio de despacho se
pida al Ministerio de Guerra, el dato certificadG
del sueldo que estaba d.evengando el Subteniente
Nieto Muñoz mensualmente, sobresueldo, prima de
alimentación, prima de alojamiento, con la suma
total que por estos conceptos (subraya la Sala)
recibía mensualmente y a la fecha de su muerte
acaecida el 27 de agosto de 1941 en el accidente de
aviación con la máquina 644 al servicio del Gobierno Nacional; junto con el dato certificado de
cuánto podría llegar a ganár, en caso de que viviera y dadas su corrección y buena salud de que
gozaba".
Tampoco se tuvo en cuenta la prjma de vuelo
en esta última solicitud, ni es posible considerarla incluida dentro de la c.ertificación solicitada en relación- con la suma total de· que allí se
habla, porque el doctor Hernández fue muy élaro
al pedir que se certificara sobre dicha suma pero
por los mismos conceptos que acaba 'de indicar,
.esto es, sobresueldo, prima de alimentación y prima de alojamiento.
Es por tanto presumible, cuando menos, que el
Ministerio al expedir el certificado correspondiente se concretara única
exclusivamente a
los puntos expresamente contenidos en la solicitud de pruebas.
Finalmente, se dijo también en la providencia
reclamada que en el memorial de pruebas presentado dentro del término respectivo de este incidente se incurrió en la misma omisión que se
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anota en referencia a la prima de vuelo, ál pedir
el certificado del Ministerio de Guerra, omisión
que desde luego se pretendió subsanar con la ampliación del mismo certificado, traída extemporáneamente y e.n forma irregular.
La Corte tampoco ve aceptable el argumento del
recurrente respecto de que la certificación sobre
la prima de riesgo, expedida por el Ministerio de
Guerra a solicitud personal de la s.eñora Leonor.
Triviño v. de Nieto debe ser tenida en cuenta en
la liquidación por ser apenas una simple ampliación o adl.ción de la anteriormente traída como
prueba dentro del respectivo término probatorio,
y porque el auto que ordenó su agregación al expediente est.á ejecutoriado y es ley del proceso.
En primer lugar,' ya se dijo que e~ la solicitud del certificado hecha al Ministerio de. Guerra
tanto en la primera como en la segunda instancia
del juicio ordinario, lo mismo que dentro de¡ término probatorio de este incidente, no se incluyó
'entre los puntos a que dicha certificación debía
extenderse el ref~rente a la prima de vuelo,. y,
por consiguie.nte, aquella ampliación ha debido solicitarse en su oportunidad legal para que pudiese
ser apreciada como prueba. y en segundo lugar, el
auto del Tribunal que ordenó la: agregación al expediente d.e tal documento carece de la formalidad de la notificación a las partes y por ende no
surte ejecutoria. Una pruebai aducida en tales circunstancias, sin anuencia de la contraparte y sin
el lleno de las formalidades propias del juicio, no
es posible tenerla en cuenta. La cita del artículo
598 del C. Judicial resulta así inoperante.
No menos infundado es el argumento del reclamante según el· cual, decretada por el Tribunal la
reconstrucción del juicio con base en los hechos
alegados y ECn los documentos acompañados a la
solicitud de reconstrucción, quedó probada la existencia del certificado sobre prima d~ riesgo, unn
vez que en el alegato de la segunda instancia que
hace parte de tales documentos, se afirma haber
sido aducida op,ortunamente esa prueba, por cuanto que ello implicaría darle valor probatorio a la
confesión implícita del Ministerio Público; contra
lo que expresamente preceptúa el artículo 170 d.el
C. Judicial.
Finalmente, la Sala tampoco encuentra válida
la ;reclamación respecto de la estimación hecha en
el auto recurrido del beneficio pecuniario de la
cónyuge en un 50 por ciento, porque la prueba
testimonial acompañada con el objeto de demostrar que esta participación fue de un 75 por ciento no es completa ni fehaciente, y porque contra
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lo aseverado por el doctor Hernández Rodríguez,
la Corte no ha sentado jurisprudencia en el sentido· de gue el porcientaje en cuestión debe ser invariablemente fijado en casos como el presente en
el 75 por ciento. El fallo de 2 de abril de 1943 ci~
tado por el señor apoderado viene en confirmación,
precisamente, de este aserto. En efecto, la parte
pertinente del expresado fallo dice:
"Observa la Sala, en primer lugar, que es fundado. el reparo· del señor Procurador Delegado en·
lo' Civil a la estimación que hacen los peritos, de
ochocientos pesos anuales como monto del perjuicio causado a la familia de Moreno con su muerte, porque los propios peritos admiten que esa suma representa ''las utilidades por él obtenidas",
pero sin deducir lo que de ellas hubiese tenido
que aplicar. a su propio sostenimiento. Es preci. so, atendiendo a esa justa observación, que se deduzca del cómputo anual de· ochocientos peso's lo
que correspondería . razonablemente a tales gastos personales de Mor.eno: deducción que la Corte estima en un veinticinco por ciento (25 %) de
aquella cantidad .anual, considerando que ~l setenta y cinco por ciento restante apenas alcanza~
ría, proporcionalmente, para sost!"ner a una familia formada por la señora de Moreno y nueve hijos, en condiciones de estrechez notoria pára todos, de las ~uale·s habría de participar el mismo
Moreno .. :".
Muy claro se ve de -esta transcripción q'ue la
determinación' de un 25 por ciento para los gastos
personales de! cónyuge no es unq norma fija, y
que, por el contrario, la estimación del porcientaje
en refer.encia1 fue hecha por la Corte con base en
faetores diversos de los que en el caso presento
se contemplah.
En cuanto al recurso de súplica inte¡;puesto subsidiariamente, la Sala considera qu.e no es el caso de conceder tal recurso por cuanto la providencia contra la cual 'se interpone fue proferida
en Sala de Decisión. (Artículo 511 del C. J.).
En mérito de lo expuesto, la Sala RESUELVE:
Niégase la r.eposición del auto de fecl).a 31 de
octubre último.
Cópiese y notifíquese.
Rafael JLeiva Charry-Gerardc Arias Mejia
JLuis A. IFiórez.:.,_lLuis Rafaei Robles.-Gualberto
Rodríguez· !Peña-Jorge García Merlano M., Srio.
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ACCWN lilllE l!NDJEMNITZACJION ])JJE !PlEJR.JUITCWS OCASKONADOS CON UN DlENlUNCITO lFOIRMUlLADO JPOIR UN AGJENTJE DlElL MITNITSTJEJR.ITO lPU!BlLITCO.-lLA JUS'll'ITCITA
OIRDITNÁIRITA TITJENJE COM!PlE'll'lENCITA PA JR.A CONOCJEJR. lilllE' lESTA AICCl!ON.
JFuéra de ciertos casos espl!ciales previstos por el Có(!i.go de no Contencioso Admi- .
nñstra~ivo (ocupación o daño por razón de
ii"abajos públiñcos), Ua justi.ci.a contencioscadministra~iva sólo conoce de los perjuicios
o recRamacñones que provengan de actos de
la administración IQ[Ue causen estado, o de
hechos materiales cUJ.mpUftcllos en ejecución
de tales actos, como se desprende de los artúcu.los 67 y 68 del estatuto en referencia,
mas de los otr<!ls daños causados por los
agen~es de la administración, en ejercicio
de sus funciones o con motivo de ellas, contimia conociendo la justicia ordinaria, de.
conformidad con las normas del Código .ITudi.ciaU (artículo 'i6, orlll. Jl.o:>).
Ah.ora bien en el caso de la denuncia .dada
Wl .lfuez Municipal, en IQ[ue se fWldan los perjuicios que
aquí se reclaman, se trata evidentemente de .
actos jui"idicos de funcionarios públicos; pero si elllo es asíi, podrán considerarse esos
ados como actos de Ra admñnistracñón, como
actos típicamente admfun:istYativos?
§i bien es cierto que según el articulo ll.42
" de la ConstiUución, ell Ministerio ÍP'úblico
se ejerce "bajo la sunprema dirección del
Gobierno", también llo es anue la p~opia Carta «llñspone que corresponllle al JP'residente de
b l!tepúbllica, lEN !ItlEJ!..ACliON CON ll..& A,.J[J).
MJIT::iJll§'.II'l!t&ICJION j[J)JE .JTliJ§'.Il'l!Cll&, "enviar a
na Cámara ·de Representantes un.a ~erna para
la elección de lP'rocuua~r1or Gerneral de na Nación, y nombi"ali· a Ras lFiscaíes de Uos '.Il'ribullll.alles, de listas presen~aai'!as JPI&rr en JP'rocuradm.· Generan de Jla Nacñón". lllle donllle se dedunce anue des<dl.e el punnto de vi.sta orgánico,
el Mini.steri.o JP'úbHco ocunpa ama posiCión
§liJ][ l[¡rlENIERll§ dentro de J.as dependencias
dell IEstado, Jlo l!flll0 no pewmi.te I!)!Ue sus actos
JlliUlledan considerarse como ac~os estrictamen~e admirustwaiftvos.

n:mr, Ua JP'rocuuadlllríia contra

lEn eslce s~mtido, y refiirrr<éllll.dCSe a las llunci.ollll.es esemJftaBes i!lleJl Miinis~erño JP'úbli.<eo, más
o mellll.ns semejantes ellll. nos I!Iistintcs paises,

se expresa así ell tratadfsia au-gentino rrtai!'aeU
Bielsa en sus JP'rindpios de J[J)ereclho Administrativo:
"JE1 Ministerio JP'uíblico lo COIDJPIODen llos
funcionarios que defienden el imperiio de Jla
ley y cuando Uas transgresiones de elUas interesan directamente a la sociedad o al 3rden público.
·
"Ahora bien: si ell Ministerio lP'úblñco cornstituye un organismo .diferenciado del JPoder ejecutivo y del JP'oder judiciiaU, él debe
ser organizado jerárquicamente en forma
análoga a la de un poder del lEstado".
J[J)e otro lado, la Jl..ey ll.67 de ll.941 no incluye
expresamente los actos del Ministerio JP'úblñco
entre aquellos de que conoce ia jus~icia cmn. tencioso-administrativa, como síi lo hace con
los ac.tos de otros organismos dell lEstado que
se manejan con más o menos indeJPiendencia
del Gobierno, como los' ille lla Contralloria
Generan de la- ~epública, llos de la Superintendencia Bancaria y los de la Superintendencia de Sociedades Anónimas.
lEs cierto que el artículo 62 de Ba Jl..ey ll.S7
establece que podrán ser acusados ante la
justicia contencioso-adminñstu-ativa "los decretos, resoluciones y otros a~~os deU Gobien·. no, los Ministros y demás Jl'unnciolllla:rños, empleados o personas admini.strati.vas ... ; ¡¡tero
1 si se presciimlle de las personas adminñs~ra
tivas, que desde lluego están some~ñdas a modallñdades jurídicas especialles, l1ácñnmente se
comprende que Jl..O§ lllllEM&§ JFliJNCl!ON&rrtliOS O IEMJP'll..JE&J[J)O§ a que allu«lle lla Uey
son aquellos que siguen a los Mi.Jlllistros e~
lla escala descendente de ia jerarquña gunbernamentaU.
J[J)e todo lo cuan resull~a I!J!Ue si el!ll genel.'al
los actos dell Mñnñs1erño JP'úbnico esca;¡J~an a noo
recursos contendoso-adminñstra~ivos -sallvo el caso relacionado con los nombramñ-entos de que trata el artículo ll.8~ dle lla Jl..ey
ll.67_:_ los pe¡-juicios de que aqu¡¡fi se anuneja
el demandante son del cono.~imiento a:lle la
ju.sticia ordinarña, de acue!i'«llo íllO.llll. llos Dli"IBeeptos del deYecho común.
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rales como materiales que me fueron ocasionados
con la denuncia criminal de que fuí objeto, por
culpa, error de técnica o ilicitud de sus .empleados, doctores Jorge Lamus Girón, Conrado Giral)
da y J. R. Lanao Tovar, el primero como Visita(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
dor o D.elegado de -la Procuraduría, el segundo
En vista de que el doctor Rafael Arango Mesa,
como Fiscal 29 del Tribunal, y el tercero ProcuJuez Municipal en .el ramo penal de Medellín, se
rador General de la Nación, en aquel entonces:
negaba a· cm;10cer de infracciones contra la pro''Segunda. Que, en consecuencia, la Nación está
piedad cuya sanción estuviese señalada en el Cóen la obligación de pagar en mi favor, a título
digo Penal con más de cuatro años de prisión aunde indemnización o reparación civil, la suma de
que su cuantía no fuera mayor de doscientos pecincuenta mil pesos o la qu.e fijen peritos, como
válor de 1os daños y perjuicios· morales objetivasos -no obstant.e que sus superiores jerárq!licos
declararon en varias oportunidades inaceptables
bles, y que consisten en la pérdida de mi empleo
sus interpr~taciones jurídicas-, el señor Procucomo Juez Municipal, y por ende lo que por tal
rador General de la Nación, doctor J. R. Lanao
concepto habría podido percibir como sueldo o salario; inhapilitación para colocarm'2, y el despresTovár, pictó la siguiente resolución:
''Procuraduría General de la Nación. - Bogotá,
tigio profesional y social;
septiembr.e primero de mil novecientos cuarenta
''Tercer.a. Que la Nación está en la obligación
y dos. - Vistos los antecedentes que se acompa- · · de pagar en mi favor la suma de seiscientos pe~
ñan al informe anterior, del señor Visitador de
sos, o la que fijen peritos dentro del juicio, como
la Procuraduría General de la Nación, pasen ellos
valor de los perjuicios materiales propiam.ente dial conocimiento-del señor Ju.ez Penal del Circuito
chos, y que consisten en los honorarios que he caude Medellín (Repartimiento), pina que inmed_iasado a deber a mi defensor en el proceso a que
tamente se sirva abrir la correspondiente invesdio lugar la denuncia criminal antes aludida;
tigación, a fin de averiguar la infracción penal
"Cuarta. Que la Nación está .en la obligación
que haya podido com.eter el señor Juez Municide pagar a 'mi, favor la suma de dos mil pesos, o
pal en lo Penal de Medellín, doctor Rafael Aranlo -que ese mismo H. Tribunal resuelva tasar jusgo Mesa, por razón de los hechos que allí constamente, como valor de los perjuicios morales subtan.-Cúmplase. - (Fdo.): J. R. Lanao Tovar.jetivos, y que consisten en el doior y S\J;frimiento
Procurador General de la Nación".
moral.es que me fueron ocasionados con motivo
Esta providencia y sus antecedentes fueron pade la denuncia criminal que contra mí llevaron a
sados a los Ju.eces del Circuito en lo Penal de
efecto varios empleados del Estado, y los consiMedellín por el doctor Jorge Lamus Girón, Visiguientes proceso y enjuiciamiento de que fui objeto.
tador de la Procuraduría, a manera de denuncia
contra el doctor Arango Mesa; como consecuenDe esta demanda del doctor Arango Mesa se dio
cia de lo cual se abrió contra éste la correspon.
traslado al representante de la NaCión, quien al
contestarla negó los distmtos hechos que le serdiente investigación criminal, la que culminó con
vían de fundamento y propuso como excepción
sobreseimiento definitivo en su favor, dictado por
perentoria, .en términos generales, la consistente
el Tribunal Supérior de Medellín con fecha cuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y cuaen ''todo hecho en virtud del cual las leyes destro.
conoceh la existencia 'd.e la obligación o la deCon base en estos hechos, y alegando además
claran extinguida si alguna vez existió".
. que la denuncia de la Procuraduría había sido
Continuada luégo la tramitación del juicio, d
imprudente y debida a error de técnica, el expreTribunal terminó por decidirlo por providencia
sado doctor Rafael Arango Mesa demandó a la
d.e doce de marzo de mil novecientos cuarenta y
Nación ante el Tribunal Superior de Medellín,
siete, por medio de la cual declaró probada "la
excepción de incompetencia de jurisdicción de la
a fin de que mecl,iant.e los trámites del juicio ordinario, y con audiencia del respectivo Agente del
justicia ordinaria para conocer de este litigio",
expresando al propio tiempo que por ello no haMinisterio Público, se hicieran las siguientes debía lugar "a decidir sobre el fondo de la cuestión
claraciones:
''Primera. Que ,la Nación es responsable civildebatida".
En esta· providencia, y a manera de fundamenmente de todos los daños y perjuicios tanto moCorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generaies- Bogotá, nueve (9) de febrero de mil
novecientos cincuenta y uno.
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tación de lo allí decidido, se expresó así el Triconstituye el régimen político y municipal o adbunal:
ministtativo propiamente, incluy.endo allí 'las atri"Dentro de una interpretación razonable del arbuciones administrativas del· Ministerio Público';
tículo 76 del C. J. y de las innovaciones o modiy que el artículo 216 del mismo Código estatuye:
ficacion.es introducidas por los artículos 67 y 68
'El objeto primordial de los empleados del Minisde la Ley- 167 de 1941, resulta que la justicia orterio PúbÍico es la defensa de los intereses del
dinaria sólo conoce de litigios entre la Nación y
Estado, del Departamento, del Municipio y en geparticulares cuando ellos provienen de contrat0s · neral de la sociedad; la vigilancia constante y ejeo se refieren a cuestiones netamente civiles, en • cución de las leyes y ordenanzas, acu.erdos y órque el Estado actuó como persona de derecho pridenes de las autoridades, y la conducta de los 'erovado, como son, por ejemplo, la delimitación enpleados públicos; la ayeriguación de los delitos
tre fundos de dominio privado del Estado y de
y el castigo de los delincuentes'.
los particular.es, servidu~bres que quieran esta"Por donde se v.e que las funciones primordiablecerse de uno de esos predios sobre el otro, etc.:
les de los Agentes del Ministerio Público hacen
pero no cuando la acción proviene de actos o de
referencia a la rama administrativa, especialmenhechos verificados por autoridades en repres.ente cuando se trata del control y vigilancia en la
tación del Estado con potestad pública o soberaconducta 'de empl.eados públicos y en la averiguana, comb acol).teció en las actuaciones que se dición de delitos' que éstos u otras personas hayan
cen culposas y arbitrarias de los señores Agentes
podido cometer; y que, por ende, los actos o ·hedel Minist.erio Público.
chos verificados por l~s doctores Lanao Tovar,
''Es de observar que dichos funcionarios en las
Lamus Girón y Giralda, a que se refiere este Uintervenciones que tomaron, relativas al funciotigio, lo fu.eron en ejercicio, normal o al:lusivo, de
namiento del Juzgado a cargo del demandante
sus funciones administrat~vas".
doctor Arango Mesa, y en el denuncio que contra
Apelada por el demandante la expresada deciél pusieron ante émpleados de lo penal, no obrasión del Tribunal, tócale ahora decidir lo que coron en ejercicio de autoridad jurisdiccional, que
rresponda a esta Sala de la Corte, agotadas como
a ellos no correspondía, sino de la rama admiestán ya las ritualidades procesales de rigor.
nistrativa, a la: cual estan asignadas funciones fis!Las alegaciones de llas partes
calizadoras, o sobre control y vigilancia de todos
los empleados nacionales, por mandato de la ConsEn sus alegatos ante la Corte, tanto el apodetitución y de la ley. De man.era que si existió, co~
rado del demandante como el representante de
mo lo considera el dzmandante, ejercicio arbila Nación consideran equivocada la tesis del Tritriario, temerario y. culposo de dichos represenbunal a quo, cuando sostiene que .el presente netantes de la Nación, habría sido en su carácter
gocio es del conocimiento de la justicia contenoficial y en exc.eso de poder de sus facultades
cioso-administrativa.
administrativas sobr·e supervigilancia de la admiA este respecto se expresa así el personero de
nistración pública.
la parte actora, 'después d.e referirse al alcance de
''El Ministerio. Público ·tiene un carácter prin-cipalmente administrativo, si se observa que el los artículos 62 a 68 de la Ley 167 de 1941:
''El Procurador General de la Nación denunProcurador General es designado por la Cámara
ció ante los Jueces del Circuito el'! lo Penal de Mede terna pr.esentada por el Presidente; que los
dellín al Juez Municipal doctor Arango Mesa, porFiscales de Tribunales son nombrados por dicho
que ést.e no se plegó a. la interpretación que el
señor Procurador General; que al señor PresiP-rocurador le diera al artículo 48 del C. de P. P.
dente corresponde 'velar porque en toda la República se administr.e pronta y cumplida justi- El Procurador ordenó poner en conocimiento de
las autoridades del crimen dicho asunto, según
cia' (artículo 114 C. N.); que 'el Ministerio Púconsta al folio 19 del cuaderno N<? 1, para que
blico se ejerce bajo la suprema dirección del Goabriese
la investigación penal y s.e investigase la
bierno, correspondiéndole supervigilar la conducinfracción en que hubiese incurrido el Juez Muta oficial de los empleados públicos, y perseguir
nicipal doctor Arango Mesa.
los d.elitos y contravenciones que turben el or''Tal denuncio no es acto administrativo, porden social' (artículo 139 C. N.); que la Ley 4ll- de
1913, que reglamenta lo referente al ramo ad- que acto administrativo, según Fernánd~z de Veministrativo, determina en su artículo 19 lo que lasco, es 'tóda declaración jurídica, unilat.eral y
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en virtud de la cual la administración
tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir
situaciones jurídicas subjetivas', o bien 'la ex- 'presión de la voluntad de las corporaciones y funcionarios encargados d.e la administración públi-:
ca, considerada en su contenido jurídico subjetivo,
o en su virtualidad derivada de la potestad que
-origine' (Castro Martínez), o en otros términos, 'los actos de las entidades encargadas de prestar servicios públicos que .en algún modo se refieren a la ejecución, modificación o extinción de
esos servicios' (Pareja). De ninguna manera habría podido acusarse de nulidad el referido denuncio ante la autoridad contencioso-administrativa. No s.e pretendió con dicha pieza crear, -modifi<:ar, reconocer o extinguir servicio públic-o alguno.
"Es, pues, un hecho que no cae bajo el imperio de los actos administrativos, pero no basta ·2Sto para que le sea aplicable el a. 68, porque fue
ejecutado, ciertamente, por un funcionario público, pero no en ejerdcio de la· función administrativa del Estado".
A su turno el señor Procurador Delegado en lo
Civil, después de aludir a algunos antecedentes
constitucionales sobre el Minist.erio Público, se expresa · en estos términos respecto de la cuestión
debatida:
''Es "fácil concluir, pues, que -las funéiones del
Ministerio Público tieneu un carácter sui generis, '
sin qu.e en ningún caso puedan considerarse ellas
como incorporadas o similares en estricto r;_gor a
las asignadas a la rama jurisdiccional o a las que
corresponden a los funcionarios administrativos
propiamente dichos; ni mucho menos que los actos emanados de estos funcionarios, como el que
ha dado lugar a este pleito, representen o sean
un acto de aquellos que el derecho público ha
señalado como verdaderamente administrativos. Lo
que sucede es qu.e el Ministerio Público ejerce sus
funciones propias en relación con la rama judicial y en relación con la rama administrativa, de conformidad con lo establecido por la Constitución y las leyes para cada caso concreto y det~rminado. Pero en ningún momento la actividad
de .estos Agentes en el cumplimiento de sus funciones, podría tenerse como un acto judicial o como un acto administrativo propiamente dicho.

la

''De otro lado, ese acto realizado por el Procurador General, ni por su origen y naturaleza, ni
por su alcance y contenido, constituye lo que en
r.ealidad es -o debe entenderse por acto adminis-
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trativo. No se trataba en el caso contemplado de
poner fin a una actuación administrativa o de
proferir un acto creador de una situación juríd~
ca individual y concreta, mediante la cual se hubiera violado un derecho o quebrantado una norma jurídica en el campo administrativo. Ni la solicitud del Procurador podía configurar de ninguna manera lo que constituye el verdadero acto
administrativo, toda vez que contra ella no era
posible interponer recurso alguno ni ejercitar las
acciones que la ley consagra cuando se trata d.e
pro':'idencias administrativas.
"Pero es más: e'sa actuación del Ministerio Público no solamente no constituía un acto administrativo que por- su contenido y alcance pudiera
calificarse como tal, sino CJ,Ue esa actuación ni siquiera era notificable, ni causaba ,ejecutoria, ni podía demandarse; ni tenía fuerza de obligatoriedad para el Juez ante quien se formuló, ya que
este funcionario habría podido estimar que la do::umentación enviada por la Procuraduría no daba
base suficiente para iniciar la investigación solicitada.
"Ahora bien. Las consideraciones formuladas
esta litis so}jre la naturaleza de la actuación
de los funcionarios del Ministerio Publico; sobre
los hechos que determinaron concretamente la reclamación del doctor Arango Mesa; y sobre los
demás aspect'os del problema que se ha estudiado, llevan a este despacho a la conclusión de que
en el pesente juicio se ha planteado una cu.estión
de responsabilidad civil extracontractual en que
se imputa culpa a Agentes de 1a Nación, y por
tanto ·su conocimiento corre~ponde a la justicia
ordinaria".
eh

Consideraciones de la Saia
Tradicionalmente ha reconocido la Corte que a
la justicia ordinaria le corresponde conocer, en
principio, de las acciones sobre responsabilidad
extracontractual dirigidas contra el Estado y demás entidades d.e derecho público; situación ésta
que no se modificó sustancialmente con la expedición del nuevo Código de io Contencioso Administativo, como S€ expresó claramente en la Exposición de Motivos con ·que dicho Código fue
presentado a la· consideración del Congres-o, al señalarse el alcance de las disposiciones sobre perjuicios causados con ocasión de trabajos públicos,
en los siguientes términos:
"El capítulo que sobre estas materias se en-
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cuentra en el Código lo hemos denominado 'Indemnización por causé.s de trabajos públicos', y
la expresión legislativa que contiene tiende a regular el reconocimient:> a que está obligada la administración cuando quiera qu.e agentes suyos,
adscritos a su servicio, ejecuten ocupaciones de
hecho o causen daños en la propiedad privada,
con ocasión de un trabajo público. En esta forma,
la acción para reclamar queda limitada a los .casos en que la ocupación o el daño provienen de
un trabajo, de una obra pública, pues es natural
que los daños extracontractuales de otra naturaleza, ejecutados por la administración, se ventilen
y decidan de acuerdo con los preceptos del derecho común, desde luego qu.e se trata de una responsabilidad simplemente civil. .. ".
De aquí que fuéra de ciertos casos especiales
previstos por el mencionado Código -ocupación
o daño por razón de trabajos públicos- la justicia contencioso-administrativa sólo conozca de los
perjuicios o reclamaciones que provengan de actos de la administración que causen estado, o de
hechos materiales cumplidos en ejecución de tales act·os, como se desprende de los artículos 67 y
68 del estatuto .en referencia. Mas de los otros
daños causados por los agentes de la administración, en ejercicio de sus funciones o con motivo
de ellas, continúa conociendo la justicia ordinaria,
de conformidad con las normas del Código Judicial (artículo 76,'ord. 11?).
Ahora bien. En el caso de la denuncia dada por
la Procuraduría contra el Juez Municipal doctor
Arango Mesa, en que se fundan los perjuicios que
aquí se reclaman, se t:-ata .evidentemente de ac, tos jurídicos de funcionarios públicos; pero si ello
es así, podrán considerarse esos actos como actos
de la administración. como actos típicamente administrativos?
..
·
,_En lo sustancial, la Corte está de acuerdo ·a este
respecto con las alegaciones de las partes, aún den_
tro del criterio orgánico adoptado por la Ley 167
de 1941 para determinar los actos admini~trati
vos; pues si bien es cierto que según .el artículo
142 de la Constitución, el Ministerio Público se
ejerce "bajü la suprema dirección del Gobierno",
también lo es que la propia Carta dispone que
corresponde al Presidente de la República, en re!aclión con la admlini:St];'ación de justicia, "enviar
a la Cámara de Representantes una terna para la
elección de Procurador General de la Nación, y
nombrar a los Fiscales de los Tribunales, de lis~
tas pr(O!se'ntadas por .el Procurador General de la
Nación". De donde se deduce que desde el punto

de vista orgánico, el Ministerio Público ocupa una
posición sui gen.eris dentro de las dependencias
del Estado, lo que no permite que sus actos puedan considerarse como actos estrictamente administrativos.
En este sentido, y refiriéndos.e a las funciones
esenciales del-Ministerio Público, más o menos semejantes en los distinto's países, se expresa así el
tratadista argentino Rafael Bi.elsa, en sus Principios de Derecho Administrativo:
. ''El Ministerio Público lo componen los funcionarios que defienden 0l imperio de la ley cuando
las transgresiones de ellas interesan dir.ectamente a la sociedad o al orden público.
"Ahora bien; si el Ministerio Público constituye un organismo diferenciado del Poder ejecutivo y del Poder judicial, él d.ebe ser organizado·
jerárquicamente en forma análoga a la de un
poder del Estado".
De otro lado, la Ley 167 de 1941 no incluye expresamente los actos del Ministerio Público entre
aquellos de que conoce la justicia contenciosoadministrativa, como sí lo hace con lüs actos de
otros organismos del Estado que se manejan con
más o menos independencia del Gobierno, como los
de la Contraloría General de la República, los
de la· Superintendencia Bancaria y los d.e la Superintendencia de Sociedades Anónimas.
Es cierto que el artículo 62 de la Ley 167 establece que podrán ser acusados ante la justicia
contencioso-administrativa "los decretos, resoluciones y otros actos del Gobierno, los Ministros
y demás funcionarios, empleados o personas administnitivas ... "; pero si se prescinde de las personas administrativas, que descfe luego están sometidas a modalidades jurídicas especiales, fácilmente se comprende que los demás funcionarRos
o empleados a que alude la ley son aquellos que
siguen a los Ministros en la escala desc.endentc
de la jerarquía gubernamental.
De todo lo cual resulta que si en general los
actos del Ministerio Público escapan a los recursos contencioso-administrativos :_salvo el caso relacionado con los nombramientos de que trata el
artículo 189 de la ley 167- los perjuicios de que
aquí se queja el demandante son d€1 conocimiento de la justicia ordinaria, de acuerdo con los preceptos del derecho común.
Mas si por estas razon.es se impone la revocación de la providencia apelada, no es sin embargo procedente resolver ahora sobre las cuestiones
materia del juicio, porque ellas fueron extrañas
a la decisión objeto del recurso. A ello se opo-
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nen los artículos 148 y 198 del C. J., el primero
de los cuales declara expresamente que "usurpan
jurisdicción los superiores cuando proceden pretermitiendo las instancias anteriores".
Y en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
19 Revói::ase el fallo dictado en este juicio por
el Tribunal Superior de Medellín con fecha doce

16-Gaceta
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de marzo de :inil novecientos cuarenta y siete.
29 Devuélvase el negocio a dicho Tribunal para
que dicte sentencia sobre las peticiones de la· demanda.

Publíquese, cópiese y notifíquese.

Rafael !Leiva ([Jharry - Gerardo Arias Mejía.
!Luis A. JF:lóreZ-14uis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez JPeña-.JJorge García Merlano, Secretario.
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reas, Teniente Marcos H. Espinosa, en dirección
JLa Carte Jl'eC~lll!.Za na apll'edaclión de la JP'Il'Oa .Cali, procedente de Neiva, le puso fin aquélla
m.:raVluui.a de l!llMe lhubliell'a meiliadc culpa de
Superioridad con .el fallo de 13 de diciembre de
la victirna, J!tOil'I!Jll.lle <és~a Jmo h,ablÍa sido conC:l'<:.~ada ·com0 asesoll' t<écmco pall'a ~a prepa1948, en que se hacen los siguientes pronuncian·aciión, entll'erutmEel!ilto· y califñcació:n de los mientos:
pi~c~cs ~e la lF~~:rz& A¿~"'aa~ ;~-· :1a~·a inte~
"1Q. El Estado colombiano es civilmente resve:nü· en J.a e:¡¡:z¡:edf.cfó:r. de E'''&~~ns, n::mbra- ponsable por la muerte del señor Benny o Ben.emi.en.t::s y ascenscs de esa personal; y, adedich Glausser, ocurrida en el siniestro de aviamás, pm: no l!.]llarecell' lie man~liiesto el c~
ción que tuvo lugar el 27 de junio de 1946 en el
noci.mienlto q¡l.lle tunvliell'l!. de "las fali!l!S Jlllell'so- punto denominado San José de las Hermosas, fuJma:es del mv:.a.iiloll'", «J!Wen en cumplimiento risdicción de Chaparral en el Departamento del
p:redsamen~e de óralleJmes emanadas de sus •Tolima, cuando viajaba en cargo oficial en cumsupel"ñoll'<es de!G:ia realizar eR vuelo, para con• plimiento de órdenes superiores en el avión AT6
VlucñJ: a Ne~va m Ra "JEase &é~·ea lErnesto Sam- N0 737 de pertenencia d.el Gobierno de Colombi~,
;¡:~c~:" al f.nlio:rtu:natillo mecánico, quüm. por tal
d servicio de la aviación militar, en dirección de
medSo iille ~~:¡:nspoli·te vi:t;jaba en co:;:.::~2i6n del Neiva a Cali, conducido por el piloto de las fuer·
se:rv.ido. C!llmplii.ll' órdenes supcrftores obser- zas aéreas (sic) Teniente Marcos H. Espinosa.
vando asíi la discñJ¡Jliina mmta~r, r.o p-aede ca"29 Condénase a la Nación Colombiana a pagar
ii.fllmuse come l.llD acto elle imprudencia.·
a la señora Amalia Pira viuda d-e Glausser y al
m.enor Benny Axel Glausser Pira, por concepto de
Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Geperjuicios morales, la cantidad de dos mil pesos
nerales- Bogotá, febrero trece cte mil nove($ 2.000.00) para cada uno, y absuélvese de la
cientos cincuenta y uno.
misma condenación pedida en favor de los menores ~Guillermo, Gloria Leonor y Roberto Glaus(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
ser Pira;
"3Q Condénase al Estado Colombiano a pagar a
Al juicio civil ordinario iniciado contra el EsAmalia Pira viuda de Glausser, Benny Axel, Guitado Colombiano, ante el Tribunal Superior ::le
llermo, Gloria Leonor y Roberto Enrique GlausBogotá por el doctor Alejandro Hernández Roser Pira los perjuicios materiales ca.usados con la
dríguez, como apoderado especial de la señora
muerte del señor Benny o Benedich Glausser en
Amalia Pira v. de Glausser y de los menores hiel siniestro de que se da cuenta en el punto g>
jos de ésta, Benny, Guillermo, Gloria Leonor y
anterior. Para la fijación de estos perjuicios, se
Roberto Enrique Glausser P;ra, y también en su
seguirá el procedimiento señalado en el art. 553
propio nombre como cesionario de parte de los
del Código Judicial, teniendo en cuenta las bases
derechos de sus poderdantes, tendi€nte a obteseñaladas en lq parte motiva anterior; y,
ner reconocimiento y pago de perjuicios tanto mo"4'! Absuélves.e al Estado colombiano de los derales como materiales a favor de aquéllos, ocasivmás cargos de la demanda.
nados por causa de la muert:: e'.:: su esposo y pa''Sin costas".
dre, señor Benny o Benedich Glauss.er, ocurrida
La parte actora' se conformó con tal resolución.
en el siniestro de aviación que tuvo lugar el 27
No así la entidad demandada, ya que su represende junio de 19L!.S c~'l el punto denominado San
tante legal en la primera instancia, el Fiscal lQ
José de las Hermosas, jurisdicción del Chaparral,
adjunto al Tribunal, interpuso en tiempo recurso
en el C:.epartamento del Tolima, cuando viajaba en
de apelación, en razón de lo~ cual llegó a la Corte
cargo of:cial en cumplimiento de (lrdenes supe-' el juicio en referencia, en donde después de agoriores e:: el <!Vión AT-6 NQ 737, pertencc:entc al
tada la tramitación que le es propia, se procede
Gobierno ele Colombia, al servicio de la aviación
a dictar la correspondiente de-cisión.
militar, conducido por el piloto de las fuerzas aé- .
Ni el Fiscal apelante, ni tampoco acá el señor
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Procurador Delegado en lo Civil, formulan observación alguna en relación con la p.ersonería sustantiva de la parte actora, como quiera que efectivamente aparece debidamente acreditado el derecho de la señora viuda de Glausser y de los menor'€s hijos legítimos, representados legalmente
por aquélla, lo mismo que la del abogado demandante para ejercitar la acción indemnizatoria mencionada; ello con las partidas de .estado civil correspong,ientes y con la escritura pública en que
consta la cesión parcial de los derechps reclamados al doctor Hernández Rodríguez. Tampoco merece observación la person.ería adjetiva del apoderado demandante, como quiera que tal calidad aparece acreditada con el poder que se le confirió
en forma legal por la señora viuda de Glausser
con .este carácter y también como representante
legal de sus menores hijos impúberes.
Conforme a tales cÓmprobaciones se tiene:
Que el 'Occiso Benny Glausser contrajo m"atrimonio con la señora Amalia Leonor Pira Thom
el 6 de agosto de 1938; qu.e de este matrimonio
nacieron y tenían las siguientes edades para el
día del fallecimiento del padre: Benny Axel, 7
años y 17 días; Guillermo, 5 años, 4 meses y 4
días; Gloria Leonor, 2 años, 6 m.eses y 3 días; y
Roberto Enrique, póstumo, nacido el ocho de enero de 1947, es decir, a los 6 meses y 12 días de la
muerte de su padre.
En relación con la declaración de responsabilidad civil a cargo del Estado por la muerte del.señor Glausser, acaecida en el siniestro de aviación·
mencionado, de que da cuenta el ordinal 1'? del
fallo recur~ido, no se formula reparo alguno por
parte del señor Procurador Delegado en lo Civil,
ya qu.e acepta demostrados el siniestro aéreo como también la muerte, pür causá del mismo, del
prenombrado ingeniero, con abundantes elementos probatorios producidos pot el demandante, y
además por cuanto "por disposición l.egal -según
lo maniifesta expresamente- la Nación está constituída en culpa presunta del daño causado, al tenor del artículo 2356 del Código Civil, ya que el
siniestro ~currió en vuelo aéreo, que es actividad
p.eligrosa, y la misma Nación no se halló en capacidad de exonerarse de la responsabilidad consiguiente por prueba de fuerza mayor, caso fortuito o elemento extraño en la producción del accidente. Además, el caso ocurrió en u:rl avión de
propiedad del Estad~, cuando lo manejaba uno
de sus dependientes, el Ten.iente Man;:o H. EsDi-
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nosa, quien también pereció en la misma catástrofe".
"Hay, así mismo -agrega la Procuraduríaotro factor de culpabilidad a cargo de la parte
demandada, consistente en los malos antecedentes del piloto señor Teniente Espinosa. Consta de
autos, en efecto,· que ant.eriormente él había tenido otros accidentes de aviación; que por Decreto 2348 de 1943 se le había retirado en forma absoluta del servicio por graves faltas contra la disciplina de vuelo y que .ese Decreto fue reformado
por el que lleva el número 2713 de 1944, que.atenuó el retiro definitivo, convirtiéndolo en temporal (C. 29, fols. 33 y 34 v.) ".
Ninguna observación le merecen a la Sala los
transcritos conc.eptos del representante legal de
la éntidad demandada y para acogerlos Úene e~
cuenta:
a) Que la Nacion, en ambas instancias del juicio se abstuvo de producir prueba .alguna, posiblemente por no estar en capacidad, como acertadamente lo' advi.erte la Procuraduría,· de exonerarse de la responsabilidad consiguiente· por causa
de fuerza mayor, caso fortuito o elemento extraño
en la producción del accidente;
b) Que el aludido siniestro de aviación, ocurrido .el 27 de junio de 1946, en el punto denominado
San José de las Hermosas, de la jurisdicción municipal mencionada, en la parte más elevada de
la cordillera central, aparece plenamente establecido, ora con la diligencia de inspección ocular y d.e levantamiento de los cadáveres del ingeniero Glausser y del piloto Espinosa, ora con el
informe de la Comisión In'!estigadora designada
por .el 'Ministerio de Guerra para la búsqueda del
avión AT-6 N<J 737, en que se dá cuenta pormenorizada s.obre el sitio .eri que cayó dicho avión, el
estado en que quedó, el hallazgo dentro de la 'cabina e identificación de los cadáveres del Ing::niero y del piloto, etc., etc., y 'Ora, en fin,,con la copia·
notarial· que acredita que Benny Glausser H. murió el 27 de junio de 1946 a causa de heridas recibidas en accidente aéreo;
e) Que el día del siniestro, en cumplimiento de
disposiciones emanadas de la fuerza aér.::a y ¿n
comisión del servicio ordenada por la Direcéión
de esa fuerza, viajaba en ese avión el Ingeniero
Glausser de Neiva a la Base aér.ea "Ernesto Samper" en Cali, en su carácter de mecánico de aviación al servicio del Gobierno, según contrato celebrado con éste, conforme al cu.;¡l se hallaba
compr.cimetido, .entre otras cosa?, ''a observar la
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disciplina militar dentro de la esfera de sus actividades en el servicio".
La Procuraduría, no obstante aceptar·y reconocer que la Nación, ''está constituida en culpa presunta del daño causado", considera '"que la responsabilidad de ella debe reducirse a la mitad,
de conformidad con lo estatuido en el art. 2357
·del C. C., por imprudencia del señor Ingeniero
Benny Glausser", fundándose para ello en las siguientes cláusulas del contrato celebrado por éste
con el Gobierno Nacional con fecha 6 de octubre
de 1945, bajo cuya vigencia acaeció el siniestro y
muerte de aquél;
"1~ (OBJETO) El contratista s.e obliga a prestar sus servicios al Gobierno como mecánico de
aviación; Especialista en la construcción y monta/' je de hangares; Técnico en soldadura mecánica
para aviones; y como Piloto de transportes en
caso de necesidad, con la advertencia de que sus
servicios podrán extenderse al mantenimiento,
conservación, revisión y reparación de aeronaves
militares, sus motores, part.es, repuestos y accesorios, inclusive la instalación de radiotelegrafía
y todos los demás trabajos directa o indirectamente relacionados con sus actividades, así como también el arreglo de los daños que resultaren a los
a vienes en los casos .en que sus servicios fueren
necesarios y así lo dispusiere la Dirección General de la Fuerza Aérea.
"29 (Deberes, etc.) Igualmente se obliga el Contratista a dedicar todo su tiempo y toda su atención al cumplimiento de los deberes del servicio
con el mayor esmero y escrupulosidad, sin que le
sea permitido ejercer profesión alguna o dedicarse a negocios particulares; a observar la disciplina militar dentro de la esfera de sus actividades
en el servicio; a guardar la más absoluta reserva
en todos los asuntos relacionados con el servicio
durante la vigencia d.e este contrato y después de
ella, reserva que se extiende a todos los trabajos
realizados en la Fuerza Aérea~ y, por último, comunicar inmediatamente a sus superiores las noticias de hechos perjudiciales al servicio que llegaren a su conocimiento".
"Todo lo anterior se aduce -expresa la Procuraduría -para llevar a la mente del juzgador
el argumento de que el señor Glausser era un ex..
perto en el ramo de la aviación, que contrató sus
servicios con el Gobierno aún para servir de piloto en caso necesario; que por sus largos servicios al Estado Colombiano en ese ramo, estuvo
E'P c:apacidad de conocer el personal de pilotos mil.·.: res y la mayor o menor pericia de sus miem-

bros; y que si bien el contratista d.ebía observar
la disciplina militar, no es menos cierto que era
un deber suyo comunicar a sus superiores jerárquicos todo informe sobre hechos perjudiciales al
servicio, tales como las condiciones impropicias
para .el proyectado vuelo fatal del 27 de junio de
1946, aducidas como hechos fundamentales de la
demanda, y las fallas personales del aviador que
iba a realizarlo. Si en cumplimiento de ese deber
y con la autoridad que sus conocimientos le daban el señor 'Glausser hubiera procedido como se
deja dicho, su conducta estaría exenta de toda culpa en el siniestro de que fue víctima y, muy posiblemente, a la fecha actual él estaría con vida".
No comparte la Sala esta apreciación del señor
Procurador Delegado en lo Civil, por la razón
muy trivial por cierto, de no haber sido contratado el señor Glausser como asesor técnico para la
preparación, entrenamiento y calificación de los
pilotos de la Fuerza Aérea, ni para intervenir con
ese carácter en la expedición de grados, nombramientos y ascensos de ese personal; y además, por·
no aparecer de manifiesto el conocimiento que tuviera de "las fallas personales del aviador" Téniente Espinosa, quien en cumplimiento precisamente de órdenes emanadas d.e sus superiores debía
realizar el vuelo, para conducir de Neiva a la "Base Aérea Ernesto Samper" al infortunado mecánico señor Glausser, quien por tal medio de transporte viajaba .en comisión del servicio. Cumplir
órdenes superiores observando así la disciplina
militar, no puede calific¡¡rse como un acto de imprudencia.
'

En relación con este presupuesto, la Sala acoge el concepto d.el personero acá de la entidad demandada, -quien sobre el particular se pronuncia
en los siguientes términos:
"Los perjuicios de la viuda demandante y de
sus menores hijos se hallan comprobados fehacientemente con las declaraciones de Dlmiel Montalvo Muñoz, del señor Párroco de Usaquén -doctor Bernardo Agudelo- y de Rafael Hoffman Liévano (cuaderno 29 fls. 12 "a 13 v.) quienes deponen sobre el estricto cumplimiento de los deberes morales y de orden ,J.egal del difunto señor
Glausser respecto al sostenimiento de la familia
que fundó en Pamplona al contraer allí matrimonio católico en 1938".
Son categóricos estos 1 declarantes, dando razón
satisfactoria de sus dichos, en afirmar que Glaus-
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se.r cumplía a cabalidad con sus deberes de esposo y padre, atendiendo con el sueldo que devengaba en el Ministerio de Guerra a las necesidades
de la familia, la que por causa de su fallecimiento
se vio privada de su asistencia económica.
Visto ha quedado que el fallo ap.elado reconoce perjuicios morales subjetivos, por la cantidad
máxima autorizada por la ley, a la viuda deman.dante, señora de Glausser, y al menor Benny Axel
Glausser Pira y absuelve a la Nación, por es.e mismo concepto, en relación con los menores Guillermo, Gloria Leonor, y Roberto, fundando esta última determinación en la circunstancia de carecer dichos m.enores de cap;:~.eidad para discernir y
experimentar, por lo mismo, dolor de afección,
que es lo que constituye el daño moral.
La Procuraduría estima justa la indemnización
decretada en favor del menor Benny Axel en r~
zón de la edad que contaba para el día del fallecimiento de su padre, esto es, la de siete años y
unos días, en que generalmente se acepta la capacidad de discernimiento; mas considera, que
por .esa misma circunstancia de la corta edad, la
indemnización debe reducirse a la mitad. No encuentra la Sala fundada esta apreciación y para
desecharla le basta advertir que repugna a los
sentimientos afectivos, que en más d.e las veces
son de mayor intensidad en niños de corta edad
que en los 'adultos.
En cuanto a los perjuiclos materiales que deben
reconocerse a la esposa e hijos del señor Glausser,
el fallo en examen, según quedó dicho, remitió
su liquidación al incidente especial indicado por
el artículo 553 del C. J., por estimarse insuficientes los el.ementos ~e prueba que obran en el expediente. La Sala, empero, considera, que puede procederse a tal regulación, como así lo hará, por
apreciar plenamente acreditados los extr.emos q~e
para tal fin deben tenerse en cuenta, a saber:
19 Con las copias de las actas del estado civil
respectivas, aparec.e acreditada la edad que tenía
el señor Glausser al tiempo de morir, esto es, 39
años, 10 meses y 11 días, así como también la de
su esposa e hijos;
29 Con el certificado expedido por la Compañía
Colombiana de Seguros de Vida", se establece
que Glausser, dada la edad indicada, habría sobrevivido 26 años, al paso que su esposa, quien
contaba 34 años de edad, puede alcanzar una supervivencia de 29 años y 58· centécimos de año
( 29,58), esto es, mayor ,a la calculada para su esposo; atrás s.e hizo referencia a la edad que tenían los hijos al morir su padre;

.If1IJJb>l!ClJ.AIL

24:5

39 Con el contrato celebrado entre Glausser y
el Gobierno Nacional, se acredita fehacientemente que el sueldo mensual que aquél devengaba al
tiempo de su fallecimiento era de $ 466,66 m. c.,
más un sobresueldo ~el 15 por ciento, lo que dáun total de $ 536,65, cantidad ésta que en definitiva vi.ene a ser la representativa del producto de
su trabajo, y de la cual deberá deducirse un 25
por cientü, en que se estima lo que Glausser destinaba a su sostenimiento personal y atención congrua. Resulta, en consecu.encia, la otra cuarta parte del sueldo mensual para la esposa y el resto,
o sea la mitad, para distribuirlo entre los hijos,
por partes iguales;
49 Aparece asimismo plenamente .establecido,
que Glausser era un técnico en el ramo de sus
actividades de Ingeniería; que gozaba de muy
buena salud y era un estricto cumplidor d.e sus
deberes.
De la cantidad a que ascienda el monto de la
indemnización, conforme a las bases indicadas, no
cabe deducir la que, por concepto qe seguro o d.e
prestaciones sociales, han podido recibir los demandantes, como lo solicita el señor frocurador
Delegado en lo Civil, porque tales cantidades no
corr.esponden a un concepto indemnizatorio del
perjuicio que éstos recibieron por la muerte de
su esposo y padre, sino a prestaciones de índole
específica previstas en el contrato; el seguro, pot
.ejemplo, resultaba del sólo hecho de la muerte
del contratista en el servicio; pero es claro que si
el fallecimiento se producía no simplemente por
causas naturales sino por culpa del Est~do, la
fuente de la obligación de indemnizar no es ya
el contrato, sino el hecho culposo; como lo recibido fueron las prestaciones sociales, el derecho a ,.
ellas tiene una fuente distinta .e independiente a
la de la culpa que obliga a la reparación del daño, cual es la ordenación legal que así lo prescribe.
La indemnización de los hijos se hará, respecto
d.e cada uno de ellos hasta la época en que cumplan su mayor edad. Del monto de la indemnización a cada uno de los reclamantes, se deducirá
el 35 por ciento para el abogado demandante, por
cesión de parte de los der.echos que los reclamantes le hicieron conforme a contrato escrit1,1;rario
que aparece en los autos.
.
Expuesto lo anterior, se pasa a continuación a
hac.er la regulación de· la indemnización según las
bases indicadas:
Para la esposa, señora Amalia de Glausser:
Recibe sin descuento la suma correspondiente
a 55 meses, contados desde el 27 de junio' de 1946,
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fecha de!accid.ente hasta la fecha de es~e fallo,
así:
Cuarta parte del sueldo mensual del esposo:
$ 134.16.
Indemnización en 55 meses $ 134,16 x 55
$ 7 .378,80.
Suma correspondiente a los 21 años restantes,
que recibe como anticipo, con aplicación de las
tablas d.el ingeniero Garuffa .·..
Suma anual
que recibe la esposa: 134,16 x 12
$ 1.609,92.
Cantidad que debe depositarse para obtener
$ 1.00 cada año, durante 21 años$ 11,764.
Pero como la
renta anual era de $ l. 609,92 la
indemnización en los 21 años será
l. 609,92 x
11,764
$ 18.939,10.
-,
Indemnización en los 26 años
$ 18.939,10 +
7. 378,80 = $ 26. 317,90.
35% d.e esta cantidad para el abogado
$ 9.211,27.
Indemnización para la señora $ 26.317.90
9. 211,27 = $ 17. 106,63.

=

=
=

=

=

=

Para Ben!ly Axel:
Suma mensual del sueldo del padre que le corresponde: $ 67,08.
Suma que recibe sin descuento en 55 meses
$ 67,08 X 55 = 3. 689,40.
Suma qu.e recibe con descuento en 9 años, o
sea hasta cumplir la mayor edad, según el procedimiento atrás indicado en ia regulación de la
indemnización a la señora Amalia de Glausser
$ 804,96 X 6,802
$ 5 .475,34.
Suman estas cantidades 3. 689,40 + 5. 475,34
= 9.164,74.
35% de esta cantidad para el abogado $ 3.207,66
Indemnización total 9.164,74
3.207,66
$ 5 '957,08.
'

=

ta cumplir la mayor edad $ 804,96 x 9,295
$ 7 .482,10.
Suman estas cantidades $ 3.689.40 + 7.482.10
$ 11.171,50.
35% de $ 11.171,50 para el abogado $ 3.910,02.
Monto de la indemnización 11.171.50 - 3.910,1)2
$ 7.261.48.

=
=

Para Roberto Enrique:
49 meses sin descuento, pues nació 6 mes.es después de muerto el padre 67,08 x 49
$ 3.286,92.
Suma que recibe como anticipo, en los 17. años
restantes hasta cumplir la "mayor edad $ 804,96
X 10,477 = 8.436,57.
Suman estas cantidades $ 3.286,92 + 8.436,57
11.723,49.
35% de 11.723,49 para .el abogado $ 4 .103,22.
Monto de la indemnización 11.723,49 - 4.103,22
$ 7.620,27.
En síntesis, se tiene:
A la señora Amalia v. de Glausser $ 17. 106,63
A ·Benny Axel ................... .
5 '957,08
6.524,68
A Guillermo ...................... .
A Gloria Leonor ................. .
7.261,48
7.620,27
A Roberto Enrique ............... .
Al Ahogado ...................... . 23.945,61

=

=
=

Total . . . . . . . . . . . .

68.415,7:3

Indemnización por perJUicios morales:
A la señora Amalia de Glausser $ 2.000.00.
35% de esta cantidad para el abogado $ 700.00.
Suma la indemnización para la señora Amira de
Glausser $ 2.000 - 700.00
$ 1.300.00.
Al menor Benny Axel $ 2.000.
35%de esta cantidad para el abogado $ 700.00.
Suma la idemnización para el menor Benny
Para Guillermo:
Axel
$ 2.000 - 700.00
1.300.00.
Suma que recibe sin descuento -=n 55 meses, coSuman los perjuicios morales $ 4.000.00.
mo el anterior $ 67,08 x 55
3. 689,40.
Suman los p.erjuicios morales y materiales
Suma que recibe como anticipo, en 11 años has- .
ta cumplir la mayor edad 804,96 x 7,887 = 6.348,72 . $ 68.415.75 + $ 4.000.00 = $ 72.4lll5.75.
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Total 6. 348,72 + 3. 689,40 = 10.038 .12.
Corte
Suprema de Justicia, Sala de Negocios Ge35% de 10.038,12 para el abogado $ 3.513,44.
Suma la indemnización $ 10.038.12 - 3.513.44 nerales, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
$ 6.524.68.
FALLA:
19-El Estado Colombiano es civilm.ente responPara Gloria Leonor:
sable por la muerte del señor Benny o Benedich.
Suma que recib.e en 55 meses, sin descuento
Glausser, ocurrida en el siniestro de aviación que
$ 67,08 X 55
$ 3. 689,40.
tuvo lugar el 27 de junio de 1946 en el punto deSuma que recibe como anticipo en 14 años has-
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nominado San José de las Hermosas, jurisdicción
de Chaparral en el Departamento del Tolima, cuando viajaba ~m cargo oficial en cumplimiento de
órdenes superiores en el avión AT-6 N9 737 de pertenencia del Gobierno de Colombia, al servicio de
la aviavión militar, en dirección de Neiva a Cali,
conducido por el piloto de las fuerzas aéreas Teniente Marcos H. Espinosa;
29-Condénase al Estado· colombiano a pagar la
cantidad de setenta y dos mil cuatrocientos quince pesos con setenta y cinco centavos ($ 72.415.75)
m/ cte. por concepto de perjuicios morales y materiales, causados con la muerte del señor Benny
o Benedich Glausser en el siniestro de aviación
de que da cuenta el numeral anterior, a las personas y en la proporción que pasa a indicarse:
A la señora Amalia v. de Glausser $ 18.406,63
7.257,08
A Benny ,Axel Glausser Pira. . . . . . .
6.524,68
A Guillermo Glausser Pira . . . . . . .

A Gloria Leonor (\Glausser Pira ....
A Roberto Enriqué Glausser Pira ..
AJ doctor Alejandro Hernández R. ...
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7.261,48
7.620,27
25.345,61

Suma total ..... . 72.415,75
39-Absuélves.e al Estado Colombiano de los demás cargos de la demanda.
En los. anteriores términos queda sustituido el
fallo de fecha trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho proferido por el Tribunal
Superior de Bogotá.
Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase e
insértese en la GACETA JUDICIAL.
Rafael Leiva ICharry~Gerardo Arias Mejía
Luis A. lFlórez - lLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez lP'eña-.Jforge García Merlano, Secreta-·
río.

ILA Pl!Wlf-HlBHCTION CON'll'lENllDA lEN JEIL AR'll'WU:LO 40 DlE LA CONS'll'K'll'UCTION NO
lP'UJE[])JE lEX'll'lENJDJERSJE lHIAS'll'A CONSKDJE RAR QUJE JEL DEMANDADO QUJE NO §JEA
ABOGADO NO PUJEDJE IN'll'lERJPONlER RE CURSOS CONTRA LA PRTIMERA PROVTIDJENCTIA QUJE §lE lLlE NO'll'KJFTICA.- ILOS FALLOS lEN QUJE SJE CONDJENA A OJBL
TIGACTIONJES DJE lHIACJER NO JPRJESTAN POR STI SOlLOS MlERTI'll'O JEJJECUTTIVO.
lEn i!l!esacuel:"do con el '!LJ."ibunal a quo, la
Corte si.gue com.s:ñderan«llo que al caso de la
ap~na<Ción :ñnt<ell"JlDueséa cm1b:a el mandamiento ejecutivo no ll.e son a¡plii<CabRes las excepICiiones al prece¡¡tt<D> de <!J1Ue "nai!l!:ñe podrá litigar en causa plrol[Dia o ajena si no es abogadiO> inscrit<D>", pl:"eeisamente porque esas disposiciones de excel[Deión, l[Dor sel:" de intel:"preta<Ci.ón limitativa, no pueden aplicarse por
analogía.
Mas, descartadas nas lllJl.llredaciones del 'Il'ribum.al, la Corte «llebia estudiar el alcance del
precepto geneJJ."al «lle lia Constitución a que
se JJ."efiell."en nas exceJl.liiC:ñones, como debe hacerlo ahora nu.evamente en presenda de las
anegaciones de] Jl"eciaman~e.
IDi.ce la norma constitucional que "nadie
][Wdrá li.ti.gall" en causa propia o ajena si no
es abogado ñnscd~o". lPell"o porque el sentido de estas exJl.llll."esEones sea c!al:"o, como efectivamente lo es, ¿poilhrá de<Cirse acaso que
no le es lícito al jUllzgadm· determinar su alcance?
Como la ley ll."eg'lllla los hechos sociales, mu-·
ch.as veces cmnrre qlllle aún siendo claro el
sentido !iteran de l!llll preceJl.llto, surgen dudas
acerca de su vell."i!l!mdero akance, como cuande' ciertos casos J[DaJJ."tiicunares a primera vista compremll.ñd<D>s en lia norma, ¡resultan en
Ya realidad ftncompatñlMes ~een su regulaeión.
h este res]!Wlcto dft~eellll. C.hampeau y l!Jribe
en su tratad~ de IDeJJ."ecb.o Cñvil Colombiano,
comentando l!.as dispusieñones de nuestro Có~igo Cñvii sobre ftnterJl.llll."eltacñón de la ley:
"h ia iimrell."sa, el!llando el espiritu de la
lley no es coml[Da~ftble co!'D. la apHcac:.ón del
texto a ciertas lhl]lllótesiis, lluay que abstenerse llle apllicado a eRlas, aWllque puedan caber
ellll. nos téll"miim.os den ltexlto: "cesante ratione
llegis cessat llex". lPoJJ." consiguiente, si cuando se trata i!lle i!lle~ell."millll.ar ell sentido de la

ley, debe prevalecer el texto, salvo error, por
el contrario, al espíritu de aquélbt, más bien
que al texto, debe estarse cuando lo que se
quiere determinar es el alcance de su aplicación".
Y sobre este mismo punto de Ra intea·pretaeión restrictiva de la ley, se expresan asñ
hubry y Rau, en su Curso de IDerecho Cñvill
lF'rancés:
"En sentido inverso, una disposición legal
no es aplicable en ciertos casos que parecen.
en verdad comprendidos en su \texto, pero
que se encuentran exeluí.d.os de· acuerdo con
su espíritu. "Cessante ratione legis, cessat
ejus dispositio". lEsta máxima no está en oposición con la regla "lUbi Iex non dñstiliilguit,
nec nos distinguere debemus", que no excluye de una manera absoluta toda interpl:"etación restrictiva. Si en princi¡pio no se Jl.liUede restringir una ley concebida en térnnil!los
generales, es sin embarg·o permitido hacerlo cuando su aplicación, en toda la extensión
de sus términos, y sin distinción algl!llllll.a,
contraría evidentemente su fin o se encl!llentra en oposición con sus motivos".
lEs así como ia Corte, en un todo de amnerdo con estos conceptos, tiene que insistir
ahora en que el precepto constitl!lcionan de
que se trata, da(las las eñrcunstaneñas de hecho anotadas en la pll"ovidencia recurrida,
debe inter¡pretarse restrictivamente en el! cmso de la apelación interpuesta J!Wl:" el gerente de la empresa demandada contra la
providencia inicial del juicio, p:recisamente
para que el alcance de clicho precep\t$ JtHl
resulte en oposición con el prineñpio constñtucional de la igualdad ante Ra ley, umo llle
cuyos aspectos es el de la igualdad de Ras
partes en el pl."oceso.
IDesde luego, con esta i.nterpretmci.ó111 restrietiva no viola el artículio 31 del Cól!fulgo
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, Civil, puesto que a ella no se llega porque bunal de !bagué, y consecuencialmente el embarla aplicadón del precepto general sea odiogo y secu.estro de bienes.
sa en este caso, sino porque su alcance debe
entenderse en armonía con el espíritu de la
Razones del reclamante
Constitución.
]]])e ótro lado, la Corte sigue estimando
Al sustentar en nuevo memorial su solicjtud de
reposición, se expresa así el señor apoderado del
q_ue si la norma constitucional en referencia fue expedida con un sentido de protec- Departamento, en relación con la apelación interpuesta contra el auto ejecutivo por el señor geción igual para las partes, a fín de que una
rente de la empresa demandada, en el acto de
·y otra defiendan mejor sus intereses, no puede llevarse su aplicación hasta casos en que notificársel.e dicho auto:
se contrarían evidentemente sus fines, como
"Es de inmemorable aceptación el principio de
ocurre con los recursos que puede interpo- que 'donde el legislador no quiso distinguir, al inner el demandado contra la primera provitérprete no le es dado hacerlo', lo mismo qu.e en
dencia que se le notifica.
la hermenéutica jurídica es norma indiscutida la
2.-Si es indudable que el incumplimien- d.e que 'incluído lo uno, excluído lo demás', o sea,
'cuando el legislador enumera los casos a que se
to de las obligaciones puede traducirse en
aplica un principio o los casos a los que no se
indemnización de perjuicios, no lo es menos que el Código Civil establece precisas aplica, se entiende que ha querido excluir expresamente a los demás'.
diferencias a este respecto, según se trate
de obligaciones de dar o hacer o de obliga- • Estos dos principios no pued.en desconocerse sin
ciones de no hacer. Así, en el primer caso
quebrar el fundamento de la hermenéutica juríla indemnización se debe "desde que el deudica y de la lógica jurídica, en el estudio de las
dor se ha constituido en mora", y en el seleyes; por lo menos en los países en donde existe
·gundo, "desde el momento de la contraven- d.erecho escrito positivo, y al juez no se le dan fación". (Art. 16l5).
cultades para crear normas positivas y menos paY como esta distinción no puede desco- ra reformar las dadas por el legislador. Y el nuéstro es uno de éstos. La función del juez no puenocerse, es apenas natural que tratándose de
de ir hasta adicionar la ley, y muchísimo menos
.obligaciones de dar o de hacer, los fallos en
cuando precisamente el legislador ha hecho una
que se hace la condena puedan prestar méenumeración exceptiva, que como todas las de
rito ejecutivo por perjuicios, pues de ellos
mismos puede deducl'rse si el deudor está su clase es de rigurosísima interpretación limitada, de modo que esa adición equivale a una
o no en mora; no así cuando se trata de oblL
verdadera reforma de la ley·, en contra de su clagaciones de no hacer, ya porque oen estos
ro tenor.
casos no puede hablarse propiamente de mo''Cuando el legislador de 1945 dijo: 'Nadie podrá
ra, ya porque el hecho de la contravención
litigar en causa propia o ajena si no es abogado
no puede constar en dichos fallos.
inscrito, salvo las excepciones siguientes ... ', dejó en forma plenamente clara dicho que esas exCorte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Generales- Bogotá, trece de febrero de mil nocepciones que a continuación se enumeran son
las únicas, y que, fuéra de .ellas, en ningún otro
novecientos cincuenta y uno.
caso se puede dejar de aplicar la norma general
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
que consagra.
"Esto, H. Magistrados, no admite discus'ión, y
Dentro del juicio ejecutivo promovido por el
perdóneseme el énfasis.
Departamento del Tolima contra The Dorada Rail''Entonces, sentadas las premisas por esa entiway Company Limited, solicita al señor apoderadad, en su auto de que recurro: 1~ 'Es evidentedo de la entidad ejecutante que se reponga la proque la apelación de U:na providencia constituye
videncia de .esta Sala de fecha diez y ocho de ju_
un verdadero acto de litigac,ión procesal, ya que
lio del año pasado, con el objeto de que s~ mancon esa manifestación .se pretende que el supetenga el mandamiento de pago librado por el Tririor rectifiqtÚ~ lo resuelto por .el interior'; 2~ 'Y no
ti
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es menos cierto iguálmente que la ley 69 de 1945,
al determinar las excepciones al precepto de que
nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no
es abogado inscrito, no incluye los re<;ursos que
puede interponer el demandado contra la providencia inicial del juicio', solamente una conclusión es posible, tanto dentro de la simple lógica
como de la hermenéutica jurídica: luego el demandado no puede interponer esos recursos contra la primera providencia ni contra Jas posteriores, sin ser abogado inscrito.
'"De dos premisas positivas no puede concluirse
una afirmación negativa ni viceversa. El silogismo, como lo dejo expuesto, es inmodificable; o la
lógica no existe.
''Lo contrario, es ·decir, aceptar la excepción
no consagrada por la ley, equivale a concluir todo
lo opuesto a lo que las dos pr.emisas, mayor y
menor, están afirmando.
"'Pero hay algo más: existen en el Código Civil normas de aplicación general a toda nuestra
legislación, sobre interpretación de la ley, que los
jueces están en la obligación de cumplir. Y entre esas normas encontramos el artículo 27, que
es terminante:
"Artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu'.
"Solamente cuando se trata de una 'expresión
oscura' de la ley se puede recurrir a su intención
o espíritu, al tenor del inciso segundo del mismo
artículo.
"Y el artículo 31 agrega:
''Artículo 31. Lo favorable u odioso de una
disposición no se tomará en cuenta para ampliar
o restringir su interpretación. La extensión que
debe darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación
precedentes'.
''¿Cómo se aplican estos textos al caso de autos?
"En p:·imer término, nadie puede decir que el
sentido de la ley 69 de 1945 sea oscuro; su claridad es meridiana, y especialmente en su artículo
primero, como en el cuarto. La frase: 'salvo las
excepciones siguientes', no tiene sino una única
interpretación: ninguna otra excepción existe. Es
la consagración, en dicho texto, del principio
enunciado de que: 'incluído lo uno, excluído ·lo
demás', lo mismo que del otro: 'si el legislador
no quiso distinguir, al intérprete no le es permi-
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tido hacerlo'. Los principios consagrados de manera clara por el legislador, sin hacer excepciones ni distinciones, tienen que aplicarse en forma absoluta; y aquellos para los cuales el mismo
legislador establezca las excépciones en su aplicación, únicamente en estos casos previstos como
excepciones expresamente pueden dejarse de aplicar.
"Y no importa que se considere perjudicial o
desfa.vorable, y ni siquiera odioso, el principio si
se aplica a un caso: el artículo 31 es terminante:
lo odioso de una disposición no se tomará en cuen- :
ta para 'ampliar o restringir su interpretación'.
Y menos cuando esa disposición tiene origen expreso en la Constitución Nacional (artículo 40).
Más adelante agrega el señor apoderado del Departamento, ¡;obre la naturaleza de la obligación
impuesta' a la .empresa demandada por el fallo
de 1930:
"Dice la Corte en el auto de que r·ecurro: 'Cier·tamente el inspector designado por el Departamento debía y debe tener puerta franca para revisar
las cuentas y planillas relacionadas con el transporte de carga por Ferrocarril'.
"¿Qué significa ésto?
"Pues como me parece obvio, que al inspector
departamental se le debían y deben presentar esas
cuentas y planillas.
· "La puerta franca no puede consistir sencillamente en dejar que el inspector camine por las
oficinas. de la empresa y por los andenes de las
estaciones. Con esto ninguna revisión de planillas de carga ni de cuentas podría hacer.
"Los libros de contabilidad, las planillas, las
cuentas son papeles privados de la empresa, que
solamente ésta puede facilitar a un tercero, pero
que nadie, ni aún con derecho reconocido en una
sentencia, puede tomar por sí mismo sin que le
sean suministrados por la misma empresa.
"Esa puerta franca ·no se traduce en simple conducta negativa: dejar hacer o no hacer nada que
estorbe la revisión.
''Esa puerta franca, por el contrario, en vista
del carácter privado de esas cuentas y planillas
y del hecho protuberante de que ellas se encuentran en poder de los funcionarios del Ferrocarril y no en lugar público a disposición de quien
quiera examinarlas, tiene que consistir en una
conducta pósitiva, o sea en presentar las planillas, suministrar las cuentas, dar los medios para
la revisión.
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para el ,cumplimiento de las obligaciones que de'"La obligación de permitir al Departamento el
claren'.
revisar el movimiento de la carga por el FerroY el artículo 550 del C. J. agrega:
carril, suministrando las planillas, cuentas y li" 'Artículo 550. - El juicio que haya de sebros, se viola, repito, con no hacer posible esa
guirse para ejecutar una resolución judicial, debe
revisión al no suministrar tales papeles. Luego
promoverse. ante el J-qez o Tribunal a quien copara que se •curripla hay que tener una conducta
rresponda el conocimiento, conforme a las reglas
positiva, hay que ejecutar actos, hay que hacer
geherales de competencia'.
algo. Luego es una obligación. de hacer".
"Ni el primero ni el segundo de los transcritos
Por último, acerca de los perjuicios derivados
artículos distinguen entre la clase de sentencias
del incumplimiento de las obligaCiones de no hao resoluciones judiciales. La única excepción á la
cer, alega el señor apoderado del Departamento:
regla de que son ejecutables desde su ejecutoria,
la da el mismo artículo .549: cuando la misma
"Dice esa H. Sala que las obligaciones de no
sentencia fija el plazo para el cumplimiento de
hacer sólo se infringen cuando el deudor ejecuta
la obligación. Es ésta la única excepción. El juz~
el hecho prohibido; y que sólo desd.e el momento
de la contravención se deben perjuicios, al tenor
gador no puede crear otra distinta, porque se indel artículo 1.651 del Código Civil. (Sic.: 1.612
curriría en las mismas violaciones de la ley (artículos 27 y 31 del C. Civil) que dejé comentadas
C. C.).
al tratar de la ley 69 de 1945".
"Pero, en primer lugar, la tesis inicial significa que mientras no se incumple la obligación, no
Consid'eraciones de la Sala
se la infringe. Y esto ocurre, sencillamente, para
toda clase de obligaciones (de dar, de hacer, de
En desacuerdo con el Tribunal a quo, la Corte
no hacer). También puede decirse que las oblisigue considerando que al caso de la apelacióa
gaciones de hacer no se infringen , mientras el
deudor no deje pasar el término o condición es-. interpuesta contra el mandamiento ejecutivo no
le son aplicables las excepciones al precepto de
tipulado para que ejecute .el acto, sin ejecutarlo;
que "nadie podrá litigar .en causa propia o ajena
o mientras no deje de ejecutar el acto que se
si no es abogado inscrito", precisamente porque
obligó a ejecutar, si es de aplicación permanenesas disposiciones. de excepción, por ser de interte. En el primer caso (de obligación de no hacer)
pretación lirr¡itativa, no pueden aplicarse por anael incumplimi;ento consiste en ejecutar el acto;
logía.
en el segundo (de obligación de hacer) consiste
en no ejecutar el acto. En ambos casos se entienMas descartadas las apreciaciones del Tribude que la ejecución o inej.ecución, para que innal, la Corte debía estudiar el alcance del precepfrinja la obligación, debe acaecer estando vigento general de la Constitución a que se refieren
te el término o cumplida la condición; pues si
l<Ís excepciones, como debe hacerlo ahora nuevael término ya pasó o la condición no se cumplió,
mente en presencia de las alegaciones del reclaha. dejado de tener vigencia la· obligación.
mante.
"Pero, como se ve, no existe diferencia ninDice la norma constitucional que "nadi<;> podrá
guna.
litigar en causa propia o ajena si no es abogado
"En segundo lugar, no parece que nuestro leinscrito". Pero porque el sentido de estas expregislador no ha hecho distinción entre las sentensiones sea claro, como efectivamente lo es, podrá
cias que condenan a obligaciones de dar o hacer
decirse acaso que no le es lícito al juzgador dey las que condenan a obligaciones de no hacer.
terminar su alcance?
para sus efectos ejecutivos.
Como la ley regula hechos sociales, muchas ve"Todo lo contrario, nuestro Código Judicial
ces ocurre que aún siendo claro el sentido lit.eral
de un precepto, surgen dudas acerca de su verdaconsagra en forma expresa, clara, termipante, d
principio general, sin distinción alguna. Así, el dero alcance, como cuando. ciertos casos particu. lares a primera vista comprendidos en la norma,
artículo 549 dice:
resultan en la r.ealidad incompatibles con su re" 'Artículo 549. Puede exigirse la ejecución de
gulación.
las resoluciones judiciales desde que éstas queA este respecto diceri Champeau y Uribe en su
den ejecutoriadas, si en ellas no se fija el plazo
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Tratado de Derecho Civil Colombiano, comentando las disposiciones de nuestro Código Civil sobre
interpretación de la ley:
''A la inversa, cuando el espíritu de la ley no
es compatible con la aplicación del texto a ciertas
hipótesis, hay que abstenerse de aplicarlo a ellas,
aunque puedan caber en los términos del texto:
''cessante ratione legis cessat lex". Por consiguiente, si cuando se trata de determinar el sentido de
la ley, debe prevalecer el texto, salvo error, por
el contrario, al espíritu de aquélla, más bien que
al texto debe estarse cuando lo que se quiere determinar es el alcance de su aplicación'~.
Y sobre este mismo punto de la interpretación
restrictiva de la ley, se expresan así Aubry y
Rau, en su Curso de Derecho Civil Francés:
''En sentido inverso, una disposición legal no
es aplicable en ciertos casos que parecen en verdad comprendidos en su texto, pero que se encuentran excluidos de acuerdo con su espíritu.
"Cessante ratione legis, cessat ejus dispositio".
Esta máxima no está en oposición con la regla
''Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", que no excluye de una manera absoluta
toda interpretación restrictiva. Si en principio no
se puede restripgir una ley concebida en términos
generales, .es sin embargo permitido hacerlo cuando su aplicación, en toda la ~xtensión de sus términos y sin distinción alguna, contraría evidentemente su fín o se encuentra en oposición con
sus motivos" ..
Es así como la Corte, en un todo de acuerdo
con estos conceptos, tiene que insistir ahora en
que el precepto constitucional de que se trata,
dadas las circunstancias de hecho anotadas en la
providencia recurrida, debe interpretarse restrictivamente en el caso de la apelación interpuesta
por el gerente de la empresa demandada contra
la providencia inicial del juicio, precisamente para que el alcance de dicho precepto no resulte en
oposición· con el principio constitucional de la
igualdad ante la ley, uno de cuyos aspectos es el
de la igualdad de las partes en el proceso.
Desde luego, con esta interpretación restl'ictiva
no se viola el artículo 31 del Código Civil, puesto
que a ella no se llega porque la aplicación del
precepto general sea odiosa en este caso, sino porque su alcance debe entenderse en armonía con
el espíritu de la Constitución.
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De otro lado, la Corte sigue estimando que si la
norma constitucional en referencia fue exp~dida
con un sentido de protección igual para las partes,
a fin de que una y otra defiendan mejor sus intereses, no puede llevarse su aplicación hasta casos
en que se contrariarían evidentemente sus fin.es,
como ocurre con los recursos que puede interponer
el demandado contra la primera providencia que
se le notifica.

En cuanto a la naturaleza de la obligación a que
se refieren los perjuicios demandados, toda la argumentación del apoderado del Departamento gira alrededor de algunas expresiones usadas por
la Corte en la providencia recurrida, de donde
deduce que dicha obligación debe considerarse
como una obligación de hacer. Dice que si la empresa ejecutada debe conceder las facilidades necesarias para que el Departamento ejercite la fiscalizaci6n a que tiene derecho, es porque su conducta debe consistir en la realización de hechos
positivos, los cuales son propios de las obligaciones de hacer.
Pero a esto se observa que la obligación impuesta a la empresa por el fallo de 1930 fue la de
permitir la fiscalización del Departamento sobre
transporte de carga por el Ferrocarril, o sea la de
dejar que esa fiscalización se realizara de acuerdo con sus fines, sin estorbarla, dificultarla o entorpecerla en ningún sentido.
Ni cambia la calidad de no hacer de esta obliga~
ción porque la empresa haya de suministrar las
cuentas y planillas que se consideren indispensables para la efectividad de la expresada fiscalización, pues si a tales facilidades debe proceder la
intervención o exigencia del Inspetor del Departamento, fácilmente se comprende que ellas no
constituyen sino deberes accesorios, derivados de
la buena fe con que deben cumplirse las obligaciones.
Así, pues, por este aspecto también carece de
razón el reclamante.

Finalmente, si hay algo claro para la Corte es
que el simple ;'allo de 1930 no es bastante para
que pueda librarse la ejecución por perjuicios a
que se refiere la d~manda, dentro del concepto ya
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visto de que dicho fallo no impone a la empresa
ejecutada sino una obligación de no hacer.
En.efecto, si es indudable que el incumplimiento de las obligaciones puede traducirse en indem-

/

nización de perjuicios, no lo es menos que el Código Civil establece precisas diferencias a este respecto, según se trate de obligaciones de dar o hacer, o de obligaciones de no hacer. Así, en el primer caso la indemnización se debe "desde que el
deudor se ha constituído en mora", y en el segundo "desde el momento de la contravención" (artícuio 1615).

J"U[}IJICll.A\JL

253

juicios, pues de ellos mismos puede deducirse si
el deudor está o no en mora; no así cua·ndo se
trata de obligaciones de no haéer, ya porque en
estos casos no puede hablarse propiamente de
mora, ya porque el hecho de la contravención no
·puede constar en dichos fallos, como ocurre con
el que ha motivado ·este juicio.
Por todo lo expuesto, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia NO ACCEDE a reponer sti providencia de diez y ocho de
julio del año pasado.
Cópiese y notifíquese.

Y como esta distinción no puede desconocerse,
es apenas natural que tratándose de obligaciones
de dar o. de h;:¡cer, los fallos en que se hace ]a
condena pu~dan prestar mérito ejecutivo por per-
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SE IDECJLAlffi.AN li:NFUNIDAJDA§ UNAS OPO§][C][ONJES A UNAS P!ROPUJESTAS SOJalffi.E EXPlLO!RACWN Y EXPlLO'll'ACliON ID lE PE'll'!ROibEOS IDE PlROPliEIDAID NACliONAlL.

ll.-!El estado prob::dorño I!JlUe descriibe el
de na §eccf~lll. 'Jrécrrniica illlei Miinist.eriio, no recibii~ m3(1filfücac!.6ll11. alguna en el
cunrso l!llen juniiciio allll'le na Corte, ellll lillon.de el
iillllt.eli"es::ullo se abstrJvo de aRlegar ninguna
Jlllruneba encamñlllla<illa a establecer estos i!llos
lll.eclllos l'unndame::rntales a ila viiabmdad de toalla oposiiciión: eR otoll"gamiiento de um título
oJriigjnall"io ant.erior ail 28 elle odUllbre de ll873,
elll. I!JlUlle se establecfi6 na resall"va pet.-ol:ífera
den sUllbsiUlelo en favor den lEstai!llo; y la iidentiil'iicacñón adecuada den iinmueblle sobre cuyo
subsuelo se aEega all:amiinño prñvado, a efecto
fe comp•·obar la superpusiciión del l~te
de Ha propllllesta sol:Pre eR I!JlU!e dichos tñtulos
amparan .
. lEn mmsec:tencfa, y no lllabiéni!llose dem'ostEado lillomini.o Jllll1"ivado antell"iior af 23 de octubre lllle ll873 sobre ][llaJrte Jrnhnguna de los tenellllos que forman el obje~o de na propuesta,
la a}J!DOSñcñón debe desecha~rse.
2.-ll...a in~ete:rmiinación mle Hmle~ros l!]lue el
seífuo~r abogado de la entñdad opositorra conside~ra de mingiÚI::n inf~!Jjo en !a decisi~n del negocñQ>, dadas las llllefñcñenci.as generales con
<!Jll.ne en épocas pretéritas· se singlll.larizaba 1a
J!lli"O]IJi.edad ñnmUlleble, cons1i.iuye si.n embargo
Ullllla l'anb fmmdamental dentro de nas exigendas' de l.a ley, qune ex¡prresamellllte exiige la
exacta iia:llentiil'i.cacfión de lla Jllropiiedad, a efecto []le c3nocer na fc:rrna y alcalll.ce como los
tenenos de na pron:mesta j¡nned<en invadir
llos I!JlURe se ]!ll"etel!lldtan i!llel a:li.OJ!lmi.niio partiicu]ar.
IC®lll.Cej¡D~

Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Ge_
nerales- Bogotá, febrero diez y seis de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
La Compañía de Petróleo las Vegas de Colombia, sociedad anónima con domicilio en esta ciudad, obrando· por medio de su apoderado Hen-

dry Stuart Macnenzies Burnos, formuló ante el
Ministerio de Minas y Petróleos una propuesta de
contrato, identificada luégo en el Registro Oficial
con el número 239, para explorar y explotar el petróleo de propiedad nacional que se encuentre
en un glúbo de terreno de extensión superficiaria
de 49.327 he::táreas, ubicado en los Municipios de
Calamar, San Juan Nepomuceno Guama, y posiblemente San Jacinto, en el Departamento de
Bolívar, y Pedraza. y Cerro de San Antonio, del
Departamento del Magdalena, comprendido dentro de los siguientes linderos:
''El punto de· referencia de la alinderación lo
constituye el mojón de concreto marcado M. 71,
colocado en el patio de la casa de Rafael Caña,
en la extremidad Norte de la población de Barranca Nueva, Departamento de Bolívar. El punto M.
71 dista "241.85 metros del centro de la puerta de
la Iglesia de Barranca Nueva, siendo el azimut de
la Iglesia M. 71 de 399 04' 10". ·Las coordenadas
geográficas de M. 71 son: latitud 101? 11', 58" N. y
Longitud 09 51' 11", 85 W de Bogotá.
"El punto de partida de ''A" de la alinderación
está situado .en la orilla izquierda del río Mag_
dalena a 2.3!~2 mts. del mojón M. 71 siendo el
azimut de la línea M. 71-A de 1409, 13', 30".
"De 'A' se sigu.e una recta de 3.770.00 mts. ·de
longitud, atravesando el río Magdalena hasta llegar al punto 'B' situado en la orilla der2cha del
río. La recta A-B tiene un azimut de 611? 15' 00".
"De 'B' se sigue la orilla derecha del río Magdalena, aguas arriba, hasta llegar al punto 'C';
la recta .B-C, que une los puntos B y C tiene una
longitud de 12.835.75 mts. y un azimut de 2009
06' 07".
"De 'C' se sigue una recta de 5.040 mts. de longitud, con un azimut de 199 42' 00" hasta !llegar
al punto 'E'. Dicho punto está situado sobre el
lindero B-C de la propuesta ac.eptada al señor
Camilo Gutiérrez C., registrada en el libro respectivo bajo el número 121.
"De 'E' se sigue el lindero suroeste de dicha
propuesta hasta Il.egar al punto 'F', que coincide
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·<!on el vértice 'C' de la propuesta Camilo Gutiérrez. La recta E-F tiene una longitud de 13.000.00
mts. y un azimut d-e 1359 00' 00".
"De 'F' se sigue una recta de 16.935.00 mts. de
longitud, con un azimut de 20809 18' 00" atravesando el río Magdalena, hasta llegar al punto
'G', situado en la orilla izquierda del río Magdalena.
"De 'G' se sigue una recta de 30.020-.0o mts. d-e
longitud con un azimut de 2999 54' 00" hasta llegar al punto 'H'.
De 'H' se sigue una recta de 1().564~00 mts. de
longitud, con un azimut de 389 20' 10" hasta llegar al punto 'I'.
"De 'I' se sigue una recta de 5.200.00 mts. d-e
longitud, con un azimut de 1029 00' 00" hasta llegar al punto de partida ''A".
Esta propuesta fue admitida p&- Resolución de
once de octubre de mil novecientos cuar.enta y
cuatro, y en cons-ecuencia, se ordenó la correspondiente publicación en el Diario i[)lfi~ial y por carteles, para los efectos d.e los artículos 59 de la ley
]60 de 1936 y 72 del Decreto 1270 de 1931. Se presentaron oponiéndose a dicha propuesta: El doctor Rufino González Miranda, por cuanto los terrenos sobre que versa, "no son baldíos de la Nación, sino que pertenecen en su totalidad a las
tierras nombradas 'Somoa, Heredia o San Luis
Beltdm', los cuales salieron d-el patrimonio nacional desde hace más de trescientos años, sin
que su dominio hubiera vuelto a él, y en gran
parte _pertenecen a los señores Ballestas, y el dominio del subsuelo, al propio opositor. El Munidpio de Pedraza, "por cuanto .el subsuelo de esos
predios (los que son materia de la propuesta),
pert-enece al Municipio de Pedraza", en los términos y condiciones de que más adelante se hablará. Y la Sociedad Paternostro Hnos. Ltda., en re"llación con el dominio del suelo y subsuelo de las
.islas denominadas "Santana" y "Becerra", comprendidas dentro del terreno de la propuesta, y
que dijo habían salido del 'patrimonio del Estado
con posterioridad al 28 de octubre de 1373:
Por R~solución de diez y nu-eve de agosto de
, mil. novecientos cuarenta y siete el Ministerio
dispuso: ''19 Envíese el expediente contentivo de
la propuesta de contrato sobre exploración y explotación de petróleo de propiedad nacional, distinguida con el número 239, formulada por la
'Compañía d-e Petróleo Las Vegas d.e Colombia',
junto con las oposiciones hechas a ella por el doctor Rufino González Miranda y por el Municipio

de Pedraza, a la Sala de Negocios Generales de
la H. Corte Suprema de Justicia, para los fines
del artículo 59 de la ley 160 de 1936. 29 N o se admite, por extemporánea, la oposición formulada
por el doctor Manu~l Fonseca P. a nombre y en
representación de la firma denominada 'Paternostro Hermanos, Ltda.' ".
En cumplimiento de la ante~ior providencia,
vino el negocio a la· Corte, en donde se le ha dado
el trámite que le correspondía, hasta ponerlo en
estado de ser decidido; se procede a hacerlo, considerando:
.n.-Oposición del doctor Rufino González Miranda
Se formuló. esta oposición por el señor don Juan
de Dios !llera, invocando para ello su condición
de apoderado de González Miranda, en los términos de que trata la escritura número 1985 de fecha 9 de agosto de 1944 de la Notaría Tercera de
esta ciudad. Esta escritura sin .embargo no se trajo a los autos, ni durante el trámite administrativo del negocio ante el Ministerio, tfi posteriormente dentro del que judicialmente se adelantó
ant.e la Corte; por cuyo motivo el señor Procurador Delegado limitó su alegación a que se considerara legalmente inexistente dicha oposición, y
en tal virtud se le desechará de plano por la
Corte.
Al entrar .el negocio para sentencia, la Sala
advirtió la irregularidad anotada por la Procuraduría·, por lo cual, y de conformidad con lo establecido por -el a:tículo 448, ordinal 29 del Códig-o
Judicial, dispuso que se pusiera en conocimi-ento
de la parte mal representada la causal de nulidad en que había incurrido. Al s.er notificado el
doctor González de dicha providencia, declaró
expresamente su voluntad de ratificar la actuación adelantada hasta entonces, y al propio tiempo confirió poder al abogado Alvaro Pérez Vives
para que continuara repr.esentándolo en el juicio.
La Sala, en providencia de veintiocho de octubr-e
próximo pasado aceptó dicha ratificación, con lo
cual quedó purgado el vicio d.e personería anotado por el Procurador. En tales circunstancias, es
procedente .el estudio de fondo planteado con motivo de esta oposición. Se. funda ella en los siguientes hechos:
"19 El 9 de diciembre de 1651 don Pedro de
Heredia Salazar constituyó_ el fundo o fundación
d.e 'Heredia' ü hacienda llamada tierras del 'Glorioso San Luis Beltrán'. Por los títulos expedi-
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dos por el Archivo Nacional del año de 1779 protocolizó la petición de Isidro Alonso de Zevos en
su carácter d¡; apoderado de José Fernando de
Mier y Guerra ante .el Cura Párroco de Tenerife,
llamado Francisco Acosta y Freira, para que en
virtud de la escritura celebrada entre Mier y
Guerra con el Obispo de Santa Marta, Francisco
Navarro de Acevedo, se le diera la posesión de
las tierras de 'Somoa' o del 'Glorioso S¡m Luis
Beltrán'.
"29 Por escritura pública de 9 de julio de 1845
de la Notaría de Santa Marta, el señor Juan Antonio Imbrecht, a su propio nombre y en el de
su consorte, la señora María Isabel de Hoyos, y
como legítimo administrador de sus bienes, dio
en venta a favor de Pedro Juan Visbal, representado por su apoderado José Francisco Díaz
Granados, las tierras nombradas 'Somoa' o del
'Glorioso San Luis Beltrán', situadas en esta provincia y que hace frente al río en medio de la
Magdalena con el paraje denominado 'Palmar
Robles', ~rovincia de Cartagena, y cuyos linderos
se .expresan en la escritura de propiedad que
traerá a la vista para el otorgamiento de la que
se le instruye, alinderado así: Por la parte de
arriba el caño nombrado 'Coscorrucio', y por la de
abajo con el de 'Moreno' que se halla en frente
de la Parroquia de Barranca Vieja, con la mitad
de 1a isla de 'Somoa' como anexa y perteneciente
a dichas tierras;. . . . Declarando que las tierras
vendidas corresponden a la señora su poderdante
por haberlas heredado de su legítimo padre don
Gonzalo José de Hoyos, Marqués de Torres Hoyos".
"39 Por escritura pública de 21 de marzo de
1846 de la Notaría de Barranquilla, el señor Pedro J. Visbal, representado por José Antonio Diago, vende al señor ·Manuel J. Alfaro las tierras
que nombran de 'Somoa' o del 'Glorioso San Luis
Beltrán' y que hacen frente, río en medio de la
Magdalena en el paraje denominado Palmar de
Robles en esta Provincia, y los linderos son: Por
la parte de arriba el caño nombrado 'Coscorrucio', y por el de abajo con el nombre de 'Moreno' que se halla en frente de Barranca Vieja,
con la mitad de la isla de 'Somoa' como anexa y
perteneciente a dichas tierras.
"49 Por escritura pública número 123 de 15 de
agosto de 1878 de la Notaría de Barranquilla, el
señor Administrador de Hacienda Nacional ... , da
la cancelación de un censo a favor del señor Federico Alfaro y otros, por redimirlos el Tesoro
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Nacional del Censo que a favor del culto de San
Luis Beltrán en la Iglesia de Tenerife, ele $ 8.000,
venía gravando los terrenos denominados 'Somoa'
o 'Heredia.' o 'San Luis Beltrán'.
"59 Por escritura pública de septiembre 30 ole
1876 ele la Notaría de Plato, Estado Soberano del
Magdalena, los señores Federico. María Espíritu
§anto, Francisco y Antonio Alfaro, vendieron al
señor ,Benigno Ballestas los terrenos denominados 'Somoa' o 'Heredia', tierras que adquirieron
los vendeclor.es por herencia de sus legítimos padres Manuel Alfaro y Catalina Mejía.
"69 Por escritura pública número 1088 de septiembre 3 de 1913 se protocolizó el juicio de sucesión intestada de Benigno Ballestas, Notaría 2?d.e Barranquilla.
"79 Por escritura pública número 1349 de 8 de
junio de 1920° de la Notaría 21.t de Barranquilla,
Hiperdulía Cambell de Ballestas vendió a Pompeyo Ballestas los derechos que tenía en los terrenos de 'Somoa' o 'Heredia' como herencia de
su padre Benigno Ballestas; y por escritura pública número 2902 otorgada en la Notaría 21!- de
Barranquilla de 5 de diciembre de 1925 sobre los
terrenos de 'Somoa' o 'Heredia', a favor de Hiperdulía Campb.ell de Ballestas. De modo que la
propiedad de las tierl'as de 'Somoa' o 'Heredia',
es hoy así: 5/8 pertenecen a Dolores O. de Ballestas; l/8 a Belén Ballestas, 1/8 a Hiperdulía
Cambell de Ballestas, y l/8 a Pompeyo Ballestas.
"89 Por escritura pública número 156 de enero 28 de Hl27 de la Notaría de Barranquilla, Pompeyo Ballestas y otros ·cedieron sus derechos en
los terrenos de 'Somoa' o 'H.eredia' a Rufino González Miranda. Los propietarios Pompeyo Ballestas, Dolores O. de Ballestas e Hiperdulía Campbell de Ballestas, hacen constar que son los únicos dueños de los terrenos conocidos por el nombre de 'Somoa' o 'Heredia', situados en el Distrito de Pedraza, Departamento del Magdalena,
de esta República de Colombia, frente al lugar
denominado Palmar de Robles, ter¡.iendo de por
medio al río Magdalena y cuyos linderos son:
Por el norte, o sea por la parte de abajo, el caño
de 'Moreno' y siguiendo en línea recta hasta la
desembocadura del caño de 'Chaparro' en la ciénaga de 'Sapayán'; por el sur, o sea por la parte
de arriba, el caño denominado 'Coscorrucio' o
'Sapayán'; por el Este, desde la desembocadura
del caño de Chaparro en la ciénaga, teniendo la
mitad de ]a isla de 'Somoa', la cual se halla en
medio de la citada ciénaga de 'Sapayán', como
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anexa o perteneciente a dichos terre:1os, y por el
Oeste, .el río Magdalena desde. la boca del caño
de 'Coscurrucio' en el mismo río."
Con el correspondiente escrito de· oposición se
acompañaron los siguientes documentos:
a) Copia de la escritura número 515 de 8 de
diciembre de 1890, otorgada en la Notaría Primera de B~rranquilla, y por medio de la cual d
señor Benigno Ballestas protocolizó "la tercera
copia de la escritura número catorce otorgada ·211
el distrito municipal de Plato, Departamento del
Magdalena, en treinta dé septiembre de mil ochocientos setenta y se.is, ante el N citario del Circuito Décimo, Quinto, señor José María Ospino por·
los .señores Federico, María Espíritu Santo, Fran-.
cisco y Antonio Alfara .a favor del peticionario
Ballestas ~obre compraventa de los terrenos denominados So moa ... ";
b) Escritura núm.ero 1487 d2 fecha 5°de julio
de 1923 de la Notaría Segunda de B1:1rranquilla,
por la que Dolores O. de Ballestas, Belén y/Pompeyo Ballestas dan en arr.endamiento a Juan de
Dios Illera, los terrenos conocidos antiguamente
con el nombre de San Luis Beltrán y llamados
hoy de So moa o Heredia;
e) Escritura número· 2200 de 7 de dic_i:cmbre del
mismo año por medio de la cual los otorgantes
de la anteriormente citada, dicen aclarar el contenido de la misma, en lo que se relaciona con .el
dominio de tales terrenos;
'
d) Copia de la escritura número 157 de 28 de
enero de 1927, por medio de la cual la familia
Ball.estas cede al doctor Rufino González Miranda
todos sus derechos sobre el subsuelo de los terrenos de Somoa o Heredia;
e) E,scritura número 1947 de 30 de noviembre
de 1935, por medio de la c¡,¡al s.e hacen algunas
aclaraciones al contenido de la anterior; y ,
f) Un plano de las tierras .de que se viene ha- •
blando) y en el que se localizan el lote que es objeto de la propuesta sobre que· versa la oposición.

Concepto de la Sección Técnica

,.

Respecto de esta oposición, que s.e concreta a
las tierras conocidas con el nombre de ''Somoa",
o "Heredia", o ''San Luis Beltrán", no se acompaña el título demostrativo de que estas tierras
salieron l.egalmente del patrimonio del Estado
con anterioridad a las reservas del petróleo, sino
meras escrituras traslativas de dominio entre particulares, y tampoco se fija la cabida del predio.
17-Gaceta
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"Ubicación y HmleTos.-Los que figuran en la
escritura núm.ero 515 (la más antigua que se acompaña), otorgada en la N ataría 1.:¡. de Barranquilla el 8 de diciembre de 1890 con el fin de protocolar la tercera copia de la escritura número
14 otorgada en el Distrito Municipal de Plato, Departamento del Magdalena, en 30 de septiembre
de 1876, ante el Notario del Circuito 15<? .... sobre
compraventa de los terrenos denominados Somoa,
so"n: Por la parte de arriba con el caño nombrado
"Coscorrucio" y por la parte de abajo con el de
''Moreno:', que s.e hálla frente a la parroquia de
Barrancavieja, con la mitad de la isra de Somoa,
como anexa y perteneciente a. dichas tierras; cuya
isla se hal'a situada en la mitad de la ciénaga de
Sapayán. Anteriormente se dic.e en el mismo documento que estos terrenos ''hacen frente teniendo de por medio el río de la Magdalena con el
lugar d.encminado "Palmar de Roble", en el Estado Sobera;w de "Bolívar", pero es lo cierto qu2
en los c;años de "Coscorrucio" y ''Moreno" ni la
isla de Somoa aparecen en el plano de la propuesta ni en el mapa del Departamento del Mag.
de>lena confeccion,ado por la Oficina de Longitu-des. Además no cierran perímetro. tales linderos
por cuanto que no se fija el oriental ya que 1a
inclusión· c~.e ''la mitad de la isla de Somoa, como
anexa y perteneciente a dichas .tierras", a lo SLcmo
lo determinaría en una pequeña :¡:¡arte, pero no
en toda su longitud.
"El opositor acompaña un plano, sin firma resPO}lsablt:, en el que s.e hace figurar el caño 'Moreno', el de 'Sapayán o 'Coscorrucio' (?) y la
'Isla Somoa'. En este plano se demarca el lindero
oriental de las mentadas tier"ras con una línea
N. S. verdadera qu.e arrancando del caño 'Moreno' va. a dividir la isla de Somoa -en casi dos par~
tes iguales, y luégo salta a la desembocadura de
'Arroyo Chaparro' en la hacienda de Sapayán
para ir rl.e este punto, en línea recta a donde comienza d caño Sapayán (que nace -en la misma
Ciénaga), dejando dos soluciones de continuidad
·entre estos tramos. Se ve, pues, que el interesado
no halló b&ses para cerrar el perímetro, luego d.e
todas maneras falta la prueba sobre determinación precis·a del terreno de que se trata.
,,
"Observaciones generales: En el memorial de
oposición se ·dice que "en virtud de la escritura
del 9 de diciembre del año de 1651, o sea la de
la fundación hefha por don Pedro de Her.edia
Salazar al culto del Glorioso San Luis Beltrán,

G

A C lE 'JI.'

111.

JTU]]J)][IC][JII.JL

tratar la exploración y explotación del petróleo
!as tierras conocidas con el nombre de 'Somoa' o
que en tales predios pueda existir, y no la Na'Heredia' o 'San Luis Beltrán', fueron reconocición.
das al maestre de campo de la orden d.e Santiago
don José Fernando de Mier y Guerra, segí¡n la
Como prueba de .estos fundamentos se adujeprotocolización del título que aparece en el Arron con el escrito de oposición ante el Ministerio,
una copia expedida y autenticada por el Jefe del
chivo Nacion2.l el afío de 1779", pero ya dije al
Archivo Histórico Nacional, y en la que se da
:;:>rincipio que este titulo no ha sido presentado,
y además debo agr~gar que en la oposición fortestimonio de una larga controversia surgida enmulada por el Municipio de Pedraza, éste reclatre el fundador y primitivos habitantes de Pedrama como de su propiedad tierras que cobijan no
za y los vecinos de "San Antonio del Cerro" o
sólo la totalidad cel lote reclamado por Juan de
''Cerro de San Antonio"; y un'a copia del mismo
D. !llera, sino una extensión mayor, y ~s raro que
origen, de las leyes 13 y 14 de Indias, en lo p.eren tales condiciones no hayan definido siquiera . tinente a ejidos.
la propiedad del suelo estos interesados".
·
Pero es lo cierto que, como lo dice el informe
de la Sección Técnica del Ministerio, d.e tales doLa Sala observa:
:El estado probatorio que describe el concepto
cumentos no resulta el titulo demostrativo de que
d.':! la Sección Técnica del Ministerio, no recibio
dichas tierras hubieran salido del patrimonio del
modificación alguna en el curso del juicio ante
Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873.
''En fa primera copia, que consta d.e 55 foj::¡s
la Corte, en donde el interesado se abstuvo de
allegar ninguna prueba encaminada a establece.r útiles, aparece: que .el 'Capitán Aguerra de 1'1 Barranca 'del Rey, don Pablo Torregrosa' hizo consestos dos hechos fundamentales a la viabilidad de
toda oposición: el otorgamiento de un título oritruir a sus expensas 12 casas y una ermita en '21
sitio de Pedraza, con el fin d.e unir y reducir a
ginario anterior al 28 de octubre de 1873, en que
población los sujetos que separadamente los hase estableció la reserva petrolífera d~l subsuelo
.en favor del Estado; y la identificación adecuabitaban y en acatar.:~ento a la 'Comisión del Visitador General' de la provincia de Santamarta,
da del inmueble sobre cuyo subsuelo se alega doy 'a instancias del Ilustrísimo señor Obispo de la
minio privado, a efecto de comprobar la supermisma ciudad y provincia'; que el 13 ele abril de
pcsición del lote de 'a propuesta sobre el que di1791, 'el Capitán Aguerra del Guáimaro y San
chos títulos ampara.
Antonio, don Lázaro de Robles', el Alcalde y al~n consecuencia, y no habiéndoi".e demostrado
gunos vecinos de este último pueblo destruyeron
dominio privado ant:=rior al 28 de octubre d:=
a hacha y machete, y por orden del Gobernador
1873 sobre parte ninguna de los terrenos que forman el objeto de la propuesta, la oposición del
y Comandante General de la provincia, las mentadas edificaciones; que· el señor Torregrosa puso
doctor González Miranc:a debe desecharse.
denuncia de este atropello ante el Virrey Ezpeleta; ·que éste, luégo de pesar las argumentaciones de las partes y¡ teniendo en cuenta los conEsta oposición fue formalizada por el señor
ceptos del Fiscal del Reino, dispuso por auto de
Personero Municipal de Pedraza, con fundamen2 de diciembre de 1791: facultad al mismo Torreto en las consideracio:1es que el señor Procurador
grasa para que reconstruyera el caserío y "proD.elegado en lo Civil sintetiza así: Que las tiecure unir aquellos vecinos, que a causa de la desrras del citado Mun:.cipio son de su propiedad
trucción de su poblado estén dispersos", y .'al
en· el suelo y subsuelo, por haber salido del paGob~rnador de Santa Marta, por el exceso en
trimonio nacional con anterioridad al 28 de ocque incurri~, se le condena a las costas, costos,
tubre de 1873; que fueron adquiridas "por cesión
daños y perjuicios originados a los habitadores
de ellas al Municipio por parte de su fundador,
de Pedraza por su extraordinaria resolución'; que
cesión ratificada y confirmada por reales cédu- habiendo ocurrido .el apoderado general de los·
las"; que no han sido reincorporadas al patrimovecinos de San Antonio ante el Rey de España, a
nio J?-acional por ninguno de los medios esté}blefin de darle cuenta de lo que les sucedía y pecidq~ en las leyes, ni gravadas o cedidas por nindirle impidiese la fundación aludida, etc., .el Mogún título a particulares; y que, por tanto, es el narca expidió en San Lorenzo El Real, con fecha
Municipio de Pedraza quien tiene der.echo a con'6 de noviembre de 1793', una Real Cédula por la
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y 12 leguas mentadas; luégo se dice en el mismo
que solicitaba del Virrey de Santafé 'infonneis,
colll\ justificación y la posible brevedad, como os memorial que por decreto de 30 de abril de 1839
se erigió "en Distrito Parroquial a .Her.edia, con
io mando, lo que se ofreciere y pareciere' sobt:e
tierras jurisdiccionales de Pedraza y de Tenerila materia (el subrayado es mío); que no hay
constancia, en los documentos presentados, d"' fe" y que ''po~ el artículo 3Q de ese Decreto", "los
límites d.e la Parroquia de Pedraza, son: por el
que .el Virreinato de Santafé hubiera dado cumOeste desde la boca del caño de Moreno, río Magplimiento a lo dispuesto en la· Real Cédula que
dalena abajo, hasta la boca del caño ][sidro; por
se cita, y que tampoco hay constancia de que se
el norte, desde la dicha boca, línea recta de pole hubiera hecho merced de tierras a la nueva
niente a oriente, hasta la cumbre de la Sierra;
población de P.edraza y menos que se hubieran
por €1 Este, desde el punto donde termina la límedido y amojonado.
nea anterior, siguiendo línea recta de Norte a
"La otra copia enunciada se concreta a transSur,' hasta enfrentar de oriente a poniente, con
cribir las disposiciones que, sobre señalamiento
el primer punto dado de la boca del caño Mode tierras a las nuevas poblaciones, fueron conreno". Por último se dice que "más tarde, en virsignadas en las leyes 13 y 14 de la Recopilación
tud de una nueva división política del Magdad.e Indias".
Así, pues, de las copias con que el _Municipio ,lerí'a. . . la Parroquia de Pedraza, elevada a su
categoría de Municipio, conservó las tierras jude Pedraza respaldó ante el Ministerio su oposirisdiccionales de su fundación, es decir, cuatro
ción, no puede concluírse que parte alguna de
leguas del Cerro de San Antonio y doce de San
las tierras en que se fundó hubieran pasado del
dominio r.eal al de su fundador don Pablo Torre- . Sebastián de T.enerife, reincorporánClose con la
categoría de Corregimiento al extinguido Distrigrasa; o que la Corona hubiera posteriormente
to Parroquial de Heredia, y determinado el Disaprobado la cesión que se sostiene le hizo Torretrito de Pedraza .por estos ·linderos conocidos: Por
grasa a la villa fundada por él, como así se afirma .en el escrito de oposición, y graciosamente .el norte, con el Municipio d.el· Cerro de San Antoniq, siendo el lindero el antiguo caño de~omi
lo acepta el señor abogado de la entidad municipal ante la Corte, no obstante la declaración en
nado ][sidro, hasta Basural; por el sur, con el Mucontrario hecha por el Ministerio. Y como dentro
nicipio de Tenerife, siendo el lindero ·<>1 ca5.o de
del trámite judicial no se modificó en forma al"Coscurnicio o Sapayán; por el este, el mismo
Municipio de 'll'em!l'ife por los ejidos de lP'dmera;
guna aquella situación, es claro .entonces que por
por el oeste Río Magdalena en me!J.io, cún los ejieste solo concepto la oposición no puede prosdos de Guamo y Calamar (Bolívar)". (Subrayaperar.
Fuéra de esto conviene tener en cuenta que
do aquí).
también la Seceión Técnica del Ministerio l.e ha"El detalle sobre las cuatro y doce leguas que
bía hecho r.eparos a la oposición que se consi- distaba el nuevo caserío de los pueblos denomidera, por razón de defectos probatorios en cuanto nados Cerro de San Antonio y Ten.<>rif.-c, respeca la ubicación y linderos del inmueble de que se tivamente, a lo sumo sirve para indicar la ubica~
pretende dueño el Municipio.
ción aproximada de tal caserío, pero ni siquiera
Ubicación y linderos: ''En el expediente. . . se
estos datos concuerdan con lo que hoy existe ya
dice que la fundaciónij de Pedraza se halla ubique la actual población de Pedraza dista de Tecada como a cuatro leguas de la población denon.erife unas siete leguas, y no las doce que !e
minada Cerro de San Antonio, y como a doce le- calcularon. Los segundos linderos' que se descriguas d.e Tenerife. Según el map!l del Magdalena
ben determinan un globo de terreno eme tiene
- elaborado por la Oficina de Longitudes - la por frente la margen derecha del río Magdal?na
primera distancia fue más o menos bien calcula- .entre las bocas de los caños 'Moreno' e 'Isidro';
.da, pero en cambio la segunda discrepa por depor los costados norte y sur sendas líneas ¡·ectas
fecto como de cinco leguas, si se toma en línea que tienen rumbos magnéticos (?) Oeste-Este>, y
;recta, y como eri 21h (sic) si s.e mide siguiendo por el costado oriental otra línea recta que, con
la margen derecha d<;l río Magdalena.
rumbo nort.e-sur, arranca del lindero norte en
"la cumbre de la Sierra", y va al lindero meri''En cuanto a linderos se da a entender en el
memorial de oposición (capítulo quinto) que prin_ dional. De estos linderos -que teóricamente ciecipalmente deb.en considerarse como tales las 4 rran perímetro- ninguno aparece en el plano d2

la p;·opcJesta ni .en los m::1pa~ de la Oficina de
Longitudes, y sólo en el que se acompaña con la
precedente cpc~i:ÍL':l figt:.ra e·. ''Caño Moreno",
pero este único detalle es insuíiciente para localizar el lot.e en dichos planos.
"En cuanto a Jos últimos linderos que se 'citan,
también resultan indeterminados porque tampoco
aparecen en los mapas disponibles, excepción del
caño de 'Sapayán' o 'Coscurnicio' que en el plano
prescritado (sic) ·con la anterior oposición s.e le
da el nombre de 'Sapayán' o 'Coscorrucio', y en
los mapas de la Oficin·1 cie Longitudes se le denomina solamente 'Sapayán'. Además, como lo
· anuncié al principio, con estos linderos se abarcan no sólo las tierras a que se contrae la precedente oposición, sino una área mayor, de manera
que por lo pronto resultan dos interesados sobre
una misma zona".
Esta indeterminación de linderos que el señor
abogado de la .entidad opositora considera de ningún influjo en la decisión del negocio, dadas las
deficiencias generé!les con que en épocas pretéritas se singularizaba la propiedad inmueble, constituye sin embargo una falla fundamental dentro
d.e las exigencias de l; ley, que expresamente
exige la c~2cta identificación de la propiedad, a
efecto de cenocer la forma y alcance como los
terrenos de la p¡·op~.·:sw. puc·.:!eq invadir los que
se pretenden del ciominio parEcular: y como e.5a
defici<mcia probatoria observada por el lVliniste-

rio, tampoco fue subsanada dentro del curso Jel
juicio ante la Corte,- resulta entonces que también
por este concepto es improcedente la oposición.
En mérito de las consideraciones que pn~ceden,
la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre
de la H.epública de Colombia y por autoridad de
la ley, DECIDE:
Decláranse infundadas las oposiciones formuladas por el doctor Rufino González Miranda y el
Municipio de Pedraza a la propuesta número 239,
presentada por la Compañía de Petróleo ''Las
Vegas de Colombia, S. A." el diez· y nu.eve (19)
de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro,
P.ara explorar y explotar el petróleo de propiedad nacional en el lote de la ubicación y cabida
que s.e dejan descritos en la parte motiva de esta
decisión.
No hay costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese el). la
GACETA JUDICIAL y ejecutoriada, devuélvase
al Ministerio de Minas y Petróleos para los efectos l.egales consiguientes.
Rafael ILe:•Ja IChan-y - <G\eraróio &rñas OOejia.
Luis i'o.. lF.órez- !Lui.s JR.afael JR.~úJ~es-<G\na!bedo
JR.cdríguez lP'eiiia-.lfo~rge <G\al:'cía RIJ:::daJrD.o, Secretario.
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.ACCJION ID>JE l!NID>lEMNl!Z.ACl!ON IDJE lP'lEJR.JTUl!Cl!OS-PJRlESUNCJION ·nlE
CUJLlP'.AJBJIJLIDAID
.
para el éxito de su acción debe probar úni1.-<Como lo dijo la <Corte, en fallo de la
§ala de <Casación <Civil de 16 de julio de
camente ell hecho que causó el perjuicio y
1931 (G. J. número 1880, página 183), " ...
la ll."elación de causalidad entre ese hecho y
el perjuicio, o sea que el 'perjuicio se debió
en casos como el que aq.uí se controvierte,
basta la publicidad de la obra y la notorieo es consecuencia del hecho de determinadad del carácter oficial de los agentes para
da persona.
que pueda aceptarse, sin temeridad, que determinado trabajo se ejecuta por cuenta de . Corte Suprema de Justicia.
Sala de Negocios
la entidad de quien dependen taJes agentes.
Generales. -Bogotá, febrero veintiuno de mil
<Cuando no se trata de empleados de la ennovecientos cinc~enta y uno.
tidad, sino de peones y contratistas de ella,
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flór.ez)
que no tienen caráter oficial, se puede llegar a la propia conclu~>ión en virtud de la
Por medio de apoderado, el señor Fernando
misma publicidad de la obra y del notorio
general convencimiento que haya acerca de · Noguera M., varón mayor de edad y vecino del
que los operarios trabajan por cuenta y Municipio de la Sierra (Cauca), obrando en su
mandato de la entidad. Si rigurosamente propio nombre y en el de sus menor.es hijos Gushubiera de exigírseles a los ciudadanos el tavo, Verónica, María, Luz ·Mila y Luz Marina,
conocimiento del nombramiento y la pose- demandó ante el Tribunal Superior de Popayán
sión de los empleados públicos, se queda- a la Nación, representada por el señor Fiscal de
rían sin prueba muchos hechos, ora en el la Corporación, para que con su citación y auorden penal, ora en er civil".
diencia se hicieran por. s.entencia, las siguientes
2. - JL:i jurisprudencia ha sido unánime declaraciones:
:respecto de los requisitos que se deben a"a) Que la Nación es civilmente responsable
creditar para que prospere la acción d? res- del accidente ocurrido el diecinueve · ( 19) de aponsabilidad civil extracontractual: una gosto de mil noveci.entos cuarenta (1940), en el
culpa radicada en cabeza del agente produc- punto denominado 'El Rodeo', carretera Bordotor del delito o hecho culposo; un daño oca- Bolívar, jurisdicción del Municipio de Bolívar
(Cauca), en el cual Hermelinda Buitrón de Nosiona.do a -la víctima y una relación de causalidad entre el hecho y el daño producido. gu,era perdió la vida a consecu~ncia de haber reTratándose ·del ejercicio de actividades cibido en .el pecl1o el impacto de una piedra lan-.
peligrosas, el artículo · 2356 establece una zada con dinamita, en el momento en que los trapresunción de culpabilidad a cargo del au- bajadores de la mencionada carretera por este
tor del daño. lE,s decir, corresponde a la víc- sistema botaban un ·barranco de tierra;
tima del ilícito en estos casos, la demos- .
"b) Que e~ civilmente responsable de la muertración Ónicamente del hecho y de la rela- te de Hermelinda Buitrón de Noguera, ocurrida
ción de causalidad entre el hecho ejecutado como consecuencia del siniestro anterior apun. y el daño producido; queda, pues, relevada tado;
de probar la culpa del autor del ilícito, co"e) Que la Nación está obligada a pagar a Fernespondiéndole a éste probar, para .descar- nando Noguera M., y a sus hijos menor.es Gustagar su culpabilidad, que el hecho se produjo vo, Verónica, María, Luz Mila y Luz Marina, la
por fuerza mayor, caso fortuito o interven- suma de 0pesos que los peritos respectivos señalen
ción de un elemento extraño. lEl manejo de como valor de los perjuicios morales y materia·explosivos entraña naturalmente el ejerci-· les que sufrieron por causa del siniestro;
cio de una actividad peligrosa, por lo cual,
"d) Que .el valor de los referidos perjuicios, en
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caso de no fijarse en el presente juicio, se fijarán
por el procedimiento especial señalado en el artículo quinientos cincuenta y tres (553) del Código Judicial".
Los hechos en que se basan las· anteriores' peticiones se pueden sintetizar en la siguiente forma:
Fernando Noguera M. y Hermelinda Buitrón
contrajeron matrimonio eclesiástico el 18 de octubre de 1926, en la Iglesia de Balboa, Municipio
de Patia, Departamento del Cauca. Los esposos
vivieron en armonía, se apoyaron mutuamente,
tJ:abajaron en común para atender a la diaria·
subsistencia y a la crianza de sus hijos. De dicho
matrimonio nacieron cinco (5) hijos, bautizados
con los nombr.es de Gustavo, Verónica, María,
Luz Mila y Luz Marina. En atención a la extremada pobreza del hogar, Hermelinda Buitrón se
dedicó al trabajo pa~·a ayudar a satisfacer las necesidades del hogar. En el año de 1940 la citada
señora se ocupaba en cocinar para una cuadrilla
de trabajadores .en la carretera Bordo-Bolívar, en
construcción entonces, sin ser empleada de. la empresa oficial constructora. A ella le pagaban sus
serviCios de cocina los trabajadores particularmente, cada vez que a éstos se les hacía .el pago.
La carretera mencionada se construía como obra
de la Nación, quien atendía a todos los gastos
que ella demandaba. El 19 de agosto de 1940,
mientras Hermelinda Buitrón cocinaba para la
cuadrilla d.e trabajadores, perdió la vida al recibir en el pecho el impacto de una piedra lanzada
con dinamita que había sido colocada en un barranco muy cercano a la casa de Pedro Meneses,
que se encuentra al borde de la carret.era, y en
donde la Buitrón de Noguera atendía a los quehaceres u ocupaciones domésticos. La víctima, al
sobrevenir la muerte trágica contaba treinta y
cinco (35} años de .edad, más o menos, y hubiera
podido vivir cuarenta años más, dada su buena
salud y su contextura física. En los restantes años
de vida la Buitrón de Noguera hubiera podido
educar a sus hijos y conseguir alguna fortuna, en
virtud de la cual ellos y el esposo no hubieran
quedado sumidos en la miseria. Aqu.ella muerte
trajo a Fernando .Noguera M. dificultades económicas para subvenir a las necesidades de los hijvs menores, y el natural de;5concierto le produjo
honda tristeza, al extremo de haber venido a
menos sus intereses. La causa determinante del
accidente en que perdió la vida la señora Buitrón de Noguera es imputable a negligencia, imprudencia y falta de previsión de los trabaja-

dores de la carretera Bordo-Bolívar, ya que encontrándose la casa de Pedro Meneses, en donde
cocin~ba la Buitrón de Noguera al borde de la
carretera en cvnstrucción debieron tomar las medidas necesarias, convenientes e indispensables
para evitar daños a los vecinos, lo que no se previno siquiera. La muert.e de la señora Buitrón
de Noguera trastornó el hogar, intranquilizó al
cónyuge sobreviviente y le privó de un elemento
joven y vigoroso con quién compartir trabajos y
responsabilidades conyugales.
En derecho ,Ja demanda s.e apoya en los artículos 2341, 2343, 2347; 2352 y 2356 del Código Civil,
así como en el inciso 39 del artículo 1604 en armonía con el 1494 de la misma obra. Con la. demanda presentó el actor varios documentos.
En providencia de 26 de enero de 1948 s.e admitió la demanda, en la siguiente forma: "Por tanto
debe admitirse el libelo en cuestión, advirtiendo
.sí que la personería del doctor Bonilla Gómez no
puede serie bastanteada sino en lo relativo al señor Fernando Noguera M., con exclusión de sus
hijos legítimos, por no haberse allegado elem.entos de convicción que permitan deducir el ejercicio de la pll.tria potestad. En consecuencia, y por
llenar requisitos legales d.e forma, admítese la
demánda que con fecha 12 de diciembre de 1947
instaura ante este Tribunal, contra la Nación representada por el señor Fiscal, el doctor Herm.enegildo Bonilla Gómez, en su condición de apoderado del señor Fernando Noguera M.
"Reconócese la personería del doctor H.ermenegildo Bonilla Gómez, para representar en el
juicio al señor Fernando Noguera M., en los tér-'
minos y para los fines del poder que le ha sido
conferido. Niégase el reconocimiento de es·a personería en cuanto dice relación con los hijos legítimos nombrados· en el poder y en la demanda,
por no haberse acreditado en la forma legal ejercicio de patria potestad".
•
Contra' esta providencia no se interpuso ningún
recurso, por lo cual quedó en firme y la litis, en
consecuencia, quedó trabada únicamente entre
Fernando Noguera y la Nación, con exclusión de
los hijm; de aquél.
De la demanda se ordenó dar el corr.espondiente' traslado al señor Fiscal de la Corporación,
quien en oportunidad contestó el libelo y se opuso a las pretensiones del actor. Aceptó algunos
hechos,- otros los negó y propuso las excepciones
perentorias de "ausencia de derecho", ''ilegitimi-
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partida de matrimonio exp.edida por el Cura Pádad de personería", "prescripción" y la genérica
rroco de la Parroquia de El Bordo, en Ia que
a que hace referencia 'el artículo 329 d.el Código
consta que Fernando Noguera contrajo matrimoJudicial.
nio católico con Ermelinda Buitrón el dieciocho
Surtido el trámite propio de la primera instande octubre de mil novecientos veintiseis en la
cia, el Tribunal desató la litis en sentencia de feiglesia vic.eparroquial de Balboa. Por tratarse de
cha veintiseis d.e marzo de mil novecientos cuaun matrimonio contraído con anterioridad a la
renta y nueve, haciendo :las siguientes declaravigencia de la ley 92 de 1938 es suficiente la parciones:
tida de origen eclesiástico para acreditar el ma"1Q La Nación colombiana es civilmente restrimonio de Fernando Noguera con Hermelinda
ponsable de los perjuicios morales subjetivos y
materiales 'Ocasionados al s.eñor Fernando Nogue- Buitrón. Está, pues, probado .el interés jurídico
del actor para incoar la acción como esposo lera M. y a su hija legítima menor de, edad llama. da Luz Mila Noguera Buitrón, mayor de edad el gítimo de Hermelinda Buitrón de Noguera .
Asimismo, el fallecimiento de Hermelinda Buiprimero y vecinos todos del Municipio de la Sierra, con motivo de la explosión de un taco de ditrón se comprueba con. la partida de origen nonamita empleado .en la apertura de la carretera
tarial que obra al f. 3 del cuad.erno número 1,
nacional Bordo-Bolívar, en el' Departamento del
ocurrido el 19 de agosto de 1940 en el sitio de El
Cauca, explosión que originó el 19 de agosto de
Rodeo, jurisdicción del Municipio de Bolívar, De1940 la muerte instantánea de la señora Hermepartamento del Cauca.
linda Buitrón de Noguera, .esposa de. Fernandó
Noguera M. y madre legítima de la nombrada
Personería de la parte demandada
Luz Mila Noguera Bu1trón.
''2Q En consecuencia, condénase a la Nación a
Se demanda a la Nación como r.esponsable de
pagar a Fernando Noguera M. y a Luz Mila Nola muerte de Hermelinda Buitrón de Noguera
por hecho de los trabajadores de· la · carretera
guera Buitrón la cantidad de mil doscientos pesos ($ 1.200.00) por concepto de perjuicios moraBordo-Bolívar, obra ésta de carácter nacional
les subjetivos, a razón d.e seiscientos pesos ($ 600)
qu" se construyó por el año de 1940.
Con .el fin de comprobar el carácter de obra
para cada uno de ellos.
''39 Asimismo condénase a la Nación a pagar a
nacional de la carretera Bordo-Bolívar, el actor
Fernando Noguera M. y a su hija, Luz Mila el vasolicitó dentro del término probatorio del juicio,
lor de los perjuicios materiales que sufrieron
tanto en primera como en ,segunda instancia, las
con motivo del fallecimiento de la señora Hermedeclaraciones de varias personas. También se solinda Buitrón d.e Noguera, como se deja exprelicitaron esa;:; declaraciones para comprobar el
sado' en la declaración primera de esta sentencia.
carácter d.e obreros al servido de la Nación de
. "La cuantía de tales perjuicios será determilos responsables. del accidente, que según la denada en la forma prevista en el artículo 553 del
manda, causó la muerte a la Buitrón de Noguera.
Código Judicial.
El doctor Mario Tomás Mosquera al folio 1}. del
"Llegado el caso comuníquese el fallo al Gocuaderno número 2 al contestar el punto b) del
bierno Nacional ·para su cumplimiento.
interrogatorio manifiesta que no recuerda el ac"Publíquese, cópiese y si no fuere apelado recidente en que perdió la vida la sefiora Hermemítase el expediente en consulta a la H. Corte
linda Buitrón de Noguera. Más adelante agrega:
Supr.ema de Justicia, Sala de Negor.ios Genera''En el año de 1940 construí yo en virtud de un
les".
contrato por Administración Delegada con la NaComo se ve, a pesar de que el Tribunal en ~l · ción la carretera Bolív;u-Patía. Los sueldos y
auto admisorio de la demanda reconoció únicajornales que se pagaban en virtud de ese contrato
mente la personería al señor Fernando Noguera,
se hacían con fondos nacionales:" Del contexto
termina haciendo pronunciami.entos condenatorios
de esta declaración se deduce qu.e el ingeniero
en contra de la Nación y a favor de la menor
Mosquera no construyó la carretera Bordo-BolíLuz Mila, hija del demandante.
var, sino la carr,etera Bolívar-Patía, sin que se
pueda concluir, porque no se explica en la declaPersonería del demandante
ración,- si la carretera Bordo-Bolívar hac.e parte
Al folio 9 del cuaderno número 1 aparece la
integrant€ de la carretera Bolívar-Patía. Además,
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nada le consta al de~:iarante acerca del accidente
en que perdió la vida la señera Buitrón de N oguera.
El t.~stigo Victoriano Có1·doba, a folios 12 y 12
v. del cuaderno número 2 al contestar el punto
a) del int€rrogatorio, dice: ''Como he dicho en
mi respuesta anterior, yo trabajé en la construcción de la carretera Bordo-Bolívar desde el año
de 1937 hasta 1942 y mi salario me era pagado con
!fmndcs naclonalies". (Se subraya).
Juan Reyes, al folio 21 v. del cuaderno número
2, aunque incurre er. algunas contradicciones acerca del modo com6 se produjo el accidente de
la Buitrón, dice al contestar .el punto e) del interrogatorio: "lF'Ulle cicuto lll\111e lFernando Noguera
Wil. y S:'.li espnsa lllle=ellñm:ii:r. IE::f!!i"Ón eran empleai!llcs y trabajadores tie lia Naci.óllll, en Ia· construcci.é:l ólc tr. carret<ell"a $:»li"d:»-1E~~íívar y de esta persona jurid:ica reci.bí:allll en ¡r;ago de sus servicios
profesiona~es en i!lliiclrm obra". (Se subraya).
El testigo Ceferinc Guancha, al f. 24 del cuaderno número 2, quien se. dice testigo presencial
del accidente que ocasionó la muerte a la señora
Buitrón de Noguera, agrega lo siguiente al punto e) del interrogatorio: "Fue cierto que Fermindo Noguera M. y su .esposa Hermelind2 Buitró!1
uarrn empleados y trahajai!llmres de la Nación, en
b ·cor.strucción de ]a carJN~fcell"a Bordo-Bolívar y
d<e esta .!Jersona jull"fii!llftca recii~ñan el pago de sus
servicios profesimna:Jes ~m a'!ftclhlm obra". (Se subraya). Aunque e·~te testigo iri.curr~ en algunas
contradicciones en otros aspectos de su declaración, respecto de este punto del interrogatorio r;to
se contradice a todo lo largo de su exposición.
Por su parte, Pedro Meneses, propietario de la
casa en donde se produjo el accidente que ocasionó la muerte a la señora Buitrón de Noguera,
expresa al punto e) del interrogatorio: (f. 31, c.
número 2) ''Es verdad que los cuatro o cinco peon<:s a quienes doña Herm<:linda les asistía la comida recibían sus jornales del pagador de la carretera o sea de lia Naeiióllll, pm:esto que eran obre!i"OS ~e la carretera ya¡ lll\U<OO.bli"ada". (S.e subraya).
Las anteriores cuatro declaraciones acreditan
qw~ los trabajos que se ejecutaban en el trayecto
Bordo-Bolívar se hacían por cuenta de la Nación.
A este r.especto es conveniente citar lo expuesto por la Corte, Sala de Casación Civil, en fallo
de 16 de julio de 1931, publicado en la GACETA
JUDICIAL número 1880, pagina 183):
" ... Respecto al resto de la objeción, cabe ad- ·
vertir que, en casos como el aquí controv.ertido,

basta la publicidad de la obra y la notoriedad
del caráeter oficial de los agentes para que pueda aceptarse, sin temeridad, que determinado trabajo So .ejecuta por cuenta de la entidad de quien
dépenden tales agentes. Cuando no se trata de
empleados de la entidad, sino de peones y contratistas de ella, que no tienen caráct.~r oficial, se
puede llegar a la propia conclusión en virtud de
la misma publicidad de la obra y del notorio general convencimiento que haya aeerca de que los
operarios trabajan por cu€nta y mandato de la
entidad. Si rigurosamente hubiera de exigírseles
a los ciudadanos el conocimiento del nombramiento y la posesión de los empleados públicos,
se quedarían sin prueba muchos h.echos, ora en
el orden penal, ora en el civil".
Por otra parte, ni el señor Fiscal del Tribunal
ni el señor Procurador Delegado en lo Civil ponen en duda el carácter de oqra nacional de la
carretera Bordo-Bolívar, rii tampoco que los trabajadores, que hicieron estallar la dinamita, no
fueran trabajadores al servicio de la Nación.
JLa acción
La acewn intentada es de responsabilidad civil
extracontractual, consagrada en .el Título 34, Libro 4? del C. C., artículo 2341 y ss.
·
La jurisprudencia ha sido unánime respecto de
los requisitos que se deben acreditar para que la
acción prospere: una culpa radicada en cabeza
del agente productor del delito o hecho culposo;
un daño ocasionado a la víctima y una relación
de causalidad entre el hecho ejecutado y el daño
producido.
Tratándose del ejercicio de actividades peligrosas, el artículo 2356 del C. C. establece una
presunción de culpabilidad a cargo del autor del
daño. Es decir, corresponde a la víctima del ilí- ·
cito en estos casos, la demostración únicamente
del hecho y de la relación de causalidad .entre el
h€cho e;ecutado y el daño producido; queda, pues,
relevada de probar la culpa del autor del ilícito,
correspondiéndole a éste probar, para descargar
su cuipabilidad, que .el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o intervención de un elemento extraño. El man€jo de explosivos entraña
naturalmente el ejercicio de una actividad peligrosa, por lo cual, para el éxito de su acción el
actor en el caso de que se viene hablando debe
probar únicam€nte el hecho que causó la muerte
a la Bt:.itrón de Noguera y la relación de causa-
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lidad entre ese hecho y el perjuicio sufrido, o
sea, que la muerte de aquélla se debió a consecuencia del empleo de explosivos por empleados
o trabajadore¡S de la Nación en la construcción
de la carretera Bordo-Bolívar.
El Tribunal considera que con las deposiciones
juradas de los testigos Victoriano o Víctor Córdoba Morales y Pedro Meneses, queda suficientemente demostrado que la muerte de la señora
Buitrón ·de Noguera tuvo lugar en la cocina de
la casa del testigo Meneses, situada más o menos
al borde de la carretera en construcción BordoBolívar, sección de El Rodeo, y fue la consecuencia inmediata del golpe que la aludida señora
Buitrón de 'Noguera r.ecibió con un objeto (terrón
o piedra) lanzado al explotar a poca distancia de
allí un taco de dinamita empleado por los trabajadores como medio de lograr la apertura de esa
vía (f. 6 v., c. número 1)..
Victoriano Córdoba, cuya declaración obra a
folios 12 y ss. del cuaderno de pruebas de prim.era instancia (cuaderno número 2) dice que
trabajó en la carretera Bordo-Bolívar como obrero desde. el año de 1937 hasta 1942. Sin que recuerde en qué año ni en qué mes, se encontraba
trabajando en un grupo de trabajadores a cargo
del s.eñor Célimo Arboleda como jefe del grupo.
Agrega que el grupo se hallaba a alguna distancia del lugar donde ocurrió el estallido del taco
de dinamita que ocasionó la muerte de la Buitrón. Que él se encontraba a una distancia de
más o menos ciento cincuenta metros del lugar
en donde había sido colocado dicho taco. Que no
presenció el accidente, o mejor, no estuvo en el
- momento en que la señora Hermelinda Buitrón
recibió .el golpe .de la piedra que dicen le ocasionó la muerte; pero que una vez que el accidente
se produjo, vino la alarma y se regó la noticia,
. llegando hasta el grupo de trab'aj adores en que
se encontraba; qu.e por ese motivo ocurrió al sitio del accidente y en J un ranchito sitw:ido a una
distancia de unos cincuenta metros más o menos
del ·lugar en donde ,había sido colocado el taco,
encontró el .cadáver de la señora Hermelinda Buitrón, y supo por la información que allí le dieron, que dicha señora había muerto a consecuencia del taco de que se había hablado.
Pedro Meneses, cuya declaración aparece a foÍios 31 y ss. del cuaderno número 2, dice sobre el
accidente: Que hace como unos ocho años (declara el 23 de abril de 1948), sin recordar mes 'ni
fecha, a eso de las tres de la tarde murió trági-
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cam.ente en la sección de El Rodeo, en ia cocma
de su habitación que queda junto a la carretera
Bordo-Bolívar, la señora Hermelinda Buitrón,
esposa de Fernando Noguera, a consecuencia de
h.ab.er recibido en el pecho un fuertísimo golpe
producido por un t.errón lanzado por la explosión
de una zapa hecha por lós trabajadores de dicha
carretera. Que la zapa que él vio, momentos antes de prenderle fuego, estaba situada a distancia
de la cocina de su casa no menos de una cuadra
y era hecha en la barranca o talud de la carretera, no en piedra, y la muerte de la señora tuvo
lugar casi inmediat¡tmente. Agrega que cuando
sonó la explosión y oyó llantos en su habitación,
y ácudió a ver lo que pasaba, acababa de expirar
dicha señora, que ocasionalmente había entrado
a la cocina de dejarles el entre día a algunos peones/ a quienes ella les asistía la comida. Más adelante, agrega: "Ella murió por el golpe de un terrón d.e greda dura, lanzada por la zapa quemada a {¡na cuadra de distancia de la cocina de mi
casa en donde murió, cosa casual, pues, estando
dentro de la 'cocina el terrón de greda entró por
la puerta de la cocina, resbalando por dicha puerta fue a dar al pecho de la .expresa (sic) doña
Hermelinda, quien estaba acompañada de· una
hija mía llamada Cesárea Meneses y de una cuñada de ésta de nombr.e Visitación Aéosta".
Agr.ega al contestar el punto g): "No creo que
ha)•a habido imprudencia de parte de los trabajadores de la carretera al practicar la zapa de
que vengo hablando y ponerle fuego, porque además que doña Hermelinda no habitaba en mi casa,
ésta se hallaba lejos de donde se hallaba situada
la zapa que al darle fuego, fue Ja causa de la
muerte d.e dicha señora".
..
La Sala considera que del contenido de estos
,dos testimonios no se puede deducir que la muerte de Hermelinda Buitrón de Noguera s.e hubiera producido por el imp,acto o golpe de un terrón
o piedra efecto de la explosión de la. dinamita
realizada por los trabajadores de la .carretera
Bordo-Bolívar. Los t.estigos no presenciaron el
accidente .. Ambos afirman que a los gritos de i/-larma ocurrieron .al lugar donde se encontraba la
Buitrón de Noguera. Victoriano Córdoba dice que
cuandü llegó al lugar en donde se encontraba el
cadáver de aquélla, le informaron que la muerte
le había sido ocasionada a consecuencia del taco
de dinamita. Meneses, al final de su declaración,
dice que la señora murió por el golpe de un terrón de gr.eda dura. Pero no explica si ese cono-

cimiento lo adquirió porque vio el terrón que le
ocasionó la muerte a la señora, o porque se lo
dijeran. "Es decir, no da la razón de su dicho.
De las declaraciones de Célimo Arboleda, Francisco Papajima y Juan Fernández, producidas en
la segunda instancia, no se saca en conclusión
nada sobre el accidente, pues no ·deponen sobre
esa circunstancia.
Los testigos j uan Reyes y Ceferino Guancha,
cuyas declaraciones obran a folios 21 a 25 v. del
cuaderno número 2, expresan ser trabajadores de
la carretera Rosas-San Sebastián. No dicen si en
1940 fueron trabajadores de la carretera El Bordo-Bolívar ni si s.e encontraban en ese sitio· el
día del accidente en que perdió la vida Hermelinda Buitrón. Incurren en contradicciones, pues
al principio de la declaración dicen que la piedra
que ocasionó la muerte a Herrn.elinda Buitrón
había sido colocada imprudentemente en la boca
de la zapa y luégo al contrainterrogarlos el Fiscal dicen que el accidente se debió a imprudencia de H.ermelinda Buitrón. No sólo por no haber
sido testigos presenciales del accidente sino por
las contradicciones en que incurren, la Sala encuentra que al tenor dE' lo dispuesto por el artículo 701 del C. J. estos testimonios carecen de
valor probatorio. El Tribunal consideró también
en la sentencia que estos testimonios no constituyen ninguna prueba de que el accidente de la
señora Buitrón de Noguera se hubiera ocasionado por la explosión de la dinamita.
·
Atrás se dijo que el ingeniero Tomás Mosquera
no recuerda nada. sobre el accidente en que se
dic.e perdió la vida la señora de Noguera.
De las declaraciones de Córdoba y Meneses ni
siquiera se puede deducir una coincidencia entre
el momento de la eXplosión y la muerte de la

Buitrón, ya que de los elementos probatorios que
obran en el expediente no se acredita el momento exacto en que murió. Y menos podría concluírse que ·la muerte hubiera sido determinada
por golpe algunQ producto de la exBlosión.
Además, en el expediente no aparece acreditado en forma alguna que a la Buitrón de Noguera se le hubiera practicado autopsia médico:.
legal, diligencia con la cual se hubiera establecido indudablemente la causa de su fallecimiento.
Desprovisto como se encuentra el juicio de elementos probatorios que acrediten .el hecho de la
muerte de la esposa del demandante debido a lesiones sufridas por causa de la explosión de di~
namita de que da cuenta la demanda, debe absolverse a la Nación de los cargos que en ella se
le hacen. Por esta razón carece de objeto entrar
a estudiar las excepciones propuestas por la Fiscalía del Tribunal sentenciador de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando· justicia en nombre de la República' de
Colompia y por autoridad de la ley, REVOCA la
sentencia del Tribunal Superior de Popayán de
fecha veintiseis de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve y .en su lugar ABSUELVE a la Nación de todos los cargos de la demanda.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase
al Tribunal de origen.
Rafael !Leiva Charry - Gerardo Arias Mejám.
!Luis A. !Fiórez - JLuis Rafael Robles-Gualber~a
Rodríguez IP'eña-.lforge Garcia Merlano, Secreta~
río.
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li:tEGUI..ACWN DJE I..A ][NDJEMN][ZAC:[ON IDJE l?JERJU][C][OS RECONOCIDA EN UNA
SENTJENCliA.- AJ?l..][CACliON DJEI.. §][§']['lEMA IDJE LAS 'J['ABLAS IDJE GARUJFFA
!Para determinar ,}a forma como debe liquidarse el valor correspondiente a la indemnización por tiempo futuro, la sentencia
de la Corte dispuso que se tuviel'a en cuenta eU procedimiento seguido para casos análogos por esta misma Corporación y por los
,Tribunales del país. 'Il ese procedimiento no
es otro que el adoptado por Garuffa en sus
conocidísimas tablas, para fijar la cantidad
que debe pagarse anticipadamente, cuando
se conoce la cuota que . periódicamente sé
debe y el número de años a que se extiende la obligación. Consiste él en multiplicar
la suma que necesitaría depositarse durante el número de años a que se extiende la
obligación. periódica (vida probable), por
el monto de la renta que debe pagarse en
el año, conforme a las tablas por él elaboradas. ][]le esta suerte, el deudm· viene a pagar una cantidad igual a ia que tendría que·
depositar en un lBanco, para con su valor y
e~ de los intereses legales que ella debe producir, cancelar mensualmente la suma periódica debida durante el tiempo a que se
extiende la obligación o sea, el. de la vida
probable.
Corte Suprema de Justicia. r Sala de Negocios
Generales.- Bogotá, febrero veintiuno de .mil
novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
Mediante sentencia d.e fecha veinticinco de junio de mil novecientos cuarenta y cinco proferida en este negocio, decidió la Corte lo siguiente:
"1 Q Revócase la sentencia ap.elada dictada por
el Tribunal Superior de Bogotá en el presente
asunto con fecha 16 de diciembre de 1942;
"29 Declárase que la Nación repr.esentada por
el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles
Nacionales es civilmente responsable de l:ús daños corporales sufridos por el señor Virgilio de
Jesús Rodrígu.ez Castellan9s el día 26 de enero

de 1941 en la estación de El Santuario, del Ferrocarril Central del Norte, Sección 2~.
''39 Condénase a la Nación representada por
el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles
Nacionales a pagar al s.eñor Virgilio Rodríguez
Castellanos el valor de los perjuicios materiales
por él sufridos con motivo de tal accidente y por
razón de lucro cesante a partir de la fecha en
que el accidente ferroviario mencionado hubo de
ocurrir.
"La liquidación de tales perjuicios será hecha
en el incidente de que trata el artículo 553 del
Código Judicial, y con sometimiento a las normas o bases s.eñaladas en la parte motiva del presente fallo.
''49 Se absuelve a la Nación de los demás cargos formulados en la demanda;
"59 No hay lugar a condenación en costas".
En ejecución de esta providencia el señor apoderado del actor promovió .el respectivo incidente
de regulación, el que después de una dilatad:.~
controversia, fue decidido por el Tribunal de pri..
mera instancia en providencia de fecha 3 de octubre de 1950, .en los siguientes términos:·
"Fíjase en diez y ocho mil quinientos s.esenta y
ocho pesos con setenta y dos centayos ($ 18.568.72)
moneda legal la sunia qt:e la "Nación representada por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales", debe pagar a Virgilio Rodrígy.ez Castellanos a título d.e resarcimiento del
daño, según la condena pronunciada en el proceso por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de 1945".
De esta decisión apeló el señor apoderado del
actor, por cuyo motivo corr.esponde ahora a la
Corte entrar a decidir-lo que fuere del caso. Para
hacerlo se considera:
Fundamentos del TribunaL-Dice en lo perti.
nente el auto recurrido:
"La Justicia y las partes solicitaron, como se
dijo, .el auxilio de expertos. Estos han dictaminado sobre los temas influyentes en la regulación,
a saber, la cuantía del salario .devengado por la
víctima, probable vida futura útil de la misma,
fluctuaciones del salario,. y forma del pago.

Jr1IJJDlii[)liJi1.IL

''Sobre el primer punto el Tribunal y la Corte
''e) Supervivencia útil, a partir de la f~cha d.e
fijaron su pensamiento al concluir en la suma la sentencia, treinta y siete años, propuesta por el
de ochenta pesos mensuales". El rechazo conteactor y acogida por los peritos.
nido en la sentencia de instancia en cuanto al
''Aplica'ndo estos datos al caso, la indemnización
señalamiento de la suma mensual de ochenta pees la siguiente:
sos como salario mensual básico devengado por Primer . período. Incapacidad total (hosRodríguez, no obedece a error o desacierto nupitalización) .......................... $ 1.012.32
mérico sino al absolutismo de la cifra, que, des- Segundo período. Consolidado. Incapacicartó la posible existencia de elementos de cuendad parcial (80%).................... 3.423.24
tas variables, como pérdida total o parcial, p.er- Tercer período. Incapacidad parcial ( 80
manente o transitoria de la capacidad de trabajo
por 100). Desde la sentencia hasta la
ocurrida ·a la víctima. Según esto, los peritos
.expiración de la vida probable (37
conservan la facultad, controlada por el Juez, de
investigar la realidad del salario básico y fijarlo
años) ................................ . 14.136.16
en cantidad inferior o superior a dicha suma, se, gún las anotaciones pertinentes de la prueba exisSon ......................... $ 18.568.72
tel)te en el proceso". El Tribunal practicó un promedio del salario de Hodríguez Castellanos selLos fundamentos den recull'so
gún los datos de la prueba, y concluyó en la ciSintéticamente resumidas, las razones con que
fra de dos pesos con cuarenta y siete centavos
($ 2.47) (auto de 14 de febrero de 1948). Por este la parte actora impugna la decisión del Tribunal
motivo no encuentra debidamente fundado 'el dic- son las siguientes:
tamen de los doctores .Jimén.ez Mejía y Gaviria
En primer lugar, para la regulación corresponSalazar, pues al señalar ellos un salario de cinco
diente al primer período, o sea, al de hospitalizapesos ($ 5.00 l proceden a su arbitrio.
ción, el Tribunal acogió el salario de $ 3.33 dia"La probable vida futura útil de Rodríguez
rios o de $ 99.90 mensuales que señalaron los pe, Castellanos es de 37 años, dato acogido unániritos abogados, y en consecuencia, fijó para los
memente por los exp.ertos.
diez meses y cuatro días de dicho período, una
"Las fluctuaciones del salario es punto sobre regulación de $ 1.012.32, apartándose con ello del
el que no conceptuaron los doctores Jiménez Me- concepto de los peritos-ingenieros quienes para
jía y Gaviria Salazar. Tampoco los doctores Vaese lapso conceptuaron una indemnización de
lera y Rodríguez Ramírez. Aunque planteado por
$ 810.00, con base en un salario mensual de $ 80.
el actor en la última parte de su escrito de liSobre esa base, que el reclamante acepta como
quidación de perjuicios (fl. 10, cuaderno número inmodificable respecto de ese primer período, el
6) en la prueba no existen elementos de cálculo
Tribunal reguló la indemnización correspondiensobre el particular, como se acaba de observar.
te a,l segundo período, o sea el consolidádo, en la
"En la forma del pago el Tribunal reitera su
suma de $ 3.432.24, que corresponde a los 42 meadhesión a la fórmula de Garuffa que permite
ses y 25 días que transcurrieron entre el 19 de diindemnizar todo el perjuicio evitando al mismo
ciembre d.e 1941. y el 25 de junio de 1945, fecha
tiempo el indebido provecho de la víctima.
de la sentencia, a razón de 80% de $ 99.90 en que
"Por estos motivos !Js elementos concretos de
estimaron los peritos reducida la capacidad prola liquidación, los que contemplan más aproxiductora del damnificado. Con lo cual, dice el remadamente la realidad procesal son los sigui.enclamante, se incurrió en doble error: En primer
tes:
término, porque al desecharse el salario de $ 5.00
''a) Salario básico, tres pesos con treinta y tres diarios que los peritos tomaron en consideración
centavos ($ 3.33) moneda legal, propuesto por el para este segundo período, se desestimó el costo
actor en el acto de su estimación y acogido por ascendente y progresivo que las estadísticas com- '
los peritos doctores Rodríguez Ramírez y Valero.
prueban, con lo cual se deja sin reparación una
''b) Disminución de la capacidad. p_roductora, parte del juicio; y en segundo lugar, porque al
ochenta por ciento (80% ), unánimemente recono- limitars.e el período consolidado o ya vencido hascida por los expertos, con base en tablas normata sólo ~1 día de la sentencia, como e;xplicabletivas de cuestiones análogas.
mente lo hicieron los peritos abogados por :í'alta

dríguez, para la cual habrá lugar a servirse de
de otro hecho procesal suficiente a determina<
las tablas de probabilidad de la vida humana en
dicho vencimiento, se dejó de comprender. el
Colombia formadas por las Compañías de Segutiempo transcurrido d-e esta última fecha a la del
ros de Vida"; y
,
3 de octubre de 1950 en que se hacía la liqt.¡;idae) Un sistema de pag~ ,inmediato en dinero,
ción, que para la fecha de ésta resultaba también
"naturalmente teniendo .en cuenta; como se ha
consolidado.
"Es claro, dic.e el reclamante, que este período venido practicando en numerosos casos de indemnización de perjuicios que han estado a conocipropiamente ab_arca desde el día en que la vícmiento de los Tribunales Superiores y de la CortiÍna salió del hospital, hasta el día en que la
parte demandada verifique el pago de la indem- . te, que por lo r.egular el perjuicio se presenta sucesivamente en el decurso de varios años y que
nización, porque todo .ese tiempo es pretérito en
relación con el pago. Pero como nuestra jurispru- por consiguiente hay lugar a descuentos para
cuyo cómputó hau" de hacerse los corr.e~pondiendencia en vez de dar los datos necesarios y sutes cálculos matemátü:os".
·
ficientes para la liquidación y las fórmulas maEsto supuesto, se procede a examinar la forma
temáticas que para ello deben ser aplicadas, lo
como cada· uno de estos fundamentos ha sido
qu.e hace es determinar una cantidad líquida de
comprobado:
dinero, lo racional es que el período consolidado
a) Según se ha visto, para la estimación perise extienda hasta la fecha de la fijación por el
cial del monto del salario que Rodríguez d.ejó de
Tribunal de .la suma. Y digo por el Tribunal porque él es el 11<-!mado, en este• caso, a liquidar ·la ganar "mientras estuvo hospitalizado y luégo en
el curso de su vida" estableció la sentencia la
cuantía de los perjuicios, como' Ju.ez a quo. El
necesidad de tener en cuenta las "actuales consJuez ad quem no tendría por qué prorrogar el petancias d.el proceso", o en otros términos, "que
ríodo hasta la fecha de su propia decisión, porla prueba pericial se hace necesaria de una parte
que con ésta lo que hace. es revisar aquélla, mocomo elemento de control sobre la prueba testidificándola en lo que fuere pertinente".
Respecto del tercer período, dice, que ha debi-, monial misma acerca de la cantidad diaria que
se dice ganaba o podía ganar el s.eñor Rodríguez
do así mismo regularse en conformidad ·con ~a
en su oficio de carpintero y de otra parte para
realidad dinámica del salario a que antes se hizo
determinar si su capacidad para el trabajo, aún
referencia, y limitarse dicha reparación al tiemdentro de la profesión mencionada, desapareció
po que va del 3 de octubre de 1950 "hasta comen absoluto, o dentro de qué límites tuvo .ella
pletar el resto de vida probable, teniendo .en
cuenta que ésta era el 25 de junio de 1945, fecha
una pérdida· o disminución efectiva". Con lo cual
. de la sentencia definitiva, de 37 años".
queda claramente establecido el límite exacto de
Por último, dice el r.eclaniante, que debe relas atribuciones que en materia de. regulación ·
podían ejercitar los peritos: regular el monto del
ducirse la tasa del 6% fijada como rata de descuento para las mensualidades que han de pagarsalario sobre la base precisa de lo declarado al
se anticipadamente, al 4 % que señala el conrespecto por los testigos que habían depuesto en
cepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
el curso del juicio; y establecer luégo la proporpor cuanto aquel porcentaje señalado por la l~Y. ción o cuantía en que la entidad demandada d.esobre la prohibición de cobrar 'intereses de intebía reembolsar dicho salario, habida considerareses, resulta usurario para los descuentos.
ción del grado de incapacidad en que, a juicio de
los peritos, hu.biera quedado la víctima.
La Sala considera:
De acuerdo con el fallo de cuya ejecución se
No es por consiguiente conforme con los tértrata, las bases sobre las cuales debe hacerse la
minos de la sentencia que se busca ejecutar, la
liquidación del perjuicio son las siguientes:
pretensión del señor abogado reclamante cuando
a) La cuantía del salaria que por obra del acimpugna el .criterio del Tribunal por no haber
cidente dejó de ganar el carpintero Rodríguez
tomado en consideraciqn el salario progresivo
mientras estuvo hospitalizado y luégo en el curque quiso establecer en .el incidente y que los peso de su vida, fijada con intervención de peritos,
ritos abogados acogieron en su dictamen; porque
y "teniend'o desde luego en cuenta las actuales
ni sobre el ·particular se· había pronunciado ni
constancias del proceso";
podía pronunciarse la prueba testimonial que el
b) "El cálculo de la vida útil probable d.e Roperitaje estaba destinado a controlar, ni al s.en .
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tericiador le era dable acoger cálculos inciertos
para ajustar a ellos la regulación. Por esto y contra el criterio del señor abogado que desde entonces sostenía esa misma pretensión dijo la sentencia: ''Empero estima la Corte que no hay lugar en este fallo a dar por sentado y por judicialmente cierto que el señor Rodríguez tendrá
en el curso de su vida probable salarios pll'ogres~vos. Y ya que, además, por razóri del transcurso
de los años puede llegar un momento en que el
monto del salario en lugar de aumentos teriga
disminución".
En consecu.encia y establecido por los peritos
sobre la base de la prueba testimonial aducida
al expediente, que el monto del salario era inicialmente de $ 3.33 diarios, o sea, de $ 99.90 mensuales; y estimai:io asimismo por ellos qu.e la
incapacidad del señor Rodríguez después, de su
tratamiento hospitalario no fue total sino de un
ochenta por ciento (80% ), la liquidación no puede hacerse sino con base en esas dos apreciaciones, que fu.eron las acogidas por el Tribunal.
b) Para. el momento en que ocurrió el accidente, enero 26 de 1941, Rodríguez contaba con diez
y nueve y medio años de edad; y como según las
tablas s:Jbre la duración probable d~ la vida, una
persona de 19 años debe sobrevivir 44 más, alcanzando así una vida total de 63 años, resulta
entonces que, para ¡:J momento del accidente le
quedaba al perjudicado una vida probable de 43
y medio años.
e) Para determinar la forma como debe liquidarse el valor corres~:>Ondiente a la indemnización por tiempo futuro, la sentencia de la Corte
dispuso que se tuviera en cuenta el proc.edimiento seguido para casos análogos por esta misma
Corporación y por los Tribunales del país. Y ese
procedimiento no es otro que el adoptado por
Garuffa en sus conocidísimas tablas, para fijar
la cantidad que debe pagars.e anticipadamente,
cuando se cqnoce la cuo:a que peródicamcnte se
debe y el número de años a que se extiende la
obligación. Consist.e él, en multiplicar la suma
que necesitaría depositarse durante ,el número de
años a que se extiende la obligación periódica
(vida probable) POR el monto de la renta que
deb.e pagarse en el año, conforme a las tablas
por él elaboradas. D.e esta suerte, el deudor viene a pagar una cantidad igual a la que tendría
que depositar en un Banco, para con su valor y
el de los intereses legal.es que ella debe producir,

cancelar mensualmente la suma periódica debida
durante el tiempo a que se extiende la obligación,
o sea, .el de la vida probable.
·:Efse interés legal no puede ser modificado, como
lo pretende el señor abogado recurrente, porque
de un lado, él corresponde a lo que la suma depositada d.ebe producir, y sabido es que el interés
legal siempre está por debajo del corriente comercial; y porque además, la sentencia remitió
expresamente al procedimiento seguido hasta .el
presente, la forma como debía hacerse la liquidación.
Por último, y en lo que respecta al tiempo a
que debe .extenderse cada uno de los dos períodos, el consolidado y el futuro, la Sala encuentra
aceptables los reparos que formula la parte recurrente al criterio con que el fallo del Tribun:J.l
los determinó, para qu.e se delimiten con la fecha en que se haga la liquidación; por lo cual, y
ateniéndose
lo solicitado por el demandante, el
período consolidado debe abarcar hasta el día 3
de octubre de 1950, en que tuvo lugar la practicada por el Tribunal, para iniciar d.esde esa misma fecha el período correspondiente al tiempo
futuro.

a

En consecuencia, la liquidación por el perjuicio
cuya reparación ha sido demandada, es la siguiente:
lP'erícdo de incapacidacll absoil.llia: - Del 26 de
.enero al 1!? de diciembre de 1941 en que permaneció h:..~pita1lzado, a razón de $ 99.90
mensuales .. : ....................... $ 1.012.32
l!ncapacñdad ll'eiaii.va, col!lsoRi.l!llado: Del 1o
de diciembre de 1941 al 3 de octubre de
1950, a razón de $ 79.92 (80 % de
$ 99.90) mensuales.................... 8.471.52
~ncapacirlad relaii.va, fun~UIR'o: Del 3 de
octubre de 1950 al 29 de julio de 1984,
a razón de $ 959.04 anuales, multiplicado por una cuota anual de $ 14.350
que corresponde a los 34 que en esta
última fecha le restan para completar
su vida probable ............. , ..... $ 13.762.22
Vale el' total de la indemnización ..... $ 23.24.6.0~

Por lo anteriorment.e expuesto, se REFORMA
el auto de fecha tres de octubre próximo pasado,
en el sentido de fijar, como lo h.ace, en la suma
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de veintitrés mil doscientos cuarenta y seis pesos
con seis centavos ($ '23.246.06) moneda corriente,
el valor de la indemnización que el Consejo Administrativo d.e.los Ferrocarriles Nacionales, como
representante de la Nación, debe a Virgilio Rodríguez Castellanos por concepto del daño que
éste sufrió, y de que trata la sentencia de la Corte de fecha veinticinco de junio de mil novecientos cuarenta y cinco.

Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL, y ejecutoriado, devuélvase.
Rafael !Leiva IOharry -

Gemrdo Arias M:ejí:a.

!Luis A. IFlórez ......: !Luis IR.afael Robles-Gualberto
Rodríguez IP'eña-Jorge García M:erlano, Secretario.
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JI...A§ 'll'.ABLA§ DE G.AR:JFD'A NO SON .APUC.AJB:LlES .AIL JPJER][I[)DO ~0MlPREJ.1J
JENTE:E ILA FJEC:s!A EN QUE lP'lFUN ClilPKA A JIYlElBER§lE lLA lN:JEP/iN=ZAC::CN
Y .AQUJEJLIL.A lEN :QUE QU3DJE lEJlECU'll'ORlADO lEIL PROVE10ü QUJE JRJEGUIL"S z.:::...
MONTO DlElBEBO ?OJR 'll'AlL CONCIEPTO.-,REJFORMA'fKO KN PlE.JJU§
D~DO

A.

vi.~rtmll

illle les m.llevcs dates y del corres-

¡;t&niillftente mcvi.mftento de r.!nmerns, la cantiii!liadl fftjada en la scni2nda del '.II'i:ibunal,
como valioir de J!a !iql.llftdación, ha variado en
a11mm.eni\o. Mas, cerno e! zc:c:r no arJeló de lo
L'esun~eli\o pm.· en T~r:ibunali, es al(]!ueBa suma
na I!JlUlle' debe definirse ccmo monto de la indlemn.b:aci.ón.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocips
Generales.- Bogotá, febrero veintitrés de mil
nov.e~ientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: _Dr. Gerardo Arias Mejía)
El Tribunal Superior de Bogotá, con fecha 15
de octubre de 1946, pronunció sentencia a favor
de Pedro Pablo Larrota, así:
1<? "La Nación colombiana es responsable civilmente del daño causado a Pedro Pablo Larrota con .el accidente de que el mismo Larrota fue
víctima en la obra de construcción de "La Perdiz" ejecutada por la Sexta Brigada del Ejército
Nacional en Florencia, el día quince de junio de
mil novecientos cuarenta y tres";
"2Q Condénase a la Nación a pagar a los demanmandantes Larrota y a su .esposa una indemnización por los perjuicios materiales que se les
han ocasionado, los cuales se fijarán de acuerd.o
con el artículo 553 del C. J., y teniendo en cuenta las bases señaladas en la parte motiva· del
fallo;
"39 Condénase a la N ación a ¡Jagar a Larrota la
suma de mil pesos ,por concepto de daño moral
· subjetivo".
Apelada la sentencia, esta Sala la modificó confirmando el pr.imer numeral, revocando los otros
y disponiendo: ·
"a) Condénase a la Nación a pagar a LaFrota
una indemnización por los perjuicios materiales,
que se fijarán de acuerdo con el artículo 553 del
C. J., y en armonía con las bases señaladas en· el

fallo". (La Sala descartó a la esposa de Larrota,
porque, dijo, ella no sufrió perjuicios).
· "b l Condénase a la N ación a pagar la suma de
mil quinientos p.esos por concepto de daño moral
subj-etivo".
Vuelto el expediente al Tribunal; el apoderado
de Larrota propuso la liquidación de perjuicios,
en dos períodos, eri el uno por valor de $ 10.800,
y en el otro por valor de $ 14.039.32, lo qu.e da
un total de $ 24.839.32. Pero como de acuerdo
con la sentencia cond-=natoria, esos perjuicios había que reducirlos a la mitad, y había que deducir de 'ellos la suma de $ 1.224, que Larrota había
recibido d.el Gobierno por concepto de prestaciones sociales, aquella cantidad ·quedó en $ 11.195.60
que es la fijación que hace el apoderado de Larrota como valor de lo que la Nación debe pagar
a éste.
No aceptada esa liquidación por el Fiscal, .el
incidente se abrió a pruebas, y en tiempo oportuno el Tribunal decid.ió el asunto, fijando ~n
$ .2.872.70 el monto de la indemnización que debe
pagar la :ti[ación a Larrota; y expresa .el proveído: ''A esta suma se agregan $ 1.500 que la Nación debe pagar al mismo Larrota por concepto
de los 'perjuicios morales, según el fallo de la
Corte, dando así un tütal de $ 4.372.70 que es lo
que deb.e pagar la Nación".
De est.e proveído ap.éló. solamente el Fiscal; y
como el incidente se encuentra listo para ser decidido en segunda instancia, a ello se entra.
Bases para la J.iquidaci.ón
Las fijó esta Sala 'en la sentencia que r.eformó
la del Tribunal, y en la cual sentencia se dispuso
que en la liquidación se debían tener en cuenta
las bases señaladas en la parte motiva del fallo,
que son:
a) ''El salario del actor, según las pruebas que
existan o se aduzcan, sin sobrepasar las afirmaciO!J.es del demandante al respecto";
b). "El cálculo de la vida probable de Larrota,

.
conforme a las tablas d.e la Compañía de Seguros
de Vida certificadas por la Contraloría General
de la República";
e) "La naturaleza y permanencia de la incapacidad, reduciendo la indemnización en un cincuenta por ciento";
d) "A todo -ello se le aplicarán las tablas de
Garuffa .en la forma establecida por la jurisprudencia de esta Sala";
e) ''Del total se deducirá la suma de $ 1.224
que el damnificado recibió por concepto de indemnización del accidente de trabajo".
Concepto del señor Procurador Delegado
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año muy posterior al en que sufrió el accidente
causante de la incapacidad".
2~. :?er~u:cias materiales.-"Deben contarse a
partir del 3 d.e enero de 1945, pues los causados
desde· el día del accidente hasta esta última fecha, ya fueron resarcidos por la Nación".
3~ 'll'ab~zs de Garuffa.-"En rigor deben aplicarse para computar la indemnización por los perjuÍcios ciertos que continuarán manifestándose a
partir ci.e. la decisión judicial que dé remate al
incidente, pues para el tiempd anterior tan sólo
procede la suma de salarios aumentados a que
Larrota tiene derecho desde el expresado 3 de
.enero de 1945".
Vida probable

En un extenso y severo memorial, el s"ñor Procurador Delegado en lo Civil examina el proveíAlega el señor Procurador Delegado que esto
do del Tribunal, y lo critica casi en su conjunto, no está suficientemente probado, porque el cómputerminando por pedir "que la r.esolución recurrito se hizo tomando un año muy posterior al del
da quede desplazada por otra· en que se regulen
accidente que causó la incapacidad.
los perjuicios a cargo de la Nación de conformiAcerca de esto se adujo como prueba un cerdad con las normas legales y con lo que aparezca
tificado del Director Nacional de Estadística, concomo verdad procesal, pues a r.ememorar dichas
forme al' cual "la vida probable de una persona
normas y a poner en claro esta verdad se ha ennacida en junio de 1891 y que en la actualidad
caminado el esfuerzo del presente alegato". Y
tiene 58 años, es de 13 años más, o sea qu.e se
remata el señor Fiscal ton esta fras.e un tanto
calcula su vida en 71 años". (Fol. 19 v. Cuad.
desobligante para ~1 Tribunal sentenciador: ·:con
número 7). '•
todo, la rectificación que haga la Corte a la deDice sobre esto el señor Procurador: "Estando
cisión apelada, aunque en ningún caso puede meprobado que el accidente de trabajo oadecido por
jorar la situación del demandant.e, será proveel demandante ocurrió el 15 de julio de 1943, y
chosa para la justicia, pues, a no dudarlo, será · no el 15 de febrero d.e 1949 (fecha del certificauna autorizada enseñanza de principios jurídicos,
do), al tomar esta fecha en vez de aquélla come,
puestos de lado en la primera instancia".
punto de referencia para calcular la vida proba-.
C'omo el demandante no apeló- del proveído del
bh~ del lesionado, se estimó una prueba incondu-.
Tribunal, la Sala va a examinar éste a través de
cente, qu.e la Procuraduría no puede aceptar".
las obj.eciones del señor Procurador, sintetizadas
Ciertamente, en el certificado de la Contralo-.
al final de su alegato, teniendo en cuenta alguría no se tuvo en cuenta el día del accidente, y·
nas observaciones del apoderado del actor a lo
entonces el Tribunal tomó como fecha para loS:
expuesto por la Procurad~ría, observaciones que
cálculos la del c.ertificado de la Contraloría -15
se encuentran en memorial dirigido a la Sala.
de feb~ero de 1949- sin caerse en la cuenta que·
'
en
el expediente hay otro certificado de la ConLa Proc1.~raduría ac.epta que de las bases fijatraloría, fechado el 19 de agosto d.e 1949, que por
das por esta Sala en la sentencia condenatoria,
cierto no coincide en sus datos con aquel otro.
hay dos plenamente probadas, a saber: el salario
Fue por esto precisamente que la Sala se vio
de Larrota, a razón de $ 1.95, y alguna pequeña
fracción qu-e se desprecia, base señalada arriba · obligada a dictar un auto para mejor proveer, en
que, se pide c.ertificado sobre la .vida probable de
con la letra a); y la incapacidad, que es absoluta
un hombre, el 15 de julio de 1943, día del acciy vitalicia, base marcada con la letra e).
dente, el cual hombre tenía 52 años y 15 días de
0
Las objeciones principales formuladas por la
edad, pues había nacido el 3fh-de junio de 1891.
Procuraduría son éstas, que se examinarán:
Y el certificado d.e esa vida probable es de 17
1~ Vida probable.-No está suficientemente aaños, "pues tiene probabilidad de vivir hasta la·.
creditada, "puesto que se comp13-tó respecto d.e un
edad de 69 años", die~ el certificado.
·
18-Gaceta
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Así queda definido que la vida probable de Larrota, a la fecha del accidente, era de 17 años,
después del accidente; y como éste ocurrió el 15
de junio de 1943, los diez y siete años se extienden hasta el 15 de junio de 1960.
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entre el 31 de octubre 1943 y el30 de junio de 1962,
cuando lo admisible es que esa época deb.e estar
comprendida entre el 3 de enero c;le 1945 y el día
de la presunta muerte de Larrota; y porque no
dividió el lapso ind.emnizable en dos fr'acciones,
como se lo pidió el demandante.
lFeclha en que ]plrmcñjpiia na ñndemnización
Ciertamente, el lapso indemnizable hay que variarlo, pues debe arrancar el día 15 de enero de
La sentencia que se examina fija el 31 de oc1945, según s.e acaba de decir, y entonces sí retubre de 1943 como fecha en que debe principiar
sultan mal aplicadas las tablas de Garuffa. Ese
el pago de la indemnización. El señor Procu~ador, · lapso, pues, principia en aquella fecha, y se excon mucha razón, no acepta esto, pues e~a fecha
tiende durante la vida probable de Larrota de
señala el día en que Larrota fue dado de b:J.ja en
que antes se hizo examen, y que .es de 17 años.
un hospital, pero no en el ejército. Y que tiene
En cuanto a la división del lapso indemnizable
razón el !:'.efíor Procurador en no aceptar aquella
en dos períodos, a fin de aplicar aquellas tablas,
fecha, lo dice la misma demanda, en la cual se
tiene razón también el señor Procurador. Estimó
expresa esto al enun:erar las peripecias p0r las
el apoderado del actor ·que d!:!bía dividir~e aquel
cuales pasó Larrota: "(9) Ingresó el 30 de junio
lapso en dos períodos, uno desde la fecha en que
de 1944 al Hospital Militar Central donde tamprinci.pia a deberse la indemnización, hasta la fepoco se obtuvo mejoramiento alguno; se le concha en que comience la ej.ecución del proveído
feccionó un corset de cuero que usa desde octusobre regulación de perjuicios, y el otro combre de 1944 y mediante el cual se mantiene".
prendido entre esta fecha, h?-sta que S'3 cubra la
Fuéra de esto, en el hecho ( 11) la misma devida probable del actor. Pero el Tribunal pasó
manda historía un dictamen de la Junta Médica
por alto .esa división del período, acerca dei cual
del Ministerio de Guerra, ''dle ellt<e!m de 1!.M5, Acta
hay muchas decisiones de esta Sala, de manera
número 10 de 1945". dictamen que termina así,
que desde este punto de vista también debe resegún .esa demanda: ''el ex-obrero Pedro Larroformarse el proveído apelado, ya que en .el prita, estando .al servicio del Ejército, se le presenmer período no deben aplicarse las tablas, mientó después de un esfuerzo una radlculitis en la
tras que sí deben aplicarse en el segundo períoregión lumbar, rebeld.e a todo tratamiento y que . do, que ha de principiar, en cálculo aproximado,
le determina inhabilidad para moverse o hace1'
el día quince de marzo del presente año, fecha
cualquier esfuerzo. Como las lesiones que prepara la cual entrará a regir la regulación definisenta no tienen tratamiento alguno, pUllellle dártiva de la indemnización. La sentencia dijo que
seTie ¡¡J)e baja del lHiüS]!IÚtall oomtz.Jr Celll.tral". y cierdebían ser aplicadas las tablas ''.en la forma estamente, este dictamen se encuentra en pruebas
tablecida por la jurisprudencia de esta Sala".
· en el cuaderno número 1, folios 5 y 6; y :Cirmado
por varios médicos, se halla debidamente aprobado. El dictamen es de 3 de enero de 1945. (La
Objeta el señor Procur'ador el proveído apelaSala ha subrayado).
do, en cuanto en él se hace figurar el valor de
Ante la falta de datos precisos sobre la fecha
los perjuicios morales, ya fijados en el fallo conen qu.e Larrota fue dado de baja en el ejército,
denatorio, y califica de "exótico" en esta parte el
o dejó de recibir remuneración del Estado, la Sala
citado proveí.do. El Tribunal no hace nueva consolicitó, en el auto para mejor proveer ya citado,
denación sino que a la regulación de los perjuiun certificado sobre el caso, y de él aparece que
cios materiales, agrega la estimación ya hecha en
a Larrota se le pagó .el último jornal el 15 de
sentencia ejecutoriada sobre perjuicios morales,
enero de 1945.
lo que es común que se haga en esas resoluciones estimatorias de perjuicios, y lo cual, por otra
ILas ta'bllas IIlle IGall'l.llffa
parte, facilita la consulta sobre la condenación
total. El proveído apelado expresó, como se vio
Sostiene el señor Procurador que en la senten·atrás, después de ~ijar .el monto de los perjuicios
cia se aplicaron erróneamente las tablas de Gamateriales: "A esta cantidad se agrega la suma
ruffa, por dos conceptos: porqu.e las refirió a1
de $ 1.5p0 que la Nacipn debe pagar al mismo
lapso que no es real, y que encierra el Tribunal
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Larrota por eoncepto de los perjuicios morales,
según el fallo de la Corte, dando así un total de
$ 4.372.70 que .es el que debe pagar la Nación".
Esta fórmula que, como se dice, es común, quizá
no merece la crítica que le formula el señor Procurador.
l'Jn atención a lo expuesto, el proveído apelado
debe modificarse t.eniendo en cuenta estos factores, ya enunciados por la Sala como bases para
hacer la liquidación:
Salario del lesionado, $ 1.95 aumentado así con
el 15%;
Cálculo de vida probable del actor, estimada
en diez y siete años más, desde .el día del accidente, o sea desde el 15 de junio de 1943, de manera que el período indemnizatorio deb.e llegar al
15 de junio de 1960.
Reducción de la indemnización en un 50%;
Fecha en que principiá el período indemnizatorio: 15 dé enero d.e 1945, que fue cuando 'Larrota dejó de recibir salario.
Primera parte del período indemnizatorio, en
que no se aplican las tablas de Garuffa: principia el 15 d~ enero de 1945 y termina .el 14 ·de mar_
zo de 1951, fecha calculada de éste proveído.
Segunda parte del período indemnizatodo, que
principia el día 15 de marzo de 1951 y termina el
15 de enero de 1960, al cual se aplicarán las tablas de Garuffa, teniendo en cuenta, según lo que
dice la Corte, qu-e "como las tablas están· hechas
para cómputo d.e anualidades a fin de simplificar
los cálculos considera la Corte que 10>; saldos de
meses o de días que no alcancen a un año, deben
liquidarse sumando tan sólo las mensualidades
o lo que corresponda a los días sin hacer la de..ducción de interes.es". (GACETA JUDICIAL. Tomo LVII, pág. 884); y
De lo que corresponde al actor, se debe restar
la cantidad de $ 1.224, que el actor recibió por
concepto de indemnización por accidente de trabajo,
·
Reducido a números lo anterior, resulta:
Para el primer período, o sea el comprendido

entre el 15 de enero de 1945 y el 14 de marzo de
1951, o sean seis (6) años y dos (2) meses ................................ $ 4.329.00
Para el s.egundo 'período, contado del 15
de marzo de 1951 hasta el 15. de junio
de 1960, 'O sean nueve (9) años, tres (3)
meses, aplicando las Tablas de Garuffa 4.950.50
pa un total de ............... $ 9.279.50.
Deduciendo de la anterior suma un cincuenta por ciento, da un resultado d.e

4.639.75

Además, de la suma anterior hay que
deducir la cantidad de $ 1.224.00 que el
damnificado. recibió por concepto del
accidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.415. 75

Perjuicios morales . . . . . . . . . . $ 1.500.00
Perjuicios materiales ......... 3.415.75
'Fotal de ·los perjuicios. . . . . . .

4.915.75

Com-o se ob'serva, a virtud de los nuevos datos
y del correspondiente movimiento de números, la
cantidad fijada en la sentencia del Tribunal, como valor de la liquidación, ha ·variado en aumento, pues la cifra del Tribunal es d.e $ 4.372.70,
mientras que la cifra a que se ha llegado en la
nueva liquidación es de $ 4.915.75. Mas .como el
actor no apeló de lo resuelto por el Tribunal, es
aquella suma ·la qu.e debe definirse como monto
de la indemnización.
Por lo enunciado,. la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA
el proveído del Tribunal Superior de Bogotá, de
fecha veintiocho d.e septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, materia del recurso.
. Cópiese, notifíquese

y devuélvase.

Rafael lLeiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
lLuis A. lFlórez -lLuis Rafael Robles-Gua!bzrto
Rodríguez JI>eña-.Jforge García Merlano, Srio.
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ntE§PON§AllUUDA:J illlE3.... A2lltlENilllA'll'A~l!O JPOIR IDA:t;;-¡0§ O JPJEJR][DlliDA§ §UF:rrtll])A§ JP~:R. ILA COSA A~fC<~NDAíiDA iWITEN'll'~AS JES'll'A SJE lH!A!LlLA lEN §U JPODEIR.
NO lE§ NJEC1:<::SA2ZO ~VE §:B;AN .JUIDTICTIAJLJE§ lLOS ~lEQUJE~ITlVi!ITlEN'll'O§ QUE JLA
lLlEY JEXliGJE PARA CONS'll'IT'll'UITE AJL AEEENDA'll'AlfUO lEN MORA
IDJE RE§'ll'IT'll'UITR

ll.-Das se:: -<'> s.:~t:::c~cnes en:¡ a;¡'llle JPiunealle
eR a!c"re;;:~:a~a:r:~ r~s¡¡:¡ed~ alle n~s allañi.cn o ;¡ríiJNllfQ!z.s !Jl:Jil:! sr;;ill:'a ::'.:~. ~eosa ali'!l'ellRallaalla
m~e:J.tl.'as w::eu:.:z._"l.:e<ee 1812 s:;;: ;;tcilleli': §ñ n~ allañks ol!uu:en mi<Bt'llt:ras én se si.Jrve ~ goza l!lle
~a cosa perm an~es de ll:a~e:r si.illl~ li'lei!Jlllll<eril!ll~
para <~:IUe Jla ~1:!~-::i.ilry¡:. a Ia ~eli'mñllt.ll!<eñaílnn l!ll:en
a!l.'ll'i~:ndc, s'lll "'en:Jlc:nsa :::m~ it.ailll JPIV!i' nos Jlll<ell'j11llf~ó:s q¡ur:;:t:;; c:;:n::;pll':~metflillz, m memms I!J!UR<e
i!ll:emues1;:-:e q[;J;e r..a se ii!ei!J~eli'cnn a sun <elllllljpim ni
m Clll!n.::a de s1~s t.uíisJPI:ei:es, i!lle]plellRIIlli.enni<es ~
st:~a~r:r:;ni:!ata::fcn, J.o {]!une 1mealle lln:n<llteli", como
le ::;a :expxesa::'lo lia ICorte (sentenncña <rlle na
§aiia tle Negcc:::~s Ge;r.eraRes all:e 3® alle IIROv:.eT.:J.lb:re ltiil:! li935), l<io só~o co!lR nm :í!Dm:ebm <rlle
I!J!U::<B Rcs pel:'j";;::c:~os :¡:¡·cvbi:eironn <rlle :íiunl!li."Zlll mayc:- e ca:::<O f:;:.·~-.:lt:J, sf~~ cc;m Rm mlis am]pllfta
s~:"::·:: ;a C::::•7:'; :!::s~!:ci.z de m11Upa, \!l]m~ "corrnsEste en el.ñmi:::ar, sul!esiva y compne~:nmen
te, O.:e !a em:.O:.ILcta de 11m :n~~wiallun®, sñ nno toi!ll:r.s 1as cu~pas humanamente posñlb!Res, cna~esqa5e:::-a i!lll.l.le e~l&S G~RJ:l., EJOI." lo mel!D.OS WaJlas
aq1J.el:as que, i.úllas !as elill"~unmstamcñas col!D.cl."e!as del caso, IJ:I.abl."!:arrn s!do JllOI." Sllll nnaillllll'aReza Cl:e~ermi:mt:rr(es i!lll:!~ ili.echo Jll<ell'junlllli.cii:nn alle~erre~m:d<O" (a::-1. 2:1J5í). lP'el."o sii Ros !Illa!Íi<OS
e:r.. !a casa a.r~·er:lla::::a se su::!edenn all:espun<és <rlle
ca:¡s~ft':J¡fiiJo en r:::o?a d:e J::es~ñtllllñll' en all'li'l!lrrnabaal:'5.c, entonces G!Jl IrleS.l.JOIII.SalíJiili.Jidai!ll·es lllllllll<llltnO
más :exie:msa, Jlltlles aún «Ji.'lll<e:Jia cOmJP>ll'Ometiída
Cllllan:::.:o ]os daños llll.e:dvan alle cas~ :íioll'11:1!lliíto
salvo ll[Uie uem¡u¡esb·e \!l]t::e és~e h1l11.11J>iíell'a S<OllJI."eW<ennii!ll.c iguanmeliilt:e estando na cos:n en j¡MJialle!i"
l!llel acreedoll:', único ewent~ :en \!l]lllle sun li"es¡¡¡:msabnillll.al!ll quei!a liiimitaalla a nos sollos Jllliell'jl!lliclios moratorios (a:rHculo 2®37, enn umonníia
con :en artñcuRo ll.73ll.).
2.- ¿§:erá dedo que dillbenn sell' :íionosam:ente j1llldñcñales los ll'equerimñ0ntlos \!l]lllle
exige la ley par·a constituill' en mm:a <!ll.e Jl'<es~ñt\uir all. all'i-:endatall"fto?
!El artícuno 2ll!l7 dl:ell ([Jóa:Jli.go mvñl! <ñletl!lli"ll!llliltnaRI<~.I."se

na que pan que el au:enallatario sea cocs1ñtW:d~ :en mora de ll'es~ñtuiir na casa ane~Cla~

da, será necesarrio RIEQ1U!Elltlffi'ilJ:IEN'JI'O D!ElL
&lltlltiENIIJ>&lllH(JIR, awn cuanmo haya Jll:re:cra:!lli.do desahucio; o sea {Jlu:e en dñc:O.a rdñsposi.ción se ha pr:evñsto umo de ~es <!lasos espl!lcñales de que trraia el num:e:::an ]. <;> clel ai."C:.cuRo ll.608 del :ex¡uesado ([Jórllñgo, reladmr.arllo
con la mora dell rdeñ!llé:.m.'.
Ahon bien, eli ariñculc 1611!1 d<::: .'r..l.l!rilstro
Código, iguan an ll55ll. del ICódiga ([Jiwn de
Chñle, tiene nos siguñ0ntes 2!.nt:ecei:entes:
!En :en proyecto chilleno aile J:.!l5í3 se :esimc:ecña:
"!El deudor :está :en mora:
. "ll«:' (Cuando no ha cunmpliido la ohH.gación
Clc!!tro dlell término estipullr,do, si :en e! contrato se expresa que JiliOI." na mer:a ex]llli:;-m~ñón
del término qunedal."á constitu.níidlo eu moll'a;
salvo que na ley en casos especi.al'es rel¡¡rJJñell.'a ·la reconvención jundician, lllO obst~:nt:e
cunaiqui:era :expll:'esión. del c«mtrdc;
"5«:' !En los demás casos, cunanl!llo el all:eu.allor
ha Sido jul!lllicialm:ente l."leCOnv:ennfdo ]I}Ol.' ell
acir:e:edor".
Mas, ai ser revisado :este pl.'oyecto, :el articulo en cuestión viíno a {Jlul!lallall.' así.:
"!El deudor :está ·:en mora:
"19 ICuando no ha cumplli.do lla ob!igal!:ión .
dentro del téJrmino :estipurado; s2!.livo q':lle la
ll:ey, en casos :esp:ecianes, :exñja que se reqwi.:ell"a al d:eundor para constituido ~nn mol."a;
"2«:' (Cuando na cosa no lln:n pmlli.a:llo ser dada
o :ejecutada sino dentro de ciell"tO tiempo y
:en deudor io ha dejado pasar sñn dada o
ejecutarla;
"39 !En los demás casos, cuando :el. d:emallor
ha sido judicialmente i'leCOlllVemdo ]I}Ol.' ell
acreedor".
(Como puede obs:el.'varse, una de las r:moallill'icacfton:es o cambi.os qun:e sufrió :en numeil.'an
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los siguientes linderos: "por el norte, con la cill.9 del artículo en mencmn consistió en retada calle 24, frente a la Biblioteca Nacional; por
emplazar la expresión JR.!ECONVIENCITON
el oriente, con propiedad del contratista; por el
.JTliJDITCJIA\lL por la frase que habla de JR.lEQ1UlEJR.l!MlllEN'.ll'l()l sin especificación alguna. sur, con propiedad que es o fue d.e Néstor PeY como dentro de los términos del Código ralta:, y por el occidente, con propiedad que es o
las expresiones IR!ECONV!ENCHON y RlE- fue de Beatriz Pardo" (hecho 19).
29 Este contrato de arrendamiento vencía el 14
Q1UlEIRliMlllEN'.ll'O tienen idéntico sentido, ll.a
de marzo de 1948, pero fue prorrogado por las
única conclusión que se impone es la de que
partes contratantes con fecha 3 del mes de marzo
en aquel numeral, tal como quedó en deficitado, por tres meses (hecho 8).
nitiva, no se quiso limitar el alcance de los
39 Tanto ~1 contrato primitivo como el de prórequerimientos a los simplemente judiciales.
IP'or eso en el artículo 2007 del Código Ci- rroga se perfeccionaron con el lleno de todos los
vil se habla apenas de JR.IEQliJ!EJR.HMH!EN'.ll'O . requisitos d.e que trata el artículo 19 de la ley 57
de 1946, como resulta de la publicación que de .
D lElL &IRJRJEND &DOJR..
ellos apa~ce en los Diarios Oficiales números
Así lo ha ·entendido también el propio le26.728 de 26• de mayo de 1948 y 26.770 de 17 de
gislador en el caso de las reconvenciones
julio del mismo año (hechos 29, 39 y 89).
de que trata el artículo 2035 del Código Ci49 Por carta de 6 de juniü d.e 1948 el señor Hevil, al establecer en el ordinal d) del arrrera de la Torre se dirigió a la Comisión Ortículo 1104 del Código Jfudicial que esas reconvenciones o requerimientos · pueden ser ganizadora de la IX Conferencia Internacional
Americana, recordándole que el día 1,5 del menprivados o (;'¡ldiciales.
·
cionado mes vencía la prórroga del contrato de
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios· arrendamiento, e "informándole que por tener la
Generales-Bogotá, veintitrés de febrero de mil casa comprometida para esa fecha necesitaba connovecientos cincuenta y uno.
tar con su oportuna entrega, porque dp lo contrario sufriría perjuicios" (hecho 99). :
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
59 El Secretario de la Comisión Organizadora
de 'la Conferencia informó a don Evaristo .HerreEl doctor Hernando Castilla Samper, obrando
ra,' en carta de 11 d.e junio de 1948, que su carta
como apoderado del señor Evaristo Herrera de la
del 6 de dicho mes había sido transcrita al señor
Torre, presentó demanda ante esta Sala de la
Ministro de Obras Públicas para que ordenara la
Corte para que, en juicio ordinario d.e única insoportuna entrega de la casa y el pago de los atancia y con audiencia del respectivo Agente del
rrendamientos (hecho 10).
Minist.~rio Público, se condene a la Nación a pa69 El día 23 de junio de 1948 el señor Herrera
gar a su representado los perjuicios que éste sude la Torre se dirigió al abogado del Ministerio
frió como consecu.encia de no haber cumplido ' de Obras PÓblicas manifestándole su. inconformiaquella entidad con la obligación de restituirle
dad por la no entrega de ·la casa, a lo cual éste
oportunamente la casa número 5-63 de la calle
le contestó el 6 de fulio siguiente que se enten24 de esta ciudad, y también por haber sobrevediera con la Junta Especial designada por el Gonido Id destrucción del mencionado inmueble esbierno para todo lo relacionado con la Conferentando la Nación reteniéndolo como injusto decia Panamericana (hechos 12 y 13).
tentador y después de haberle requerido para su
79 El 16 de julio de 1948 don Evaristo Herreentrega.
ra de la Torre s.e dirigió a los Miembros de la
Los principales hechos de la demanda pueden
Comisión Liquidadora de la IX Conferencia resintetizarse así:
quiriéndolos para que se sirvieran entregarle la
19 Por contrato de 15 de septiembre de 1947
casa objeto del arrendamiento; carta de la cual
el señor Evaristo Herrera de la Torre dio en
se le ·acusó recibo por la Secretaría de la Comiarrendamiento· al Gobi.erno Nacional, con destino
sión con fecha . 13 de agosto del expresa'do año
al Departamento de Alojamiento de la Secreta(hechos 14 y 15).
ría General de la IX Conferencia Internacional
8Q Después de vencido el contrato de arrendaAmericana, la casa de su propiedad número 5-63
miento, el Gobierno retuvo el inmueble indebide la calle 24 d.e esta ciudad, comprendida por damente sin consentimiento del arrendador, y sin
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qu€ le hubiera pagado a éste ningún canon con
núm.ero 5-63 de la calle 24 de esta ciudad, por
posterioridad a ese vencimiento; de modo que n·o los linderos indicados en la demanda. Consta tamhubo prórroga tácita del contrato (hecho 16).
bién que este contrato fue prorrogado luégo hasta
99 El Gobierno Nacional cambió el destino que
el 15 de junio de 1948, con observancia de todos·
los requisitos legales (fls. 1 y 10 del cuaderno
había dado al inmueble arrendado, pues quitó
las oficinas que en él había establecido y lo denúmero 1).
b) El 6 de junio de 1948 el señor Herrera de
dicó para depósito de valiosos· elementos de los
,la Torre se· dirigió por carta al señor Secretario
traídos al país para uso de la Conferencia (hede la Comisión Organizadora de la Conferencia,
cho 69).
comunicándole que .el 15 de ese mes vencía la
10. Estando el Gobierno constituido en mora
de entregar al señor Herrera de la Torre la casa
prórroga del contrato, que tenía la casa comproque le había arrendado, ésta se incendió (hecho
metida y .que deseaba saber si podía contar con
su entrega oportuna, pues de lo contrario sufri18).
11. La .entidad arrendataria no puso en la conría perjuicios; carta a la cual contestó el Secretario de la Comisión con fecha 11 d.e junio de
servación de la casa arrendada la diligencia y
cuidado de un buen padre de familia (h€cho 21).
dicho año, en el sentido de expresar le al señor
12. Como consecuencia de no habérsele entreHerrera de la Torre que la suya del 6 de junio,
"sobre la entrega y pago de arrendamientos de
gado la casa arrendada- al vencimiento del contrato, el s.eñor Herrera de la Torre sufrió S€rios la casa de su propiedad número 5-63 de la calle
24 de esta· ciudad", se había transcrito al doctor
perjuicios, consistentes en no haber podido dar
Luis Ignacio Andrade, Ministro de Obras Públicumplimiento a la persona con quien tenía com.prometida la casa para entonces, en haber perdicas, "para que ordene la entrega oportuna de ella"
(fs. 18 y 21 del cuaderno número 1).
do la €dificación incendiada y en no haber podie) Posteriormente el señor Herrera de la Torre
do derivar ningún provecho de la casa por motivo de la destrucción que sufrió (hechos 19 y 20).
se dirigió a los Miembros de la Comisión Liquidadora d.e la IX Conferencia por carta de 16 de
Como fundamentos en derecho, se indican varias disposiciones del Código Civil, entre ellas los · julio de 1948, solicitándoles concretamente la entrega de la casa arrendada, por estar vencido el
artículos 2005 y 2007.
contrato; carta de la cual se le acusó recibo al reDe la expresada demanda S€ dio traslado ar semitente por la de 13 d€ agosto siguiente, en que
ñor Procurador Delegado en lo Civil, con quien
se le informa que la Comisión "acordó entregar
siguió adelantándose el juicio como representanla casa de la calle 24, número 5-63, tomada en
te de la N ación, mediante el lleno de todas las
arrendamiento, tan pronto el Departamento Naformalidades procesales de rigor.'
cional de Provisiones reciba los muebles y demás
En estas condiciones, y como no se observa que
enseres que están depositados en ella" (fs. 18 del
se haya incurrido en ninguna causal de nulidad,
cuaderno número 3 y 23 del cuaderno número 1).
se procede ahora a decidir lo que corresponda,
eh) Después de la anterior gestión d.el señor
teniendo en cuenta tanto las pruebas presentadas
Herrera de la Torre, la casa que éste le había
con la demanda como las que hicieron practicar
arrendado al Gobierno se incendió el 20 de agosto
las partes en su oportunidad.
de 1948, como resulta del informe d.e la División
ILas cuestiones i!lle hecho
de Bomberos al señor Director General de la Policía Nacional de 23 de dicho mes de agosto, so· Dentro de las pruebas aportadas a este juicio,
bre la extinción del incer.1dio, en que s.e expresa
la Corte encuentra establecidos los siguientes helo siguiente:
chos, sobre cuya realidad proC€sal nada han ale"Las casas números 5-61 y 5-63 de la calle 24
gado en contrario las partes:
son de propiedad del señor Evaristo Herrera de
a) Mediante contrato celebrado entre el señor
la Torre, no están aseguradas, sufrieron. desperEvaristo Herrera de la Torre y el Gobierno Nafectos .de bastante consideración en la parte de
cional, aquél entregó a éste €n. arrendamiento; atrás. La casa marcada con el número 5-81 de la
con destino al Departamento de Alojamiento de
calle 24 es d€ propiedad del señor Pedro Elías
la Secretaría General de la IX Conferencia InMartínez, .en la cual vive él con su familia. Los
ternacional Americana, la casa de su propiedad
daños sufridos en esta casa son de poca conside-
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porque de acuerdo con el artículo 2007 .del Córación, pues se trata solamente de los techos de
digo Civil, en armonía con el artículo 1608 del
cuatro piezas y la pared divisoria con la casa
mismo Código, los requerimientos .en estos casos
<donde funcionaba el depósito de la Panamericana.
deben hacerse judicialmente.
Los daños en total, teniendo en cuenta las edifiCita en su apoyo la opinión de algunos tratacaciones afectadas y los elementos diversos del
distas
como el doctor Fernando V élez, quien en
clepósito
de
la
Panamericana,
se
pued-en
calcular
•
1
sus com-entarios al artículo 2007 del Código Civil
en forma aproximada en $ 400.000".
d) Finalmente, corrobora el hecho del incendio
se expresa así:
''S.egún el numeral 39 del artículo 1608, el deuy los consigui.entes daños en la casa arrendada
por el señor Herrera d-e la Torre a la Nación, el
dor está en mora cuando ha sido judicialmente
informe rendido por el Gabinete Central de Idenreconvenido por el acreedor. Esta regla se. aplica
tificación de la Policía al Juez de Instrucción que
al arrendatario para constituirlo -en mora de restituir la cosa, aun cuando para dar fin al arrenentró a conocer del asunto criminal, de fecha 11
d-e septiembre de 1948; informe en que se expre-. damiento haya tenido que desahuciado el arr.ensa lo siguiente, después de. estudiarse las posibles
dador (artículo 2009). De modo que para que el
causas de dicho incendio, que tuvo· su origen en
arrendatario responda de los perjuicios de la mola casa número 5-63 de Ü1 call.e 24:
ra, es preciso que se le requiera, porque antes
''Focos: Parecen haber sido tres los "focos del
del requerimiento no hay mora (artículo 2035).
incendio, uno originado en el segundo patio, seEste creemos que debe hacerse de acuerdo con .el
gún la dirección de las quemaduras, cerca de la
artículo 290 <;lel Código Judicial, relacionando el
2007 con el numeraÍ 3<? mencionado. (El artículo
escalera y que la destruyó totalm.ente (véase fotografía número 465); otro en el ángulo noroeste
290 citado está sustituido por el 305 del C. J. vide la pieza marcada con el número 4 (en el crogente, que en el fondo es igual). Después de requis que figura en el expediente); sus quemaduquerido el arrendatario, no sólo queda de.biendo
ras muestran una dirección de las llamas de abalos perjuicios de la mora (artículo 1613, etc.),
jo hacia arriba y qú.e no alcanzaron a llegar al
sino los demás que contra él competa como incielorraso (véase fotografía número .481); y el
justo detentador, lo cual aún puede aparejarle
otro, -en el ángulo suroeste de la pieza marcada
responsabilidad criminal por abuso d.e confianza,
con el número 5 en el mismo croquis, con quehurto, etc." (Estudio sobre el Derecho Civil Comaduras de abajo hacia arriba (véase fotografía 'lombiáno, Tomo VII, número 551).
lil.Úmero 480.); se pensó que hubiera podido ser
Agrega luégo el señor Agente del Ministerio
ocasionado por chusques· o fragmentos de papeles
Público que aún suponiendo que e'l requerimienencendidos caídos al desplomarS€ el cielorraso
to para constituir ¡=n mora de restituir al arrenpor incendio del zarzo, pero se observó que la
datario pueda ser privado, en el presente caso los
esquina del tapete, del mismo lado, que s.e hallasucesos notorios del 9 de abril de 1948 colocaron
ba colocado sobre el piso de la pieza estaba quea la Nación en manifiesta imposibilidad de devolmada, no obstante estar recubierto por una gruever ·oportunamente la casa arr-endada al señor
sa capa de tierr!'l y del pañete del cielorraso" (fs.
Herrera de la Torre, de donde deduce que nin7 v. a 9 del cuaderno número 2).
guna responsabilidad puede caberle a la entidad
que represe:qta por perjuicios posteriores a una
El concepto de la lP'rocuraduría sobre la eficacia mora que no le fue imputable, ya que si la huho
de las pruebas
fue producida por fuerza mayor.
A .este respecto dice así el señor representante
En relación con las pruebas aludidas, el señor
de la N ación, después de referirse a algunos de
Procurador Delegado en lo Civil alega que las
los hechos ocurridos el 9 de abril:
cartas dirigidas por el señor Herrera de la Torre
"Los hechos anotados, ·y muchos otros subvera la Comisión Organizadora y a la Comisión Lisivos e igualmente delictuosos, tuvieron el carácquidadora de la IX Conferencia Int-ernacional
ter de imprevistos, comoquiera que hicieron su
Americana, encaminadas ·a que la Nación le restrágica aparición con ocasión deÍ asesinato de un
tituyera la casa ·arrendada por vencimiento del
ilustre colombiano, crimen perpetrado momentos
plazo estipulado, no tienen la virtualidad de hau horas antes de que ellos se efectuaran. Y resber constituido en mora de restituir a la Nación,
pecto de las obligaciones del Estado, pero parti-
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c'ularmentc ac .o:s consistentes en restitucion~s
juicios provmieron de fuerza mayor o caso forde inmuebl;;s en Bogotá, tales hechcs e::é!n advertuito, sino con la más amplia sobre la simple ausamente irresistibles, pues de una parte> la aten- sencia de culpa, que "consiste en eliminar, suceción del Organo Ejecutivo tenía que ocuparse de
siva y completamente, de la conducta de un inmodo preferente en objetivos de interés común dividuo, si no todas las culpas humanamente potendientes a conjurar la revuelta social, y de otra sibles, cualesquiera que ellas .sean, por lo menos
parte, era prácticamente imposible conseguir en la todas aquellas que, dadas las circunstancias condebida oportunidad otros edificios a donde tras- , cretas del caso, habrían sido por su naturaleza
ladar los bi~nes muebles del Estado, en una ciudeterminantes del hecho perjudiCial determinadad convertida en ruinas por el dese¡-¡fr.eno dedo" (artículo 2005) . Pero si los daños en la cosa
lictuoso del nueve de abril. Es decir, respecto de
arrendada se suceden después de constituido en
esas obligaciones estatales puede afirmars~, sin mora de restituir el arrendatario, entonces su resexag.eración, que la hecatombe de esa fecha neponsabilidad es mucho más extensa, pues aún
fasta tiene las características propias que el arqueda comprometida cuando los daños derivan
tículo 19 de la ley 85 de 1890 asigna a la fuerza
de caso fortuito, salvo que demuestre que éste
maycT como liberatoria de las obligaciones con- hubiera sobrevenido igualmente estando la cosa
tractuales".
en poder del acreedor, único evento en que su
De unos y otros razonamientos termina deduresponsabilidad queda limitada a los solos perjuiciendo el señor Procurador D.elegado en lo Civil
cios moratorias (artículo 2007 en armonía con. el
"que la Nación debe ser absuelta de los perjuiartículo 1731).
cios sufridos por el arrendador por la pérdida
Mas esclarecido así el sentido de las disposiparcial de su. casa, pérdida que ocurrió con posciones en referencia, ¿cuáles son las consecuen~
terioridad al vencimiento del contrato de arrencias que de ellas se derivan para la Nación, de
damiento".
conformidad con las pruebas de este proceso?
Consideraciones jurídicas de la Sala
Como sustancialmente esta acción se encamina
a que se indemnicen perjuicios, no sólo porque
la casa arrendada a la Nación se incendió cuando
ésta estaba en mora de restituirla, sino también
porque sus agentes no emplearon en la ·conservación del inmueble los cuidados de un buen padre
de familia (hecho 21), la Corte ha de estudiar la
cuestión que se le ha planteado a la luz de los
artículos 2005 y 2007 del Código Civil, y no exclusivamente por el aspecto en que ha enfrentado el caso el señor Agente del Ministerio Público.
En este sentido, dos son las situaciones en que
puede hallarse el arrendatario respecto de los daños o pérdidas que sufra la cosa arrendada mientras permanece en su poder. Si los daños ocurren
mientras él se sirve o goza de la cosa pero antes
de haber sido requerido para que la restituya a
la terminación del arriendo, su responsabilidad
por los perjuicios queda comprometida, a menos
que demuestre que no se debieron a su culpa ni
a culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, lo que puede hacer, como lo ha expresado esta Sala en sentencia de 30 de noviembre de 1935, no sólo con la prueba de que los per-

En relación con el artículo 2005 del Código Civil, .estima la Sala que la responsabilidad de la
Nación está plenamente demostrada en este negocio, ya que habiendo establecido el demandante que cuando la casa se incendió estaba ocupada por la entidad arrendataria, ninguna prueba
exculpativa se ha presentado por ésta dentro del
juicio.
Pero aunque esto sólo sería suficiente para decretar la indemnización solicitada, ¿podrá aceptarse que cuando se incendió la casa d.el demandante la Nación no estaba en mora de restituirla, como lo sostiene el señor Procurador Delegado
en lo Civil? O en otros términos: ¿será cierto
que deb.en ser forzosamente judiciales los requerimientos que exige la ley para constituir en mora
de restituir al arrendatario?
,
El artículo 2007 del Código Civil determina que
para que el arrendatario sea constituído en mora
de r.estituir la cosa arrendada, será necesario ll"equerimñento del arrendador, aun cuando haya
precedido desahucio; o sea que en dicha disposición se ha previsto uno de los casos especiales
de que trata el numeral 19 d.el artículo 1608 del
expresado Código, relacionado con la mora del
deudor.
Ahora bien, el artículo 1608 de nuestro Códi-
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go, igual al 1551 del Código Civil de Chile, tiene los siguientes antec.edentes:
En el proyecto chileno de 1353 se establecía:
"El deudor está en mora:
"'Iv CuaJ!dO no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, si en el contrato se
expresa que por la mera expiración del término
quedará constituido en mora; salvo que la ley en
casos especiales requiera la reconvención' judicial, no obstante cualquiera expresión del contrato;

'

"59 En los demás casos, cuando el deudor ha
sido judicialm.ente reconvenido por el acreedor".
Mas al ser revisado este proyecto, el artículo
en cuestión vino a quedar así:
"El deudor está en mora:
"1<? Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en
{:asos especiales, .exija que se requiera al deudor
para constituirlo en mor á;
''2<? Cuando la cosa no ha podido ser dada· u
-ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla;
''3<? En los demás casos, cuando el deudor ha
sido judicialmente reconvenido por el acreedor".
Como puede observarse, una de las modificaciones o cambios que sufrió el numeral 1<? del artículo en mención consistió en reemplazar la expresión reconvención judicial por la frase que
habla de requerimiento sin especificación alguna.
Y como dentro de los términos del Código las
·expresiones reconvención y requerimiento tien.en
idéntico sentido, la única conclusión que se impone es la de que en aquel numeral, tal como
quedó en definitiva, no se quiso limitar el alcance de los requerimientos. a los simplemente judiciales. Por eso en el artículo 2007 del Código
Civil se habla apenas de requerimiento del arrenilador.
Así lo ha entendido también el propio legislador en el caso de l-as reconvenciones de que trata
el artículo 2035 del Código Civil, al estalb.ecer
en el ordinal d) del artículo 1104 del Código Judicial que esas reconvenciones o requerimientos
pueden ser privados o judiciales.
De donde s.e deduce que los requerimientos privados hechos por el señor Herrera de la Torre
a la Nación con anterioridad al incendio de ·1a
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casa arrendada, sí constituyeron a dicha entidad
en mora de restituirla; sin que valga alegar en
.este caso, como lo hace el señor Procurador Delegado en lo Civil, que si existió tal m.ora se debió a fuerza mayor, pues no se alcanza a apreciar
cuál pudo ser la imposibilidad en que los sucesos del 9 de abril colocaron a la Nación respecto
de la restitución del inmueble arrendado, desde
luego qÚe esos sucesos ncurrieron varios meses
antes de los requerimientos que le hiciera el señor Herrera de la Torre, y también porqcte la propia Comisión Organi~adora de la IX Conferencia
Internacional Americana no consideró que existiera tal imposibilidad, según se desprende de
}os términos de su carta para el señor Herrera
d.e fecha 11 de junin de 1943, en la cual le expresa que ha transcrito la suya del 6 del mismo
mes al señor Ministro · de Obras Públicas, para
que ordene la entrega oportuna de la casa.
Así, pues, de acuerdo con el artículo 2007 del
Código Civil también deben decr.etarse los perjuicios demandados.
Pero como en este juicio no se ha ·de_mnstrado
específicamente la cuantía ·de tales perjuicios
(daño emergente y lucro c.esante), la condenación ha de hacerse por la Sala en abstracto, para
que la correspondiente regulación se efectúe por
incidente separado, de acuerdo con "lo que se
pruebe en dicho incidente.
De conformidad con ·lo eXJ?uesto, la Corte Suprema de Justicia, en SaJa de Negocios Genera- les y administrando justicia .en nombre de la República y por autoridad de. la ley, FALLA:
Condénase a la N ación a indemnizar al señor
Evaristo Herrera de la Torre los perjuicios que a
éste se le causaron con el incendio de su casa
número 5-63 de la calle 24 d.e esta ciudad, hecho
que tuvo ocurrencia mientras la Nación ocupaba
dicha casa como arrendataria.
La regulación del monto de los perjuicios se
hará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
553 del C. J.
Publíquese, cópiese y notifíqu.ese.
_Rafael JLeiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
Luis A. JF'lórez-Luis Rafael Robles-(Con salvamento de voto), Gualberto Rodríguez lP'eña. -:.lforge García Merlano, Secretario.
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No estoy de acuerdo con la mayoría de la Sala,
en cuanto deliberadamente omitió señalar en el
fallo las bases concretas sobre las cuales debe¡
hacerse la regulación del perjuicio a que condena; el ptbcedimiento a más de antitécnico, suele acarrear graves dificultades posteriores, no
sólo respecto del criterio en 'que han de inspirarse los peritos para emitir su concepto, sino también y principalmente, para la estimación misma
que de ese concepto debe hacer 'el juzgador.
Fue opinión unánimemente aceptada en la discusión, la de que el lucro cesante debía fijarse sobre la base precisa de la renta que el inmueble
estaba produciendo al tiempo del incendio, esto es,
sin tener en cuenta J.as variaciones que por el cambio en el valor de la moneda o por otras causas
¡;¡udiera pretenderse; como también se ·habló de

la justicia de referir esa estimación a la diferencia que los peritos hallaran entre la expresada
renta mensual y la que a sú juicio debía producir .el inmueble en el estado en que lo dejó el
incendio; y de limitar su estimación, hasta sólo
el día en que el Gobierno entregó o estuvo dispuesto a entregar dicho inmueble. No obstante,
y c·ontra lo que -a mi juicio- debiera expresar
la sentencia, ni sobre los puntos acordados, menos aún sobre los que fueron materia· de discusión, se hizo por la Sala declaratoria alguna, pretE¡ndiendo ignorar así extremos concretos de la
controversia, que no pueden pasar inadvertidos.
Bogotá, febrero 23 de 1951.
(Fdó.) Gualberto Rodríguez IP'e5a
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Como ya lo dijo la Corte en sentencia de
27 de sep~iembre de 1948 (G . .11'. números
2068-2069): ''lEn materia de oposición a la
contrat'lción nacional de petról~os, uno de
los principales deberes dei opositor es demostrar que el terreno cuyo subsuelo pretende, constituye un bien concretamente individualizado o determinado, no sólo por9ue aspira a que se excluya de las concesiones que otorga el JEstado, sino también
porque resultaría imposible definir derechos
sobre una cosa imprecisa y falta de objetividad. Jror eso, si tal determinación no se
establece en forma satisfactoria, la oposición
carece de objeto y no puede prosperar".
eme Suprema de· Justicia. - Sala de N.egocios
Generales. -Bogotá, febrero veintisiete de mil
novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
Por resolución fechada el 18 de febrero de 1944
el Ministerio de Minas y Petróleos admitió "la
propuesta para contratar la exploración con taladro y explotación de petróleos r.egistrada bajo el
N9 163, presentada el veintitdós (22) d.e julio de
1943 por el Sr. Hernando Velásquez Mejía, en 3U
propio nombre, propuesta que se refi.ere según aparece del memorial del proponente de .fecha 7" de
enero pasado a un globo de terreno de 49.944
hectáreas y 2.982 ·metros cuadrados de extensión,
ubicado en jurisdicción de los Municipios de
Mompós, San Fernando y Pinillos y probablemente Magangué, del Departamento de .Bolívar,·
alinderado a~í:

"Se toma como punto de referencia el estable
. e inequívoco marcado por la torre d.e la iglesia
del pueblo de San eenón, pueblo que está situado en la margen occidental del brazo de .Mompós, en el río Magdalena. Las co~rdenadas· geográficas se traspasaron a la cruz del campanario
de la mencionada iglesia y el punto correspondiente a dicha cruz tiene una latitud de nueve

gradqs, cator12e minutos cincuenta segundos y
cincuenta y cinco centésimos de segundo nort·~
del Eeuador (99 14' 50" .55 N.) y una longitud
de setenta y cuatro grados veintinueve minutos,
cuarenta y nueve segundos y noventa centésimos
de segundo Oeste (749 29' 49". 90 W,) de Greenwich o cero grados, veinticuatro minutos, cincuenta y ocho segundos, sesenta centésimos de segundo O.este (09 24' 58" .60 W.) del meridiano
de Bogotá. De este punto marcado en el mapa,
se traza una línea recta de dos mil trescientos
cuarenta y tres metros con noventa y seis c.entímetros (2.343.96) de longitud y un rumbo sur de
cincuenta y tres grados, treinta y siete minutos,
veintinueve segundos y cinco décimas de segundo
Oeste (S. 539 37' 29". 5 W.) hasta llegar al punto
marcado en el plano con la letra A .. De este puritü A se traza una linea recta de diez y 'nueve mil
seiscientos cuarenta y ti:es metros ·con cuarenta
y cinco c.entímetros (19.643.45) de longitud y u'n
rumbo sur de cincuenta y siete grados, veinticinco· minutos este (579 25 1 E.) hasta llegar al
punto marcado en el plano con la letra B. De este
punto B se traza una línea recta que tiene veinticinco mil nov.ecientos sesenta y tres metros, sesenta y seis centímetros (25.963.66) de longitud
y un rumbo Sur de treinta y seis grados, siete
minutos Oeste (369 07' W.) hasta llegar al punto
e. De este punto e que queda en la margen der.ecb.a del. brazo de Loba o río 'Magdalena, el lindero de la concesión sigue por toda la expresada
margen derecha del brazo de Loba o río Magdalena hasta el punto D, según levantamiento taquimétrico especial. La recta que une los puntos
e y D ti.ene una longitud de veinte mil ciento
setenta y siete metros setenta y nueve centímetros (20.177.79) y un rumbo norte de cincuenta
y cuatro grados, cuarenta y seis minutos, treinta
segundos, ocho décimas de segundo Oeste (54'?
46't 30". 8 W.). Del punto D, marcado en el plano,
se sigue una recta que tiene una longitud ·de
veinticinco mil setenta y tres metros, sesenta c.entímetros (25.073.60) y cinco mil setenta y tres
metros, sesenta centímetros (25.073.60) y un rum-
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bo norte de treinta y siete grados, veinticinco
minutos, tres segundos, dos décimas de segundo
Este (37Q 25' 03" .2 E.) hasta llegar al punto A
donde cierra el perímetro. Los rumbos están todos referidos al meridiano astronómico o verdad.ero.
"El terreno descrito está situado cerca de la
extremidad occidental de la isla de Mompós y
forma parte de las tierras bajas y planas de Bolívar, cubiertas en parte por monte y en parte
por ti.erras de pasto pantanosas; el caño Cicuco
atraviesa la parte central del lote".
En tiempo oportur_o formularon oposiciones a
la referida propuesta:
1Q La "American Colombian Corporation", sociedad anónima, constituída según las leyes del
Estado de Utah en Provo, Estados Unidos de
América y domiciliada en Barranquilla;
29 El Municipio de Mompós al.egando como
fundamento que los terrenos materia de la opo~
si"Ción quedan incluídos en parte dentro de los determinados por la propuesta y además, porque
"han sido desde el año de 1723 y son hoy d.e propiedad del citado Municipio de Mompós, en los
cuales ha ejercido y ejerce actos sucesivos y permanentes de dominio, por ser único y exclusivo
du.eño desde hace más de 200 años;
39 La ''Comunidad de Barranco Colorado y
Guataca o Los Solices", en razón de estar comprendidos los terrenos , de dicha comunidad en
todo o al menos una parte de ellos dentro de los
determinados en la propuesta y por cuanto dichos terr.enos salieron legalmente del patrimonio
nacional con anterioridad al 28 de octubre de
1873 y no han sido recuperados por la Nación,
siendo por consiguiente esa comunidad dueña exclusiva del suelo y subsuelo y consiguientemente
del p.etróleo que se encuentra en ellos; y
49 Garibaldi Pupo Paz en su propio nombre y
como Administrador de la Comunidad establecida
sobre los terrenos denominados ''Las Dantas" y
"Contadero", ubicados en los distritos de San
Fernando y Margarita, aduciendo como fundamento la circunstancia de abarcar la propuesta
todos esos terrenos, · qu.e son de propiedad de la
citada comunidad, ''con una tradición que lemonta más allá del 28 de octubre de 1873, ''conforme
a titulación presentada, sin que hayan vuelto a
ingresar al patrimonio de la Nación, "razón por
la cual corresponde a sus actuales propietarios el
subsu.elo de dichos terrenos, como también los
petróleos que en él existan".
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. En el Ministerio fueron aceptadas las oposiciones de la referencia por resolución 311 de fecha
dos de junio de 1947, en la que s.e dispuso pasar
el negocio ·a esta Sala de Negocios Generales de
la Corte, a fin de que se decida sobre la propiedad
privada del p.etróleo, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59 de la ley 160 de 1936.
Como acá se le ha dado al asunto el trámite
que le es propio, se procede a decidir lo que fuere legal, previa advertencia de quedar limitado el
estudio de la Sala a las oposiciones del Municipio
de Mompós, "Comunidad de Barranco Colorado
y Guataca o los Solices" y Garibaldi Pupo Paz o
Comunidad de ''Las Dantas" y "Contadero", ya
que la ''American Colombian Corporation" desistió del juicio sumario, que le fue aceptado, para
ejercitar derechos por la vía ordinaria, conforme
a la facultad conferida por el Decreto ·extraordinario número 10 de 1950, en su artículo 12.
l()posici.ón del Municipio de Mrompós
Los hechos en que el Munrc1pio opositor fundamenta sus pretensiones son los siguientes:
"19 En desarrollo de las prescripciones sobre
composiciones de tie:r;ras contenidas en la Real
Cédula de 30 de octubre de 1692, don Diego de
Zúñiga, del Consejo de S. M., delegó el 26 de
marzo de 1720 en don J os.eph de Quintana y Acevedo, Oidor y Alcalde de Corte de la Real Audiencia, todas las facultades para composiciones
de tierras, con atribución de subdelegadas. En 16
de marzo de 1722, don J oseph de Quintana y Acev.edo las subdelegó, en lo atinente a la jurisdicción de la Villa de Santa Cruz de Mompós, en
don Joseph de Mier, quien quedó investido de la
calidad de Juez subdelegado;
"29 Don Joseph de Mier, Juez subcielegado, en
26 d.e julio de 1723, a solicitud de don J oseph de
Choperema, Procurador General de la Villa de
Santa Cruz de Mompós, en atención a que los tí-·
tulos relativos a los ejidos que S .. M. otorgó a la
Villa. al tiempo de su fttndación, habían desaparecido "con el transcurso del tie:q¡po i plaga d.el
comején"; y previo el lleno de todos los requisiws del caso, concedió a dicha Villa la merced de
sus ej idos y expidió el título correspondiente;
"39 Ya .expedido el título en 26 de julio de 1723,
en 5 de octubre de 1779, se practicó un deslinde
entre 'las tierras pertenecientes a la Hacienda y
Hato de Lova, propias del Caballero Maestre d.e
Campo don Joseph Fernando de Mier y Guerra',
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señora doña Juana Clemencia, el Sargento Mayor
y los de los ejidos correspondientes al Cabildo de
J oseph Llaguno y otros; y así mismo del lado de
esta Villa de Mompós, por el Alcalde de la Santa
abajo de éstos, del monte de Culebra para acá
Hermandad y Juez Comisionado", aprobado el día
los playonés que corren de Caño Negro hasta
2 de noviembre de 1779;
donde se junta con el caño d.e Ampuche y co49 ~e este deslinde, aparece que son de propierriendo éste pata abajo hasta caño Ciego desde
dad del Municipio de Mompós, las tierras comel cual tomando por derecho a buscar la isla de
prendidas dentro de los siguientes linderos: ''ParLimón que está inmediata a la Villa de Sapta
tiendo del Rincón Grande, que es el primer lindero, yendo para abajo a la ceja que se llama
Cruz de Mompós, en que quedan inclusos los playones d.e Murciélago, Culebra, Muchila, una ceja
de la Cruz, en su cab.ecera, que está arrimada a
de monte que llarrian de la Cruz, Rincón· Grande
la dicha ceja y pende desde el monte de Culebras; y desd.e la mencionada cabecera de la Cruz
y Pajaral".
en su ceja, cesgando a ganar Los Piñones, que es
"6<? La expedición del título de los Ejidos de
el tercer: lindero; y desde éstos se parte atravela Villa de Santa Cruz de M_ompós, hoy Municisando a pasar el caño del Atajo en derechura d.e
pio de Mompós, estaba autorizada entre otras realos mencionados Piñones, que es el cuarto lindeles cédulas, por la firmada en Madrid el 26 d.e
ro; y desde dicho caño del Atajo cesgando sobre
marzo de 1720, por don Diego de Zúñiga y don
mano derecha se viene a ca.er a Los Suanes por
Juan Ortiz de Bracamonte, refrendad·o este poder
el caño de este nombre, que es el quinto lindero,
por 111 Real Audiencia de Santa Fe el 25 de octudesde el cual se va también cayendo a la boca
bre de 1721 por don Jorge de Villalonga y don
del Juncal, que .es a donde salen dicho.s Suanes,
Fernando Rodríguez;
que es el sexto lindero; y desde la expresada
"7<? El título de los Ejidos del Municipio de
boca del Juncal se corta derechamente a las dos
Mompós, antiguamente Santa Croz de Mompós,
bocas que forman el Cicuco y el Chicagua, último
fue protocolizado ante el Notario de la misma
lindero d.e las expresadas tierras de Lova con las
Provincia con domicilio en la ciudad de Mompós,
dichas de Mompós, esto es, porque las de dicha
en 18 de diciembre de 1869, por .escritura número .
Villa de Mompós no pasan de allí". Mediante los
47. A la protocolización fue presentado por el secuales referidos linderos quedan de la parte de
ñor Bernardino Bravo, Alcalde del Distrito, prela Villa de Mompós los. playones de Zincaj.echa y
vio Decreto del Concejo Municipal de Mompós,
el sitio que llaman Los Piñones a mano derecha
de fecha 11 d.e mayo de 1865;
''89 Los terrenos que constituyen los ejidos del
bajando a buscar las dos bocas de Cicuco y ChiMunicipio de Mompós, salieron ·legalmente del
cagua, con todos 1os callos, islitas y ceja de monte que incluyen y sirven de sesteaderos a los gapatrimonio nacional con anterioridad al 28 de ocnados;
tubre del año de 1873 y no han sido recuperados
"59 Para despachar .el título de los ejidos de la
por la Nación por nulidad, caducidad, r.esolución
Villa de Santa Cruz de Mompós, don Joseph de
o por cualquíer otra causa legal (artículo 10 de
Mier, Juez Subdelegado, tuvo en cuenta el inforla ley 160 de 193~);
me rendido por las personas designadas por el
"9<:> En los terrenos que forman los ejidos del
Cabildo de la Villa de Santa Cruz de Mompós,
Municipio de Mompós, no ha habido traslaciones
.el 8 de julio de 1723, señores don Juan de Lora
de dominio, .según aparece de la titulación que
Sándoval, el Capitán Antonio Moreno y Eugenio
acompaño a este memorial (sic) de oposición,
Jurado, como los más antiguos conocedores de la · desde la época en que por mandato de S. M. el
Villa y de las necesidades para el abasto de gaRey le fueron otorgaüos tales terreno~ a la Villa
nados; dicho informe determina los ejidos por
de Santa Cruz de Mompós, habiéndolas poseído
los siguientes linderos: ''Los playones de Zinca- ' desde entonc.es como único y exclusivo dueño, es
j.echa, desde el sitio que llaman de Los Piñones,
decir, desde el año de 1723 hasta esta fecha, ya
corriendo para abajo hasta el río Cicuco, con toque la revalidación del título data del mes de judos los callos, islitas y ceja de monte que incluye
lio del citado año de 1723, cuya protocolización
consta en la escritura número 47 de 18 de diciemy sirve de sesteadero al ganado, en los cuales
tuvo sus ganados para el abasto el Capitán don
bre de 1869, de la Notaría del Circuito de MomPedro Gutiérrez y Vargas el último año que fue
pós, registrada el día 21 de diciembre del mismo
año de 1869, en el libro primero de la Oficina de
obligado (qu.e fue el que falleció) y después la
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Registro de esa ciudE.d, como aparece del certificado expedido por e: Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Municipio de Mompós, que· acompaño al presente memorial;
"1QQ Los terrenos a que se refiere .el título que
acompaño, se encuentran en jurisdicción del Municipio de Mompós, y están comprendidos en parte dentro de los linderos det.erminados por el señor Hernando Velásquez Mejía en su propuesta
para explorar y explotar petróleos, como aparece en el aviso de fecha 29 ,de febrero de 1944,
procedente de ese Ministerio, fijado en la Alcaldía de Mompós. Para comprobar la superposición
que alego, mientras llega la oportunidad de aducir probanzas más completas, basta la confrontación de los linderos descritos en el título original
de los ejidos de Mompós, que son tQdos arcifinios
y fácilmente reconocibles, con los mencionados
en la propuesta de contrato del señor Hernando
Velásquez Mejía. En el título originario de los
Ejidos de Mompós, s.e lee: "Hallamos ser muy ne' ccsarios i conv.enientes los playones de Zincajecha, desde el sitio que llaman Los Piñones, corriendo para abajo h::.sta el ;;-lÍo ICicuco, con todos
los callos, islitas y .ceja de monte que incluye y
sirve de sesteadero al ganado" (informe de don
Juan de Lora Sandoval, el Capitán Antonio Moreno y Eugenio Jurado), y también: ''i desde la
expresada boca del Juncal (que es el sexto lindero), desde el cual se corta derecham.ente a las
dos bocas que forman Cicuco i Chicagua, último
lindero de las expresadas tierras de Lova con las
dichas de la Villa de Mompós ................. .
... mediante los cuales referidos linderos quedan
de parte de la Villa de Mompós los playones de
Zincajecha i el sitio que llaman los· Piñones a
mano derecha bajando a buscar las dos bocas de
(CJicm:~o i Chicagua, con todos los callos, islitas y
ceja de monte". Al paso qu.e en los linderos del
lote de concesión que propone el señor Velásquez
Mejía, se lee: "El caño c:~:m.cc atraviesa la parte
central del lote". D.e donde es fácil colegir que
los t.errenos ejidales de Mompós, quedan en gran
parte englobados precisamente en esa "parte central del lote" de la propuesta, lo que puede además verificarse sobre el croquis o plano topográfico presentado con la referida propuesta del señor Velásquez Mejía;
·
"llQ Con el certificado expedido por el s.eñor
Registrador de Instrum€ntos Públicos y Privados
de Mompós, está comprobado que los terrenos
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materia de esta oposición han sido desde el año
de 1723 y son hoy de propi.edad del citado Municipio de Mompós, en los cuales. ha ejercido y ejerce actos sucesivos y permanentes de dominio, por
ser su único y exclusivo dueño desde hace más
de doscientos años;
"129 El derecho que el Municipio de Mompós
tiene sobre los terrenos materia de esta opo¡¡ición, lo fundamenta en la escritura número 47
de 18 de diciembre d.e 1869, de la Notaría Unica
de Mompós, por medio de la cual se protocoliwron los títulos corr.espondientes a los Ejidos que
le fueron cedidos por el señor Juez Subdelegado
don Joseph de Mier, al Cabildo de la Villa ce
Santa Cruz de Mompós, el 26 de julio de 1723,
cuya copia acompaño a este memorial, debidamente registrado el día 21 de diciembre de 1869;
"139 El Concejo Municipal de Mompós, por medio de su Acu.erdo número 14 de 18 de abril de
1944, autorizó al Personero Municipal del Distrito para que formulara la oposición corrcspondien_
te a la propuesta del señor Hernarido Velásquez
Mejía, de acuerdo con las instrucciones que al
respecto l.e die_ra el Alcalde Mayor del Municipio,
y al tenor de lo dispuesto por el artículo 171 del
Código Judicial; igualmente por el mismo Acuerdo, el Concejo Municipal autorizó al Alcalde Mayor para contratar los servicios de un abogado
que represente al Municipio .en la oposición desde su iniciación hasta su terminación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 173 del mismo
Código, dada las circunstancias (sic) de la distancia entre Mompós y Bogotá, ciudad ésta en donde
ha de tramitarse la m.encionada oposición;
''149 En desarrollo de la facultad· conferida al
señor Alcalde Mayor del Municipio de Mompós
por el Concejo Municipal en su Acuerdo número
14 de 18 de abril de 1944, el señor Alcalde me
confirió poder especial, previa celebración del
contrato correspondiente, para que inicie y lleve
hasta su terminación la oposición que le corresponde hacer al Municipio de Mompós a la propuesta del señor Velásquez Mejía, quedando también facultado por .el mismo poder para intervenir ante la H. Corte Suprema de Justicia en todo
lo rell:!-cionado con la oposición en mención. Igualmente acompaño el poder que me fue conferido
por el Personero Municipal, que me faculta para
iniciar la. oposición y ll.evarla hasta su terminación, como también para intervenir ante la H.
Corte Suprema en todo lo relacionado con la oposición en referencia. Acompaño los poderes del
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Alcalde y del Personero para evitar discusiones
acerca d.e quién es el legítimo representante del
Municipio, pues á este respecto hay dos tesis, la
de. qui.enes sostienen que lo es el Alcalde, por lo
cual espero que ese Ministerio escoja la qu.e crea
conveniente".
Posteriormente a la presentación del escrito de
oposición se adujer_o~ como prueba, los sigui.entes
documentos:
·•
a) Copia de la escritura número 47. de 18 de
diciembre de 1869 de la Notaría de Mompós, mediante la cual se protocolizaron los títulos de los
Ejidos del Distrito de Momp\'Js, a que s.e refieren
los fundamentos de la oposición;
b) Certificado del Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados del Circuito de Mompós, en
que consta la inscripción de aquella escritura,
inscripción efectuada el 21 de dici.embre de 1869.
lEl concepto de la Sección '.ll'énica del Ministerio
En relacióp con el mencionado título escritu·
rario número 47, aducido por el Municipio de
Mompós como demostrativo del carácter de propiedad privada d.el suelo y del subsuelo de los
terrenos materia de la oposición, la Sección Técnica de( Ministerio presentó un estudio sintético,
fiel y exacto sobre el contenido de dicho instrum-ento, para proceder luégo a su análisis y deducir las conclusion.es pertinentes. Sobre tales extremos se pronunció en los siguientes términos:
"En dicho título consta que 'D. Joseph de Choperena, Procurador General en n,om bre de esta
villa quien represento hallarse sin .ejidos ciertos
para la mantención de los ganados del abasto de
esta villa i resguardo para en tiempo de las avenidas de los Ríos de la Magdalena i del Cauca
que la circundan a causa de haberse perdido con
en tll'"lmscurso del tiempo i plaga del comején, los
papeles, ~ítulos i mercedes que S. M. que ][])ios
gunarde había dado a esta villa al tiempo de su
:ñnmdación en el repartimiento de tierras", ocurrió ante 'Don Josep)1 de Mier, Regidor más antiguo, Juez Subdelegado de las causas y compo·
siciones de tierras de esta villa i su jurisdicción
·¡oor el señor Licenciado Don J oseph d.e Quintana
i Acevedo del Consejo de S. M. su oidor i alcalde
de la Corthe de la Real Audiencia de este Reino,
juez privativo de dichas causas 'para que como
en quien reside la facultad de despachar mercedes y títulos de tierras;, 'tuviese a bien librarle
el correspondiente de las que nominaban las
personas que para el efecto se nombraron por el
Cabildo de ocho de julio, de 1723, personas que
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rindieron, al respecto, el siguiente informe: "Señores Cabildo Justicia i Regimiento ... Don Juan
de Lora Sandoval, el capitán Antonio Moreno i
Eugenio Jurado decimos: que Usía se sirvió mandar informaramos que tierras y playones eran
más a propósito para que los obligados al abasto
de la carne de vaca de esta villa mantuviesen sus
ganaqos. . . Y habiendo con""ferido entre los tres,
la calidal de las tierras según las esperiencias
que tenemos por los años que hemos. corrido co¡;¡
dicho abasto, hallamos ser muy necesarios i convenientes los playones de ZllNCA..JfJECJH[A, desde
el sitio que llaman de !Los IP'iñones, corriendo para abajo hasta el río Cicuco, con todos los callos,
islitas i ceja de monte que incluye. . . i ahi mismo del lado de abajo de estos, del monte de Celebra para acá los playones que corren de caño
Negro hasta donde se junta con el caño de Ampuche i corriendo este para abajo hasta caño Ciego desde el cual tomando por derecho a buscar
la isla de !Limón que está inmediata a esta vma
en que quedan inclusos los playones de Murciélago, Culebra, Mochila, una ·ceja de monte i!J!ue
llam·an de la Cruz, Rincón Grande y pajaral ...
Mompós i julio quince de mil setecientos v.eintitrés años". (Los subarayados son míos).
".En vista de la petición e informe que anteceden, el citado Joseph de Mier, dictó el auto de
merced sigui.ente: 'Habiendo visto la representa- .
ción de don J oseph de Choperena, Procurador
General de esta Villa en nombre de ella a fin de
que se le despache título de los ~layon.es y Mon~
tañas que constan del informe presentado por
ejidos de esta villa para el paso i resguardo de
los ganados del abasto de esta villa en atención
a no tener instrumento, título ni merced de S. M.
por haberse consumido con el transcurso del tiempo i plaga del comején de que adolece .esta villa,
habiendo conferido sobre ello con dicho don Joseph de C'hoperena i considerando redunda e¡¡¡
bien común, vino su merced en mandar libra:r titulo a nombre del Rey i Nuestro Señor que ][])ios
guarde en favor de la villa de los referidos playones i montañas que se contienen i. señalan en
el informe presentado hecho por las personas inteligentes de dichos parajes nombrados por los
señores del Cabildo para el efecto en virtud de la
facultad que en su merced reside como tal Juez
d.e tierras en virtud de la comisión que le es con·
ferida i de que se le tiene dado el uso por dicho.
cabildo para que en fuerza de él se hayan Ji tengan por ejidos i pastos i abrevaderos del precñ-
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tac1o g:nllllmdo del abas~:c, nas p':r.yones, eejms de
eaUos, ñs!as 1!J:.11l!C li:::.dll!y:~ c;tcll:w Enferme sin
que estos los· puedan ocupar ni embarazar otro
cualquiera ganado ni bestias de particulares si
no fueren los de la dicha obligación i abasto lo
cual cumplirán unos i otros. . . :i ili.U~ la vma tiel:l.e [;;er:-~c!ho en etxas pct· zc;:t:cEz mer~ee! que §. M.
~::ne Dios gua:rde ~~ har:ía <ellll eR repartimiento de
e::as en Hem;¡~o !])e S'CJ ;;n:rne.-~ f::J.D.:l::wión; i hagas<e ~iidm tfit'll!lo e~ l'orma, con ;lr:r,se1·cñón del mencf:c::l.a[]lo infoli'm<e, a!:!to ;¿:;:r SIUI :_':!.e:·ee~ proveidu y
n:.clr.:llb::ami.enta v1e ~ar jaez de t:er:.'as que se halla
en la comisión que presento en dicho cabildo para
su uso ... Y lo firmo .... Jph. de Mier. ... Ante
mi ... Juan Anten'? Moron". (Los subrayados son
míos).
·
''Don José de Mier concedió al distrito de Mornpós la anterior merced como subdelegado de 'Don
Jph. de Quintana i Acevedo del Consejo de S. M.
Oidor y Alcalde de corthe de esta Real Audiencia i Juez de las causas d(' tierras especial, privativa i sus composic:ones de .este Nuevo Reino
de Granada', quien a su vez, obraba como delegado de don Diego de Zúñiga -caballero del Orden de Santiago, del Consejo d.e S. M.- comisionado particular del Rey para hacer cumplir lo
dispuesto en la siguiente Cédula Real: "El Rey ...
Licenciado don Bernardino de Valdis i Jir,ón; de
mi consejo, camara i junta d'2 guerra de Indias,
conviniendo a mi servicio, ir previniendo sobre ;:¡
todos los créditos de la Real Hacienda a fin de
aumentarle en ocasión que tanto importa para
que las muchas asistencias que se han de hacer a
los ejércitos en la campaña del año que viene
tengan caudal.es de resguardo con que acudir a
las urgencias estraordinarias que ocurren; he resueHo por mii reall decll'eto dle 4J!l.:lll11.C<e de se]ptiemhre :lle este afio se ]11m::ng:r. cobro en no qu~ se es~ubiiere debiendo por causa de compras de Villa,
L"'l1lg:r.ll'es, ddnesas, Herr:r.s, bcsl(!"!lles, plantfos, alcaihaRes derios pechos ó!ereclhos y otras cualquier
o~:sa 4Jl'l11e se hayan enm~enadc d~ la Corona por
::azóllll de venta ñ 4J1ru:e no se haya dado satisfacdó~ en e! todo o parte, i que si pasado el término
de siete meses desde el día en que publique esta
resolución no hubieren satisfecho los dueños que
estuvieren poseyendo cualesquiera bienes de los
que van mencionados en .estos reinos de Castilla
y de la Corona de Aragón la parte o todo que
debieran, queden y se adjudiquen desde luego
como tiene referido el dicho t.errnino al Real patrimonio i puede usarse lo mismo en los reinos
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i dominios de Italia e Indias con solo la diferencia de que el término sea y se entienda, .el un
año por lo que toca a Italia dos en Indias, i desde la publicación de los desJ:.l.achos en que se previene esta delib~mciión mía lla c'l!laR se lll:l. Ole C"il::TII!lpHr sin escepción de persona nl. eommn:iiliaaJJ.es Clle
cualqui.era esiado i cal".ó!ad 4J!Ue sea Jl]!)il'~cne n 1odos reservo mi derecho. . . ll pm:que as~ misma se
ha entendido cen mñ ccr.se~o ae ITmllias q;:;:e lh.z.y eirrl
ellas muchos poseedcres· lll.e ~i.e::ms G:t:e pe;;ote:r.:ecían al ~:ean patriimcnio si.n tihnlo ni. ju¡¡s~ms ca::.s:ns
por donde ies pertenecen i. que algmr.cs <IJIJ.:l::! 1ms
tiener.. han exeilido i zgregádose e i.:::~?.'O::':::lldillcs
en otras que no nes sor. ~cr.cea:ilfccs pe;: s.:s t:t::lllcs
cantravi.niendo a no d~s;¡¡uesto ¡¡¡oll' lll.Ll'e::en:.~es <e:édulas i !eyes comprendidas en el libro cuarto, título doce de la Nueva Recopilación de las Indias,
habiéndos.e conferido por el dicho mi Consejo sobre el remedio de esb exceso, Sln e:n;:;~arr;¡¡, <Iie
tenm· dada facultad a mis vñrreyes, !?::·:::§".:lentes :i
Gobernadores de las dichas Pr:;v~md~5 r;ara l!lll!lle
admitan o moderada cc~¡:¡::sñci.ón a '.es J;]Osee::llores de las diichas iierras nns1!llrpadas s::.1. t'¡l)sb tf.tulo i que todas ;as 4J11ill<e est:.nviere~r. nw:- cum;¡:¡!)llll®ll.'
se vendan i rematen e~r. el mayor p~s2ec.cll' (sEc),
ha tenido por bien darcs la misma com~si.ó:m Elffili'2l
la superintendencia de la com;pasfc~Ó:::l iie diellil~ns
tierras con 'la facultad expresada de subdeJ:egmli'Ra
· en los Ministros de ]as Audlienc:as de :as lP'll'ovñ~m
cias i estos en otros ii que pro::edafs ::a~1furmr:.e a
derecho a la restitudón de diich:ns tiierras biilunlitando a los que las ]Jnseyell'en en 1a ca::-.tiidatl q1ille
tuviereis pcr proporcicnaC!!a, rlespachmndo 1\fitunno
de ellas, con la calidall! de que dentro aerr t¿Irmi.no que esté dispuesto ]¡)ara Ras encomliendas, lli:myGU de nevar confi.rm:ndón mía de l:::ts I!JI.Ullill msfi
beneficiaredes o indultaredes i con los que no se.
arreglaren a esta providencia o pidieren composición en su exceso pasareis a vendérselas, arreglándose en todo esto a lo dispuesto por las leyes
catorce, quince, diez y seis, veintiuna del libro
cuarto, título doce de la Recopilación de Indias ....
Fecha en San Lorenzo el Real a treinta de octubre de mil seiscientos noventa i dos. Yo el R.ey".
(Los subrayados son míos).
·"También aparece en el citado documento una
diligencia de deslinde entre las tierras que formaban la hacienda y hato de Loba, p.ertenecientes a don José Fernando de Mier y Guerra, y los
ejidos de Mompós de que trata la anterior merced, diligencia que fue comenzada el 5 de octubre
d.e 1779 y que reza así: Jl))eslinde. Dióse principio
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a el Rincón Grande que es el prirrier lindero i se
se estuviere debiendo por causa de compras de
partió yendo para· abajo a la ceja que llaman de Villa, Lugares, «::ehesas, tierras, bosques, plantíos.
La Cruz en su cabecera que está arrimada la dialcabalas ciertos pechos derechos i otras cualquiercha ceja i pende desde el monte de Culebra, y
cosa que se hayanc enajenado de la coron~ pordesde la mencionada cabecera de La Cruz 'en su
razón de venta i qu.e no se haya dado satisfacceja cesgando a ganar Los Piñones, i desde estos
ción en el todo o parte'; admitir a moderada comse parte atra~esando a pasar el caño c1.el Atajo
posición a los poseedores de Ú1s dichas tierras
en derechura de los mencionado-s Pi,ií.ones, que es
usurpadas sin justo título í que todas las que esel cuarto lindero i desde dicho Atajo cesgand~
tuvieren por componer se vendan i rematen .en
sobre mano derecha se viene a caer a 'los Suanes el mayor poseedor" (en otro documento dice: popor el caño de este nombre (que es el quinto linnedor).; procede:r 'conforme a derecho a la restidero). Desde el cual se va también cayendo a la
tución de_ dichas. tierras indultando a los que las
boca del Juncal que es a dond.e salen los dichos
poseyeren en la cantidad que tuviereis por proSuanes i desde la expresada boca del Juncal (que
porcionada, despachando títulos de ellas, con im
es el sexto lindero) desde el cual se corta derecalidad de que dentro del término que está dischamente a las ·dos 'bocas que forman Cicuco i
puesto p-ara las encomiendas hayan de llebar conChicagua, último lindero de las expresadas tierras
firmación mía de las que así beneficiaredes o inde Loba con las dichas de Mompés, esto es pordultaredes; y con los que no se arreglaren a esta
qu'e las de dicha villa no pasan de allí, aunque!
providencia o pidieren composición en su .excesí las de Loba. Mediante los cuales referidos linso', pasaran a vendérselas, es decir, prQceder
deros quedan de la parte de la villa de Mompós
dentro dei plazo fijado a recaudar, para la Real
los pl'ayones de Zincajecha i el sitio que llaman
Hacienda, todo lo que se le estuviere debiendo
Los Piñones a mano derecha baj <>ndo a buscar
por los aspectos citados, lo cual se debía ''cumlas dos bocas de Cicuco i Chicagua, con todos los
plir sin escepción _de persona ni comunidades de
callos, islitas i ceja de m cinte que incluyen i sir-· cualquier estado i_ calidad', de mano:ra que Don
ven de sesteadero de los ganados. . . i con conJ oseph de Mier, 'Subdelegado de las causas ¡
sentimiento del señor Procu.rador General por
composiciones de- tierras' de la Villa de Mompós
costarle estar bien hecho el expresado deslinde i 'y su jurisdicción, parece que excedió las órdetambién a nombre del Cabildo dijo: Que acepta
nes que debía cumplir, según lo dispuesto en la
y acepto las pertenecientes al respectivo Cabildo
citada Cédula Real, al mercedar .ejidos a dicho
·d.e Mompós por constarle resultaba el mencionamunicipio, caso que no está previsto en la mendo deslinde en su pro. . . Con lo cual dio su mertad~ Cédula, de manera que la legalidad o ilega_
ced por concluida la comisión que se le confirió
lidad de tal actuación" dt::be ser definida por el
i lo firmaron conmigo en dicho dia :nes i año con S:orvicio Jurídico. Además, no apar.ece cumplida
los testigos de mi actuación ... Nicolás de la Paz,
en el título presentado, la concición impuesta po;
Gabriel Ribón ... Dom!? Jph de Hoyos, Antonio
el Rey, o sea, 'la calid¡:¡d de que dentro del térIsidro de Mier, Francisco del Corral. . . . Pablo
mino que está dispuesto para las encomiendas
J ph (comido), Pedro J oseph María Sánchez ...
hayan de llevar confirmación mía las qu.e así beMompós i ñovi.embre dos d~ mil setecientos seneficiaredes o indultaredes', es decir, que la mersenta y nueve. . . Visto el deslinde practicado por
ced en referencia tampoco fue confirmada- por el
el señor Alcalde de la Santa Hermandad Don NiRey, condición que éste impuso, como ya vimos, ·
colás de la Paz i la parte del Caballero Don Jopara qu.e los títulos de tierras que expidieran sus
seph Fernando de Mier y Guerra; apruébase
delegados fueran válidos.
. cuanto ha lugar por d.erecho i ponga~e testimo''lLinderas y ubicación de la merced.-Aquéllos
nio de él a continuación de los títulos de Ejidos
están fijados en el informe rendido por las 'perpara que siempre conste .... Pablo Alvarez ....
sonas inteligentes' que fueron no~bradas por el
Ante mi. .. Remigio Anto. Valiente".
Cabildo de Mompós, con fecha 8 d.e julio de 1723
''Análisis de los apartes transcritos.-En la Cépara escoger las tierras destinadas 'para la man~
dula Real mencionada quedaron claramente estatención de los ganados del abasto de esta villa'
blecidas las disposiciones que del)ían cumplir los
Y son: 'playones de Zincaje~ha, desde el sitio qu~
delegados o subdelegados de S. M. en materia de
llaman de lLos Piñones, corriendo para abajo ·hastierras, que eran las de ponerle 'cobro en lo que
ta el río Cicuco, con todos los callos, islitas i ce-19~Gaceta

jas de monte que incluye ... Y asE mismo del lado
de abajo tlle éstos, d~l monte de Culebra pa,ra acá
los playones que coll"l'en de caño Negro hasta donaie se junta con en caño de &í&tpuche i. corriendo
éste para abajo hasta Caño Ciego desde el cual
tomando por derednG a buscar la lisia de !Limón
qune está inmedi.ata a esta villa en que quedan
inclusos los playones d.e Murciélago, Culebra, Muchila, una ceja de monte que llaman de La Cruz,
Rincón Grande i Pajaral". (Los subrayados son
míos).
Estos linderos, como muy claramente !';.e ve, no
cierran perímetro alguno, pues parten del 'sitio que
llaman de Los Piñones", (¿el actual caserío d.e
Los Piño~es?), van hacia "el río Cicuco" (sin saberse qué punto preciso), con todos los .callos, islitas i cejas de monte que incluye"; (explicación
ésta que sobra si se está describiendo un polígono
c.errado), "del monte de Culebra para acá (¿para
el lado de Mompós?) los playones que corren (en
esta parte tampoco se fija un lineamiento sino
qu2 se mencionan unos parajes que deben formar
parte del lote mercedado) de caño Negro (¿en
qué punto? hasta donde se junta con el caño de
Ampuche (éste desemboca en el caño Viola, por
su margen izquierda y frente al caserío de La
Lo bata -según el plano d.e la propuesta- y el
caño Negro corre paralelamente al Violo, como a
cinco kilómetros al Norte, y no desemboca en el
Ampuche) y corriendo éste para abajo hasta caño
Ciego desde el cual tomando por der.echo a buscm· la Isla de Limón que está inmediata a. esta
Villa (tercero y cuarto, li11dero?) en que quedan
inclusos los playones de Murciélago, Culebra,
Muchila, una ceja de monte que llaman de La
Cruz, Rincón Grande i Pajaral". Además, aunque algunos de los nombres citados figuran en el
plano de la propuesta, como Los Piñones, Caño
Cicuco, Caño Negro y Caño Ampuche (también
figuran el Caño Atajo y la boca del Caño Chicagua que se mencionan en los deslind.es), su ubicación es tal que sus líneas de enlace forman un
zig-zag en vez del circuito de rigor, lo que confirma una vez más que no son los mismos parajes citados en los documentos qu.e se acompañan.
"A.ll"ea ldle !os eji.all<!!s.-En ninguno de los documentos presentados se señala esta área y, como
con los escasos datos que constituyen los linderos
es imposible dibujar el plano r.espectivo, es lógico
deducir que no existen bases. para deducirla ni
siquiera aproximadamente.
''§uperpnsición.-Sobre el particular nada pue-

de conceptuarse con fundamento mientras no s.e
conozcan los linderos y ubicación precisa de estas tierras".
Y sobre este particular, como resumen, se dice:
"La ubicación y linderos que se fijan para esta
merced son también muy imprecisos; no se menciona por parte alguna el área de ella, y como ni
siquiera se acompaña un plano de las tierras a
que pretende tener derecho el Municipio de Mompós, queda difícil decir si .en esas tierras se superpone el lote de la propuesta número 163, o al
menos en qué extensión".
La situación a que alude el Servicio Técnico
del Ministerio no ha sufrido modificación alguna, comoquiera que .en el curso del juicio no se
adujeron elementos de prueba para acreditar la
super.posición, en todo o en parte, que se invoca
en relación con los que son objeto de la propuesta.
Por .eso esta Sala de la Corte, refiriéndose a la
indeterminación del terreno, materia de una oposición, ha sostenido reiteradamente, en casos como
el actual, "que lo primero es saber cuál es la cosa
a que s·e r.efiere el título; y sólo a condición de
que tal cosa sea identificable cabe ahondar acerca de la situación jurídica que el título creó en
relación con su objeto".
Y más precisamente, expresó lo siguient.e, sobre el mismo tópico d.e la indeterminación en fallo de 27 de septiembre de 1948, publicado en la
GACETA JUDICIAL números 2068-2069:
"Y. es que .en materia de oposiciones a la contratación nacional de petróleos, uno de los prin·
cipales deberes del opositor es demostrar que el
terreno cuyo subsuelo pretende, constituy.e un
bien concretamente individualizado o determinado, no sólo porque aspira a que se excluya de las
eoncesiories que otorga el Estado, sino también
porqu.e resultaría imposible definir derechos sobre -una cosa imprecisa y falta de objetividad.
Por eso, si tal determinación no se establece en
forma satisfactoria, como en el presente caso, la
oposición carece de objeto y no pu.ede prosperar".
En consecuencia, la oposición del Municipio de
Mompós no puede prosperar.
l{]lpnsición de "!La Comun!illlm!Ill i!lle lam!i'll"anco C~o
rado y <Guataca y <Guataca o !Los §olices"
El apoderado constituído po¡; el Administrador
de la expresada Comunidad, adujo como hechos
fundamentales de la oposición, los siguientes:
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"3o La precitada propuesta del señor Hernand® Velásquez Mejía comprende los terrenos de la
Comunidad· de Barranco Colorado y Guataca y
Guataca o Los Solices, o al menos una parte de
ellos, que tienen los siguientes linderos: "Desde el
lindero de cal y ladrillos, a orillas del río ·Magdaena, hasta el caño Betancour, atravesándolo, a
la punta de Rayero, y por toda la falda de los
montes de Culebra, Cincajecha y parte del playón
de Rincón Grande; y de Cincaj.echa para arriba,
por la izquierda, lindando con los terrenos de
Solís o de Los Solices, en· vuelta de Guataca a
dar al caño de La ~ente o Coyongal; de aquí al
rio Magdalena, y bajando el río hasta el mencionado lindero d.e cal y ladrillos". ''Desde el caño
de Gato hasta el de las· Cuatro Bocas; de aquí
por uno y otro lado· del caño de Guataca, siguiendo las orillas del caño· de la Pedregosa, hasta la
Mata de Guadua; de esta Mata, en línea recta pasando entre Matute y .el Naranjo, el caño viejo
de Violo; siguiendo este caño aguas abajo hasta
las Bocas del Atajo; de ésta a la Boca de Cincajecha; y siguiendo el lindero de Barranco Colorado y Guataca (o sean los terrenos de esta misma Comunidad) al caño de Gato";
"4o Estos terrenos de la Comunidad de Barranco Colorado y Guataca y Guataca o Los Solices,
están ubicados en la jurisdicción de los Municipios de Mompós, San Fernando y Margarita, Municipios situados en la isla de Mompós;
"59 Los terrenos de la Comunidad de Barranco
Colorado y Guataca y Guataca o Los Solices cuya
alinderación di en el hecho 39, salieron legalmente d.el patrimonio nacional con anterioridad al 28
de octubre del año de 1873, y no han sido recuperados por la Nación por nulidad, caducidad,
resolución o por cualquier. otra causa legal (artículo 10 de la ley 160 de 1936); siendo por consiguiente los dueños de la superficie de los terrenos determinados anteriormente los dueños del
subsuelo, como también del petróleo que se encuentre en los mismos terrenos;
"69 En la Villa de Santa Cruz de Mompós, el
G de mayo de 1773, los señores Presidente, Vocales de la Junta Municipal de Temporalidades y
el señor Procurador General de la Villa, llevaron
a .efecto el remate de las tierras del Barranco
Colorado y Guataca, pertenecientes a las TemporaJ~dades del CoJegio de la Villa de Santa Cruz
de Mompqs, de conformidad con lo acordado en
Junta celebrada el 6 de mayo de 1773. En dicho
remate hizo mejor postura el señor don Diego
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Martín de Barros, a quien por tal motivo le fueron vendidos los menciona!fios terrenos y expedidos los títulos correspondientes el mismo mes de
mayo de 1773;
'
"79 El 2 de junio de 1773, .el Presidente de la
Junta Municipal de Tempóralidades acompañado
por los señores Regidores don Josef Antonio Ortiz, Depositario General y don Josef Antonio Beltrán, Subdecano, y los testigos correspondientes,
dieron posesión de las tierras del Barranco Colorado y Guataca al señor don Diego Martín de
Barros. El Regidor don J osef Antonio Beltrán
asistió a la posesión en lugar del señor Procurador General don .Juan Antonio de la Espriella y
Lavandera, quien se encontraba enfermo".
·El Servicio Técnico del Ministerio, sobre los
documentos presentados como demostrativos del
carácter de propiedad privada \fe los terrenos
materia de la oposición y en particular acerca de
la indeterminación de los mismos, emitió el siguiente concepto, que la Sala acoge, por encontrarlo acorde a los elementos del juicio que lo
·informan:
''Documentos presentados: Los que se acompañan para demostrar el carácter de propiedad privada de los terrenos denominados 'Barranco Colorado y Guataca y Guataca o Los Solices' son,
.en el orden presentado; los siguientes: Una información de cinco testigos, levantada de agosto
a octubre de 1777, en la que, a petición de .Juan
Francisco Salís y demás hermanos, aquéllos declararon ser cierto que el difunto padre de los
Salís poseía diez caballerías de ti'.;·ITa en .el caño
de Guataca, y el último de los exponentes agregó 'que su lindero de la parte de abajo es el caño
que nombran de Gato, y el de arriba el qu.:i llaman de. la Mata de Guadua, que divide las dhas.
tierras, de las que posee el que declara'.
''Por auto de 7 de octubre de 1777 .el Juez Subdelegado de tierras de Mompós don José Antonio
Beltrán, aprobó la citada información testimonial.
y con base en ella dispuso amparara Juan Francisco Salís y a sus hermanos 'en el .goce y posesión dhas. diez caballerías de tierras', según los
siguientes linderos: 'En el caño que nombran de
Guataca, comenzando desde el caño que nombran
de Gato, y siguiendo hasta las cuatro bocas, con
el fondo ássi a los playones, y desde las cuatro
bocas por uno y otro lado hasta la Pedr.egosa a
los Playones de Zincajecha de lado y lado hasta
la mata de Guadua'.
''Lo que dejo relacionado aparece en las escri-
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turas de protocolización números 32 y 133, otor= 41.939.467,50 metros cuadrados, o sean, 4.193
hectáreas con 9.4671h m2.
ga:::as en la Notaría de Mompós con fechas 6 de
octuqre de 1876 y 12 d.e julio de 1944, respecti"Superposictón: Parece que no hubiera superposición del lote de la propuesta en el de estas
vamente, y además en la última figura una diligencia de remate de 'diez caballerías de tierra de
diez caballerías de tierra, por las siguientes razones: vimos atrás que 'en la información levanpan coger que nombran de Los Solices en .el caño
tada, el último de los declarantes - George de
de Guataca adentro', remate que verificó el AlCárdenas - puso eón respecto a las tierras de.
calde segundo Municipal de Mompós el 9 de sepGuataca o Los Sülices 'que SID! linder3 de na pmde
tiembre de 1823 con .el fin de liquidar la 'causa
de abajo es ei caño que nombran alle G'omt<!), y en
mortuoria de la señora Josefa Solís' y que recayó
en el señor Mariano Amarís y Pedroso como mede arriba ei que llaman de im Mata 'llie 1Gmn.11lli.lla
(subrayo); en el memorial que los herederos tle
jor postor.
"Se deduce muy claramente de lo expuesto que
Thomas Sólís elevaron ante el Juez de Tierras
para solicitarle el 'levantamiento de la prueba
faltan los títulos demostrativos de que "las diez
caballerías de tierra 'que nombran de Los Solítestimonial dicen qu.e el último de los linderos es
"la Mata de IGuadua, qwe está en b.s ·cdf.ías <!llen
ces' salieron del patrimonio del Estado con antereferido CafiQ de IGuatmca" (subrayo). Siendo así
rioridad al 28 de octubre de 1873, ya que los presentados sólo se refieren a ventas entre particuque el primero de los nombrados desemboca en
el segundo como a 2lh kilómetros afu.era del lote
lares ...
de la propuesta; que unidos corren en dirección
"Ubicación y linderos de Guataca y los Solices:
Son muy im:~Precisos los que se fijaron para estas
que se va apartando a cada paso del lote solicitierras, pues comienzan 'desde el caño que nomtado en contrato, y que sólo de su conflu·encia
bran de Gato', pero sin saberse en qué punto si para abajo, es decir en el trayecto que más se
se trata del primer vértice -o entre qué pun- aleja del área solicitada, reciben el nombre de
tos- si se trata de uno de los lados; sigue 'hasta
"Caño Guataca", no se ve cómo puede haber sulas cuat.ro bocas (¿punto o paraje?)'; desde las perposición. Es entendido que .esto es lo que se
cuatro bocas, por uno y otro lado (por esto y por
d.educe del plano presentado por el proponente
otro det.<~llE> informativo se deduce que Cuatro
que es el único de los consultados en que. apareBocas es el nombre de un caño) h<>~t;o: Ja Ped~e
cen taJes caños.
gosa (otro caño) a lns playone~ de Zincaj.echa
"Documentos de !Barranco (Qo~mrada y GUilata'!:a.
(¿en qu:, punto?) de lado y lado hasta la Mata Los presentados consisten en un certificado, exde Guadua'. (Aunqw~ en el informativo se dice pedido por el Registrador de Instrumentos Púque 'la Mata dé .Guadua ... está en las orillas del blicos y Privados de Mompós, en el cual consta
referido caño de Guataca', cabe preguntar si en Ja que por escritura de 18 d.e mayo de 1774, don Igépoca sólo .-::xistía por allí esa única mata de Gua- nacio Esteban Ribón, "Tesorero por S. M. Oficial
de la Real Hacienda y Presidente de la Junta
dua y si en la actualidad se conserva). Como se
ve, sólo se mencionan parajes y caños y no un Municipal de Temporalidades", dio ''en Venta
polígono. cerrado o sus vértices; y si a esto se . Real por puro de heredar para siempre jamás a
agrega que el opositor no acompañó el plano de Diego Martín de Barros. . . . <Cinca miill varas de
las diez caballerías de tierra y qu.e en el de la tierra de lPancoger, nombrai!llas ell IBananco (Qolopropuesta sólo figura el Caño de Gato y el de ll."ado y Guataca (subrayo), las mismas que en virGuataca, es decir, a lo sumo uno de los lados del tud de Real Decreto expedido en el Pardo a veinperímetro, pero sin que haya base para identifi- tisi.ete de febrero del pasado año de 1767, se ocucar sus extremos, .es lógico deducir que falta la paron por el ejecutor de dicho Real Decreto coprueba sobre 'determinación precisa del terreno mü pertenecientes a las temporalidades del Colegio de Mompós. Consta en el mismo certificado
de que se trata'.
"Area: Al estudiar la oposición de la American que al pr.enombrado Martín de Barros, después
Colombian Corporation se dijo que la caballería de variar pujas y repujas, le fueron vendidas, y
de tierra es igual a 6.002.500 varas cuadradas cas- rematadas (esas tierras en pública subasta celetellanas y que esta vara equivale a 0,6987 metros brada) por los señores de dicha 'Junta Municipal
cuadrados. de donde se deduce para las diez ca- de · Temporalidades del Colegio de .esta recordada
ballerías lo siguiente: 6.002.500 X 0,6987 X 10 Villa; en seis días del mes de mayo del año próxi-
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mo pasado de mil setecientos seten~a y tres corno
consta en un testimonio autorizado, y signado por
él. .. Escribano". (Este testimonio no se acampafía ahora y sería conveniente conocerlo para saber si el remate se ajustó en un todo a las· disposiciones que regían sobre el particular); consta
también que se le dio posesión en la siguiente
forma: "Desde el lindero de Cal y Ladrillo que
el predicho D. Miguel Nicolás de Cañarete tiene
a orillas del río Grande d.e la Magdalena; internándose para adentro hasta el caño de Betancor,
y atravesándolo llegaron a la punta que nombran
de, Royero quedando incluso en este tránsit~ un
árbol grande de Iguá que sin perjuicio pe tercero
se le manifestó por el lindero y por todas las fál~
das de los montes de Culebra, Zincajecha y parte
del playón nombrado Rincón Grande siguieron
para arriba ... y dando vuelta por_ la isla de Guayacanal ... y de ésta en vuelta de Guataca por la
izquierda tocando con los linderos del prenotado
Solís se salió al caño de 'la Puente donde se halla
otro árbol grande de Iguá, que sirve de señal
para con las tierras de la memorada doña Josefa
Ménd~z ... , y desde aquí tornando la vereda del
expresado· Rio ·Grande retornaron al otro mencionado lindero de dicho don Miguel Cañarete
que. divide las tierras que poseen con ·las de Barranco Colorado, las mismas que medidas al tien;;¡po d.e su avalúo tuvieron de frente cinco mil varas". (Tampoco 'se acompañan las diligel}-cias de
mensura y avalúo).
"Además consta en el certificado que se consignó en cajas reales el valor de las tierras, pues
allí se dice que 'tien.e satisfechos enteramente los
un mil y cuatrocientos pesos en que se le remataron, confieso haberlos recibido del expresado 1
Diego Martín de Barros; en moneda de plata· corriente de a ocho reales castellanos', y que por
la 'junta provisional de Temporalidades' que se
celebró el 'veinticuatr¿ de ,mayo d.e mil setecientos setenta y tres' se aprobó y confirmó dicho
r~rnate.

"Ubicación. y linderos: Ya conocimos los que
se mencionan en las diligencias de posesión. VeaIDI?S ahora los que s.e fijan en ·en~abezamiento de
la escritura de venta, que son: 'Orillas del río
Grande de la Magdalena, aguas arriba, que lindan por la parte de abajo con tierras del Capitán D. Miguel Nicolás Cañarete, dividiéndolas varios Pilares de Cal y Ladrillos que les sirven de
linderos; por la parte de arriba con el caño norn,brado de Guataca y tierras de doña Josefa Mén-
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dez y por la ·cola con las faldas de los montes de
Culebra y Zincajecha, que son ejidos de .esta misma Villa, y tierras que se dicen poseen D. Carlos Ignacio del. Carmen Guerrero y Lara y Tomás
Solís", es decir, prácticamente los mismos que se
fijan .en la posesión, con la sola diferencia de los
siguientes detalles: "Caño de Betancor", "punta
que nombran de Royer-o", "parte del playón denominado Rincón Grande", "isla d.e Guayacana1",
"Caño de la Puente", dos árboles grandes de
"Iguá" y "la vereda del expresado Río Grande".
De los mojones y sitios nombrados sólo figuran
en el plano de la propuesta el caño de Guataca,
parte del río Magdalena, y parte también de una
vereda ó camino que arranca de Mornpós y va
por la orilla del Magdalena en dirección al caño
Guataca, pero sin llegar a éste. Y corno estos escasos datos no constituyén un perímetro cerrado
ni se sabe entre qué puntos de ellos sirven de
lindero a las tierras de ''Guataca o Los· Solices",
es ,lógico concluir que tanto los linderos como la
ubicación de estas tierras son muy imprecisos.
''1\i.rea: En los· documentos que se presentan no
figura la cabid¡¡ del lote. Sólo consta que lo rematado fueron 'cinco J?lil varas de tierra de Pancoger', y en la' diligencia de posesión, se •agrega
que 'son las mismas que medidas al tien}po de su
avalúo tuvieron de frente cinco mil varas (subrayo); pero corno no se indica qué forma tiene,
ni el interesado acompaña el plano respectivo, lo
que se dice sobre área es infundado, al rnerios
mientras no se ·conozcan los detalles completos
de su mensura antigua.
"Superposición: De acuerdo con los documentos que vengo analizando, uno de los linderos de
Barranco Colorado y Guataca parece que es: 'orillas· del Río Grancte de la Magdalena aguas arriba', y otro 'por la parte de ar~iba' 'el caño nombrado de Guataca', de manera que si tomarnos
COJ,TIO frente el Magdalena y medirnos (sobre el
plat;l.O de ~a propuesta) cinco mil varas castellanas desde la confluencia de éstos hacia aba:j.J,
·por la órilla de dicho río, los puntos extremos de
esta recta quédarían a más de cinco mil metros
del lindero más próximo de ·la propuestá, luego,
ni aún en el supuesto caso de que el lote tuviera
f~rrna cu~dtada, quedaría superpuesto por las
tierras solicitadas en contrato.
\
''Conviene recordar aquí. que cuatro de las cinco caballerías de tierra que se mencionan en los
,d-ocumentos presentados con la oposición de Garibaldi Pupo Paz -tienen también por linderos de
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la parte de arriba .el mencionado caño de 'Guataca', 'i por la parte que va al Río Magdalena las
mismas tierras de los Solices', lo que hace suponer lo siguiente: 19 que las tierras de 'Barranco
Colorado y Guataca' son las mismas llamadas
'Guataca o· Los Solices~; 29 que lindando unas y
otras, por la parte de arriba, con el caño Guataca y hallándos.e este caño bastante afuera (dos
y medip kilómetros como mínimo) del área solicitada en contrato, es improbable que haya superposición de_ esta área en aquellos lotes y menos en el denominado 'Barranco Colorado' y 'Guataca o Los Solices' por cuanto que .entre éste y el
de la propuesta debe hallarse el de las cuatro caballerías precitadas, y 39 que si 'La vereda del
expr.esado Río Grande' que se señala como Hn- ·
d.ero de 'Barranco · Colorado' es el caminito que
figura en el plano de la propuesta, ese lote sería
muy angosto, pues el ancho medio ent~e tal vereda y la orilla del Magdalena es de unos cien
metros (100 metros).
''Cabe también otra suposición .y es la de que
el lote de las cuatro caballerías forma parte de
'Barranco Colorado y Guataca' ya que a ambos
se les señala como lindero el caño Guataca por
la parte de arriba, y, prácticamente, la orilla d.el
Magdalena porcel costado oriental".
Como conclusión de ese estudio, se manifiesta
lo siguiente:
"i) La comunidad d.e ''Barranco Colorado' y
'Guataca o Los Solices' acompaña dos clases de
documentos, a saber: los referentes a las tierras
de 'Guataca o Los Solices' que se contraen a traspasos del inmueble entre particulares, y los relativos a 'Barranco Colorado' y 'Guataca' que tratan del remate de tierras hecho por la Junta d.e
Temporalidades de Mompós a favor de Diego
Martín de Barros, con fecha 6 de mayo de 1773,
y elevado a escritura pública el 18 de mayo de
1774.
"j) Como este último documento consiste en un
certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Mompós, como
en tal ce~tificado no figuran las diligencias sobre mensura, amojonamiento, cabida, avalúo, etc.,
de las tierras objeto del remate, no puede asegurarse que éste se hubiera realizado con todos los
requisitos exigidos por iJ.a ley.
"k) Falta la prueba sobre determinación precisa de estos terrenos y se desconoce su cabida,
pues sobre el particular sólo consta en algunas
partes del documento que lo rematado fueron

'cinco mil varas de Pancoger:, y en otra que en
la medida 'tuvieron de frente cinco mil varas'.
"1) Casi puede asegurarse que en estas tierras
no se superpone el lote de la propuesta porque,
teniendo aquéllas 'por lindero el río Magdalena, y
suponiendo que tuvieran forma de cuadrado, éste
no alcanza a tocar el lote solicitado por el señor
Velásquez Mejía, ya que entre la orilla del Mag_
dalima y el lindero más próximo de ese lote hay
una distancia superior a 5.000 varas castellanas".
En relación con esta oposición, por no haberse
modificado la situación• contemplada por el Servicio Técnico del Ministerio, ya que durante el
juicio no se adujeron nuevos elementos de convicción, procede así mismo desechar la oposición.

Oposición de Garibalru ll"upo ll"az en su pro,ño
nombre y como li\dmiiniistrador de lla Comurulrllail
establecida sóbre los ~errelllos "!Las lll>lllnW" y
"Collltade~ro"

Atrás quedó visto que la opos1C10n de la Comunidad mencionada s.e fundamenta en el hecho
de abarcar la propuesta del señor Velásquez ll'.Iejía los terrenos materia de la oposición, cuya alinderación se omitió dar en el respectivo memorial, y además por ser d.e propiedad de aquella
Comunidad con una tradición que se remonta
más allá del 28 de octubre de 1873, en que ,salieron del dominio del Estado, sin que hayan
vuelto a entrar a su patrimonio, por lo cual corresponde a sus actuales propietarios .el subsuelo
de dichos terrenos, como también los petróleos
que en ellos existan.
Para demostrar la propieaad privada que se
invoca se aduce una serie d.e títulos escrituraríos, traslativos de dominio entre particulareJ>.
"siendo el más antiguo de ellos -como lo advierte el Servicio Técnico del Ministerio- la escritura de v.enta de cuatro caballerías de tierra,
otorgada en Mompós el 18 de noviembre de 1851
por ante el Escribano público del número", ignorándose, por consiguiente, si efectivamente· tales terrenos salieron legalmente del patrimonio
del Estado con anterioridad al 28 de octubre de
1873, ya que sobre el particular no se presentó
documento alguno que demuestre esa circunstancia.
Además, se advierte así mismo la indeterminación de los terrenos que se dicen pertenecen a la
expresada comunidad de ''Las Dantas" y "Contad.ero", ya que la Comunidad opositora se abs-
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tuvo de llevar a efecto la inspección solicitada y
decretada acá para establecer su determinación e
individualización, como también si los de la propuesta se superponen en todo o en parte en aquéllos. Y esto es razón suficiente para que la oposición en referencia no prospere.
=
En consecuencia, la Corte Supr.ema de Justicia -Sala de Negocios Generales- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por· .autoridad de la ley, declara infundadas
las oposíciones formuladas por el Municipio de
Mompós, Comunidad de Barranco Colorado y
Guataca y Guataca de Los Solices, y, por Garibaldi Pupa Paz en su propio nombre y como Admi-

.J.TUDl!CIA.l
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nistrador de la Comunidad establecida sobre los
terrenos denominados "Las Dantas" y "Contactero" a la propuesta de ci:mtrato número· 163 de
Hernando Velásquez MejÚt para explorar y explotar p.etróleos y en relación con las tierras a
1
que se ha hecho referencia.
Publíquese; notifíquese, cópiese, insértese en la.
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expedi.ente
al Ministerio de Minas y Petróleos.
Rafael lLeiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
lLuis A. lFlórez -,-lLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez lP'eña-.J.To~ge García Merlano, Secretario.
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lEL CONOC1H~JIJEN'Il'O DE l . OS JU~CJIOS JEJJECU'l'KVOS SJEGUKJDOS ICON'Il'RA I.AS
lEN'Il'lilDAI!lZS DJE ])lJEJRlECHO PUIBUt:O PAJRA HACJEJR JElFlEC'li'liVAS PJRJE§TAGONlES
§((JJCJIAI.ES DlEBlilOlAS A SUS SlEJRVliDOlR!ES ES DJE I.A COMPJE'Il'ENCTIA IDE JLA
JTliJSTITCliA DJEI. 'Il'IlABAJTO.-l.A§ JRJELACIONJES JEN'Il'JRJE K.. . A AIDMKNK§'Il'RACJION Y
§liJS SERVKDOJR~S CONSTITTUYJEN VJERDADJERAS JRJEI.ACWNJES DJE TJRABAJO.N((JJ SE JPUJEDJE ][])JENTRJFJICAJR ESTA CON JEL CONTRATO DJE TRABAJO.
IDñce el ~u·tñcu~o 29 del. Código JP'rocesal
den 'I'rabajo (IDecretos 2ll5!l y 04133 de ll948):
'"Artículo 29 Asuntos de que conoce esta
jurisdicción~ ll...:J. jurisdicción del trabajo está
instituBda para dlecidñr los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente
·del contrato de trabajo.
"'I'ambién. conocerá de la ejecución' de
obli.gaciones emanadas de la relación de trafuajo; de los asuntos sobre fuero sindical;
de los permisos a menores para· ejercitar
a€ciones; de la calificación de huelgas; de
Ua cancelación de personerías, disolución .v
Hquidación de as«Jciaciones profesionales; de
las controversias, ejecuciones y recursos que
le atribuye la legislación sobre seguro social, y de la lhomollogación de laudos arbitrales".
Y en concordancia con este precepto, dice
también el" artículo 100 dlel Código, en el
capítulo sobre juicios ejecutivos:
.• "Artículo 100. JP'rocedencia de la ejecución. Será exigiblle ejecutivamente 1)1 · cumplimiento de toda obligació~ criginada en
una relación de trabajo, que conste en acto
o documento que provenga del deudor o de
su causante o que emane de una decisión
judicial o arbitral firme.

nada indica que se qmsxera Testringñr stn
alcance, como se desprende de la manera
reUerada como el Código J.a emplea en lo
tocante a ejecuciones o jui.cios ejecutivos.
De esta suert~, las relaciones entre
administración pública y sus servidores constituyen verdaderas relaciones dle trabajo, y
por lo mismo la ejecución que aquiÍ se demanda es del conocimiento de la justicia del
trabajo. ·

la

Corte Suprema de Justicia. - Salq de Negocios
Generales. -Bogotá, veintisiete de febrero de
mil novecientos cincuenta y uno.
\)

(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
Dentro del juicio ejecutivo promovido ante el
Tribunal Superior de Santa Marta por el s.eñor
Gentil García contra el :pepartamento del Magdalena, correspóndele a esta Sala de la Corte decidir la apelación interpuesta por el apoderado
del demandante contra el auto de fecha veintidós
de abril de mil novecientos cincuenta, por medio
del cual se resolvió que no era, procedente decretar la ejecución demandada.

Estudiando previamente la cuestión jurisdiccional, el Tribunal consideró que del asunto debía
,,
" conocer la justicia ordinaria y no la del trabajo,
Claramente expresan los textos transcri- porque si era cierto que la ejecución se había intos que !a justñcia del trabajo conoce, en · tentado por prestaciones sociales reconocidas a
un .empleado del Departamento, de acuerdo con
materia de juicios ejecutivos, de todas aquellas obligaciones emanadas de una RlEll...Ala Exposición de Motivos con que se presentó al
ICl!ON DIE 'I'RAJBAJJ'O, expresión ésta cuyo Congreso de 1948 el nuevo Código Procesal del
Trabajo - decreto-ley 2158 de 24 de junio de
sentido comprende la vinculación que. se
forma por la sola prestación del trabajo, 1948 ~ "se atribuye a la justicia del trabajo excualquiera que sea la fuente jurídica de clusivamente el conocimiento de los litigios oridonde pracedm. No se puede identificar el ginados en el contrato de trabajo, de modo que
concepto de relación de trabajo con el de
se le supri~e la facultad de decidir de los que
i!lontrato de trabajo, plilles aquella expresión se susciten entre .la administración pública y sus
es de un contenido mucho más amplio y servidores, para respetar una situación de hecho
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Tramitado el recurso de acuerdo con el artículo
502 del C. J., se procede a resolverlo mediante
las siguientes consideraciones:

Dice así el artículo 29 del expresado Código:
''Artículo 29 Asuntos de que conoc.e esta ju-'
risdicción. La jurisdicción del trabajo está i'nstituída para decidir los conflictos jurídicos que se
originen directa o indirectamente del contrato de
trabajo.
"Tambü~n conocerá de Ia ejecución de obliga_

ciones emanadas de la relación de trabajo; de los
asuntos sobre fuero sindical; de los permisos a
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menores para ejercitar accio~es; de la calificación de huelgas; de la cancelación de persone' asociaciones prorías, disolución y liquidación de
fesionales; de ·las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuye la legislación sobre seguro
social, y de la hom.ologación de laudos arbitrales".
Y en concordancia con este precepto, dice tambié el artículo 100 del Código, en el capítulo sobre juicios .ejecutivos:
"Artículo 100. Procedencia de la ejecucwn.
Será exigible ejecutiva~ente el cumplimiento de
toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane
de una decisión judicial o arbitral firme.

inmodificable, que obliga por ahora a conservar
el fuero especial que aquélla tiene ... ".
Los motivos para negar la ejecución los expuso
luégo el Tribunal, alegando principalmente que
''en su sentir el demandante no .ha comprobado
que previamente ha hecho las gestiones del caso,
debiendo hacerlas, para obtener el pago. d.el auxilio ... "; y también que no se había verificado "el
requerimiento indispensable para hacer exigible
ejecutivamente la cuenta presentada como recaudo ejecutivo en contra del Departamento.

Como en este caso se trata de prestaciones sociales reconocidas al señor Gentil García por la
Caja de Previsión Social del Departamento, interesa esclarecer desde luego, como lo hizo el Tribunal, si la justicia ordinaria es competente para
conocer de la ejecución demandada, pues en el
evento contrario no. habría para. qué estudiar· si
los documentos presentados cqnstituyen suficiente recaudo ejecutivo.
A este respecto, estima la Sala que la Exposición de Motivos con que ·se presentó al Congreso
de 1948 e! Código Procesal del Trabajo, no puede
considerarse como fuente insustituible para la interpretación de algunas de sus normas, ya que
es bien sabido que el decreto extraordinario 2158
de 1948 no fue ratificado o refrendado como le:y:
por el Parlamento. En verdad, .]a permanencia
actual de dicho estatuto se debe al decreto número 04133 de 16 d.e diciembre de 1948, dictado
en uso de las facultades concedidas al Gobierno
por la ley 90 del citado año ..
Por lo tanto, la cuestión jurisdiccional que origina este negocio sólo puede definirse con arreglo a las propias disposiciones del Código Procesal del Trabajo, cuya pertinencia no puede desconocerse con la simple apelación a la Exposición
de Motivos antes mencionada.
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Claramente expresán los textos transcritos que
la justicia del trabajo conoce, en materia de juicios ejecutivos, de todas aquellas obligaciones
emanadas de una relación de trabajo, expresión
ésta cuyo sentido comprende .Ja vinculación que
se forma por la sola prestación del trabajo, cualquiera que sea la fuente jurídica de donde proceda. No se puede identificar el concepto de relación de tr,_abajo con el de contrato de trabajo,
pues aquel)a expresión es de un contenido mue!-,;¡
más amplio y nada indica que s.e quisiera restringir su alcance, como se desprende de la manera reiterada como el Código la emplea en lo
tocante· a ejecuciones o juicios ejecutivos.
De .e·sta suene, las relaciones entre la administración pública y sus servidores constituyen verdaderas· relaciones de trabajo, y por lo mismo la
ejecución queo aquí se demanda es del conocimiento de la justicia del trabajo.
Y sin más consideraciones, la Sala d.e Negocios
Generales de la· Corte Suprema de Justicia revoca· la providencia apelada, y en· su lugar resuelve que el presente asunto no .es del conocimiento de la justicia ordinaria.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Rafael II..eiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
II..uis A. IFiórez-II..uis Rafael Robles- Gualberto
Rodríguez Peña- Jorge García Merlano, Secretario.
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§lE DlEGILA.lRA RNFUNDADA UNA OPOSll CllON A UNA PlROPUJES'll'A SOJBJRJE lEXPlLOJRA.CllON Y JEXPJLO'll'ACRON ])JE PlE'll'lROJLJEOS ])lE PlROPlllEDAD NACRONAJL, POR
CUAN'll'O NO JFUJE llNliWVJI])UA.lLIIZADO El. OJBJJE'll'O DE JLA OPOSIICIION
Se t:rata de una OJIWSición, fundada, según de"; situado en los Municipios de Montería (Bose alega, en la propiedad privada del petró- lívar) y Turbo (Antioquia).
La propuesta fue aceptada por el Ministerio
leo, derivada de la adjudicación que se hizo
respectivo, y se le señaló con el número 410.
de unas minas.
En tiempo oportuno s-e presentó el doctor Luis
I!De esta suerte, corresporruie a !a Salla esQuintero
Henao oponiéndose, en nombre de Ja
tundiiall.' la cuestión por dos aspectos: el que
se puede llamar técnico o de hecho, y el le- Compañía Explotadora de Petróleos, S. A., a la
celebración del contrato en cuanto con la progal. o de derecho.
lE] primero se refiere especialmente a la puesta se menoscaban las minas "Aguas Prietas",
''El Grito" y "El Ají" de aquella Compañía, siñ:mn.ñvidualización del objeto de la oposición,
tuadas .en el Municipio de Montería, Departamenaqui de !.as minas, que comprende la localito de Bolívar.
zación de éstas sobre ei terreno para idenPor Resolución púmero 620, del Ministerio de
ttñficall.'las por los linderos de sus títulos; y
Minas y Petróleos, fechada .el 25 de agosto de
se refiere a la collncación de ese ente indivi1949, la oposición ~ue admitida, y se dispuso endUllallizado sobre la zona de la propuesta,'
para saber si en reaiidad, aquél. se afecta viarla a esta Sala de Negocios Generales d.e la
Corte Suprema de Justicia, a fin de que se recGn la propuesta cuestionada. 'lrodo esto, como se ve, es motñvo «l!e pruebas no simples. suelva si es o no fundada la pretensión de la
Compañía opositora, en atención a lo que dispolER segundo aspecto de Ha cuestión, el de n.e el artículo 59 de la ley 160 de 1936.
allereclílo, para en presente caso abarcaría un
Llegado .el expediente a la Sala, se dispuso
estundio sobre titulación de las minas, época oír a las partes, por cinco dias a la Compañía
en que los títmios fueron expedidos, regis- opositora, por tres días al proponente y por diez
~ro de ennos, pago de impuestos, etc.
al Procurador Delegado. Ni la Compañía ni el
!P'ero, naturalmente, esto es lo segundo Y proponente hicieron manif-estación ninguna, y enaquello Uo priimei:'o. Antes lllle todo, es pre- tonces la Sala ordenó dar en traslado el negocio
0
ciso hallar la cosa, aquñ las minas, y des- para alegar, señalando término para cada una de
pués examinar sus condiciones ante la ley. las partes. Sólo el señor Procurador hizo uso del
Sobraría estudiar estas condi~ones, si aque- término y alegó. La Compañía opositora, naturalUa cosa no estuviera inllli.vidualizada.
mente más interesada qu.e -el proponente, dejó correr el té¡;:mino, de man-era que en esta etapa del
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios negocio la· mencionada Compañía no ha actuado
Generales.- Bogotá, veintiocho d-e febrero de . en forma alguna.
mil novecientos cincuenta y uno.
El señor Procurador Delegado, en -estudio muy
razonado y convincente, estima que se debe de(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
clarar sin fundamento la oposición, y remata así
ese estudio:
El señor Allan Dexter Graves, ciudadano ca''En concepto de este d-espacho, los estudios venadiense, vecino de Bogotá, propuso al Gobierno
rificados por el Servicio Técnico del Ministerio,,
Nacional la cel-ebración d.e un contrato para la
son el resultado de un detenido y juicioso análiexploración y explotación de petróleos de la Na- sis d.e la documentación presentada por la Comción que puedan encontrarse en un lote de terrepañía opositora y la Procuraduría los acoge am. no de 49.772 hectáreas con 9.600 metros cuadra- pliamente, no solament-e por provenir ellos de
dos, lote al cual le da el nombre de "Loma Ver- funcionarios técnicos en la materia sobre la cual
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dictaminaron, sino porque hasta el momento esos· títulos fueron expedidos, registro de ellos,. pago
col'lceptos no han sido desvirtuados en manera
de impuestos, etc.
Pero, naturalmente, esto. es lo segundo y aquealguna P.Or los medios de pru.eba pertinentes. En
tal virtud, este despacho considera que las con-. 1.1o lo primero. Antes que todo, es preciso hallar
la cosa, aquí las minas, y después examinar sus
clusiones a que llegó el Servicio Técnico siguen
condiciones ante la ley. Sobraría estudiar estas
en pie y que el presente litigio deb.e decidirse
condiciones, si aquella cosa no estuviera individe acuerdo con ellas, ya que, aun cuando los dictámenes de esta naturaleza en estricto rigor no
dualizada y definida.
Y esto es precisamente lo que ocurre en el preobligan al fallador, éste deb.e tenerlos en cuenta
al proferir su decisión, y no podrá apartarse de
sente caso. Sobre el aspecto que se ha llamado de
ellos cuando no existen serios motivos de orden hecho, ningunas pruebas se han presentado que
legal para desecharlos o no han sido desvirtuados respalden las simples afirmaciones y los simples
_por los medios de prueba que la ley .exige para enunciados sobre las minas.
(\
·El Servicio Técnico del Ministerio expresó lo
tal fin. Tal ha sido el criterio de esa H. Corte al
siguiente sobre esta materia, después de afirmar
decir que 'ésta debe tener claros fundamentos de
que no .es posible localizar las minas ni en el
orden legal para apartarse d.e ellos cuando no han
mapa del Departamento de Bolívar, ni en la cosido desvirtuados por los interesados, por los mepia del plano topográfico de la región "Loma
dios probatorios conducentes, ya ante el mismo
Ministerio, ya ante la Corte, sobre todo cuando · Verde", que se ha acompañado a la propuesta:
"Si la mensura de las mirias se hubiera verifitales conceptos y observaciones emanan de una
cado en proyección horizontal y no a cabuya pioficina de carácter técnico, como lo es la adscrita
sada, la d.e 'Aguas Prietas' ocuparía una superfial Ministerio para la ejecución de planos, medicie de 427 hectáreas· con 5.000 metros cuadrados
das, etc.' (Sentencia de 25 de octubre de 1944).
en el terreno de la propuestá; 'El Ají~ una super"Por las razones expuestas, este despacho reificie de 105 hectáreas, pero superpuestas en la de
tera su solicitud formulada en m.emorial de fecha
'Aguas Pri.etas', y la mina 'El Grito' apenas ocu26 de abril·del año en curso, en el sentido de que
esa .H. Sala declare infundada la oposición de la paría 31 hectáreas con 5.000 metros cuadrados en
el extremo noroeste del terreno ·de la propuesta.
Compañía Explotadora· de Petróleos, S. A. hecha
Pero como la entrega de esas minas se hizo sia la propuesta de contrato distinguida con el núguienao las ondulaciones d.el terreno, es imposimero 410".
ble saber qué extensión real ocupan en el terreCónsideraciones de la Sala
no de la propuesta".
Al disponerse el envío del negocio a esta Sala,
manifestó .el Ministerio: ''No le es posible a este
Se trata de una oposición fundada, según se
alega, en la propiedad privada del petróleo, deDespacho determinar con los elementos de juicio
de que dispone si las minas 'Aguas Prietas', 'El
rivada de la adjudicación que se hizo de las miG¡¡ito' y 'El Ají' quedan o no afectadas por la
nas atrás citadas.
De esta suerte, corresponde a la Sala .estudiar
propuesta 410". Y ya se vio atrás que tampoco
la cuestión por dos aspectos: el que se puede llaes posible localizar siquiera sobre los mapas las
mar técnico o de hecho, y el legal o de derecho.
.expresadas minas, lo que quiere decir que en la
El primero s.e refiere especialmente a la indietapa administrativa, ni se pudieron individualividualización del objeto ,de la oposición, aquí de
zar las minas, ni se pudo saber si ellas estaban
las minas, que comprende la localización de éscubiertas en todo o en parte por la propuesta.
tas sobre el terreno para identificarlas por los linQuedaba al oposicionista el recurso del juicio
deros de sus títulos; y se refiere a la colocación
breve y sumario para mejorar su situación y reade .ese ente individualizado sobre la zona de ]a
lizar lo que .en el Ministerio se echó de menos:
propuesta, para saber si en realidad, aquél se
pero como se ha visto, el. citado oposicionista
afecta con la propuesta cuestionada. Todo esto,
desaprovechó la oportunidad que se le presentacomo se ve, es motivo de pruebas no simples.
ba, y abandonó completamente el negocio, de
El segundo aspecto de la cuestión, el d.e deremanera que se contempla aquí la misma situache, para el presente caso abarcaría un estudio
ción que denunció el Ministerio, a saber: no hay
sobre titulación de las mi.nas, época en que los
en el expediente elemento de juicio para identi-
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ficar las minas, ni los hay para definir si esas
minas están afectadas por la propuesta.

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA INFUNDADA la oposición presentada por la Compañía Explotadora
En estas condiciones, no hay razón para estu- . de Petróleos, S. A., contra la propuesta número
diar la parte jurídica del asunto. Esta Sala ex410 para explorar y explotar petróleos de la Napresó hace poco: "Para acreditar el dominio prición, formulada por ei señor Allan Dexter Graves.
vado sobre petróleos, lo primero es saber qtál es
Publíques.e, cópiese, notifíquese y devuélvase al
la cosa a que se refiere el título; y sólo a condi- Ministerio de Minas y Petróleos.
ción de que tal cosa sea identificable, cabe ahonRafael lLeiva Charry - <Gerardo &ll'ñms Mejlia.
dar acerc'a de la situación jurídica que el título
Luis &. lFlórez -!Luis Rafael RoMes-GUllall'Gell'tlll
"" creó en relación con su objeto".
Rodríguez JP'eña- JJorge Garclia Merian::J, SecrePor lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
Negocios Generales, administrando justicia en
tario.

GJ1CE'JI'A

D

JUDJ!CllAJL

,,

301

D

o
ll"ágs.
SAlLA DlE CASACJION Cl!Vll!L
A«!cñón de entrega de la cosa vendida y de
indemnización de perjuicios.- Causal primera de casación.-ll..a violación de las normas del Código Judicial, aP.n de las que tiemllen ·carácter sustantivo,:· no es sufñcftente
por si sola para producir la casación del
fallo. - ll"ara que se entienda cumplida la
Ob)i.gaciÓn que tiene e) vendedor de Ulll inIDllllebie de entregar la cosa vendi.:la, no
Jb¡asta la inscripción del título en el registro. - En el juicio ordinario seguido por
Juan de Jesús Morales y Concepción Rodríguez de Morale~ contra José María Iregui, sobre entrega de un inmueble vendido
por éste a aquéllos,.no se casa la sentencia
proferida por el Tribunal SUperior d.e Bogotá. Magistrado ponente: Dr. Manuel José
Vargas ......................... : ....... ,
Requisitos para que proceda la acción resolutoria o la de cumplimiento de un contrato.
!La mutación del bien afectado por una hñpoteea, posterior al acto de constñtueión de
ésta, no perjudica el derecho del acreedor
hipotecario.-Se casa parcialmente la sentencia que el Tribunal Superior de Pereira
profirió en el juicio ordinario seguido por
Florentina Gaviria de Bedoya contra José
Vicente Gutiérrez Santamaría y otros sobre carencia de valor legal y, consecuencialmente, de efecto jurídico entre las partes contratantes, del acto escriturario sobre
eonst1tución del fid.eicomiso hecho por Florentina Gaviria de Bedoya y otros en favor
de los fideicomisarios María Luisa Gutiérrez Santamaría y otros, y sobre otros objetos. Magistrado ponente: Doctor Pablo E.
Manotas ........ .1 • . . . . . . • • . • • • . . . . • . • • • • •
Aeeión de filiación natural. - lError de dereeho en la apreciación de prueba testimonial.

ll"ágs.
En el juicio ordinario seguido sobre el objeto expresado por Berta Martínez contra
Encarnación Alvarez, se casa parcialmente
la sentencia proferida por el Tribunal Superior· de Medellín. Magistrado ponente:
Dr. Pedro Castillo Pineda................

1

9

26

Cuanda no se trata de una acción de dominio, no es necesario aducir la prueba de
una cosa si las partes en el juicio no diseuten sobre este hecho.- Aunque· se trate
de un juicio contra una entidad de derecho
público, no está· obligado quien litiga con.
tra ella a demostrar los hechos que ni las
partes ni nadie discute y que pertenecen
al dominio público. - Caracteristicas del
contrato de transporte y obligaciones del
transportador.-Cuando existe una relación
contractual preexistente, la acción de los
herederos de la víctima, en caso de siniestro, es la eman~da del contrato que celebró
su caúsante.-Se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en
el juicio ordinario sobre indemnización de
perjuicjos seguido por Benjamín Jiménez
J. y otros contra el Municipio de B0gotá.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Var-gas . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
lEl mandatario a quien se confirió poder especial para la segunda instancia, no puede
interponer recurso de casación.-Se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por e-l doctor Antonio JOsé Uribe
Prada, apoderado .especial de la parte demandada para la segunda 'instancia del juicio, en el 'Ordinario seguido por Esteban
Castellanos Herrera contra Plácido Ortiz,
recurso interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga. Magistrado ponente: Dr. Arturo
Silva Rebolledo ........... : . . . . . . . . . . . . . 37
lE:J curador "ad .Jitem" no es representante
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ll<agal y, en consecuencia, suns aseveraci.on<as
no tie:rr.en ei c:u·át!teli' de confesiiin respecto
de Ua persona de la cual es cmrador.-No se
casa la s~ntencia proferida por el Tribunal
Superior de Pereira en el juicio ordinario
seguido por Rosario Patiño y. Elvira Rendón de Patiño, como representantes de la
sociedad conyugal formada entre Alfonso
Rendón y Rosario Patiño y como representantes también de ola sucesión de Rendón,
contra Silverio Galeano, en su condición
de representante de la sociedad conyugal
disuelta e ilíquida de Julia Cortés y Silverio_ Galeano, y contra la sucesión de la Corté~, representada por Galeano y por Miguel ,
Angel Galeano y otros, sobre reivindicación
de un inmueble. Magistrado ponente: Dr.
Pedro Castillo Pineda ............. , ..... . 39
M:mdaéc:t. - Para que el manll:atall:'i.o general
p11:1e:Dla en.ajenall' bi.enes ll'a~ees de su mandan~e, fué1·a den gil'o ordi.na.rio de los neg::oci.os de éste, se li'equniere 1im ][Unllell:' o facuR~a<Dl <aspedal.- No se casa la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio sobre reivindicación de
una finca seguido por Antonio y Miguel
Jouve, como herederos de Antonio Jouve y
otra, contra Clemencia Uribe Portocarrero
de Escallón y otros. Magistrado. ponente:
Dr. Arturo Silva Rebolledo .............. .

§ó!o lias actos de pcrter de la 11\dministraci.ón
caen. «llentro de 1a juni.sallñccñón contenciosoadministrativa CMa:1do sobre enos hay. con1\:rovell'sia-IT..a n.dm:al.eza o especie que por
síi mismo tenga Ulln. ccllltll'ailo no la modifica
el. fin a qune se 115lesti.nel1!. nos ll'ecursos a¡¡ue
por medio de én se alllq¡¡1ll!iell'allll.-Cnan«llo se
exige res][wnsabmmal[]l a na Nación en jui.cftG cuya "causa peteni[Jlñ" Jllroviene de un
cqmb·atG de adhesión, ~a competencña ]!lara
com.ocer de ese ;ju:ici.o 2111> c®ll'l.'<aspomlle a la
Corte Jllll'i.vati.vame:J.te y <allll una sola i.nstan~i.a.-En el juicio ordinario seguido sobre
pago de una suma de pesos, valor de parte
del premio de una lotería, por María Luisa Pulido Rodríguez contra el Municipio de
Cartagena y contra los Bancos de Bogotá y
·de Colombia, no se casa la sentencia pro"
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ferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pirleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

n

Se declara inai[Jlmisible el recllllrso de ~asaciiio
interpuesto contra J.a sentencia Jllli'Oiieri.da
en um ju_icio sobre dedall'ación ![]le vacantes
o mostrencos de unos bienes. - Declara la
Corte que no es admisible el recurso de casación interpuesto en el juicio sobre declaración de vacancia de un bien, propuesto '
por Diego de J. Fallan. Magistrado pon-ente: Dr. Pedro Castil;J.o Pineda. . . . . . . . . . . . . . 60
lLa ilegitimidad de la persol!lell'IÍa sW>tani:i.va
no constituye causal de ID.1llllida~; ][lOl." tan'1;o,
ella no es objeto de la causaR S~ óle ~asa
ción.-IT..a capaci.daa:] para ser p:ute e1r.1 jllllicio se haUa regulada poll' ID.Olmlms susia.n~!vas del Código Ci.vil, y nó por las normas
procesales-En ~1 juicio ordinario sobre resolución de un contrato, seguido por Arnold Uribe Jaramillo 'contra José Joaquín
J aramillo _A. y otros, como herederos de
Carmen Montoya, no se casa la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Ma- 1
nizal.es. Magistrado pon-ente: Doctor Pablo
Emilio Manotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CH
IT..a causal 5~ de casación es Jllroceden.ie j}O sólo
cuando ·ha mediaa:llo recllllsaci.óllll pll'opllllesta
por llllllO de los lñtñgantes.-Se casa 1a sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Medellín en -el juicio ordinario s.eguido
por Bernardo Estrada F. contra la sociedad
minera "Vega de los Boteros"; contra la
sucesión de Benedicto Sánchez y contra la
sociedad conyugal formada por éste con la
señora Concepción Puerta v. de Sánchez,
sobre que Benedicto Sánchez estaba en la
obligación de dar a Clara Rosa y Franco
y Bernardo Estrada F. la cuarta parte de
una mina que titulara y sobre ot:ros objetos. Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo
Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IT..a responsabilida~ es directa eiD. nas personas
juridi.cas o moraRes cuani[Jlo <aU aciG o lla omñsión se deben a la persona i[Jle sus l[]lñxeci@res o gerentes, o a otras pe!l'sonas a]!Ulle eje-
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«:u ten expresamente su voluntad. - Medios
lll.uevos en casación.-lError en la apreciación de pruebas.-'--lEn la apreciación de las
eircunstancias que configuran la culpa de
la víctima, el juez goza de una amplia facultad, y su apreciación no' puede variarse
en casación, sino cuando aparezca un error
evidente de hecho en la valoración probatoria.-Nulidad por ilegitimidad de l .a personería.-Representación de las diócesis.No s.e casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el juicio
ordinario sobre indemnización de perjuicios,
seguido por Concepción Ramírez de Posada
contra los dueños de la Empresa de Energía Eléctrica de Jericó y contra los dueños
del Seminario Conciliar de la Diócesis del
mismo nombr.e. Magistrado ponente: Doctor
Manuel José Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
!Enor de derecho en la apreciación de pruebas.-No se casa la sentencia prof.erida por
el Tribunal Superior de~ Buga en el juicio
ordinario seguido por Belisario Copete contra Leonor Copete Arce, sobre reivindicación de un inmueble, juicio .en que Copete
obra en representación de la sociedad conyugal formada por él con Rosaura Arce, y .
subsidiariamente, en propio nombre y por
lo que toca con la cuota parte que a él corresponde en dicha sociedad a título d.e gananciales. Magistrado ponente: Dr. Alberto
Holguín Lloreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
SA\ILA\
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!La amistad como causal de impedimento y de
recusación.- No puede considerarse como
causal de impedimento el hecho de que el
funcionario intervenga para que a un procesado no se ll.e traslade a un lugar donde

'

peligre su vida.-Declara la Corte que no
es legal la recusación propuesta por la parte civil contra el Magistrado del Tribunal
Superior de Buga, doctor Cayetano Rengifo
Ill.era, para actuar en un proceso seguido
contra Luis Arturo Agudelo Gil por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Dr. ·
Francisco Bruno .......... : . ............ · 88
<Cuando un rectirso de casación es interpuesto por el lFiscal de un 'Jl'ribunal, es al IP'rocurador a quien corresponde formular la
respectiva demanda--se declara desierto el
recurso de casación interpuesto por el Fiscal 29 del Tribunat,Sup.erior de Medellín
contra la sentencia proferida por el mismo
T1;ibunal en el proceso contra Rafael Uribe Correa. Magistrado ponente: Dr . .&lejandro C'amacho La torre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
linterpretación del veredicto del juradO--Tentativa y delito frustrado. - lEn qué sentido
deben ser idóneos los medios para que se
trate de delito frustrado, y no J de tentativa.
Grave e injustá pr~'tocación.-lEn qué sentido debe entenderse la expresión "vida honesta", empleada por el artículo 382 del
Código lP'enal-N o se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior d.e Medellín en el proceso contra Luis Eduardo Ramírez por tentativa de homicidio en su esposa Zoila Serna Otálvaro. Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada. . . . . . . . . .

!H

Se ordena cesar el procedimiento contra dos
ex-Gobernadores del ][))epartamento de A\ntioquia por cargos de abuso de autoridad.
Ordena la Corte cesar todo procedimiento
contra los doctores Antonio José Uribe Estrada y Dionisia Arango Ferrer, por cuanto los actos y omisiones imputados no constituyen infracciones penales. Magistrado
ponente: Dr. Francisco Bruno. . . . . . . . . . . . . 98

<CA\SA\<CJION lP'lENA\lL

ILa amis~ad como· causal de recusació~.-En
el sumario contra Miguel Cotes por el delito de hurto de ganado mayor, no se acepta la recusación propu.esta por el apoderado de la parte civil contra el doctor Luis
Othon Gómez, sorteado conjuez en dicho
proceso. Magistrado ponente: Doctor Angel
Martín V ásquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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No es la investidura oficial lo que da a la
Corte competencia para juzgar a un funcionario público, sino la naturaleza del he·cho imputado.-Declara la Corte que no es
competente para cm;wcer de un proceso por
el delito de calumnia, seguido contra el
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doctor Horacio. Ortega M., Gobernador del
Departamento de Nariño, y ordena pasar
las diligencias al Juez del Circuito Ji>enal
de Pasto, a fin de que, si lo cree oportuno,
proceda a su calificación. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ............... 103

se abra la inv.estigación correspondiente
para averiguar si la denuncia formulada
por este abogado está comprendida dentro
de los actos que sanciona el C. P. en sus
artículos 187. a 190. Magistrado ponente:
Dr. Francisco Bruno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

ID<emos l[]!e prevaJdcatc y de ::.buso de autoriiillalll.-Se ordena cesar todo procedimiento
contra los doctores Mario García Gómez y
Euclides Argüello, Magistrados del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cargos
de prevaricato. y abuso de autoridad que les
formuló el doCtor Alfonso Villalobos Serpa.
Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno. 105

Cuando el funcionario, !!ntes de inicia1· k investigación, considere que ya está ;¡Jlt'<esCJri.ta
la accñó:1 c~rrespondieníe, ::iebe re~::-:.:::;:z.:l' la
denuncia polt' medi.o de un ar.nto i.ntert::ncutorio fundado en tal m6ii.vo, y llllO ~ec:ial'all'
la cesacióllll del !!ll'CC<eri:ñ:::ri.ent;, Jt]a:.· b.!! ~Jer
prescrito !a at:::ién. --Se revoca el auto por
el cual el Tribunal Superior de Bogotá declnró pro:;scrita la acción penal y orc'lenó
cesar el procedimiento contra el doctor
Jorge Uribe Truque, exJuez 3.> Superior ct~J
mismo Distrito, I)Or cargos o.u2 le for:,mló
Julia Escallón Umaña, y en su lugar se
ordena devolver las diligencias al dicho
Tribunal para que, como s~ indica en la
parte motiva, o se rechace la denuncia, o
se inicie la investigación, para que, d.espués
de iniciada, se declare prescrita la acción
pe!lal y se .ordene cesar el procedimiento.
Magistrado ponente: Dr. Francisco Brur_o. 120

[,z pll'owñdencia pc;r l.a cual M::r. funcionario
se abs~enga de ai:JJr}:r lúilltK !.Rwe:;tfgadón es
~~e cz1·áder intedac::r.tcr:.c-Se ordena cesar
todo procedimiento contra el doctor Luis
Alfonso Pérez,,Magistrado del Tribunal Superior de san Gil, por cargos que le formuió el abogado Gabriel Muñoz Muñoz, y
se ordena que se inv.estigue la responsabilidad en que el Juez 19 Superior d·e la misma ciudad, doctor Jorge Patiño Linares,
haya podido incur_rir al conceder permiso
de salida al preso Víctor Sarmiento. Magistrado poner. te: Dr. Francisco Bruno. . . . 108
au~oli'iealll.- r_,a orden de
captUllll'a es de m:ampRi.mñenio ñnmediato.!J:ñfere;::wi.as e:::~re impeil.i.JC:ll!mto y ::.-ecusadón. - Se confirma la providencia por la
cual el Tribunal Superior de Medellín ordenó cesar todo proc.edimiento contra el
doctor Jaime Isaza Cz.david, 2X-Juez 59 Superior del mismo Distrito Judicial, por los
cargos que le formuló en su denuncia el
doctor Jesús Montoya M. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ........ 111

ncRi.te> de a!mso de

IDeRitos l[]!e fanserllad, J¡lll'ewail'i.caio y usurpación
ille funrrwñones.-Confirma la Corte el auto
proferido por el Tribunal Superior de Barranquilla y por el cual sobreseyó definitivamente en favor del doctor Martín Acuña, exJuez 29 del Circuito Civil d.e la misma ciudad, por los cargos que le formuló
el abogado doctor Santiago Rozo y ordena

JEI .lfuez que rehuse conocer t:e un ;pl·o~:>:sc
después de que se le ha ainanado un impedimento que es aUanable cm::fcr:::r.e a la
ley, comete el delito de abuso lllle autm:ftdad en la modalidad prevista Jll>Oll' ell ad.
]. 72 del Código IP'enat-Se confirma el auto
del Tribunal Superior de Santa Marta que
llamó a responder en juicio al doctor Rafael D'Andreis Lanao, Ju.ez 19 del Circuito
Civil de Ciénaga, de uno de los delitos que
enumera el Capítulo VI, Título· III, Libro
II del C. P., que trata de los "Abusos de
autoridad y otras infracciones", y se adiciona en el sentido de que el enjuiciado
debe responder también de estas infracciones de conformidad con el Capítulo III, Título I, Libro I del inismo Código "concurso
de delitos y 'reincidencia"). Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno. . . . . . . . . . . . . . . 122
lElementos del delito mi.litar.-lLas ñnfli'acciones que un militar que desempeña ell cargo de Alcalde en tiempo rlle paz, cometa
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q:on ocaswn del ejercicio de las funciones
de ese cargo, no constituyen delito militar, .
y su juzgamiento compete a la justicia ordinaria.- Dirime la Corte la colisión de
competencias surgida entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de Barichara y el
Juzgado Superior Militar con residencia en
Bucaramanga, para conocer de un proceso
seguido contra el Sargento del Ejército Nacional Arturo Ospina Rodríguez, por cargos de abuso de autoridad como Alcalde
Municipal de Cabrera, en .el sentido de que
es a .]a justicia ordinaria a quien corresponde conocer d~ ese proceso. Magistrado
ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ....... 125
No pueden equipararse, por ·causa del elemento psíquico, los delitos cometidos por
personas normales a los cometidos por anormales.- Se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Medellín .en
el proceso contra Manuel Antonio Ríos Gómez, por homicidio en su legítima esposa
María Sierra. Magistrado ponente: Doctor
Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12fl
Salvamento de voto de los Magistrados doctores Luis Gutiérrez Jimén.ez y Angel Martín Vás·quez a la sentencia anterior ....... 136
Delito de abuso de autoridad.-Se revoca el
auto' proferido por el Tribunal Superior de
Tunja y por el cual sobreseyó definitivamente en favor del doctor Alberto Gómez
Rodríguez, ex-Juez del Circuito Civil de
Chiquinquirá, por cargos de prevaricato, y
en su lugar se dec~ara prescrita la acción
penal y se ordena cesar todo procedimiento contra el dicho proc~sado. Magistrado
ponente: Dr. Francisco Bruno .... : ........ 139

de abm;o de autoridad.- Se confirma la providencia por la
cual el Tribunal Superior de Neiva ordenó
ce~ar todo procedimiento contra el Juez d~l
Cir('pitn Civ:J de Pitalito, doctor Marco<>
Puvo Riv?-rcs, por cargos que le formuló
TI.ebén Salazar. Magistrado ponente: Doctor
Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Delito de abuso d2 autoridad.-JP'ermisos a los
DclHns de prevaricato y
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detenidos. - JP'roxenetismo. - Confirma la
Corte el sobreseiJ;iliento definitivo proferido por el Tribunal Superior de Quibdó .en
favor del doctor Agustín Rengifo Porras,
Juez del Circuito Penal de Istmina, por los
cargos que le formuló Alberto Arango. Magistrado ponente: Dr. Francisco ~runo .... 144
Delito de peculado.-JP'eculado culposo.- La
Corte sobresee definitivamente en favor del
doctor José Félix Jurado de la: Rosa pm
los cargos que se le formularon en su condición de Gobern~dor del Departamento
de Nariño, por el . señor Víctor Sánchez
Montenegro, y ordena que se r.emitan las
diligencias informativas a los Jueces Penales del Circuito de Pasto, para que sigan
su curso en re1ación con personas cuyo juzgamiento no competa a la Corte. Magistrado ponent.e: Dr. Alejandro Camacho Latorre .................·.................... 148
JLa opinión como causal de impedimento y
de recusación.-Se declara fundado el impedimento manifestado por el doctor Alfonso Ayala Jiménez, Magistrado del Tribunal Superior de Cali, para conocer de
un proc.eso contra Marco Tulio Caniquí y
otros por el delito de robo. Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho Latorre ... 155
Perdón judicial.-N o es exacto que forzosamente haya que conceder el perdón judicial al procesado cuando se ha reconocido
por el veredicto la modalidad atenuativa
de .la provol}ación, de que trata el artículo
382 del Codigo JP'enal en sus dos primeros
incisos.- :No se mvalida la sentencia por
medio de la cual el Tribunal Superiür de
Medellín condenó a José Antonio Hernández a la pena principal de dos años de presidio, como responsable del delito d.e homicidio consumado en Juan de Dios García
Hernández. Magistrado ponente: Dr. Luis
Gutiérrez Jiménez ....................... 157
llnterpretación del veredicto del jurado. Cuándo hay lugar a ella y cómo debe realizarse.-No se invalida la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto
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en el proceso contra Floresmilo Quevedo
por homicidio en Leandro Arévalo. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez
162
Cuando el homicidio se caHfica de preterintencionaR y, aH mñsmo tiempo, se reconoce que se ha Jrealñzado con alguna circuns-'
tancia de las especificadas en l!ll artículo,
363 dl!ll Código ll"enal, la sanción base no
l!lS Ha que señala l!lste artíiculo, sino la que
indica el articulo 365, pero auml!lntada de
acuerdo con l!ll articulo 36 di!!! mismo Código~ Se invalida la sentencia por medio de la cual el Tribunal Superior de
Pasto condenó a Francisco Buesaquillo a
la pena principal de quince ·años de presidio, como responsable del delito de homicidio en su cónyuge Flora Chiqunque,
y en su lugar Ia Corte lo condena a siete
años y ocho meses de la misma pena.Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez
Prada ................................... 166
Cuando Sl!l sanciona eH robo an tenor del articulo 404! del Código ll"enal, no es el caso
de vanorar nuevamente, como ci.ll.'cunstan.
cias de may0r peHgyosidacll, .los hechos expresamente previstos l!ln los artñculos 398
y 399 dllll mismo Código, porque con la figura específica del robo callificado no juegan las circunstancias modificadoras del
hurto, a las cuales Sl!l refiere el artículo 403.
Técnica de casación.- Se invalida la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Tunja en al proceso contra José Antonio Núñez y otros por el delito de robo.
Magistrado ponente: Dr. Alejandro Cama.
cho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
ILa causaR primera de casación l!llll los juicios
por jurado sólo puede tener viabilidad como consecuencia de Ia causal tercera.-No
se invalida la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Pasto en el proceso
contra Floresmilo Bolaños por el delito de
homicidio en Julio, César Tapia. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez.. 177
lEn la inve,stigación y el juzgamiento de los

delñtos conexos, es cuando se radica na competencia en un determinado TdllnnnaD, ·y
esta situación procesal q:m nada se mocllñfica
cuando, producido este juzga:miento, na decisión del dicho Tribunal sustrae a determinados sujetos justiciables de la Fesponsabilidad que se les atribuyó l!llll a:lgnmo de
los hechos que constituyen el factor p.ll.'edominante para que se operara el fenómeno
de la conexidad.-Nulidad poli.' ñncompl!ltl!lncia de jurisdicción. -Requisitos pam qUlle
exista delito de robo concurrente con otro
delito contra la vida o la ñntl!lgridad. personal.-!En los procesos por Consejos Verbales de Guerra no son aplicables las disposiciones del Código de ll".ll.'ocedimiento ll"enal sobre juzgamiento en contumacia.-llmprocedencia de la causal segunda de casación respecto de sentencias proferidas en
juicios seguidos ante dichos Consejos.-Se
invalida la sentencia proferida por el Es'tado Mayor de las Fuerzas Militares en el
proceso seguido contra Luis Emilio y Alfredo Bogotá y contra Pedro Pérez Cabezas
por el delito de homicidio en la persona
de Carlos Senén Avila. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ............ 181
Características del procedimiento especial señalado por la ILey .4!8 de 1936, que distinguen este procedimiento del ordinario señalado por el Código !le Procedimiento JP"enal.-Nulidad constitucional por no haberse observado las formas propias dd juicio. -Coparticipación criminosa. - En el
proceso seguido cont.r;a .THan Camargo, Hermógenes Escobar, An,.,.• Octavio Seoanes y
otros por el delito rlP robo fr\lstrado, se
casa la sentencia proferida por el Tribun~l
Superior de Barranquilla. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ............... 203
Cuando un veredicto acepta la responsabilidad del procesado, pero niega · aH propio
tiempo una circunstancia que da al hecho
·la calidad de asesinato, no puede decirse
por eso solo que sea contradictorio el veredicto.-No se invalida la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales en el proceso contra Jaime Arturo
Valencia Tabares por el delito de homici.
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dio ~ Fabio Correa Arango. Magistrado
ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ...... 217

aducida sin el lleno de las formalidades
propias del juicio.-No accede la Corte a
reponer la providencia de que da cuenta
el aparte inmediatamente anterior. Magistrado ponente: Dr. Leiva Charry ......... 233

SAlLA DJE NlEIGOCJIOS IGlENlERAILJE§

lLas Asambleas Departamentales y los Concejos carecen de potestad para dar a las organizaciones que creen para atender determinadas ramas del servicio público, personería jurídica en el campo de la vida civil, que permita ver en sus funciones actos propios y personales suyos, susceptibles
dé. comprometer su particular responsabilidad.-Cesión de derecJ¡os y deudas.-En el
juicio ordinario sobre indemnización deperjuicios ocasionados con el incumplimiento de un contrato, seguido por Rafael
Villegas J. contra el Departamento de Caldas y la Industria Licorera de Caldas, se
declara probada la excepción de ilegitimidad sustantiva de la personería, o carencia de derecho para pedir, en el deman.
danie; se absuelve, en consecuencia, al Departamento de ·caldi:!s, de los cargos de la
demanda; y se resuelve que no es el caso
de hacer declaración alguna en lo que se
relaciona con la Industria Licorera de Caldas. Magistrado ponente: Dr. Rodríguez
Peña .................................... 219
No se repone un auto. -llncidente de liqui-dación de perjuicios.-No accede la Corte
a reponer su propio auto de fecha 31 de
julio de 1950, proferido .en el incidente de
.liquidación de perjuicios del juicio ordinario seguido contra la Nación por los herederos de Miguel Perdomo Falla. Magistra.
do ponente: Dr. Luis Rafael Robles ....... 226
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llncidente de liquidación de perjuicios-IP'ráctica de pruebás 'en los proce~os civiles.Reforma la Corte el auto por el cual el
Tribunal Superior de Bogotá fijó la cuantía que la Nación debe pagar por concepto
de indemnización de perjuicios, a la señora Leonor Triviño v. de Nieto. Magistrado
ponente: Dr. L.eiva Charry ............... 228
Regulación de indemnización de perjuicios.
No es posible tener en cuenta una prueba

Acción de indemnización de perjuicios ocasionados con un denuncio formulado por
un Agente del Ministerio lP'úblico.-ILa justicia ordinaria tiene competencia para conocer de esta acción.-Se revoca el fallo
proferida por el Tribunal Superior de Medellín .en el julcfO' ordinario seguido sobre
el objeto expresado por Rafael Arango Mesa contra la Nación, y •se ordena devolver
el negocio al dicho Tribunal, para que dicte sentencia sobre las peticiones de la demanda. Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Acción de indemnización de perjuicios-Culpa de la víctima.- En el juicio ordinario
seguido sobre el objeto expresado por Amalía Pira v. de Glausser y otros contra la
Nación, se reforma la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá, condenatoria de la parte demandada, y se fija
el monto que ésta debe pagar a los demandantes por concepto de indemnización
de perjuicios ocasionados por culpa extracontractual en accidente aéreo. Magistrado
ponente: Dr. Luis A. Flórez ............ :. 242
!La prohiJ:lición contenida en el artículo 40 de
la Constitución no puede extenderse hasta
considerar que el demandado que no sea
abogado no puede interponer- recursos contra la primera providencia que se le notifica.-!Los fallos en que se condena a obligaciones de hacer no prestan por sí solos
mérito ejecutivo-La Corte no accede a reponer su propia providencia de fecha 18
de julio de 1950, proferida en el juicio ejecutivo seguido por el Departamento del Tolima contra The Dorada Railway_ Company.
Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles 248
.Se declaran infundadas unas oposiciones a
unas propuestas sobre exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional.
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Declara la Corte que ·son infundadas las
oposiciones formuladas por el doctor Rufino Gonzál.ez Miranda y por el Municipio
de Pedraza a la propuesta distinguida con
el número 239 y presentada por la Compañía de Petróleo ''Las Vegas de Colombia,
S. A." Magistrado ponente: Dr. Rodríguez
Peña .................................... 254
Acción de indemnizacñón dl<e perjuicios.-lPr<esunción de culpabiliíd!ad-Se revoca la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Popayán en el juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios, seguido por Fernando Noguera M. y otros contra la Nación, y en su -lugar se absuelve a la entidad demandada de todos los cargos de la
·demanda. Magistrado ponente: Dr. Luis A.
Flórez .................................. 261
Regulación de la indemnización de perjuicios reconocida en una sentencia.-Aplicación ai'!e ~as tablas die Garunlifa.-Se reforma
el auto proferido por el Tribunal Superior
de Bogotá y por el cual se fijó el monto de
la indemnización que por el conéepto expresado debe pagar ·la N ación, repres.entada
por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, al señor Virgilio Rodríguez Castellanos. Magistrado ponente:
Dr. Rodríguez Peña .................. ·.... 267
lLas tablas de Garunffa no son aplicables al
período comprendido entre la fecha en que
principia a deberse la indemnización y
aquella <en que quede ejecutoriado el monto debido por tal concepto.- "IR.eformatio
in p<ejus".-Se confirma el auto proferido
por .el Tribunal Superior de Bogotá en ·-cl
incidente de regulación de la indemnización debida por la Nación a Pablo Emilio
Larrota. Magistrado ponente: Dr. Gerardo
Arias Mejía ......., ...................... 272
Responsabilidad del anendatario por daños o
pérdidas sufridas por la cosa arrendada
mienb:as ésta se halla en sun poder.-Nc es
necesario que sean jUll(Jliciaies ios requerimientos que la ley exige para constituir al
arrendatario en mora de restituir.-En el
juicio ordinario seguido por Evaristo Herrera de la Torr-e contra la Nación, se condena a la entidad demandada a pagar in-
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demnización al demandante por concepto
de perjuicios ocasionados con el incendio
de una casa ·de su propiedad, incendio ocurrido mientra.s la Nación ocupaba <!:lcha
casa como arrendataria. Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles ............ .' .. 276
Salvamento de voto del Magistrado doctor
Rodríguez Peña a la sentencia anterior. . . 282
Se declaran infundadas unas oposiciones a
una propuesta sobre exploracñón y explotación de petróleos de propiedad nacimmalS.e declara que son infundadas las oposiciones formuladas por el Municipio de Mompós, la Comunidad de Barranco Colorado
y Guataca y Guataca de los Solices y por
Garibaldi Pupo Paz a Ia propuesta sobre
exploración y explotación de petróleo de
propiedad nacional distinguida con el número 163 y formulada por Hernando Velásquez Mejía. Magistrado ponente: Doctor
Luis A. Flórez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
!El conocimiento de los juicios <eJecutivos seguidos contra las entidades de derecho público para hacer efectivas prestaciones sociales debidas a sus servidores es de la
competencia de la justicia del trabaj&-lLas
relaciones entre la Administli'ación y swg
servidores constituyen verdaderas relaciones de trabajo,- No se puede id<entñficar
ésta con el contrato de trabajo.-Se revoca el. auto proferido por el Tribunal Superior de. Santa Marta en el juicio ejecutivo seguido por Gentil García contra el
Departamento del Magdalena, y en su lugar se resuelve que el negocio no es del
conocimiento de la justicia ordinaria. Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles. 296
Se declara infundada una oposición a una
propuesta· sobre exploración y explotación
de petróleos d~} vrapiedad nada:;:¡~l, por
cuanto no fue individualizado el objeto de
la oposición.-La Corte declara infundada
la oposición presentada por ·la Compañía
Explotadora de Petróleos, S. A., contra la
propuesta número 410 formulada por Allan
Dexter Graves, para explorar y explotar
petróleos de propiEdad nacional.. Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía ..... 298
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El 8 de agpsto de 1945, pr.esentó qnte la Corte
el señor J. Gustavo Enciso Ramírez demanda sobre ínexequibilidad de los artículos 47 y 48 de la
Ley 7 del mismo año de 1945.
El contenido literal de tale,¡; preceptos l.egales
es el siguiente:
''Artículo 47.- Mientras esté reunid0 el Congreso, los Senadores y Representant.es que asistan
a las sesiones tendrán derecho a veinte pesos diarios ($ 20.00) como gastos de representación. El
Gobierno efectuará las operaciones presupuestales y traslados necesarios para darlé cumplimiento a esta disposición.
"Artículo 48.- Esta ley regirá desde su sanción".
Admitida la demanda se dio el traslado de rigor al señor Procurador General de la Nación,
quien en escrito que obra en el proceso y que
lleva fecha 19 de septiembre de 1945, hubo de
conceptuar favorablemente a la declaratoria de
inexequibilidad.

Después de finalizado debidament.e un incidente surgido acerca de si en este género de juicios
pueden ser oídos como partes, personas a quienes
se dic.e perjudicar la demanda instaurada, íncidente que fue fallado adversamente a quienes
formularon esta pretensión, entró el proceso para
fallo définitivo y al pronunciamiento de éste s.e
procede.
Interesa observar, en primer lugar, que en eL
propio año de 1945 y con fecha 12 de diciembre,,
fue .expedida la Ley 33 de dicho año, y cuyo ar __
tículo único dice textualmente así:
''Artículo único.-En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, re
fija la remuneración de los Congresistas así: quinientos pesos ($ 500) mensuales como sueldo: y
mi.entras esté reunido el Congreso, los Senadores
y Representantes que asistan a las sesiones tendrán derecho a veinte pesos ($ 20) diarios como
gastos de representación".
Como bien se mira, no tien.e esta disposición
legal declaraé1ón alguna expresa sobre derogatoria de los referidos artículos 4 7 y 48 de la Ley 7
de 1945, objeto de la presente d.emanda sobre,
1
inexequibilidad.
Sin embargo, si se atiende al mandato del artículo 39 de la Ley 153 de 1887: "Estimase in,.._
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subsistente una disposición legal, no sólo por declaración expresa del legisladorJ sino también por
incompatibilidad con disposiciones legales posteriores, o por existir una ley nueva que regule
íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería". (Véase también artículo 71 del
C. C.).
Y no cabe duda alguna acerca de que el artículo único de la Ley 33 de 1945, ant~s transcrito, vino desde luego a subrogar al artículo 47 de
la Ley 7 de 1945, o sea eJ acusado, dado que asignó aquél, mientras esté reunido el Congreso, y
en calidad de gastos de representación, la cantidad de veinte pesos ( $ 20 l diarios para Senado.
res y Representantes.

Incluye además dicha disposición legal lo concerniente a la remuneración anual ordinaria de
los mismos Congresistas, de donde aparece que
.el expresado Artículo Unico de la Ley 33 de 1945,
expedido en cumplimiento de una norma c~nsti
tucional según lo indica en su texto mismo esa
disposición legal, hubo de reglamentar íntegramente la materia de la remuneración de los Congresistas, tanto en la época de sesiones como en
la de receso, y de ahí se sigue que, en virtud d.e
tal reglamentación, quedó insubsistente la disposición legal, de fecha anterior, que figura como
la acusada en el presente proceso sobre inexequibilidad.
Por lo demás es evidente que, mirado el punto
por su aspecto práctico, parece ser hoy jurídicamente imposible la aplicación simultánea de ambas disposiciones legales. A no dudarlo, la exclusiva aplicabilidad actual es, en efecto, el artículo
uñnico, antes copiado, de la Ley 33 de 1945, disposición ésta que, dicho sea expresamente, no figura como acusada de inconstitucionalidad.
Dicha disposición posterior ha venida, por decirlo así, a desalojar, quitándole toda operancia,
a la primitiva disposición, objeto de la demanda,
disposición· ésta que hubo de perder, por tanto,
su calidad de materia idónea para el examen sobre constitucionalidad.
Síguese de lo que se deja expuesto que hoy
debe tenerse como i:asubsistente el artículo 47 de
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la Ley 7 de 1945. Situación que corresporcde taobién, en cuanto toca con el 47, al artículo 48 de
la misma Ley 7 de 1945, el cual hubo de señalarle fecha de vigencia al 47 mencionado, así como
a los demi(s de la misma Ley, desde la sanción
respectiva (27 de julio de 1945); y puesto que
mal puede subsistir hoy tal señalamiento en re~
lación precisamente con un precepto legal abolido. De manera qÚe la insubsistencia del artículo
48 por el aspecto indicado, es decir, en cuanto se
refiere al artículo 47, resulta así virtualmente
consumada.
Habrá de admitirse, en consecuencia, que ha
desaparecido la materia sujeta de acusación por
inconstitucionalidad, y que ante esta ocurrencia
la Corte se halla .en el caso de declarar que no
hay lugar a pronunciamiento de fondo acerca de
la iríexequibilidad demandada.
Por razón de lo expuestQ, la Corte Suprema de
Justicia, Sala flena, oído el señor Procurador
General de la Nación, declara que no es el caso
de decidir sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 47 y 48 de la Ley 7
de 1945.
Publíquese, notifíquese, insértese en la GACETA JUDICIAL y archívese el' expediente.
Por la Secretaría <de 1a Corte se enviará copia
de esta resolución al señor Ministro de Gobierno.
Aníbal Cardoso Gaitán - Germán 1\\.llvaraiillo.
IFrancñsco lBrun.o-lP'elllro Castmo lP'ñlllleliila- Wúdor
Cock-Agustín Gómez lP'rada-.JfoJrge lE. GUll~ñénez
A. -Rñcardo IHiinestrosa ![liaza - Ritcar.-do .lf01rliilárn
.lfiménez-Ramón M:ira:mlla-.lfosé Allll~<Imio M:ontaL
vo-I[Jiomingo §arasty M:. - !Hierllllállll. §allamallllea.
lEleuterio Serna R. - 1\\.rturo 'lrap~as lP'Horueb.
Manuel .]fosé Wargas-lP'edro JLeóllll l!UJmeón, Secretario.
NOTA-:Al buscar un antecedente jurisprudencia!, se halló que la anterior sentencia no había
sido publicada en oportunidad, y considerando de
interés su conocimiento, se resolvió incl~írla en
este número.
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JE:X:JEQUKBH.. IDAD DJE LA LJEY 10 DlE 1946, POJR LA CUAL SE lEXKMKO DEL
PAGO DJE ALGUNOS KMPUJESTOS A LA "JF'LOTA MJEJRCANTJE GRANCOLOMmANA, S. A.-D][JF'JEJRJENCKAS JE:X:][STJENTJES .!ENTRE .!EL PJR:ft:V][LlEGKO, DlE QUJE TRATA .!EL AJRTKCULO 31 DJE LA CONS'Jl.'][TU CWN Y .!EL JF'OMJENTO DJE EMPRESAS
UTliLES O BJENJEJF'l!CAS, JP.IRJEVHSTO JPO.IR lEL O.IRDKNAL 20 DJEL ART:i:CULO 76 DE
LA Wi!KSMA-JRJEQUKSKTOS lP ARA QUJE JEL CONGRESO PUJEDA, DE ACUERDO CON
· JI.. AS NORMAS CONST][TUCWNALJES VKGJENTJES, JE.JJERCJEJR JESTA ULTKMA ATRKBUCWN
l.-Se consigna como argumento fundamental, tanto en la demanda como en el concepto de la lProcuraduría General de, la. Nación, para pedir la inexequibiHdad de la ley
acusada, que en ésta se decretan exenciones
de impuestos a la -"lFlota Grancolombiana,
S . .&.", ·que tienen carácter de exclusividad,
·lo cua.I constituye un privilegio que no está
permitido por la Constitución Nacional.
Ya se ha dicho que el privilegio· en un
sentido esricto no es sino una de las formas
lile fomento. lLa Constitución en sus artículos
31 y 76, inciso 39 y ordinal 20, respectivamente, con la finalidad de propender por
el desarrollo económico del país, consagra
por vüi de fomento dos medidas distintas:
na concesión de privilegios para los· inventos
útHes y' para las vías de comunicación; y
el otorgamiento de gracias, prerrogativas o
auxilios por vía directa o indirecta, y para
las empresas útiles o benéficas.
lLa ley tachada de inconstitucionalidad,
lltay que estudiarla, según se ha expresado
ya, no sólo en presencia de la ordenación
contenida en el inciso _terc~ro del artículo
31 de la Carta, sino también a la luz del
precepto· constitucional consignado en el ordinal 20 del artículo 76. lLo que es prohibido de acuerdo con la disposición primeramente citada, es la concesión de privilegios
a objetos distintos de los inventos útiles y
de las víias de comunicación, pero nas gracias o prerrogativas . que· consagre u:nna ley
con miras a fomentar nas empresas llÍltñlles o
benéficas, si se cumplen ciertos y determinados requisitos, son permiUdas y caen bajo
na regl!amentación consagrada por el mencionado ordjnal 211 del precitado :utíiculo 76
!J!e] JEstatuto lFumdamentat

Aunque el privilegio, se repite, no es sano
una de, las formas de fomento, constitucionalmente existe"'diferencia entre la gracia o
prerrogativa que con ese nomb1·e estatuye
el inciso tercero del artículo 31 de la Carta,
y .las gracias o perrogativas que con la denominación de fomento se consagran en el
numeral 20 del artículo 76 de la misma. lLo
primero es una merced que el JEstado otorga a los autores de inventos útiles y a quienes construyen vías de comunicación, para
explotar unos y otras en su provecho personal, con exclusión de toda otra persona o
entidad que pretenda beneficiarse con el
mismo invento o con la construcción de la
·misma vía; lo segundo radica en el auxilio
o protección que se da a las empresas útiles
o benéficas con el fin de asegurar sus buenos resultados en orden al mejoramiento de
la economía del país, pero la empresa favorecida no tiene la prerrogativa para explotar económicamente el objeto propio de
esa industria, excluyendo a las demás !Jet·sonas o empresas que quieran beneficiarse
con la misma ·explotación.
lEn el caso de la ley demandada, se eximió a la "'lFlota Grancolombiana, S . .&." del
Jt]-ago del impuesto sobre la renta y sus complementarios de patrimonio y exceso de utilidades y también del pago de derechos portuarios. JEsta medida, de acuera:i'io con las
ideas expuestas, no es el fomento q11:~ co::1
el nombre de privilegio establece el inciso
tercero del articulo 3:1. de la Carta, pu"!s a la
empresa favorecida con la exenc:5n de impuestos, no le otorga la ley acll!sada la prerrogativa de explotar el transp01r~e ma~·íti
mo con_ los puertos colombian?s, con exclu-
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si.61:1 de llas demás em~IJ:resas rlle la miisma ~s
]¡Deeie que exfst:::.rn o ¿:net:zn liuni!llairSe ~n el
iiuturo. NI()\ hay 1m la mendonada lley mingúin ¡p:reee]!!ÍO IIJ..lMe ftmpialJl'!.. l'!.. nas demás ~m.]!llll'e
sas de ~ll'ans:;¡Jlortl; m.adi~mo, difell'entes de Ja
''IFlota <Graneolom]l)ñana, §. &.", cmn]!llarse de
na' misma :i.ndust::-fla con nos puell't<I)S collombñanos ni. en enlm existe Jlllli:'Ohibñei.óllll angnma
\lll.'!ll:ll i.mpiaJI.a la fc:rmacJiÓXil dle emj¡Dil'esas de na
miisma í.mllole, nas mnales, rRegaallo en :m.om.ellllto, J¡J:Meden sa!:dtar y obteneli' ell aJ!DOYO y
estíim.Ul!R® por :;¡J~a:ote dell IEsia:ill®, sii nnenan llas
eondfcñones e;:dg~das poli:' !as morm.as ci!DllllSÜtllllei.I!Dnales.
·
IEs~o quiiex.e tlecilt' que 1:1«1> es aee]¡Dtalhille na
l':JlZÓlll pll'i.nci.pmll aducfi!ll~ ;::;cll' en dem.anallanre
y li'eSJ!llaldada por en lP'rocml"aallo:r, de (!j[lllle Dlll
exención i!lle :!:m.pli.:lestcs a la empll'esa iimvoll'ecfi!.a con esta me:tllu!Illa, constñtunye W!ll pli'ivHegño. ,
2.-ILa ñneonst5tucionaH<Illai!ll de un pll'ñvñnegio ll'esmUa dei hecho óle (!Jlllle se allen a 1!llHlla
persona o entidad derecH!os exclllllSlivos y iiacultades que la Carta cansagra a iiavor ale
xr.uooos cimb.dmnos. lP'm: no tanto, se viola
na C11nstitución si se GtOll'ga a Wlla ][]<ell'SOJ!l:ll
o entidad e~ gace excn1111si.vo i!lle nma acti.viallad industrial descadan.l[]o a los demás a:llel
ejell:'dcio de la misma i.mlustTi.a, caso ~n en
cuan se violaría el dell:'echo Ole Ube:rítallll de
industria, protegidi!D por la Constitunción en.
su '.II'ítulo lllill, (!J[Ul!e b:ata "]]Jie llos i!lleJrecllllos cii.v:i.lies y garaRD.tiías soc:ialles".
]]Jie acuerdo ci!Dn en ñneiso terceli'® l!llen :aurticulo 3ll ale lla Cada, hay pll'ñvHegi<I)S collllst:i.tucionales e :irrwonstñtucionmlies. Son constitucionales ios qlllle se refieren a inventos
uítñles
a vias de comumicación, e inconstitucionales nos que se refieren a otn·os objetos. lEn relación con llas imllustli'ias, por
ejemplo, serlÍa mconstitmcionaU un pnivñnegñ®
que no se refiriese a un invento uútñY, y <eon
las ví.as de ci!Dmunicacii6n, en· que se oWI1'glllll5
]I}llll'a la expnoi:aCJión excn!J.siva «lle llllll1m vñm
que no sea en resuntado «llel trabajo i!lleTI llllomblt'e.

y

1l para en caso de la "IFRota <G\ll'alllllcollombiana, S. A.", no puede afili'muse ([J!ue llm IIey
111ue le otorgó exellllci.ones i!lle ñm.puest®s, <COnsagre para ella un prftviillegño, JlliOli'IJ!lllle llllO llnaly
en esa reglamentación. iegan disp<I)Sñcióllllllllñliilg1lllna que le otorgue na exchnsivñda«l! en 1m <el{-

pllotación de la imlust!l'fta a:lle trans¡¡prtes cn~
rítim<I)S ci!Dn los punerlos collombi.mr.<I)S. lEs <Bvñ.dente que se ne favoreció por víia de !foi:!Iiie¡¡¡¡to y de estimuno con exenciones alle ñm]!JIO<llstos, peli'o esta situación de favoll' no collll.St:ituye exclusñ.vidalll para la expl<!Dtacñón «l!e <asa
indll!Stria.
lP'oll' consiguiente, Um lley deman!Illmda IIlle f:m.consti.tucionaHdaall, no es contralt'fa an ]Jll!l'lllcepto de la Cada que reglamenta el o1®:rgami.ento de privilegios, pues nas exellll.cii®nes
de impuestos qne en aqllliéHa se establiece!lll,
apenas se dirigen a fomentali' unm::. empll'illS2l. y
en estas ci!Dnallñ.ciones, por este aspecto !lll.O
lhay fundamenii!D allguno para allecTiall:'ada inexequible.
3.-ILa Consti.tncñón de ll336 iambi.én colocaba entre nas atrñbmciones den c~mg¡reso
la de "fomentar Ras em]!llresas IIÍltBes ® fu<ellll~
ficas dignas alle estlÍmullo y apoye", perr4:> llll.O
establecí.a llimñtacii!Dnes l!lle . llllfungllllna es~i.e
en cuanto a na com]!llll'obaci.ón pll'evi.a tille nas
calidades de lla empll.'esa a la cu:ü se «llaba
protecCión o auxñli.o. IEl otoll'gami.elllli® «l!e
esta protección o auxñ.llño, de acllllerdo c®u el
sistema imperante bajo na vigenci2. de ai!llílilellos. principios constituci.onaies, i.mpllíicñiamente contenía el concepto de los pali'llam.entarios sobre. na conveniencña de fomentar
determinadas empll'esas. ILa lt'efo:rma de ll94l5,
en el articulo y ordinal citados, cambió ese
sistema y si bien conselt'vó entre llas facwntades de la Rama ILegislatilva del ]!lloder !J'1Íllhillñ.co la de fomentar las empresms 1!Íltiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, ell:ligi6
que ello se hiciera "con estrictlfl. sujecñóllll a
los planes y proglt'amas conesJlllonruelllltes".
lEs decir, que condicii!Dnó esa aiJriilO'!llcióm den
Congreso con lla exigencia previa de un pian
y un programa generai ¡para en allesali'D.'Oll141! de
la empresa que pretendía la protecci.ÓI:ll allell
IEstado, con lo cuan puso fí.n all sistelrull imperante de llos auxmos cllesordelllad<I)S e Iillicontrolados, sometiéndol<I)S asi se trmtlll.ll'a «lle
obras públicas o de empll'esas particunall"es,
a un criterio de conveniencia nacii!Dnall, lt'esultante de pianes y proglt'amas lii.jados ]]Dreviamente. lEn otros términos, b!. refoll'Jllma. i!llell
añi!D de li.S415 impone al. :Iegñ.sllador como
urna de las condiciones indisJ!ll<eili.Sabnes ]]Dilli'lll
fomentali' una empresa, que Jlllll'OOeallm collll
conooñmñento de ca'!llsa y determine sii ll.m empresa que aspiira an follJillen~o JIWll' ]]D&ll'~e. alleU
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JEstado es útil o benéfica y, JIWlr tanto, di.g.na
da apoyo, por su seriedad y utmdad palra
la economía general de la Nación.
Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena.- Bogotá, marzo cata"rce de mil novecientos cincuenta y
uno.
(Magistrado ponente: Dr .. Luis Gutiérrez Jiménez)
El doctor Juan Samper Sordo, ciudadano colombiano, en ejercicio de la acción pública consagrada por¡ el artículo 214 de la Constitución
Nacional, solicita que se declare inexequible el
artículo únicó de la ley 10 de 1946.
A la demanda s.e le dió la tramitación legal correspondiente y se obtuvo· el concepto del señor
Procurador General •de l.a Nación, quien de acuerdo con el demandante, conceptúa que .el artículo
acusado es inconstitucional.
La ley demandada, dice:
"Artículo único.- La Flota Grancolombiana,,
S. A., estará exenta del pago d€1 los impuestos
sobre la renta y sus complementarios de patrimonio y exceso de utilidades.
"Exímese, así mismo, a la Flota Gran Colombiana del pago de derechos portuarios."
El demandante acusa la disposición antes trascrita como violatoria de los artículos 10, 11, 16,
30, 31, 17, 39 y 40 de la Constitución Nacional.
lFundamentos de la demauda

r
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Las razones que aduce el actor para pedir que
la Corte declare inexequible el artículo demandado, pued&n sintetizarse así:
1~.- Que dicha ley viola el artículo 10 d.e la
Constitución, porque todos los nacionales y extranjeros en Colombia tienen el deber de estar
sometidos a la ley Fundamental y' a las leyes ordinarias, y la ley ~cusada al exceptuar a la "Flota Gran Colombiana", el pago de impuestos sobre
la renta, patrimonio y exceso de utilidades y de
der.echos portuarios, viene a ordenar que a un
colombiano, ''La Flota GnÍn Colombiana, S. A.",
no se le someta en un todo a la Constitución
y a las leyes colombianas, pues de acuerdo con
éstas, toda persona natural o jurídica, nacional
o extranjera que tenga patrimonio y rentas debe
pagar los corr.espondientes impuestos, consagrándose así una excepción.en perjuicio de los demás
contribuyentes.
2~.- Que el artículo 11 de la Constitución, es-
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tabl.ece que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que los
colombianos y de las mismas garantías en todo el
territorio de la República, pero con esa ley se
permite a una sociedad anónil;na fundada ·en Colombia, pero con accionistas extranjeros, disfrutar de mejores derechos que los que la ley otor_
ga a los demás colombianos y extranjeros, por.que
le permite no pagar impuestos sobre la renta, patrimonio, exceso de utilidades y derechos portuarios, convirti~ndola en una entidad privilegiada.
31}.- Que igualmente se infringe el artíc1¡1lo 16
de la Constitución, que dispone que las autoridades de Ia República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra y bienes, y para •asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares, pero con la ley 10 de 1946, se
otorgan ''a una sociedad particular ventajas y pri..vilegios que no conced.e a los demás".
41}.- Qué también se viola el artículo 17 de la
Carta, según el cual el trabajo es obligación social que gozará de la especial protección del Estado, y al consagrar la citada ley que una det.erminada persona jurídica goce de ventajas y privilegios que no conc.ede a las demás que se ocupan en la misma industria, no protege el trabajo
de quienes deseen o.cuparse en esa clase de labores.
51}.- Que el artículo 31 de la Constitución Nacional también se vfola con la precitada ley,
porque de acuerdo con .esa norma, no puede establecerse ningún monopolio antes de que hayan
sido plenamente indemnizados los individuos que
en virtud de este, qued.en privados de una industria Iícita; que ningún monopolio puede establecerse sino como arbitrio, rentístico y en virtud
de ley, y los privilegios sólo podrán concederse
cuando s.e refieran a inventos útiles y a vías de
comunicación. Y en el caso que demanda, se
tiende a establecer un monopolio en la industria
del transporte marítimo, sin indemnizar a las
personas que por consecuencia de ese monopolio,
a la larga, puedan quedar privadas de la misma industria; y por esta ley, no se tiende a establecer
un monopolio como arbitrio rentístico, sino a favorecer a una determinada sociedad y el privilegio que envuelv.e, no dice relación a inventos
útiles ni a vías de comunicación.
6'~-.- Que según el artículo 39 de la Constitución, toda persona es libre de escoger profesión
u oficio, pero la ley 10 viola esta norma, porque

consagra que una determinada sociedad no pague
impuestos qu.e sí gravan a las demás, colocándola
en una situación de evidente privilegio, de mejor condición económica que a las otras, e impide
la competencia y acaba con la libertad para escoger profesión u oficio, puesto que respecto de
los transportes marítimos, esta industria se convierte en prohibitiva para los que no disfrutan
de los privilegios y ventajas concedidos a la sociedad favorecida.
!Concepto Gi'len lP'rocur:ndm.- Germera! de la Nación

hasta aquí expuesto que declare inexequible e1
artículo único de la ley 10 de 1946''.
!Considera na !Cede:

Lo primero que se observa en la demanda es
que todas las argumentaciones contenidas en ella
se dirigen de modo directo a sostener que la ley
. acusada, al eximir del pago de impuestos y de
derechos portuarivs a la "Flota Gran Colombiana,
S. A." consagra para esta sociedad un privilegio
que es violatorio del artículo 31 de la Constitución Nacional.

Este funcionario obser:va que las disposiciones
Este artículo en lo relativo a los privilegios,
constitucionales que el demandante estima viodice:
,
ladas, se refieren a distintas mat.erias, pero los - "Sólo podrán concederse privilegios que s.e refundamentos que enu~1cia para sustentar la deman_ · fieran a inventos útiles y a vías de comunica, da, en el fondo, se reducen a uno solo: ''que la
ción. (artículo 49 del A. L. Número 3 de 1910)".
exención de impuestos y derechos coloca a la
Pero el problema que aquí se debate, debe esFlota en situación excepcional de favor, le contudiarse no sólo en presencia de la ordenación
cede un privilegio no aútorizado por la Carta." Y
constitucional que trata de los· privilegios perpor esto bastará examinar el artículo 31 que .estamitidos, sino también bajo el aspecto que ofrece
blece que ''solo podrán concederse ·privilegios que
{a facultad que el Constituyente dió al Legislase refieran a inventos útiles y a vías de comunidor· para fomentar las empresas útiles o benéficas
cación",
dignas de .estímulo y apoyo. Esta facultad, se halla consignada en el artículo 76 de la Carta, donde
Dice la Procuraduría, que la Corte ha t~nido
dice:
en diversas ocasioneoi la oportunidad de fijar el
''Articulo 76.-Corresponde al Congreso hacer
concepto de privileg:o y trascribe las doctrinas
las leyes.
sostenidas en sentencia de fechas 19 de julio
"Por medio de ellas ejerce las siguientes atride 1945 y en el Acuerdo número 2 de 1920 y conbuciones:
cluye así:
r
1
.
"20.-Fomentar las empr.esas útiles o benéficas
"Por su parte la Procuraduría también ha fidignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción
jado su criterio en ocasiones anteriores; así al a los planes y programas correspondientes".
conceptuar sobre la demanda contra el artículo
El privilegio se ha tenido como la gracia o pre19 de la ley 35 de 1943, dejó claramente establerrogativa que concede el superior, exceptuando
cido que para que una .exención o favor tuviera
o libertando a uno de una carga o concediéndole
el carácter de privilegio era necesaria la excluuna exención de que ng gozan los otros.
sividad; y si la exención cobija a todos los que se
Fomentar, en cambio, es promover o proteger,
encuentran o puedan encontrarse en la situación
dar auxilio o protección ·a alguna cosa en bien de
fijada por la ley que otorga el favor, no hay prila economía general.
vilegio.
En conformidad con estas nociones, el pri"Y la exclusividad manifesta es la establecida
vilegio
no es sino una especie de fomento, que
por la ley 10 acusada. La exención se refiere exnuestra
Constitución
consagra de manera exclusiclusivamente a una persona jurídica, a la sociedad
anónima denominada ''Flota Mercant.e Gran Co- va para los inventos útiles y para las vías de comu_
nicación. Por .eso tánto el fomento como el prilombiana S. A.".
vilegio participan' de una característica que es
"Sin desconocer la importancia que esta emcomún a ambos, pues en uno y en otro hay protecpresa reviste no sólo desde el punto de vista de
ción o auxilio a una empresa, lo cual constituye
la economía nacional, sino como paso serio y efiuna gracia o concesión de.que no gozan otras emcaz para la realización del ideal grancolombiano,
presas.
tengo que solicitar a la H. Corte, en vista de lo
Dentro de este concepto general acerca de lo
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c¡ue es el fomento, cabe constitucionalmente la
protección o auxilio por parte del Estado a toda
clase de empresas útiles o benéficas, así sean de
carácter público o privado. Lo que la <::;arta prohibe, es la concesión de privilegios que recaigan
sobre objetos distintos a los inventos útiles y a
las vías de comunicación, o al fomento de empre'sas que no ll.eJ.ten las condicibnes exigidas por
aquélla.
Si se.examina el artículo único de la ley deman~.
dada, de su · simpl.e lectura aparece que por ella
se exime del pago de impuestos sobre la renta y
sus complementarios de patrimonio y de exceso
de utilidades, así como también del pago de derechos portuarios a la. ''Flota Mercante Gran Colombiana, S. A.". A virtud de tal disposición, indudablemente se colocó en situación especialí::;ima de favor a esa empresa, porqu.e al eximirla
dei pago de impuestos que en ella se mencionan
y de los derechos portuarios, se le colocó en condicio_nes .económicas de favorabilidad de q'ue no
gozan las empresas similares que explotan actualmerte o pueden explotar en el futuro la industria de transportes marítimos, así sean ellas
de propiedad de personas naturales o jurídicas.
De los antecedentes de la ley ¡:¡cusada, aparece
que ésta fue p~esentada a las Cámaras por el entonces Ministro de Haci.enda y· Crédito Público,
doctor Francisco de Paula Pérez. Este en la exposición de motivos con que acompañó el proyecto
de ley, afirma que en diferentes ocasiones el Congr.eso se ocupó de la necesidad de crear una marina
mercante y expidió vari-as dispo:;;iciones en tal
sentido, pero debido a obstáculos naturales unos
y otros de competencia de intereses, no se llegó
entonces a la culminación d.e ese anhelo nacional.
Manifiesta que en esa necesidad y en los mismos
propósitos coincidían Colombia, Venezuela y el
Ecuador y ahora "media:qte una feliz conjugación
de esfuerzos, acordaron la fundación y organización de la Marina M.ercante Gran Colombiana,
S. A.", con un capital que en su mayor porcien ..
taje pertenece a entidades semioficiales de los tres
países y fijaron su sede principal en Bogotá y
cuando se acordaron definitivamente los ~érminos
y condiciones de los estatutos de la nueva flota,
la delegación colombiana ofreció a las de Venezuela y el Ecuador, gestionar ante el Gobierno
y el Congreso de Colombia, la exención de, los
impuestos que pudieran gravar a dicha empresa.
A esta 'exposición de motivos perten.ecen los siguientes apartes:
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"Todos los pueblos, aún los de mayor desarrollo industrial y comercüil, suelen fomentar' las empresas marítimas propias mediante subvenciones,
.exenciones de impuestos y derechos, y aún concediéndoles ventajas de otra naturaleza, pues es sabido que el simple tráfico marítimo no basta por
sí solo para asegurar el desarrollo de esta clas~
de empresas cuando apenas comienzan sus operaciones. Por esta razón se hace indispensable el
apoyo franco y eficaz del Estado con el fin de
asegur<;~r su subsistencia y crecimiento.
"El proy.ecto que tengg el honor de someter
a la consideración del 8ongreso ni implica nuevas erogaciones a cargo del presupuesto nacional.
Más tarde quizás, y previo estudio de la situa¿ón
y condiciones d.e la enwresa, podría estudiarse
la conveniencia de d~cretar auxilios o subvenciones para su sostenimiento y fomento. Por ahora,
se propone simplemente la exención del impuesto sobr.e la renta' y· sus compleme_ntarios' y dere ..
chos portuarios como estímulo a una nacient~
industria a ~ cual Colombia ha vinculado impor.
tantes intereses, y con el fin de evitar que sean
gravados capitales que pettenec~n a entidades
oficiales de dos países vecinos y amigos".
En las ponenéia~ e informe de la Comisión Ter~
cera de la Cámara de Representantes, se 'consignan las mismas ideas. Se dice .en esos documentos que se trata de fomentar por medio de las
exenciones de impuestos de que habla la ley, una
empresa cuyo capital pertenece en parte a dos
entidades serriiofiéiales de las dos repúblicas hermanas ''que no sólo acuden a da~ vida y realidad al viejo anhelo colombiano sino a estrechar
con un vínculo más, las tradiciones de frat~rni
dad grancolombiana qu.e ligan a las naciones empresarias de la Marina Mercante". También se
dice que esas exenciones no son otra cosa que
una contribución insignificante,. . . ''al fomen
to de la marina colombiana y por eso, consideran el proyecto de ley como necesario, útil y justo", y además, como "un estímulo positivo de la
economía nacional".
En el. Senado_ de la República, el ponente se
expresa en la forma siguiente:
" ... Como lo dic.e el señor Ministro de Hacien_
da, el proyecto que somete a la consideración del
Congreso no implica nuevas erogaciones con cargo al presupuesto nacional, y por ahora se propone simplemente la exención d.e impuestos Y. de
los derechos portuarios, como estímulo a una reciente industria a la cual Colombia tiene vincu-

JT1UIDJICII&IL
iados no :o;ólo su nombre sino también sus interrogativas que consagre una ley con miras a fo:reses ... "
mentar las .empresas útiles o benéficas, si se
Estos anteced.entcs de la ley tachada de incumplen ciertos y determinados requisitos, son
constitucionalidad dan :a seguridad de que el J.egispermitidas y caen bajo la reglamentación conlador se propuso por medio de ella, el fomento
sagrada por el mencionado ordinal 20 del prede una empresa que estimó como útil. benéfica
citado articulo 76 del Estatuto Fundamental.
y ~onveni.ente para la economía del país. En lo
Aunque el privilegio se r.epite, no es sino una
clial no erró el Congreso colombiano, porque los
de las formas de fomento, constitucionalmente
fines esenciales de la ''Flota Grancolombiana,
existe diferencia entre la gracia o prerrogativd
S. A., son precisamen:e los que antes se mencioque con ese nombre .estatuye el inciso tercero
nan, como lo d:muestra el artículo 2<? de la esdel artículo 31 de la Carta, y las gracias o precritura de constitucién de esa empresa, donde se
rrogativas que con la denominación de fomenlee:
to se consagran en el numeral 20 del artículo
" ... Son propósitcs d.e la sociedad, el de fomen76 de la misma. Lo primero, es una merc.ed que
tar el intercambio comercial entre los puertos
el Estado otorga a los autores de inventos útiles
"marítimcs y fluvial~s de las tres Repúblicas y el . y a· quiene~ construyan vías de comunicacwn,
de transportar la carga de importación ele dichos
para explotar unos y otras en su provecho perEstados, en forma q':le llegue a suplir las necesonal, con exclusión de toda otra persona o en-sidad.es de los mismos en cuanto hace a transtidad qu.e pretenda beneficiarse con el mismo inporte marítimo. La política de la Empresa se
vento o' con la construcción de la misma vía; lo
determinará por su cbjeto fijado en el presente
i:jegundo radica en el auxilio o protección· que
CJrtículo, el cual servirá para interpretar los prese da a las empresas útiles o benéficas con el
sentes Estatutos".
fin de asegurar sus buenos resultados en orden
Se consigna como argumento fundam<¡!ntal, tanal mejorami.ento de la economía del país, pero
to en la demanda como en el concepto de la
ia empresa favorecida no tiene la prerrogativa
Procuraduría General de la Nación, para pedir
para explotar económicamente el objeto propio
la inexequibilidad de la ley acusada, que en ésde esa industria, excluyendo a las derp.ás perta se decretan .exenciones de impuestos a la "Flosonas o empr.esas que quieran beneficiarse con
ta Grancolombiana, S. A.", que tienen carácteT
la misma explotación.
de -exclusividad, lo c:Ial constituye un privilegio
En Colombia ha sido un problema muy disque no está permitido por la Constitución Na- . cutido el relacionado con la concesión de privicional.
legies, pues con esta medida ha ocurrido como
Ya se ha dicho, que el privilegio en un sencon muchas otras. Se han cometido abusos y extido .estricto, no es sino una de las formas de
cesos, que ha_cen nugatoria la finalidad que el
fomento. La Constitución en sus artículos 31 y 76,
Constituyente se propuso al concederlos. En luinciso 3<? y ordinal 20, respectivamente, con la
gar de procurar el" .desarrollo de la economía nafinalidad d~ propender por el desarrollo ecocional, que es su .objeto esencial, s-e convirtió esa
nómico del país, consagra por vía de fon1ento,
medida en un medio de favorecer inter.eses pardos medidas distintas: la concesión de privileticulares con olvido de la finalidad a que. estagios para los inventos útil.es y para las vías de
ba destinada. I:.os abusos de los Gobiernos hicomunicación; y el otorgamiento de gracias, precieron que esa facultad se limitara, como varias
rrogativas o auxilios por vía directa o indirecveces s.e ha dicho, a los inventos útiles y a las
ta, y para las empresas útiles o benéficas.
vías de comunicación. Por eso, cua11do se discuLa ley tachada de inconstitucionalidad, hay
tió el artículo 31 de la Carta, se dijo que se ha-·
que estudiarla, segúr_ se ha expresado .ya, no sóbía abusado de la facultad de conceder privilelo en pr.esencia de la ordenación contenida en
gios y se tuvo como inconveniente y perjudicial,
el inciso tercero del artículo 31 de la Carta, .:;id.ejar en manos del Gobierno la autorización pa_
no también a la luz del precepto constitucional
ra otorgarlos, no obstante que en determin?das
consignado en el ~rdinal 20 del artículo 76. Lo
circunstancias esa medida hubiera sido proveque es prohibitivo de acuerdo con la disposición
clwsa para el d-esarrollo material de la Na('ión.
primeramente citada, es la conc.esión de privileCo.mo lo· observan autorizados intérpretes de
gios a objetos distintos de los inventos útiles y de
la Carta .Fundamental, los Estados tienen qu.e
las vías de comunicación, pero las gracias o preaunar esfuerzos y sumar energías para la ejecu-
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cwn de obras que no pueden realizar exclusivamente por cuenta propia y que sin esa ayuda
estarían condenadas al fracaso. Lo inconveniente y vedado es la prodigalidad en la concesión
de privilegios, porque conduce a desigualdades
económicas y sociales que no siempre se justifican. De otro lado, la falta de apoyo y estímu- •
lo a .empresas serias y benéficas paralizaría el
desarrollo industrial de los países que apenas
comienzan su desenvolvimiento material e intelectual. Estas consideraciones, seguramente' fueron las que llevaron al Constituyente a restringir la facultad de conceder privilegios, autorizando al legisladúr para otorgarlos cuando se refieran a ciertos y determinados objetos; pero de
otro lado, lo ·facultó ampliamente para fomentar las empresas útiles o benéficas, mediante el
estricto cumplimiento· de determinadas condiciones.
En el caso de la ley demandada, se eximió a la
"Flota Grancolombiana, S. A.", del pago del im·puesto sobre la renta y sus complem.entarios de
patrimonio y exceso de utilidades y también del
pago de derechos portuarios. Esta medida, de
acuerdo con las ideas expuestas, no es el fom.en"
to que con· el nombre de privilegio establece el
inciso tercero del artículo 31 de la Carta, pues
a la .empresa favorecida con la exención de impuestos, no le otorga la ley acusada la prerrogativa de explotar el transporte marítimo con los
puerto~ colombianos, con exclusión de las demás
empresas de la misma especie que existp.n o puedan fundarse en el futuro. No hay en la mencionada ley, ningún pr«?cepto que impida a las demás empresas de transporte marítimo, diferentes de la "Flota Grancolombiana, S. A.", oc~par
se de la misma industria con los puertos colombianos ni en ella existe prohibición alguna que
impida la formac~ón de empresas de la misma
Índole, las cuales llegado el momento pueden SOlicitar y obtener el apoyo y ·estímulo por parte
del Estado, si llenan las condiciones exigidas por
las normas Constitucionales.
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carga o gravamen o confiriéndole algún derecho
de que no gozan otros".
Efectivamente, la Corte en varios fallos relativos a problemas de constitucionalidad que por
algunos aspectos se asemejan al que se estudia
en este negocio, dio como definición de privilegio lo que antes se transcribe. Sólo que en los
fallos en cita, la definición aludida, se menciona
como la que trae el Diccionario de la Lengua Española, no como la que se desprend·e del texto constitucional qu.e habla de los privilegios.
Fuéra de esto, se observa que el Jefe del Ministerio Público omite el verdadero concepto de la
Corte acerca de lo que constitucionalmente es
el privilegio, y que suministra el fundamento jurídico para establecer la distinción entr-e éste
y otras gracias o prerrogativas consagradas por
la Carta. Y de acuerdo con esos fallos, lo que en
esencia constituye el privilegio, no es la gracia
o prerrogativa que el superior concede a alguno, libertándolo de una carga o la concesión de
algún derecho de que no gozan las demás personas, sino la exclusividad, el derecho preferencial que se otorga a alguien para explotar una
industria o empresa, descartando a las demás
que quieran ocuparse en la misma especie de explotación.

La inconstitucionalidad de un privilegio resulta del hecho de que se den a 'una persona o entidad, derechos exclusivos y facultad-es qu.e la
Carta consagra a favor de muchos ciudadanos.
Por lo tanto, se viola la Constitución si se otorga a una persona o entidad el goce exclusivo de
una actividad industrial descartando a los demás
del ejercicio de la misma industria, caso en el
cual se violaría el derecho de libertad de industria, protegido por la Constitución en su título
III, que trata ''De los derechos civiles y garan~
tías sociales".
D.e acuerdo con el inciso tercero del artículo
31 de la Carta, hay privilegios constitucionales
e inc~mstitucionales. Son constitucionales los que
se refieren a inventos útiles y a vías de comunicación e inconstitucionales los que se refieren
Esto quiere d.ecir, que no es aceptable la raa otros objetos. En relación con las industrias,
por ejemplo, sería inconstitucional un privilegio
zón principal aducida por el demandante y resque no se refiriese a un invento útil, y con las
paldada por e1 Procurador, de que la exencwn
vías de comunicación, el que se otorgue para la
de impuestos a la empresa favorecida con esta
ex-plotación exclusiva de una vía que no sea el
medida, constituye un privilegio.
resultado del trabajo del hombre.
Afirma .el Procurador, que la Corte ha definido el privilegio como "la· gracia o prerroga- ·
De ahí, que no constituya un arguménto a favor de los puntos de vista de la Procuraduría la
tiva que se concede a uno, libertándolo de una
)
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definición de privilegios que se ha transérito,
porque tomada aisladamente sin las distinciones
que la Corte, de acuerdo con la Constitución, ha
hecho en sus fallos, es demasiado amplia, y excede los límites del hecho que se quiere definir,
pues de acuerdo con ella, sería privilegio toda
gracia o prerrogativa, apoyo, auxilio, exención,
etc., que se hiciera a una persona o entidad y .entonces, desaparecía la distinción que necesariamente existe entre la reglamentación contenida
en el inciso tercero del artículo 31 del Estatuto
Fundamental y la que consagra el ordinal 20 del .
artículo 76 del mismo, que también .establece
gracias o prerrogativas por vía de fomento 'para las empresas útiles e benéficas.
Y para el caso de la "Flota Grancolombiana,
S. A.", no puedf,l afirmarse que la ley que le otorgó exenciones de impuestos, consagre para ella
un privilegio, porque no hay en esa reglamentación legal, disposición ninguna que le otorgue la
exclusividad en la explotación de la industria
de transportes marítimos con los puertos colombianos. Es evid.ente que se le favoreció por vía
de fomento y de e'stímulo con exenciones de impuestos, pero esta situación de favor, no constituye exclusividad para la explotación de esa industria.
Por consiguiente, la L~y demandada de inconstitucionalidad, no es cont~aria al precepto de la
Carta que reglamenta el otorgamiento de privilegios, pues las exenciones de impuestos que .en
aquélla se establecen, apenas se dirigen a fomentar una empresa y en estas condiciones, por este aspecto, no hay fundamento alguno para declararla inexequible.
En lo que mira a la constitucionalida'd de la
ley acusada, en presencia de la norm'a consagrada en el numeral 20 del artículo 76 del Estatuto Fundamenté!!, se observa:
La ley 10 de 1946, no fue una ordenación le&al
carente de antecedentes, destinada a fomentar una
empr.esa cualquiera, como ocurre con muchas
leyes que consagran auxilios y estímulos para
empi·esas que si bien son dignas de apoyo por
parte del Estado, carecen de la trascendencia
y del alcance que ti.ene la "Flota Grancolombiana, S. A.", para el desarrollo industrial del país
y en general, para el desarrollo de su economía.
Estos antecedentes fueron los siguientes:
En .el artículo '69 de la ley 50 de 1945, se dijo:
''Autorízase al Gobierno Nacional para hacer
las gestiones diplomáticas encaminadas a la crea-

ción de. una flota mercante de propiedad de Cclombia y Venezuela, sobre la base de que el capital sea suscrito por iguales partes entre la República d.e Colombia y personas naturales y juTídicas colombianas, y los Estados Unidos de Venezuela ·y personas naturales o jurídicas venezola¡;Ias".
Para dar reali:¡;:ación práctica y efectiva al plan
esbozado en la autori2(ación consignada en el precepto legal antes transcrito, el Gobierno colombiano, previos los correspondientes cambios de
notas con el Gobierno de Venezuela, procedió
a designar una Comisión Oficial, compuesta de
los señores Manuel Mejía, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; Mariano Melendrc,
Gerente de la Compañía Nacional de Navegación; Fernando Salazar, Capitán de Marina An~
tonio J .. Tanco y doctor Alvaro Díaz, Ministro
de Obras Públicas (Resolución Ejecutiva N<? 20G
de 1945 y Decreto NQ 1.172 d.e 1946).
Por su parte el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, por decreto número 78 de 4 de
diciembre de 1945 designó también una Comisión Oficial qu.e debía reunirse con la que nombró el Gobierno de Colombia, a fin de que procedieran al estudio y elaboración de las bases
esenciales para la creación ,de la .empresa .que
más tarde recibió el nombre de ''Flota Grancolombiana, S. A."
En reuniones efectuadas en Bogotá, erí los días
22, 23, 24 y 25 de febrero de 1946, además de las
Comisiones Oficiales designadas por los Gobiernos de Colombia y Venezuela, participaron los
Ministros de Guerra y Marina y Economía Nacjonal, de Colombia. Y como estaba previsto, las
dos G:omision.es Oficiales acordaron los puntos
básicos para la constitución de la mencionada sociedad, tales como 'la conveniencia de ésta par~
los dos países, la invitación a la República del
Ecuador para que hiciera parte de la misma organización, el capital probable y la forma de
aporte, el nombre d.e la sociedad, la proporción
de los aportes, la sede de la sociedad, etc., bases éstas, que se dispuso fueran aprobadas en
reuniones posteriores que d.ebían celebrarse en
la ciudad de Caracas, con la concurrencia de 1.::;
Comisión Oficial que designara la República clei
Ecuador.
Las reuniones en Caracas, se celebraron en los
días 24, 25 y 27 de abril d.e mil novecientos cuarenta y seis, con la· concurrencia de las tres Comisiones Oficiales de la República de Colombia,
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nientas (157.500) por personas naturales o juríEstados Unidos de Venezuela y Ecuador, y en
dicas colombianas; el mismo númeio por perso- ·
ellas se discutieron y aprobaron los estatutos d.e
la em"presa, disponiendo que sería una societkd · ,np.s naturales o jurídicas venezolanas; y treinta
anónima con la denominación de "Flota Gran- 'y cinco mil (35.000) por personas naturales o jurídicas ecuatoriánas.
c~lombiana, s.' A." En esos Estatutos, se acordó
'entre otras cosas, que la sociedad tendría su doLa "Flota Grancolombiana, S. A.", se constimicilio principal en Bogotá, .el objeto y duratuyó como una sociedad anónima, con domicilio
ción de la sociedad, el capital de ésta, acciones
principal en Bogotá, por medio de escritura púy accionistas, dirección y administración, etc.
blica núm.ero 2.260 de 8 de junio de 1946, otorRespecto de la finalidad de la empresa, es congada ante el notario 59 del Circuito de Bogotá ..
veniente destacar lo que s.e dice en el artículo
'
Las acciones de la Serie -A- fueron suscritas
· 39 de los Estatutos: "La sociedad tiene los sipor entidades óficiales o semioficiales de los tres
guientes objetos: a) Organizar, fomentar, regu_
países Grancolombianos. Por Colombia suscribielarizar y explotar industrial y comercialmente
ron esas acciones la F.ederación Nacional de Caservicios de nav.egación marítima, fluvial y de
feteros y la Compañía Nacional de Navegación,
cabotaje para el transporte, tanto de pasajeros
que, son entidades semi-oficiales; por Venezuela,
como de semovientes y carga entre el exterior
el Banco Agrícola y. Pecuario, que es una entiy los puertos habilitados de las tres Repúblicas
dad de crédito cuyo capital p.ertenece en su tode Colombia, Ecuador y Venezuela, entre los
talidad al Estado; y por el Ecuador, el Banca
puertos extranjeros y entre puertos de la's tres
. Nacional de Fomento, que también es una instiRepúblicas".
tución oficial, en la que su capital pertenece en
Y en relación con el capital de la sociedad, se
su totalidad al Estado Ecuatoriano.
, dice en .el artículo 59:
En las actas de las conferencias que se verifi"El capital autorizado es de treinta y cinco micaron
en Caracas, aparece que, en la sesión del
llones de pesos colombianos ($ 35'000.000.00), didía 27 de abril,de mil novecientos cuarenta y seis,
vidido en tres millones quinientas mil (3.500.000)
la Comisión Colombiana, en atención a que el
acciones nominativas <;le diez pesos ,colombianos
domicilio
principal de la empresa s.e fijó en Bo($ 10.00) cada una. Este capital deberá ser susgotá, se comprol?etió cod las otras dos comisiocrito por accionistas colombianos, venezolanos
nes a que el Gobierno Colombiano estudiaría
y ecuatorianos, en proporción del cuarenta y cinc
y resolvería favorablemente lo concerniente a la
co por ciento (45%) para cada uno de los priexención d.e impuestos a !'~ empresa. De ahí, qu<:>
meros grupos de accionistas, y el diez por cienel
gobierno de Colombia respaldara ese comproto (10%) restante será suscrito por el grupo de
miso de sus representantes en aquellas conferE;'!naccionistas ecuatorianos".
cias y de otro lado, deseoso d.el buen resultado
En el artículo 69 se establece que las acciode esa naciente industria y con el ánimo de prones se dividirán en dos seríes que se denominapender por el_ mejorami~nto de la economía naron, respectivamente: Acciones de la Serie -Acional; por conducto del Ministro de 'Hac'ienda
Y Acciones de la Serie -B-. De las primera~ se
y Crédito Público, pres.entó el proyecto 'de· ley
ordenaron emitir tres millones cient() cincuencorrespondiente, que más tarde vino a ser la ley
ta mil y de las segundas, trescientas cincuenta
10 de 1946 "por la cual se hacen unas exenciomil (350.000), que deberían ser suscritas en la
nes".
siguiente forma: De las accion.es de la ·Serie -A-,
En otra parte de este fallo se han puntualiza, un millón cuatrocientas diez y siete mil quiniendo en forma amplia y compl.eta, las finalidades
tas ( 1.417.500) por instituciones oficiales y semique se propuso el Gobierno ,Y el cuerpo Legisoficiales colombianas, el mismo número por inslativo. de la Nación, al consagrar por medio de
tituciones oüciales y semioficiales venezolanas;
la ley que es objeto de la demanda de inconsy tr.escientas quince mil (315.000) por instituciotituciona:lidad, la- exención d.e impuestos a la
nes oficiales y semioficia,J.es ecuatorianas.
''Flota Grancolombiana, S. A." También se ha
, Se dispuso en el mismo artículo, que las acciotranscrito dentro del cuerpo de esta providencia,
nes de la Serie -B- podrían ser suscritas por
.personas naturales o jurídicas, en las siguientes' el artículo constitucional que consagra: la facultad del Congr.eso de fomentar por medio de lepr()J>orciones: Ci.ento cincuenta y siete mil quL
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yes las empresas útiles o benéficas, dignas de estímulo y apoyo.
Tratándose de la utilidad o del bien que la empresa favorecida con la exención de impuestos,
pu.ede reportar a la economía nacional, el concepto del Ministro de Hacienda y Crédito Público que elaboró y presentó al Organo Legislativo
el mencionado proyecto de ley, y los conceptos
de los ponentes de a::nbas Cámaras solicitando
su aprobación, documentos cuyos apartes más
importantes se transcr:bieron ya en esta sentencia, hacen inútil toda otra consideración de la
Corte acerca de esas condiciones de la empresa
que ha sido objeto del fomento por parte del Estado. A esos autorizados conceptos sólo podría
agreagrse que en el tiempo que lleva de existencia la .empresa favorecida con esa medida, los beneficios para la economía general del país han
dejado de ser una esperanza, pues son ya una
realidad, palpable y. manifiesta en todo lo relacionado con el comercio nacional de exportación
.e . importación, con la facilidad de los transportes marítimos, con el ahorro de divisas al Estado, con ·el menor precio de los fletes, en suma,_
por ur conjunto de factores que favorecen de
manen> positiva y. directa el desarrollo d.e la ec·onomia nacional. De lo cual se deduce que la empresa qué fomenta la ley acusada, es útil. o be-·
néfica para el país y por tanto, digna de estímulo y apoyo.
El ordinal 20 del artículo 76 d.e la Carta, prescribe que el fomento de las empresas útiles o be:
néficas debe hacerse ''con estricta sujeción a los
planes y programas corJ::espondientes".

y programas correspondientes". Es decir, que
cond_icionó esa atribución del Congreso .con la
exigencia previa de un plan y un programa g.e~
neral para el desarrollo de la empresa que pre. temlía la protección del Estado, con lo cual puso
fin al sistema imperante dé los auxilios desord.enados e incontrolados, sometiéndolos así se tratara de obras públicas o de empresas particulares, a un criterio de conveniencia nacional, resultante de plan.es y programas fijados previamente. En otros términos, la reforma del año de
1945, impone al legislador como una de las condiciones indispensal5les para fomentar una empresa, que p:r;oceda con conocimiento de causa
y d.etermine si la empresa que aspira al fomento por parte del Estado es útil o benéfica y por
tanto, digna de apoyo, por su seriedad y utilidad para la economía general de la Nación.

La Constitución d.e 1886 también colocaba entre las atribuciones del Congreso la de "fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo", pero no establecía limitaciones
de ninguna especie .en cuanto a la comprobación
previa de las calidades de la '-empresa a la cual
se daba protección o auxilio. El otorgamiento de
esta protección o auxilio, de acuer.do con el sistema imp.erante bajo la vigencia de aquellos
principios constitucionales, implícitamente contenía el concepto Q.e los parlamentarios sobre la
conv.eniencia de fomen'~ar determinadas empresas.
La reforma de 1945, en el artículo y ordinal citados,
cambió ese sistema y si bien conservó entr.e las
facultades de la rama Legislativa del poder público la de fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímu!o y apoyo, exigió qu.e ello
se hiciera "con estricta sujeción a los planes
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Estas exigencias de la Constitución se cumplieron en el caso de la ''Flota Grancolombiana,
S. A.", porque f.u.e el mismo legislador quien por
medio del artículb 6'? de la ley 50 de 1945, ya
transcrito en esta providencia, determinó las bases fundamentales para la creación de la marina
mercante Grancolombiana, al autorizar al Gobierno Nacional para hacer las gestiones diplomáticas encaminadas a la formación de esa sociedad, "sobre la base d.e que el capital sea suscrito por iguales partes entre la República de
Colombia y personas paturales y jurídicas colombianas, y los Estados Unidos de Venezuela
y personas naturales o jurídicas venezolanas",
base ésta que posteriormente se modificó por
acuerdo unánime d.e los dos países antes nombrados, incluyendo en la empresa a la República del Ecuador, con participación de un aporte
equivalente al diez por ciento del capital suscrito.
Fuéra de lo anterior, los planes. y programas
de la "Flota Grancolombiana, S. A.", concr.etados en sus estatutos y en la escritura de constitución de la misma empresa, no son sino el desarrollo fiel y exacto del pensamiento del legislador colombiano,, contenido en .el artículo 69 de
la ley 50 en cita. Y si a esto se agrega, que la ley
que consagra la exeneión de impuestos fue posterior al perfeccionamiento y legalización d.e la
mencionada sociedad, y que el Congreso antes
de expedirla, conoció todos esos antecedentes por
conducto del Gobierno, forzosamente se concluye que el requisito previo de la planificación
y programación de· la empresa favorecida con la
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exención de impuestos, se cumplió en el caso que
se .estudia, siendo inobjetable también por este
aspecto la ley que se acusa de inconstitucionalidad.

rado.r General de la Nación, en ejercicio d.e la facultad que le confiere el artículo 214 de la Constiución Nacional, declara exequible la ley 10 de
1946, "por la cual se hacen unas .exenciones".

De todo lo anterior se sigue, que comparadas
las disposiciones de la ley 10 de 1946, con el artículo 30 de la Constitución, no surge incompatibilidad constitucional alguna. Se trata, como
ya se dijo, d.e fomentar una empresa útil y benéfica, en lo cual se procedió con el cumplimiento estricto de lo dispuesto por el ordinal 20 del
' artículo 76 de la Carta, siendo procedente la declaración de exequibilidad d.e aquella ley.

Cópiese, notifíquese, dése cuenta al. señor Ministro de Gobierno, insértese en la GACETA
JUDICIAL y archívese el expediente.

PQr lo expuesto, la Corte Supreina de Justicia
en Sala Plena, oído el concepto del señor Procu-
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1Luis A. IFlorez-Gerardo Arias Mejía-Miguel
Arteaga-lFrancisco Bruno-Alejandro Camaclle>
lLatorre-lP'edre> Castillo lll,'ineda-&gustín Gómez
l!"rada-lLuis Gutiérrez Jiménez-AI.lberto lH!olguín
lLloreda- Rafael lLeiva Charry - II"ablo JEmiJ.io
Manotas-lLuis Rafael Robles-Gualberto Rodríguez l!"eña-AI.rturo Silva Rebolledo-Manuel José Vargas-Angel Martín Vásquez -II"edro n:..eón
Rincón, Srio. en ppdad.
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Corte Suprema de Justicia. _:_ Sala Plena- Bogotá, marzo catorce de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña),
Con fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis el ciudadano José HelTera Guzmán, en ejercicio de la facultad que
consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, solicitó de la Corte que, previos los trámites' correspondientes "se declare por s.entencia
que haga tránsito a la' cosa juzgada, que es inexequible por inconstitucicnal la ley 10 d·e 1946 (octubre 10), sancionada por el señor Presidente de
la República el día 10 de octubre de 1946, y publicada en el lll>iario Ol'idan número 26.255 correspondiente al 14 de octubre del año en curso".
Dicha ley, "por la cual se hacen unas exenciones", es del tenor siguiente:
"Artículo úniCo.-La Flota Gran Colombiana,
S. A. estará exenta del pago de los impuestos sobre la renta y sus complementarios de patrimonio y de exceso de utilidades. Exímese asimismo
a la Flota Mercante Gran Colombiana del pago
de derechos portuarios".
Consiaera el demandante que el contenido de
esta norma es contrario al de los artículos 31 y
78 de la Carta que prohiben el establecimiento
de mon.opoHos para fines que no sean de arbitrio
rentístico,. o de privilegios que no se refieren a
inventos útiles y a vías de ·comunicación, así como
decretar, a favor de ninguna persona o .entidad
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gratificaciones, indemnizaciones, pensiones ni otra
erogación que no esté destinada a satisfacer créditos o aerechos reconocidos con arreglo a la ley
preexistente.
Con al!terioridad a esta demanda, se había
pr,esentado por el doctor Juan Samper Sordo otra
en que, sobre la base de estas y otras consideraciones formuló la misma solicitud de inexequibilidad, d.e que aquí se trata; dicha demanda ha
sido resuelta en esta misma fecha por la Corte en
sentido contrario a las pretensiones del actor .. En
consecuencia, y para no entrar en inútiles repeticiones, sólo corresponde en el presente caso dis{loner que se esté a lo resuelto en la mentada
providencia.
En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia,
reunida en pleno, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
d.e la ley, DISPONE: Estése a lo resuelto en esta
misma fecha, sobre la demanda de inexequibilidad de la ley 10~ de 1946 formulada por el doctor
Juan Samper Sordo.
Cópiese y notifíquese.
lLuis &. !Flórez-Gell'&Jr!Illo &Jrias Mejña-M:i.grl<all
Arteaga IHI.-!Fran.clsco JEJrUJino-&llejan!Illll."o Camnacho lLatorJre-lP'edro Castillo lP'meda-A..guns~m G6mez lP'rada- !Luis Guti.éuez .1Timén.ez - &llb!C!Jrto
IH!olguñn !Lloreda \Rafael JLeiva Char1ry - lP'abRo
lEmilio Manotas-lLuis Rafaen JRobie~Gunallb!C!ll'~<r»
Rodríguez lP'eña- A..Jrtuuo Si.!va Rebolll!C!!Ill~OO~.
nuel Jfosé Vargas-A..ngel Martún Vásqu.ue-z;-lP'!C!lllii'o
!León JRincón, Secretario.

l

323

lE:XIEQUlB~JLl[)AD

DJEJL A!RTKCUJLO 89 DJE JLA JLJEY 23 DJE 194 V-UNA JLJEY NO lESCAP A AJL CON'flROJL JURilSDliCCWN Al.. DJE JLA COlR'flE, l?lRJEVKS'fO POR JEJL AJR'Jl'~CUJLO 214 D..E JLA CONS'fli'fUCWN, l?OlR JEJL SOlLO HJECHO DJE QUJE JLA DXCHA
JLIEY CAJRJEZCA DJE GJENJEJRAJL~DAD. - JLA COJR'flE, CUANDO JB.JfJEJRCli'fA JLA IB'UNtCKON CONSTK'fUCWNAJL SOJBJRJE JE:XlEQUlB~UDAD, NO 'fKJENJE JUJRKSD~CC~ON
1
P AJRA D~lR~MlilR CUJES'f~ONJES DJE DJEJRJECHO PlR~V ADO .
1. -lLa razón principal que aduce el demandante para pedir que se declare inexequible el artículo 89 con sus pa~ágrafos de
la Ley 23 de 1947, se puede sinteti.zar así:
Que la Ley 80 d.e 1946, que creó el Jlnstituto Nacional de Aproveclíamiento de Aguas
y lFomento Eléctrico, en su artículo 4\9 dispuso que la Nación destinaría como aporte
al capital de esa llnstitución el costo no a-mortizado de las inversiones que el Gobierno Nacional hubiera hecho en las obras de
irrigación y desecación, hasta un valor susceptible de ser reembolsado económicamente; y por el artículo n de la misma ley' las
obras de rectificación y canalización del río
Medellín que estaban a cargo del lFondo Rotatorio de llrrigación y Desecación, se incorporaron al Jlnstituto, disponiendo además
en el parágrafo del mismo artículo que "el
valor invertido en ellas y aún no amortizado formará parte del aporte nacional al capital del llnstituto", pero como la ley demandada que es posterior, modifica la situación
creada por la Ley 80 y cede a una entidad
distinta bienes que ya pertenecían al llnstituto, viola el artículo 30 de la Carta.
lEl artículo 30 de la Constitución dice:
''Se garantizan la propiedad privada y los
0
derechos adquiridos con justo título, con
arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no podrán ser
· desconocidos por leyes posteriores ... ".
Comparada esta norma del lEstatuto ]Fundamental con las disposiciones Regales acusadas, no aparece qme éstas infrinjan el precepto constitucional transc~rito, dlll!e l!lS a llo
que se contrae la demanda. ll"or tales disposiciones se delega l!ln el muni.cipio de Medl!lmn el planeamiento, di~rección y construcci.ón de las obras de canalización deU rfio Me,.-

dellín, con Ía facultad de derramar y cobrar el impuesto de valorización por dichas
obras, comprendidas las· ya realizadas, y se
establece igualmente que con los auxilios y
aportes de la Nación y los aportes del municipio de Medellín se creará el lFondo Ro. tatorio de ese municipio, al que ingresarán
~OS recUrSOS que Se obtengan por conceptG
de valorización y por los préstamos que se
consigan. De esta reglamentación legal 1110
se desprende que bienes que hubieran ingresado al capital del llnstituto, salgan de
su poder para ·hacer parte de los haberes del
municipio de Medellin, con destino a las
obras de canalización del río del mismo
nombre.
'll'an cierta es esta observación, que el act~r para hacer la afirmación de que determinados preceptos de la Carta han sido violados por .la ,ley demandada, tiene que entrar en el estudio y análisis de la ley, decretos y contratos que menciona en esa demanda, los cuales contienen normas distintas a
las que son objeto de la acción 'de inconstitucionalidad, pues sin ese estudio comparativo no hubiera podido afirmar la existencia
del derecho adquirido.
Jl si la Nación, por virtud de la ley demandada hubiera dispuesto que los bienes
que antes había aportado al capital del llnstituto, no ingresen al patrimonio de éste,
en ·este supuesto dicha ley sólo tien~ un carácter form~l, pues únicamente contiene aetos de simple administración muy semejan·tes a los que ordinariamente realiza el Organo JEjecutivo, distintos de las promulgaciones generá,les de derecho, propias del l0gislador y, por lo mismo, carentes de fuerza coactiva y decisoria para cambiai' la situación de aquellos bienes.
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2.-C®mo ym Tic di!o na Corte en senteni!!lia de g de «llñci.embFe de ::.g.as (G. J. m!mell'Os 2042-2043 y 2()4<2., págñnas 622 y sñguien.
(¡es)' "no por ca:recer na ney de generalidad,
esca:;la al contll'o: ~wl'ñ.sil!ftcciollllaTI lile na Corte,
pli'evñst® en el arifimw:~o 2llAl d!e la Carta, pues
nas neyes partñc'll!larres y com:retas ~ambi<én
soim sunsce]lltñblles de cont<aner mandatos mconstñtucñon.alles". Quni.ere esto decir que pue.
all<an. ellas ser acusadas a:lle inconstitucionales
por cUilaiqUilñer cñurdadano y qllle, sñ no son, a
rra Ccrte corres]!ltmd<a prEvatftvamente decitllir e~ defñnñtñva sobre sun exeql.llibilidad.

Corte Suprema de Justicia.
Sala Plena.-Bogotá, marzo quince de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín
Llore da)

:1):1 doctor Julián Cock Arango, en su carácter
de G\'!rente en .ejercicio del Instituto Nacional de
Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctri.
co, pide que se declare la inconstitucionalidad
del articulo 8<?, con sus parágrafos 1<? y 2Q, de la
ley 23 de 1947. Los textos d€ las disposiciones
demandadas son del tenor siguiente:
"Artículo 89.- Delé&ase en el municipio de Me3.-Cuamllo se tli'ab, como en en presente
caso, de leyes qne no ~Jr.cñclle1:1., an menos ex- dellín el planeamiento, dirección y construcción
presa y diredamer..te, eim les «llerechos ad- de_las obras de canalización, cuelga, avenidas y
I!JlllEkñdos. JI!Or los :garticula:res, la declaración puentes del río Medellín, entre el ancón de la Esde exeql.llibilidad, que no sólo es pasible sino trella y el ancón de Copacabana, lo mismo que la
cbllie-atoria para la Coll"te, en· nada podrá facultad de derramar y cobrar el impuesto de
valorización por dichas obras, compr.endidas las
mmJlñficar
posñc~ón jmrñdlñca que aquéllos
hz.yan tenñdo antes a:lle la ex]l}edición de la ya realizadas, impuesto que podrá cobrarse por
lley, sñ es que ésta, con<axñon:Mlla con otras tramos o etapas concluídos, no inferiores a quilleyes o con decretos den órgano ejecl.lltñvo o nientos metros".
"Parágrafo 19.~ La contraloría fiscalizará las
collllvenciones prñvm{]!as ya exiístelllltes, puede
inversiones y el Ministerio de Obras Públicas
apaJrece:r, aUllHI!ue sólo sea en apariencia, en
designará el Interventor".
]llugna con tales derechos adquiridos.
"Parágrafo 29.- Con los auxilios y aportes de'
Significa esto, ilJI.Ue, decUmrado exequible
la Nación y los aportes del municipio de Mede.
el articulo acusado, en lo más mínimo podrán afectarse nos derechos que pueda tener llín se creará el fondo rotatorio del municipio de
en IInstituto Nacional de A\guas y JFomento Medellín, al cual ingresarán también los recursos
IEn<éctrico y a qline se refieren las razones o que se obtengan por concepto de valorización, y
iimndamentos de la demanda, porque si una por préstamos que se consigan".
El demandante considera que estas disposiciol!ey meramente :forman, que de manera ex- _
nes violan varias normas de la Carta Fundapll'esa contenga declaraciones de dominio o
imponga obUgacjones a nos particulares, des. mental y, entre ellas, el artículo 30, que garantiza
conociíendo de ese modo derechos adquiri- . la propiedad privada y los demás derechos adqui-·
dos, carece Ole eficacia pal!'a alterar situa- ridos con justo título, por personas naturales o
cñones ju:ridicas preexiístentes y no opera en jurídicas, con arreglo a las leyes civiles; y también el artículo 16 de la mi~ma, que establece
comtra de nos llegitimos mulares del dere.
cho, mucho menos pudrá tener semejante que las autoridades de la República deben protevi.B:"tl.lld coel!'ciíti.va, na Tiey que, no en sí. misma, ger a todas las personas en sus bienes y asegurar
smo por conexfón con otros actos, pueda el cumplimiento de los deberes sociales del Esa]llaJreceJr vioUanñ.o iJIMllfur<admment<a derechos tado.
Las razones aducida·s por el actor pueden sinde na canidad indñcadm, o .modificando posicñomes jtlllrfiinicas ampaR"alllas por la Constitu- tetizars.e así:
a).- Que la ley 80 de 1946, que creó el Insticióm.
tuto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y
4!. -lLa Coll"te, CUI!ando ejercita la función
Fomento Eléctrico, dispuso que la Nación descmnstihncionan sobl!'e ex<aq¡ui!Jill..i.dad, no tiene tinaría' como aporte al capital social de dicha i'nsjwrisdicción pall'a diJrimir cuestiones de dere.
titución ~1 costo no amort'izado de las invercll1o privado.
siones que el Gobierno Nacional haya hecho en
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las obras de irrigación y desecación que el Instituto tome a su cargo, pertenezcan o no al Fondo
Nacional Rotatorio de Irrigación y Desecación,
hasta un valor susceptible de ser reembolsado
económ:jcamente (ordinal d) del artículo 49) ;
b) . - Que de acuerdo con el artículo 11 de la
mencionada ley, las obras de rectificación y canalización del río Medellín que se hallan a cargo
del Fondo Rotatorio de Irrigación y Desecación,
deben continuar siendo construídas y administradas por el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, y según
el parágrafo del mismo artículo, "el valor invertido en ellas y aún no amortizado formará parte
del aporte nacional al capital del Instituto, según
se prevé en el ordinal d) del artículo 49;
e).- Que en el decreto reglamentario de abril
de 1947 y en el de junio del mismo año, que aprobaron los estatutos del Instituto, s.e repitieron
las disposiciones de la ley 80 de 1946;
d).- Qne. por escritura fechada el 4 de julio
de 1947 se constituyó la sociedad denominada Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y
Fomento Eléctrico;
.e).- Que por el Decreto 2792 de septiembre de
1947 se dispuso el estudio, administración y construcción de obras de fomento eléctrico, de irriga_
ción, desecación de terrenos y regulación de las
corrientes d.e agua, en las cuales debía invertir
capital la Nación, lo cual se haría a partir del
día 19 de septiembre del mismo año, por medio
del Instituto;
f).- Que por medio del Decreto 137 de .enero
de 1948 se incorporó al Instituto la canalización
del río Mede.llín que se adelantaba por contrato
con la Compañía Constructora de Obras Hidráulicas de Medellín, celebrado con f.echa 28 de febrero de 1946;
g).- Que la Corte en varias s.entencias,ha sentado la doctrina de que· los contratos no pueden
modificarse por medio de una ley y de que si se
se ceden determinados bien.es a entidades de qerecho público, la Nación no puede posteriormente privar a tales entidades de esos derechos,
amparados por el artículo 30 de la Constitución; y
h).- Que habiendo sido aporte de la Nación
al capital del Instituto las inversiones que había
hecho en la canalización del río Medellín, una ley
posterior no puede cambiar esa destinación, mucho menos cuando existe un contrato de asocia2-Gaceta
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ción comercial elevado a escritura pública, en el .
que consta que tales inversiones fueron incorporadas al patrimonio de esa sociedad.
El Procurador General de la Nación, al contestar la demanda, se manifiesta inconforme con las
pretensiones del actor y afirma que no encuentra que el artículo 89 de la ley 23 de 1947, confrontando con la Constitución Nacional, viole los
preceptos de ésta; .pide que se declare exequible
la disposición acusada. Como fundamento de esta solicitud, observa que el hecho de que la demanda haya sido presentada por el Gerente de
un~ persona jurídica, por orden de su Junta Directiva, y las razones aducidas como fudamento
de la solicitud de inconstitucionalidad, ponen de
presente, a la simple' vista, que en este caso no se
trata de una acción popul-r, sino de una accwn
privada qué no puede impdrar cualquier ciudadano, sino única y exclusivamente una determinada entidad que considera vulnerados con la
norma acusada sus derechos civiles adquiridos,
por medio de una l<::y regularmente expedida por
el Congreso.
Anota que el demandante no alega que, al confrontar la disposición acusada con la Const~tución
de la República, prescindiendo de la otra ley y
de los Decretos Ejecutivos y contratos elevados
a escritura pública, resulte infringida alguna norma de la Carta, y para poder llegar a la afirmación de que ciertos mandatos consilitucionales
han sido violados, tiene que entrar en el estudio
de tal ley, decretos y contratos, sin lo cual no
hubiera podido alegar la. existencia del derecho
adquirido. Y si la Nació!J. hubiera dispuesto por
medio de la ley demandada que determinados bi.e_
nes per:enecientes al patrimonio del Instituto·
no ingresen a él, sino que sean administrados por
el municipio de Medellín, entonces, si esa fuera~
la realidad jurídica, el Instituto tendría acción·
contra la Nación y también contra el mun'icipio'
de Medellín, para obtener la entrega correspondiente, pero que acciones de esa índole no se .ejer-cen ante la Corte Suprema en pleno por medio de·
trámite sumario, sin presencia del demandado con
tal calidad, sin término probatorio, y sin oír y
vencer al presunto o presuntos obligados.
La procuraduría finaliza su concepto haciendo
suyos varios apartes del fallo dictado por la Corte
en fecha 9 de diciembre de 1946, al resolver sobre la demanda de in:exequibilidad de algunos
artículos de las leyes 44 de 1928 y 110 de 1937,.
relacionadas con el Colegio de San Bartolomé.
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La razón principal que aduce el demandante
para l)Cdir que se declare inexequibl-= el artículo
8·· con sus parágrafos de la ley 23 de 1947, se puede sintetizar así:
Que la ley 80 de 1S46, que creó el Instituto Naciona.l de Aprovechamiento de Aguas y Fomento
Eléctrico, en su artículo 49 dispuso que la Nación
destinaría como aporte al capital de esa Institución el costo no amortizado de las inv?rsiones
que el Gobierno Nacional hubiera hecho en las
obras de irrigación y desecación, hasta un valor
susceptible de ser reembolsado económicamente:
y por el artículo 11 de la misma ley las obras de
rectificación y canalización del río Medellín que
estaban a cargo del Fondo Rotatorio
Irrigación
y Desecación, s.e incorporaron al Instituto, disponiendo además en el parágrafo del mismo artículo
que "el valor invertido en ellas y aún no amortizac.o formará parte del aporte nacional al capitu1 del Instituto", pero como la ley demandada que
es posterior, modifica la situación creada por la
ley 80 y cede a una entidad distinta bienes que
ya pertenecían al Instituto, viola el 2.rtículo 30 de
la Carta.

de

)El

a1::~culo

de b cons\lñtuci&n dice:

'' Se garantizan la propiedad privada y los de'I'echos adquiridos con justo título, con arreglo a
las leyes civiles, por personas naturales o jurL
dicas, los cuales no podrán ser desconocidos por
.leyes posteriores ... "
Comparada esta norma del Estatuto Fundamental
con las disposiciones legales acusadas, no aparece
qut:! éstas infrinja!l el precepto constitucional
transcrito, que es a lo que se contrae la demanda.
Por tales disposic'iones se delega en el municipio
de M.edellín el planeamiento, dirección y construcción de las obras de canalización del río Medellín, con la facultad de derramar y cobrar el
impuesto de valorización por dichas obras, comprendidas las ya realizadas, y se establece igualmente que con los auxilios y aportes de la Nación
y los aport2s del municipio de Medellín se creará el Fondo Rotatorio de ese municipio, al que
ingresarán los recursos que se obtengan por concepto de valorización y por los préstamos que se
consigan. De esta reglamentación legal no se desprende que bienes que hubieran ingresado al
capital del Instituto, salgan de su poder para ha-

cer parte d.e los haberes del municipio de Medellín, con destino a las obras de canalización
del río del mismo nombre.
Tan cierta es esta observación, que el actor
para hacer la afirmación de que determinados
pr.eceptos de la Carta han sido violados por la
ley demandada, tiene que entrar en el estudio y
análisis de la ley, decretos y contratos que menciona en esa demanda, los cuales contienen normas distintas a las que son objeto de la acción de
inconstitucionalidad, pues sin ese estudio comparativo no hubiera podido afirmar la existencia
del derecho adquirido.
Y si la N ación por virtud de la l.ey demandada
hubiera dispuesto que los bienes que antes había
aportado al capital del Instituto, no ingresen al
patrimonio de éste, en este supuesto dicha ley
sólo tien.e un carácter formal, pues únicamente
·contiene actos de simple administración muy semejantes a los que ordinariamente realiza el Organo Ejecutivo, distintos de las promulgaciones
g.enerales de derecho, propias del legislador, y por
lo mismo, carentes de fuerza coacüva y decisoria
para cambiar la situación de aquellos bienes.
A este respecto ba die!no la tCcrte:

"La v.erdadera ley es aquella que crea u organiza el derecho positivo; que se dicta con carácter general, abstracto e impersonal, o mejor, la
que gobierna una c~tegoría determinada de intereses, consagrando reglas de conducta, ya en
-el orden de las relaciones entre los súbditos, ya
en el orden de las r.elaciones de los súbditos con
el soberano.
"Pero al lado de. estas ordenaciones con categoría de leyes, el poder· fegislativo toma participación en funciones m.eramente administrativas,
por actos que se revisten de las formas de la ley,
pero que en la materialidad de su substancia no
contienen nada parecido a una regla de der.echo.
La Ley Fundamental de todos los Estados dispone
que algunos de los actos administrativos o ejecutivos más important'=s los realice el Congr.eso.
La facultad de fijar sus respectivas dotaciones,
autorizar al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales, decretar honores públicos o desaprobar los tratados
que el Presidente celebre con particulares (ords.
3<?, 9<? 11, 16 y 21 del artículo 78 de nuestra Constitución) u otros actos semejantes que r.ealiza el
Congreso, aunque deban su fuerza a la circuns-
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tancia de tener en él su origen, y aunque tomen
la forma de leyes, son en rigor de verdad, no obstante, actos administrativos, que se parecen más
a los que realiza usualmente la administración
que a las promulgaciones generales de derecho,
propias del legislador.
"Cuando el Congreso manda celebrar un contrato, o aprueba uno ya celebrado, ordena la enajenación de un bien nacional, dispone la ejecución de una obra pública, decr.eta la creación de
una estatua, etc., está legislando con carácter particular, concreto y hasta personal, por lo cual estos
actos serán leyes, formalm·ente 'COnsiderados, pero
en el fondo iniciativas o gestiones de administración.
"Empero, no por care¡::er la ley de generalidad
escapa al control jurisdiccional de la Corte previsto en el artículo 214 de la Carta, pues las leyes
particulares y concretas también son susceptibles
de contener mandatos inconstitucionales.
''Lo que ocurre .es que esas leyes cuando concretamente tienden a disponer de bienes nacionales
que el Estado reputa del patrimonio público, ni
remotamente engendran obligaciones a cargo d2
los particulares debido a su naturaleza. Mucho
menos puede asignárse1es alcances ju:risdiccionales, ni pueden implicar declaraciones de dominio. No son órden.es para los particulares con
fuerza coactiva y decisoria. · Son órdenes e instrucciones al Gobierno, que para cumplirlas debe
tener en cuenta que no por emanar del ·congreso
l.e crean al Estado fueros o prerrogativas "'speciales en relación con terceros que ninguna participación han tenido en la expedición del acto.
Así, cuando el Congreso dispone la enajenación
de un inmueble que s.e reputa de propiedad nacioDal, no por ello el bien adquiere esa calidad
si en realidad no la tiene, pues ejecutada la ley
por el Gobi.erno la venta será inoponible contra
el verdadero dueño; exactamente lo mismo ocurre entre particulares. La Corte, en función del
artículo 214. de la Constitución que le atribuye
su guarda, estaría incapacitada para d.ecidir de
la constitucionalidad de la ley por razón de la
cuestión de hecho que se planteara acerca del punto de la propiedad o sea, si ésta, en realidad, es
del Estado o corresponde a un tercero sea éste o
no el demandante; como también sería extravagante que al Estadf. se le desconociera el derecho que posee cualq1ü.er persona, de formular
manifestaciones públicas y unilaterales de dominio, sobre bienes que estima pertenecientes a su

patrimonio fiscal o público. Esas declaraciones por
su naturaleza son actos unilaterales de contenido
sin semejanza con un pronunciamiento coactivo_ y
decisorio ... " (Sentencia de fecha 9 de diciembre
de 1946, G. J. Números 2042-2043 y 2044, Página
622 y siguientes).
Tomando base en las anteriores ideas, que no
solamel).te han sido de la acep.tación unánime de
la Corte en pleno, sino también de la Sala de N egocios Generales en fil.llo de fecha 2 de julio de
1943, pronu,nciadq con ocasión del juicio de restitución por despojo del Colegio 'de Jesús, María
y José de Chiquinquirá, y teniendo en cuenta el
tenor de las disposiciones acusadas en .~ste negocio, se llega a las siguientes conclusiones en el
caso concreto en estudio:
11!- Como ya se ha dicho, .el artículo 89 de la ley
23 de 1947, materia de la acusación, no contiene
ninguna ordenación que pueda estimarse como
violatoria de algún precepto constitucional, y, por
tanto, la Corte debe declararlo así al fallar la demanda sin que a ello se oponga el hecho de que
aquella disposición legal haya sido expedida por
el Congreso en simple función administrativa y
no tenga, por consiguiente, fuerza coactiva y decisoria. Ya se ha visto, en la jurisprudencia transcrita que ''no por carecer la ley de generalidad,
escapa al control jurisdiccional de la corte, previsto er. el artículo 214 de la Carta, pues las leyes
part~culares y concretas también son susceptibl::s
d.e contener mandatos inconstitucionales. "Quiere
esto decir que pueden ellas ser acusadas de inconstitucionales por cualquier ciudadano, y que,
si lo son, a la Corte le corresponde privativamente decidir en definitiva sobre su exequibilidad.
21!- Precisamente, cuando se trata, como en el presente caso, de leyes que no inciden, al menos expresa y directamente en los derechos adquiridos por los
particulares, la declaración de exequibilidad, que
no sólo es posible sino obligatoria para la Corte, en
nada podrá modificar la posición jurídica que
aquéllos hayan te'nido antes de la expedición de
la ley si es que ésta, q?nexionada con otras leyes
o con decretos del órgano .ejecut~vo •o convenciones privadas ya existentes, puede aparecer, aunque sólo sea en apariencia, en pugna con tales
derechos adquiridos.
Significa esto qu.e declarado exequible el artículo acusado, en lo más mínimo podrán afectarse los derechos que pueda tener el Instituto
Nacional de Aguas y Fomento Eléctrico y a que
se refieren las razones o fundamentos d.e la de-
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manda, porque si un::. ley meramente formal, que
· de manera expresa contenga declaraciones de dominio o imponga obligaciones a los particulares,
desconociendo de ese modo derechos adquiridos,
carece de eficacia para alterar situaciones jurídicas preexistentes y r..o opera en contra de los legítimos titulares del derecho, mucho menos podrá tener semejante virtud coercitiva la ley que,
no .en sí misma sino por conexión con otros actos, pueda aparecer violando indirectamente derechos de la calidad indicada o modificando posiciones jurídicas amparadas por la Constitución.
Así, pues, los posibles derechos del Ici;tituto, que
el demandante considera vulneradüs, de modo indirecto, por la disposición acusada, quedan a salvo para que pueda ·hacerlos valer por l!J.s vías legales y ante la autoridad competente; ya que la
Corte, cuando ejercita la atribución co~stitucio
nal sobr.e. exeq uibilidad, no tiene j urisdicci9n para dirimir cuestiones de derecho privado.

Por 1'0 expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala Plena, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y en .ejercicio de la
facultad que le confiere . el artículo 214 de la
Constitución, d.eclara que no es inexequible el artículo 89 de la ley 23 de 1947.
Publíqu.ese, cópiese, notifíquese y comuníquese
a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público
y de Obras Públicas.
ILuis A. !Flórez - Gerardo Arias IWejfia-J.WiigGilel
Alrteaga-!Franci&co Bruno- Aliejan~rro Camllll!llhl@
ILawrre-lP'edro Castmo lP'.ine~a-Agus~in G®m<az
Il"lrada-Con salvamento de voto, ILUllis Guntiénez
.lfñménez-Alberto lliTolgUllm lLloreda-lltabeli ILeñva
<Dlllany-lP'ablo IEmili.o Manotas-ILuii.s llta!iaeU nt®fulles-Gualberto lltodrííguez JP'eña- Actunrro §iillvm
lltefuolledo-Manuel .lfosé Vargas- Angel Ma!l'tiinn
Vása¡uez-lP'edro lLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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He firmado el fallo anterior de la Corte, que
los bienes en controversia y esa declaratoria, no
"declara que no es inexequible el art. 89 de la' corresponde hacerla ·a la Corte como tribunal de
ley 23 de 1947", con salvametno de voto, porque
inexequibilidad.
·
considero que la declaración que ha debido ha~ , Y el aspecto del problema no varía porque se
cerse en dicho fallo, dada la naturaleza del netrate en el caso presente de una ley que tenga un
gocio, es la de que la Corte no puede pronunciarcarácter form.al Y. por lo tant~, carente de fuerza
se acerca de la exequibilidad o in.exequibilidad
coactiva y decisoria, porque aún .en estos casos
de las disposiciones acusada::;, por carecer de PQresulta cierta demostración que se relaciona con
der jurisdiccional para pronunciarse en uno o en
la aceptación del derecho que puede haber conotro sentido. Y es a este aspecto d.el problema al
fetido la ley acusada a favor de quien s.e dice tique se contraen mis reparos, los cuales expongo
tular del derecho, con la consiguiente incorporaa continuación, con el respeto debido a los coleción al patrimonio de éste, con las modalidades
gas de la Sala, que suscriben la resolución.
propias de esta incorpor11ción, ·etc., y esto tamComo tuv.e oportunidad de afirmarlo en el probién, cae bajo .el dominio de las pruebas y enyecto que como ponente presenté a la consideratonces, para definir el problema que se suscita
ción de la Corte y también en las discusiones
hay necesidad de un debate- probatorio de dereque precedieron a la adopción del fallo de la macho civil, que como ya lo he obs.ervado, es ajeno
yoría, en el caso de .este negocio se trata de un
a los Juicios sobre inexequibilidad de las leyes.
problema de inexequibilidad de leyes en que Ja
No afirma el suscrito que las leyes formales en
materia principal versa sobre el derecho de protodos lÓs caso.s, escapen al cgntrol jurisdiccional
piedad d.e bienes o de derechos vinculados a ellos,
de la Corte en pleno y q~- no puedan ser susJo cual constituye una litis de carác~('!r petitorio
ceptibles de contener mandatos contrarios a la
de dominio, completamente ajena a los fallos soConstitución, pero para que ello suceda, es necebre inexequibilidad de las leyes y decretos de que
sario que esas reglamentaciones legales no tentrata .el artículo 214 de la Carta, aún en el caso
gan nada qué ver con debates de carácter pride que el reclamo se dirija contra la Nación. En , vado.
estos casos se confronta .una disputa de carácter
Tampoco me. aparto del parecer de la mayoría
privado, que está fuéra de la jurisdicción de la
de la Sala, en cuanto a que las ley~s formales
Corte en pleno y sólo en la correspondiente acpuedan ser acusadas de inconstitucionalidad por
ción privad_a hay lugar a d.ebatirla éon aprecia~l,lalquier ciudadano y que. si ellas. contienen
ción de los fenómenos de posesión, prescripción,
mandatos contrarios a la Carta, la Corte tenga
renuncia, etc., que también son cuestiones de orjurisdicción para decidir sobre su exequibilidad,
den privado que por, su índole especial surgen de
per:o si.empre y cuando tales leyes no impliquen
hechos particulares, que hay que probar y anaproblemas de naturaleza, privada, que están sulizar con audiencia rigurosa de los que se titulan
jetos a un juicio contradictorio con la observandueños. Y un litigio de esta naturaleza no se puecia de todos los trámites de la competencia estade definir por la Corte en pleno, mediante un
blecidos por la ley de "procedimiento judicial.
procedimiento br.eve y sumario, sin término de
Porque cuando .el problema presenta dicho aspecprueba, sin los correspondientes traslados a las
to, no basta que la ley se demande como inconspartes contendoras, etc ... , porque ello sería tantitucional por cualquier ciudadano, para declato como violar las reglas de la competencia conrarla exequible o inexequible, sino que es necesagradas por el Código Judicial para esa clase de
sario que la entidad falladora tenga jurisdicción
litigios.
.
para hacer esa declaración, y no la tiene, cuanD.e ahí que mi opinión fuera la de que la Corte
do se trata de definir cuestiones que por su ínse abstuviera de afirmar la ~xequibilidad o in.
dole privada, escapan a su conocimiento.
exequibilidad de la disposición demandada, por- !'"'"·-·--·
que el resolver en 4no o en otro sentido, implica
lLuis Gutiéuez .lfiménez - JP'edro JLeón lltincó!ll,
· la determinación del der.echo de propiedad sobre
Secretario.

ACCITON JRJEITVITNDITCATOllUA. -flECNKCA DlE CASACJION
Jl..-El 'll'ri.bunan dedujo la falta «lle idenMfica<CÍÓllíl deli iq.mUll.eble rei.vi.mUcado, de ia
.estimación conjli!.nta «lle l!llos elementos de
<Ccnvft<Cción, <Comq¡, son na i.nspe<C<CiÓllll ocular y
el dictamellll pell"i.<Ci.an, ~or lo <Cuan en ataque
c:lleE remurente nno debi.ó <Ci.rcuns<Cribi.rse, <COmo se ha hecho, a la pri.mem, sino que debió
abar<Car a amtos, y esa allefi.<Ciellllcia en en
pl.anteamientq¡, (·leTI cargq¡, alletermiilllla por síi
so!a S\Ul mefi.cacia, segní¡n no ha decii.dii.«llo la
l[)m·te en const;;mte ;iurii.sprUll.dencia.

tre otras cosas, que el inmueble determinado en
el hecho 69 de la demanda pertenece a las referidas sucesiones acumuladas, y que a éstas están
obligados a restituirlos los demandados, junto
con sus correspondientes frutos.
Tramitado el juicio, dentro del cual los demandados Holguín Vélez propusieron oportunamente
demanda de reconvención, el Juez del conocimiento lo decidió en sentencia de doce de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, por
medio de la cual negó las peticiones solicitadas
2.-Como la sentencia recUll.rrii.da reprodu- por la actora y los contrademandantes.
La apelación que a los demandantes se les con·
ce y acoge Uas cons3alleraci.ones en que fundó
la absolución 'e: senter.ciador de ia primera . cedió llevó el negocio al Tribunal Superior de
i.nstancia, sobre I!U?.e e~ a~tm· l!llq)) demq¡,stró el Buga, el que en sentencia de veintiocho de mayo
de mil novecientos cuarenta y ocho confirmó la
ó:eL:echq¡, de dom:.~i.o que alega, tampooo Re
apelada
en todas sus partes.
bastaba al J:"ecturenie para que el reCUll'SO
En
esa
decisión el Tribunal, después de transJllll'Osperara, ata~all' unna de nas razones ellll que ,,
se apoya ei faHo acusado, como es na rela- cribir las razones que al inferior le sirvieron para
eva a la identtda«ll den inmueble Jl'ei.vi.ndi- negar la reivindicación, que resumidas consistiecado, pUJ.esto que aquéllna es Jl)Oll' sñ solla su- ron en que la demandante no acreditó el derecho
fñll:ente ~aa·a sosteneJ!'ll(), desde !unegq¡, qune de dominio que invoca ·en favor de las mencionadas sucesiones, dijo:
tanto la demostl'ación den dereclw de domi.''Las motivaciones del Juez del conocimiento
nilc que se allega cómo !a lidentñfD.<Caci.ÓllD. «llel
inmueble son dos de nos vairños requisitos acordes con las· probanzas y la reiterada jurispruimlli.spensables ;gam el éxitl() de la acción dencia sobre la acción y el derecho controvertido, no han sufrido alteración en esta segunda in~
reivindicatoria.
tancia, a pesar de haberse traído más elementos
de prueba, pero el punto a dilucidar que era la
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
identificación
e individualización ·del inmueble
CiviL-Bogotá, marzo siete de mil novecientos
discutido, no pudo aclararse.
cincuenta y uno.
"En la inspección ocular y en el dictamen pericial aparece expuesta con claridad meridiana la
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
imposibilidad de la identificación con las pruebas presentadas y faltando este .elemento, uno de
Ana Rosa María Santacoloma de Saavedra, involos principales que se requiere para el triunfo de
cando su calidad de heredera por derecho de repre_
sentación en las sucesiones acumuladas de Agustín la acción reivindicatoria, el fallo de primera instancia en nada ha cambiado con las pruebas aBernardo Santacoloma y María Josefa Bertoyta,
portadas en este segundo grado. Para que prospropuso ante el Juez Civil del Circuito de Buga
pere la acción reivindicatoria -ha dicho la Corte
juicio ordinario contra Soledad, Carmen y Camien casación del 11 d·e junio de 1941-G. J. númela Santacoloma Ramírez, Gerardo Holguín Vélez
ros 1973 y 1974- es necesaria, entre otras c~sas,,
y Leoncio Holguín Vélez para que se declare, en-
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la individualización de la finca o predio materia
de la reivindicación.
"Encontrada la falta de identificación, no es
menester que el Tribunal entre a estudiar, como
excepción, la prescripción que se ha hecho valer
em .el presente juicio, ni si ella, obtenida conforme a la Ley 120 de/ 1928, puede llegar de acuerdo
con la Ley 51 de 1943 a surtir efecto contra los
comuneros.
"En cuanto a la prescripción alegada como acción, mediante la demanda de reconvención, su
estudio y decisión no son inoficiosos como pretende el Juzgado, porque los demandados persiguen
allí una declaración de dominio frente a la demandante Ana María Santacoloma. P.ero como se
alega una prescripción ordinaria, que sólo puede
nacer de un título inscrito, se observa qué la posesión regular de los demandados Holguín V élez,
aún agregada la anterior posesión inscrita de sus
trad.entes, sólo cubre un lapso de dos años y meses a partir de octubre de 1942 en que se inscribió
el título de las señoritas Santacolomas. En tales
condiciones esta prescripción no puede declararse".
La demandante . interpuso recurso de casacwn,
el que en su oportunidad ha sostenido, invocando
el motivo 19 del artículo 520 del C. J. y con apoyo en él dice que la sentencia es violatoria de los
artículos 946, 947, 950, 952, 956, 962, 964, 966 y
1824 del C. C. y que esa violación ''proviene de la
errónea apreciación de la prueba de inspección
ocular anotada ya y de 'Omisión al apreciar como
prueba los certifkados expedidos por el Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Buga
y la escritura de 2 de enero de 18&2 tantas veces
aludida; documentos éstos aducidos para comprobar la identidad y singularidad de la cosa reivindicable".
Se considera:
El único título que al proceso se ha traído con
el propósito d.e comprobar el derecho de dominio
que se alega en favor de las sucesiones Santacoloma-Bertoyta es la escritura pública otorgada
en la ciudad de Buga el 14 de marzo de 1787, por
la cual Pedro Lucas Millán da en venta a Agustín Bernard6» Santacoloma y Bueno, la casa y el
solar que allí se particularizan, y una simple
comparación de alinderación que allí se da con
la del inmueble materia de la reivindicación, que
se describe en el hecho s.exto de la demanda, convence a simple vista que ninguno de los linderos
de éste coincide con los de aquél.

JUDl!CllAJL

331"

Con el objeto de esclarecer esa cuestión fm::.c[¿¡.
mental se practicó, a solicitud del actor, una inspección ocular (fs. 26 v. a 28, cuaderno número·
4), por la totálidad de los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión y con asistencia de peritos, mediant.e la cual la Sala llegó a la conclusión de ''que no es posible determinar si el in-.
mueble mencionado en el hecho sexto de la demanda sea el mismo que adquirió Agustín Bernardo Santacoloma, mediante la escritura de fecha 14 de marzo de 1787".
Esa conclusión fue después respaldada y confirmada con el dictamen uniforme, debidamente
fundamentado y no tachado por las partes, de dos
peritos, quienes categóricamente afirmaron con
base en las razones que exponen, que es imposible determ.inar si el inmueble objeto de la demanda sea el mismo que adquirió Agustín Bernardo Santacoloma por la escritura de 14 de marzo de 1787.
Con base en esos elementos de convicción el
sentenciador sostuvo en el fallo acusado que no
se había demostrado la aludida identificación, y
que por este motivo no podía prosperar la acción
incoada.
El recurrente afirma en el cargo ya transcrito
que la violación de la ley sustantiva que cita
"proviene de errónea apreciación de la prueba
de inspección ocular", sin alegar si s:: trata de
error de h.echo o áe derecho. Es claro que si de
éste se tratara, la equivocada apreciación no tiene lugar, porque al tenor de lo estatuido en el
artículo 730 del Código Judicial ''el acta de inspeccióp ocular hace plena pru.eb¡¡. respecto de los
hechos y circunstancias observados por el Juez",
y el sentenciador le otorgó pleno valor probatorio al respecto. Y si se alegara el primero, como
en ella misma consta qu.e a los Magistrados del
Tribunal _que la practicaron les fue imposible,
aún después de la ·observación personal de los hechos, determinar si el inmueble materia de la
reivindicación .es el mismo de 'que trata la escritura de 1787, resulta también evidente que el
Tribunal no incurrió en error de hecho manifiesto al apreciarla cuando con apoyo en ella afirmó
que no está acreditada tal identificación, que es
precisamente lo que ,de tal prueba aparece.
Y tampoco puede afirmarse que el sentenciador
haya omitido la apreciación d.e los certificados
expedidos por el Registrador de Buga (fs. 1 a 3,
cuaderno número 4), puesto que en la citada ins ..
pección _ocular consta que esos certificados se to-
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maron en cuenta por la Sala para esclarecer el
punto en cuestión y que a pesar de ello no 3e
pudo lograr su esclarecimiento por las razones
que se expusieron en .el acta. Además, como lo
anotó uno de los peritos, aquéllos sólo hablan de
tradiciones y de otros inmuebles hasta los años
de 1861 y 1875 y como la escritura es de 1787,
hay un vacío o intervalo de casi un siglo, por lo
cual tampoco serían pruebas .eficaces para demostrar la cuestión controvertida con' plena certidumbre.

de dos elem-entos de conviccwn, como son la inspección ocular y el dictamen pericial, por lo cual
el ataqu.e del recurrente no debió circunscribirse,
como se ha hecho, a la primera sino que debió
abarcar a ambos, y esa deficiencia en el planteamiento del cargo determina por sí sola su ineficacia, según lo ha decidido la Corte .en constante
jurisprudencia.

La escritura pública otorgada en Buga el 2 de
enero de 1.852, por medio de la cual Juana María,
Vicenta y Gertrudis Santacoloma donan a Ramón,
Benigna, Cristina y Dolores Santacoloma .el in-mueble allí individualiz<>.do, que fue llevada por
las demandadas al juicio sucesorio SantacolomaBertoyta con la manifestación de que era ese el
"único bien relicto de los causantes" nQ es prueba de que éste sea el mismo inmueble a que se
refiere la _escritura pública de 1787, que es el título invocado y traído por la actora como bas:~
de la ac::::ón reivindicatoria, y sin esa demostración esencial no es posible aceptar lal id-entificación que se pretende. Además, ni de la diligencia
de inspección ocular ni d.el dictamen pericial resulta evidenciado que el inmueble relacionado en
la escritura de 1852, sea el mismo de que trata
el hecho sexto de la demanda,' pues en ellos apenas se expresa que "parece" ser el mismo, sin
que llegue a afirmarse y darse como plenamente
establecida esa circunstancia.
Además, como es sabido, la confesión judicial
no perjudica sino a quien la hace, por lo cual la
que el recurrente afirma fue hecha por uno de
los demandados no es prueba eficaz contra los
restantes.
En todo caso pu.ede afirmarse que no se destaca un error de hecho manifiesto en la apre"Ciación probatoria del sentenciador, el cual sería
necesario que ocurri,era para que a la Corte en
casación le fuera dabl.e sustituir con la suya esa
apreciación.
De otro lado, el Tribunal dedujo la falta de
identificación aludida de la estimación conjunta

Por último, como la sentencia reproduce y acoge las consideraciones en que fundó la absolución
el sentenciador de la primera instancia, sobre
que .el actor no demostró el derecho de dominio
que alega en favor de las sucesiones SantacolomaBertoyta, tampoco le bastaba al recurrente, para
que el recurso prosperara, atacar una de las razones en que s.e apoya el fallo acusado, como es
la relativa a la identidad del inmueble reivindicado, puesto que aquélla es por sí sola suficiente
para sostenerlo, desde luego que tanto la d.emostración del derecho de dominio que se alega comQ
la identificación del inmueble son dos de los varios requ\sitos indispensabl.es para el ~xito de la
acción reivindicatoria.
No prospera, por tanto, el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de veinticuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, proferida en el presente negocio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial d.e Buga.
Condénase en costas al recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese el
presente fallo en la GACETA JUDICIAL y devuélvase .el expediente a la oficina de procedencia.

.IP'edro Castillo .IP'ineda-Miguel A.deaga IHI.-AIherto !Hlolguín JLioreda - .IP'ablo lEmilio Mmn®tms.
Arturo Silva Rebolledo - Manuel José Wall'gns.
lEmiliio .IP'rieto llll., Oficial Mayor.
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SJE Nl!EGA UN RECURSO DE HECHO PORQUE LA PROVIDENCIA CONTRA LA
CUAL FUE INTERPUESTO EL RECURSO DE CASACWN NO DECXDliO EN EL FONDO, SKNO UNXCAMENTE REVOCO LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, PARA
QUE FUERA DICTADA NUEVAMENTE CONFORME A CllERTAS NORMAS ALU
MISMO liNDICADAS
lEn los juicios ordinarios, las únicas resoluciones acusables en casación son las sentencjas de segunda instancia de los Tl"ibunales Superiores, en negocios cuya cuantía
alcance al límite legal (artículo 519 C . .lf.).
Y para que una resolución judicial sea sentencia se requiere que decida "definitivamente sO'bre la controversia que c(lnstituye
la materia del juicio o sobre 'to principal de
éste", según los términos precisos del ordinal 1'! del artículo 466 del mismo Código.
De manera que· el ser definitivo, es decit·,
que termine o ponga fin al juicio o a algu.
na de las etapas o grados de que éste es
susceptible, ~s una de las características
esenciales de toda ~entencia judicial, como
lo es también que la decisión recaiga sobre
lo principal de aquél, requisitos sin los cuales la resolución de que se trate no puede
ser una sentencia (artículos 471 y 472 C . .lf.),
por más que tenga formalmente la apariencia de tal y que como tal haya sido publicada y notificada.
lEn el caso en estudio, el Tribunal, en lugar de fallar el negocio en el fondo, como
ha podido y debido hacerlo, limitóse a revocar el fallo apelado, para el solo efecto
de que el inferior lo dicte de, nuevo teniendo en cuenta sus observaciones. lLa decisión
del 'll'ribunal no ha recaído sobre lo principal del pleito; no es una sentencia y no
está, por tanto, sujeta al recurso extraordinario de casación.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, marzo siete de mil novecientos·
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín
Lloreda)
En .el juicio ordinario !le Clemencia Castrillón

de Mejía contra Tulia Maya de Castrillón, sobre
reforma del testamento de · Luis Castrillón, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,
en providencia de 26 de septiembre d.e 1950, decidió revocar la sentencia de primera instancia
"para el efecto de que se la pronuncie nuevamente observando lo que se (deja anotado en esta
providencia".
Tuvo en cvnsideración el Tribunal que .el juzgador de primer grado se había limitado a declarar que se hallaban justificados hechos que
constituyen una excepción perentoria, por lo cual
resolvió que no era .el caso de hacer ninguna de
las declaraciones formuladas en la demanda, pero
sin deteqninar cuál fuera la excepción reconocida.
El apoderado de la demandada interpuso oportunamente recurso de casación contra la citada
providencia del Tribunal, quien lo negó en auto
de 30 de noviembre, del cual pidió aquél reposición oportuna, que también le fue negada, disponiéndose la expedición de las copias solicitadas
para recurrir de hecho, que fu.eron entregadas el
18 de enero último.
El recurso se fundó oportunamente, en escrito
recibido en la secretaría el 22 del mismo mes, por
lo cual entra la Corte a resolverlo:
{En los juicios ordinarios, las únicas resoluciones acusables en casación son las sentencias de
segunda instancia de les Tribunales Sl)periores,
en negocios cuya cuantía alcance al límite l.egal
(artículo 519, C. J.). Y para que una resolución .
judicial sea sentencia se requiere que decida "definitivamente sobre la controversia qu.e constituye la materia del juicio o sobre lo principal de
éste", según los términos precisos del ordinal 19
del artículo 466 del mismo código.
De manera que el ser definitiva, es decir, que
termine o ponga fin al juicio o a alguna de las
etapas o grados de que éste sea susceptible, es
una de las características esenciales de toda sentencia judicial, como lo es también que la deci-
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definitiva recaiga sobre lo principal de
aquél, requisitos sin los cuales la resolución de
que se trate no puede ser una sentencia (artículos 471 y 472, C. J.), por más que tenga formalmente la apariencia de tal y que como tal haya
sido publicada y notificada.
En el caso en estudio el Tribunal, en lugar de
fallar el negocio en .el fondo, como ha podido y
debido hacerlo, limitóse a revocar el fallo apelado, para el solo efecto de que el inferior lo dicte
de nuevo teni.endo en cuenta sus observaciones.
La decisión del Tribunal no ha recaído sobre lo
principal del pleito; no es una sentencia, y no
está, por tanto, sujeta al recurso extraordinario.
La Corte, en auto de fecha 13 de marzo de 1946,
citado por el Tribunal (G. J. LX, 143), y en otras
providencias recaídas en casos semejantes al presente, tiene establecido, como es de rigor, que si
no hay sentencia no puede haber casación, por
sustracción de materia.}
Es cierto que la .Providencia del Tribunal re-

sión

voca la sentencia de primera instancia, pero nc
por ello decide lo principal del pleito, pues se
trata de una revocación condicionada y puramente adjetiva, que no desconoce ningún derecho de
las partes, igual .en sus efectos a la que autorizaba el artículo 29 de la ley 169 de 1896, cuando
el inferior había pretermitido alguna formalidad
indispensable para fallar.
Lo dicho es suficiente para negar, como lo hace
la Sala, el expresado recurso de hecho, por no ser
susceptible de casación la providencia del Tribunal Superior de Pasto de fecha 26 de septiemb-re
de 1950.
·
Dése cuenta al Tribunal indicado (artículo 514,
C. J.). Notifíquese.
. lP'edro Castillo lP'ineda-Miguel A:rrteaga llil.-A.llberto llilolguin lLloreda - lP'ablo IEminio Mallll®1~§.
ArÚuo §ilva Rebolledo - Manuen José Vali'gms.
lP'edro !León Rincón, Srio. en ppdad.
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JLA JRJES'l'liTUCWN QUJE DERJE OIRDJENAJR SJE lEN JLA SJENTJENCliA RESPECTIVA Y
JLJLJEV AJRSJE A CARO COMO CONSJECUJEN CliA DJE JLA DJECJLAIRAC!ON DJE SIMUJLAC1ION DJE UN CONTRATO, NO lES UNA IRJEliVliND!CACliON Y, POJR TANTO, JLA
DJECJLJRACWN DJE JRJESTITUC:WN NO CO NFJEJRliiRA A JLA PERSONA A LA CUAL
SE OIRDJENA JLJE SJEA RJES'll'li1'UDO JEJL EliJEN, MAS DJEJRJECHO DJEJL QUJE TJEN!A
ANTJES DJEL CONTRATO SIMULADO.- DJESDJE JEJL PUNTO DJE VISTA DJE JLA
JEXKSTJENCliA JU.I!UDliCA DJE ~OS ACTOS, NO HAY lEN NUESTRA JLJEY PIRJESUNClONES DE SIMUJLACWN
1.-lLa presente causa se refie.re a la declaración de si:m'Ulación relativa de unos
contratos, es decir, se trata de una acción
esencialmente personal, y no real, como la
reivindicatoria.
Se pide, es verdad, ·que las cosas vuelvan
a su estado anterior, es decir que el inmueble a que los contratos simulados se refieren vuelva a la sucesión del donante, porque ello es una consecuencia legal de la declaración de simulación, pero si.n que eso
entrañe una declaración Ole dominio en favor del donante o de su sucesión. ll'or tanto, si al declarar la simulación y la restitución del bien simuladamente vendido, resultare que 'el vendedor no era dueño del
bien, la declaración de restitución de aquel
bien, no ·le conferiría al simulado vendedor,
o a su sucesión, mejor derecho del que hubiere tenido con anterioridad a la venta simulada.
Con razón dice el opositor: "lLa simulación y la nulidad declaradas-plantean como
es obvio el sencillo problema de volver las
cosas al estado anterior, ya del acto jurídico
que se anula, ya del que prevalece, y entonces no se trata de reivindicar, sino de
una declaración de pertenencia y de ahí las
prestaciones mutuas que el juez decreta con.
siguientemente a la acción principal, y so.
lamente para que estas acciones principales
obren contra terceros hay llugar a una acción reivindicatoria, prevista en los artículos 1548 y 1934 del Código Civil".
2.-lLas presunciones que establece el ar.
tiÍculo 66 de la lLey 63 de 1936 son únicamente de carácter fiscal, como lo tiene aceptado la jurisprudencia. lEn sentencia de
Cf!sación del 12 de junio de :1.943 dijo la Cor.

te: "lLas presunciones establecidas por ei
artículo 66 de la citada ley, como el resto de
sus disposiciones (artículo 93), no tienen vigor y aplicación sino única y exclusivamente para los efectos del impuesto sobre
la masa global hereditaria, asignaciones y
dcnaciones, pero en manera alguna respecto
de la naturaleza intrínseca de los actos jurrídftcos ni para todos los efectos civiles, que
determinan las leyes. Desde el punto ae
vista de la existencia jurídica, no hay e!1
nuestro derecho presunciones de simudaci.ón.
lP'or el contrario, no siendo legalmente necesaria la expresión de la causa de las obUigaciones (artículo 1524 del C. C.), lo que la
ley presume es la existencia y la licitud de
la causa, de modo que es aquel que alega~e
que el contrato no tiene causa o que la tiene distinta o la tiene ilícita, el que debe
dar la prueba plena de su afirmación".
(GACJE'JI'A .HJD:D:Cl!AlL, 'JI'omo lLV, p. 542).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, enero veinticuatro de mil novecientos cincuenta y., uno .
(Magistrado ponente: Dr. Miguel Arteaga
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Los hechos originarios de este pleito son, en
síntesis, los que siguen: ·
La señora Pola o Hipólita Rengifo v. de Arellano era la madre legítima de Raúl, Rosa María,
Raquel, Froilana, María del Carmen, José María
y Martiliano Arellano, este último fallecido y representado por sus hijos legítimos, los menores
Cecilia, Martiliano, Carlos, Berta, Gabriel, Humbreto Hernán y Germán Arellano Osorio, representados a su vez por su madre, la señora Berta
Osario v. de Arellano.
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En los últimos tiempos de su vida la señora
Pola o Hipólita Rengifo v. de Arellano vivía con
su hijo Raúl y con la esposa e hijos de éste, y
fue entonces cuando aparecen celebrados los dos
siguientes contratos:
a) El de compraventa consignado en la escritura pública número 1120 del 5 de octubre de
1815, r.egistrado el 23 de aquel mes y año en la
Oficina de Registro de !bagué, otorgada ante el
Notario Segundo de dicha ciudad, por la cual la
señora Hipólita o Pola Rengifo v. de Arellano
aparece vr:ndiendo al señor Raúl Arellano la nuda
propiedad de un globo de t.erreno, que se despr.ende de la finca denominada La Floresta, ubicada en la fracción de La Floresta, Corregimiento de Anaime, en jurisdicción del Municipio de
Cajamarca y comprendido dicho globo por los
siguient.es linderos especiales: ''Partiendo del mojón de tierra marcado cori la letra E) a orillas
de la quebrada La Cucuana, se sigue aguas arriba por dicha quebrada y colindando con terrenos
de Marcos Aguirre hasta la desembocadura de la
quebrada El Brillante, quebrada El Brillante,
aguas arriba y lindando con terrenos de la sucesión de Martiliano Are llano hasta su nacimiento;
y de aquí línea recta a la cuchilla; por la- cuchilla abajo y lindando con terrenos de Aníbal
Quintero y María Fermina de Campuzano hasta
encontrar el alto d.e La Palma; del alto de La
Palma en línea recta hacia abajo hasta el nacimiento del agua que va para la casa de La FlorEsta, y lindando en este trayecto con terrenos o
potreros de los hijos o herederos de María Arellano de Fernández; de este punto se sigue por
la cerca de alambre que encierra el corral principal hasta su terminación en la .esquina del vallado de piedra; por este vallado de piedra a encontrar un cerco de palma y se sigue por este
cerco hasta encontrar una chamba, y por esta
chamba abajo hasta encontrar un mojón marcado
con la letra F; d.e aquí línea recta siguiendo la
orientación oeste-este, hasta encontrar la quebrada La Cucuana, donde se encuentra un mojón de
piedra marcado con la letra E punto de partida,
coli.nd1lnd ::- :::bmpre en toda esta .extensión con
terrenos de los hijos menores de María Arellano
de Fernández. El globo de tierra anteriormente
alinderado .está integrado por montes y pastos
artificiales y una casa grande de habitación que
entra en esta venta y que está comprendida dentro de los linderos relacionados";
b) El de cesión a título de venta d.el usufructo
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de la misma finca a que se refiere el punto anterior. Esta compraventa se consignó en la escritura pública número 1365 otorgada ante el Notario Segundo d.e !bagué el .5 de diciembre de
1945, registrada el 29 del mismo mes y año.
Entre las dos escrituras mencionadas mediaron
dos meses, y poco más de dos meses después, el
13 de febrero de 1946 murió la s.eñora Rengifo
de Arellano.
Los restantes hijos legítimos de doña Pala anteriormente mencionados, demandaron ' a don
Raúl Arellano Rengifo para que se declarara que
sen inexistentes los contratos de compraventa
consignados en las escrituras públicas números
1120 y 1365, por ser dichos contratos simulados,
es decir, porque no son ventas sino donaciones
disfrazadas de ventas; que se declarara que tales
donaciones son nulas en cuaúto exceden de dos
mil pesos; que como aquellos contratos aparentes se celebraron en perjuicio y fraude de los der.echos de herencia de los actores, por cuanto con
ellos se menoscaba, defrauda y demerita la legítima de cada uno de los demandantes, el demandado debe restituir a la sucesión de la señora
Rengifo. v. de Arellano la cuota de l-os bienes que
tiene en su poder por virtud de tales contratos,
en cuanto exceda· de dos mil pesos; que quedan
canceladas las inscripciones de las escrituras
mencionadas; que .el demandado debe restituir a
la sucesión dicha, todos los frutos civiles y naturales del inmueble en cuestión, y que está obligado a pagar los perjuicios materiales y morales
originados en la celebración de los contratos a
qu.e se ha venido haciendo referencia.
Como declaraciones subsidiarias pidieron que
se declararan rescindidos por causa de lesión
enorme los contratos de compraventa citados, y·
que se hicieran las declaraciones pertinentes.
El demandado se opuso a las solicitudes del libelo, y de los hechos aceptó algunos y negó otros.
Seguido el litigio ante el Juez de la causa, que
lo fue el Segundo Civil del Circuito de Ibagué,
fue fallado en la primera instancia en sentencia
del 26 de enero de 1948, .en el sentido de negar,
sin costas, las declaraciones solicitadas, aduciendo el juzgador como motivo el que las copias de
las escrituras en que constaban los contratos demandados se hallaban sin las notas de registro.

Selllltencia.

~usada

La parte demandante interpuso apelación con-

tra el fallo del juez, y por ello correspondió al
Tribunal Superior de Ibagué conocer de la segunda instancia, a la cual se le puso fin en sentencia de fecha 20 de noviembre de 1948 en cuya
parte resolutiva se revoca el.fallo apelado, y en
su lugar se resuelve:
"1-Decláranse simulados los contratos de compraventa de que dan cu·enta las escrituras públicas números mil ciento veinte (1120), de cinco
(5) de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945), y mil trescientos sesenta y cinco (1365)
de cinco (5) de diciembre del mismo año, ambas
de la Notaría Segunda de esta ciudad, por las
cuales Hipólita Rengifo v. de Arellano, dijo vender a Raúl Arellano Ja nuda propiedad y el usufructo de un globo de terreno ubicado en jurisdicción del Corregimiento de Anaime, del Municipio de, Cajamarca, por los linderos que en dichos inshumentos &e detallan. 2. Declárase que
el vínculo jurídico que liga a los contratantes,
en los contratos acabados de enunciar, es el de
donación entre vivos, hecha por Hipólita Rengifo
a favor de Raúl Arellano. 3. Declárase que esta
donación .es válida en cuanto no exceda de dos
mil pesos ($ 2.000) moneda corriente, y que tal
exceso debe ser dedw;ido hasta esta cantidad, teniendo en cuenta el valor que tuvo la finca ·el
día del contrato qu.e se declara simulado. 4. En
consecuencia, se condena a Raúl Arellano a restituir a la sucesión de Hipólita Rengifo, el referido exceso, junto con sus frutos naturales y jurídicos producidos desde el cinco de diciembre de
mil novecientos cuarenta y cinco, hasta el día de
la entrega, menos los gastos ordinarios que haya
invertido en producirlos. 5. ~aúl Arellano, tendrá derecho a que se le reconozcan las mejoras
útiles hechas antes de la contestación de la demanda. 6. La restitución se consumará una vez
que quede definido y singularizado en cuerpo
cierto lo corr.espondiente a cada uno de los derechos de las dos partes, recurriendo éstas para tal
efecto, en acuerdo con lo dispuesto por el artículo 550 del C. Judicial al correspondiente juicio
divisorio, y la!' prestaciones se fijarán según las
normas del artículo 553 d.e la misma obra. 7. Tómese nota de las declaraciones contenidas en los
numerales 19, 29 y 3C:Í de esta sentencia, al margen de la rn¡atriz de las escrituras 1120 y 1365 ya
citadas, y .en los sendos registros respectivos, y
cancélese el embargo de la demanda. 8. Se niegan las demás s6plicas principales y subsidiarias;

y, no se hace· condenación en costas en ninguna
de las instancias".
La parte motiva de la sentencia .expone como
razones fundamentales del fallo las que pasan a
indicarse:
Dice: "Las demandantes alegan la simulación
relativa, llamada también parcial o disimulación,
y piden la prevalencia del acto oculto y que s.e
declare la ineficacia del acto aparente que consta en las escrituras a que se refiere el lib.elo. Se
presentan no como continuadores de la persona
de la causante a ejercitar la acción en los mismos casos en que ésta la hubí,era podido y querido ejercitar, sino como herederos que atacan
un acto que se verificó en fraude de sus derechos
de herencia, porque .estiman que se demeritan y
merman sus legítimas. Es decir, asumen para este
efecto el carácter de terceros. Acerca del interés
jurídico para .ejercitar la acción alegan la calidad de herederos forzosos de Pola o Hipólita Rengifo v. de Arellano. Estas circunstancias implican, que los actores podían acudir. a todos los
medios probatorios sin limitación a la contraprueba escrita o a la confesión del demandado, y
que debe considerars.e legítimo su interés porque
con la conservación del acto aparente pueden SU<
. frir merma en sus legítimos derechos herenciales".
En seguida el Tribunal .expone y examina nueve hechos indiciarios, para afirmar que "en torno de la simulación surgen tales hechos con· perfecta hilación y coherencia", Y· que "La apreciación racional del valor demostrativo de estos hechos indiciarios muy significativos y elocuentes,
es base suficiente para la convicción judicial en
el sentido de que las compraventas a que este
proceso se refiere sólo se celebraron apar.entemente para encubrir una donación que fue lo que
oculta y realmente vinculó a los contratantes y
que se quiere hacer prevalecer con esta demanda
d.e simulación relativa".
En cuanto a la nulidad de la donación efectuada, dice el fallo: "El actor ha señalado una
donación como el verdadero contrato que quisieron celebrar Hipólita Rengifo y Raúl Arellano, y
pide que se declare nulo .en cuanto exceda de dos
mil blesos. . . La prueba pericial practicada con
citación del demandado, demuestra plenamente
que· el ·precio de lo donado exc.edió en mucho a
la suma límite señalada en el Código Civil, para
las donaciones que no requieren insinuación".
Habiendo prosperado la acción de simulación,
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el Tribunal no estud:.ó la acción subsidiaria de
lesión .enorme.
Contra el fallo interpusieron el recurso de casación tanto el apoderado del demandado, como
el apoderado de la parte demandante, pero éste
únicament.e en lo desfavorable.
Concedido el recurso los autos vinieron a la
Corte en donde admitidos como fueron y tramitados como se hallan, se procede a resolver.

llador de instancia a la prueba pericial un alcann
ce que no le reconoce la ley, y por tal razón in~
currió en ~rror de derecho y de h.echo al expresar en el numeral 12 de la enumeración de pruebas de la parte démandante, que hace .en la motivación de la sentencia, que se ñden~ñiii.eó en liDmueble. Y este error lo condujo a la violación
de la ley .en la parte resolutiva del fallo, al ordenar la restitución de una cuota indeterminada
sobre un bien que no fue singularizado en el
juicio".
En el tercer cargo acusa la sentencia como violatería de los artículos 961, 964, 965 y 966, y en
g.eneral de las disposiciones del capítulo 4, título
12 del libro segundo del Código Civil, sobre prestaciones mutuas.
Dice al respecto: ''La restitución de la cuota
indeterminada y de los frutos, es violatoria de la
ley que consagra la acción reivindicatoria para
el du.eño de una cosa singular de que no está en
posesión, o de una cuota determinada sobre una
cosa singular, y el fallador de instancia ha concedido la prosperidad de esta acción para un caso
en qu.e no se realiza la hipótesis contemplada
por la ley de modo que aplica las disposiciones
citadas, a un caso en que no corresponde aplicarlas".
En el cuarto cargo también acusa el recurrente
la sentencia por la causal primera del artículo
520 del Código Judicial, pues .estima que viola
por aplicación indebida o por infracción directa
el artículo 1548 del Código Civil.
Dice: ''Si se trata, como es evidente, de dos
actos y en el supuesto de que sean donaciones
y no v.entas, cada una de ellas será válida
hasta $ 2.000, lo que hace que entrambas no pue.
dan ser declaradas nulas en cuanto excedan de
$ 2.000, sino en cuanto excedan de $ 4.000. En
efecto: Si la escritura 1120 del 5 de octubr.e se
toma como prueba de una donación, por considerarse simulada la venta, esa donación sería válida hasta concurrencia de un valor de $ 2.000,
independientement.e de que el 5 de diciembre se
hubiese o no se hubiese otorgado la escritura número 1365. El Juez estaría obligado a autorizar
cada una de las donaciones, pues no hay disposición legal que prohiba hacer dos o más donacion.es a un mismo beneficiario".
Con relación a este cuarto cargo formula también el recurrente la siguiente observación: "En
las copias traídas al expediente de la escritura
número 1365, en la cual consta la venta del usu-

Recmrso 4)]ell «llemlWda«llo

Los tres primeros cargos s.e fundan en la caus.::l primera del artículo 520 del Código Judicial,
y se apoyan todos ellos en disposiciones contenidas en el título 12 del libro segundo del Código Civil.
En el primer cargo acusa el recurr.ente la sentencia como violatoria de los artículos 946 y 949
del Código Civil por aplicación indebida, y dice
al efecto: "Se ha concedido aquí la reivindicación
de una cuota inddeJrmñxnada de un inmuebl.e,
-cuando la ley exige que la cosa, objeto de la reivindicación sea singular o la cuota sea determimtda, como un requisito esencial de la acción de
dominio. Dice el artículo 949 citado: "Se puede
reivindicar una cuota determinada proindiviso de
una cosa singular. . . El precio mínimo de los bienes no se ha establecido y una cuota d.e bienes
indeterminados, en cuanto exceda de $ 2.000, es
una cuota indeterminada. . . La cuota, objeto de
la reivíndicación, será si acaso determinable, p.ero
indeterminada. Aún su determinabilidad entraña
problemas de procedimiento tan arduos, que el
fallador se ve llevado por la lógica a idear .el sistema del numeral 69 de la sentencia, para resolver el impase en que lo colocó la absurda declaración que concede la r.eivindicación de una cuota indeterminada, sistema contra el cual se rebela
hasta la parte a la cual se pretendió favorecer".
En el segundo cargo acusa el recurr.ente la seniencia por ser violatoria de los artkulos 946, 947
y 949 y concordantes del Código Civil, por aplicación indebida ''por no estar singularizado el
bien cuya cuota indeterminada fue objeto de la
reivindicación".
Considera .el recurrente que no aparece 0 plenamente establecido qu'e el terreno que resulta vendido por doña Pala a don Raúl se halle comprendido dentro de la finca que se le adjudicó a la
prim.era en la sucesión de su esposo José María
Arellano, y de allí concluye: ''Dio, pues, el fa-
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fructo de la finca, no hay constancia de que se
haya pagado el impuesto por presunción de donación según la ley 63 de J.936. Ahora bien: como
al Notario le está prohibido (artículo 65) extender las escrituras de actos incluidos en tal presunción, sin que se le presente dicho comprobante, a menos que, conforme al artículo 66, inciso
2, se le compruebe administrativa o judicialmente la realidad de la operación, la citada escritura
y el acto que en .ella consta sólo puede estimarse
en este juicio, sobre el supuesto de que se halla
probado, como condición para el otorgamiento de
ella, que la venta de dicho usufructo, fue una
verdadera venta y no una donación".
La Corte considera:
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GACETA JUDICIAL, Tomo 55, página 542), y no
son, por tanto, materia del actual recurso.
Los tres primeros cargos los funda el recurrente demandad-o en que la sentencia violó disposiciones sustantivas referentes a la reivindicación,
y así dijo: "Lo que resulta absurdo es que se haya
dispuesto, dentro de. este juicio reivindicatorio,
la restitución de una cuota indeterminada".
Estima el recurrente que el presente litigio es
"un juicio reivindicatorio", y eri ello hay un
error.
En la demanda no se habla de reivindicación,
y de los artículos del título 12, libro segundo del
Código Civil tan sólo se menciona en el libelo el
artículo 964 referente a frutos, lo cual se explica
porque el artículo 1746 ibídem, relativo a las restituciones mutuas que hayan de hacerse en virtud del pronunciamiento de nulidad, establece

El demandado recurrente dijo en el alegato ,en
que fundó el recurso: "Supuesto que el H. Tribunal encontró suficiente la prueba indicia! de
la simulación (problema en el cual no entro por no
:::l:::c::::
ser motivo de casación, pues, tales como se pre. sentan las cosas, ello queda en la esfera d.e aude simulación rel tiva de unos contratos, es detonomía del fallador de instancia), debió limitar- eir, se trata <de u a aciÓI;l esencialmente persose a declarar nulos los actos en cuanto, como donal, y no real, cotno la reivindicatoria.
naciones, excedían· de dos mil pesos cada uno, y
Se pide, es verdlad, que las cosas vuelvan a su
los interesados, una vez obtenida esa decl'aración,
estado anterior, eb decir que el inmueble a que
podían ocurrir a los medi-os ·indrcados para ob- los contratos sim4Iados se refieren, vuelva a la
tener la determinación de la cuota excedente, y
sucesión del donante, porque ello es una conseuna vez· obtenida esa determinación, ya sí sería
cuencia legal del la 'declaración de simulación,
procedente la acción reivindicatoria, o quizá más
pero sin que eso !entrañe una declaración de doblen la partición de la masa herencia!, represenminio en favor del donante o de su sucesión. Por
tada en dicha cuota excedente, dentro del juicio tanto si al declar~r la simulación y la restitución
de sucesión, o acaso la acfión de petición de hedel bien simuladamente vendido, resultare que
., rencia, como lo dice el artículo 948 del Código
el vendedor no éra dueño del bien, la declaraCivil, pues en tal hipótesis ya Raúl Arellano no . ción de restituciBp de aquel bien, no le conferisería un comprador de los bienés en cuestión,
ría al simulado yendedor, o a su sucesión, mesino un poseedor de ellos sin título aparente.
jor derecho del qpe hubiere teriido con anterioriPero lo que resulta absurdo es que se haya disdad a la venta stmulada.
puesto, dentro de ese juicio reivindicatorio, la
Con razón die~ el opositor: "La simulación y
restitución de una cuota indeterminada".
la nulidad decla~adas plantean como .es obvio el
Admite por tanto el recurrente que el Tribusencillo problem~ de volver las cosas al estado
nal procedió con acierto al recibir en· el presente
anterior, ya del acto jurídico que se anula; ya del
caso pruebas indiciarias para comprobar la simuque prevalece, y entonces no se trata de reivinlación, y además que era soberano en la forma
dicar sino de una declaración de pertenencia y de
admitida por la Jurisprudencia en la estimación
ahí las prestaciones mutuas que el juez decreta
de los indicios, y que si de ellos dedujo la plena
consiguientemente a la acción principal, y solaprueba de la simulación, dicho punto no puede
mente para que estas acciones principales obren
ser objetad-o en casación.
contra terceros hay lugar a una acción reivindiEstas conclusiones se encuentran confirmadas
catoria, prevista .en los artículos 1548 y 1934 del
por la Jurisprudencia (casación del 30 de sepCódigo Civil".
tiembre de 1936. GACETA JUDICIAL, Tomo 43,
Si el recurrente estima infringidas por el Tripágina 830; y casación del 12 de junio de 1943,
bunal varias disposiciones relativas a la acción
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reivindicatoria, y con el criterio errado de que se
trata de un juicio de dominio alega como violadas disposiciones propias de esta acción, y no de
la declaración de pertenencia consecuencia! a una
acción de simulación, ha de concluírse que la
acusación es infundada por error en el supuesto.
Por lo que al cuarto cargo se refiere, se observa:
Estima el recurrente que el Tribunal declaró
simulados dos contratos diferentes: la venta de
la nuda propiedad de la finca y la venta del usufructo de la misma fi::lca, y que en tal caso cada
contrato sería válido hasta la suma de $ 2.000, y
no los dos hasta concurrencia de aquella cantidad como lo declaró la sentencia, con lo cual se
violó el artículo 1548 del Código Civil.
El Tribunal para así declararlo razonó en la
siguiente forma: "El actor ha señalado una donación como el verdadero contrato qu.e quisieron
celebrar Hipólita Rengifo y Raúl Arellano, y
pide que se declare nulo en cuanto exceda de
$ 2.000. Ya se vio al analizar la prueba indiciaria que Hipólita Arellano no transfirió en venta,
ni Raúl Arellano adquirió en esa forma el inmueble alinderado en la escritura número 1120, y que
por ende no hubo pago del precio. Que Raúl no
sólo adquirió la nuda propiedad sino también el
usufructo, y que Hipólita en su calidad de madre
se preocupaba por la precaria situación de este
hijo, es decir, la presunta tradente vendedora al
desprenderse tanto de la nuda propiedad como
del usufructo de los bienes a que este litigio se
refiere, se ve claramente que quiso verificar la
donaCión para que tuviera efectos materiales inmediatamente o sea, para que Raúl entrara de
una vez a gpzar y usufructuar lo que se le donaba".
De modo que el Tribunal mediante la prueba
de indicios, consideró que la venta de la nuda
propiedad, primeramente, y la venta del usufructo de la misma finca, poco tiempo después, disfrazaban un solo acto: la donación de la propiedad plena del inmueble, y por ello entendió que
la donación en total sólo era válida hasta la suma
de $ 2.000.
Aquella estimación, como ya se dijo, debe respetarse y no es materia de casación, más si se
tiene en cuenta que si se admitiera el procedimiento de fragmentar un inmueble en donaciones sucesivas, no serian difíciles los fraudes a la
ley.
Por último, el recurrente estima que incide so-

bre el cargo que se examina, el hecho de que en
la copia de la escritura en la cual consta la venta
del usufructo de la finca, no hay constancia de
que se hubiera pagado el ·impuesto por presunción de donación, según la ley 63 de 1936.
A ello se observa que las presunciones que establece el artículo 66 de la Ley 63 de 1936 citada, son únicamente de carácter fiscal, como lo
tiene aceptado la jurisprudencia. En sentencia de
casación del 12 de junio de 1943, dijo la Corte:
''Las presunciones establecidas por el artículo 66
de la citada ley, como el resto de sus disposiciones (artículo 93), no tienen vigor y aplicación
sino única y exclusivamente para los efectos del
impuesto sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones, pero en manera alguna
respecto de la naturaleza intrínseca de los actos
jurídicos ni para todos los demás efectos civiles,
que determinan las leyes. Desde el punto de vista
de la existencia jurídica no hay en nuestro derecho presunciones de simulación. Por el contrario, no siendo legalmente necesaria la expresión
de la causa de las obligaciones (artículo 1524 del
C. C.), lo que la ley presume es la existencia y la
licitud de la causa, de modo que es aquel que alega que el contrato no tiehe causa o que la tiene
distinta o la tiene iícita, el que debe dar la prueba plena de su afirmación". (GACETA JUDICIAL, Tomo 55, foja 542).
No habiéndose acusado la sentencia del Tribunal por el recurrente demandado por causales
· distintas a las examinadas, y no apareciendo ninguna de ellas sufici.ente para infirmar el fallo,
ha de concluírse que no debe ser casado. en
cuanto se refiere a los motivos expuestos.

Recurso de la parte demancllante
El apoderado de dicha parte, al fundar el recurso ante la Corte, manifestó que se limitaba a
solicitar la infirmación parcial del fallo, únicamente en cuanto se refería al numeral 6 de la
parte resolutiva en cuanto dice:
,
''La restitución se consumará una v.ez que quede definido y singularizado en cuerpo cierto lo
correspondiente a cada uno de los derechos de
las dos partes, recurriendo éstas para tal efecto,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 550
del C. Judicial al correspondiente juicio divisorio". El resto del ordinal no aparece comprendido
en la acusación del recurrente demandante.
Indicó como causal la segunda del artículo 520
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del C. J., .en cuanto establece como motivo de
casación, ''No estar la sentencia en consonancia
con las pretensiones oportunamente deducidas por
los litigantes".
Al-ega el recurrente que falta aquella consonancia, por cuanto la sentencia subordina la restitución de la cosa materia del debate a una .sin_gul~riza~ión de cuerpo ci~rto, para lo cual ordena que previamente se siga un juicio divisorjo.
Dice: ''La acción de simulación, que -es la prevalencia del acto ocultg sobr~ el aparente o público, y la nulidad del acto privado en cuanto
·sea pertinente una vez puesto a flote, son acciones personales; la acción de división o venta de
Ja cosa común, es acción real. Esta última no se
ejercitó .en el proceso, no era un· medio sub judiee. Al hacerlo, con sorpresa de las partes, se violó eso que se suele llamar cuasicontrato· de litis
contestatio o también una relación jurídica procesal, que es de orden público. De ahí que el artículo 520 del C. J. haya consagrado como causal
de casación la prevista en. el ordinal 29 .aún sin
necesidad de qu-e se demuestre violación de ley
sustantiva. Cuando a consecuencia de una acción
de simulación, de nülidad, de resolución, etc., que
son acciones personales, hayan de volverse las
cos.as al estado anterior mediante prestaciones
mutuas, y la parte vencida. en juicio venga a ser
comunera con las otras, por ejemplo, cuando la
cosa se restituye a una comunidad herencia! de
que aquélla es copartícipe, como sucede en este
juicio, ya es un fenómeno jurídico-económico
distinto de las regulaciones procesales que son
consecuencia de la acción deducida en juicio, el
sab-er los medios• económicos · y legales que las
par.t.es escojan para salir del estado de comunidad en que el fallo las ha colocado. Aquí se pidió
que el demandado restituyera una cuota de los
bienes a la herencia de doña Hipólita v. de Arellano, de cuya sucesión el d.emandado es copartícipe cornp heredero, por derecho propio, y además viene a ser copartícipe en cosa singular de
las del acervo herencia! por razón del fallo. Pues
bien, los herederos sabrán .cuándo, por qué y en
qué condiciones parten la cosa que queda en común entre la sucesión misma (en la cual es par. tícipe .el demandado) y el-demandado que individualmente y en nombre propio queda como comunero. Puede serie preferible o n-ecesario, como
parece obvio que lo sea, .ei esperar la previa liquidación de la herencia y la partición general
de los bienes herenciales, para opta!" luégo pm·
~aceta
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quedar en comunidad o demandar la partición
material de .este solo bien. Aquí no se ej-ercitó
esa acción de partición, ni de los bienes de la
sucesión demandante ni de la cuQta proindiviso
que pudiera quedar a la misma sucesión sobre el
bien discutido en .el pleito. El fallador, oficiosam;ente, ha ordenado que se proceda a una división 4Jilaterial remitiendo a las partes a través del
artículo 550 del C. J., obligatoriament-e, a un juicio divisorio cuando ni por. vía incidental y condicionada al' éxito de la acciÓn principal fue propuesta la· acción de eommuni dividundo. El fallador se ha sustituido a las partes, del proceso
en el ejercicio de las acciones consagradas para
ellos y que son de voluntario recurso, por .los artícúlos 2334 y 1374 del. Código Civil, indirectamente violados p<.Jr el s.en~enciador de instancia,
por aplicación indebicÍa, ~c;aque implícita".
La Corte considera:
Ya se dijo anteriormeflte· en este fallo, que
cuando la acción por simulación prospera en casos como el adual, las cosas han de volver a su
.estado anterior, es decir que el inmueble a que el
contrato simulado se refiere vuelve a la sucesión
del donante si él era el dueño, y en aquel estado
permanece hasta ~ue l¿s interesados, que son los
herederos, lo hagan pasar mediante la partición
al patrimonio de ellos, lo cual pueden efectuar
de diversos modos: o bien permaneciendo en indivisión, o bien fraccionando en solares para
cada uno de ellos, etc.
De modo que si el juzgador declara en sentencia como la actual, que para. que se consuma la
restitución del inmueble debe procederse previamente a un juicio divisorio, procedimiento éste
que no fue materia de controversia, se resolvería un punto que no está en consonancia con las
pretensiúnes deducidas por los litigantes. Por este
concepto la sentencia debe casarse parcialmente.
Siendo así, la Corte no tiene para qué examinar los otros motivos alegados por el r.ecurrente
demandante (artículo 538 ~el Código Judicial).
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, CASA PARCIALMENTE la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de
!bagué el 20 de noviembre de mil novecientos
cuarenta y ocho para el solo efecto de reformar
el ordinal 6, el cual quedará así: "6.-Las prestaciones se fijarán s.egún las normas del artículo
553 del Código Judicial". En todo lo demás NO
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CASA la mencioltada sentencia, de modo que todas sus otras declaraciones subsisten.

GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

Sin costas ante la Corte, por haber recurrido
ambas partes.

lP'edro IOastillo lP'ine«lla - Miguel A.Jrte&ga IJ.
Alberto llllolguíin JLloreda-lP'ablo JEmmo R'i!a!IM}~:i!.S.
Arturo Silva Rebolledo- Manuel .JTos<é Varrg&S.
lP'edro JLeón Ri.ncón, Srio. en ppdad.

Publíquese,

notifíq~es.e,

cópiese, insértese en la

'·

(
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NO lES lElL CASO DJE· ACJLAJRAJR lLA SlEN'flENCIA AN'fEliUOR

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, marzo ocho de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Miguel Arteaga H.)
Con fecha 24 de enero último. "la Corte profirió
la sentencia de casación en el ordinario de la señora Raquel Arellano de la Pava y otros, a favor
de la sucesión ilíquida de Hipólita Rengifo v. de
Arellano, contra el s.eñor Raúl Arellano.
Oportunamente el doctor José Alvear Restrepo,
apoderado del demandado, pidió aclaración de la
sentencia sobre lc?s puntos. que pasan a · examinarse:
lP':rimero. -Dice: ''La sentel}cia al estudiar el
segundo cargo que formulé en mi demanda de
casación contra la sentenciaodel Tribunal de !bagué, nada dice acerca del .error de derecho en
que incurrió el H. Tri.bunal al admitir como prueba de la identidad del inmueble objeto del litigio,
el dictamen pericial que no fue puesto en conocimi.ento de las partes, como lo ordena el artículo
719 del C. J. en relación con el 730 ibidem. La
H. Corte rechazó el cargo por. haberse fundado
en el supuesto de que se trataba de una acción
reivindicatoria,· y considerar que la que aparece
configurada es la acción de nulidad por simulación. Pero desde el punto de vista de unificación
de la Jurisprudencia, que es el objeto primordial
del recurso, surge para mí un v.erdadero motivo
de duda en este punto sobre dos aspectos: a) Si
el error de derecho alegado no es suficiente por
sí mismo para que se infirm.e la decisión del H.
Tribunal, en cuanto se apoya en la apreciación
de una prueba, a la cual faltó un requisito para
su validez legal; y b) Si para que prospere la
acción de simulación en un caso como éste, en
que implica la declar'ación d.e pertenencia de bienes raíces, ciertos y determinados, es o no¡ necesaria la identificación d~ éstos".
En la sentencia de casación dijo la Corte: "La
pr~sente causa se r.efiere a la declaración de simulación relativa de unos contratos, es decir, se
trata de una acción esencialm€nte personal, y no
real, como la reivindicatoria. Se pide, es v.erdad,

que las cosas vuelvan .a su estado anterior, ·es decir, que el inmueble a que los contratos simula~
dos se refier-en, vu.elva a la sucesión del donante,
porque ello es una consecuencia legal de la declaración de simulación, pero sin que eso entrañe
una declaración de dominio .en favor del donante
o de su sucesión. Por tanto, si al declarar la simulación y la restitución del bien simuladamente
vendido, resultare que el vendedor no era dueño
del bi.en, la declaración de restitución de aquel
bien, no le conferiría al simulado vendedor, o a
su sucesión, mejor derecho del que hubiere tenido con anterioridad a la venta simulada. Con
· razón dice el opositor: "La simulación y la nulidad declaradas plantean como ·es obvio el sencillo problema de volver las cosas al estado anterior, ya del acto jurídico que se anula, ya del que
prevalece, y entonces no s.e trata de reivindicar
sino de una declaración de pertenencia y de ahí
las prestaciones mutuas que el juez decreta consiguientemente a la acción principal, y solamente para que estas acciones principales obren contra terceros hay lugar a una acción reivindicatoria, prevista en los artículos 1548 y 1934 del
Código Civil". Si el recurrente estima infringidas
por el Tribunal varias disposiciones r.elativas a
la acción reivinc;licatoria, y con el criterio errado
que se trata de un juicio de dominio alega. como
violadas disposicio11es propias de esta acción, y
no de la declaración de pertenencia cons.ecuencial a una acción de simulación, ha de concluirse
que la acusación es infundada por error en el
supuesto. . . "De modo que en el caso actual, la
prueba d.e ''la identidad del inmueble objeto del
litigio", es decir establecer que el bien raíz donado estaba comprendido dentro de un fundo
mayor de propiedad de doña Hipólita, no era necesario por no tratarse d.e una declaración de dominio sino de que el bien donado volviera a la
sucesión del donante, en el mismo estado jurídico en que lo pudiera tener el donante, y sin
d.eclarar que· él fuera el dueño.
·
Por eso la prueba tendiente a establecer que la
finca que doña Hipólita donó a don Raúl estaba
comprendida derltro de un fundo mayor de propiedad de la donante, no fuera nec.esaria, y de

ahí que el examen de la prueba que tendía a establecer aquel hecho no resultara indispensable.
Segumdo.-Dice el reclamante: "La parte resolutiva casa parcialmente el fallo acusado "para
el solo efecto de reformar el ordinal 6, el cual
quedará así: "Las prestaciones se fijarán según
las normas del artículo 553 del C. J." No habiendo, pues, dispuesto nada la sentencia acerca de
cóm,o proced~rán las partes para obtener la determinación de la cuota que venga a corresponder a Raúl Arellano y de la que deba corresponder a lo& demás )lerederos, en los bienes que, por
virtud del mismo fallo quedan indivisos, surge
la duda de si esa determinación debe hacerse
previamente y si cabe dentro de la misma titulación, o de si pueden fijarse las prestaciones mutuas, antes de haberse determinado las respectivas cuotas entre los copartícipes Raúl Arellano y
demás herederos de doña Pola o Hipólita Rengifo".
El fallo de la Corte no contiene declaración al-

guna que no figure en la sentencia del Tribunal,
y en el alegato de casación no se acusó el fallo
por el concepto anteriormente transcrito.
La oportunidad y forma de ejecutar las sentencias son asuntos indicados por la misma ley.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nom;bre de la República d.e Colombia y por
autorid~d de la ley, resuelve que no es el caso
de aclarar la sentencia a que se refiere .el anterior escrito.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese. en la
GACETA JVDICIAL y devuélvase .el expediente
al Tribunal de origen, como está ordenado.
ll"edro Castillo lP'ñneda - Miguel &rteag21 mi.
&llbedo llllolguñn ILloreda-lP'ablo JEmmo Mallil®W.
ii\I1'1tunll'o Silva l!Wbolllledo - Manuel Jfos<é Var.-g:ns.
ll"edr.-illl ILeón llti.ncón, Srio.

<Gr&ICIE'Jl'&

JTlUJI}l!ICll&lL

345

r

ACCliON lilE COBRO IDJE UNA
.lJUliCWS OCASWNAIDOS CON
'll'lEJRVlENCWN IDJE LA COJR'll'lE
lvHTA A LOS CASOS lEN QUJE

SUMA IDJE lP'lESOS Y IDJE INIDJEMNliZACION DE PlE.RlEI. llNCULWJÉl'lLl!MlllEN'll'O IDJE UN CON'll'JRA'll'O-:n:..A INlEN CASOS IDJE lES'll'llMACWN IDJE PRUEBAS SJE UJEL JEJRJRO:JR lEN ID][CJHIA lES'li'][MACWN lES PlROTUBlE:JRAN'll'lE
.

JLa acusación se reduce a violación de la
ley por error de derecho y por error de hecho en la apreciación de unos testimonios,
~n cuanto el Tribunal no tuvo en cuenta algunos pasajes de.. sus declaraciones, que ei
recurrente transcribe, omisión que, dice, indujo al fallad,or a un error en 'sus apr~iaciones.
.
JLa Corte ha dicho en varios fallos que
"los Tribunales son soberanos en la apreciación de las pruebas" y que "la intervención de la Corte en casos de estimación de
la prueba se limita a aquellos en . que es
protuberante el error porque no se ajusta
en nada esa estimación a lo que el proceso
narra''· (G. J. número2029, págs. 92 y 267).
Debe, por tanto, examinarse si la apreciación errónea de los testimonios que alega
en recurrente, es lP'l!ti())'Jl'lUBIEl!t&NTIE o "aparece de modo manifiesto en los autos", como ..
dice el artículo 520 del IC. J.
Corte Suprema de Justicia. __;_ Sala de Casación
CiviL-Bogotá, marzo diez y seis .de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Miguel Arteaga H.)
'

Los hechos originarios de este pleito son los
. que siguen:
Por medio de correspondencia el Gerente de la
Magdalena Fruit Com¡pany y el señor Juan Kamashta celebraron el siguiente contrato:
, "29 de agosto de 1938:-Syñor don Juan Ka1 mashta. Estimado señor: En relación con la, solicitud que se ha servido hacer usted a esta empresa de que le p-ermita ocupar, mejorar y cuidar las tierras en donde se .encuentra 1<!- fábrica
de ladrillo de propiedad de la Magdalena Fruit
Company, en el Corregimiento de Sevilla, tengo
el gusto de informarle que .en mi carácter de Gerente de la Magdalena Fruit Company cdnvengo
en acceder a la propuesta de _usted, bajo las si-

guientes condiciones: Primero.- La Compañia le
da permiso pará que usted ocupe y establezca
cultivos que no sean de banano, en el lote de las
tierras de Villavicencio en donde se encuentra la
fábrica de ladrillos mencionada, lote que tiene
estos linderos: Norte, Sur y Este, finca Villavicencio de la Magdalena Fruit Company, arrendada a Ramón Navarro, y Oeste, Sección Quindío
de la finca Gabriela de la Magdalena Fruit Company, quebrada Sacramento en medio. El lote
de terreno comprendido en \los linderos anteriores
tiene una cabida de cuarenta hectáreas (40 hect.)
más o menos..
,
29.-Usted mejorará las tierras dichas en la
forma que le fuere posible, para lo cual la Compañía le reconocerá a usted la suma de $ 15 moneda legal semanales, pero es entendido que la
fábrica no será objeto· de parte de usted de ninguna mejora, modificación o alteración de ninguna clase, salvo las medidas indispensables para
conservarla en buen estado e· impedir qu.e sea
ocupada, dañada o p~rjudicada en ninguna forma por personas extrañas. Usted .podrá disponer
del fruto de J.as mejoras. 39-Tampo'c9 permitirá
usted que los terrenos en general sean ocupados
por nadie, y en caso de ataque dará aviso inmediatamente a la Compañía. 4':>-La Compañía
podrá d~r por terminado este permiso y ocupar
el terreno y la fábrica.en cualquier tiempo, dando
aviso a u::;ted c~n 3Q días de anticipación, sin
indemnización de nin~una clase, pudiendo usted
llevarse las mejoras realizadas por usted. 59-vLa
Compañía podrá tamb'ién, si así lo d!i!seare, ocupar .en cualquier tiempo la fábrica, aún sin dar
aviso a usted previamente, sin que haya lugar
a indemnización, pero' tanto usted como la Compañía seguirán cumpliendo este contrato. Si usted
aceptare este contrató, le ruego firmar abajo, y
· devolve'r esta carta, 'firmada ante testigos. Su
atento y -seguro servidor". (F. B.-cuaderno Il).
El señor Kamashta :afi,Ema que:-desde ·que ocupó el terreno a que el contrato se refiere, en agos-
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to d.e 1938, empezó a hacerle mejoras diarias y a
cuidarlo cuotidianar:1cnte de invasiones de cultivadores extraños; que la Compañía dejó d.e
pagarle los $ 15 semanales a que se obligó, desde
la primera .quincena de febrero de 1938; que Kamashta ocupó, cqidó y mejoró el globo de terreno hasta el 14 de mayo de 1943, día en que la Compañía, sin previo aviso, ocupó 21 globo de terreno, a pesar de las protestas de Salvador María,
a quien Kam,ashta le había entregado la administración del predio y el usufructo de los cultivos, de acuerdo con contrato celebrado entre Kamashta y María el 10 de marzo de 1943; y que la
Magdalena Fruit no permitió que ellos se llevaran
las mejoras existentes.
Fundado en lo expuesto el señor Juan Kamashta demandó a la Magdalena Fruit Company
ante el Juzgado único del Circuito Civil de Santa
Marta, para que mediante un juicio ordinario se
declarara que la Mc,gdalena debía pagar al demandante la cantidad de $ 15 por semana, a contar del 19 ae febrero de 1939 hasta el día 14 de
mayo de 1943, más intereses legales de esas sumas: que la Compañía debía pagarle el valor de
las mejoras existentes el mencionado día 14 de
mayo. de 1943; que también debía pagarle el valor de los p.erjuicios sufridos por el incumplimiento, y por último, las costas del juicio en caso
de contradicción.
Sin que .el demandado hubiera contestado el
traslado, se siguió el litigio ante el juez de la cau- ·
sa, quien lo falló en sentencia del 11 de febrero
de 1946, en el sentido de cond.enar a la Compañía a pagar a Kamashta la suma a que montara ·
la liquidación correspondiente a razón de $ 15
semanales en el período comprendido entr~ el
19 de febrero de 1939 hasta el 14 de mayo de 1943,
más los intereses legales que corresponden a cada
cuota semanal debida, hasta el día del pago. La
compañía fue absuelta de las demás peticiones
del lib.elo, y no se hizo condenación en costas.·
1

Sentencia acusada
Tanto el demandante como la Compañía deman_
dada interpusieron apelación contra aquel fallo,
por lo cual pasó el expediente al Tribuanl Superior de Santa Marta, quien después de la debida
tramitación, lo falló en sentencia del 27 de noviembre de 1947, en que declaró que no prosperaba
la .excepción de prescripción propuesta, y confirmó en todas sus partes el fallo apelado.

La parte motiva de la sentencia expone como
razones fundamentales las que .en seguida se
transcriben:
"La contrüversia gira alrededor de la interpretación del contrato de 29 de agosto de 1938 y particularmente de sus cláusulas 21!- 31!-, 41!-, y 51!-, que
como es lógico deben armonizarse para el buen
sentido de ellas en órden a establecer las obliga_
ciones de Kamashta por una parte, y de la Compañía demandada por otra.
''Según la clausula 21!- Kamashta mejoraría las
tierras en la forma que le fu.ere posible para lo
cual la Compañía le reconocería la suma de $ 15
semanales ..... Además· según esa cláusula, Kamashta ~odía dispon.er del fruto de las mejoras.
Por parte de Kamashta se cumplió su obligaoión contractual estipulada en dicha cláusula,
pues el·Gerente de la Magdalena Fruit Company
en posiciones que le fueron formuladas por el
apoderado del actor sobr.e "cómo es cierto, sí o nó
que el poderdante Kamashta como ocupante del
terreno mencionado· en el punto anterior lo cuidó siempre y efectuó en él trabajos de limpia,
siembra, zocola, cultivos de pastos artificiales,
plátano, yuca y casa con techo de palma_?", cantes_
tó: "Sí es cierto".
"En la cláusula tercera del contrato se obligó
Kamashta a no permitir que los terrenos fuesen
ocupados por nadie y que en caso de ataque daría
aviso inmediato a la Compañía:"E~ personero de ésta ha pretendido enervar la
acción alegando, que Kamashta violó el pacto, por
lo cual no puede reclamar ni la resolución ni la
prestación de la otra parte, pues sólo hay obligación demandable cuando .el deudor está. en mora
de cumplirla, cuando ya es exigible y un contratante no está en mora, esto es, no se le puede
exigir su obligación cuando el otro contratante
no sólo no ha cumplido ni se ha allanado a cumplir, sino qu.e ha incumplido el contrato.
"Este argumento lo present,a el defensor del reo
fundado en el hecho de que Kamashta celebró un
contrato d.e administración con Salvador María
y dice que aquél cedió a éste su pretendido convenio con la Magdalena Fruit Company y ello
equivale a violarlo.
"Entre las estipulaciones contractuales de que
se trata no aparec.e la prohibición expresa ni
implícita de que 0 Kamashta pudiera dar en administración el globo .de terreno cultivado, y como
la ley tampoco prohíbe ese mandato o neg~t!i~
rum gestio, síguese que Kamashta ejerció un de-
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expediente la prueba de que la Magdalena FI"uit
recho no solamente propio del señor o dueño, sino
Company ocupó el terreno cultivado?
también del que ocupa un bien a título precario,
''En sentir del Tribunal nü -hay prueba suficomo era. el caso de Kamashta ....
ciente en el proceso que deje evidenciado este he"Se concluye que no prospera la exceptio non
c-ho, pues aunque es verdad que en el d.ebate proallllñnnpneti contractus a que se contra.e esa parte
de la defensa del demandado, porque no se ha . batorio se adujeron los testimonios de Miguel
demostrado que con el cuasi-contrato celebrado , David, Marceliano Payares, Ramón Vásquez, Baudilio Murga y Salvador María p_ara acreditarlo,
.entre Kamashta y Salvador María aquél no huel Tribunal comparte el concepto d.el juzgado de
biese cumplido con las obligaciones contraídas
que carecen de valor probatorio y no prueban
el 29 de agosto de 1939.
plenamente la ocupación de parte de la Sociedad
"Como corolario del anterior análisis se condemandada ....
firmar'á la sentencia de primer grado en cuan"Esos testimonios se glosan porque son vagos y
to condenó a la Magdalena Fruit Company a paporque no dan la razón de sus dichos ya que los
gar una vez ejecutoriado .el fallo a Juan Kamashdeclarantes no explican las circunstancias en las
ta, la suma a que monte la liquidación corresponcuales vieron o recibieron la sensación que transdiente a razón de $ 15 semanales que dejaron de
mitieron al juez; es decir, no .expresan el hecho
pagársele en el período comprendía entre. el 19
con sus detalles, sino que se limitan a decir que
d-e febrero de 1939, y el 14 de mayo d.e 1943, más
''les consta por haberlo presenciado".
los intereses legales que correspondan a cada cuo''Antonio Rocha .en su obra ''De la prueba en
ta semanal debida".
derecho", dice: La circunstancia de lugar, tiempo,
En cuanto a la ~xcepción de prescripción promodo, son la razón del dicho del testigo; no es
_puesta, dijo .el Tribunal: "El precepto 2543 que
completo, no tiene valor plen,b probatorio una deinvoca el defensor de la empresa estatuye lo siclaración en que el testigo diga: me consta por
guiente: "Prescríbe en dos años la acción de los
haberlo pr.esenciado, tal cosa. Es necesario que
mercaderes; proveedores y artesanos, por el prediga porqué lo presenció, cómo y cuándo. (Página
cio de los artículos que despachan al menud.eo.
111, segunda edición).
La de los dependientes y criados por sus salarios.
'.'Estas objeciones no permíten que las declaraLa de toda clase de personas por el precio de serciones de que se trata produzcan plena convicvicios que se prestan periódica o accidentalmente
ción legal; y como las súplicas de la demanda
comü posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc".
en cuanto al valor d.e las mejoras y a la indemnización de perjuicios de que se queja el demanEn sentir del Tribunal no cabe la prescripción
dante, tienen su causa en la ocupación del terreimpetrada porque no se trata del pago de una suno por parte de la empresa, no pu.eden prosperar,
ma de dinero por servicios prestados a fa'vor de la
pues si no se ha demostrado la fuente de donde
Magdalena. La cláusula 2::t del contrato es _muy
emanan los perjuicios, es imposible decretar el
clara: Usted mejorará las tierras dichas en la forma que le fuere posible para lo cual la Compañía· resarcimiento o la indemnización de ellos".
Contra el fallo interpusieron recurso de casale reconücerá a usted la suma de $ 15 moneda le- ,,
ción tánto el demandante co~o el demandado.
gal semanales.
Concedido que les fue, aceptado y tramitado ante
"No se deduce de ese pacto que Kamashta sea
la Corte, se procede a resolver en la forma que
mercader, ni proveedor, ni artesano, ni dependien_
sigue.
te, ni criado, ni que preste un servicio periódico
o accidental como el posadero, al acerrador, el
Recurso del demandante
mensajero, el barbero, etc., que contempla la norma transcrita. Además, ya se vió que la convención qu.e vinculaba a Kamashta y a la MagdaEl apoderado del señor Kamashta fundó el recurso .en la siguiente forma:
lena Fruit Company no era de trabajo, y que los
$ 15 que le entregaba ésta a aquél 'era para qu.e
''Acuso la sentencia del Tribunal Superior de
efectuara mejoras en el predio. De consiguiente
Santa Marta, en cuanto dejó de condenar el pago
la prescrip.ción no es viable".
de las mejoras ocupadas y usufructuadas por la
En lo referente a las mejoras y a la indemniCompañía demandada. Fundo esta demanda en la
zación de perjuicios, dice el fallo: "Consta en el
causal primera del artículo 520 del C'. J., ya que
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se violaron disposicio::1es sustantivas en la apreciación de la prueba aducidas .e·n el curso del
juicio. Igualmente, y con base en la misma causal, acuso la sentencia, en cuanto no condenó al
pago de perjuicios sufridos por mi mandante con
motivo del incumplimiento del contrato.
"Cargo: El Tribunal rechaza el valor probatorio
d.e los testimonios rendidos, porque en su concepto son vagos y no dan razón de sus dichos,
ya que los declarantes no explican las circunstancias en las cuales vieron o recibieron la sensación que transmitieron al juez.
"No obstante esta afirmación d~l Tribunal, la
realidad proc.esal es otra, como se ded]Jce del análisis de los testimonios rechazados por el falladar. En efecto, al analizar el Tribunal la declaración de Miguel David sólo transcrib~ y considera
la primera parte, en' cuanto David dice que le
consta por habeirlo presenciado (subraya el Tribunal) que cuandq la Magdalena ocupó el terreno por conducto de .José M. Bustamante, Kamashta tenía mejoras .... Pero, en cambio, menos.
pr.ecia lo fundamental de aquella declaración, en
cuanto dá plena· razón de su dich~. con palabras
propias y nó sacramentales, como las que subraya el Tribunal, con lo cual se advierte hasta
la evidencia que David declaraba sobre cosas que
sabía .... !Warceliano lP'mH:ll.ll"es. En relación con est.e testigo, el Tribunal, que sólo consideró una
parte del testimonio, afirma que nó dá razón de
su dicho," porque se limita a decir: "Me consta,
por haberlo presenciado". Aparte de que la lógica natural indica que, cuando un testigo dice
que un h.echo le consta porque lo presenció ·está
dando la mejor razón de su dicho, la descalificación del Tribunal es errónea por otros conceptos,
pues cuando este testigo se apart-e del rigor del
interrogatorio, habla con ostensible y evidente
veracidad, como puede verse al contestar el punto
d).

\

"Baudi.lio Murgas: El Tribunal desecha este testimonio, con bas.e en que tampoco dá razón de su
dicho. El error del Tribunal, como en los otros
casos, consiste en que se limitó a leer· parcialmente este testimonio.
"Salvador lWaríia: Sobre este testigo, empleado
o contratista d.e Kamashta, el Tribunal rebuscó
dos contestaciones en' :as que dice simplemente
''Me consta", pero se abstuvo de considerar otras
donde sí aparece clan:mente el porqué de sus
afirmaciones.
"D.el análisis sencillo y sereno de los testimo-
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nios transcritos aparece que se comp:l'0bó Jl]l<enamente en el juicio la existencia de los siguientes
hechos: a)-Que Kamashta tenía cultivados por él
varias hectáreas con plátano, yuca etc., en la cabida qu-e se des'cribe en la demanda; b)-Que
K2.mashta tenía en el terreno una casa construida por él, de acue;do con el contrato celebrado
con la empresa demandada; c)-Que la Magdalena Fruit Company qcupó el globo de terreno el
día 14 de mayo de 1943; d)-Que la Magdalena
impidió a Kamashta llevarse las mejoras, según
las normas del contrato; .e)-Que la empresa demandada usufructuó para sí de las mejoras que
_correspondían a mi mandante, y f)-Que la Magdalena Fruit Company ocupó el globo de t~rreno,
sin dar el aviso previo de 30 días a que estaba
obligada según el contrato.
''Violaciones legales: Las anteriores transcripciones y comparaciones demu.estran h'asta la evidencia que la sentencia acusada no .apreció el legítimo mérito probatorio de los testimonios que fueron rendidos en el juicio, porqu.e violando normas procesales vigentes, de órden público, menospreció indebidamente las partes que estudió de
los testimonios por haber dejado de considerar
otras partes legítimamente incorporadas en el
juicio. Los párrafos :transcritos demuestran que
los testigos sí dan razón de su dicho, con plenitud de circunstancias, -como puede observarse con
los párrafos que m.e he permitido subrayar, y demuestran que es inexacta la afirmación del Tribun~l cuando dice que los testimonios son vagos
y nó dan razón de su dicho.
"El Tribunal incurrió en error Cle hecho, al analizar las pruebas, pues sólo consideró la .existencia
de determinadas contestaciones y nó consideró la
realidad de 0tras ·que me he permitido insertar
en ~~ste alegato. Incurrió igualmente en arll.'&:r de
derecho al apreciar el mérito probatorio de los
declarantes, por haber estudiado parcialmente los
testimonios y nó en el conjunto armónico que cada
declaración pr-esentaba. Esta errón.ea apreciación
del mérito. de las pruebas, lo llevó o. violar ostensiblemente el artículo 697 del Código Judi·cial, en cuanto éste estátuye que dos declaracion.es .
de testigos que depongan en forma circunstanciada y conteste hacen plena prueba testimonial.
Igualmente y por razón de la violación del artículo 697 citado, fueron violados los artículos
593, 601 y 668 del mismo Código Judicial. Y, como
consecuencias de las violc.ciones de estos artículos que consagran normas sustantivas de pro-
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cedimiento, se violaron los artículos 1.602, 1.603,
1.612 y 1.613 del Código Civil que determinan las
obligaciones de los contratantes .en el caso de incumplimiento del contrqto".
!La Corte considera:
La acusación se reduc-e a violación de la ley
pór error de derecho y por error de hecho en la
apreciación de los testimonios rendidos por los
señores Miguel David, Marceliano Fallares, Baudilio Murgas y Salvador María, en cuanto ·el Tribunal no tuvo en cuenta algunos pa¡;ajes de sus
·wclaraciones, que el recurrente transcribe, omisión que, dice, indujo al fallador a un error en sus
apreciaciones.
La Corte ha dicho en varios fallos que "Los
Tribunales son soberanos en ·la apreciación de las
pruebas", y que ''la· intervención de la Corte en
·casos de estimación de la prueba se limita a aqué1los en que es protuberante el error porque no se
'ajusta en nada esa estimación a lo que el proceso
narra". (Gaceta Judicial Número 2.029). Fojas 92
y 267).'
Debe por tanto ex'aminarse si la apreciación
errónea de los testimonios que alega el recurrente,
·es Jllrotuberante, o "aparece de modo manifiesto
' en los autos", como dice el artículo 520 del C. J.
La sentencia del Tribunal, rechazó los testimoni.os en cuanto .ellos ''no Í)rueban plenamente
la ocupación de parte de la sociedad demandada"
·es decir, en cuanto no p¡:-ueban el acto mismo de
la ocupación por parte de la Compañía, que es lo
que se discute.
Se afirma qu.e ,el terreno fue ocupado por la
Magdalena Fruit. ·Como se trata del acto de una
persona jurídica, que no puede obrar por sí misma, debe indicarse en forma satisfactoria, quién
representó a la Compañía en el acto. ejecutado,
qu.e es lo discutido,· y en qué forma ·estaba autorizada esa persona para ejecutarlo.
Los testigos dicen que el agente de la Compañía
fue en tal ocupación el señor José María Bustamante, pero es el caso qu.e el Gerente de la Magdalena expresamente no convino en aquella afirmación, porque dijo que ·no le constaba, en posiciones absueltas el 29. de noviembre d~ i930. (F.·
'9 cuaderno II).
Previa aquella aclaración, se examinan los pasajes de los testimonios de donde el recurrente
dedujo que los testigos dieron razón suficiente
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de la afirmació'n. de que el 14 de mayo de 1943
la Compañía ocupó el terreno de que s.e trata.
Del testigo Miguel David se trae el ·siguiente
pasaje: "Manifiesta el testigo que lo sab.e y le .
consta, por haber seguido yendo allí con alguna
frecuencia que la Magdalena Fruit después de
mayo del presente año; qu.edó disfrutando de todas las mejoras que había en el terreno, sin que
el señor Kamashta se hubiera llevado nada de lo
que allí había y que justamente continuó vien- \
do._... " ·
La anterior respuesta se refiere, no al acto mi~
mo de la ocupación, que es lo discutido, sino a hechos posteriores, y n'o explica en qué forma la
Magdalena,, como persona jN.rídica qu.edó disfrutando de todas las mejoras,. ni si al señor Ka-.
mashta se le hubiera impedido llevarse tales mejoras. Es vportuno tener en cuenta qu.e para la
época a que se refieren los testigos, Kamashta
había entregado el globo de terreno, para ,que lo
administrara con der.echo al usufructo de los cultivos, al señor Salvador María.
Del testigo Marceliano Fallares, trae el recurrente el siguiente pasaje: ''Que sí le consta, por
haber estado allí con mucha frecuencia, pues como
dije antes, siempre paso por esa posesión al seguir para la III:Ía, que
Magdalena Fruit Company continuó, después del mes de mayo del año
.en curso, difrutanto de todas la mejoras que ha
bía en el terreno, y en verdad, el señor Kamashta
no se ha llevado nada de lo que allí había, pues
este s.eñor se ausentó del lugar, y así me consta
por haber 'continuado viendo lo que en realidad
había en el prTcitado globo .... ".
. .Caben las mismas observaciones anteriores, con
más la indicación de que según el testigo, mal
podía Kamashta llevarse las mejoras, por cuanto
se había ausentado.
Del testigo Ba,udilio Murgas transcribe el recurrente lo que sigue: ''También me consta por
hab.erlo presenciado que desde el mes de mayo
la Magdalena Fruit Company ocupó ese terreno,
por conducto del señor José M. Bustamante exis..'
tiendo en el terreno en perfecto buen estado, por
haber sido el exponente uno de los que trabaj~
allí, cinco hectáreas de plátano".
Esta afirmación se encuentra precisamente en
el caso que indiéa el Tribunal, cuando al rechaz;:¡r los testimonios dice que los testigos !'no expresan el hecho con sus detalles, sino qve se limitan a decir que les consta por haberlo J>n''senciado". La adición de le consta "por haber ,ido
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uno de los que trabajó allí", nada aclara, pu.es ni
aún se indica la época en que trabajó.
Del testigo Salvador María el recurrente aduce
las siguientes respuestas: ''Me consta que la Magdalena, después de la ocupación del globo de tierra tantas veces citado, en mayo de 1943, disfrutó
de las mejoras existentes allí, ya que impidió al
decRarante que contñnumli'm en la posesión y goce
(]le las mejoras, :encerradas dentro del globo de
tierra materia de estas declaraciones. . . . Sí es
cierto que el día 14 de mayo la Magdalena Fruit
ocupó sin previo aviso el terreno materia de esta declaración e :impñruió aTI decliaJr&nte !levarse las
mejoras que correspondían a Kamashta .... El señor José M. Bustama::1te empleado de la Magdalena Fruit Company, como celador de la fábrica de ladrillos que tiene dicha empresa a inmediaciones de las tierras citadas, impidió con
amenazas de recurrir a la autoridad al señor Antonio David, quien iba por orden del declarante
a efectuar trabajos en el terreno tantas veces citado".
Este testigo da razón de su dicho y explica las
respuestas, pero es el caso que como testigo único
no vendría a constituir plena prueba, además
de que su declaración resulta sospechosa, como lo
observa el opositor, por ser el testigo interesado
en el asunto, ya que fu.e la persona que se obligó a administrar el terreno por cuenta de Kamashta, y a quien éste aparece transmitiendo el
usufructo de los cultivos, según el contrato del 10
de mayo de 1943.
No son otras las pn:ebas respecto de las cuales alega el recurrente haber incurrido la sentencia del Tribunal en error de hecho y en error
de derecho, y como del examen anterior no apa.
rece tal cosa, se sigue que la Corte no ha de casar
la sentencia en lo referente a la declaración hecha
en ella que motivó el recurso del demandante,
según la causal única alegada y estudiada.
Recurso den i!llemalllldlado
El apoderado de la Compañía demandada fun,
dó el recurso en la siguiente forma: ''Acuso en
primer término la sentencia recurrida, por el
primer motivo señalado en el artículo 520 del
C. J., en el conc.epto de haber infringido directamente el artículo 1.609 del C. C., que dice: ''En los
contratos bilaterales ninguno de los contratantes
está en mora dejando de cumplir lo pactado, mi en-
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tras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allaztc;.
a cumplirlo en la forma y tiempo debidos".
"Ahora bien, según la convención contractual
entre la Magdalena Fruit Company y Juan Kamashta como reza la carta en que se hizo constar, la Compañía contrajo envidentemente las
obligaciones de entregarle el predio a Kamashta,
quien lo recibía para mejorar y cuidar las tñenas,
y pagarle $ 15 semanales por ese servicio, permitiéndole ben.eficiarse del producido de las mejoras; pero también es innegable que Kamashta
contrajo las obligaciones de mejorar y cuidar la
finca, como textualmente dice la carta.
''El tribunal acogió la indicación que el demandante l.e hac.e a la Compañía de haber dejado de
pagar -esa remuneración desde febrero de 1939
hasta mayo de 1943, pero no paró mientes en la
circunstancia alegada por la empresa que represento de que el demandante no cumplió por ·su
parte con io de su cargo: mejorar y cuidar la tierra. Es decir, que la Magdalena negó que el demandante hubiera cumplido sus obligaciones,
.negativa que Kamashta ha debido contrarr~star,
con la prueba del hecho afirmativo de su cumplimiento. Y hay álgo más, no solamente falta
la prueba de ese hecho positivo, lo que bastaría
para absolver de todo cargo, sino que en autos
obra la prueba P.e la violación del contrato por
Kamashta al entregarle la finca a una tercera persona, Salvador María, como consta, en la ·carta
que encabeza el cuaderno de pruebas del demandante y en las propias declaraciones de éste o
su apoderado, que en todo el curso del juicio con.
vienen en la realidad de dicha entrega al tercero. Más adelante volveré sobre, esa flagrante
· violación. Pero aunque no hubiera intervenid:>
el traspaso a María, lo cierto es que Kamashta
no cumplió, por lo demás, sus obligaciones de mejorar y cuidar la finca.·
"A este respecto, como acertadamente lo observa
el abogado de la Compañía en el alegato de segunda instancia, '~Si, como dice Kamashta no se
le pagó de allí en adelante (desde febr.ero de
1939) y reclama ese pago, tiene que probar, no
que había algunas mejoras sino que de tal fecha
.en adelante siguió trabajando el terreno, esto es,
que l~ lahorado allí fue obra también del tiempo cuyo pago r·eclama porque no irá a pretender
que los $ 15 semanales fueron debidos crónica.
mente por cualquier mejora, grande o pequeña
que se hubiera realizado en un tiempo determinado: El pago· crónico tenía que corresponder
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a un mejoramiento cromco. ¿Dónde está la prueba de que a partir de la primera quincena de febrero de 1939 siguiera Kamashta no digo viviendo
en el terreno, sino labrándolo o mejorándolo?".
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la obligación de la Compañía de pagar al demandante los $ 15 semanales que dejó de satisfacer,
según éste lo afirma y sin que haya prueba en
contrario, no aparece por tanto fundado, y por ello
en esa parte no ha de casarse la sentencia.

!La Corte considera:
!Excepción de prescripciÓn
Como dice el recurrente, Kamashta contrajo para con la Compañía las obligaciones de mejorar
las tierras qu~ le fueron entregadas, "en la forma que le fuere posible", y además de cuidarlas.
El demandante debía demostrar que cumplió
dichos extremos, y en concepto de la Sala lo probó con la r.espuesta dada por el Gerente de la Magdalena a la pregunta cuarta de las posiciones
absueltas el 28 de noviembre d~ 1943. Dice la pre- .
gunta: "cómo es cierto, sí o nó, que mi poderdante
Kainashta, como ocupante del globo de terreno
citado en el punto anterior, lo cuidó siempre y
efectuó en él trabajos de limpia, siembra, zocola
y cultivos de pastos artificiales, plátano, yuca y
casa con techos de palma?" Tal pregunta fu.e. contestada llanamente '·'es cierto".
Con la transcrita respuesta se comprueba, no
sólo que Kamashta mejoró las tierras sino que las
cuidó siempre, con lo cual queda establecido el
cumplimiento de las obligaciones que contrajo
para con la Magdalena Fruit en el contrato.
La entrega de la finca que Kamashta· hizo a
Salvador María, según el contrato del 10 de mayo
de 1943, no establece la violación del convenio
con la Compañía demandada, pues por una parte
en las posiciones antés mencionadas, .el Gerente
dice que el dem,a.ndante cuidó siempre el precfio,.
y tal respuesta 'fue dada con posterioridad al pacto
Kamashta-María; por otra parte, como dice el Tribunal, ".entre las estipulaciones contractuales de
que se trata, no aparece la prohibición expresa
ni implícita de que Kamashta no pudiera dar en
administración el globo de terreno cultivado".
Además, en el pacto del demandante con María,
s.e observa el cuidado que se puso para que este
último se acomodara perfectamente al contrato
con la Magdalena, pues se dijo: ''El término
de duración de este contrato está subordinado
al que se desprende del convenio c.elebrado entre
Kamashta y la Magdalena Fruit Company, el 29
de agosto de 1938, convenio que deberá ser respetado en todas sus partes por María y que, para
tal efecto, le he suministrado en copia". (f. 1 c.
II).
,
El cargo del recurrente demandado, en cuanto a

La Compañía demandada alegó la excepción de
prescripción r.especto de aquellas cuotas üebidas
con anterioridad a los dos años de notificada la
demanda.
La sentencia del Tribunal declaró qu.e la excepción de prescripción no prosperaba, y a esta parte
se refiere también .el recurso interpuesto por el
apoderado de la Magdalena Fruit, quien lo funda
en la siguiente forma:
''Acuso también la sentencia recurrida por violación del artículo 2.543 del Código Civil.
"El apod.erado de la Compañía demandada invocó, en el alegato de primera instancia (foja 10 v.
del cuaderno principal), la prescripción extintiva de la pretendida obligación de pagar los $ 15
semanales, así:
"En forma subsidiaria propongo la excepción
de pr.escripción. de dos años para las sumas semanales demand·ada~, correspondientes' a semanas vencidas con dos años o más de anterioridad
a la notificación de la demanda, o sea, para los
contados que. se hicieron exigibles desde dos o
más años antes de la demanda o su notificación
(artículo 2.543 del C. C.).
"Y en el alegato de segunda instancia (foja 3 v.)
volvió a proponer la prescripción extintiva.
"Esta defensa fue rechazada en la siguiente
forma:
"El precepto 2.543 que invoca el d.efensor d<:
la Empresa estatuye lo siguiente: Prescibe en dos
años la acción de los mercaderes, proveedores y
artesanos, por .el precio de los artículos que des·
pachan al menudeo.
"La de los dependientes y criados por su salario.
''La de toda clase de personas por el preeio de
servicios que se prestan periódica o accidentalmente como posaderos, acarreadores, mensajeros,
barberos etc.
"En sentir del Tribunal no cabe la prescripción impetrada porque no s.e trata del pago de
una suma de dinero por servícios prestados a favor de la Magdalena. La cláusula 2~ del contrato
es muy clara: usted mejorará las tierras dichas en
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la forma que le fuere posible para lo cual la Compañía le r.econocerá a usted la suma de quince
pesos ($ 15) moneda legal, sem.anales.
"No se deduce de ese pacto que Kamashta sea
mercader, ni proveedor, ni artesano, ni dependiente, ni criado, ni que preste un servicio periódico o accidental como el posadero, el acarreador,
el mensaj.ero, el barbero, etc., que contempla la
norma transcrita. Además, ya se vio que la convención que vinculaba a Kamashta y a la Magdalena Fruit Company no era de trabajo, y que los
$ 15 que le entr.egaba ésta a aquél· era para que
efectuara mejoras en el pr:edio. De consiguiente
la prescripción no es viable".
Sigue el recurrente: "El . Tribunal violó el artículo 2.543 porque lo interpretó mal y, dada esa
interpretación; dejó de aplicarlo.
"En efecto, estim?- el Tribunal que el contrato
entr.e la Magdalena y Kamashta "no era de trabajo" y que los $ 15 que le entregaba ésta a aquél
era para que efectuara mejOJras en el predio".
''En primer lugar, aunque no se tratara de un contrato típico de trabajo, en .el sentido que a esta
expresión le da la legislación sociál ~ laboral, no
puede negarse que se trataba de un doble servicio:
el de efectuar mejoras y .el de cuidar la finca;
pues el texto de la carta contentiva de la convención es claro y explícito; allí se lee: "En relación
con la solicitud que se ha s.ervido hacer usted a
esta empresa de que le permita ocupar mejorar
y cuidar las tierras",
"La Compañía pagaba los $ 15 semanales principalmente porque le cuidaran la finca, pues las
mejoras se hacían en beneficio exclusivo de Kamashta, pues al final del punto 2Q de la carta se
le decía: "usted podrá disponer del fruto de las
meforas". Y é!-1 terminarse el contrato por voluntad de la Compañía, debía entregar .el terreno
"pudiendo usted llevarse las mejoras realizadas
por usted".
''De todas maneras la Magdalena pagaba por
los servicios de mejorar y cuidar, sin que para la
aplicación del artículo.,2.543 se requiriera que quien
prestaba aquéllos fuera empleado permanente de
la empresa, pues conforme al inciso 39 del citado
artículo la prescripción obra aunque se trate de·
''servicios que se prestan periodica o accidentalmeJrnte", como ocurre tar.1bién con los médicos ingenieros, etc . .en el caso del artículo 2.542, cuyos

honorarios prescribep en tres años aunque el profesional no haya servido como empleado.
''Otro error del Tribunal consiste en no querer
aplicar el artículo 2.543 al caso del pleito porque
K<l;mashta no era posadero, acarreador, mensajero
ni barbero, sino fijarse en que no se trata de una
relación taxativa de servidores y servicios, sino
enunciativa, pues .el inciso 39 de aquel artículo·
habla de servicios prestados. . . "como posaderos,
acarreadores, mensajeros, barberos etc.", pero no
únicamente por éstos, que se mencionan apenas
como ejem.plos.
En sentir del Tribunal no cabe la prescripción
impetrada porque no se trata del pago de una suma
de dinero por servicios prestados a favor de la
Magdalena" (concepto de la sentencia). Es verdaderamente increíble que el Tribunal estampe
tan equivocada apreciación. Si la Magdalena no
pagaba los $ 15 . semanales por los servicios de
mejorar y cuidar la finca, entonces sería por el
gusto de regalarle la plata a Kamashta".
lLa Corte considera:

1

Además de los servicios expresamente indicados
.en el artículo 2.543 del C. C., el valor de ellos
prescribe en dos años, cuando se refieren a "toda
clase de pers-onas por el precio de servicios que se
presten periódica o accidentalmente".
Según el contrato, la Magdalena le pagaría a
Kam.ashta $ 15 semanales por mejorar las ~ñenas
dichas en la forma que le :fuere posñhle.
N o se pactó el pago por servicios que ~e prestaran periódicamente, v. g. por. mejorar cada semana tantos metros cuadrados; o por sembrar
· cada semana tantas plantas, sino por mejorar las
tierras en la forma que le fuere posible, es decir
por un servicio permanente cumplido durante la
vigencia del contrato, y én la forma que le fuere
posible al contratante.
Por las mismas razones, tampoco se trata de un
servicio accñden~an.
Si no es e_l caso d.e servicios prestados periódica o accidentalmente, sino de un servid~ de
carácter permanente, y si a éstos no se aplica el
artículo 2543 del C. C., síguese que no lo violó
el Tribunal al no aplicarlo en la sentencia recurrida.
No son otras las acusaciones.

<G.&CIE'll'Al.
Por lo expuesto J.a 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 .en este juicio por el T:r;ibunal Superior del
Distritv Judicial de Santa Marta el 27-de noviembre de 1947.
Sin costas por haber recurrido ambas partes.
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Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase al expediente al Tribunal de orígen.

!?edro _Castillo Pineda - Miguel .&rteaga ll!I.
Al.lberto JH[olguín ILloreda- Pablo !Emilio Manotas-Arturo Silva .IR.ebolledo-Manuel José Vargas-Pedro !León .IR.incón, Secretario.
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ACCWN IDE PAGO IDEL VALOR IDE UN AS MEJORAS-CUANDO SE COBRA DESPUES IDE ElFECTUAIDA LA PAJR'Jl'RCliON DE LA lHIERENCli.A UNA· IDEUIDA QUJE
GlR'.A VABA EL P ATlRliMONKü IDEL IDlilFU NTO, Sli NO S lE IDJEMANIDA A TODOS LOS
QUE lFUlERON HJEJRJEIDJEROS, LA CUOTA CORRlESPONIDlilENTlE AL lH!lERJEIDJERO O
HJEJR'.EDJEROS NO IDlEMANDADOS QUJEID A liNSOLUTA, PJERO NO GJRA V A A LOS
DJEMAS-POR lE.L SOLO lHIECJHIO DJE lEXli STliR MJEJORAS PLANTADAS POR UN
'flERCJERO lEN UN PlR'.lEIDKO QUJE JFUJE IDJE L CAUSANTJE NO SlE PUlEIDlE IDlECKJR QUJE
JHIAY UNA IDlEUDA JHIJEJREIDUARliA POR JEL VALOR DJE LAS MliSMAS-RlEIF'OlRMATliO KN PlEJTUS--CUANDO JEL SUPlERKOR PUlEIDlE AGRAVAR LA SITUACliON
ID lE LA UNKCA P AlRTlE RlECUJRRJENTlE.
21.-IP'rropiament{' el pasivo de una sucesión consta de nas obligaciones que en vida
lllabí.a contraído e! difunto, 1as cuanes se Uaman deudas herredñtall"ñas; de nas que impone
\ en su testamento a su patrimonio por medio
de asignaciones a titulo singul!lar o legados,
nos cuales se denominan "deudas testamenta¡·ñas", y de "los gastos necesarios para segudr el ;juicio de sucesión, como honorarios
de abogados, papel sellado, impuestos fiscales, pll"escindiendo de las asignaciones forzosas.
!Establece el artícuUo 739, inciso 29, del Código Civil, que si se lffia edificado, plantado
o sembrado a ciencia y paci.encña den dueño
i!llei terreno, será éste oblli.gado para recobrarllo, a pagar el vanor del edificio, plantación o sementera.
)En este mismo orillen i!lle ideas, si se ha
sembrado en terreno ajeno a <Ciencia y paciencia del dueño, si al falllecer éste, sus herrederos se distribuyen ell biien, y con én la
mejora, serán obligados al! pago ![]le ésta.
!El arrtículo un dell c. c. expresa q~e "las
de1l!das b.erei!llitall"ias se i!liiivi.den entrre los heJredeA·os a prorrata de sus sucesores. Asi, en
b.erel[]lero ![]le! terrci.o no es olbnigado a pagar
si.no ell tercio «lle las deudas hereditarias".
·§eguím eH articunllo U55, Uos herederos rres]llon«llen l!lle todas :las ollJnñgacñones transmh
sib!es de! dilunto y ![]le nas ~all"gas testamentarias que no se tmp3nen ~ determinadas
pell"sonas. lLunego, ile uma manell"a general,
punel[]le l[]lecirse !lll1lle SOitll nos ll!.ell"ederos QJ.Uñelllles c:l!eben satisfaceli" llms l!lleuullas lliell"el[]litarrñas.
lEsias deui!llas son Ullll& c~ll"ga i!lle la umiver-

salidad que constitunye eR patrimonio de urma
sucesión, pero no de cada objeto en particular d., Ros que ésta comprende. ]]])e ahl,
que todos aquellos que .tienen derecho a l®S
bienes ·de aquella universali.allad, es ruecir, aL
activo' de ella, que son los hereder4l!s, i!lleban
pagar las deudas de que se trata, que forman el pasivo sucesoral, proporcionalmente
a la parte o cuota que les conesponda i!llell
activo. Naturalmente, deben tenerse en cuenta J.as obligaciones hi]llotecarias y las i.nallivisibles.
lLas obligaciones son divisibles o indivisibles, según tengan o no tengan por objeto
una cosa susceptible- de división, sea fñsica,
s'ea intelectual, o «lle cuota. lLa oblligacñi!Sn
de ]¡lagar una suma de dinero es i!lli.vñsi.ble
(artículo ].581 den C. Civin).
Ahora bien: el 'fi"ibunal, sin entrar al fondo
de la cuestión, sin dilucidar si estaba o no
probada la existencia de mejoras plantal[]las
por don Gonzalo en vida de sus pai!llJres, y
si éstas lo fueron a ciencia y pacieJrJ.ci.a de
los mismos, y que no b.abiémllose illllventali'liado por separado como bienes de tercell"os, al
verificarse ia partición, ellll ell sunpunes~o
de .que tales mejoras funell"an uma Ji"eanñiil!al[]l,
su valor sería una deuda herencial, dlle elllas
se habrían aprovechado los Jllartñcñpes de la
' herencia y tomada como de1l!!lla dé l.a mi.sma,
!Cada heredeJro estarna sllillo obligai!llo "a rresponder a prorrata de sun cunota llleredEtaria",
resultado I!J!Ue sería el mismo si Se COl!lSi.i!llell"a la obHgación naci.da simp!lemellllée i!llell J7a~
lllo, al tenor del artficunHo li583, i.n<lli.so Jl'.>, del
C. Civil. ]]])e domde conclilnye ell 'Jl'll'ñbmnall
qll!e, habiéndose omñti.i!llo unl!lill> de lloo obiñga-
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lP'ero, como lo ha dicho esta Sala, el límidos, la cuota que se dejó de cobrar a éste
te que le impide reformar la resolución de
grava a los demás, de lo cual toma base
que conoce como Juez ''ad quem", está conspara declarar, éomo lo hizo, que está evitituido por la propia voluntad del recurrendenciada la excepción de petición de modo
te, que es libre para someter a la decisión
indebido.
del superior sus propios intereses con la amConclusión errónea, porque siendo en sí
plitud que quiera darle a su recurso.
la obligación de tal naturaleza divisible,
. Cuando un recurrente no ataca sino lo
comoquiera que se cobra una suma de didesfavorable que contra él contiene una
nero, lo legal hubiera sido distribuir su
providenci:J judicial no recurrida por su .
monto entre los diversos herederos a procontraparte, en lo que le favorezca es inrrata de su cuota herencial, dejando inso- '
modificable, pero cuando él mismo expresa
Iota la correspondiente al heredero no de- ·
categóricamente su voluntad en contrario
mandado. Si el demandante pide más de lo
combatiendo por ilegal la solución que 1~
que se le debe, el Juez sólo le declara el defavorece, no existe la limitación para resolrecho a lo que pruebe que se le adeuda, Y
~er el recurso, porque en tal caso desapalo condena a pagar al demandado las cosrece su fundamento, que no es otro que una
tas, etc. (artículo 210, C. Judicial).
presunta interpretación de la voluntad de
2.-.IP'or el sólo hecho de existir en uno
quien recurre.
de los predios' de una sucesión mejoras pertenecientes a un tercero plantadas .con conCorte, Suprema de Justicia. - Sala de Casación
sentimiento del dueño del inmueble, no se
Civil .......:..Bogotá, marzo diez y sie.te de mil nopuede considerar que es una deuda heredivecientos cincuenta y uno.
taria el valor de ese bien. IEl inciso 2.;. del
artículo 739 ~el C. C. no dice que por el
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
hecho de edificar o plantar en tierra ajena,
el dueño queda obligado al pago de la meSe decide el recurso de casación interpuesto
jora, sino que para recobrar éste su tierra,
por ?on Gonzalo Muñoz en el ordinario que sitendrá que pagar el valor de lo edificado,
gue contra Josefina Valencia de Hubach, Guíoplantado o sembrado.
mar Valencia de Nannetti y otros, en su calidad
3.-.IP'ara absolver a los demandados de los
de h.erederos de Saturia Muñoz de Muñoz e Igcargos aducidos contra ellos en el libelo de
nacio Muñoz, para el pago de unas mejoras.
demanda, no será óbice la .solución dada
por el Tribunal al litigio, al declarar proAntecedentes
bada· la excepción perentoria temporal de
"ineptitud sustantiva de la parte demandaAnte el Juez Primero del Circuito de Popayán
da", por cuanto en el presente asunto se Y con fecha diez y ocho de septiembr.e de mil no.
observa que el recurrente ataca esa solu- vecientos cuarenta y tres, el mentado señor Mución dada por el Tribunal, sometiendo voño:: demandó a las personas dichas, para que se
luntariamente a la Sala la decisión sobre . le~ condene como h.erederos de los cónyuges Igel particular, buscando una definición del
nacio Muñoz y Saturia Muñoz de Muñoz a pro~
'
asunto con una sentencia de fondo. &si,
rrata de sus cuotas hereditarias, a pagarle la
pues, por ei querer del actor, el principio
suma de diez y seis mil setecientos cincuenta pede la "reformatio~ pejus" no obra en el
sos, valor de las mejoras que dic.e plantó en un
presente' caso (artículo 494 den C. Judicial). lote de terreno que formó parte del inmueble denominado ''El Convenio", perteneciente a la mor.
Mediante la. fórmula de la "reformatio in tuoria de dichos cónyuges, cuyos linderos deterpejus", se significa que en virtud de la mina; por los intereses de la expresada suma al
apelación propuesta por el vencido paX"cial, seis por ciento (6%) anual, desde el veintiseis de
éste pueda, desde luego, obtene!l" una deci- octubre de mil novecientos cuarenta, .en que quesión mejor, más ventajosa, pell"o no una de. dó registrada "la partición material" del aludido
cisión que empeore la situación que :U.e creó inmueble, hasta cuando se satisfaga definitivana sentencia.
mente la obligación, y por las costas del juicio.
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Estos pueden sintetizarse así: que los referidos
~eñores Muñoz y de Muñoz fueron cónyuges entre

sí y en su rrwtrimonio procrearon varios hijos,
que se enumeran. Que los mismos adquirieron
cuantiosos bienes, entre los cuales se cuenta la
finca "Calaguala", ubicada en el Distrito de Puracé, de la cual formó parte el lote de terreno
denominado "El Convenio", cuyos linderos se demarcan, en el cual los padres del demandante le
señalaron una porción o zona de montaña a la
marge-r: derecha del río Cauca, para que a sus
propias expensas plantara mejoras para su provecho exclusivo. Que allí el demandante, mediante las labores requeridas en tales menesteres, "logró formar un potrero de no menos de
ciento treinta y cinco plazas de pastos de diversas clases en lo que hoy se c~moce con los nom:
bres· de potreros de 'El Retiro', 'La María' y 'La
Cumbre', que fueron conocidos desde entonces
'como montaña trabajada de 'La María'; que tales mejoras se plantaron sin estorbo, ni limitación alguna de sus padres, ni de sus descendientes. De esta manera, el demandante vino a se~
dueño único de lo que con esfuerzo y trabajo logró cultivar allí y así . se le reconoció por· sus
padres y los herederos de éstos y el vecindario.
Que su padre, al dar en arrendamiento en mil
novecientos treinta y tres, la zona en cuestión
del predio de 'Calagua', exceptuó expresamente
la parcela de sus cultivos; que muerta su señora
madre, doña Saturia d.e Muñoz, fueron reconocidos como herederos las siguientes personas: Gonzalo, Jorge, Ignacio C. Muñoz Muñoz en persona;
_ Alicia, Eugenia y Josefina Doria Muñoz, en representación de su madre María Muñoz; a Josefina,
Guiomar, Luz, Guillermo León, Alvaro Pío Valencia, en representación d.e su señora madre J osefina Muñoz de Valencia; Alina y Carlos Ignacio
Muñoz A. en representación de su padre Carlos
Muñoz M. y a don Ignacio Muñoz C. en su calidad
de cónyuge sobreviviente; con la muerte de doña
Saturia, entre el cónyuge sobreviviente y los descendientes de aquélla, se formó una "comunidad
en el lote de "El Conve:r¡.io",. compuesta de varias
dehesas y un lote d.e montaña, que en los respectivos inventarios y avalúos se estimó en $ 129.000,
equivalentes a otras tantas acciones de dominio",
y se distribuyeron en la respectiva partición herencia! en la siguiente-'proporción:
''A don Ignacio Muñoz, cónyuge
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$ 28.568-IDG
sobreviviente
"A la estirpe Valencia Muñoz, formada por Josefina, Luz, Guiornar,
Guillermo León y Alvaro Pío Valencia en representación de su finada
madre señora Josefina Muñoz de Va'--,
8.556-25
lencia, por partes iguales ........ .
"A la estirpe Doria-Muñoz, constituida por Alicia, Josefina y Eugenia
Doria Muñoz, en representación de
su madre doña María Muñoz de Doria, por partes iguales ............ . $ 32.942-Cfl
"A la estirpe Muñoz-Ayerbe, formada por Carlos Ignacio y Alina Mufioz Ayerbe, en representación de su
padre señor Carlos Muñoz' Muñoz,
por partes igual~s . . . . . ... . . . . . . . . . $ 25.812-7~
"A los mismos y por partes iguales
10. 000-0D
para el pago de d~udas .......... .
18.620-00
''A don Gonzalo Muñoz ....... .
"A don Ignacio Cruz Muñoz Muñoz, representado en el presente juicio por doña María Delgado v. de
3 .4!1~-'14
Muñoz ............................ .
Total ............................ . 129 . 000-GID".
A la muerte de don Ignacio, cónyuge sobreviviente, como ya se dijo, fueron tenidos como sus
herederos personalmente, Gonzalo., Jorge, Ignacio
C. Muñoz Muñoz; Alicia, Eugenia y Josefina Doria Muñoz, en representación d.e su madre doña
María ya nombrada; Josefinq, Guiomar, Luz, Guillermo León, Alvaro Pío Valen<;ia, en representaeión de su m,adre doña Josefina de Valencia; Carlos Ignacio y Alina Muñ·oz Ayerbe, en representación de su padre don Carlos Muñoz, y_ sus bienes,_
entre los cuales se contaba SI:! cuota de $ 28.568 en
el predio de "El Convenio", se distribuyeron ellltr.e los mismos herederos.
A la muerte del heredero CarJ.os Muñoz, le sucedió su esposa María Delgado de Muñoz y sus
hermanos· o descendientes de éstos en su caso.
Que para facilitar la rP.istribución de los bienea
dejados por don Ignacio, los herederos mayores
en su propio nombre y los menores asistidos ¡¡ror
sus representantes legales, firmaron un acuerdo
o convenio .el dos y tres de marzo de mil novecientos treinta y ocho, sentando las bases de lm
distribución y partición herencia!, del cual a¡parece:
"También se conviene, de manera definitiva,
en que la adjudicación hecha a don Gonzalo Mu-
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ñoz Muñoz y a los Valencias, en "Calaguala", se
hará tomando como base, para el primero el lote
de montaña al precio del avalúo de la sucesión
quedando, por lo tanto, en favor exclusivo de don
Gonzalo Muñoz Muñoz, los trabajos hechos por
él en dicho lote. Igual cosa se hará con los señores
Valencias en los lotes de ''La Merced" y "El Con,
venio "que .ellos tienen trabajados".
"Tal contrato fue tomado en' cuenta en dicho
juicio tanto por los. peritos al avaluar el lote de
"El Convenio" como por el partidor doctor Marco
Antonio Constaín, quien insertó en la declaración
"e", como parte integrante de su trabajo de partición, el convenio transcrito sobre mejoras de los
comuneros mencionados.
"Los interesados en ese juicio pidieron al Juez
que aprobara la partición presentada por dicho
doctor éonstaín, y así lo hizo es.e funcionario, ordenando que se registrara la partición y la sentencia aprobatoria.
''El 22 de abril de 1938, el doctor Manuel Caícedo Arroyo Gomo apoderado de los comuneros
Gonzalo Muñoz M. y Nepomuceno Ordóñez, éste
como comprador de algunas acciones de dominio,
demandó con intervención de todos los comuneros,
la divisió.n material del lote de terreno denominado "El Convenio", la cual fué decretada por el
Juzgado Segundo Civil de este Circuito en providencia de fecha 19 de mayo de 1938.
"Dentro de este jurcio, dicho abogado, en nombre del comunero·Gonzalo Muñoz M., pidió al Juzgado que mediante el trámite de una articulación
y con intervención de las personas que eran par- ·
te de él, se reconociera en favor d.e don Gonzalo
Muñoz M .. el dominio d·e las meforas plantadas
por éste en el predio de "El Convenio", a ciencia y paciencia de los antiguos propi.etarios de ese
inmueble, y se dispusiera, en consecuencia, que
ellas no fueran objeto de división material y que
a tal ef.ecto se computara el terreno donde estaban radicadas, al precio de treinta pesos hectárea,
que era el precio fijado a la hectárea de montaña
en el juicio de sucesión de don Ignacio Muñoz C.
"Ese Juzgado, en· auto de fecha 16 de febrero
de 1940, puso fin al incidente decretando en parte lo pedido; p~ro el Tribunal, sin entrar en consideraciones de fondo relacionadas con el derecho
controvertido, revocó la providencia en auto de
fecha 29 de abril de 1940, quedando los partidores
en libertad de adjudicar a cualquier comunero y
al precio del avalúo las mejoras de propiedad
exclusiva del comunero Gonzalo Muñoz Muñoz.
4-Gac.eta

1J))

nc n AIL

357

''El 9 de septiembre de 1940, los partidores señores doctor Mario Tomás Mosquera y doctor GuL
llermo A. Barragán presentaron al Juzgado su trabajo de partición material del lote de "El Convenio", sin t_omar en cuenta esa.s mejoras o su precio, haciendo, entre otras, las· siguientes adjudicaciones: A don Gonzalo Muñoz Muñoz su cuota
equivalente a cincuenta y tres- mil' novecientos
veintiún pesos setenta y siete centavos, d.e los
ciento setenta y cinco mil doscientos cincuenta
y siete pesos con veinte centavos .en que fue avaluado el lote de ''El Convenio", adjudicándole el
potrero de "San Roque< parte del potrero de "La
María", parte del potrero de ''Lomitas", el potrero de "La Cumbre", unos lotes de montañas, y
con parte del 'terreno donde había plantado sus
mejoras en el potrero de "La María", el cual tiene una superficie de seis plazas con siete mil novecientas veinticinco varas cuadradas.
"Al comunero Carlos Ignacio Muñoz Ayerbe se
le adjudicó una· cuota equivalente a veintidós mil
novecientos treinta y nueve. pesos con treinta y
cinco centavos, de los ciento sesenta y cinco mil
doscientos cincuenta y siete pEcsos con veinte centavos en que fue avaluado .el lote de ''El Convenio", en el potrero de "El Retiro", el resto del
potrero de ''La María" y todo el potrero de "El
Semillero", en dond.e estaban precisamente radicadas las mejoras de don Gonzalo Muñoz M. en
una superficie de ciento veintinueve plazas con
cinco mil quinientas cuarenta y seis~aras cuadradas.
"Don Gonzalo Muñoz M., por virtud de la adjudicación hecha a Carlos Ignacio Muñoz dentro
d.el juici9 ele divisioo material de "El Convenio",
fue despojado de sus mejoras, y por co11siguiente,
perdió el derecho de retención que -t'enía sobre
ellas, mejoras éstas radicadas en un lote de terreno de "El Convenio", alideradas así: ''Por el
Oriente, cerca en medio con el potrero y montaña
' "La María", por el Sur, el río Cauca; por el Norte,
el potrero de "El Retiro" y "La María", siguiendo
la cerca que construyó Gonzalo Muñoz M. y por
el Occidente, con el potrero de "El Retiro".
"El val9r ·de la \plaza de potrero de pasto artificial, excluyendo el terreno, es de ciento cincuenta pesos ($ 150~00) lo que da un valor total
de diez y seis mil setecientos cincuenta pesos
($ 16.750-00) para las ciento veintinu~ve plazas
co!l cinco mil trescientas cu~renta y siete varas cua' dradas, haciendo la· deducción de la parte de ese
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valor que le corresponde pagar a mi poderdante
señor Gonzalo_ Muñoz Muñoz.
''A don Gonzalo Muñoz Muñoz no se le ha pa·
-gado hasta la fecha el valor de las mejoras anota·das, en la extensióp expresada, no obstante el re·conocimiento que ~iempre han hecho de ellas los
)lerederos de don Ignacio Muñoz C. y doña Saturia Muñoz d.e Muñoz, siendo actualmente el pose.
edot de éllas don Carlos Ignacio Muñoz A. uno
de los herederos de los causantes Muñoz".
Que por el hecho de haber perdido er demandante "la posesión y el derecho de retención sobre sus mejoras, tiene acción personal para obtener se le cubra su, valor, ya que nadie puede
enriquecerse a costa ajena: que ~n sentencia de
veintinueve de septiembre de mil novecientos
once, la Corte Suprema, al fallar un caso semejante, declaró que al ser despojado el cúltivador
de la mejora plantada en suelo ajeno, al dueño de
ella no le queda otra acción que la personal contra el antiguo propietario de la tierra.
Que los herederos que ha señalado como deman.
dados, son los continuadores de las personas de
los causantes dichos, doña Saturia y don Ignacio,
y los representan en todos sus derechos y obliga.
ciones trasmisibles, entre los cuales se .encuentran
el de satisfacer el valot de tales mejoras.
Admitida la demanda y ordenado cor{er el
traslado respectivo, fue contestada por la mayor
parte de los demandacios, obrando en representación de los menores sus representantes legales.
La demandada Alina Muñoz de Zambrano la contestó, alegando que entre los herederos de }os
causantes Muñoz, existía don Manuel Dolores,
quien se omitió entre los demandados. Excepciona diciendo que siendo ella menor de edad, su
derecho en las dichas mortuorias fue vendido _en
remate público, que por consiguiente, quien lo
compró, la sustituyó en todas sus obligaciones y
derechos dependientes de él.
El representante de la señora Alicia Doria de
Angula contesta aceptando unos hecl,los y negando otros, y declara que el documento de arreglo
entre los herederos sobre la liquidación d.e la
mortuoria de don Ignacio, es nulO', por haberse·
otorgado en nombre de unos menores sin los requisitos de ley.
El apod.erado de la señora María Delgado v. de
Muñoz excepciona, e:r:tre otros motivos, por haberse dirigido la demanda contra persona distinta
de la obligada.
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Sentencia de prri.mera ñll1lstanck
El señor Juez del conocimiento falló el litigio
con fecha veintiuno de abril de mil novecientos
cuarenta y cinco, condenando a los demandados
como herederos en las sucesiones nombradas, al
·pago de la suma demandada y los intereses en la
forma pedida. Declaró nulo el acuerdo o convenio celebrado entre los herederos en documento
de dos y tres de marzo de mil novecientos tr.eiñta
y ocho, objetado como tal por los demandados.
Sin costas.
lLa sentencia recunida

De la providencia de primera ir-stancia apelaron el demandante señor Muñoz y la mayor parte de los demandados. Remitido el expediente al
Tribunal Superior del Distrito Ju.dicial de Popa.
yán, allí se le dio la tramitación de rigor y al finai de la actuación correspondiente, se definió
por sentencia de veintitrés de enero de mil novecientos .cuarenta y siete, en la cual se revoca la
decisión d.el inferior, y en su lugar "se declara
probada la excepción perentoria de petición de
un modo indebido, forma en la cual s~ absuelve
-dice- a los demandados.
Observa el Tribunal, que· los cuantiosos bienes
de la sucesión de don Ignacio Muñoz y· esposa, se
distribuyeron entre todos sus herederos, y entre
ellos se cuenta don Manuel Dólares Muñoz, ''de
quien ni siquiera se hace mención en la demanda". A la muerte del señor Ignacio Cruz Muñoz,
hijo también de los esposos Muñoz, su herencia
se liquidó entr.e su viuda doña María Delgado y
los hermanos Muñoz Muñoz, entre quienes también figuró don Manuel Dolores. Este señor. aparece, pues, como copartícipe .entre las tres sucesiones de que se ha hecho mérito, sin que conste, como
en el caso· de otro copartícipe, que tal persona se
hubiese desprendido, siquiera en parte, de sus
derechos en fa~or del actor .en la litis.
Que de la demanda se desprende que las me.
joras cuyo valor reclama don Gonzalo, fueron
puestas en vida de los cónyuges Muñüz; por consiguiente, "en el supuesto de dar por cierta su
plantación", su rec'onocimiento y pago corrió desde un principio a cargo de los dueños del terreno,
según doctrina del' artículo 739· del C. C.; ''y si
se admite -continúa el Tribunal- que los dadores de don Gonzalo fallecieron sin haber hecho
el pago de ·los pastizales puestos en sus tierras, y
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primera de las señaladas en el artículo 520 del
C J aduciendo contra ella- cuatro cargos, de los
c~al~s la Sala escoge los dos primeras, facultada
por el artículo 538 del mencionado Código, los
1
cuales encuentra probados, y por tener estrecha
relación entre sí, a saber:
1) El de violación directa del inciso 2? del artículo 739 del c. e, y falta de aplicación de los
artículos 1041, 1155, 1302, y 1411 del Código en
mención.
b) El de interpretación errónea d.e los artículos 1.538, inciso 1'?, y 1.302 del mismo Código.
Dice que el juzgador no le dio aplicación en el
caso del pleito al artículo 739, en el inciso señalado, a pesar de ser una de las bases del derecho
alegado y que tal error lo llevó a d~jar de aplicar
· las otras disposiciones indicadas en el aparte a)
"que radican en los herederos a prorrata de sus
cuotas hereditarias, la obligación nacida del a~
tículo 739, inciso 29, por quedar ellos en lugar de
la persona fallecida como poseedores de los bie. nes relictos".
Que la interpretación dada· por el sentenciador
a los artículos 1.583, incisos 1? y 49, y 1.302, lo
llevó también a ,violar directamente tales preceptos; "en efecto -agrega-la sentencia reconoce
•la procedencia. de la acción cori base en el artícul 'J
739 del C. C. y el carácter de obligación divisible que tiene el derecho d.emandado, sea que proceda de la sucesión o de la sentencia la obligación
de pagar las cuotas debidas por el valor de las mejoras de don GonzaJo Muñoz". Qw~. sin embargo,
la sentencia absuelve a los demandados,' fundada
en que por no haberse dirigido la acción también
contra el heredero Manuel Dolores Muñoz, pien.sa
el Tribunal que la cuota d.e éste gravaría a los
demás codeudores.
Que aún admitiendo que el heredero así nombrado fuese deudor en una cuota del valor de las
mejoras pu.estas -por el demandante y que se hubiese omitido su nombre, debiendo incluirse en
la demanda, que estando probada la obligación
por parte de los hered~ros de pagar la mejora
siendo ésta divisible, la no inclusión de uno de
ellos no implica la absolución de los restantes,
sino que interpretando debidamente los preceptos citados, ha debido condenarse a los demandados a pagar el valor de las cuotas corr.espondientes, deducida la del heredero no incluído. Lo contrario entraña -dice-el desconocimiento de la
lLas causales de casación alegadas
divisibilidad de la obligación. Que esto es tanto
Acusa la sentencia el recurrente por .}a causal
más ilegal, cuanto qu.e en la demanda se pidió

luego a virtud de. la declaración de la herencia
el1 heredero demandante fue desposeído, salta a
la vista que la obligación desde sus comienz()S
surge como hereditaria".
Encuentra el juzgador que en las sucesiones de
los Muñoz no se inventarió el lote de "El Convenio" excluyendo las' mejoras de terceros; que en
los ~asivos de tales mortuorias no se relacionó
suma alguna como precio de ellas. Que al efectuar "la partición material de 'El Convenio' actuaron los· peritos tomando en cuenta su valor
coma potrero y no simplemente como terreno, lo
que .está indicando que los sucesorrs de doña Sa_turia y don Ignacio derivaron benefic¡o. por tal
concepto al distribuírseles y adjudicárseles el
bien ajeno". Que en el caso de que prosperara la
acción instaurada y como consecu.encia .se declarara la condena al pago de las prestaciones que
'relaciona la parte petitoria del libelo, en el fondo no sería otra cosa que condenarlos al pago de
lo que se habían b.eneficiado. Que al tenor .del
artículo 141.1 del C. C., cada heredero sólo esta-.
ría obligado a prorrata de su cuota hereditaria, Y
si se tiene tal obligación como originada en el
fallo, al tenor del artículo 1583, inciso 19, se trataría de una obligación divisible, en que cada uno
de los codeudores es solamente obligado al pago
de su cuota, y },a del insblyente no agravaría a sus
codeudores.
Que no habiendo el actor comprendido en la
· demanda a su h.ermano"Manuel Dolores y se .persigue la condena ·sobre la totalidad del valor de
las mejoras, con la única deducción de la parte
que corresponde al demandante, fácilmente se observa -añad.e- "que se pretende obligar a unos
herederos a responder de la cuota que en la deuda correspondería a don Manuel, Dolores, y esta
sola consideración, sin que sea necesario entrar
en otras, pone de manifiesto que el actor ha pedi,do en forma indebida", lo que llevó al Tribunal
a declarar -a su juicio-:- "probada la excepción
perentoria de ese nombre", que motivó la revocación del fallo, absolviendo por ello a los demandados.
En desacuerdo con él proveído del juzgador; el
demandante ocurrió en casación. En la Corte, el
juicio ha tenido V,t tramitación requerida .Y si.endo
la oportunidad legal, se procede a fallar teniendo
en cuenta lo siguiente:
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que los demandados fueran condenados "a prorrata de sus cuotas hereditarias".
Que el Tribunal interpretó erradamente el precepto, al considerar la obligación "como un todo
divisible entre los codeudores", com¡prendiendo
a don Manuel Dolores, mas pensó erradamente,
que la cuota de éste no podía excluirse, síno 4ue
había que incorporarla en el monto divisible entre los demandados, apartándose en esto del texto de la ley, que obliga a cada uno de los codeadores solamente en la cuota que le corresponde.
"Es decir, que saca, de la ley· la consecuencia contraria de lo que dice su texto".
Esto -dice-en el supuesto del Tribunal de que
el heredero Manuel Dolores estaba obligado a pagar una cuota de la deuda a cargo de la sucesión
Muñoz, pero lo demostrado es que tal heredero
no entró .en la partición de los bien-es inventariados, pues a él se le había pagado su hijuela en otros
bienes, por convenio especial, que no es materia ·
del juicio. Por tanto, termina, "d-ebió ha~rse
aplicado .el numeral 49 del artículo 1.583 del C. C.
pues por acuerdo de los interesados en la mortuoria se convino que un grupo de herederos, los demandados, se hicieran cargo de la obligación de
reconocer .el valor de las mejoras de don Gonzalo,
incorporadas en los inventarios.
Que cuando por testamento, o por convención
entre los herederos, o por partición de la herencia, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de la deuda, el acreedor
podrá dirigirse o contra este heredero por el total, o contra cada uno de los reconocidos como tales por la parte que le corresponda a prorrata
(artículo 1.538, inciso 4'!). Que el prorrateo ha
debido verificarse exclusivamente entre los herederos que echaron sobre sus hombros el pago
de las mejoras. Qu.e por tal causa, se apreció ín~
debidamente la prueba donde tal estipulación se
hizo, lo mismo que la diligencia de partición de
la herencia en los numerales 79 y 99 visiblles al
folio 46 d.el cuaderno número 20.
§e

consñdera:

Propiamente, el pasivo de una sucesión consta
de las obligaciones que en vida había contraído
el difunto, las cuales se llaman (][eundl!as lhl~ñt\:u
rias; de las que impone en su testamento a su
patrimonio por me¿io de asignaciones a título
singular o legados, los cuales se denominan ''deudas test~mentarias", y de los- gastos necesarios

para seguir el juicio de suceswn, como honorarios d.e abogados, papel sellado, impuestos fiscales, prescindiendo de las asignaciones forzosas.
Establece el artículo 739, inciso 29 del Código
Civil, que si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del te11reno,
será éste obligado para recobr,arlo, a pagar el valor del édificio, plantación o sementera.
En este mismo orden de ideas, si se ha sembrado en terreno ajeno a ciencia y paciencia del dueño, si al fallecer éste, sus h~rederos se distribuyen
el bién, y con él la mejora, serán obligados al
pago de ésta.
El artículo 1.411 del C. C. expresa que "las deudas hereditarias se dividen entre los herederos
a prorrata de sus cuotas. Así, el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las
·deudas hereditarias". Según el artículo 1155, los
herederos responden de todas las obligaciones
trasmisibles del difunto y · de las cargas testamentarias que no se imponen a determinadas
personas. Luego, de una manera general, puede
decilrs.e que son los herederos quienes deben
satisfacer las deudas hereditarias.
Estas deudas son una carga de la universalidad
que constituye el patrimonio de una sucesión,
pero no de cada objeto en particular de los que
ésta compr.eri.de. De ahí, que todos aquellos que
tienen derecho a los bienes de aquella universalidad, es decir, al activo de élla, que son los herederos, deban pagar las deudas de qu.e se trata, que
forman · el pasivo sucesora!, proporcionalmente
a la parte o cuota que les corresponda del activo.
Naturalmente, deben tenerse en cuenta las 'obligaciones hipotecarias y las indivisibles.
Las obligaciones son divisibles o indivisibles,
según tengan o no tengan por objeto una cosa
susceptible de división, sea física, sea intelectual,
o de cuota. La obligación de pagar una suma: de
dinero es divisible (artículo 1.581 del C. Civil).
Ahora bien: el Tribunal, ~in entrar al fondo de
la cuestión, sin dilucidar si estaba o no probada
.Ja existencia de mejoras plantadas por don Gonzalo en vida de sus padres, y si éstas lo fueron a
ciencia y paciencia de los mismos, y que no habiéndose inventariado por separado como bienes
de terceros, al v~rificarse la partición, en el supuesto de que. tales mejoras fueran una realidad,
su valor sería una deuda herencia!, de ellas se
habrían aprovechado los partícipes en la herencia y tomada como deuda de la misma, cada
heredero estaría sólo obligado "a/ responder a
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prorrata de su cuota hereditaria", resultado que
se'l:ía. el mismo si se considera la obligación nacida simplemente del fallo, al tenor del artículo
1.583, inciso 19, del C. Civil. De donde concluye
el Tribunal, que habiéndose omitido uno de los
obligados, Manuel Dolores Muñoz, la cuota que
se dejó de cobrar a éste, grava a los demás, de
lo cual toma base para declarar, como lo hizo,
, que está evidenciada la excepción de petición
de un modo indebido.
Conclusión errónea, porque siendo en sí la obli- ·
gación de .tal naturaleza divisible, como quiera
que se cobra una suma de dinero, lo J.egal hubiera sido distribuir su rriontQ. entre los diversos
herederos a prorrata de su cuota herencia!, dejando insoluta la correspond~ente al heredero
no demandado. Si el demandante pide más de lo
que se le debe, el Juéz sólo deolara el derecho a
lo que p:ruebe que se le adeuda, y lo condena a
pagar al demandado las costas, etc. (artículo 210
C. Judicial) (ver sobr.e el particualr la sentencia
de esta Corte de fecha 30 de agosto de 1946. · (G.
J. Tomo 61, pág. 42).
Lo dicho sería suficiente para casar el fallo.
Para fundar la providencia que ha de reemplazarlo, se tiene en cuenta lo siguiente:
En _puridad de verdad, por el solo hecho de
eX;istir en m;w de los predios de las sucesiones
de los cónyuges Muñoz.Muñoz de Muñoz, mejoras
pertenecientes a un tercero plantadas con consentimiento del dueño del inmueble, no se puede·
considerar que es una deuda hereditaria el va~
lor de .ese bien. El inciso 2Q del artículo 739 citado, no dice que por el hecho de edificar o plantar en tierra ajena, el dueño queda obligado al
pago de la· mejora, sino que para recobrar ést~
su tierra, tendrá que pagar el valor de lo edificado, plantado o sembrado.
El Tri!mnal partió del supuesto de la existencia' de la mejora, para concluir que si no se inventarió por separado, los h.erederoS' se aprovecharon de su valor, debiéndose pagar p'ar todos
ellos su precio, que como ~o se demandó el pago
del total de los herederos, la demanda era inepta.
P.ero sucede que el pacto a que alude el demandante se nevó a cabo durante la liquidación de
la mortuoria de don Ignacio simplemente, y basándose o aten:iéndose a él, el partidor de la herencia en las declaraciones finales,. dejó la si_guiente constancia:
"e) Transcribo textualmente la cláusula final
del documento del 2 de marzo del presente' año

firmado por todos los hered.eros capaces y por los
representantes de los incapaces, que dic¡e: 'En este
estado se declara que la adjudicación de 'Pal,eterá' hecha a Alvaro Pío Valen~ia, consta ya en
escrituras públicas debidamente reg:istradas, y
que, las últimas formalidades legales referentes a
los menor-es se perfecdionarán .en la presente partición de bienes. Tarilbién se conviene, de manera
definitiva, en que la adjudicación hecha a Gonzalo Muñoz Muñoz y a los señores Valencias, en
'Calaguala', se hará tomando como base, para el
pr.,imero, el lote de montañas que él ha trabajado
en 'El Convenio', computándosele la montaña al
precio del avalúo de la sucesión, quedando, por
lo tanto, .en favor exclusivo de Gonzalo Muñoz
Muñoz los trabajos hechos por él en dicho lote.
Igual cosa se hará con ¡os señores Valencias en
los .lotes de 'La Merced' y 'El Convenio' que ellos
tienen trabajados. El lote de 'La M.erced' mide
noventa (90) plazas de montaña y el lote de 'El
Jigual', adjudicado también a Gonzalo Muñoz Muñoz y a los Valencias, es de cien (100) plazas".
Allí se afirma que al verificarse el .avalúo del
pr.edio "El ·Convenio" en la sucesión, se computó
la montaña af precio del avalúo de la sucesión,
quedando, por lo tanto, dice tal instrumento, "en
favor exclusivo de don Gonzalo Muñoz los tra.
bajos hechos por él en dicho lote". Tal partición
fue aprobada y los interesados expresamente manifestaron pasar por ella, renunciando los términos del traslado y entre ellos se cuenta el demandante.
Más adelant.e, en el mismo capítulo de "Declaraciones", expresa el señor partidor:
''Las adjudicaciones hechas en las hijuelas de
deudas quedarán sin valor alguno si los respectivos adjudicatarios no cumplen con las condiciones expresadas .en las declaraciones anteriores. Al
hacer esta partición me he conformado en un
todo con el documento fechado el dos del presente mes, firmado por todos los .hered.eros capaces y los representantes de los incapaces -en el
cual quedaron consignadas las bases. de esta partio.ión y los des.eos de todos y cada uno de los
herederos".
Con estos antecedentes, vino más tarde la división material del predio 'El Convenio', donde
estaban radicadas las mejoras de don Gonzalo.
Esta se ll.evó a cabo entre los diversos copartícipes, en 'las siguieptes proporciones:
"Gonzalo Muñoz, el ............ 32,629%
Eugenia Doria de Jordán, el. ... 8,512%
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Josefina Doria Muñoz, el. ... o ... 8,512%
Alicia Doria de Angulo, el. .... 8,512%
Guiomar Valencia de Nannetti, el 3,113%
Carlos Ignacio Muñoz Ayer be, el13,881% .
Nepomuceno Ordóñez, el. ....... 14,738%
Herminia López de Velásquez, el10,103% : 100%"
Ya dentro de este último juicio de división material de un predio común en el cual los interesados· no asumen el carácter de heredéros del finado Ignacio Muñoz C. y esposa, sino el de propietarios en común del indiviso llamado ''El Convenio", los peritos nombrados, para avaluar el terreno por sus diversas calidades, estimaron que
la zona donde don Gonzalo había puesto sus meG
joras, apreciadas sin tener en cuenta éstas, valía a treinta pesos h2ctárea y las mejoras, a
ciento cincuenta pesos cada una o, sea a ciento
ochenta pesos la hectárea de terreno cultivado.
El pgrtidor, en vista c:el acuerdo formado por las
partes, consultó al Juez si el dictamen pericial
sobre avalúo de la finca übjeto del juicio divisorio, d-=bía s.er interpretado en lo referente a la
"montaña trabajada" en "La María", computando esa parte como simple montaña al precio dicho de treinta pesos la hectárea, o como potrerü,
a ciento ochent9- pesos. (Véase cuaderno número
5, folio 14).
El Juez d.ecidió que la particióp debía concretarse al terreno descontada la mejora, mas el Tribunal revocó la prüvidencia en cuestión, por auto
de veintisiete de junio de mil novecientos treinta
y nueve, y dispuso: "La base de la partición que
debe hacerse en este juicio es la que corresponde
a la realidad de la cosa que se va a partir, es decir, lo que asigna al potrero de ''La María" un
valor de ciento ochenta pesos por cada hectárea
de potrero mal llamado "mon.taña trabajada".
(Cuaderno 5, foiios 14 a 20).
Ante esa situación, el apoderado de don Gonzalo Muñoz Muñoz, en dicho juicio divisorio, promovió, en escrito del treinta y uno de julio de mil
novecientos treinta y nueve, un incidente para
que se hicieran estas cuatro. declaraciones: lll> Qu~
pertenecían a Muñoz las mejoras puestas en el
predio "El Convenio", entre los potreros ''El Retiro", ':La María", ''La Cumbre" y las montañas
que bajan al río Cauca; 21l> Que la cuota que correspondiera a Muñoz en la partición se le adjudicara en la porción en que se hallan las mejoras; 31l> Qu.e tales mejoras no estaban sujetas a
partición .entre los comuneros; y 41!- Que se com-
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putara a treinta pesos la hectárea, según avalúo
de la parte montañosa de dicho predio en el juicio divisorio en referencia. (Cuaderno número 3,
folios 43 v. y ss.).
El Juez, en auto del diez y seis de febrero de
mil novecientos cuarenta, decretó las tres primeras y n.egó la cuarta. (Folios 51 a 56). El Tribunal,. considerando ''que el articulante no ha demostrado que el señor Gonzalo Muñoz ha plantado mejoras a sus expensas en la finca de ''El
Convenio", de cuya división se trata, ni se ha
comprobado el valor de las mejoras", revocó el
auto del Juez y negó lo pedido al respecto por
el señor apoderado de Gonzalo Muñoz M.
Se ve, pues, por lo expuesto con toda amplitud, que. no fue .en la sucesión de sus padres donde el demandante fue despojado de sus mejoras.
Allí se estimó, inventatió y avaluó, lo que en el
juicio se ha llamado ''montaña trabajada", que
fue .el lugar donde don Gonzalo cultivó las hectáreas de pasto al precio de tierra sin la mejora,
a treinta pesos hectárea, y fue más tarde en el
juicio de división material del predio ''El Con- v.enio", terminada ya la liquidación y distribución de la herencia, cuando se adjudicó y se tuvo
como un bien común lo reclamado por don Gonzalo como de su exclusiva propiedad.
No es, pues, la suma por la cual se demanda en
el presente juicio, una deuda hereditaria proveniente de haberse apropiado los herederos una
mejora plantada por un tercero en terrenos de
la herencia, pues tal apropiación no tuvo lugar:
la distribución herencia! se realizó dejando a un
lado el bien ajeno; quienes 'se enriquecieron con
el mayor valor que adquirió la finca que iba a
partirse con la estimación d.e la tierra mejorada,
como propiedad en comunidad, fueron , los que
como copartícipes entraron en la liquidación de
tal bien común, si es que la referida mejora,
siendo ajena, se incorporó .en él.
Por lo tánto, el estudio' de la cuestión lleva a
la Corte a casar la sentencia y a absolver a los
herederos de los cónyuges Muñoz y de Muñoz de
los cargos contra .ellos aducidos en el libelo de
.demanda, para lo cual no será óbice la solución
dada por el Tribunal al litigio, al declarar probada la excepción perentoria temporal de ''ineptitud sustantiva de la parte demandada", por
cuanto en el presente asunto se observa que el
recurrente .ataca esa solución dada por el Tribunal, sometiendo voluntariamente a la Sala la decisión sobre el particular, buscando una definí-
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cwn del asunto con
pues, por el querer
reformatño in pejus,
(.Artículo 494 del C.

una sentencia de fondo. Así,
del actor, el principio de la
no obra en el presente caso.
Judicial).
'
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En efe~to, al r.echazar la. solución del Tribunal,
dice el recurrente:
" ... Tal error fue debido a la falta de apre.ciación de dos pruebas, lo que condujo al Tribunal
al error de hecho consistente en creer que el heredero Manuel Dolores Muñoz había sido copartícipe con la división de· los bienes inventariados
y el error de derecho consistente en creer que,
en consecuencia, este heredero debería haber sido
incluido entre los demandados, contra quienes se
dirigió la acción".
En otra parte, examinando el a<lcance de la excepción de ''petición de un modo indebido", dice:
''es evidentemente errado en derecho tal concepto, pero la petición de un modo indebido sí estaría en tal supuesto bien caracterizada, pues pide
de un modo indebido aquel que promueve una
acción distinta de la que le corresponde, como
sería pedir en juicio ejecutivo lo que es materia
de una controversia ordinaria, o pedir un deslinde cuando se trate de la identificación de un inmueble" ..
Termina su demanda el recurrente, ·exigiendo
se case la sentencia y se proceda a definir Ja
cuestión de derecho propuesta, cuando dice:
"En mérito de .lo expuesto, pido respetuosamente a ese Supremo Tribunal case la s.entencia
acusada y que, una vez casada, asuma la Corte el
carácter de instancia y proceda a desatar el litigio concediendo ·las p.eticiones de la demanda".
Mediante la fórmula de la "reformatio in pejus", se significa que en virtud de la apelación
propuesta por el vencido parcial, éste pueda desde luego, obtener una decisión mejor, más ventajosa, pero no una decisión que empeor.e la situación que le creó la sentencia.
Pero, como lo ha' di-cho esta Sala, el límite que
le impide reformar la resolución de que conoce
como Juez ad quem, está constituído por la propia voluntad del recurrente, que es libre para
some.ter a la decisión del superior sus propios
intereses con la amplitu<!l que quiera darle a su
recurso.
Cuando .un recurrente no ataca sino lo desfa-
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vorable que contra él contiene una providencia
judicial no recurrida por su contraparte, en
que le favorezca es inmodificable, pero cuando
él mismo expresa categóricamente su voluntad
en contrario, combatiendo por ilegal la solución
que lo favorece, no existe la limitación para r.esolver el reéúrso, porque en tal caso desaparecesu fundamento, que no ·e' otro que una pr.esunta
interpretación .de la- voluntad de quien recurre.

la

"El re¡;:urso extraordinario de casación tiene,.
con más rigor que las instancias d.el juicio, el objeto, contenido y alcance que determine la parte
que lo interpone, quien en realídad circunscribe
y delimita la jurisdicción d12 la Corte con la enunciación de sus acusaciones. Es obligatorio darle a
la decisión del recurso la extens'ión fijada y solicitada por el recurrente en el sentido de. conformar .el fallo acusado a la ley, sin consideración
a su propio interés voluntariamente contrariado.
~on esta interpretación de lo que. debe +entenderse por ''objeto del recurso" .en el artículo 494 del
C. Judicial, queda a salvo el fin· primordial del
recurso de casación, instituido en interés de :ia
ley". (G. J. toll!-o 66, pág. 94).
·Tal lo oct.rrido en este caso, en que él mismo
beneficiario de la providencia ilegal del Tribunal
solicita su invalidación.
La Corte, de una manera muy clara, expresa
que la absolución de los d.emandados se origina
ante todo en habérseles demandc.do como herederos en la sucesión de los cónyuges Muñoz y de
Muñoz, y en cuanto considera qu.e la obligación
de pagar la mejora que indica el actor, no es proveniente u originada en una deuda herencia!,
quedando a salvo· los derechos del demandante
para exigir de quien corresponda, por apropiación indebida de un bien que dice le pertenece,
la suma que le sea debida.
Queda en estos términos, definida la cuestión
propuesta.
SENTENCIA
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema ~e Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando
justicia en J!O'mbre d~ la República de Colombia
y ·por . autoridad de la ley, CASA la sentencia
proferida en este pleito por el Tr-ibunal Superior
del Distrito Judicial de Popayán, d.e fecha veintitrés de enero de mil novecientos cuarenta y
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siete, y revocando la de primera instancia, falla
el pleito así:

Sin costas en la casación por haberse casacl.o la
sentencia, ni en las instancias.

Absuelv.e a los demandados en su calidad de
herederos de los cónyuges Saturia Muñoz de Muñoz e Ignacio Muñoz, de todos los cargos de la
demanda.
Q

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértes.e en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.

Quedan a salvo los derechos del actor para el
cobro a quien corresponda, del .valor de las 'mejoras que reclama como dueño.

lP'edro Castillo lP'ineda- Migue! &rieaga-&1berto llllolguín !Lioreda - lP'ablo lEmiHo M:anotms~
El Conjuez, Gabriel Rodríguez llt.- Malllluell JJogé
Vargas-lP'edro !León !Rincón, Srio.

GACIE'll'A

J1UDl!CJ!AlL

365

ACCJION DE liNDlEMNliZACJION DE PlER JUJICWS OCASJIONADOS POR UN ACCJIDIENTE AJERJEO. - EL IERlROR DE HlEC HO Y IEL ERROR DE DERECHO lEN LA
AJPRJECJIACWN DIE PRUEBAS COMO CAUSAL DE CASACJION. -LA FACULTAD
CONSAGRADA. POR EL ARTJICULO 95 DEL C. P. PARA REGULAR LA liNDlEMNITZACliON DlEBliDA POR PlERJUliCJIOS. MORALES, CORRESPONDE A LOS JUECES DE AMBAS liNSTANCIAS.-LA PRUlElBA PlERliCliAlL lES liNAClEPTABLIE PARA
lESTAlBLJEClER JEJL MONTO DlElL PEJRJUJICJIO MORAJL SUJBJJETJIVO
l.-Son conceptos aceptados por los tra- 1 ·
· tadistas y acogidos por .Ja Corte como doctrinas:
lEl hacer consistir el. error de hecho en la
creencia equivocada de que ha sucedido un
hecho, cuando no es así, o, al contrario, de
que no ha acaecido, siendo que está plenamente probado en el proceso. Que, para que
pueda hablarse de error evidente de hecho
en la apreciación de una determinada prueba, es necesario que la equivocación en que
haya incurrido el Tribunal sea de tal naturaleza que a primera vista y sin mayor esfuerzo en el análisis de las probanzas, se
vea que la apreciación. hecha por él pugna
evidentemente y de manera manifiesta con
la realidad del proceso, bien porque se parta del errado supuesto de que un hecho inexistente o no probado ha sucedido, o de
que no ha acontecido uno que realmente se
ha producido y está manifiestamente probadol,en los autos.
Que el error de derecho se produce cuando el juzgador no le da a la prueba el va:lor
que le asignan determinadas disposiciones
legales, y para configurarlo, se confronta
el valor propio que a la prueba le da la res.
pectiva disposición legal y el valor que le
ha atribuído el sentenciador en su estimación. Confrontación que se reduce a examinar si a determinada actuación . procesal
-testimonios, docum,ent95, inspección ocular o dictamen pericial, etc.- la ley le da o
no el carácter de prueba, y que ésta se realice o no dentro de los requisitos previamente determinados por la ley .. Criterio éste
que es el desarrollo de la doctrina de esta
Sala que dice:
"lEl error de derecho, cuando se invoca en
este recurso extraordinariÓ, implica que el

Tribunal, al apreciar el material de decisión, estimó una prueba en desacuerdo con
las 11ormas legales que la gobiernan; por
ello es menester citar, o al menos referirse,
al precepto desoído, comparar con la valoración dada por el sentenciador o indicar
cómo ha debido estimarse la prueba". (G.
J. 'll.'omo lL!IV).
lLos anteriores conceptos y doctrinas relievan la utilidad del error de hecho manifiesto 'y el de derecho en el recurso extraordinario de casación y la importancia técnica procesal en la distinción de los dos
errores, así como las circunstancias de que
en el error de hecho, es necesario que el
hecho esté plenamente' probado, lo que se
produce cuando sobre su existencia no hay
·duda alguna, lo que significa que tiene que
ser manifiesto, evidente, y que si el que se
alega en, casación no aparece con estos caracteres, no es eficaz y por ende suficiente
para produ~ir la infirmación del respectivo
fallo recurrido.
lEsto porque "la alegación por error no
puede consistir simplemente en la disparidad del juicio del Tribunal con el del recurrente, sino ep la discrepancia con la realidad evidente, en el caso de error· de hecho".
2.-De la interpretación del recurrente se
deduce_ que no se tra.ta de acusar la sentencia porque en ella se le hubiere asignado a
la prueba un valor distintq del que tiene en
\determinada disposición legal, sino de darle o negarle su mayor o menor eficacia a
los hechos contenidos en esa actuación procesal, en cuyo caso, el error en su apreciación es de hecho. Así la Corte ha dicho:
"No sería error 'de derecho el que el Tribunal hubiérales dado a tales elementos mayor o menor eficacia probatoria de t'a que
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eiill ¡¡oeaHiilai!ll les cor:resp~;;:ulle iile acuerdo con
eH 'li'ribul!lall, por ejemplo,
allgo que las c:1~daJraciones no dicen, o de;iand~ de ver io qille nas esc1rituras ~ confesi®ll1les dicen. lEs~o seria más bien error de
·hecho, e~ cuan paira q1Jle prcspeire como cargo de casación, ll!ebe aparecer evidente".
S\IL text~, vlient:l~

(G. Jf. N9 2()JlS).
••••••••••

o

••••••

o

••••••••••••

o

•••••••

o

!La apreciación de las pruebas no es acusable en casaci.ón, sin~ cuando su mala. inaerpreia<!lión ind':!:ce a u::11. enor de hecho
lr.:llJ,n.ñfi.esio, o a uno de deirech~, con yiolaciió'n ll!e la ley sustantiva. IEsto signiiiica que,
i!llebe ser de lllllla eviidenci.a notoriamente
co:mtirali"fta a na que se tuv~ como demostrada COllA b. ]l]li."Ue:ha, cuár::do S~ trata ~e error
alle hecho.
3.-lHia sñd~ dnctrilllla r-eiitemda de na !Corte
nm de que n~ sen acu:munabies las acciones
ill1lollemnizatorias de peir~uicios materiales
provenientes de vi.olaciión alle relaciones contractuales y de Jr.erjuñ<lltas moll."ales derivados
de la misma Jre!ación ;jUllrfillli.ca, sino cuando
en heclhio conl'iigura lllara una persona violacfón Ole mm contrato, y parra otra 1Ulna fuente
de indew.nización extracontractual, porque ·
siendo unos mismos los sujetos activos y pasivos del derecho, y U!ll1la misma la causa de
· donde se hace deri.vall" na JresponS'abilidad, no
pllllei!lle pretendeli."Se obteneir una doble reparación del daño sufrido. (Sentencias de :15
de mayo de 194!6, G. JT. 'li'omo !LX; 27 de
agosto de !947, G. JT. 'li'omo !LXIII! y 4l de
agosto de ll950, G .. JT. 'li'Ómo !LXVITll). lEn ~?- )
das estas sen~enmas, la §ana de ICasamon ·
!Civil ha considerado na imposibilidad legal
de aceptar el ejercicio acumulado de la áccD.ón de resarcimfento «l!e perjuicios contraetillaRes y extracontractftmles dependientes de
una misma reiacñón ;iUllrJÍI!llicm, siendo una
misma persona tm beneficiarim de la doble
reparación «lle los perjmiici~s.
lEn el caso suh judice, a! incorporar a la
seliiora Tránsito Rincón v. de Blanco den~Iro de los bene~iciarios alle Ra condena al
pago de los perjuicios morales, se. incurrió
en la parte ¡resolutiva allei faino acusado en
la anomaRíía de mceptar que siendo uno mismo el sujeto pasivo den rllerecho, una misma la causa de donde se hace derivar la responsabilidad y Ullr.lo mismo .el. beneficiario de

na indemnización patJrimoni.all y «ll:::: 12: m®Jr~ll,
pueda obtener asn una doble Irepmraci11Ílll1l i!lle
perjuicios. §ii ya se habfia coll1ldell1ladllo lll na
empresa transportadora, por na viio~acilón li!lell
contrato de transportes, aR pag~ dlle nos ~Ir
juicios materiales a favor de na seflí.o:ra lltilll1lcón v. de Blanco, como heredera y R"ep¡¡oe.
sentante de la sucesión HñqUllñda den i!lloctoR"
Roberto Blánco, no hay razón para <lJ!IllZ Jlii!!"OSpere la condena a la misma empresa an pago de los perjuicios morales su:Jbje&ivos a
favor del mismo beneficiario de llos per;iuniioi.os materiales, pretendfténdcse tánto nos
u~os como los otJros como derivados 4lle lllll!Ila
misma relación jurídica: el contll"ata de trmll!ISportes.
H...o que la ley quiere evitar· no es b. ¿comulaciión de acci.ones, si.no la percepción :ñje
l.lllla doble reparación de :l.Jerjui.ci.os, bajo Ros
conceptos de materiales y morales y con en
ejercicio de acciones que depellli!Jlen {]le uai111.&
misma relacfón juridica, ya contractmr.R o
extracontractual, con el ffn de que uan mismo beneficiario perciba una doble :ini!l!emnización, criterio que es ell ll'tmallame:nto ele
la reiterada doctrina de la Corte, <lJ!Ue se siimtetiza asi:
"Ni la ley ni la doctrina autorizan eR e;jerrcicio ·de esta acción híbrida, según exjprresión de los expositores, porque na yux~~
posición de ~stas dos especies allifea·enciall!as
de responsabilidad es· imposiblle, ya qune Rm
contractual, por su piropia natUllralleza, e!tclluye la generada del delito.
"lllioctrina ésta en que está aMaorizmda Rm
posib.lidad de acumular las acciones pirovenientes de la indemnización de daños materiales y morales causados, peR"o siempre
y cuando que ellos no provengalll alle unnm
misma relación juridica, esto es, per;iUllicdos
materiales y mOJrales originados en el mcumplimiento de obligaciones colllltR"adllllmlles
y daños morales y materiales qUlle se 4llerrñven en lms fuentes de las obligaciones extracontractuales."
4-!La culpa civil que se imputa a la sociedad demandada, se hace consisHr ell1l. nm
negligencia, descuido o imprevisión en l!lll!lle
hubiera podido incurrir en el acaecillmñe:mao
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del insuceso de que dan cuenta los autos
y a consecuencia del cual se ocasionaron
los perjuicios a que se refiere el actor. lEn
co:nSecuencia, siendo requi~i_to indispensable para que la acción tenga éxito, que en
el expediente aparezca plenamente demos-·
trado que el accidente ocurrió en tales <Circunstancias, para que pueda config1llrarse
la "!loción de culpa generadora de una res]l_}Onsabilidad, demostrada, como está, ésta
(la culpa), surge como consecuencia lógica
y por efecto del acto culposo, que es «lausa o fuente de obligaciones, la de la corres. pondiente indemnización de perjuicios, por
lo menos en abstracto.
Ahora bien, como de acuerdo con el articulo 1.610 del C. C., e! incumplimiento de
um contrato'· genera la rAlSpectiva indemnización de perjuicios, la que nace del hecho mismo del incumplimiento, si se prueba la celebráción de aquél y se' demuestra
el daño causado con ese incumplimiento;
debe prosperar la acción indemnizatoria.
5-l!J)e ·la facultad de que se habla en el articulo 95 del Código IP'enal puede hacerse
uso, en su caso, tánto por un Juez de primera instancia como por un 'll.'ribunal de primera o de. segunda instancia, porque· éste
también es Juez de .la causa.
6-lLa prueba pericial, como lo h~ sostenido la Corte, es medio probatorio inaceptable, prueba ineficaz. para demostrar o establecer una cosa imposible de acredi~ar
como es la equivalencia monetaria de un
dolor de afección, puesto que para ello habría necesidad de poner a funcionar m:i
"dolorínietro", según la expresión gráfica
de un distinguido profesor de derecho. colombiano.
!Esto, porque si la indemnización patrimonial, como la no patrimonial, tienen más
o menos el mismo fundamento jurídico, la
diferencia estriba precisamente en su valuación externa, en la forma de su liquidación: los bienes patrimoniales tiene un valor de cambio; los no patrimoniales carecen
de ese valor, no obstante ser bienes prinCÍ.JlDales ·de las personas, y, aunqu'e invalorables, según la doctrina, deben estar sujetos a una representación pecuniaria, por el
mismo motivo o razón que nos servimos de
ésta: cuando no tenemos otro medño de al/
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canzar un fin jurídico.
l!J)e aquí que el legislador, teniendo en cuenta aquella representación pecuniaria re"
clamada por los autores y la doctrina para
los perjuicios morales, y con el concepto
de simple reparación expidiera las disposiciones contenidas en el artículo 95 del C. IP'.;
fijando su, monto. en cantidad reducida, a
la naturaleza de tales perjuicios, y con el
fin de fijar aquella representación pecuniaria. Que es arbitraria la fijación en aquella
forina, io más seguro es que así sea, pero
lo cierto también es que ~odas las fijaciones
de cuantías o de representaciones pecuniarias por parte del legislador casi nunca responden al fin perseguido con ellas y adolecen siempre de esta anomalía: son determinadas más o menos caprichosamente, y
de aquí que en muéhos casos resultan señaladas en un;t cifra muy alta, como puede
suceder lo contrario, es decir, que la fijación sea una cifra muy baja.
7-A dos puntos básicos puede reducirse
el estudio de la segunda causal de casación
(numeral 29 del artículo 520 del C. J.): a
las súplicas de la demanda y su contestación, por un lado, y a la parte decisoria de
la sentencia, por otro. Si de la confrontación de estos elementos .procesales resulta
que el sentenciador "haya deducido una· acción distinta de la ejercitada, variando los
términos de la demanda o que ha~a fallado· en más de lo pedido, o que hubiere dejado de desatar uno de los puntos sobre que
versa la controversia", extremos éstos que
son los que la Corte ha estimado como determinantes de la causal dicha, ésta debe prosperar, porque' es éste el sentido de los términos del numeral 29 del artículo 520 del
c. J.
8-!La edl).d del demandante en el momento de suceder el hecho causa de los perjuicios cuya indemnización se demanda y el
tiempo que hubiera podido sobrevivir la
víctima, así como el auxilio que de ésta
recibiera el demandante, cuando se ~jer
cita por éste la acción de' responsabilida~
contractual ,a favor de la sucesión ilíquida
de la víctima y en representación de la misma sucesión, ninguna relación tienen con
el alcance de los perjuicios patrimoniales
causados al contratante diligente , con el
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I!Jlunebrantamientl} den cGn~ra~o de transpor~es. Cosa di.s~inta Sll!cedería si la responsalhñnñdad cñviJ se llnllbiiera hecho depender de
na culpa extracGntradual, porqune entonces
se estari.a en presencia de ama acción indemnizatorri.a dirrecta y personal de quien
actúa como demamllante.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, marzo treinta de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas)
Ante el Juzgado 2<? Civil del Circuito de Barranquilla, por medio de apoderado judicial, la señora
Tránsito Rincón v. de Blanco, por una parte, y el
señor Manuel Rodríguez Diago y la señora Ana
Joaquina Blasquez de Rodríguez Diago, por otra,
en libelo de fecha 3C de octubre de 1939, demandaron en juicio ordinario a la Sociedad ColomboAlem;ana de Trahsportes Aéreos (Scadta), representada por su Presidente señor Carlos Daniel
Roca, para que previos los trámites de un juicio ordinario de mayor cuantía se hagan las siguientes declaraciones:
1!1-)-Que la Sociedad Colombo-Alemana de
Trasportes Aéreos (Scadta), hoy Avianca, incurrió en imprevisión culpable en las causas d.el
siniestro ocurrido el día 15 de marzo de 1939;
2!1-)-Que con motivo de ese· siniestro, ocurrido por impr.evisión culpable de la misma Sociedad, ésta debe responder, y por consiguiente debe
pagar los pefjuicios de todo orden, causados a
sus mandantes, por la muerte de sus familiares,
doctor Roberto Blanco, señora Bárbara Rodríguez de Blanco y la niña Margot Blanco Rodríguez;
3~)-que por tanto dicha Sociedad debe pagar,
dentro del término que se le señale, a la sucesión
ilíquida del doctor Roberto Blanco, la suma de
$ 60.000.00 o la que señalar.en los peritos en este
juicio, por perjuicios materiales y morales sufridos por la muerte de su hijo el doctor Blanco;
4~)-Que pague igualmente la Sociedad, al seño~ Manuel Rodríguez y a su esposa, .en su carácter de padres legítimos y únicos herederos
de la señora Bárbara Rodríguez de Blanco y abuelos maternos de la niña Margot Rodríguez Blanco, por concepto de perjuicios morales, por Ht
· muerte de los últimos en el siniestro, la suma de
$ 40.000.00, o la que señalen los peritos;

5~)-Que la misma Sociedad debe pagar a mis
mandantes, el valor del .equipaje de la familia
Blanco-Rodríguez, destruido en el siniestro, y que
conforme al artículo 328 del C. de Co. se estima
en la suma de $ 900.00;
6!1-)-Que se condene a pagar las costas del juicio.
Subsidiariamente solicita que €n lugar del numeral 1<? se declare lo siguiente:
7~)-Que la Sociedad Colombo-Alemana de
Transportes Aéreos (Scadta), como Empresa: Pública de Transportes, es responsable del incumplimiento del contrato, con indemnizaCión de perjuicios, consistente aquél, en el trasporte del doctor Blanco, de la señora Bárbara Rodríguez de
Blanco y de la niña Margot Blanco Rodríguez,
de Barranquilla a Honda, con el deber de la Empresa trasportadora, de cumplir todas las g¡:trantlas de seguridad que la ley le concede a los pasajeros;
En subsidio de los numerales 29 y 3<? la declaración siguiente:
81!-)-Que el motivo del incumplimiento del cort
trato y P?r causa del _siniestro, con los perjuicios
consiguientes, .dicha Sociedad debe pagar, dentro
del término que se le s.eñale, a la sucesión ilíquida del doctor Roberto Blanco, representada
por su úq.ica heredera señora Tránsito Rincón v.
de Blanco, la suma de $ 60.000.00 m. l., o la que
señalen los peritos;
Y subsidiariamente del numeral 49;
9)-Que por motivo del incumpllmiento del con_
trato y por causa del siniestro, con los perjuicios
consiguientes, la misma Sociedad debe· pagar,
dentro· del término que se le señale, al señor
Manuel Rodríguez Diago y a su esposa señora
Ana J oaquina Blásquez de Rodríguez en su carácter de padres legítimos y únicos herederos
de la s.eñora Bárbara Rodríguez de Blanco y de
abuelos maternos legítimos de la niña Margot
Blanco Rodríguez, la suma de $ 40.000.00, o la que
señalen los peritos:
Como hechos de la demanda relata el deman.
dante los siguient.es:
El día 15 de marzo de 1939, entre las 10 y las 11
horas de la mañana, salió del aeródromo de Soledad, distante Siete kilómetros de Barranquilla,
el bimotor Boing c-149 "Antón Olalla" de la Empresa de Transportes Aéreos "Scadta" hoy "Avían_
ca", para realizar el itinerario BarranquillaBarrancabermeja-Honda-Bogotá, llevando como
piloto ~1 capitán Samuel Zerda y como co-piloto
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o radiotelegrafista al señor Ulrich Scheneider de
nacionalidad alemana. Los pasajeros .eran ocho
en total, entre los cuales estaban el doctor Roberto Blanco, su esposa Bárbara Rodríguez de
Blanco y su hija Margot. Según comunicado de
la ''Scadta" del mismo día, el bimotor ''Anton Ola_
lla" decoló de Barrancabermeja a las 12 y 40 con
dirección al aeródromo de Honda; a la 1,35 el piloto dio un comunicado anunciando que el vuelo
venía realizándose normalmente a una altura de
2.100 metros, e informó asimismo que llegaría a
Honda en 15 .minutos aproximadamente; a la 1.45.
se registró una llamada normal; entre las 13.45
y las 14, dice la protesta notarial de la Empresa,
encontrándose la nave· más cerca de Honda qu.e
de Barrancabermeja, las condiciones meteorológicas en el espacio atmosférico que iba recorriendo desmE;!joraron notablemente, pues desde la
ciudad de Honda se pudo notar la tempestad
que se desarrolló súbitamente; a las 13.45 se interrumpió la comunicación con Palanquero, chocando la nave con el cerro denominado "El Trono", perteneciente a las derivaciones de la Cordillera Central en el municipio de Pensilvania
cerca de Manzanares, habiéndose incendÚ1do totalmente y perecido todos los pasajeros.
Como fundamento de d.erecho se señalaron los
artículos 63, 66, 1494, y siguientes' del mismo título, 1502, Í505, 1602, 1603, 1604, 1516, 1613; 1614;
161~ 2341, 234~ 2347, 2349, 2356, 207~ 2071; 2072;
2073 y 2078 del C. C., 1, 2, 3, 4, 9, 20, 182; 183;
258, 259, 263, ·271, 306, 318 a 329 y 958 del C. de
Co., ley 95 de 1890, artículo J<.>; ley 52 de 1919,
artículos 79 y 89; ley 89 de 1938; decreto reglamentario de .esta ley número 1176 de 1939; y 150,
152, ordinales 19 y 29, 153, 195, 143, 205, 207, 227;
230, 231, 251, 734 a 747 del C. J.
· Admitida la de.manda y corrido el traslado legal de ella, el Presidente de la Junta Administrativa de la entidad demandada, se opuso a que
s.e hicieran las declar'aciones tanto principales
como subsidiarias expresadas en la parte petitoria de· la demanda y solicitando se absolviera a
la Scadta por no tener responsabilidad civil en e}¡
accidente aéreo a que se hac.e referencia. A( finai
de la primera instancia, el ·Juzgado en sentencia
de fecha 8 de junio de 1946 desató el litigio, decl,arando probada la imprevisión culpable de la
Sociedad demandada en el accidente aéreo sucedido el 15 de marzo de 1939, en el cual perdieron la vida el doctor Roberto Blanco, Bárbara
Rodríguez d.e Blanco y Margot Blanco Rodríguez,
1

y consecuencialmente, condenándola al pago de
lbs perjuicios materiales sufridos por la señora
Tránsito Rincón v. de/ Blanco y al pago de los
perjuicios morales ocasionados a la misma señora y al señor Manuel Rodríguez Diago y Ana
Joaquina Blásqúez de R~ríguez. Sin costas.

Sentencia acusada
Demandante y demandado apelaron de la sentencia de primera instancia y en tal virtud el expediente subió al Tribunal Superior del Distrito
Judicial d.e Barrannquilla en donde en sentencia
definitiva de segunda instancia de fecha diciembre 2 de 1947 fue reformada ia del inferior, declarando que la Sociedad demandada (Scadta)
hoy A vianca, incurrió en culpa por negligencia·
u omisión .en el accidente aéreJl de la aeronave
C-149 "Antón Olalla" acaecido el día 15 de marzo de 1939 y en el que perdieron la vida Roberto
Blanco, Bárbara ·Rodríguez de Blanco y Margot
Blanco Rodríguez y en tal virtud condenó a la
Sociedad mencionada a pagar por _concepto de·
indemnización a la señora Tránsito Rincón v. de
Blanco los perjuicios materiales por ella sufridos
y condenándola además al pago de los perjuicios
morales no objetivados a favor de Tránsito Rincón v. de Blanco, Manuel Rodríguez Diago y Ana
Jqaquina Blásquez de Rodríguez; la suma de
$ 2.000.00 a cada uno. No hizo condenación en
costas.
Esta sentencia fue aclarada a solicitud del apode~ado de la parte demandante en el sentido de
que .]a condena al pago de los perjuicios materiales a favor de la señora Tránsito Rincón v. de·
Blanco se hizo como representaPte de la sucesión
ilíquida de su hijo el ·doctor Roberto Blanco.
El Tribuna~ en la parte motiva de su sentencia comienza por advertir que se aparta d.e las
razones que sirvieron de fundamento para la
condenación que hizo el Juzgado, y dice que expresará las suyas propias, para lo cual parte de
un resumen de los principios que la Corte tenía
sentados respecto de las exigencias de la prueba
del caso fortuito o fuerza mayor para exonerar
de la culpa contractual a las empresas de transportes públicos, pr'incipios que posteriormente
fueron rectificados por sentencia de casación de
fecha 15 de mayo de 1946. Seguidamente, transcribe unos apartes jurisprudenciales de la Corte,
que dicen relación ''al factor riesgo en los contratos de transporte aéreo", ''extensióv de la res•
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ponsabilidad del transportador", "prueba de la
ausencia de culpa en el acaecimiento del accidente aéreo, originado por un riesgo del aire, no
exonera al transportador de responsabilidad por
ejecución del respectivo contrato de transporte",
etc., para concluir:'
"Orientada la Sala con el criterio de que las
empresas públicas de transportes aéreos no están
obligadas a probar el caso fortuito o fuerza mayor
sino la ausenci..l. de culpa mediante diligencia y pru·dencia observada durante el vuelo de sus aeronaves, fuéra de que ésta se encuentra en perfecto estado de servicio con aprovisionamiento de
todos los elementos necesarios para .el . vuelo y
capitaneada _por expertos autorizados por el Gobierno y advertida de que la cláusula de exo.
neración de riesgos no tiene otro valor que el de
aminorarle la prueba que antes se le exigía con
la de la ausencia de culpa, todos los hechos referentes a estado perfecto de la máquina, abastecida de combustible y de todos los elementos P?ra la aviación requeridos y capitaneada
por expertos con patentes expedidas por el Gobierno que los autoriza para ejercer los cargos
de piloto y de co-piloto o mecánico radio-operador, así como el peso de carga y pasajeros estaban dentro de la ca¿acidad transportadora de la
aeronave C-149 "Ar..tón Olalla", se encuentran
plenamente demostrados con las patentes de la
aeronave y de sus tripulantes, con los certificados de la Dirección General de Aeronáutica Civil, sobre reparaciones hechas recientemente a
la aeronave, dejándola en perfecto estado de ser.
vicio y con los establecimientos de .estaciones de
radio terrestres en las distintas líneas de la ruta
de las aeronaves de propiedad de la Scadta, especialmente la de la líÍlea Barranquilla-Bogotá
con escala én, Barraf!cabermeja y Honda, servidas por las estaciones de radio terrestre de Barranquilla, Barrancabermeja, Palanquero y Bogotá.
''Las partes están de acuerdo en estos hechos
pero difieren en lo relacionado con el accidente
-de la aeronave C-14B ''Antón Olalla", en cuanto
a que los demandantes culpan a la Empresa de
no haber tenido estación de radio-telégrafo en
Honda para guiar po~· medio de informes las aeronaves que aterrizan en el aeropuerto de propiedad nacional de Honda y que debido a la falta
de informe sobre .el estado del tiempo en ese lugar la aeronave desvió su ruta y fue a dar al
cerro de "El Trono", donde se estrelló contra ·
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éste y al incendiarse produjo la muerte de todos
los pasajeros y tópulantes sin auxilio alguno,
pereciendo entre ellos el doctor Roberto Blan.co,
su esposa doña Bárbara Rodríguez de Blanco y
la niña Margot Blanco Rodríguez, hija de e)los".
Estudia el Tribunal en seguida los ~argos de
los demandantes que han hecho a la Empresa
demandada y cuáles de ellos quedan en firme, así
como los descargos demostrados por esa entidad,
y continúa:
.J
.
''Queda, pues, por averiguar si el accidente se
produjo por negligencia o falta de prudencia del
piloto o de la estación radio-terrestre de Palan.:
quero por no haber dado cumplimiento al observar las condiciones en que se encontraba el estado del tiempo .en el sector de Honda a orientar la aeronave en su ruta por el motivo de la
falta de visibilidad a consecuencia de la neblina
o del humo que dice uno de los mensajes (el de
Palanquero a Barrancabermeja para la aeronave
de las 12.10) u ordenado el aterrizaje ya que la
estación de Palanquero se encuentra provista
de aparatos para dar pilotaje o buen aterrizaje
a las naves en los casos como el que contemplaba: de invisibilidad por la niebla y el humo. Pero
la consideración del accidente y de la culpa o
ausencia de ésta debe ser tratado dentro de las
excepciones que propuso la Scadta al contestar
la demanda y al alegar de conclusión".
Considera el Tribunal las excepciones propuestas· por la empresa demandada: fuerza mayor o
caso fortuito; la de que el accidente se produjo
sin que mediara negligencia de la Sociedad y ha-.
hiendo tomado ésta las medidas razonables y posibles para evitar el daño; exoneración de la Empresa de responsabilidad civil que se encuentra
consignada en los tiquetes expedidos a los pasajeros accidentados; presc~ipción dé las acciones
intentadas de conformidad con el artículo 313 del
C. de Co. T. Y en relación a la excepción de ausencia de culpa en el aécident.e de la aeronave
C-149 "Antón Olalla" dijo:
''Sin entrar a considerar nuevamente el'sentido'
de la cláusula de exoneración de los riesgos del
aire que aparece como 7ondición primera en el
reverso de los tiquetes expedidos a los pasajeros
accidentados doctor Roberto Blanco, su señora
Bárbara Rodríguez de Blanco y su hija lVlargot
Blanco Rodríguez, para reafirmar que ella no
anula la presunción de culpa .en los accidentes
que la ley ·establece. contra el transportador, porque dicho sentido se encuentra suficientemente
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reproducen el mensaje de la estación de Palan:
establecido .en uno de los párrafos de la sentenquero de las '12.10, las informaciones radio-telecia de la H. Corte ya transcrito y que se vuelve
gráficas entre el avión C-149 "Antó~ · Olalla" y
a transcribir para que sirva de punto final sobre
el hecho cuestionado: Dice así: ''La cláusula no
las estaciones terrestres de servicios de la Scadta
significa que la empresa pueda com.eter culpas
el día 15 de marzo de 1939 y de allí d.educe: ''De
sin consecuencia; significa, en el sentido de la
los mensajes se deduce que las perturbaciones
Corte, que si a pesar de todas las prevenciones
atmosféricas para la aeronave comenzaron a las
dé la compañía y de la observancia de las medi13.21, volando sobre nubes· a 7.000 pies de altura;
das aconsejadas normalmente para garantizar el
con rumbo de 110 grados, debiendo ser de 210, y
vuelo, el''avión es víctima en el aire de un a~ci
con conocimiento del estado del tiempo de Bodente, cuya causa cierta y concreta no puede
gotá, donde le dice: 'Condiciones del campo bueatribuirse a culpa, la compañía no puede ser resnas: montaña ruta cubiertas, sabana con nebliponsable'. Por consiguiente, con cláusula o sin
na' .. A las 13.23 dice: 'Ninguna posición, volando
cláusula exonerativa de los riesgos dEÜ aire, a la
entre nubes sin visibilidad. a 7.000 pies'; a las
empresa le bastará demostrar que el accidente
13.45 r.epite el informe de que no· tiene posición
no fue generado por su culpa; es así suficiente
y entonces le pregunta Palanquero: ¿cuándo llega
la prueba de la mera ausencia de. culpa, que como
a Honda? y la aeronave le respoJ1de: probableesta Corte ha explicado varias veces, ·es diferenmente llegaF1é dentro de 15 minutos; a las 13.45
te de la prueba de la ocurrencia del caso fortuipreguntó Palanquero a 1a aeronave cuál era su
posición y ésta le responde: Ninguna. Después se
to, ~e la fuerza mayor' o intervención de agent.e
extraño, como únicos medios hábiles en el camiqice que Palanquero preguntó nuevamente a la
no de alcanzar la demostración de inculpabiliaeronave posiblemente su posición y la aeronave
dad". Y porque tal cláusula no anula la respon- ·no contestó, que después siguió la estación de
sabilidad del transportador en el accidente por
Palanquero haciendo preguntas cada cinco minuriesgo del aire, es por lo que la Sala, como lo tie- · tos sin obtener respuestas. De los mensaj.es de las
13.47 en adelante no se ha traído su texto y por
ne dicho asume e.l estudio de si con las pruebas que han presentad~ las part.es contendoras
esos no torparlos en consideración (Sic). Pero
de lo que se deduc.e de los mensajes no puede
la presunción de culpa ha quedado satisfactoriaser otra cosa que una negligencia de parte de la
mente desvirtuada.
estación de Palanquero en dar orientación a la
"Si el transportador aéreo está obligado a demostrar su diligencia y prudencia en un acciaeronave desd.e las 13.23 que la aeronave le informa 'ninguna posición', 'vo'Iando entre nubes, sin
dente para exonerarse de la culpa ya sea que se
visibqidad a 7.000 pies de altura', y lo que hace
aplique el artículo 63 de la ley 89 de 1938 o las
Palanquero es preguntarle cuándo·llega a Honda
disposiciones de los ,artículos 2072 del Código
Civil y 322 del Código de Comercio para exigir
y la nave le responde: 'll.egaré probablemente
responsabilidad culposa a aquél por los riesgos
dentro. de 15 minutos', con lo que dio a entender
del aire, nada 5.e ha avanzado sobre la cuestión
a la estación de Palanquero que su llegada a
debatida más que no hacerlo responsable de la
Honda era probl~mática y sin embargo dicha esprueba del caso fortuito o fuerza mq.yo.r, y la
tación conoci.endo que la aeronave. tenía un rumdoctrina de .la H. Corte está en su punto sobre el
bo de 110 grados de desviación a.~ que debía teparticular". Analiza el Tribunal las pruebas aporner, que no tenía posición, quel las condiciones
tadas por las . partes relacionadas con la cuestión
atmosféricas le perturbaban y que había perdido
planteada y agrega:
la visibilidad, Palanquero insiste ~n preguntarle
"Pero existen otras pruebas que expresan rea las 13.45, último mensaje qu,e aparece copiado
lación con los hechos que antecedieron al accien la información transcrita, cuál es su pósición
dente presentadas por la part.e ·demandada y que
(la de la aeronave) y ésta alcanza a contestarle:
deben transcribirse para comparar sus textos y
Ninguna. Er·a en esos momentos .en :que la dilirelacionarlos con el fin de deducir de ellos las· gencia y prudencia debían y tenían ocasión de
causas del accidente. Esas pruebas son los menejercitarse para evitar el accidente en virtud del
sajes de la estación de Palanquero para la aero- ·peligro que corría la aeronave desde las· 13.21
nave C-149 ''Antón Olalla" y los de ésta. para dique informó le perturbaban las condiciones ateha estación y la de Bogotá. En la sentencia se
moSféricas y trataba de orientarse sobre el estado
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"Los perJUICIOS materiales que sufriera la pridel tiempo en Bogotá. Desde que comenzó .el pemera no pudieron ser fijados por peritos que para
ligro o riesgo, hasta las 13.45 de posible angustia para el capitán que comandaba la aeronave, ·el efecto s.e eligieron y actuaron como tales, porque el experticio fue declarado sin valor alguno
transcurren 24 minutos, tiempo suficiente para
por error grave' a solicitud de la parte demanque la estación d.e Palanquero hubiera podido
dar mejor dirección a la aeronave que, ciega
dada.
''Pero .el hecho de que no se hubieran determicomo iba por falta de visibilidad había perdido
su rumbo y su posición y no tuvo otro destino
nado en cantidad numérica los perjuicios mateque el de estrellarse contra el cerro de 'El Troriales que sufre la señora Tránsito Rincón v. de
no', sitio qu.e dista de Honda 46 kilómetros y de
Blanco con la desaparición de su hijo el doctor
Barrancabermeja 239 kilómetros y 800 metros,
Roberto Blanco, quien la auxiliaba en su ancia-·
en cambio Honda dista de Barrancabermeja 225
nidad con entrega de recursos .económicos para
y medio kilómetros y de Palanquero 29 y medio,
su subsistencia y la de la hija de ésta y hermasegún las distancias de la oficina de longitudes".
na de aquél no quiere decir que el juzgador no
"La protesta que hizo la Scadta por .el accidenpueda condenar in genere a la Compañía al pago
te de la aeronave C-149 ''Antón Olalla" y que
d.e ellos, mediante. la fijación del quantum de taelevó a escritura pública 406 de 30 de marzo de
les perjuicios tasados conforme a las prescrip1939, pasada en la Notaría 2~ de Barranquilla,
ciones del. artículo 553 del C. J. y mediante las
carece de exactitud .en cuanto a la hora en que
bases que siguen: edad de la señora Tránsito Rincomenzó para la aeronave el obstáculo de invicón v. de Blanco en el año de 1939; posible susibilidad, pues la protesta dice que a las 13.45 y
pervivencia a su hijo doctor Roberto Blanco desel mensaje de la aeronav.e dice que a las 13.21;
de la fecha del accidente, auxilio que recibía de
y si es acogida la protesta en el sentido de que
su hijo para su subsistencia y de acuerdo con
los vientos comenzaran a registrarse en Honda a
.estos datos procesales, proceder de acuerdo con
las 14.00, hora en que ya .el accidente había sulos cálculos de la CÜinpañía Colombiana de Secedido, según las declaraciones de Quintero;
gutos sobre supervivencia posible de las persoAguirre y Salazar, esos vientos que se desarronas según su edad y con las tablas que aparecen
llaron en Honda no pudieron ser la causa del acen el 'Formulario dél Ingeniero' por Egidio Gacident.e, sino la niebla por la falta de visibilidad ruffa, aceptados ambos por sentencias d.e la Honoque ocasionó al piloto.
rable Corte Suprema de Justicia, de fechas 21 y
Para decidir el problema de .la excepción de
22 de abril de 1946, dictadas por la Sala de Negocios Generales.
ausencia de culpa, el Tribunal continúa el estudio de las pruebas y termina con un análisis de
"lLos perjuicios moraRes.~ El delito tiene dos
las declaracion.es de Abel Cuéllar, Luis F. Lamconsecuencias que se denominan sanción penal y
prea y'José Alvarez H. para definirlo así:
reparación del daño que con él se causa; la pri''De esta suerte la Sala considera 1 que la excep- . mera es de orden 'penal porque ti.ende a restrinción de ausencia de culpa no ha sido demostrada
girlo por medio de la pena con el fi~ de que la
por la Empresa y, por tanto, subsiste la presunsociedad esté garantizada de sufrir lo menos poción d.e culpa habida en el accidente de lit aerosible los desmanes d.e los 'infractores de la ley,
nave C-149 'Ántón Olalla' donde perecieron el
y la ::eparación a restablecer el equilibrio econódoctor Roberto Blanco, su señora Bárbara Ror:irímico o moral del que ha sufrido el daño de una
guez de Blanco y su hija Margot Blanco Rodríu. otra naturaleza, o de ambas.
guez y los tripulantes que asistían la aeronave
''Del deber de reparar nace una obligación neen su vuelo Barranquilla..Bogotá, con escala en - tamente civil y así lo considera el artículo 2341
Barrancab.erm:eja y Honda que no cumplió".
del C. C. al decir: 'El que ha cometido un delito
lLos p<eJrjuiciios.-"El derecho a percibir los aco culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado
tores indemnización de perjuicios ~stá demosa la indemnización, sin perjuicio de la pena
trado en autos con las pruebas del estado civil
principal qll.e la ley le imponga por la culpa o
entre la· señora Tránsito Rincón v. de Blanco y
el delito'. '
el doctor Roberto Blanco y el señor Manuel Ro"Que· en el cuerpo de leyes de naturaleza civil
dríguez Diago y su hija Bárbara Rodríguez de
no se encuentre base para la indemnización del
Blanco y su nieta Margot Blanco Rodríguez.
daño moral obedece ¡;¡ que muchos autores sostie-
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nen que en las culpas provenientes de contratos
no cabe indemnización de esa naturaleza sino
simplemente económica, pero como la jurisprudencia .es la que ha sen,tado doctrina al respecto
de que tanto en el delito como en la culpa civil
el daño moral debe ser indemnizado, y, por otra
parte en el mismo juicio que se sigue por delito se puede exigir la indemnización del daño, ya
sea material o moral sientlo este último muy di. fícil de probar porque nadie puede penetrarse en
las reconditeces de las afeccion.es para graduarlas
y darle -valqr económico o en dinero para los
efectos de la reparación de ese daño, se señaló
como base .el artículo 95 del C. P. para esa clase
de indemnizaciones hasta la suma d·e $ 2.000.00.
Es por falta de otra base señalada en materia civil por lo que se ha recurrido a la allí señalada,
teniendo en consideración que ia obligación d<:!
indemnizar por delito o culpa es. una obligación
civil por cuanto quien procura daño a otro está
obligado ·a su reparación, que es materia civil y
no penal. Por otra parte, el daño moral en relación con su r.eparación nada tiene qué ver con
la causa que lo produzca pues es él mismo en su
intensidad de dolor o aflicción causados. Si el
daño causado como fuente de obligación tuviere
qu.e ver con la clase delincuente, habría casos
que pueden quedar sin repqración, y es por esto
que aunque se absuelva al sindicado para los
efectos de la pena, no se le puede absolv.er de la
culpa si resulta responsable de ella".
''El daño moral objetivado se incluye en el material y .es el daño moral subjetivo que tiene por
base· la señalada en la disposición penal antes
citada.
·
"Si los peritos pecaron por error grave en cuanto a la estimación que hicieron de los perjuicios
materiales causados ~:< la madre del doctor Roberto
Blanco por no haberse ajustado a las bases que
quedaban establecidas anteriormente, no de igual
suerte sufrieron ese error por hab.er fijado la
cuantía del daño moral no objetivado en la suma
de $2.000.00, sino por haberla englobado sin .ex-.
plicar la cantidad que debía corresponder a la
madre del doctor Blan~o y a los padres de doña
Bárbara Rodrígu.ez de Blanco y abuelos de la
niña ¡\1argot Blanco Rodríguez.
''El derecho a solicitar indemnización de perjuicios morale§ no puede ser materia discutida
por cuanto demostrado como está el primer grado
de consaguinidad entre )os actores y los desaparecidos en el accidente a consecuencia ,de una pre_
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sunción de culpa no destruida por la Empresa
demandada, es muy justo que s.e reconozcan el
sentimiento profunto que agobia a los padres por
la muerte imprevista de sus hijos, de conformidad
al siguiente párrafo de una sentencia de la H,
Corte que dice:
''En la d.efensa de la reparación del daño moral d·e orden efectivo los autores citados se expresan ·con gran energía y con el fin de reforzar
la tesis que coincide con las decisiones de la jurisprudenica francesa, citan los artículos 45 y 47
del Código Suizo de las obligaciones que conceden expresam,ente el derecho a indemnizar por
el dolor de afección disponi.endo que si a consecuencia de la mu€rte de la víctima quedan otras
personas privadas de su sostén, hay que indemnizarlas también de esta pérdida (artículo 45) y
que el artículo 47: El Juez puede, teni.endo en
cuenta las circunstancias particulares, conceder
a la víctima de las lesiones corporales o, en caso
de muerte de un hombre a la familia, una indemnización .equitativa a título de reparación moral".
(Sentencia de la Sala de Negocios Generales de
23 de abril de 1941,. Tomo LI página 469).

IEI recurso
Agotados los trá:nitss legales, se decide hoy el
¡·ecurso de casación int.erpuesto por élmbas partes contra la sentencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla y que en su
orden pasan a considerarse:
Recurso de la parte demandada
Con base en el numeral 19 del artículo 520 del
C . .J. s'" infiere ésto -del texto de la demanda,
pues en ella no s.e señala expresamente tal causal- el recurrente deduce tres cargos contra la
sentencia, qu.e se estudian en el orden que han
sido presentados:
Primer cargo.-Dice textualmente el recurrente:
''Acuso la sentencia recurrida como violatoria
del artículo 2.341 del C. C., a cons.ecuencia de
haber incurrid<Ñel Tribunal en un error que aparece de manifiesto, .en Ja apreciación de una prueba a la cual me referiré en seguida, error qu.e
condujo a aplicar indebidamente la disposición
legal citada".
"En concreto el caso es éste: En la última parte
del fallo, después d.e reconocer la ausencia de
culpa por todo aspecto: calidad y estado per-

fectos de la nave, condición excelente del piloto,
aprovisionamiento bastante de combustible, bondad del tiempo y la atmósfera al empr.enderse el
vuelo, corrección del servicio de radio, al considerar, interpretar y apreciar el Tibunal ''el record de comunicaciones entre ·el avión y la .estación de Palanquero'', le atribuye a ésta una
om(i.sión o negligencia totalmente inmaginaria,
de la cual deduce la supuesta culpa y consiguiente
responsabilidad de la Empr.esa demandada.
"Ese error en la interpretación y apreciación
de la prueba mencionada: el record o informe de
la radio comunicaciones que precedieron al siniestro aparecen en los siguientes pasajes d.e la
sentencia de segunda instancia; (Se r.efiere el
recurrente a los apartes transcritos en los fundamentos de la sentencia acusada).
"Estas apreciaciones conduj.eron al Tibunal a
la d·eclaración de que, habiéndose causado un
daño por causa de la supuesta negligencia de la
estación de Palanquero, procedía la condena, porque ''del deber de r.eparar nace una ob]igación
netamente civil y así lo considera el artículo 2.341
del C. C. al .decir: "El que ha cometido un delito
o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado
a la indemnización, sin perjuicio de la p.ena principal que Ja ley !imponga por la culpa o delito".
''Es decir, que partiendo de la base de una culpa, se le aplicó a la Compañía que r.epresento 1a
disposición transcrita, pero esa aplicación fue indebida, (y en tal coneepto se violó la norma legal citada), porque la base en que se apoyó el
Tribunal .es falsa.
"En efecto; el Tribunal desacertó flagrantemente al entender la respuesta ninguna posición,
dada por el piloto al contestar a Palanquero en
el sentido de que no sabía dónde se encontraba,
en espera, según el Tibunal de que la estación
de Palanquero lo ori.entara, lo guiara. El piloto no
quiso decir eso. Tan evidente resulta la equivocada interpretación del Tibunal, que el piloto,
en la misma comunicación decía que estaría en
Honda dentro de unos 15 minutos, r.espuesta absurda si a la vez declaraba qul~no sabía dónde
se hallaba, luego no necesitaba que la estación
lo dirigiera.
"Lo que hay es que la respuesta: ninguna, en
relación con la posición de un aviador .en vuelo,
quiere decir simplemente 'que por falta de visibilidad no tiene vista a tierra para dar un punto
preciso de referencia sobre ella, p.ero no que esté

desorientado, ni perdido, sin saber para dónde
·va.
"El Tribunal estima, también equivocadamente.
que al contestar .el piloto la pregunta: ''cuándo
llegará a Honda", con la expresión "probablemente dentro de 15 m'inutos", el aproximádamente
o probáblemente indica que el aviador no sabía
dónde iba. No, a una pregunta de .esas ningún piloto responde nunca de ·manera categórica y precisa: dentro de tantos minutos, sino que agrega
siempre probáblemente, aproximádamente, porque ni dentro de la plena normalidad de los vuelos cuenta con la seguridad matemática, cronomé- ·
trica del mlinuto preciso en que ha de llegar a
un punto dado. Mil factores imperceptibles de
carácter atmosférico: dirección de las corrientes de
air.e, intensidad y velocidad de ellas etc., altas y
bajas de la velocidad del avión, determinan adelantos o retrasos de minutos, que imponen siempre las respuestas en la forma que la comentada,
sin qu.e im¡plique anormalidad en la marcha ni
menos desorientación o extravío.
"Otro error del Tribunal aparece del concepto
de que al decir el piloto, a las 13,12. mi rumbo
110 grados anotándose en el record de mensajes
(d.ebe ser 210 grados), el avión marchaba con
una diferencia de 100 grados respecto del que
debía ser. Lo que necesariament.e tuvo que ocurrir fue una equivocación al recibir el mensaje
porque cogiendo un mapa de Colombia y una brújula, se ve claramente que si el avión viajaba d.e
Barrancabermeja a Honda, hubiera abandonado
allí el rumbo general de 210 grados que debía
traer, siguiendo el 110, no se habría estrellado
c.erca de Honda, en el Municipio de Pensilvania
(Caldas) al occidente del Magdalena, sino a gran
distancia al oriente del río, a 25 millas al sur de
Bucaramanga en las cerranías cercanas a Zapatoca".
§e consñOlera

Son conceptos aceptados por los ,tratadistas y
acogidos por la Corte como doctrinas:
El hacer consistir el error de hecho en la creencia equivocada de que ha sucedido un hecho,
cuando no .es así, o, al contrario de que no ha acaecido, siendo que está plenamente' probado en el
proceso. Qu.e para que pueda hablarse de error
evidente de hecho en la apreciación de una determinada prueba, es necesario que la equivocación
en que haya incurrido ~1 Tribunal sea d.e tal na-
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turaleza que a primera vista y sin mayor esfuerzo en el análisis de las. probanzas se vea que la
apreciación hecha por él, pugna evidentemente
y de manera manifiesta con la realidad del proceso, bien porque ·se parta del errado supuesto
de que un hecho inexistente o no probado ha sucedido, o de que no ha acontecido uno que realmente se ha producido 'y está manifiestamente
probado en los autos.
Que el error de derecho se produce cuando el
juzgador no le da a Ia prueba el valo; que le
asignan determinadas disposiciones Iega!es, y para configurarlo se confronta el valor propio que
a la prueba le da la respe_cttva disposición legal
el valor que le ha atribuído el sentenciador en su
estimación. Confrontación que se reduce a examinar si a determinada actuación procesal -testimonios documentos, inspección ocular o dictamen pericial, etc.-, la ley le da o no el carácter
de prueba, y que ésta se realice o no dentro de
los requisitos previamente determinados por la
.ley. Criterio éste que es el desarrollo de la doctrina de esta Sala que dice:
''El error de derecho, cuando se invoca .en este
recurso extraordinario, implica que el Tibunal
al aprecdar el material de decisión estimó una
prueba en desacuerdo con las normas legales qu.e
la gobiernan; por ello es menester citar, o. al
menos referirse, al precepto desoído, comparar
·con la _ valoración dada por el senteciador e
indicar cómo ha debido estimarse la prueba".
(G. J. Tomo LIV).
Los ·anteriores conceptos y doctrinas, relievan
la utilidad del error de hecho manifiesto y el de
derecho en .el recurso extraordinario de casación
y la importancia técnico procesal en la distinción
de los errores; así como las circunstancias d€1
que en el error de hecho, es necesario que el
hecho esté plenamente probado, •lo que se produce
cuando sobre su existencia no hay .duda alguna,
·lo que signifiica que tiene que ser manifiesto,
evidente, y que si no aparece con estos carácteres
el que s.e alega en casación,. no 'es eficaz y por
ende insuficiente para producir la infirmación
del respectivo fallo recurrido.
Esto porque "la alegación por error no puede
consisilir simplementé en la disparidad del juicio del Tribunal con el del recurrente, sino en
la discrepancia con la realidad evidente, en el
caso de error de hecho".
Con el respaldo de aquellos conéeptos y con
el de las doctrinas de la Corte, Ia Sala .entra a
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precisar la naturaleza del error que se ha invocado como motivo de casación.
Afirma el recurrente que el Tribunal desac~rtó
al entender que la respuesta dada por el piloto
''ninguna posición" correspondía a la situación
de que no sabía dónde se encontraba, que en
consecuencia :}a estación de Palanquero debía
orientarlo, guiarlo; que el piloto no quiso decir
eso, ya qu.e en la misma comunicación decía que
estaría en Honda dentro' de unos 15 minutos probablemente; que la respuesta "ninguna" en relación
con la posicfórr de un aviador en vuelo, cuando
se le pide su posición, indica que por falta de
visibilidad ·no ti.ene vista a tierra para dar un
punto preciso de referencia, pero que no está
desorientado ni perdido. Asímismo explica, el
sentido de la respuesta "probablemente" dentro
d.e "15 minutos", al contestar la pregunta "cuándo llega a Honda"; qu.e el Tribunal incurre en
otro error, al registrar el record ·de las comunicaciones con el avión en vuelo, al dar el piloto
uil rum'bo de 100 grad·os de diferencia respecto
del que 1ebía ser, que lo que ncesariamente tuvo
que ocurrir fue una equivocación al· recibir
el mensaje; que empleando un mapa de Colombia
y una brújula, se ve claramente que el avión no
'se habría estr-eilado · dond.e se estrelló. Que aque1Ias apreciaciones erradas del Tribunal lo condujeron a la declaración de que habiéndose causado un daño por causa de la supuesta negligen'cia de la estación de Palanquero, procedía la
condena al pago d-e la indemnización.
De esta interpretación del recurrente se dedu'ce, que no se trata de acusar la sentencia. porque en ella se le hubiere asignado un valor distinto a la prueba del que viene en determinada
disposición legal, sino de darle o negarle, su mayor
·o menor eficacia a los hechos contenidos .en esa
'actuación procesal, en cuyo caso, el error en su
apreciación, ·es de hecho. Así la Corte ha dicho:
'"No sería error de derecho, el qu-e, .el Tribunal
hubiérales dado a tales elementos mayor o menor eficacia probatoria de la que en realidad les
corresponde, de acuerdo con su texto, viendo el
Tribunal por ejemplo algo que las declaraciones
no dicen, o dejando de ver lo que las escrituras
o confesiones dic.en. Esto sería más bien error
de hecho, el cual para que prospere como cargo
de casación debe aparecer evidente. (G. J. No. 2019
de 1945).
Pues bien, si los reparos a la sentencia son
porque en .ella se dio a la prueba -record de
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las comunicaciones entre el avión en vuelo y la
estacién de Palanquero- mayor eficacia probatoria de la que tiene ~n sí misma, sin consideración al valor que pueda tener asignado en
determinada disposición legal, se trata de un error
de hecho en la apreciación de aquella prueba.
Establecido lo anterior, procede dilucidar el problema sobre el carácter o condición de manifieSto o evidente d.el error de hecho alegado,· para
decidir la prosperidad o rechazo del cargo, y para
tales fines se observa:
Que el planteamiento de la acusación, lo formula el recurrente en la forma de conceptos o afirmaciones personales, que' si respetables por la
autoridad del jur:ista de quien provienen, no son
aceptables como cargo en casación por falta de
respaldo probatorio en la actuación. No existe
en el proceso, probanza alguna de la cual pueda
deducirse que la interpretación hecha por el Tribunal del relato contenido en la prueba, no es
como se entendió en la sentenci¡¡., sino como lo
quiere el recurrente. De la confrontación entre
aquella apreciación y el ·proceso, no aparece la
pugna evidente, mai:üfesta, entre ella y la realidad procesal probatoria. Aparece sí, notoria, una
contradicción entre el juicio del Tribunal con los
conceptos d·el recurrente en cuanto al sentido de
la interpretación de esa prueb¡1, disparidad de
criterio, que por otra parte, no es bastante a configurar el error de h.echo manifie!'to de que se
trata en el inciso 21? del artículo 520 del C . .J.
La apreciación de las pruebas, no es acusable
en casación, sino cuando su mala interpretación,
induce a un error de hecho manifesto, o a uno
de derecho, con violación de la ley sustantiva.
Esto significa, que debe ser de una evidencia
notoriamente contraria a la que se tuvo demostrada con la prueba, cuando se trata de error
de hecho. N o puede afirmars.e exáctamente, sin
lugar a dudas, que la apreciación del Tribunal
peque contra el sentido ·común o la técnica, por
cuanto, la interpretación que hizo en la sentencia
de las expresiones contenidas en las preguntas
y respuestas, cruzadc.s entre el avión en· vuelo
y la estación de Palanquero, corresponde, al sentido usual y corriente que tales expresiones tienen ord:inariamente. Interpretación además, que
hubo de acoger la sentencia, dadas las circunstancias procesales de no existir ningún punto
de reparo o elemento procesal que indique, o del
cual pueda inferirse, que aquellas expresiones
corresponden a un sis'lema especial o técni<?o, pre-

determinado de comunicaciones, entre las aeronavés en vuelo y las estaciones t.errestres; la ausencia de este eleq1ento probatorio, es notoria
en el expediente. Mas, si la parte interesada en
demostrar aquel hecho, no produjo la probanza
coduc.ente dentro del término reglamentario, como
sería por ejemplo la pericial,. o la certificación
de la Dirección de Aeronáutica Civil, en que constara el sistema de comunicacdones usado por la
empresa. de transporte:s aéreos con sus naves en
vuelo, culpa es de ella, y no del sentenciador, que
preferencialmente tiene que at.enerse en sus fallos a la realidad procesal.
Formulado así el c'argo, sin respaldo probatorio
en el proceso, él no pasa de ser una interpretación distinta, opuesta a la consignada en la sentencia, disparidad que por otra parte, puede generar dudas acerca de lo acertado, o no, de J.a apreciación del Tribunal, pero <'TI ningún caso, pone
de manifiesto, la evidencia o notoriedad del error
de hecho en que pudo incurrir en aquella apreciación de la prueba motivo de los reparos del recurrente.
El Tribunal de Barranquilla dedujo la responsabilidad de la empresa transportadora por culpa -negligencia u omisión en el cumplimiento
del rontrat<;l de trani§portes- y por tratarse
de una actividad calificada de peligrosa, y no
haber demostrado la empresa demandada, la ausencia de culpa en el insuceso del avión c-149
''Antón Olalla" donde pereció el doctor Blanco
y su familia, y la consiguiente condena al pago
de los perjuicios materiales . sufridos en el patrimonio de esta víctima, declaración suplicada por
la señora Tránsito Rincón v. de Blanco, en su
condición de heredera y representante de la sucesión ilíquida del causante nombrado doctor
Blanco. Y la responsabilidad por culpa aquiliana
o extracontractual, con apoyo en el artículo 2.341
del C. C., demandada por los señores Manuel
Rodríguez Diago y Ana J oaquina Blásquez de
Rodríguez Diago, en persecución de una inde1pnización de los perjuicios morales subjetivos sufridos con motivo del accidente aéreo donde perecieron la señora Bárbara Rodríguez de Blanco y
su hija Margot Blanco Rodríguez, hija y ruieta
respectivamente de los demandantes, por haber encontrat& probados aquella culpa extra-.
contractual y los sufrimientos efectivos padecidos, tal como se ·estudiará en la consideración
del cargo segundo, subsidiado, del mismo recu-
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rrente demandado que guarda conexión con el
presente en este punto o tópico.
Todo lo cual dndica, que no se patentiza el error
manifiesto alegado y que indujera al. Tribunal a
la aplicación indebida del artículo 2.341 del C. C.
por lo que se declara inadmisible este 17argo.
Segundo cargo subsidiario.-Este cargo se
formula como subsidiario del primero, y se hace
consistir en "la violación del artículo 2.341 del
C. C. ''a causa de la i~debida aplicación de él
al pleito que nos ocupa", y su sustentación es
como sigue:
''Suponiendo que la Corte considerara que si
intervino la negligencia que s.e imputa a la parte
demandada, no hay duda de que se tratar!a de
una culpa contractual. La sentencia así lo considera y la doctrina de la Corte a este respecto ha
sido concluyente .en diversos fallos, como el del
caso Marshall, el de Cajale etc.
"Ahora bien, la tesis jurídica de los perjuicios
morales, se ha apoyado, como la apoya el Tribunal, en el artículo 2341 del C. C.. Esta bas.e
tdene solidez sufici.ente en el terreno de la responsabilidad aquiliana por delitos o por culpas
no contractuales, como en los casos del siniestro
de Santa Ana y de los restos de la señora de Villa.
veces.
"En primer lugar, la indemnización por esa .
·clase de daños es improcedente tratándose de
culpas contractuales. Ya vimos atrás que en el
accidente del Von Kronh no hubo, ni se le puede
imputar ·a la "Scadta" o al piloto culpa de ninguna ·clas.e, pero en caso de haberla sería levívísima y contractual. De la culpa levísima no se
responde sino cuando es aquilian:a o . extracontractual, o cuando interviene en ciertos negocios
que sólo aprovechan al culpable, pero no en contratos como el de transportes".
El recurrente trae una cita del expositor Van
Ryn sobre el punto que plantea y continúa: ''Y
es que la responsabilidad por culpas contractuales está reglamentada por los artícul-os 1612 a
1617 del Código Civil que no dan cabida a la indemnización por perjuicios morales y por el 1604
que no sanciona al deudor por la culpa levísima
·sino cuando en .el contrato en que ella se produjo
es el deud-or el único que reporta beneficio, y
aún en ese caso, el pago de perjuicios morales
está descartado".
Transcribe el recurr.ente varios apartes de doctrinas de la Corte relacionados con la tesis que
viene sost.eniendo, entre ellas las contenidas en
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las sentencias de febr.ero 20 de 1945, G. ·,r. 2017,
marzo 16 del mismo año, vctubre 29 del mismo de
1945, G. J. 2025 a 2027, para concluir:
''Así las cosas, desde este punto de vista, que
es el jurídicamente indicado, se patentiza la ~n
debida aplicación d.el artículo 2341 del Código
Civil, de donde se deriva la acción para el cobro
de perjuicios morales por la culpa aquiliana, que
está descartada en esta controversia por el mismv Tribunal sentenciador".
Se considera:
Las acciones indemnizatorias propuestas por el
apoderado de los demandantes, tienen origen distinto, y son d,os: la primera la ejercitada en nom.
bre de la señora "Tránsito Rincón v. de Blanco,
que proviene del contratv d·e transportes celebrado entre 1a Sociedad Colombo - Alemana de
Transportes Aéreos (Scadta), hoy Aerovías Nacionales (Avianca), y el doctor Roberto Blanco
y su familia, y por el cual la Empresa demanda·.da se comprometió a conducirlos ,sanos y salvos y
con garantía de seguridad, junto con su respectivo equipaje, al lugar de su destino, la ciudad
de Honda. La responsabilidad que se le· imputa,
con esta acción, a la Empresa, es por el incum.
plimiento de aquel contrato y con fundamento
en los artículos 63 de la ley 89 de 1938, 2072 del
C. C. y 322, numeral 49 del C. de Co. de acuerdo
c-on -los hechos básicos y peticiones de la demanda ..
Eh el hecho XXXI se dijo: "De todo lo que dejo
expuesto, aparecen de manifiesto los factvres cons_
titutivos de la res'ponsabilidad de la Scadta. por
concepto de culpa contractual, a la luz de las
disposicivnes legales respectivas, y por incumplimiento a la vez, del contrato de transporte del
doctor Roberto Blanco, de su señora y de su hija,
d.esde Barranquilla hasta Honda, a quienes aceptó en su condición de pasajeros con su equipaje
correspondiente, en la mencionada aeronave y en
la fecha referida, según comprobantes de la res.
pectiva acta de protesto, que la Empresa debe
suministrar y que ésta debe traer al juicio".
La segunda acción la · propone en nombre . de
Jos señores Manuel Rodríguez Diago y su señora
Ana ;I oaquina Blás'quez de Rodríguez Diago, y
la hace derivar de la culpa .extracontractual,
como se desprende de las súplicas de la demanda
y de los hechos esenciales de la misma, con aplicación del artículo 2341 del C. C. En el hecho
básico marcado con el núm.ero XXXII se dice:
''Por lo que se refiere al doctor R-odríguez Dia-
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go y a su señora Ana Joaquina Blásquez de Rodríguez Diago, sólo demandaré perjuicios morales, por. las circunstancias que aparecen enumeradas en el hecho marcado con el número XII.
Allí se afirma: "La señora Bárbara Rodríguez de
Blanco y su hija Margot (primogénita), nieta del
señor Rodríguez Diago y de su señora esposa
doña Ana Joaquina Blásquez de Rodríguez Dia_
go, eran para éstos objeto de la más predilecta
afección y consideración hasta el punto de haber
concretado todas sus aspiraciones de padre al
mejor establecimiento de su hija Bárbara y a la
más esmerada educación futura d~ su úrrica nieta
Margot, para quienes solamente trabajaban. De
·aquí que la tragedia del siniestro hÁlbiera afectado tan hondamente, sobre todo, la salud de la
señora Blásquez de Rodríguez Diago, que estuvo
en serios trances de r:.1uerte y actualmente se encuentra padeciendo grave afección cardíaca por
causa de la depresión moral y nerviosa que le ha
acarreado la desaparición, horriblemente trágica
y desde todo punto de vis~a irreparable, de esos
dos seres, objeto de su mayor y único culto afectivo. Tal el perjuicio moral sufrido por. los padres de las víctimas".
'
La acción
promovida por la señora Tránsito
Rincón. v. de Blanco, la estima la s.entencia, como
derivada de la relación contractu-al, y por haber encontrado quebrantamiento del contrato de
transportes, por incur:~plimiento de la Empresa
transportadora, por culpa presunta, no destruida
por ésta, deduciendo de allí la responsabilidad y
la correlativa condena, al pago de los perjuicios,
a favor de esta demandante, como heredera única y representante de la sucesión ilíquida del
causante doctor Blanco. Inexplicablemente, en la
parte resolutiva de la sentencia acusada, se condenó t8.mbién al pago de perjuicios morales a
favor de la misma demandante, yuxtaponiéndose
estas dos especies diferenciadas de responsabilidad: la contractual y la extracontractual.
En lo que concierne con la acción instaurada
por los señor<$ Manuel Rodríguez Diago y Ana
Joaquina Blásquez de Rodríguez Diago, en la
~.entencia se dedujo la responsabilidad civil de
la empresa demandada, sin sujeción a la rela·ción contractual -el contrato de transportes- y
la condena al pago de los perjuicios mo1•ales, con
aplicación del artículo 2341 del C. C., por hallar
probados la culpa extracontractual, los vínculos
de parentesco entre los actores y las víctimas del
siniestro, señora Bárbara Rodríguez de Blanco y
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su hija Margot Blanco Rodríguez, y el justo reconocimiento del profundo sentimiento que agobia a los padres con la muerte trágica como impr.evista de sus hijos.
Que no son acumulables las acciones indemnizator_ias de perjuicios materiales provenientes de
violación de relaciones contractuales y de perjuicios morales derivados de la misma r.elaoión
jurídica, sino cuando el hecho configura para
una persona violación de un contrato y para otra,
una fuente de indemnización extracontractual, ha
sido la doctrina reiterada de 1a Corte, porque
siendo unos mismos los sujetos activo y pasivo
d.el derecho, y una misma la causa de donde se
hace derivar la responsabilidad, no puede pretenderse obtener una doble reparación del daño
sufrido. (Sentencias de 15 de mayo de 1946, G. J.
Tomo XL; 27 de agosto de 1947, G. J. Tomo LXII
y 4 de agosto de 1950, G. J. T. LXVII), en todas
las cuales, esta Sala, ha considerado la imposibilidad l~gal de aceptar el ejercicio acumulado
de la acc!ón de resarcimiento de perjuicios contractuales y extracontractuales dependientes de
una misma relación jurídica, siendo una misma
p·ersona la beneficiaria de la doble reparación de
los perjuioios.
En el caso sub judice, al incorporar a la s.eñora
Tránsito Rincón v. de Blanco dentro de los beneficiarios de la condena al pago de los perjuicios morales, se incurrió en la parte resolutiva
del fallo acusado, en la anomalía de aceptar que
si.endo uno mismo el sujeto pasivo del derecho,
una misma la causa de donde se hace .derivar la
responsabilidad y uno mismo el beneficiario de
la indemnización patrimonial y de la moral, pueda obtener así una doble reparación de perjuicios. Si ya se había· condenado a la Empr.esa
transportadora por la violación del contrato de
transportes, al pago d'e los perjuicios materiales,
a favor de la señora Rincón v. de Blanco como
heredera y representante de la sucesión ilíquida
del doctor Rob.erto Blanco, no hay razón para
que prospere la condena a la misma Empresa, al
pago de los perjuicios morales subjetivos a favor
del mismo beneficiario de los perjuicios materiales, pretendiéndose tanto los unos como los otros,
como d.erivados de una misma relación jurídica,
el contrato de transportes.
Por este aspecto, el fallo debe casarse parcialmente para corregir las anomalías anotadas, pero
como el cargo np incide sino en esta parte de la
parte resolutiva de la sentencia, habrá de contL
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nuarse su estudio, así como el resto de la acusación.
Otra cosa sucede en lo que hace a la condenación a cargo de la Empresa demandada y a favor
de los señores Manuel Rodríguez Diago y Ana
Joaquina Blásquez de Rodríguez Diago, quienes
ejercitaron la acción ind.emnizator¡i~ de perjuicios morales subjetivos, provenientes de la culpa
extracontractual o aquiliana en que incurrió la
Empresa transportadora. Culpa que, como es sabido, está regulada por normas tan generales
que abarcan el dolo, la negligencia, la imprudencia, el hecho' propio y, el de las personas de las
cuales se deb.e responder, la falta de custodia,
etc., y con la cual se produjo un daño cuya re_
paración corresponde a la indemnización de perjuicios morales, tal como se dispone en el artículo
2341 del C. C., y se suplica por aquellos deman~
dan tes.
En este caso, no existe ,¡iCumulación o yuxtaposición de acciones de responsabilidad dependientes de una misma relación jurídica, ni por
los conceptos d.e perjuicios materiales y morales
se percibe una doble reparación del daño, sino
que la responsabilidad se hace depender de la
culpa extracontractual y se pretende indemnización por perjuicios morales solamente, fenómeno
jurídico procesal autorizado por el artículo 209
del C. J . en relación con el numeral 49 del 398
del mismo .estatuto y aceptada su posibilidad por
la doctrina.
En el caso sub judice, doña Tránsito Rincón v.
de Blanco, por una parte, don Manuel Rodríguez
Diago y su señora Ana Joaquina Blásquez de
Rodríguez Diago, por otra, que se dicen perjudL
cados por la Empresa .demandada Scadta -hoy
Avianca-, en razón de una misma causa, el sini.estro. del avión C-149 "Antón Olalla", pretenden de esta Compañía que los indemnice del daño
patrimonial la primera, y moral los segundos,
causados con la muerte del doctor Roberto Blanco y su 'familia y reclaman el pago de los respectivos perjuicios.
Probados, como se v.erá adelante, los perjuL
cios respecto de los pretendidos damnificados, y
demostrada la culpa de la Empresa, con ello sobreviene la correlativa obligación de indemnizarlos, variando únicamente el monto o cuantía
de la iríd.emnización para cada persona, teniendo
en cuenta la naturaleza distinta de las culpas imputadas. Lo que la ley quiere evitar, no es la
acumulación de acciones, sino la percepción de

una doble reparación de per)UlCIOS, bajo los conc.eptos de materiales y morales y con el ejercicio
de acciones que dependen de una misma relación
jurídica, ya 'contractual o extracontractual, con el
fin de que un mismo beneficiario perciba una
doble indemnización. Criterio que· es .el fundamento de la reiterada doctrina de la Corte, que
se sintetiza así:
'.'Ni la ley ni la doctrina autorizan el ejercicio
de esta acción híbrida, s.egún expresión de los expositores, porque la yuxtaposición de estas dos
especies diferenciadas de responsabilidad es imposible, ya que la contractual por su propia na_turaleza, excluye la gen.erada por el delito.
"Doctrina ésta en que está autorizada la posibilidad de acumular la~ acciones provenientes de
la indemnización de daños materiales y morales
causados, pero siempr.e y cuando que ellos no
provengan de un~ misma relación jurídica, esto
es, perjuicios materiales y morales oriJ9inados en
el incumplimiento de obligaciones contractuales
y daños morales y materiales qu.e se deriven en
las fuentes de. las obligaciones extracontractuales".
Por el aspecto anotado, el cargo no prospera,
por cuanto, no existe ·la indebida aplicación del
art. 2341 del C. C., apuntada por el recurrente.
'll'ercer cargo.- Según manifestación del recurrente; la acusación que contiene este cargo también debe entend.erse como subsidiaria de la primera, la cual (la del primer cargo) implicaría,
al proi.perar, una absolución completa. Pero que
el cargo que formula sí puede coincidir o concurrir con el segundo, .en el evento d.e que sobreviva una condena parcial relativa.
Reproduce el r.ecurrente en seguida, los apartes de la ~~.entencia acusada que hacen relación
con el problema de la condena de los perjuicios
materiales, apartes que se dejaron .transcritos en
el capítulo que trata de los fundamentos del fallo
acusado, los cuales comenta así:
''Esto es todo lo que expone el Tribunal con
relación a los perjuicios de que se trata, y pronuncia la condena a pagarlos porque ''aparecen"
probados con las partidas del estado civil. Seguramente se quiso d.ecir que aparecía demostrado
el estado civil de la señora Tránsito Rincón v. de
Blanco con el doctor Roberto Blanco, o sea, el
parentesco entre los dos, deduciéndose de que la
primera había sido privada del apoyo pecuniario
que le prestara el segundo; pero sobre esto último el Tribunal no se apoya en prueba alguna,
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ni siquiera la menciona, mucho menos tratándose de un hombre casado, con hijos y sin entradas
cuantiosas, sino apenas suficientes para atender a
sus gastos personales y los de su señora y los de
aquéllos.
"No basta con que una persona pueda estar colocada teóricamente en· situación de sufrir un
perjuicio por la posible privación de un bien o
de tm ben.~ficio que probablemente tuviera, _y
que, en principio, le Q.iera jurídicamente acción
para pedir que se h~ indemnice; es indispensable
que acredite el daño qu.~ positivamente haya sufrido, aunque no logre fijar el quantum. Este,
pero nada más que el monto, sí se puede precisar
y liquidar luégo".
Transcrib~ inmediatamente el recurr.ente, pasajes de algunas senten::ias de la Corte, donde se
sostiene la tesis central de que la falta d.e cumplimiento puntual de las obligaciones de una de
las p2rt<"s contratantes determina en principio h)
acción de perjuicios en la otra parte contratante;
pero esto no significa que precisamente haya habido perjuicios; de suerte que quien ejercita esa
acción tien;· qu.e demostrar habulos sufrido, suministrando así la materia indispensable para un
decreto de indemnización. Y que dentro del procedimiento del artículo 553 del C. J. no puede
discutirse la existencia d.e unos p~rjuicios que no
se demostnron en el juicio a que puede dar lugar tal procedimiento". Y continúa el recurrente:
"A continuación del pasaje transcrito, sobre
perjui6os mat~rial.%, el TriQunal de Santa Marta -sic- entra en algunas consideraciones sobre
los morales. para colocar, respecto de unos y otros
como piedra bá<>ica o cimiento de su fallo la declaración de que "Del deber de r.eparar nac~ una
obli.e;adón netamente civil y así lo considera el
artículo 2341 del C. C. al decir: 'El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño .a
otro. es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga
por la culpa o el delito'.
''Pero, fuéra de que la disposición citada no
se refiere a la culpa contractual sino a la aquíliana. y por tal motivo incurrió en, la violación
alegada en el capítulo anterior, a causa d~ haberse aplicado indebidamente es.e artículo, el Tribunal desatiende la circunstancia allí prevista como
fundamento de la responsabilidad del demandado. de qw~ haya ''inferido daño a otro", hecho
que necesariamente debe acreditarse; y como en
el presente caso no respalda con ninguna prueba

su concepto del daño inferido a la señora Rincón
v. de Blanco por este nuevo aspecto el Tribunal
aplicó, sin ser el caso, .el precitado artículo 2341,
violándolo en esta forma.
''Pero hay más: suponiendo que si aparecieran
acreditados culpa y perjuicios con alguna prueba
metida .en cualquier rincón d€1 expediente, de la
cual resultaría segurament.e la clase y la extensión del apoyo prestado por el doctor Blanco a su
madre, al decidir el litigio ha d.ebido el Tribunal,
dentro de su criterió (que he combatido y refutado) de la procedencia de una condena, pronunciarla en concreto, obedeciendo el mandato que
.en primer término trae el artículo 480 del C. J.,
teniendo en cuenta únicamente como acreditado
el apoyo o auxilio que recibía la señora Rincón
de Blanco y el promedio de vida de ésta (porque al morir ella la prestación cesaba), deducción h.~cha de los inter€ses correspondientes a la
suma total que se hubiera de pagar, por cubrirse
de contado una cantidad que normalmente debía
amortizarse no de contado sino en forma de cuotas periódicas".
Sostiene además €1 recurrente, que si por falta
de algún elemento indispensable el Tribunal no
podía fijar el importe en cantidad líquida, ha debido señalar para la estimación posterior, bases
más precisas y procedentes, que respondieran a
la responsabilidad civil por culpa o falta contractual, que es la indicada en el artículo 1616
del C. C., la correspondiente a los perjuicios que
se previeron o que pudieron prevers-e al tiempo
del contrato. Qu.e "volviendo sobre las bases dadas por el Tribunal, es indudable· que por su amplitud y elasticidad se prestan a una liquidación
contraria a las normas o indicaciones y distinciones cont~midas en el artículo 1616 del Código
Civil, que por este concepto resulta violado por
el Tribunal, porque al d.esatenderlo, dejó indebidamente, de aplicarlo. En tal virtud, acuso la
sentencia por tal motivo".
Se considera:
El desarrollo y fundamento de este cargo c;e
hace consistir en que el Tribunal desatiende las
circunstancias previstas en el artículo 2341 del C.
C., "como fundamento de la responsabilidad del
demandado de que "haya inferido daño a otro,
hecho qu€ nec.esariamente debe acreditarse; como
en el. presente caso el Tribunal no respalda con
ninguna prueba su concepto del daño inferido a
la señora Tránsito Rincón v. de; Blanco, por este
nuevo aspecto el Tribunal aplicó sin s.er el caso,
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el precitado artículo 2341 del C. C., violándolo en
y Piñeros, Luis Eduardo Sanmiguel y Jorge .Rojas, abogados en ejercicio que deponen sobr.e las
esta forma.
La culpa civil que ·se le imputa a la Sociedad
actividades profesionales del doctor Blanco y
demandada, se hace consistir en la negligencia,
quienes calculan sus entradas pecuniarias por condescuido o :imprevisión en que huibera podido incepto de es.e ejercicio profesional, en las sumas
currir en el acaecimiento del insuceso de que
promediadas de $ 250 a $ 500 mensuales en aquedan cuenta los autos y a consecuencia del cual
lla época. Lo que quiere decir, que con estos elese ocasionaron los perjuicios a que se refier.e el
mentos. probatorios se acreditan:
actor. En consecuencia, siendo requisito indispenLa condición de h.eredera única de Tránsito Rinsable para que la acción tenga éxito, que en el
cón v. de Blanco en relación con el causante docexpediente apar.ezca plenamente demqstrado que
tor Blanco y le. de representante de ·la sucesión ilíel accidente ocurrió en tales circunstancias, para
quida de ést.e, con derecho a adquirir sus derechos
que pueda configurárse la noción de culpa geney obligaciones trasmisibles, que se habían radiradora de una responsabilidad, demostrada ésta,
cado en su cabeza antes del siniestro; la edad del
como está -la culpa-, .surge ·como consecuencia
doctor Blanco en la fecha en que pereció como
lógica y por efecto del acto culposo, que es causa
consecuencia de aqüel accidente; la capacidad
o fuente d·e obligaciones, la de la correspondiente
económica productiva del\doctor Blanco, por conindemnización de perjuicios, por lo menos, en abscepto del ejercicio de su profesión de abogado en
calidad de titulado. Capacidad productiva, que
tracto.
Ahora bi.en, como de acuerdo con el artículo
representa un valor patrimoniql deÍ que fue pri1.610 del C.· C., el incumplimiento de un contrato
vado definitivam.ente con motivo de su muerte
genera la respectiva indemnización de perjuicios,
trágica e imprevista y como consecuencia del acla que nace del hecho mismo del incumplimiento,
cid·ente del avión c-149 ''Antón Olalla", el que
,si se prueba la celebración de aquél y se demuesvenía en su vuelo Barranquilla-Bogotá, con estra el daño causado ·con ese incumplimi.ento, debe
calas en Barrancabermeja y Honda y traía como
prosperar la acción indemnizatoria.
'
pasajeros al doctor Blanco y su familia, a quienes
Acreditada plenamente la celebración del concomo tal.es, se había comprometido la Empresa
trato de transportes, así como su infracción por
transprotadora a conducirlos sanos y salvos y con
culpa, por negligencia u omisión en su ejecución,
garantías de seguridad al lugar de su destino: la
tal como lo dedujo el Tribunal, por no hab.er déciudad de Honda.
mostrado la empresa transportadora su ausencia
Coinciden los recurrentes, demandante y deen el acaecimiento del siniestro de la aeronave
mandado, ·en glosar la sentencia del Tribunal de
c-149 ''Antón Olalla", y por tratarse de.l ejercicio
Barranquüla, en cuanto éste desacertó al fijar
de actividades calificadas de p.eligrosas, sólo fallas bases de acuerdo con las cuales debía prota decidir lo relativo a la existencia de los percederse a la fijación del monto de los perjuicios
juicios causados con el daño. Para lo cual se obmateriales,' a cuyo pago fue condenada la Empreserva, que existen en el expediente traídos a los
sa demandada. Pero discrepan én cuanto al patriautos, con aquel fin los sigui.entes elementos probamonio afectado con el\daño causado con el incumtorios.
plimiento del contrato de transport.es, celebrado
entre la Empresa transportadora y el doctor Blan_
a) Partidas: de matrimonio en las. cuales consco y su familia y coinciden asimismo en que aqueta el celebrado entre el señor Diego Blanco y la
llos perjuicios corresponden a la responsabilidad
señora Tránsito Rincón; de defunción del primero;
por culpa o falta contractual, que ~s la indicada
certificación del Tribunal Superior del Distrito
en el artículo 1.616 del C. C. ; la ccirrespondi.ente
Judicial de Bogotá, cont.entiva de la matrícula
a los perjuicios que previeron o pudieron preverde inscripción como abogado titulado corresponse a.l tiempo del contrato, y no los pr.evistos en la
diente al doctor Roberto Blanco; copias de los
decretos R.Qr los cuales se designó por el gobierno,· sentencia que corresponden a la responsabüidad
por culpa extracontractual.
al mismo doctor Blanco, para cargos consulares
Reconoce la Sala, la razón que asiste a los rey para Magistrado del Tribunal de lo Contencioso
currentes en la crítica a l'a parte d.e la sentencia
Administrativo, con las correspondi.entes certiacusada, a que el cargo se refiere, por la forma
ficaciones de haber desempeñado esos cargos; y
vaga, general e inconsecuente, como consideró
los testimoniQS de los doctores Eduardo Piñeros
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el.Tribunal la determinación de las bases que deben tenerse en cuen'ta al hacerse la liquidación
de los perjuicios materiales, cuya condena se hizo in génere y se remitió la fijación de su cuantía, al procedimiento del artículo 553 del C. J ..
Generalidad e inconsecuencia, que relievan una
incongruencia entre las pretensiones deducidas por
los litigantes en el juicio y -la sentencia, por lo
que ha de remitirse la solución de este problema,
a la oportunidad del estudio del cargo del recurrente demandante, que ataca la sentencia concretamente por este aspecto, y por prosperar este
cargo, allá se fijarán por la Sala, las bases JPrOc.edentes con arreglo a las cuales debe hacerse la
liquidación de aquellos perjuicios, ·ya que el reparo que se estudia, considera el daño desde el
punto de vista d.el patrimonio de Tránsito Rincón
v. de Blanco y no desde el del doctor Blanco Rincón lo que impide su prosperidad.

Recurso q]Je :a parie i!llemandante
Aduce el recurrente demandante las causales
primera y segunda del art. 520 del C. J., ·que se
fundamentan .en dos capítulos denominados: causal primera. Violación de ley sustantiva, por violación directa, y segunda causal: Falta de consonancia entre la demanda y la sentencia.
La Sala estudia los cargos en el orden en que
han sido presentados en la demanda de casación
así:
La .infracción directa de los artículos 2.341; 2.343,
2.356, 1.613 y 1.614 del C. C., se hace consistir en
la aplicación analógica que el Tribunal hizo en
la sentencia del artículo 95 del C. P., para fijar
el valor de los perjuicios morales y haberse dejado de aplicar los artículos del C. J. y del C. C.
que cita el-recurrente y -la concreta así:
"La errada interpretación analógica que el Tribunal hizo del artículo 95 del C. P:, para aplicarlo
al caso del pleito y el desentendimiento de la necesidad de la adecuación de la técnica a la doctri··
na moderna de la indemnización del daño moral
de toda clase, ocultó a sus ojos los artículos 480
y 553 del C. de O. y P. C., que son los que ha debido tener en cuenta, ya que encontró y así lo
falló, que se había ocasionado a los actores un
daño moral de carácter subjetivo. En consecuencia, 1e correspondía .establecer en su sentencia,
por lo menos las bases con arreglo a las cuales
debe hecerse la liquidación, y no habiéndole sido
posible, hacer la condena en abstracto a reserva

de fijar la cuantía del perjuicio .en la ejecución
de su resolución".
"Por no haber procedido así, violó el sentenciador por .infracción directa, las leyes sustantivas
de los artículos 2.341, 2.343, 2.356, 1.613 y 1.614 del
C. C., extremo por .el que se acusa aquí la decisión del Tribunal".

Considen la

~orte

La cuestión planteada en este cargo, ha sido
objeto de estudio por parte de la mayoría de los
expositores de Derecho y materia de jurisprudencia conocida y constante por parte de esta Sala,
así como de la Corte, de aquí que sea innecesari·)
su reproducción en este fallo, sin que .esto implique un desconocimiento a la labor árdua y erudita del recurrente, al plantear el cargo en la forma en que lo ha presentado.
En lo que conci.erne a la violación directa de
los artículos 2.341, 2.343, 2.356, 1.612 y 1616 del
C. C. por falta de aplicación directa de los artículos mencionados al caso sub judice, y en su
lugar haber aplicado analógicamente el artículo
95 del C. P., .en la fijación de los perjuicios morales subjetivos, es bastante observar, porque ello
sintetiza el pensamiento de 1a Corte, a este respecto: ''que de la facultad de que en este texto -95
del C. P.-, se habla puede hacerse uso, en su
caso, tánto por un Juez de primera instancia como
por un Tribunal de primera o segunda instancia,
porque éste también es juez d.e la causa, y que el
sentenciador lo aplicó acertadamente por analogía, para fijar el monto del perjuicio moral subjetivo o -del pretium doloris-, con prescindencia de la· prueba pericial, que es como lo ha sostenido la Corte, medio probatorio inaceptable,
prueba ineficaz, para demostrar o establecer una
cosa imposible de acreditar como es la equivalencia monetaria de un dolor de afección". (Sentencia de 30 de marzo de 1949), pu.esto que para ellos
habría necesidad de poner a funcionar un "dolorímetro", según la expresión gráfica de un distinguido profesor de Derecho Colombiano.
Esto, porque si la indemnización patrimonial,
como la no patrimonial, tienen más o menos el_
mismo fundamento jurídico, la diferencia estriba
precisamente en su valuación externa, en la forma de su liquidación. Los bienes patrimoniales
tienen un valor; en cambio los no patrimoniales,
carecen de ese valor, no obstante ser bienes principales de las personas, y, aunque invalorables,
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según la doctrina, deben estar suj.etos a una representación pecuniaria por el mismo motivo o
razón que nos servimos de ésta cuando no tenemos otro medio de alcanzar un fin jurídico.
De aquí, que el legislador, teniendo .en cuenta
aquella representación pecuniaria, reclamada por
los autores y la doctrina para los perjuicios morales, y con el concepto de simple reparación, expidiera las disposiciones contenidas en el artículo
95 del C. P. fijando su rrionto en cantidad reducida, dada la naturaleza de tales perjuicios y con
el fin de fijar aquella representación pecuniaria.
Que es arbitraria la fijación en aquella forma,
lo más seguro es qu.e así sea, pero, lo cierto también, es que todas la fijaciones de cuantías o de
representaciones pecuniarias por parte del legislador, casi nunca responden al fin perseguido con
e1las y adolecen siempre de esta anomalía, son
determinadas más o menos caprichosamente, y de
aquí que en muchos casos, resultan señaladas en
una cifra muy alta, como puede suceder lo contrario, que la fijación sea una cifra muy baja.
empitllllo segundo.-Segunda causal. Falta de
consonancia entre la demanda y la sentencia.
,
Con base en la causal segnda de casación del
"- artículo 520 del C. J. se acusa la sentencia por no
estar ésta en consonancia con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes.

,.

}

Sustentación del carg9: ''como se ha visto e_!l
la primera part.e de este escrito, a nombre de la
señora Tránsito Rincón v. de Blanco, madre y heredera única del doctor Roberto Blanco, se demandó el pago de los perjuicios materiales ocasionados con ·1a muerte de éste en accidente aéreo
debida a la culpa d.e la empresa de aviación:
perjuicios que se 'estimaron conjuntamente con
los morales de todo 'orden sufridos por doña
Tránsito, demandados al propio tiempo, en la
cantidad de $ 60.000.00 o en lo que señalen' los
peritos.
El Tribunal falló que la Sociedad demandada
incurno en culpa por negligencia, y la condenó
respecto de la acción de que aquí se trata, "a
pagar a la señora Tránsito Rincón v. de Blanco
· -los perjuicios materiales qu.e resulten demostrados de conformidad con las bases establecidas en
la parte motiva de la sentencia y con el procedimiento del artículo 553 del C. J.
"A ·petición de doña Tránsito Rincón, se acla-

.Jr lU D n e JI A JL

383

ró el fallo .en el sentido de decretar el Tribunal
que el avalúo del ,equipaje de la familia Blanco
Rodríguez perdido en el siniootro, se haría principalmente de acuerdo con las prüebas que se
aporten .en el procedimiento para 'la fijación del
monto de la indemnización de los perjuicios materiales de~andados, y "la eondena en contra de
la Entidad demandada y a favor de la señora
Tránsito Rincón v. de Blanco .... se hace como
representante (ésta) d.e la sucesión ilíquida del
doctor Roberto Blanco.
''En esta apreciación de la acción de indemnización de los ·perjuicios materiales por la muerte
del doctor Roberto Blanco, entablada por su madre y única hered.era, el Tribunal incurrió en
error, pues aunque se falló sobre lo que se pidió,
condenando al pago de -los perjuicios materiales y
por no poder fijarlos en cantidad líquida, remitió
sobre el particular a lo que resultara demostrado
en el procedimiento sobre ejecución de la sentencia, señaló como bases para la liquidación, datos
que le asignan a las pretensiones objeto de la
acción, justamente reconocidas por los demás, un
contenido diferente del que en el hecho y el der.echo le corresponden, en forma que no quedaría resarcida debidamente la parte actora de los
perjuicios, según ha demandado, no resultando
.así relación de conformidad o igualdad entre lo
pedido y lo fallado".
Considera el recurrente que los daños materiales de que fue objeto la señora Tránsito Rincón
v. de Blanco, como madre y heredera única del
doctor Roberto Blanco, con la muerte d.e éste, no
consisten solamente en el valor del equipaje, sino '
principalmente en lo que implica la pérdida de
la vida del doctor Blanco, dada su edad, profesión y condiciones sociales y morales y que tronchÓ el siniestro aéreo, poniéndole fin al desarroUo de valiosas actividades económicas y al incremento progresivo con ellas de un patrimonio. Que
la acción es patrimonial y su contenido una compensación reparadora de perjuicios materiales,
distinta de la acción directa personal, considerada en el capítulo anterior, entablada por la señora Tránsito Rincón v. de Blanco y los padres
políticos del doctor Blanco por perjuicios morales de afección . Que de acu.erdo con la petición
de que se hace mérito, las bases con arreglo a
las cuales debe hacerse la liquidación de los perjuicios, deben ser las qu.e el recurrente señala en
la sustentación del cargo y con arreglo a estas

bases se ha de formar el capital que representa
económicamente lo que todavía habría podido
vivir el doctor Blanco, a partir de la fecha en que
murió, de acuerdo con las anualidades correspondientes y el número de años de vida referidos,
capital que representa el importe de los perjuicios materiales pedidos, amén del valor del equipaje. En tanto que éste corresponde al concepto
de pérdida, aquél corresponde al de provecho
que deja de reportarse (artículos 1613 y 1614).
Que el Tribunal fa.Uador reconoció ''que el accidente aéreo en que perdieron la vida el doctor
Blanco, su esposa y su hija, ocurrió por culpa d.e
la Empresa transportadora y a propósito del contrato de transportes, en virtud del cual, la demandada había de cumplir el compromiso de llevar sanos y salvos los pasajeros doctor Blanco y
su familia, de Barranquilla a Honda. La responsabilidad civil que estatuyen los artículos 2871 y
2872 del C. C. y 322 del C. de Co. invocados en
la demanda, dan acción indemnizatoria por el
daño material sufrido por los pasajeros, con la
muerte del doctor Blanco a que se refiere la demanda, como acción patrimonial y bien trasmisibl~, corresponde al heredero, conforme al artículo
ioos del citado códigc civll.
Se considera:
A dos puntos básicos puede reducirse el estudio de la,segunda causal de casación, numeral 29
del artículo 520 del C. J.: a las súplicas de la demanda y su contestación, por un lado, y a la parte decisoria de la sentencia por otro. Si de la
confrontación de estos elementose procesales, resulta que el sentenciador "haya deducido una
acción distinta de la ej.ercitada, variando los términos de la demanda o que haya faLlado en más
d.e lo pedido, o que hubiere dejado de desatar uno
de los puntos sobre que versa la controversia",
extremos éstos que son los que la Corte ha estimado como determinantes de la causal alegada,
ésta debe prosperar, porque es éste el sentido de
los términos del numzral 29 del artículo 520 del
C. Judicial.
Estuvo inconsecuer.te, o mejor dicho, incongruente, el Tribunal de Barranquilla, cuando
después de la motivación que le sirve de fundamento a la sentencia, para deducir de la declaración de responsabilidad civ.iJ de la Empresa
transportadora, teniendo como principal cimiento la culpa contractual en que ésta incurrió, en
la ejecución del contrato de transportes, y que el
daño causado con la muerte del doctor Blanco, lo

fue en su patrimonio, concluye fijando bases para
la concreción de este daño, cuyo alcance no <:romprende sino los perjuicios materiales sufridos por
la heredera señora Rincón v. de Blanco, directa
y personalmente en su patrimonio.
La· edad de la demandante en el año de 1939,
ni los años que pudiera sobrevivir al causante
doctor Blanco a partir del insuceso, así como el
auxilio que de éste recibiera, ninguna relación
tienen con el alcance de los perjuicios patrimoniales causados al contratante diligente con <el
qu.ebrantamletno del contrato de transportes, que
es lo que se pretende establecer y que constituye
lo demandado. Las bases acogidas en la sentencia, son improcedentes en este caso, ellas determinan un perjuicio ajeno a la relación contractual, que es de donde se hace derivar la responsabilidad civil de la Empresa. Cosa distinta suGeder¡ía, si aquella responsabi-lidad civil se hubiera hecho depender de la culpa extracontractual, entonces, se estaría en presencia de una acción indemnizatoria directa y personal de doña
Tránsito Rincón v: de Blanco contra la Empresa,
pero esto no es lo planteado en la demanda, ni
lo deducido en la sentencia; de aquí la incongruencia entre lo pedido y lo fallado y el "desconocimiento de lo pretendido por las par006",
por lo que hay que casar la sentencia parcialmente, para fijar las bases procedentes con arr-eglo a las cuales debe hacerse la liquidación de
los perjuicios materiales que comprende la condena en abstracto.
Aquellas bases no pueden ser otras, que las que
se desprenden de los elementos probatorios que
acreditan la -existencia del daño causado con el
quebrantamiento del contrato de transpor~ y
que tenga repercusión en .el patrimonio de la víctima del accidente doctor Blanco, así:
a) La edad del doctor Roberto Blanco cu~do
pereció; b) su capacidad productiva de acuerdo
con su profesión y las entradas que por este concepto p.ercibía; e) duración de esa capacidad
productiva como abogado, a partir del 15 de marzo de 1939, fecha de su muerte, y conseguido este
resultado, se harán las deducciones pertinentes
por .Jos gastos de sostenimiento ordinario; y d)
finalmente la determinación del valor del equi-.
paje.
_
En la valoración de los perjuicios materiales
con aplicación del procedimiento del artículo ~53
del C. J., los peritos deberán tener en cuenta la
-limitación que el apoderado de la dem.and~mta
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hizo de ellos expresamente en la demanda, a una ~l
29 Condénase a la Sociedad Colombo-Alemana
de Transportes Aéreos (Scadta), hoy Aerovías
suma de la cual no podrá excederse en la liquiNacionales de Colombia (Avianca), a pagar, por
dación. Sin que esto quiera decir, que deba fijarse su importe precisamente en aquella canticoncepto de indemnización, a la sucesión ilíqui.
dad, y mucho menos, que no pueda determinarse
da del doctor Roberto Blanco, representada por
en una cantidad menor.
la heredera señora Tránsito Rincón v. de BlanEn cuanto hace a los perjuicios morales, .ellos
co, los perjuicios materiales que resulten demostrados de conformidad con las bases establecidas
están reducidos a la cuantía indicada en el artículo 95 del código penal, por las razones que
en la parte motiva de este fallo de la Córte y
con aplicación del procedimiento del artículo 553
en este mismo fallo se exponen al estudiar el
del C. J.;
primer cargo del demandante, donde se formulan
reparos a la sentencia por este aspecto.
39 Condénase a la Sociedad Colombo-Alemana
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
de Transportes Aéreos (Scadta), hoy Aerovías
de Justicia, Sala de Casación Civil, administranNacionales de Colombia (Avianca), a pagar a
do justicia en nombre de la República de Colomlos señores Manuel Rodríguez Diago y a doña
bia y por autoridad de la l.ey CASA PARCIALAna Joaquina Blásquez de Rodríguez Diago, la
MENTE lp. sentencia proferida por el Tribunal
suma de dos mil pesos ($ 2.000.00) a cada uno,
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla de
por con'c.epto de reparación de los perjuicios mofecha diciembre dos de mil novecientos cuarenta
rales subjetivos, sufridos con la muerte de su
y siete, y la REFORMA en el sentido indicado .en
hija señora Bárbara Rodríguez de Blanco y de su
la parte motiva de este fallo, y la cual quedará
así en su parte resolutiva:
··
nieta Margot Blanco Rodríguez.
19 Declárase que la Sociedad Colombo-AlemaSin costas.
na de Transportes Aéreos (Scadta), hoy Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca), incurrió
Publíquese, coptese, notifíquese, insértese en la
en culpa por negligencia u omisión en el acciGACETA JUDICIAL y devuélvas.e el expediente
dente aéreo de la aeronave C-149 "Antón Olalla",
al Tr,ibunal de origen.
acaecido el 15 de marzo de 1939, en .el paraje de
"La Tolda", cerca de Manzanares, Departamento
l?edro Castillo Pineda - Miguel Arteaga-Al-·
de Caldas, donde perdieron la vida el doctor Roberto l!-!olguín Lloreda -'- Pablo lEmilio Manotas.
berto Blanco, su señora doña Bárbara Rodríguez
Arturo Silva Rebolledo - :Manuel .lfosé VrurglllS ..
de Blanco y su hija la niña Margot Blanco RoJP'edro lLeón Rincón, Secretario.
dríguez, pasajeros d.e dicha aeronave;
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SJE IDJEJLCLAll.lA IDJESl!lEJR'JI'O UN JRJECURSO IDJE ·cASACl!ON POJRQUJE lLA IDlEMANIDA
NO SlE JFORMUILO IDJE CONJFORMl!IDAID CON JLAS NORMAS LlEGAJLJES RlESPJEC'JI'l!VAS.- RlEQUl!Sl!'li'OS JFORMAJLJES IDlE lES'JI'A IDJEMANIDA. -lEN JLA IDlEMANTIJ)A
IDJE CASACJ!ON NO SJE JPUJEIDJE IDAR lPOR REPROIDUCl!DO JLO Dl!ClHIO lEN O'JI'JRO JLUGAR O lPOJR O'JI'RA lPlEIRSONA
JI.. -!Como !o tiene es(¡ablecido lia ICol!'te:
''lP'all'a GJ!UU; una demanda de casación prosJl)e!l'e y sus causales sean dignas de estudio,
no basta cñta:r o enumciar las disposiciones
GJ!Ue se esti.man violadas, sino que es necesado e i.ndipensahle expresar en forma conc!l'e(¡a los motivos, nas :razones o fundamentos
de orden técnico y legan en GJ!Ue se apoya la
causal invocada, pall'a GJ!Ue la !Corte tenga
base suficiente sobre la cuali hacer el estudi.o y resolvei' si. es p:ro~ellente o no el moti.vo alegada". ((!r • .Jf. 'll'omo ILXllllll, números
2053-2054, pág. ll77).

2. -!La IColl'te ha dicho en varias ocasiones y es neces:ui.o repetido, que la demanda de casación debe formullall'se de acue!l'do
Cl!)n el mandato i!eU a:rtñcudo 53]_ del !Código
de JP>ro~edi.mi.ento ICivin, en It'elación con lo
<!)Jrdenado en el artñcunll!) 79 del !Código de
lP'ro~elllimienio lP'enan, ¡¡mes no siendo este
Il'ecurso extraoll'ililr.laril!) u~rna tercera instanda, no se puede Jlllll'Oeedell' ofi.ci.osamente a
Il'evi.sar el Jllllt'oceso.
JP'olt' otlt'a pall'te, no es admi.siblle en la demanda de casaci.ón eU sistema de dalt' por
Il'eJl)Il'odueido lo d~i.cho e;m otrl!) lugall' o poi'
ob·a pelt'sona, ¡¡mlls talllls z.ctuaci.ones tienen
su vigencia sóllo palt'a en .Jfuez y Tribunal
¡respeciii.VI!)S, y caducan ~uallll.do son :replicadas Jliii!)It' ellos en faHo defi.l!li.ti.vl!).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. -Bogotá, marzo primero de mil novecientos cincu~mta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
!bagué, por medio de sentencia de fecha veinticinco de abril de mil novecientos cincuenta, condenó a María o Rosa Elena Méndez Lozano a su-·
frir la pena principal de un año de presidio y a
pagar la multa de cien pesos ($ 100.00) moneda
legal, a favor del Tesoro Nacional, más las penas
accesorias correspondientes, como responsable
del delito de lesiones personales en Betodia Varón, hecho ocurrido en la población de Cajamarca, el veintiocho de agosto de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
Contra el mencionado fallo el defensor_ de la
procesada interpuso el recurso de casación y, en
ti.empo "Oportuno, lo sustentó por medio de escrito que obra al folio 2 del cuaderno correspondiente a la Co:rte, en el cual invoca la causal segunda del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
Se expresa asf el recurr.ente:
"Es también casable la sentencia dicha porque
en el fallo del Tribunal no se tomó en cu€nta el
hecho plenamente demostrado .en el proceso de
hallarse Méndez Lozano en la necesidad actval y
absoluta de defender su vida de las agresiones
de Betodia, ya que confo'rme a la múltiple y unánime relación de los hechos llevada a cabo por
lós testigos, Méndez Lozano estaba debajo de Betodia, totalmente dominada por ésta e imposibiJitada por la superioridad de fuerza de la misma,
para ·defenderse de otro modo distinto al de herirla, como lo hizo; además, esa misma condición
de sometida le impidió huir. Y a tal extremo
llegó la superioridad de Be_todia, que aún después de estar herida por la Méndez Lozano, no
la soltó sino cuando el mismo marido de Betodia

.JTliJl!J)Jl([)l!.&JL
la arrancó de encima de Méndez Lozano. Ahora:
como toda la prueba de los autos confluye a establecer la condición de haber sido dominada
·Méndez Lvzano por Betodia, al no tener en cuenta el Tribunal esa situación de hecho, violó los
artículos 24 y 25 del C. P., pues no reconoció la
legítima defensa de Méndez Lozano y la condenó.
"Como causal de casación de la sentenc.ia alego la establecida en el numeral 2Q del artículo
570 (sic) del C. de P. P. por haberse incurrido en
la errada apreciación de los· hechos demostrativos
' de la defensa legítima, plenamente acreditados
en los autos, haberles negado el valor que tienen
y no hab.er1os tomado en cuenta a pesar de estar
co,mo ya se dijo, acreditados en forma plena, y
ser tales hechos eximentes de toda responsabilidad de la autora de las lesiones.
"Llamo especialmente la atención d.e esa H.
Corte, a mi alegato de folios~123 y 124 del expediente; al concepto del señor Fiscal del Tribunal, y al salvamento de voto del H. Magistrado
doctor Carlos Lozano Quintero".
S.e considera:
Lo antes transcrito y que es lo esencial de la
demanda -como lo dice el señor Procurador Delegado en lo Penal al referirse a ella- ''apenas
enunc.ia el probl.ema o tesis de la legítima defensa planteado ante la H. Corte. Perv es lo cierto que el señor defensor descuidó citar y comentar la prueba en que se funda para alegar la dicha causal d.e justificación, ni demostró tampoco
que en el presente caso se estructuran, uno a uno,
los elementos de aquella figura.
"Para que una demanda de casación prospere
-tiene establ.ecido la Corte- y sus causales sean
dignas de estudio, nv basta citar o enunciar las
disposiciones que se estiman violadas, sino que
es necesario e indispensable, expresar en forma
concreta, los motivos, las razon.es o fundamentos
de orden técnico y legal en que se apoya la cansal invocada, para que la Corte tenga base suficiente sobre la cual hacer el estudio, y resolver
si es procedente o no el motivo alegado". (GA-
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CETA JUDICIAL, Tomo LXIII, números 20532054, pág. 177).
La Corte ha dicho en varias ocasiones y es necesario repetido, que Ja demanda de casación
debe formularse de acuerdo con el mandato del
artículo 531 d.el Código de Procedimiento Civil,
en relación con lo ordenado en el artículo 79 del
Código de Procedimiento Penal, pues no siendo
este .recurso extraordinario una tercera instancia, no se puede proc.eder oficiosamente a revisar
el proceso.
Por otra parte, no es admisible en la demanda
de casación el sistema, adoptado por el recurrente en esta ocasión, de dar. por reproducido lo dicho en otro lugar o por otra persona, pues -como
muy bien lo anota el Procurador- "tales actuaciones tienen su vigencia sólo para el Juez y
• Tribunal respectivos, y caducan cuando son replicadas por ellos en el fallo definitivo".
Como consecuencia de lo dicho, debe considerarse que el recurso de casación nv fue fundamentado en la forma debida y, por lo mismo, es
el caso de declararlo desierto acogiendo el concepto del Agente del Ministerio Público.
Por las razones expuestas, la Corté Suprema
-Sala de Casación Penal- vído el concepto d.el
· señor Procurador Delegado en lo Penal y de
acuerdo eon· él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
DECLARA DESIERTO el recurso de casación interpuesto por el defensor de la procesada,. contra el fallo del Tribunal Superior de !bagué en
que se condena a María o Rosa Elena Méndez
Lozano a las penas principales de un año de presidio y multa de cien pesos, como responsable d.e
las lesiones personales causadas a Betodia Varón.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro ([)arnacho ILatorre-JFrancisco BrUiln®.
Agustín Gómez. IPrada - !Luis Gutiérrez .lfiménez.
Angel Martín. Vásquez- .JTulio lE. Argüello JR.,
Secretario.

IPJRUE.IBA ITNIDITCITAll:UA. - AIPRECITACITON IDE ITNIDITCWS. -EL RECONOCITMITJEN'Il'O
IDENOMKNAIDO ''EN JIUJEIDA IDE !PRESOS" NO ES NECESARKO LLEVARLO A CAIBO
§ITEMIPRE EN UN ES'JI'AIBlLECKMITJEN'Il'O IDJE IDE'Il'JE'NCKON O !PENA-LA LEY IPROlHIITlBE QUE SE COMIPU'Il'JEN COMO CKRCUNS'Il'ANCKA§ IDE MAYOR IPELKGJR.O§UllAID
lHIEClHIOS IPRJEVKS'Il'OS COMO ELEMENTOS DEJL DEU'Il'O O COMO MOIDlilFITCAIDO~JE§,
IPJEJR.O NO ][M!PKIDJE QUE §lE COMIPlEJ'flEN VAJRKAS CHWUNS'Il'ANCKAS CUANIDO
UNA SOLA YA §El!UA JBA§'fAN'Il'lE PARA AGRAVAR JLA PENA
ll.-lEn los deLitos cont~ra la propiedad es
mlllly rufúcill --sñ no casñ .Jmposible- lograr
unll.a prueba de la responsabilidad distinta
dliell mdicño, me::Ho de certeza que partiendo
de la existencia de un hecho conocido, lleva
a la convicción legal de <IJ!Ue el desconooido,
I!Jllll!e se trata elle estable<eer, está demostrado,
es decir, Q[ue uma persona es autora de un
llllelit\o, aun<IJ!U!e contra ella no obre prueba
directl, testimonian ni otu de aquella misma naturaleza que !a determine como tal.
WS delitos <COntra ell patrñmoruo ajeno,
¡¡tOli.' las mismas circunstmncias de su realizm<Ciión y por la íml!one de I!J!Uienes los consum:m, con audacia y <Cautela propicias a consegUllñr el lucro dlel ilñcitq¡,, sjn el peligro del
<easUgo, tienen en la prueba circunstancial
en más acabada medi.o de comprobación
clll!axndo reúnen Kas exigencñas indJispensaIMes parm pll.'odudr
<eerteza en unna categoria de JPli.'Meba que requiere de parte del
faUador vell'dadera cmpacñdad para apreciarnas y darles su exacto alcance, sñn I!J!Ue sea
en crñtel'ño subjetivo «!!e ai!Jluél el que les
msñgme un valor que no tendrían en el supuesto d<e tlllll cuidadoso mnálisi.s de los factores tlll.U<e determinan !m creencia o certidumbll'e que los indicios otorgan en un caso
dado.
'"
IP'or elllo, Ctll:D-Odo, analñzados en SU conjl!lllmtO, tienen Uos atributos de pluraHdad,
precisión, g¡ravedatll y conexión y sin equivooo algUlllllo señallan m Ulllll responsable, puede afirmarse I!Jllllle Ros J?resupuestos lógicos
I!Jlllll<e esa pll'ueba <eonti<exu<e, <están llog¡-allll.os, y
na <eell'teza ilegal smrge como emanacion de
la verdad Q[Ue mfirman.
·
]]J)entro de la técllDica m<l}derna en materia
de pnnebas jnndlil!liaUes, lla teoll'ía general de
lla prueba afh-ma Ua remllildlmd ldl<e I!J!Ue en lÍ!l-

lla

timo término todas ellas confluy<en en en·
indicio, porque en las diferentes moa;ll.allidmdes que tienen para producir lla cerl<ezm,
opera siempre el criterio de una verdad q1llle
se adquiere mediante el pro<eeso mental qlllle
va de .Jo conocido a llo desconoddo, em1 um
método de deducción y anállñsñs qUlle coo:rllnn<ee
a la certidumbre legal.
Para que el indicio sea tenido como mll,
aparte de que debe existit· entre ]<!)s llllñs~ñxu
tos actos que forman la cadena <Cir<e1UlllBS~l!ll
cial, una concatenación y enlace <QlUlle l®s I!'elacione y vincule con el hecho que se p!l"etende acreditar por medio d<e enl!as, ·loo l!nechos mismos de donde surgen d<ehen es~~r
plenamente probados.
El estatuto procesan no contiene una liil®ll'ma como la que incluía el articulo ll.707 «!!ei
derogado, según la cual, para formmr ll:n. ]])Hena prueba se requiere que los indidas' s<ean
diferen~es, que estén enlazados entre síí sin
depender uno de otro y concurran todos a
demostrar el hecho principaL JPero es mmnnlifiesto que esta regla está presenta eolltlllo
fuente doctrinaria, porque mediante es<e Wlisis es como puede <el failadoll' desentll'alÍÍ&ll'"
la verdad que surge del proceso, <euanallo opera con pruebas indiciarias para IJill'O<C'lllr~ <establecer la responsabilidad.
2-El Código IP'rocesan JP~nal ni!) comtñme
una norma como la que imagina en dem!W.cl!ante, de que el ll.'econocimient.o s<e Ueve m
cabo en un establecimiento de <eastñgo ® «!Jetención. Ese estatuto apenas exige q_tlle "na
cl!iligencia de re<eonocimiento se pll'adiicru?ál
poniendo a la vista del que hubiere de veuificarlo la persona- que haya de sl!ll? r<ec~:lll.o
cida, vestida, si fue:rre posñble, con <ell mJism<!)
traje que llevaba en el monmem1io enn ill[Ulle
se diee fue com<etii[R{) el delñto, y acomnp~m
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de seis o más person.aS. de circunstancias
exteriores semejantes".
lEs verdad que el artículo 37? parece indicar indirectamente que sea en dichos establecimientos en donde se practigue el reconocimiento, y hasta la misma 'expresión
vulgar "en rueda de presos" da ocasión para
entenderlo así. La circunstancia de que esto
sea lo más frecuente no da margen para
elevarlo a regla absoluta. De otra suerte, se
llegaría a hacer imposible ese reconocimiento
en aquellos sitios en· donde no hubiese establecimientos de detención o castigo, o donde habiéndolos, no se completare el número
mínimo de seis personas que exige la ley.
Con razón observa el colaborador, que el
Código de Procedimiento Penal no exige
que la diligencia de reconocimiento se lleve a término en un establecimiento carcelario y, por lo mismo, el investigador puede
practicarla en el lugar que estime más adecuado al caso, con tal que se llenen los requisitos que el precepto señala".
3-!El Tribunal, para fundamentar la pena
impuesta al reo, analiza lás circunstancias
en que se cometió el delito y las disposiciones legales que estima pertinentes para
sancionarlo, arguyendo que, puesto que el
hecho se consumó en despoblado, con armas
y e~erciendo violencia .contra las personas,
debe ser aplicado el artículo 404 del Código
Penal, pero atendiendo a .Jos artículos 36 y
39, pues concurriendo también aquellas circunstancias, no es posible imvoner la san.
ción con base en la cuantía mínima que señala el mismo artículo 404, no obstante el
limpio pasado judicial de los sindicados y
la buena conducta anterior. La razón de
esto la da la mism¡1 Sala sentenciadcra afirmando que ''no son igualmente graves los
hechos que se relacionan con violación de.
la norma del artículo 404, cuando, por ejemplo, concurre en la realización del · delito
· una de las circunstancias que allí <>e citan,
que cua·ndo concurren varias".
!La Sala comparte la opinión del Tribunal,
· porque considera que dentro de los factores
contemplados en el artículo 36 del Código
Penal, base de la individualización de la
pena al delicuente con fundamento en la gra_
vedad y modalidades del hecho delictuoso,
los motivos .determinantes, las circunstancias
6-Gaceta

de mayor o menor peligrosidad que lo acompañen y la personalidad del agente, norma
genérica que gobierna el modus operandi
en la aplicación de las sanciones en el estatuto penal, no es posible prescindir de tenerla en cuenta en todos aquellos casos en
·~~,ue una cualquierá dé aquellas circunstanciás imponga elevar la pena por el concepto
que se contiene en las distintas modalidades que contempla dicho arículo 36.
Lo que la ley prohibe es que se comp~ten
como circunstancias de mayor peligrosidad ·
hechos previstos como modificadores o como
elementos constitutivos del delito, porque
ello sería tanto como sancionar dos veces
por un mismo concepto, pero no impide que
cuando en un ilícito se presenten varias
circunstancias agravantes, eHas se tomen en
cuenta para el cómputo de la pena y para la
adaptación de la misma al caso, teniendo en
cuenta que una sola de aquellas seria bastante para el aumento de la sanción que se
toma como base según la n.orma infringida
(aquí el artículo 404) y las demás modalidades en concepto de la gravedad que implican como formas de la ejecución del delito.
A\.sí lo ha consignado esta Sala de la Corte
al decir que "la gravedad y modalidades del
hecho delictuoso 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 una, sino varias de las condiciones
previstas para ser reprimido con especial
severidad. Tal sucede, por ejemplo, en el
asesinato (artículo 363 del C. P.), en el robo
(artículo 404), en el hurto (artículo 393),
en la violencia carnal (artículo 3:1.7), etcétera. Sin que esto quiera decir, naturalmente, que en todas las infracciones no se contemple ese factor de la mayor o menor. entidad dolosa de la inf¡·aooión".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, marzo dos de mil novecientos
cincu.enta y uno.
(Magistrado ponente, Dr. Angel Martín Vásquez)
Vistos

E:I Tr'ibun·al Superior de Manizales, en sentencia d-e fecha .quince de abril de mil novecientos
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cincuenta, condenó a Cristobal Castaño Loaiza
y Daniel Bedoya Carmona, a la p.ena principal
de cinco años de presidio, cada uno, como responsables del delito de robo.
Contra dicho fallo el procesado Castaño Laoaiza
interpuso el recurso de casación, que fue sustentado ante la Corte por su apoderado, doctor Pedro Ne.l Jiménez Restrepo, en escrito presentado
dentro del término legal.
En la demanda se invocan y sustentan las causales primera y segunda del artículo 567 del Código
<le Procedimiento Penal y ellas serán estudiadas
separadamente, previas· las siguientes consideradones:

procesados a la pena principal de cinco años de
presidio, como responsables del delito de robo,
definido y sancionado por el artículo 21? de la Ley
4~ de 1943, en concordancia con el 404 del Código
Penal.

l!llechos
En las primeras horas de la r"oche del quince
de diciembr.e de mil novecientos cuarenta y nueve,
tres sujetos se presentaron a la casa de habitación
del señor Roberto Cuervo, ubicada en la fracción
de "La China", jurisdicción del Municipio de Manizales, y figiéndose el uno teniente de la Policía
y los otros agentes de la misma, ataron a Sigifredo
Galeano y César Delgado y luego se dieron a requisar toda la casa hasta la pieza del dueño, de
donde se sustraj.eron una cartera con la suma de
trescientos pesos ($ 300.00), que el señor Cuervo
guardaba debajo del colchón de su cama. Tales
sujetos manifestaron :rue cumplían una comisión
para investigar un delito de robo cometido en
"La Quiebra del Billar" y que como ·el dinero que
habían encontrado era falso, lo decomisaban. Mas,
para fortuna de la justicia, Sigifredo Galeano logró libertarse de sus· ataduras y salir a pedir auxilio a los vecinos, con lo cual los asaltantes emp:-e.ndieron la fuga.
Posteriormente, durante la investigación de tales hechos, fueron reconocidos por los moradores
de la casa los procesados Daniel Bedoya y Cristobal
Castaño Loaiza, como dos de los asaltantes. Sobre
el compañero de los citados Bedoya, y Castaño, nada se pudo establec.er.
Actuacióllll. ][lll'Ocesan

El negocio fue tramitado en los términos del
artículo 13 de .la ley 48 de 1936, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto número
4137 d.e 1948, hasta p::-oferirse la se~tencia de segunda instancia, que es materia del recurso de
casación, en la cual fueron condenados los dos

Causales elle casación invocadas
Causal segunda. lErrada inter¡)ll'etaeióllll.

® a.];X1'<a-

ciación de los hechos.
][])ice la demanda:
''La providencia condenatoria dictada por el H.
Tribunal Superior del Distrito Judici,al de lVlanizales, incurre en la errada interpretación de los
hechos a que se refiere el nurn.eral segundo del
artículo 567 que me he per"nitido transcrit>ir. Vea_
mas por qué:·
"Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el quince de diciembre del año próximo
pasado, .entre las siete y media y las nueve de la
noche. Sobre la hora precisa hay diferentes y
contradictorios testimonios. Y esa pluralidad y
contradicciones no se tuvieron en cuenta por el
juzgador para el estudio del ·valor probatorio de
los testimonios d.e cargo.
"A pesar de que en el proceso aparecen sindicadas tres personas, solamente el señor Daniel
Bedoya fue reconocido por ofendidos y testigos.
Llama la atención muy especialmente la declaración de Roberto Cuervo (fol. 7) quien en su deposición afirma que al único que pudo reconocer de los
tres sindicados fue a Bedoya ... , "puesto que es
cuñado mio y le conozco muy bien la voz ... " Cuervo pu.es, no opera en su 'testimonio contra mi
patrocinado".
Censura también la credibi.lidad concedida por
el fallador al testigo Dionisia Quintero (fol. 11),
por la vaguedad con que este declarante reconoció al procesado Cristobal Castaño, como uno de
los autores ·del delito de que se trata.
Finalmente, ataca los reconocimientos en rueda
de presos practicados a .los procesados, por cuanto
no fueron llevados a cabo ''en ningún establecimiento carcelario naci'onal, d.epartamental, ni municipal; ni con el concurso de varias personas desconocidas por los reconocedores como lo ordena
el Código procedimental. .. ".

Concepto deH prooull'adoi'
El señor Agente del Ministerio Público rebate
Ja argumentación sostenida por el demandante,
respecto de esta causal ·segunda.
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Estima que contra el acusado Castaño militan
indicios, suficientemente probados que, aunque
distintos unos de otros "guardan entre sí una estrecha concordancia, y todos convergen, por un
nexo de causalidad, a comprometer a Cristóbal
Castaño como partícipe del delito de robo investigado".

Se considera:
En los delitos contra la propiedad es muy difícil :::_si no casi imposible- lograr una prueba
de Ja responsabilidad distinta del indicio, medio
de certeza ·que partiendo de la existencia de un
hecho conocido, lleva a la ·convicción legal de que
el desconocido, que se trata de establecer, está
demostrado, es decir, que tina per.sona es autora
de un delito, aunque contra élla no obre proeba
directa, testimonial ni otra de aquella misma
naturaleza que lo determine como tal.
Los delitos contra el patrimonio ajeno, por las
mismas circunstancias de su realización y por la
índole qe quienes .los consuman, con audacia y·
cautela propicios a conseguir el lucro del ilícito,
sin el peligro del castigo, tienen en la prueba circunstancial el más acabado medio de cómprobación, cuando reúnen las exigencias indispensables para producir la certeza en una categoría de
prueba que requiere de parte del fallador verdadera capacidad para apreciarlas y darles su éxacto
alcance, sin que sea el criterio subjetivo de aquél
el que les asigne un valor que no tendrían
en el supuesto de un cuidadoso· análisis de los
factores que determinan la creencia o certidumbre que los indicios otorgan en un caso dado.
Por .ello, cuando ana,lizados en su c'onjunto tienen los atributos ~e pluralidad, precisión, gravedad y conexión y sin equívoco alguno señalan
a un respons<tble, puede afirmarse que los presupuestos lógicos que esa prueba contiene, .están
logrados y la certeza legal surge como emanación
de la verdad que afirman.
Dentro de .la técnica moderna en materia de
pru.ebas judiciales, la teoría general de la prueba afirma la realidad de que en último término
todas aquellas confluyen en el indicio, porque
en las diferentes modalidades que tienen para
producir la certeza 'Opera siempre el criterio de
una verdad que se adquiere mediante el proceso
mental que va de lo conocido a lo desconocido,
en un método de deducción y análisis que conduce
a Ja certidumbre legal.

Para que el indicio sea tenido como tal, aparte de qu.e debe existir entre Jos distintos actos
que forman la cadena circunstancial, una concatenación y enlace que los relacione y vincule con
el hecho que se pretende acreditar por medio de
.ellos, los hechos mismos de donde su:r:gen deben
estar plenamente probados.
.El estatuto procesal no contiene una norma
como la que incluía ~l art. 1707 del derogad-o, según la cual para formar la plena prueba se requiere que los indicios sean diferentes, que estén
'enlazados entre sí sin depender uno de otro y
concurran a demostrar el hecho principal. Pero
es manifiesto que esta regla está presente como
fuente doctrinaria, porque mediante ese análisis
es como puede el fallador desentrañar Ja verdad
que surge del proceso, cuando opera con pruebas
indiciarias para procurar establecer la responsabilidad.
Así analizada, en abstracto, esta categoría probat-oria, re~ta ver cómo fueron aplicadas las normas que la rigen en el caso sub judice.
Basa el recurrente sus cargos contra la sentencia en varios motivos de crítica principales, todos
e1los dirigidos a tratar de comprobar que la prueba que sirvió de fundamento a la,_ condena de
Castaño Loaiza no lleva a la demostración legal
de su· copfirticipación .en el robo que le fue imputado.
Es indudable que la sentencia· condenatoria
contra Castaño surge de una prueba circunstancial, que el Tribunal de instancia consideró bastante para dar por establecida legalmente la responsabilidad del procesado. Es claro, también,
que el informativo presenta algunas deficiencias;
pero no son _ellas de tanta entidad como para
pretender que los datos que arroja sobre la conducta de Castaño no den por establecido qu.e este
sujeto, en asocio de Daniel Bedoya y de un desconocido, que no pudo ser identificado, perpetraron el ataque a la propiedad de Roberto Cuervo,
aprovechándose precisamente de la ausencia de
.la esposa de éste, que se encontraba la noche de
los hechos en la casa de habitación de Bedoya,
por los vínculos de afinidad de éste con el ofendido Cuervo, pues son cuñados, por cuyo motivo
sabía muy bien el sitio del delito, .las costumbres
de los moradores de la casa y, lo que es todavía
más importante, el hecho de qu.e ésto.s tenían
guardados sus ahorros en lugar que una circunstancia ocasional le permitió con'Ocer a Bedoya.
La crítica que ·la demanda formula a la dispa-
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ridad de criterio de los deponentes en cuanto a
la hora en que s.e cometió el delito, carece de
fundamento para quitar a aquéllos y por esa sola
consideración; toda credibilidad. Es apenas natural que discrepen en cuanto al señalamiento de
ese factor cronológico, pues fijar la hora exacta
en parajes rústicos y sin auxilio de reloj, reiulta
difídl. La crítica al respecto hubiera podido hacerse, con igual fundamento, si los testigos, de.
manera uniforme, señalan una misma hora, porque entonces la sospecha de esa concordancia se
podría volver contra la credibilidad que merecen. Nada que predisponga más contra una prueba a base de testimonio~ que la uniformidad de
sus dichos. Inmediatamente surge la posibilidad
de que no testifican por propias percepciones sino
que sus aseveraciones son el fruto de la componenda, del aleccionamiento previo o del cohecho.
Como lo anota Ja Procuraduría, la naturall perturbación del ánimo, motivada por el sorpresivo
ataque contra la· propiedad de que fueron víctimas, con el pretexto d.e que ejercían funciones
de autoridad y que investigaban la comisión de
un robo, bien pudo influir en la forma como cada
uno de los que declararon sobre el desarrollo de
los hechos cuando los ladrones Jos maniataron
para mejor 'actuar, señaló una hora distinta, en
todo caso aproximada, que permite !VJ.poner que
el hecho se cumplió en las primeras horas de la
noche del 15 de diciembre de 1949, dato que es
suficiente para la justicia en el sentido de fijar
el momento 'del delito y que no resta credibilidad
a los dichos de .los deponentes, porque la disparidad no obedece al interés de falsear la yerdad
para producir un resultado contrario a los intereses de la justicia, en cuyo caso sí serían desechables aquellos testimonios, sino a circunstancias ajenas a los mismos, y explicables por la naturaleza de las cosas.
EJ cargo que el demandante formula en el ser;ttido de que a pesar de ser varios los sindicados,
uno de ellos únicamente, Dani.el Bedoya, fue reconocido en rueda de personas por los testigos
presenciales del asalto, no es exacto en absoluto.
Se explica que Becl,oya fuera más fácilmente
conocido por razón de sus nexos de afinidad con
los ofendidos. Pero tanto Roberto Cuervo, Ana
Tulia de Galeano, Sigifredo de este apellido, Dionisia Quintero y César Delgado, como pu.ede verse a folios 15 vuelto y 16 y vuelto, reconocieron. a Castaño Loaiza. Los nombrados, aparte de
Quintero, lo señalan como al sujeto que, en com-

pañía de Bedoya, .em;pleando fuerza o violencia
a las personas, se sustrajeron una cantidad de
dinero que Cuervo guardaba debajo de un colchón. Quintero, por no haber sido testigo presencial de este hecho, apenas reconoce a Castaño
como al individuo que vio pasar en dirección al
paraje en donde se cumpJió el delito, la noche del
mismo, en Compañía de Daniel Bedoya y de otro
de¡;conocido, cuando· se encontraba en la fonda
de Jesús López, situada en el camino real que
conduce al paraje de "La China", "donde vive el
s.eñor Roberto Cuervo", según la misma expresión
del declarante.
Este reconocimiento de los testigos presenciales del hecho, Cuervo, Delgado y Galeano, constituye un valioso ,aporte probatorio, cuya fuerza
de convicción trata de devaluar .la demanda afirmando que ''no se llevó a cabo en ningún establecimiento carcelario, nacional, departamental ni
municipal, ni con el concurso de varias personas
desconocidas para los reconocedores, como lo ordena el Código procedimental, sino en el despacho del Inspector de Policía".
.
A esta afirmación última se responde que en
lo tocante al cargo de que fueron personas conocidas de los reconocedores los que formaron la
ru~da en la cual se colocó a Castaño para el reconocimiento judicial, como lo ordena el artículo
370 y lo reglamenta el artículo 371 del Código
de Procedimiento Penal, el proceso no contiene
d~to alguno que saque garante de verdad esa aseveración. Ella surge de las circunstancias en ·que
fue practicada, en el local de la propia Inspección de Policía y ante el concurso de perso:mas
qu.e por ser vecinas de allá, todas eran conocidas,
no así el procesado Castaño.
Con todo, conviene anotar para rechazar el
c¡1rgo que el Código Procesal Penal no contiene
una norma como la que imagina el demandante
para dar más· consistencia a esta argumentación,
de que el reconocimiento se llev.e a cabo en un
·establecimiento de castigo o detención. Ese estatuto apenas exige que "la diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del qu.e
hubiere de verificar.lo la persona que haya de ser
reconocida, vestida, si fuere posible, con el mismo traje que llevaba .en el momento en que se
dice fue cometido el delito, y acompañada dt! se:is
o más personas de circunstancias exteriores semejantes".
Es verdad que el artículo 373 parece indicar
indirectamente que sea en dichos establecimiern-
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tos en donde se practique el reconocimiento y
hasta la misma expresión vulgar ''.en rueda de
presos" da ocasión para eqtenderlo así. La circtmstancia de que esto sea lo más frecuente no
da margen para elevarlo a regla absoluta. De
otra suerte, se llegaría a hacer imposible ese ·reconocimiento en aquellos sitios en donde no hubiese establecimientos de detención o castigo o
donde habiéndolos no se completare el número
mínimo de seis personas que exige la ley. Con ·
razón observa el colaborador que ''el Código de
Procedimiento Penal no exig.e que Ja diligencia
de reconocimiento se lleve a término en un establecimiento carcelario, y por lo mismo el investigador puede practicarla en el lugar qu.e estime
más adecuado al caso, con tal que se llenen los
requisitos que el precepto señala".
La demanda hace capítulo separado a la afirmación de .que al mismo Juez de p¡:imera instancja lo sorprendiera la forma como Castaño había
sido conducido a rendir indagatoria y esta sorpr~sa lo llevara a investigar qué había ocurrido
al efecto, ordenando "se trajeran al proceso las
constancias del instructor; relacionadas con tan
insólito vacío procedimental".
Précisarn.ente en este hecho "insólito" pdica
una de las más importantes comprobaciones del
proceso, porque de él se deriva la buena fe que
·merece el testimonio de César Delgado, uno de
los qu.e s~ encontraban en la casa en el momento
del delito y que fue amarrado por sus autores en
el acto de consumarlo. En efecto, gracias a aquel.la oportuna ampliación del Juzgado, el funcionario instructor rindió la siguiente constancia:
"Numeral 6. A Cristóbal Castaño Loaiza se
examinó en indagatoria como sindicado en este
negocio por haberlo reconocido ocasionalmente
en las calles de Manizales uno de los ofendidos,
César Delgadó, habiéndolo hecho capturar y traído ante este despacho, sigui.endo luégo ljl invéstigación sobre la participación que Castáño Loai-'
za hubiere tenido en eJ hecho delictuoso". (Fol.
39 vto.).
Ante esta afirmación nada subsiste del cargo
que el demandante formula contra .el testimonio
de Delgado, tachándolo de contradictorio y por
lo mismo carente de credibilidad. Ninguna contradicción contiene su dicho, porque la honradez
del testigo se manifiesta en la respu.esta que da
en' el testimonio que rindió. a folio 6 vuelto, cuando afirma allí que de Jos sujetos presentes al único que conocen es a .Bedoya, sujeto que decía lla-

marse "e!' agente diez y ocho". Precisamente J.a
buena fe de Delgado la abona esta aseveración,
porque dentro de las circunstancias .en que percibió los hechos, en aquel momento era el único
que conocía como que tenía vínculo con los dueños de la casa en donde se encontraba D!=!lgado
.la noche del d.elito. Los otros dos le eran desconocidos. Con posterioridad vio en las calles de
Manizales a Castaño e inmediatamente surgieron
sus recuerdos y lo hizo detener como a uno de
los que· acompañaban a Bedoya. Su reconocimiento judicial en la diligencia practicada por
mandato de la ley en esos casos, no hace otra
cosa que confirmar la verdad de sus afirmaciones, que obedecen a un proceso lógico, y no contienen dato alguno contradictorio, ni siquiera en
apariencia.
Formula tam,oién la demanda alguna crítica al
reconocimiento del testigo Sigifr.edo Galeano, consistente en que este declé!rante no merece crédito,
porque afirma que el sujeto a quien sus compañeros
denominaban "Teniente", por su calidad de jefe de
ios asaltantes, le fue posible reconocerlo debido a
que con una linterna le alumbró la cara, circunstancia ésta que hace preguntar al demandante:
"¿Desde cuándo, señor Magistrado, un sujeto a
quien se le alumbra la cara con una linterna, y
-por lo mismo-:- está encandilado, merece que
su testimonio reciba crédito, precisament.e cuando· el encandilamiento lo imposibilitaba para reconocer a la persona que lo encandilaba?".
''A esto se contesta -dice la Procuraduría- en
primer lugar, que Íos asaJltantes no estaban enmascarados ni provistos de ningún otro disfraz;
y, en segundo .lugar, que ese encandilamiento fue
muy momentáneo, porque los asaltantes después
se dedicaron a su labor delictuosa, y .el testigo
observó todas las actividades de ellos hasta que
emprendieron la fuga. Por eso el declarante, pasado el primer episodio del desarme y la amarrada d.e él y de César Delgar¿o, pudo estar atento a las maniobras de los responsables y fijar
bien en ellos la mirada, percibiendo su filiación
y otros detalles personales que le permitieron
identificarlos posteriormente.
''Así se d.esprende, sin lugar a duda, .deJ pormen'Orizado relato que Galeano hace a. folio 4".
Los. esfuerzos de Castaño por eludir ,la acción
de la justicia lo ~nevaron a ·buscar una coartada,
tratando de establecer que en la noche de los hechos había dormido .en la casa de Antonio Arango, con tan mala suerte que la esposa de éste,
'
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Lucrecia Hincapié, en forma categórica, desrn;iente tal afirmación en los siguientes términos del
testimonio que rindió al respecto:
''Puedo declarar que el señor Cristóbal Castaño en el ines de diciembre la única vez que durmió aquí en mi casa fue el día veintitrés de dicho mes, cosa que recuerdo perfectamentP- por
haber sido víspera de nochebuena" (fol. 14).
La razón que la señora de Arango da para recordar la fecha en que Castaño durmió en su casa
y que fu.e, según su decir, la única en el -mes de
diciembre, en el t=:¡ue se cumplió el delito, es bastante para otorgarle plena credibilidad, descartando, por ello mismo, la tentativa de coartada.
El análisis probatorio anterior conduce a evidenciar que el Tribunal de instancia sí tenía elementos de juicio suficientes para concluir en un
fallo condenatorio contra Castaño y, por lo tanto, el cargo contra la sentencia en el sentido de
que fueran mal apreciados por el sentenciador
los hechos en_ qu.e se basa aquél, carece de fundamento.
"En la valoración de la prueba indiciaria -ha
dicho la Corte- el Tribunal goza de libertad y
amplitud necesarias para fijar el criterio frente
a la prueba acogida, y la Corte no podrá variar
tal apreciación 'sino mediante la comprobación
de .errores manifiestamente notorios, que estén
en desacuerdo con Ja evidencia de los hechos demostrados. Sólo así es dable casar la sentencia
con base en la causal segunda". (GACETA JUDICIAL, Tomo LX, números 2029 a 2031, página 256).
CAUSAL PRIMERA-OOahn apllñeadól!ll «l!e
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El demandante ataca la sentencia proferida
contra Cristóbal Castaño, con base en J.a c;ausal
' ~ ·
primera, porque -dice:
"Afirmo que en ¿a hipótesis de que mi patrocinado fuera responsable como autor o partícipe
de la infracción, la sentencia de condenación es
violatoria de la ley penal por indebida aplicación
de la misma, porque:
"a) El delito que se investiga y por el cual fue
condenado Cristóbal Castaño, concurren circunstancias de mayor y menor peligrosidad. Así lo
reconoció el Juzgado de la instancia ... ".
''La tesis del Juzgado del conocimiento es la
jurídica y la acojo en subsidio, si la H. Corte no
estima que la causal de casación es la del nume-

ral 29 del artículo 567, pues no pueden servir las
mismas circunstancias que contribuyen a la agravación de la sanción para estimarlas simultánea
y repetidamente, como constitutivas de mayor
peligrosidad del sancionado.
"Sería estü violator.io de la sentencia de derecho universal consignada por los latinos en la
frase non bis in idem".
Se contesta:
El Tribunal para fundamentar la pena impuesta al reo analiza las circunstancias .en que se cometió el delito y -las disposiciones legales que estima pertine~tes para sancionarlo, arguyendo
que, puesto que el hecho se consumó en despoblado, con armas y .ejerciendo violencia contra
las personas, debe ser aplicado el artículo 404 del
Código Penal, pero atendiendo a los artículos 36
y 39, pues concurriendo también aquellas circunstancias, no es posible imponer la sanción con base
en la cuantía mínima que señala el mismo artículo 404, no obstante el limpio pasado judicial
de los sindicados y la· buena conducta anterior.
La razón de esto la da la misma Sala sentenciadora afirmando que "no son igualmente graves los hechos que se relacionan con violación de
J.a norma del artículo 404, cuando, por ejemplo,
concu;re · en .la realización del delito una de las
circunstancias que allí se citan, que cuando concurren varias".
La Sala comparte la opinión del Tribunal, porque considera que dentro de los factores contemplados en el artículo 36 del Código Penal, base
de la individualización d.e la pena al delincuente con fundamento en la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes, las circunstancias de' mayor o menor peligrosidad que J.o acompañen y la personalidad del
agent.e, norma genérica que gobierna el mmOO!ms
operandi en la aplicación de las sanciones en el
estatuto pena], no es posible prescindir de tenerla en cuenta en todos aquellos casos en que una
cualquiera de aquellas circunstancias imponga
elevar la pena por el concepto que se contiene
en las distintas modaJ.idades que contempla dicho artículo 36.
Lo que la ley prohibe es que se computen como circunstancias de mayor peligrosidad hechos
previstos como modificadores O COm'O elementos
constitutivos del delito, porque ello seria tanto
como sancionar dos veces por un mismo ca:Jlle~
to, pero no impide que cuando en un ilícito se
presenten varills circunstancias agravantes, ellílas
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se tomen en cuenta para el cómputo de la pena
y para la adaptación de J.a misma al caso, teniendo en cuenta que una sola de aquellas sería bas-·
tante para el aumento de la saJ;J,ción que se toma
como base según la norma infringida (aquí el
artículo 404) y las demás modalidades en concepto de la gravedad que implican como formas
de la ejecución del delito.
Así J.o ha consignado esta Sala de la Corte al
decir que "la gravedad y modalidades del hecho
delictuoso 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 una, sino varias
de las condiciones previstas para · ser reprimido
con .especial severidad. Tal sucede, por ejemplo,
en el asesinato (artículo · 363 del C. ~.), en el
robe (artículo 404), en el hurto (artículo 398),
en la violencia carnal (artículo 317), etcétera.
Sin que esto quiera decir, naturalmente, que en
todas las infracciones no s.e contemple ese factor de la mayor o menor ·entidad dolosa de la
infracción".
C'Omo J.a actividad de Cástaño Loaiza en el delito resulta la más destacada, pues sus mismos
C0lll.pañeros le daban la denominación de ''Teniente", sir1; duda porque como el delito fue cometido fingiéndose autoridad, esta denominación
correspondía mejor a los fines y propósitos que
perseguían los delincuentes, es notorio que la
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pena impuesta de cinco años, apenas realiza los
prospectos de individualización que son. necesarios para que sujetos de esta categoría, que atentan de tal suerte contra el patrimonio ajeno,
creando Ja inseguridad social y lo qu.e es peor,
trayendo desprestigio y descrédito para la autoriQ.ad, por usurpar su nombre para violar la ley,
satisface los fines de la defensa social, organizados precisamente para luchar contra elementos
cuya peligrosidad resulta indiscutible.
Por lo tanto, la causal primera alegada, tampoco prospera.
En mérito de J.o 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 ~.eñor Procurador
'Delegado en lo Penal y de acuerdo con él, NO
CASA la sentencia que fue materia del recurso
de casación de que ·s.e ha tratado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre-IFrancisco Bruno.
Agustín Gómez ll"rada-lLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-JulloJE. Argüello R., Secretario.
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~IEQUIT§IT'.ll'OS MA'.ll'IEJRITAJLES Y

FO!RMAlL ES NECESAl!UOS PARA POIDEJR IDECJRJE'.ll'AJR IDE
CO.NF(9!RMJIIDAID CON EJL ACUE JRIDO BOJLITVAJRJIANO IDE 1911, lLA EX.
'.ll'JRAIDITCWN IDE UN PROCESADO

lP'ara que de cm•formidad con el Acuerdo Bolivariano de :TI.9H, se pueda conceder la
extradición, se ll.'equieren dos órdenes. de requisitos, unos
carácter material o sustantivo, los otros i!lle carácter formal o procesal.

de

Son requñsñtos de orden material o sustantivo, Jos sñguientes:
a) Que el hecb.o similar sea punible por
la ley de la nación requerñda (artículo
WI!llll) y esté inchn.í.do en la enumeración del
artículo 1!1!;
b) Que »as pnebas de la infracción igualmente jusficari:nn na detención si ella se
hubiera cometñdo en dicha nación (]!);
e) Que no se trate de delito político o
hecho conexo con én (I!W);
d) Que el máximum. de pena prñvativa de
la libertad exc~4lla de señs meses (W), y
e) Que la accñón penan no haya prescrito
(W).

!Las comllieñones !formales o adjetivas son
Uas siguientes ('VID) :
a) Que la demanda se haya hecho por la
via diplomátñca, y
b) Que junto con enna se hayan enviado
copias de estos domrnmentos: del auto de detención con designD.ación exacta del delito Y
fecha de su ejecUllciillin, de nas declaraciones
n otras pneb:ns en qune tan auto se haya
fundado, y 4Jle lla llll.OirlllÍlla Jll1Cl1lal aplicable.

·Niño o Ang.el Niño, acusado del delito de apropiación indebida, .cometido 'en Venezuela en los
primeros meses del año de mil novecientos cuarenta y -ocho.
Sometido el negocio a.l procedimiento de los
artículos 15 del Decreto 2200 de 1938 y 395 del
estatuto procesal civil, hubo de nombrársele al
extraditando Porras o :('Jiña, después de empla~
zarlo de acuerdo con la ley (artículo 312 C. P.
C.), un curador ad litem que lo representara, incidente que -naturalmente- había de retardar
Ja función de la C.orte.
A- Normas vigentes
Para que -de conformidad con el Acuerdo Bolivariano de 1911- se pueda conceder la extradición, se requieren dos órdenes de requisitos,
unos· de carácter material o sustantivo, los otros
de carácter formal o procesal.
'
Son requistios de orden material o sustantivo,
los siguientes:
a) Que el hecho similar sea punible por la ley
de la nación requerida (ar.tículo VIII) y esté incluído en la enumeración del artículo II;
b) Que las pruebas de la infracción igualmente justificarían la detención si ella se hubiera
cometido en dicha nación (1);
e) Que no se trate de delito político o hecho
conexo con él (IV);

d) Que el máximum de la pena privativa de la
libertad exceda de seis meses (V), y
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
e) Que la acción penal no haya prescrito (V).
PenaL-Bogotá, marzo seis de mil novecientos
Las condiciones formales o adjetivas son las
cincuenta y uno.
siguientes (VIII):
a) Que la demanda se haya hecho por la vía
diplomática, y
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
b) Que junto con ella se hayan enviado copias de estos documentos: del auto de detención
V:istos:
con designación exacta del delito y fecha de su
La Corte .Suprema -a 110licitud del Ministerio · ejecución, de las declaraciones u otras pruebas
en que tal auto se haya fundado, y de la norma
de Justicia- emite aquí su concepto sobre la expenal aplicable.
tradición del ciudadano venezolano Angel Porras

l
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en la Cárcel Pública de esta ciudad. Y por cuanto
este Tribunal tiene noticias de que el r.eferido
ciudadano Angel I. Porras Niño reside actualEl senor Angel I. Porras Niño o Angel· Niño
mente en la ciudad de Cúcuta, República de Covenía ejerciendo desde 1946 aproximadamente,
lombia, donde se le conoce con· el nombr.e de Ancargos de Inspector de la Sección de Anquilosgel Niño, y constituyendo los hechos averiguatomiasis, pivisión de Ingeniería Sanitaria, dep.endos un delito común que amerita extradición sediente del Ministerio de Sanidad y Asistencia
gún el Derecho Internacional, de conformidad
Social, ya en Rubio, ya en, Trujillo, ya en Cacon lo dispt.lesto en .el artículo 389 del Código de
racas.
Enjuiciamiento Criminal, remítase copia certifiEn abril de 1948 aparece ejerciendo la función
cada de lo conducente a la C,:orte Federal y· de
de Jefe de la Zona de Anquilostomiasis de la
Casación, a fin de que dicha Corte d~cida lo que
Central Tacariga, sin que -según los anexosfuere de l.ey".
hubiera sido nombrado para e~lo ni, al darle posesión, se le h,ubiera exigido garantía alguna coLa Corte Federal y de Casación, en providenmo lo ordena la ley.
cia del treinta y uno de octubre del año antepaLa Contraloría, a petición del Ministerio, orsado (1949) en consideración a qUe el delito imdenó -con bas.e en el 'informe del. Fiscal de Zoputado a Porras es .el de apropiación indebida
nas sobre un déficit descubierto en la mencidna(artículos 468 y siguientes del Código Penal de
da Central, como también en la desaparición de
Venezuela), equivalente al de pbuso de confianPorras- se investigara tal irregularidad y como
za incluído en el Acuerdo Bolivariano, y a que
resultado lo declaró civilmente responsable de . están cumplidos los requisitos del artículo 182
la suma de diez mil trescientos setenta y seis bodei Código de Enjuiciamiento Criminal, considelívares y envió el negocio al Juez 29 de Primera
ró legal la extradición y ordenó enviar el expeInstancia en lo Criminal del Estado de Carabobo.
diente al Ejecutivo Federal para que aql,lélla fueAquella suma -según el informe del Fiscalra tramitada.
corresponde a la suma de trescientos setenta y
seis, deducidos del balance de caja, dos mil quiC) Concepto de la Corte
nientos pagados por la Agencia del Banco de Venezuela, y siete mil· quinientos de la Central TaEl concepto de la Corte -apreciados los docucarigua, para la éonstrucción de letrinas para los
mentos anexos a la solicitud de extradición- es
trabajadores de la Centra.], sumas estas últimas
favorable a ésta, por las razones que a continuade cuyo ingreso o inversión no se halló constanción se enumeran:
cia en los libros respectivos. La entrega por para) El delito imputado a Porras -apropiación
te de la Central y de la Agencia Bancaria y el
indebida según el artículo 468 de la ley penal
recibo por la de Porras, se comprobaron mevenezolana- no sólo se halla incluido en la codiante inspecciones oculares, testimonios y recolombiana, aunque con la denominación de abuso
nocimientos judiciales de firmas de quienes inde confianza (artículo 412), sino qu.e, además,
tervinieron en tales operaciones, pruebas éstas
figura entre los deHtos por los que, según el
que, en forma legal, fueron anexadas a la soliAcuerdo de 1911, se puede conceder la extradicitud de extradición.
ción;
El Juzgado 29 de Primera Instancia en lo Crib) Las pruebas -testimonios, inspección ocuminal de Valencia, dictó, el 21 de septiembre de
lar, exámenes d.e caja, reconocimientos de fir1949, esta providencia:
mas, etc.- constituyen el funq.amento que el ar"Apareci.endo .de las anteriores actuaciones sutículo 379 de la ley procesal colombiana requiemariales que se ha cometido un delito que mere para ordenar la detención' del procesado;
e) El máximum de la p.ena fijado por la ley de
rece pena corporal como lo es el de la apropiación indebida, sin estar evidentemente pr.escrito,
uno y otro país excede de seis meses, y, finaly habiendo fundados indicios de culpabi•lidad en
mente,
la comisión del mismo delito en la persona del
d) El delito imputado a Porras 'es delito común, y la acción penal no ha prescrito.
ciudadano Angel l. Porras Niño, de con.formidad
con lo dispuesto en el artículo 182 del Código d.e
En cuanto a las objeciones a la extradición heEnjuiciamietno Criminal, se decreta su detención
chas por el curador de Porras, no son admisiB) IDL
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bles: la firma del Secretario de la Corte Fe·deral y de Casación de Venezuela fue autenticada por el Embajador en Bogotá y J.a de ésté
. por eJ. Ministerio de Relaciones Exteriores, y no
es condición indispensable que el domicilio del
extraditando en el país sea conocido, pues que
basta la prueba sumaria de que se halla en él.
En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de
Casación Penal, conceptúa que se pu.ede conce-

.lf1UIDJICIIAIL
der la extradición del ciudadano venezolano Angel Porras Niño o Angel Niño, solicitada por la
Embajada de Venezuela .
Comuníquese y devuélvase.

Alejandro Camacho ILatorre-lFrancisco Ennno •.
Agustín Gómez IP'rada-!Luis Gutiérrez .JTJiménezAngel Martín Vásquez-.Jfulio lE. Argüello R., sécretario ..
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CONCJEPTO SOBRJE LA JEXTRADJICJION DlE UN CliUDADANO PANÁME:t\10
'

.

'

Como la solicitud se hizo por la vía diplomática, la infracción imputada está incluída en las leyes penales de los JEstados
contratantes con pena mayor de dos años
(articulo 311 del estatuto panameño y 362
del colombiano), los Jfueces· de IP'anamá tiem.e!ll jurisdicción para sancionar tal delito,
se ha decretado la detención y la acción pel!ll.al no ha prescrito, se colige que se han
Cllllmplido" tanto los requisitos de orden snstiWtivo como formal para que la extradición
:pMedá concederse.
Corte Suwema de Justicia. - Sala de Casación
PEl!Ilal.-Bogotá, marzo seis de mil novecientos
0imcuenta y uno.
1

(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
La Sala de Casación Penal de la Corte Supre-·
ma emite aquí su concepto sobr.e la extradición
de Anastasia Garrido, natural de Panamá, solicitada por el Embajador de aqueLla República ante
el Gobierno de Colombia.
La concesión de la extradición se rige por el
Tratado de 1927 (Ley 57 d.e 1928) suscrito entre
los dos países, de modo que sus normas excluyen
la aplicación de la ley procesal colombiana de
coBformidad con el artículo 9 del estatuto p~nal. ·
Las condiciones que este Tratado fijó, entre
ol!Tas no relacionadas con el caso sub judice, son
.J&s siguientes (artículo 2Q) :
a) Que el Estado reclamante tenga jurisdiccioo pará juzgar y sancionar la infracción;

)

b) Que el extraditando haya sido procesado o
pe:rseguido como autor, cómplice o auxiliador de
un hecho punible en ambos Estados;
e) Que la acción o Já pena no estén prescritas
conhme a las leyes de cualquiera de aquéllos, y

d) Que el delito imputado no teñga carácter
político, ni merezca pena m.enor de dos años de
prisión.
En cumplimiento del artículo 12 del Tratad:c
dicho, con la solicitud se enviaron -en copia auténtica- estos 'documentos: auto de detención de
Garrido dictado por el Fiscal del Circuito del Darién, acnsado aquél del delito de homicidio .en la
persona de Argemiro Palacios cometido a fi~es
de enero del año pasado, las disposiciones penales aplicables al caso (artículos 311, Código Penal y 291 del Código Judicial, ambos de Panamá), del memorial qu.e el extraditando dirigió al
Gobernador de Las Palmas, Provincia del Darién
(Panamá), desde la Cárcel de Riosucio (Chocó),
en el cual confiesa su responsabilidad y solicita
la extradición para que sea juzgado en Panamá.
Como la solicitud se hizo por la vía diplomática, la infracción imputada -homicidio - está
incluida en las 1ley.es penales de los Estados contratantes con pena mayor de dos años (artículos
311 del estatuto panameño y 362 del colombiano), los Jueces de Panamá tienen jurisdicción
para sancionar tal delito, se ha decretado la detención y la acción penal no ha prescrito; se co.
lige que se han cumplido, tanto los- requisitos je
orden sustantivo como formal, para que Ja extradición pueda concederse.
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- conceptúa qu.e puede concederse la extradición del ciudadano panameño Anastasia Garrido solicitada por la Embajada de la
República de Panamá.
Comuníquese y devuélvase.
Alejandro Camacho lLatorre-lFrancisco JBruno.
A.gnstín IGómez IP'rada-lLuis Gutiérrez .iriménez.
.A\ngel Martín Wásquez-JTulio lE . .A\rgiiello R., Secretario.
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§lE IDniRnMJE UNA ICOU§nON IDJE ICOMPJE 'JrlENICnAS PAIRA ICONOICJEIR IDJE UN PllMJlIClESO POIR JLI()§ IDJEU'Jrl()§ ICONJEXO§ IDJE IRAP'JrO Y JES'JrUPIRO, ICONSUMAIDOO lEN
IDn§'.lrnN'.IrOS JLUGAIRJES
lLa narraeii.ón. de .Jos he<ehos que se averigua.Jll hace pensan- ~n la p3Sible comisión de
deDitos conexos: rapto y estupro. lEl primeJl"O, porque mediante maniobras engañosas,
el novii.azgo «lle un sujeto casado, la promesa
de matrii.monio, JfUie sustraída la mujer de la
tutela familiar, con ei indudable· propósito
de satisfacer un deseo erótico sexual (artficulo 349 del C. lE'.); y estupro, porque mea:Uante las mismas maniobras engañosas y .Ja
promesa formal de matll'imonii.o, se obtuvo
el acceso carnal con la misma (articulo 3].9).
Siendo esos cargos los hechos al sindicado, debe seguirse un solo proceso, aunque
en llugar de consumación de los delitos séa
distinto. Ocurrencia en la <eual ...:..Como ya
lo ha resuelto esta Sala- debe señalarse la
<Competencia por el si\ti.o en que se realizó
el delito más grave, de acuerdo con los artículos so· y 54 del código de procedimiento
(.Auto de 27 elle mayo de :!9416, G. Jf. 'll'omo
JLX, números 2032-2033, pág. 547).
Corte Suprema de Justicia. - Sala Pénal-Bogotá, seis de marzo de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos. Debe la Sala resolver la colisión de
competencia surgida entre el Juzgado 19 Superior de Bogotá y el Juzgado Superior de Pereira.
lLos hechos.-A. contrajo matrimonio con N. N.
pero a mediados del mismo año conoció a la menor B. en esta ciudad, e inició con ella relaciones de noviazgo. Y fue así como, fingiéndose soltero y con prümesa de matrimonio, obtuvo que
B. abandonara su hogar.
Después de haber tenido comercio carnal con
la muchacha, en Armenia, vinieron· a Cali, donde se establecieron y en donde, como fruto de la
unión, les nació una niña. No se sabe si contrajeron matrimonio, como lo asegura B. pero no
fue hallada ,}a partida correspondiente. Lo cierto

es que la madre de B. presentó denuncia criminal
y que al fin vino a saberse el paradero de los
prófugos y se formó el proceso de que ahora se

trata. Las últimas diligencias versaron sobre el
internamiento de A. en el manicomio de Sibaté,
debido a su. estado de anormalidad mental, ilugar
donde se encuentra recluído al presente.
lLa colisión surgió de la circunstancia de que
ni el Juzgado 19 Superior de Bogotá ni el Juzgado Superior de Pereira consideran que sean
competentes para conocer del negocio.
En efecto, el primero dic.e que ''se trata de un
delito de estupro, que quedó consumado en la
ciudad de Armenia, correspondiente al distrito
judicial de Pereira" (f. 73); mientras que el de
Pereira consi'dera que se trata· de delitos conexos
-rapto y estupro- y que en ese caso debe dars.e
aplicación al artículo 57 del código de procedimiento penal, ·estü es, que el juez competente es
.el de Bogotá, lugar en que se inició el proceso y .
que, por tanto, ha prevenido en el conocimiento.
Se considera:
La narración de los hechos que se averiguan
hace pensar en la posible colisión de delitos conexos, rapto y estupro: .el primero, porque mediante maniobras engañosas, el noviazgo de un
sujeto casado, la promesa de matrimonio, fue SUStraída la mujer de la tutela familiar, con el indu'dable propósito de satisfacer un deseo erótico
sexual (artículo 349 del C. P.); y estupro, ¡porque mediante las mismas maniobras engañosas y
la promesa· formal de matrimonio, se obtuvo el
acceso carnal con la misma (artículo 319).
Al respecto, ha dicho la Corte:·
''El delito de rapto se configura con el empleo
de violencia física o moral o maniobras .engañosas de cualquier géner'o, para sustraer, arrebatar
o retener a una mujer, con el propósito de satisfacer algún deseo erótico sexual o de casarse con
ella. El .elemento material de este delito radica
en la sustracción, arrebato o retención de ]a mujer, y el elemento intencional lo determina el
simple propósito de satisfacer algún deseo erótico sexual o de casarse con ella; no es necesa-
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rio, pues, la consumación de una de las finalidades perseguidas po:r el agente para que el hecho
exista como infracción de la ley penal. De manera que cualquier ptro delito que se cometa contra Ja libertad y el honor sexual de la mujer raptada constituye una nueva violación de lá'ley
penal, independiente , del delito de rapto.

sumación de los delitos sea distinto. Ocurrencia
en la cual -como ya lo ha resuelto la Saladebe señaJarse la competencia por el sitio en que
se rea_lizó el delito más grave, de acuerdo con los
artículos 50 y 54 del código de procedimiento.
(Auto de 27 de mayo de 1946, G. J. tomo LX, números 2032-2033, página 547).

El delito de estupro se configura por el acceso
carnal con una mujer mayor de catorce años,
mediante el empleo de' maniobras engañosas o
supercherías de cualquier género o mediante léi
seducción con promesa formal de· matrimonio.
Este delito se puede cometer con independencia
absoluta del delito de rapto porque lo que la ley
tutela en el delito de estupro es la libertad y el
honor sexual de la persona raptada, en tanto que
en el delito de rapto, el bien jurídico tutelado
por la ley es el derecho de familia o Ja patria
potestad ejercida por el padre o madre sobre los
hijos que están bajo su guardia o custodia.

Como de los dos delitos el más grave es el estupro, consumado en Armenia, del distrito de
Pereira, según la exposición de los protagonistas
(fl. 30) le corresponde al Juez Superior de este
último distrito (Pereira) conocer del negocio, teniendo en cuenta que el Decreto 3347 de 1950
sólo se aplica a las ''l.nfracciones cometidas con
posterioridad" al 18 de noviembre d.e 1950.

Para que exista el delito de estupro es necesaria la realización del accesq carnal; para que
exista el delito de rapto, no es necearía la satisfacción o realización dcl deseo .erótico sexual,
sólo es indispensable la existencia de ese propósito unida al acto material de la sustracción,
arrebato o retención de la mujer raptada para
que el delito se perfeccione. De manera que los
delitos, aunque en algunos casos tengan un miSmo ,fin, tanto el uno como el otro subsisten independientemente como figuras autónomas delictuaJes, sin que esta simple coincidencia pu.eda
incidir en una violación del principio non bis in
ídem". (G. J. Tomo LXV, números 2068-2069, página 379).
Siendo esos cargos Jos hechos al sindicado, debe
seguirse un solo proceso,' aunque el lugar de 'con-

No es el caso de dar aplicación al artículo 57
del estatuto procesal, porque no se trata de hecho realizado en lugar desconocido, o en el extri:mjero, o .en lugares distintos, tal como un deJito continuado' o crónico.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide que la competencia para conocer de este proc.eso es del señor Juez Superior de Pereira. En consecuencia,
remítasele el expediente, poni.endo a su disposición en el manicomio de Sibaté al sindicado, y
dése cuenta al señor Juez 19 Superior de Bogotá.
CÓpiese, notifíquese y cúmplase.

Alejandr:o Camacho JLatorre-!Francisco Bruno.
Ag-ustín Gómez lP'rada-JLuis Guti~rrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello JR.., Secretario.
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IDJEJLJITO lDJE liNTJEIRVJENCWN lEN JPOJLKTJI CA. JPOIR lP AIRTJE IDJE IFÚNCJIONAIRITM IÜl
JEMJP'JLJEADOS JPUBJLITCOS.-TODA ACTJIVIT:QAID IRJEJLACITONAIDA CON JLA lPAIR~IT
lPACITON lEN CAMPAÑAS JPOLITTJICAS, QÚJE NO TENGA CONJEXITON IDITIRJEC'JI'A
CON JLA CJLASE IDJE ACTITVITDAIDJES JEXPJRJESAMllENTJE lPIROlHIITBITIDAS lEN JLA lLBli,
NO CONIFllGUIRA lESTE lDJELITTO
!El hecho de que siendo eR procesado Magistrado de um 'll'ribunall S1Ulperior dirigió
uma corresponsallia a mm periódico de la capitan de la República, aununue estuviera debidamente establecido, acorde con la opinión del Ministe¡rio lP'uibHco, ese hecho, si
bi.en es incompatible con las funciones que
desempeñaba el procesado, no alcanza a
constituilt" intervención en polñtica y, en el
fondo, no es c8sa distinta de una protesta
Jl)OD.' habérseRe estorbado en forma indebida
ei ejercicio del derecho de sufragio.
ILa ley penal sanciona conio delictivo el
lllecho de que unn funcionario o empleado
][Jiúblico forme parte de directorios políticos
o intervenga en debates de este carácter
(aJrtículo ll.811 del ((). lP'.). lEs decir, que pro:ttibe que •los empReados o funcionarios públicos sean miembros activos de los partidos políticos o intervengan en debates elec-.
torales o políticos, ya sea que esas actividades se :refieran a l!.ctos preparatorios,
coetáne~s o posteriores a esos debates. 'll'oda
otra actividad relacionada con esa participación en campañas polñticas, que no tenga
conexión directa con esa clase de actividades prohibidas, puede ser censurable en el
famciona:rio que así procede, pero no es
wiolatoria de lla ·ley penal.

Luis Alvarez, ex-Magistrado del Tribunal Superior de Quibdó, por el delito de abuso de auroridad, debe la Corte entrar a calificarla en el
fondo, como lo ordena. el artículo 428 del C~
de Procedimiento Penwl.
llli e e lll os

El proceso se inició por denuncia formulada
por el señor Rafael Canto y . Polo, quien en su·
escrito de denuncia dirigido al Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, acusa ·al entonces
Magistrado del Tribunal Superior de Quibdó, doctor Alvarez, de actividades en el debate electaral que tuvo cumplimiento el día cinco de junio
de m11 novecientos cuarenta y nueve. Los carg$Js
que el denunciante hace a dicho Magistrado, se
concretan en el denuncio en la siguiente forma:
"I) El Magistrado Alvarez ya posesionado siguió ejerciendo las funciones de Presidente del
Directorio Conservador Departamental del Choeó.
"II) En las elecciones del 5 de junio intervino
activamente en la política local y eso queda comprobado con tlas intrigas que hasta esta oficina
hizo interesándose en la situación .electoral de
muchos ciudadanos, circunstancia que en mi calidad de Registrador. certifico.
''III) En su condición de Corresponsal oficial
de 'El Siglo' muestra en sus informaciones una
rotunda y marcada intervención en los asuntos
Corte Suprem;.. de Justicia. - Sala de Casación poÜticos, como queda comprobado con el recorte
de prensa respectivo y que le adjunto, alusivo a
PenaJ.-Bogotá, marzo dieciseis de mil novela acusación a que anteriormente me referí. .. ".
cientos cincuenta y uno.
. Abierta la investigación de los hechos denun(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez
ciados, con ilas copias de nombramiento, diligencia de posesión y certificación respectiva, se acreJiménez)
. ditó que el funcionario sindicado, doctor Pedro
Vistos:
Luis Alvarez, fue Magistrado en interinidad del
Tribunal Superior de Quibdó, en el. lapso comCerrada como ha sido la pres.ente investigaprendido entre el primero de junio del año de
ción en la ·que aparece sindicado el doctor Pedro
mil novecientos cuarenta y nueve y el doce de
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Quibdó, es decir, al día primero de junio d.e mil
novecientos cuarenta y nueve.
El otro cargo que se hace' al procesado, de que
ejerció al mismo tiempo el puesto de Magistrado
Las imputaciones qu.e le hace el denunciante
d.el Tribunal Superior de Quibdó y de corresal doctor Pedro Luis. Alvarez, de que siendo Maponsal del periódico "El Siglo", carece de degistrado del Tribunal Superior de Quibdó, desmostración suficiente en el proceso. El denunarrolló actividades políticas en él debate electociante trajo como documento comprobativo de
ral verificado el día cinco de junio de mil noveesa imputación, un recorte de un periódico, doncientos cuarenta y nueve en aquella ciu.flad, esde apar.ece el siguiente comunicado:
tán plenamente desvirtuadas en los autos con las
"Quibdó, junio 5.0(Dru Corresponsal Alvarez).
pruebas recogidas en la investigación. Testigos
Al medio día de hoy se descubrió una maniobra
pr.eS€nciales del debate electoral en mención, enengañosa de la registraduría electoral consistentre quienes se pueden citar a los señores Octavio
te en la cancelación de la cédulá de ciudadanía
Quejada y Patria Rengifo (fls. 53 y 54 v.), están
a innumerables copartidarios qu.e han sido imacordes en arfimar que la única actividad que
posibilitados para votar, pues se hizo constar en
tuvo el sindicado el día de las elecciones qu.e tuel libr~ general de registro la cancelación de cévieron lugar· el día cinco de junio, se concretó a
dulas por cambio de domichlio, muerte, etc .... "
hacer un reclamo por no haberse incluido su
Al folio 58 del expediente, .el Gerente del penombre en la lista d.e los sufragantes.
riódico "El Siglo", certifica que quienes ejercían
La afirmación de que .el Magistrado doctor
las funciones de corresponsales de este diario en
Al-varez, después de posesionarse de su cargo
la ciudad de Quibdó, el día 5 d.e junio de 1949,
continuó ejerciendo las funciones de Presidente eran los Sres. Víctor Abadía Asprilla y Pedro Luis
del Directorio Conservador Departamental d.el Alvarez.
'
Chocó, tampoco aparece establecida. Todo lo conLas diligencias que se ordenaron practicar a
trario, los señores Manuel Lozano Pernet, Efraín
fin de eliminar 4oda duda, sobre si <la persona
Zapata y Marco Tulio Murillo (fls. 26, 27 v. y · que dirigió al periódico "El Siglo" la correspon29 v.), en las declaraciones que rindieron en· el
salía que se ha transcrito fue .el sindicado en
proc.eso, desmienten dicha aseveración, pues soseste proceso doctor Pedro Luis Alvarez, no dietienen que el doctor Alvarez desde antes del priron ningún resultado positivo, pues la Oficina
mero de junio del año de mil novecientos cuaTelegráfica y la Empresa de Radio-comunicaciorenta ,y nueve, ·presentó renuncia d.el cargo de
nes de Quibdó no pudieron suministrar dato alPresidente de aquel Directorio y se retiró defiguno a ese respecto, la una porque los telegranitivamente de tal Directiva, sin que posteriormas. se envían mensualmente a Bogotá y el desmente tuviera inter:vención alguna en el debate
pacho en mención no aparece registrado en los
electoral que algunos días después se verificó.
libros de aquella oficina y la otra, porque re ..
El denunciante trajo a Jas diligencias informavisados los legajos d.e mensajes y los libros de
tivas, copia de una comunicación que tiene feanotación se estableció que el día 5 de junio de
cha 6 de mayo de 1949, suscrita por el doctor Pe1949 no se introdujo en aquella empresa el mendro Luis Alvarez, como Presidente del Directorio
saje aludido.
Conservador del Departamento del Chocó, diriIndagado el doctor Pedro Luis A<lvarez (flio.
gida al doctor Mardonio Salazar, Delegado De- 35 v. y sgtes.), e interrogado por los cargos que
partamental, por la que le solicita el. cambio de
se le hacen en la denuncia, los niega rotundaun empleado de las oficinas de ~a R:egistraduría
mente. Dice que se retiró del cargo de miembro
Municipal d.e Quibdó, por estar ocupando un
del Directorio conservador del Departamento del
puesto que correspondía al conservatismo y reChocó, para posesionarse del puesto de Magiscomendándole a quien debiera reemplazarlo; pero
trado del Tribunal de Quibdó, lo que tuvo lugar
ese documento ~o es prueba de actuaciones deel día primero de junio de mil novecientos cuaren_
lictuosas con cargo al procesado, porque esa gesta y nueve y d.esde esta fecha, dejó de tener intión tuvo lugar en una fecha anterior a aquella
tervención en asuntos políticos. Refiriéndose a
en que el doctor Alvarez entró a desempeñar el
sus actividades el día cinco de junio del año ántes
cargo de Magistrado del TribunM Superior de
citado, manifiesta que se estuvo en la Goberna-

julio del mismo año, por nombramiento que le
hizo el Gobernador del Departametno del Chocó
(:Ns. 24 v. y 25).
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ción al artículo 437 del Código de Procedimiento
cwn del Departamento con el doctor Guillermo
Penal, sobreseyendo definitivamente a favor del
Valencia lbañez y con don Enrique Santacoloma,
procesado.
Gobernador y secretario de Gobierno, respectivamente, y como a eso de las once' de la mañana,
Se consñllllera:
como el doctor Valencia lbañez dijera que su
cédula había sido cancelada y que no podía votar,
Según se desprende de las comprobaciones trasalió con ánimo de depositar su voto y dirigiénídas al proceso, los cargos que el denunciante-hace
dose a la mesa correspondiente, halló que su nomal doctor Pedro Luis Alvarez y que S'e han prebre tampoco estaba en la lista, por lo que se d.icisado 'en otra parte de esta providencia, no lorigió a la Registraduría Electoral a hacer el regraron demostración en las diligencias informaclamo del caso y en el libro d.el censo encontró
tivas. En efecto:
una nota de cancelación porque dizque se había
Se afirma en la denuncia, que el sindicad0, ya
ausentado y rc5idenciado en otro municipio y
posesionado d.el cargo de Magistrado interino del
como esa era una falsedad, prot.estó contra ese
Tribunal Superior de Quibdó, ejerció simultaneaproceder; que no cree que el señor Canto y Polo
mente las funciones de Presidente del Directorio
pueda afirmar que el indagado se hubiera presentado a conseguir certificado para individuo . · Conservador de dicho Departamento y de Magistrado del Tribunal Superior, pero esta afirmación
alguno ni que .en las calles y sitios electorales
está desvirtuada plenamente con varias declarahubiera estado en contacto con los electores ayuciones rendidas por quienes en esa época eran
dándoles en sus gestiones, pues una vez que ~on
miembros de la Directiva Política en mención,
siguió su certificado y depositó su voto, se retiró
quienes sostienen que el doctor Alvarez, desde
al despacho del Gobernador dond.e permaneció
el día primero de junio de mil novecientos cuael resto del día; que en cuanto al texto del t.elerenta ·y: nueve, fecha en que se posesionó del
J!rama que se le pone de presente en un recorte
cargo de Magistrado del Tribunal Superior, dejó
de periódico, ''no sé quien lo escribiría, pues yo
de participar en las actividades de esa Directiva.
no lo hice".
Igualmente la imputación consistente en haber
tomado parte el día cinco de junio del año nom·
Concepto llllel proourador
brado, en .el debate electoral verificado en la ciudad de Quibdó, fue desvirtuado con las pruebas
El señor Procurador Delegado en lo Penal, en
relacionadas ya en esta providencia, pues de ellas
su concepto que obra en los autos, después de exaaparece que la única actuación que tuvo fue la de
minar los .cargos que se hacen al procesado con
hacer un reclamo en la R.egistraduría Municipal
base en los elementos probatorios recogidos en
de la mencionada ciudad por haberse borrado su
la investigación, manifiesta que los que se r.enombre de la lista de los sufragantes y esto no
fieren a actividades políticas del Magistrado docconstituye, una actividad prohibida por la ley
tor Alvarez dur~nte el debate electoral acaecido
penal como ilícita.
el día 5 de junio de 1949, quedaron desvirtuados
Finalmente, el cargo de que siendo Magistrado
en el curso de la investigación; que el segundG
del Tribunal SuP,erior de Quibdó, dirigió una cocargo, consistente en que después de posesionarse
rresponsalía al periódico de "El Siglo", dando indel empleo de Magistrado continuó ejerciendo
formaciones de carácter político, ha sido negada
actividades políticas, tampoco obtuvo respaldo
por el procesado en su declaración instructiva.
probatorio; y en cuanto a la otra imputación,
A es~e respecto, aparece la informació~ de que el
la de haber ejercido simultaneamente las fundoctor Alvar.ez en la fecha en que se verificaron
ciones de Magistr~do y las· de corresponsal de
•las elecciones en la ciudad de Quibdó, era uno
"El Siglo", aunque se tuviera por establecida,
de los corresponsales de aquel periódico y ello pono alcanza a constituir intervención en política,
pues "más parece un desahogo personal de quien
dría constituir un principio de prueba, de que
\se creyó víctima de un atropello por habérsele
efectivamente él fue .el autor de la publicación
estorbado el libre ejercicio del sufragio, que un
periódica. Sin embargo, aunque esto estuviera
acto encaminado a participar en debates de
debidamente establecido, acorde con la opinión
naturaleza periodística ... ". En conclusión, la Prodel Ministerio Público, ese hecho si bien es incuraduria considera que es el caso de dar aplicacompatible con las funciones que desempeñaba
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el doctor Alvarez, no alcanza a costituir intervención en política y .en el fondo, no es cosa distinta de una protesta por habérsele estorbado en
forma indebida el ejercicio del derecho de ·sufragio.
La ley penal sanciona como delictivo, el h(,cho de
que un funcionario o empl.e~do público forme parte
de directorios políticos o intervenga en debates
. de este carácter (artículo 180 del C. P.). Es decir,
que prohibe que los empleados o funcionarios
públicos, sean miembros activos de los partidos
políticos o intervengan en debates electorales
o políticos, ya sea qu.e esas actividades se refieran a actos preparatorios, coetaneos o posteri~res
a esos debates. Toda otra actividad relacionada
con esa participación en campañas políticas, que
no tengan conexión directa con esa clase de actividades pro!1ibidas, puede se¡; censurable en el
funcionario qu-e así proceda, pero no .es violatoria
de la ley penal.
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violatorios del libre ejercicio del sufragio, que
lesionaban directamente su derecho.
Por consiguient.e, la situación jurídica del procesado es la que contempla el artículo 437 del
Código de Procedimiento Penal, porque respecto
de algunos d.e los cargos que se hacen, está clar3mente establecida su inocencia y en relación con
otro de esos cargos, el hecho que ·lo constituye
no es constitutivo de delito, siendo ·el cas9 de dictar sobres.eimiento
definitivo a favor
'
. del nombrado
doctor Pedro Luis Alvarez por el delito de abuso
de autoridad de que ·se le sindica en estas diligencias.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, acorde con el concepto del señor Procurador Delegado en ~'O Penal, administrando
justicia en nombre de la República y por . autoridad de la ley, sobresee definitivamente a favor del
ex-MagistradO del Tribunal .Sup.erior de Quibdó,
doctor Pedro Luis Alvarez, por el delito de abuso
de autoridad de que sr: le sindica en este proceso.
Sáquese copia de lo conducente y envwse al
funcionario correspondiente, para que se investigue el delito de. blsas imputaciones hechas ante
las autoridades, que haya podido comet.er el denunciante en este pr-oceso señor Rafae~ Polo y
Conto, en lo que respecta a los hechos afirmados
en los puntos I y II de su escrito de denuncia.

Y

Cópies.e, notifíquese, archívese el expedientecúmplase.

'Alejandro Camacho JLatorre-JFrancisco Bruno.
Agustín Gómez Prada-lLws Gutiérrez .JTiménez.
Angel Martín Vásquez-.JTulio lE. Argüello lit., Secretario.
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JLA lUSU.IRPACWN DE JF'UNCWNJES NO E S'll'A P.IRJEVIS'll'A COMO DlEJLll'll'O lEN .JLA
JLJEY-NO SJE PlUlEDJE P.IRlESCllNDll.IR DJE LAS NO.IRMAS SOB.IRJE COMPJE'll'lENCllA ES'JrAJBJLJECllDAS lEN JEJL CODllGO DlE P.IROCJEDIMlllEN'll'O, AlLEGANDO QlUJE JEJL IDJEJL][{;lUJEN'll'lE, lEN LA FlECHA lEN QUE §lE DllC'll'O JLA PlROVllDJENCllA, HA SlUPJE.IRAOO
LA JEDAD DE DlllEZ Y OCHO AÑOS .
1.-lEl hecho ldle Ua usurpación de funcio_
nes no se encuentlra · previsto en la ley
como delito, tmes de conformidad con doc~
trina de la Corte a! respecto, el artículo 182
~el Código lP'enal sólo ll'eprime "a quien si- .
mula ser empleado, sin título alguno para
eno, a quien se li'ñnge con facultades para
el desempeño de fumci.on.es públicas carel!li.endo en absoluto de toda investidura que
pudiera servir de base a tales funciones, a
l!llUien. se hace pasar poli." funcionario, no
siéndolo". (G . .11'. nÚii12ll'O 1980, pág. 671).
2.-Como lo Jita dicho la Corte, "Cuando
la infracción se reaTiiza ]Wr un menor de
edad, el hecho se l!'elaciona directamente
con la personalidad lllel pll'esunto delincuente para efectos· dell. ju.zgamiento y de la represión. ILa elllad-18 años-es el factor preponderante que sepaTa las dos legislaciones,
la especial de menol!'es y la común ordinaria".
No se puede, pues, pl!'escindir de las normas sobre competencña y jurisdicción esta- ·
blel!lidas en e: Código de JP'rocedimiento lP'ec
n.al, alegando dl1lle el delli.ncuente ha .superado la edad de diez y oclho años señalada
por la Uey, en b Ked1.a en qu.e se dictó la
providenl!li.a.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, marzo diez y seis de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)

contra el doctor Guillermo Flórez, ex-Juez Primero Penal del Circuito de Zipaquirá, por los
cargos de responsabilidad en el ejercicio de aquel
empleo.
·La Corté debe revisar --en consulta- la providencia que hizo aquellas declaraciones, y a ello
procede.

llllechos ·
Aparece de autos que contra Manuel José Nieto se adelantó un sumario por el delito de lesiones personales en Aquileo Torres, hecho ocurrido en jurisdicción de Cajicá, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Primero Penal del Cirqlito de Zipaquirá, del cual .era titular en ese entonces "el doctor Guillermo Flórez, quien por autos de junio de 1944 y enero de 1945, ordenó compulsar eopia de lo pertinente y enviarla al Juez
de Menor.es de Bogotá, por competencia, en cuanto al procesado Manuel José Nieto, por haberse
demostrado en el expediente que, en el momento
de cometer .el ~lícito, era menor de diez y ocho
años, orden ésta que se cumplió, según constancia.
Sin embargo, el mismo doctor Flórez co.mo
Juez .Primero Penal del Circuito de Zipaquirá,
detuvo al menor en la cárcel de aquel lugar en
dos ocasiones: la primera, del 23 al 30 de enero
de 1945, y la segunda, el diez y .siete de abrhl del
mismo año, hasta el 28 d.e septiembre siguiente.
Además, profirió auto de vocación a jUicio contra el citado Manuel José Nieto con fecha diez y
siete de marzo del mismo año.

Wi.stos:
hctu.ación prol!lesal
El Tribunal Superior de Bogotá, dando aplicación a los artículos· 105 del Código Pena'l y 153
del Código ·de Procedimiento Penal, declaró prescrita la acción penal y cesado. todo procedimiento

El Tribunal Superior de Bogotá, a cuyo conocimiento llegó en consulta la absolución decretada
por el Juzgado Prim.ero Penal del Circuito de
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Zipaquirá a favor de Manuel José Nieto, por el
Se considera:
delito de lesiones personales en Aquilea Torres,
De conformidad, pues, con lo que aparece en
además de decretar la nulidad de lo actuado en autos, .el delito tipifacado e imputable al ·ex-Juez
ese proceso, ordenó compulsar copia de la actuadoctor Guillermo Flórez, cae bajo la sanci{m del
ción del Juez Flórez, para que se investigara la
artículo 295 del Código Penal, o sea prisión de
responsabi,lidad en que hubiese podido incurrir seis meses a dos años, pena esta última que sería
dicho funcionario y los demás que habían interel máximo imponible en caso de condenación.
venido en ese negocio, tales como las personas
Mas, si se tiene en cuenta· que los hechos que
que habían ejercido el cargo de Alcalde de Cadieron lugar a la presente investigación se conjicá por aquella época y sus respectivos Secresumaron en el año de mil novecientos cuarenta y
tarios.
cinco, se concluye que, de conformidad con el
Al expediente .en estudio se allegaron cppias
artículo 105 de la obra antes citada, se ha opede la providencia del Tribunal en que se ordenó
rado el fenómeno de la prescripción, en cuanto
la investigación contra el ex-Juez sindicado; coal delito de detención arbitraria se refiere, por
pias de 1la actuación del Juzgado Penal del Cir- haber transcurrido desde entonces un tiempo macuito de Zipaquirá, a cargo del doctor Guillermo
yor de cinco años y ser .la pena imponible priva·
Flórez en el sumario contra Manuel José Nieto;
tiva de la libertad menor de este lapso.
de las de la Alcaldía de Cajicá en el mismo nePor consiguiente, lp. cesación del procedimiengociÓ, por comisión de aquel Juzgado.
to, por prescripción, en cuanto se refiere al deTambién, se allegaron a los autos las constan- . lito de detención arbitraria, decretada por el H.
cias respectivas sobre nombramiento y pos.esión Tribunal de la primera instancia, no tiene obje. del ex-Juez, doctor Flórez, del cargo de Juez Prición alguna de orden legal que formularle y d.ebe
mero Penal del Circuito de Zipaquirá, en la époconfirmarse.
ca· a que los hechos investigados se refieren.
No sucede lo mismo en cuanto al cargo forDe las ·copias y demás constancias allegadas a
mulado al ex-Juez doctor Flórez, por usurpación
este informativo, se tiene:
de funciones, d·e que se ha hablado. Este hecho
Primero.-Que, efectivamente, €1 hecho punible
no se encuentra previsto como delito, pues de
-lesiones personales- de que se sindicó a Maconformidad con doctrina de la Corte al resp.ecto
nuel· José Nieto, fue consumado el primero de
el artículo 182 ,del Código Penal sólo reprime "a
abril d.e mil novecientos cuarenta y dos y que, en
quien simula ser empleado, sin título a•lguno para
aquel•la fecha, el procesado aún no había cumello, a quien se finge con facultades para el desplido los diez y ocho años de edad, puesto que,
empeño d.e funciones públicas careciendo en abcomo aparece debidamente comprobado, nació el
soluto de• toda investidura que pudieie servir de
10 de junio de 1924P
base a tales fun~iones, a quien se hace pasar por
Segundo.-Que, a consecuencia d.e la orden de funcionario, no siéndolo:'. (GACETA JUDICIAL,
número 1980, pág. 671).
detención dada por el Juez doctor Flórez contra
el menor Nieto, el funcionario incurrió en arbiEn el caso a estudio el doctor Flórez actuó
trariedad, al tenor d'el artículo 23 de la Constitucomo Juez .en ejercicio.
ción Nacional, puesto que se incurr.é en abuso o
Es conveniente en esta ocasión, reiterar la docarbitrariedad -como lo anota' el señor Procuratrina de la Sa•la en el sentido de que no se puede,
dor Delegado en lo Penal- "no sólo cuando ~;e
prescindir de las normas sobre competencia y
priva de la libertad a una persona en los casos
jurisdicción establecidas en el Código de Proceen que la ley no .lo permite, sino también cuando
dimiento Penal, alegando que el delincuente ha
falta la competencia del funcionario que la ordesuperado la edad de diez y ocho años señalada
na, o cuando no cumple los requisitos procedípor la ley, en la fecha en que se dictó la providencia.
o
mentales de rigor para adoptar esa medida contra el habeas corpus".
"Cuando la infracción penal se realiza por un
Tercero.-El Juez doctor Flórez, en el presente
menor de edad ·-ha dicho la Corte- el hecho se
caso, también usurpó jurisdicción, puesto que sirelaciona directamente con la personalidad del
guió conociendo del proceso contra Manuel J·osé
presunto delincuente para efectos del juzgamienNieto, hasta dictar sentencia, sin ser competente
to y de la represión. La edad -18 años- es el
para ello.
factor preponderante que separa las dos legisla-
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cion.es, la especia,} de menores y la común ordinaria":
Como consecuencia de lo dicho, la sentenbia
materia de la consulta será reformada en cuanto
que el cargo de usurpación de funciones formu-lado al ex-Juez doctor Guillermo Flórez, no es
considerado por la Ley como infracción penal y,
por tanto, la aplicación del artículo 153 del Código de la materia debe fundarse en este hecho,
confirmándola en todo lo demás.
En tal virtud, la Corte Suprema -Sala de .Casación Penal- administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, oído
el concepto del señor Procurador Delegado en lo
Penp.l y de acuerdo con él, RESUELVE:
a) Ordenar la cesación de todo procedimiento
contra el ex-Juez Primero Penal del Circuito de
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Zipaquirá, doctor Guillermo Flórez, por el cargo
de usurpación de funciones que se le ha imputado, por cuanto este hecho "la ley penal no lo
considera como infracción"; y
b) Confirmar la prescripción y c.esacwn de la
acción penal decretada por el Tribunal Superior
de Bogotá, en· la s.entencia que ha sido materia
de la consulta, en cuanto se refiere al delito de
detención arbitraria de que se sindicó al ex-Juez
Penal del Circuito de Zipaquirá, doctor Guil!lermo. Flórez en las presentes diligencias.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

.11\lejandro ICamacho JLatorre-lFrancisco Blr1llllill0 •
.&gunstín Gómez JP'll'~lLtnñs Gutié:rrez .lfñm.ooez.
&nlgen !Wartíin VásillJ.Utez-JfuHo lE. Argüiello R., Se-

cretario.
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SI& IDKIIUMJE UNA COLJISWN IDJE COMlP'lE'll'lENCJIAS lENTJRE LA JUSTKCliA OlRIDliNAJRliA Y LA Mlil.li'll'AlR PAJRA CONOCJE~ IDE UN lP'lROCESO POJR EL DJEU'll'O DE
IHIOMJICJIIDJIO

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogbtá, marzo. veintiseis de mil novecientos cincuenta y uno.
(lV.r"agistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
El Juez 4Q Superior de Bogotá promovw competencia negativa al Juez 39 Superior. Militar para
conoC€r del proceso contra Albino Ordóñez San.
tibáñez por homicidio en la persona de Arquímedes Vásquez cometido la noche del veinticuatro
de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve en el sitio de "Tres Esquinas", vereda de "Ten·. di dos", del Municipio El Peñón, Departamento de
Cundinamarca.
Como entre los mencionados Jueces no hubo
acuerdo, ya que el militar no aceptó las tesis del
ordinario, compete a la Corte decidir a cuál de
·~os dos corresponde el juzgami,ento de Ordóñez,
. previo r.esumen del delito y sus circunstancias,
así como de las razones que han dado origen a
esta colisión.
A) !El delito

De acuerdo con los datos de este proceso, tan
deficientemente instruído, en la región de los Municipios de El Peñón y Topaipí existía, en época
anterior y también simultánea al delito, un ambiente de inseguridad y zozobra causado por gru.
· pos de campesinos de opuestas direcciones y sentimientos políticos, que se imputaban mutuamente la ejecución de hechos delictuosos, aún no
comprobados satisfactoriamente, taJes como amenazas, persecuciones, incendios, etc.
Personas de importancia. en sus grupos eran
Ordóñez y los Vásquez,_ entre ellos .el occiso, según testimonios rendidos durante la investigación. En estas circunstancias, Vásquez fue muerto de un disparo de escopeta (cargada con bali-

nes), cuando de uno de sus potreros, y .en compañía de José Antonio Suárez y Víctor Manuel
Basto, venía a su casa. Estos en sus testimoniÓ:{,
afirman haber percibido la voz de Ordóñez, ]a
incitación a sus compañeros a prepararse a nueva agresión en la cre.encia de que pasarían otros
del grupo de los Vásquez. Tal afirmación: fundó
la imputación a Ordóñez y su detención, posteriormente revocada por el Juez Militar, quien
consideró que Jo expuesto por Suárez y Basto no
bastaba a .estructurar el indicio de responsabilidad exigido por la ley proC€sal para privar a Ordónez de su libertad,. en la categoría de provisional.
B) JLa colisión _, ·
Iniciada la investigación en virtud de denuncia
ante el Ministerio de Justicia, dos meses después
del d.elito, sin que hasta entonces las autoridades
de El Peñón la hubieran abierto, el expediente
fue enviado al Juez Militar, el que -a su vezla remitió al Juez 49 Superior, a quien ya había
correspondido .en el reparto. Practicadas múltiples pruebas -testimonios e inspecciones oculares- el Juez 4? Superior d.edujo que de ellas surgieron varios delitos, tales como incendio y contra Ja seguridad del Estado, com.etidos en conexidad con el homicidio, lo que le impedía -según
el Decreto Legislativo número 3562 (noviembre·
10) de 1949- continuar conociendo de este proceso.
El Juez 39 Sup.erior Militar, con la tesis de que
aquí sólo se ha investigado, el homicidio, rechazó
de nuevo la competencia negativa promovida por
el Juez 49 Superior y envió el negocio a la Corte
'para que se dirimiera el conflicto.
([)) Decisión del conflicto
La decisión del conflicto se subordina al artículo 1Q del Decreto 3562 de 1949, que adscribió
a la Justicia Penal Militar el conocimiento de los
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delitos militares enumerados en los Títulos II a
XI del Código respctivo, y los delitos contra la
vida y la integridad p.ersonal cometidos en conexidad con los contra el régimen 'constitucional
y la seguridad interior del Estado, de asociación
e instigación para delinquir, contra la salud y 1a
integridad colectivas, contra la economía nacional, la industria y el comercio y contra la propiedad.
Analizado est.e proceso, en los elementos que
lo integran, se deduce que el homicidio no fue
cometido /dentro de ningún movimiento organizado de rebelión, sedición o asonada, ni en conexidad con delitos de incendio, ni tampoco como
propósito d.e una asociación delincuencia!; el proceso, en su actual etapa, sólo ha precisado tm delito de homicidio sin relación alguna con las
agrupaciones o incendios a que algunos testigos
se han referido incidentalmente, los cuales tampoco han presenciado.

JJl(Jj[J)I[({Jl!A\lL

Esta conclusión a que ha ll.egado la Corte, no
excluye la posibHidad de que, una vez perfec~
cionada esta investigación, surjan alguna o algunas de aquellas figuras, cuya conexidad con el
homicidio desplace la competencia hacia la jus~
ticia militar.
En consecuencia, la Cprte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de tla República y por autoridad de la ley,
decide que es al Juez 49 Superior, y no al Juez
39 Superior Militar, a quien corresponde la competencia .en este negocio.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro ([)arnacho lLatorre-lFrancisco !Eii'ooo.
Agustín GÓmez lP'rada-lLuis Gutién<ez JJi.mm~Ll<ez.
11\ngel Martín Vásquez-Jrulio lE . .1\\rgüieUUo l!ll.., Secretario.
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LA CORTE NO T]JENE COMPETENCIA PARA JUZGAR A lUN SECRETARW DE
JLA GOBERNACWN QlUlE, EN AlUSENCXADEL GOBERNADOR, ESTE ENCARGADO
IDE DAR JEVASWN A LOS ASUNTOS lURGENTES.-SX LA AC'[']VXDAD ARJIU'l'JRA- :ntliA O INJUSTA NO REDUNDA EN PlER JlUJICW DE lUNA PERSONA O DE UNA
PROPIEDAD, NO SE CONJFliGURA EL DlELX'fO DE ABUSO DE AUTORIDAD lEN
LA MODAUDAD PRJEVKSTA POR EL ARTICULO 171 DEL CODIGO PENAL

PenaL-Bogotá, marzo veintisiete de mil novel.-Que el Secretario de una Gobernación
cientos .cincuenta y uno.
encargado temporalmente de la evasión de·
los asuntos urgentes en ausencia del Gober(Magistrqdo ponente: Dr. Luis Gutiérrez
l!ll.ador, no es juzgable por la Corte, es un
Jiménez)
problema· que en otras ocasiones lo ha re,suelto así la Corte Suprema de Justicia,
Vistos:
pues el Gobernador es solamente el funcionario cuyo nombramiento depende del ll"rePerfeccionada la presente investigación, cosidente de la República y que toma poserresponde a la Corte entrar a calificarla en el
sión de su cargo ante la Asamblea o ante el
fondo, a fin de determinar la situación jurídica
Tribunal Superior, respectivos.
de
quienes aparecen sindicados en ella, por el de2. - lEn repetidas ocasiones, la· Corte, inlito de abuso de autoridad.
terpretando el alcance legal y· jurídico de
ra prohibición contenida en el artículo 171
llllechos
del Código lP'eiÍal, ha dicho que para que el
acto arbitrario o injusto sea constitutivo del
Ha sido denunciante en este proceso el doctor
delito sap.cionado por esa norma, es· indisGilb€rto
Morena T., quien por medio de escrito
pensable' el causamiento de un daño o de
que tiene fecha diez y nueve de octubre de mil
un perjuicio a la persona o propiedad connovecientos cuarenta y nueve, pr.esentado ante la
tra la cual se dirija, y la ausencia de este
Corte Suprema cte· Justicia, acusa al doctor Carelemento hace que el hecho pierda el carácter delictuoso y se convierta en un acto los Mario Londoño por violació~ de las disposiciones constitucionales y legales, que en tiempos
indiferente para la ley penal.
de
normalidad, garantizan la libertad de prensa.
lEs decir, que no basta para la existencia
del delito de abuso de autoridad en la espe- Afirma el d.enunciante que el día ocho de sepcie contemplada por la norma penal en cita, tiembre de mil novecientos cu~renta y nueve, el
periódico "El Diario" de Medellín fue sometido
que el hecho sea ejecutado por un funcionario o empleado público; que se realice en a censura previa y para demostración de este
aserto, acompaña un oficio emanado de la Goejercicio de sus funciones y excediéndose
bernación·
de Antioquia, en el cual se lee:
en ellas y que sea arbitrario o injusto, sino
que es necesario además que la actividad
"Medellín, septiembre 8 de 1949- Señor Ditachada de arbitrariedad o de• injusticia, rerector de !El Diario-La ciudad-Atentamente me
dunde en perjuicio de una persona o de una permito comunicar a usted que desde el momenpropiedad. ll"or consiguiente, cuando falta to en que r.eci):>a esta comunicación, no podrá
alguno de los elementos enumerados, no se sacar al público ediciones de ninguna clase -de su
configura el delito de abuso de autoridad periód_ico, ni ordinaria ni extraordinaria, sin el
en la modalidad o especie del articulo 171
previo control y visto bueno oficiaL Para el efecy el hecho no es punible.
to debe usted presentarlas a la Visitadurí_a Administrativa del Departamento al señor don 'EdCorte Suprema de .Justicia. - Sala de Casa.ción
mundo Orozco, Visitador. Obsecuente y seguro
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servidor (fdo.), IOall"Hos IT...Olllli!lloi.o, Gobernador En-

perior, respectivos. A este respecto se lee en la
doctrina de la Corte:
"El encargo del Gobernador, del despacho de
Según las constancias procesales, las diligencias '
los asuntos urgentes, no implica delegación de
informativas se dirigen desde sus comienzos,
las funciones j urisdicciona:les que la ley adscribe
sólo contra el Gobernador Encargado doctor Lq!1a los Gobernadores, porque entonces se llegaría
doño, sino también contra el titular del mismo
al absurdo de la coexistencia de dos GobernadoDespacho, Dr. Restrepo Moreno, pues éste aconres en un,mismo departamento, o.de que un Gosejó telegráficamen~ desde Bogotá, que se conbernador pueda delegar arbitrariamente sus funtrolara la prensa hablada y escrita, debido al chociones a uno de sus secretarios, en contra de los
que sangriento que tuvo lugar en la noche del
mandatos constitucionales.
día siete d.e septiembre en el recinto de la Cá''La noción o alcance del ''despacho de asunoos
mara de Representantes.
urgentes" no puede, pues, extenderse al ejercicio
De· los documentos recogidos en el proceso apade funciones de 'Carácter jurisdiccional, que son
rece qu·-=, tan pronto como se restableció la calma
privativas
del Gobernador. Así, un secretario; enen la ciudad de Medellín o bien, porque el Gocargado únicamente del ''despacho de asuntos urbernador 'Restrepo Moreno se dio cuenta de que
gentes" no podría nombrar o remover a otros
la medida restrictiva de la libertad de prensa
s·ecretarios o alcaldes, ni firmar contratos, ni nomdictada por el Secretario de Gobierno .encargado
brar Magistrados interinos de los Tribunales, ni
de la Gobernación, era ilegal, la revocó, según
llevar la voz de su departamento y representarlo
se lee en la siguiente comunicación:
en
asuntos políticos o administrativos, ni ejecutar
"Medellín, septiembre 9 de 1949-Señor Direclos
actos del artículo 127 del Código político y
tor de lEl lllliario-Ciudad-Tengo el gusto de exmunicipal que requiere la jurisdicción especifica
presarle en nombre del Gobierno vivos agradeatribuida a los Gobernadores.
cimientos po'r la atención que se sirvió prestar
"Si .él secretario a quien, en virtud del artículo
al oficio núm.ero 1346, emanado de este despa.
124 del Código Político y Municipal, se encarga
cho, fecha de ayer y asimismo me permito comuúnicamente del despacho de asuntos urgentes,
nicarle que desde este despacho, queda levantada
no
adquiere categoría de Gobernador, su resla prohibición a que se refiere dicho oficio y por
consiguiente l.evantado 'el control oficial de las' ponsabilidad es la de secr-etario y no la de Gobernador, y si ejerce funciones no comprendidas denediciones de su importante diario. ·Soy de usted
tro de la limitada función de "asuntos urgentes"
obsecuente y seguro servidor (fdo.), Alfonso Resincurriría, como secretario, en responsabilidad
trepo Moreno, Gobernador de Antioquia".
penal en sy calidad de secretario y no de encarLo primero que se obs.erva en este proceso, PS
gado de la Gobernación categoría que, como se
que la Corte solamente es competente para reha dicho, la d-a el nombramiento por el Presisolver sobre los cargos que se hacen al doctor Aldente y la consiguiente posesión ... ". (Auto de 19
fonso Restrepo Moreno, Gobernador titular dd
de septiembre de 1945).
Departamento de Antioquia, pero no ocurre lo
El Decr.eto por el cual se encargó al doctor
mismo resp·ecto de las imputaciones hechas al Londoño de la Gobernación de Antioquia, dice:
secretario de Gobierno del mismo DE!partamento,
"Decreto número 517 (septiembre 5) por el cual
encargado de la Gobernación algunos días antes
se encarga d·el despacho de la Gobernación . .El
del ocho de septiembre de mil novecientos cuaGobernador del Departamento. de Antioquia, en
renta y nueve, por ausencia temporal del titular.
uso de sus facultades legales, decr.eta: -Artículo
Que el secretario de una Gobernación encarúnico.-Durapt-e la ausencia del. suscrito Gobernador en su viaj.e oficial a Bogotá, encárgase del
gado temporalmente de la evasión de ilos asuntos
urgentes, en ausencia del Gobernador; no es juzdespacho de la Gobernación, para los asuntos
gable por la Corte, es un problema que en otras
urgentes, al señor Secretario de Gobierno, doctor
ocasiones lo ha resuelto así la Corte Suprema de
Carlos Mario Londoño. Comuníquese y publíquese.
Justicia, pues el Gobernador es solamente ·el funDado en Med.ellín, a. cinco de septiembre de 1949
cionario cuyo nombramiento depende del Presi(fdo.) Alfonso Restrepo Moreno. Por el Secretaric
dente de la República y 'que toma posesión de
de Gobierno, el Subsecretario (fdo.} Arcesio Mesu cargo ante la Asamblea o ante el Tribunal Sujía J.".
~:argado".

no
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Es decir, que la Corte no tiene competencia para
resolver la situación jurídica del doctor Carlos
Mario Londoño, por los cargos que se le hacen
en este proceso o en otros términos, para ese efecto tiene cabal aplicación la doctrina que se ha
trascrito y consecuencialmente, no es justiciable
por la Corte Suprema de Justicia, sino por otras
autoridades de la rama jurisdiccional. Por lo tanto,
esta providencia se contrae únicamente a determinar ·la situación del Ex-Gobernador del departamento de Antioquia, doctor Alfonso Restr~po Moreno, en pr.esencia de los cargos que le a_par!ken.en
·este informativo.
La calidad oficial del doctor Alfonso Restrepo
Moreno, en su carácter de Gobernador del Departamento de Antioquia, está acreditada con las copias del decreto d.e nombramiento, diligencia de
posesión y~ertificación, de que ·en la fecha en que
.los hechos d'enunciados tuvieron realización, aquel
tenía la calidad de Gobernador titular d.el nombrado Departamento.
El hecho denunciado, que fue materia de la presente investigación, está establecido con la copia
del oficio dirigido por el señor s.ecret,ario de Gobierno de Antioquia, encargado de la Gobernación, por ausencia del titular de este despacho, al
Director del ·periódico ''El Diario" que, se edita
en la ciudad d.e Medellín. en el que se le hace
saber que no podía dar al público ediciones de
ninguna clase, sin el previo control y el visto
bueno oficial (flio. 1). Este mismo hecho se deduce, d.e las declaraciones rendidas por Ios doctores Juan Zuleta Ferrer, Libardo Ospina Arias,
Jaime Sanín Echeverri y Antonio Panesso (fls.
11, 16, 17 y 18 v.), direc.tor de ''El Colombiano",
.Jefe de redacción de "El Diario", director dd
radioperiódico "Ultima hora", y director de "El
Correo", respectivamente, quienes afirman que
recibieron el día ocho de s'2ptiembre un oficio de
la Gobernación del Departamento de Antioquia,
en el que se les comunicaba que sus periódicos no
podían volver a sa1ir sin la censura previa, y a la
redacción de -esos per~qdicos se presentaron las
pérsonas nombrad~.s para la censura, p.ero que
esta medida fue levantada al día siguiente. De
las mismas declaraciones se desprende que el
control no impidió la salida d-~ tales diarios y fue
tan falto de rigor, que hasta por teléfono los censores se· hicieron :leer lo~ títulos que debían aparecer en los nombrados periódicos, como sucedió
precisamente r.especto de "El Diario". A este respecto y como prueba de
la manera como se He.
.
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vó a cabo la censura, obra en el proceso uua carta
del doctor Abel García Valencia, censor nombrado
para el periódico "El Diario", y dirigida al doctor
Emilio J aramillo, en la cual se contiene el siguiente aparte (fl. 2):
"Pongo 'Íoda mi fe en su palabra de caballero
y de periodista para abstenerme de cumplir con
su diario el fastidioso papel de c-ensor, y me acojo
por lo tanto a las patrióticas y sinceras expresiones que hube de escuchar de sus labios, al presentarme ayer en las oficinas de redacción de su
popular vespertino a cumplir las funcion.es que,
según entiendo, solicitó usted mismo ... ".
Al doctor Restrepo Moreno, le aparece el cargo
de haber dirigido aL secretario de Gobierno, doctor Londoño, el siguiente despacho telegráfico:
"Bogotá, septiembre 8 de· 1949.-Secretario de
Gobierno L. V.-Aquí hay calma hasta este momento. Estoy en aeropuerto a punto de salir esa.
Ruégole inmeilliatamente ponerse acuerdo co·mandantes Cuarta Brigada y Policía: tomar todas
las medidas de pr.ecaución en casos como éste,
ejerzan inmediato control prensa hablada escrita (fdo.) Gober¡'¡ador Restrepo Moreno".
Indagad~! doctor Restr.epo Moreno y preguntado por los cargos· 'que le aparecen del proces0,
dice que no impartió ninguna orden, pero en vista de que la situación de ord·en público podía
volverse delicada como consecu.encia de los sucesos ocurridos en la Cámara de Representantes,
a su regrseo de Bogotá, citó a su despacho a los
Directores de los diarios de Medellín, ·a fin de
convenir amigablemente y no por fuerza de la
autoridad, las medidas tendientes a mantener la
normalidad: que en presenci'a de quienes con-·
curri·eron a esa Junta y entre ellos el doctor
Emilio J aramilo, Director de "El Diario", les puso de presente que se trataba de un servicio patriótico y voluntario y para eso ·los había mandado llamar; que el doctor Jaramillo aceptó gustoso
sus puntos de vista y hasta llegó a solicitar él
mismo una óensura voluntaria de la pr.ensa; que
sus palabras, más o· menos, fueron 'las siguientes:
"Así s~ nvs entendemos mi· amigo. Estoy completamente de acuerdo contigo en la necesidad de
esas medidas y yo mismo las pido. Ten.emos que
salvar este país de tantas cosas. Me. tienes a tus
órdenes pues estoy dispuesto a colaborar contigo para mantener el orden ... ".

Concepto del IP'rocurador
Este funcionario después. de examinar los. he-
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chos investigados con base en las comprobaciones
recogidas en los autos, manifiesta:
"Es cierto que el Gob.ernador dadas las circum;_
tancias del momento, procedió en la creencia de
que el país se haLlaba en estado de sitio, y por
lo tanto, fuera de la normalidad constitucional.
Sin embargo, esto no desnaturaliza .el acto arbitrario de que fueron víctimas los directores de
"El Diario" y demás periódicos de la ciudad de
Medellín.
"Con todo, no es el caso de deducirles responsabilidad a 1os sindicados, porque para que haya
abuso de autoridad al tenor del artículo 171 del
estatuto represivo, no sólo se requiere la ilegalidad
o injusticia del acto oficial, sino el perjuicio que
sufra la víctima del mismo. "Cometa o haga
cometer acto arbitrario o injusto contra una persona o contra una propiedad", dice la norma.
Por eso, la doctrina exige que en cada caso par~
ticular se establezca el perjuicio ocasionado por
la actividad antijurídica del agente.
''Los resultados de la investigación dicen a
este respecto que, con motivo de la orden impartida pür la Gobernación de Antioquia sobre
control previo de la prensa, fueron designados los
respectivos censores para el desempeño de dicha
labor. Según testimonios de los mismos directores de los diarios de Medellín, .el mencionado
control no perjudicó ·la salida de los diarios, tanto matutinos como vespertinos, los cuales pudieron
circular libremente. (Véanse declaraciones de los
señores Libardo Ospina, Juan Zuleta F.errer y
Antonio Panesso, Fs. 11 a 19). Y fue tan benévola
esta censura, que pudo realizarse por teléfono,
haciendo leer a distancia los títulos que habrian
de aparecer en .el periódico, como lo afirma precisamente el censor de "El Diario" señor Abel
García Valencia (fl.21).
''Así las cosas, conceptúa 1a Procuraduría en
caso similar al presente, si el abuso se comete
para beneficiar a otro o la extralimitación no causa perjuicio alguno a terceros, la conducta del
funcionario, aunque reprobable e ilegal, carece
de contenido delictuoso, conforme al citado artículo 171. .. ".
''Debe, pues, aplicarse aquí el ar.tículo 437 del
Código d.e Procedimiento Penal y sobreseerse definitivamente a favor de los ex-gobernadores Alfonso Restrepo Moreno y Carlos Mario Londoño,
por abuso de autoridad y otras infracciones ... ".

Se <Considera:
Los elementos probatorios allegados al proceso,
permiten afirmar que como consecuencia de los
sucesos acaecidos en el recinto de la Cámara de Representantes en la noch.e del siete al ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, el
Srio. de Gobierno del Departamento de Antiaquía, encargado de la Gobernación por ausencia
temporal del titular, en la creencia de que el país
había .~ido declarado en estado de sitio, dictó algunas medidas sobr.e control de la prensa hablada y escrita, en la ciudad de Medell.ín.
Las medidas de control antes aludidas, no fue
ron dictadas por el Gobernador Restrepo Moreno,
pero del despacho telegráfico transcrito en otra
part.e de esta providencia, aparece que dio la ·
orden al secretario de Gobierno, doctor Londoño,
para que las dictara. Puede, pues, tenerse como
establecido, este cargo que se hace al Gobernador
de Antioquia, pero también es un hecho acreditado en el proceso con las propias manifestaciones
de los Directores de los periódicos censurados,
qu.e esa medida fue aceptada por ellos voluntariamente y su implantamiento no les causó perjuicios, puesto que los periódicos circularon sin obstáculo alguno.
En repetidas ocasiones, la Corte interpretando
el alcance legal y jurídico de la prohibición contenida .en el artículo 171 del Código Penal, ha dicho que para que el acto arbitrario o injusto sea
copstitutivo del delito sancionado por esa norma,
es indispensable el causamiento de un daño o de
un perjuicio a la persona o propiedad contra la
cual se dirija y la ausencia de .este elemento, hace que el hecho pierda carácter delictuoso y se
convierta en un acto indiferente para la ley pe- ·
nal.
Es d.ecir, que no basta para la existencia del
delito de abuso de autoridad en la especie contemplada por la norma penal en cita, que el hecho sea ejecutado por un funcionario o empleado
público, que se realice eh ejercicio de sus funciones y excediéndose en ellas y que sea arbitrario o
injusto, sino que es necesario además, que la actividad tachada de arbitrariedad o de injusticia,
redunde en. perjuicio de uha persona o de una propiedad. Por consiguiente, cuando falta alguno de
los elementos enumerados, como ocurre en el
caso presente, no se configura el delito de abuso
de autoridad en la modalidad o especie del artículo 171 y .el hecho no es punible.
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En estas condiciones, la situación jurídica del
procesado doctor Restrepo Moreno, es la que contempla el artículo 437 del C. de Procedimiento
Pena-l y corresponde dictar en su favor, un sobreseimiento definitivo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
Casación Penal, oído el concepto del señor Pro_
curador Delegado en lo Penal, administrando
justicia eU< nombre de la República y por autoridad de la ley, sobresee definitivamente a
favor del Ex-Gobernador del departamento de
Antioquia, doctor Alfonso Restr.epo Moreno, po~
el delito de abuso de autoridad de que se le sindica en este proceso.
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Sáquese copia de la conducente y enviése al
reparto de los señores Jueces de Circuito en lo
Penal de Medellín, a fin de que se resuelva sob.re
los cargos que en est.e informativo se hacen al exsecretario de Gobierno del departamento de Antioquia, doctor Carlos Mario Londoño.
Cópiese, notifíquese, archívese el expedient.e y
cúmplase,

. Alejandro Cam;cho lLaturre-lFrancisco Bruno.
Agustín Gómez JI>rada -

lLuis Gutiérrez Jfiménez.

Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello, Se
cr.etario.
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LA AMllS':n'AD COMO CAUSAL ])lJB} IMPlEliHMlEN':n'O Y lR.lECUSACXON-lEL JHllEClH!O IDllE
JrlEJR':n'lENlEClElR JEL PlR.OCJESADO Y lEL JU ZGADOJR A UNA MliSMA SALA DlE IDJECITSWN DlE UN nUJBUN AL, NO lES SUlF'liCli lEN':n'lE JrOJR S][ SOLO P AIRA lF'UNDAJR JES':n'A CA USAL
No es posible extende!l' e'l. concepto de amistad í.ntima a qne se !l'efiell'e la disposición de·l
numeral 59 del all'ticulo 73 del C. de 1!". 1!"., a
toda aquella gama de relaciones personal~s
o sociales que surgen de actividades permanentes desempeñ.arllas en forma conjunta
por exigencia de esa misma actividad, porque
de admitirse ello, equivaldriia a crear una
causal. de impedimento o de incompatibilidad
en motivos que la: misma ley no ha considerado bastantes para darles ese carácter de
tales.

· Vistos
El doctor Pedro Gutiérrez Mejía, Magistrado
del Tribunal Superior de Manizales, se declara
impedido para conocer del sumario contra el doctor Octavio Londoño Ruiz por el d.elito de secuestro, invocando como causal la quinta del artículo
73- del Código de Pro ;edimiento Penal, o sea,
la amistad íntima existente entr.e el impedido y
el sindicado.

Siguiendo lo prescrito por el artículo 74 del Código antes citado, el Magistrado a quien por turno correspondía reemplazar al doctor Gutiérrez
lEs obvio que el trato común y las rela- Mejía, consideró aceptable la razón invocada por
ciones del oficio produzcan en la generaliel impedido y, por auto de 24 de febrero pasado,
dad de ias ocasiones Wl contacto más inlo declaró separado del conocimi.ento del negotimo y también una más estrecha amistad;
cio.
pero no es éste el cri1eri.o a que atiende la
Mas, los Magistrados restantes de la Sala de
lley para elevar a canon de incompatibilidad :O,ecisión del mismo Tribunal, en providencia de
aql.llelias relaciones, porque de otra suerte veinticuatro de febrero, rechazaron los motivos
el mismo motivo exisiñlría para todos los alegados por el Magistrado Gutiérrez Mejía para
miembros de una corporación que por iguadeclararse impedido y ordenaron la remisión de
les causas sintieran escrúpulos de conocer
los autos a la Corte, en donde debe resolverse en
de un proceso en qUlle el sindicado fuera comdefinitiva.
pañero de la· Sala decisoll'ia a la que perteEl doctor Pedro Gutiérrez Mejía, funda su imnezca el Magistrado que se declalt'a impedido
pedimento en lo siguiente:
polt' ese solo y uimco motivo.
Que entre el sidicado en .este proceso, doctor
lEs manifiesto que las relaciones surgidas Octavio ;Londoño Ruiz, como miembro que es del
entll'e los componeltkies de una Sala. deciso- mismo Tribunal y c.ompañero en la Sala de deciria de wi Tribunal no conlllevan aquel sello sión del doctor Gutiérrez Mejía, existen vínculos
pecullialt' que debe ser en característico de hondos y estrechas relaciones de amistad "que han
una amistad que crea vínculos tan estrechos dadQ lugar a manifestaciones de carácter íntimo,
ill!Ue Uega hasta producir la imposibilidad
tanto en el trato permanente personal y social,
de ser JTuez por carencia absoll.uta de la im- · como en el ejercicio de las funciones oficiales
pali'cialidad nece.saria para administnr jusque les son comunes en el cargo.
ticia en un caso dado.
La Sala Penal de decisión, apartándose del
criterio del Magistrado Fabio Ramírez Hoyos, a
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
quien por turno corr.esponciió conocer el negoP.enal.-Bogotá, marzo veintisiete de mil nocio, resolvió, como se dijo, no aceptar la causal
vecientos cincuenta y uno.
de impedimento alegada por el Magistrado Gutiérrez Mejía, basándose en doctrina constante
(Magistrado ponente : Dr. Angel Martín Vásquez)
de la Corte sobre el particualr.
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En efecto, -dic.e la Sala Dual del Tribunalproceso e_n que el sindicado fuera compañero de
"las razones expuestas por el doctor Gutiérrez
la Sala decisoria a la que pertenezca .el MagistraMejía, como fundamento del impedimento manido que se declara impedido por ese solo y único
festado por él son respetables y eUas podían ser
motivo.
alegadas por todos y cada uno de los Magistrados
Apreciado en su verdadero si.gnifiacado el alcance de las razones en que apoya .el doctor
qu.e integran este Tribunal.
"No se discute que el trato continuo, la labor
Gutiérrez Mejía el impedimento que invoca, se
común q'ue como Jueces de este Distrito Judicial
comprende que es apenas la manifestación de un
sentimiento personal, de un escrúpulo subjetivo
tenemos encomendada, dan nacimiento a una es~
pecial amistad, que en todo caso no ti.ene la. calo que lo lleva a considerar que existe incomlidad de íntima, que• es ,}a exigida ·por la ley
patibilidad entre el compañerismo que surge de
como suficiente para una declaratoria-de impedilas relaciones con el doctor Octavio Londoño R.,
mento.
por pertenecer a una misma Sala de decisión,
''Es que la ley y la jurispruden'cia entienden
y al mismo tiempo ser el Juez de su colega en el
como amistad íntima, la que presupone cierta
proceso que contra éste se sigue por el delito condependencia; espiritual o mutua subordinación
tra la libertad individual de que _se le acusa, que
de dos seres. Porque no otra cosa qpiere signicomo no es de responsabilidad carec.e de fuero
fic~r esa "compenetración de ideas y sentimienpara ser juzgado por l,a Corte en primera y umtos espirituales que identifican .en estas relaciones ·ca instancia (numeral 69 de! artículo 42 del C.
de P. P.).
a las personas que las profesan".
"Finalmente, puede argumentar también que
Mas, es obvio que de existir el impedimento
si en realidad .el compañerismo, colegaje o esp-ecial invocado, las mismas razones que subjetivamente
amistad que la magistratura crea entre sus miem- _parecen al doctor Guti~rrez Mejía como valedebros, ge·nera la llamada c~mistad íntima, el legisras para ser exonerado del conocimiento de ese
lador la habría previsto como causal especial de negocio, podrían ser invocadas por sus compañeimpedimento y ordenando que .en casos como el
ros d€ la Sala Penal, qu.e también abundarían en
· aquí contemplado el Magistrado .acusado fuera
iguales sentimientos respecto de su colega y amijuzgado por una entidad distinta a la suya".
go, lo que es a todas luces distinto del querer del
Se considera
legislador al erigir la amistad íntima en causal
Los fundamentos en que la Sala dual del Tride impedimento o recusación, porque es manibunal Superior de Manizales apoya la resolución fiesto que las relaciones surgidas entre los comen virtud de la cual no se acepta el impedimento
ponentes de una Sala decisoria de un Tribunal
manifestado por el doctor Gutiérrez Mejía, los enno conllevan aquel sello peculiar que debe ser .el
cuentra la Corte conformes al sentido y a-lcance
característico ~e una amistad que crea vínculos
del artículo 73, numeral 59 del Código Procesal tan estrechos que llega hasta producir lá impoPenal, pues no es posible extender el concepto ·sibilidad de ser Juez por carenc1a absoluta dE:., la
de amistad íntima a que se refiere aquella disimparcialidad necesaria para administrar justiposición a toda aquella gama de relaciones percia en un caso dado. Lá simple enunciación de
sonales o sociales que surgen de actividades peresta posibilidad - en el presente evento - es
manentes desempeñadas en forma conjunta po~· bastante para su total rechazo.
exigencias de esa misma actividad, porqu.e de
Las ant<;riores razones son suficiehtes para que
admitirse ello equivaldría a crear una causal dr
la Corte Suprema - Sala de Casación Penal · impedimento o de incompatibilidad en motivos
administrando j~sticia en nombre de b Repúblique la misma ley no ha considerado bastantes
ca y por autoridad de la ley, declare no probada
para darles carácter de ta].es.
1a causal de impedimento alegada por el MagisEs obvio que el trato común y <las relaciones
trado del Tribunal Superior de Manizales, doctor
del oficio produzcan en· la generalidad de las ocaPedro Gutiérrez Mejía, para conocer del proceso
siones un contacto más íntimo y también una
contra el doctor Octavio Londoño Ruiz, a que se
más estrecha amistad; pero no es éste el criha hecho referencia.
terio a que atiende la ley para .elevar a canon
Cópiese; notifíquese y devuélvase.
de incompatibilidad aquellas relaciones, porque
Alejandro Camacho ILatorre-IF'rancisco Jarun0.
de otra suerte el mismo motivo existiría para to&gustín Gómez lP'rada-lLuis Gutiérrez Jfiménez.
dos los miembros de una corporación qu.e por iguaAngel Martín Vásquez-.Jfulio lE. A\.rgüelllo !R.., Seles causas sintieran escrúpulos de conocer de un
cretario.
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JEJL ABOGADO QUJE AJL PRODUCIRSE JLA DlES'fRUCCKON DJEI. JUICIO 'll'lENllA JEJL
CAJRAC'flER DJE APODERADO JUDllCllAL DJEJL DJEMANDAN'flE, PUJEJl))JE, Jl))JE ~(())N
FORMIDAJl)) CON LAS NORMAS DlEJL DECRJE'fO 1683 DJE 1948, PROVOCAR lLA ~JE
CONS'fRUCCWN DlElL JUKCKO, SKN NJECJESJ[DAD DJE QUJE SIE lLJE CONJF'KJERA NUJEVO PODJER
JÉ1 ariicu!o 29 del decreto ll683 de 1948,
i!llice:
"!En: 'los asuntos contenciosas civiles, el
demandante o representante, por conducto
dei abogado que hubieli'e actuado últimamente en el juicio, hará un pedimento al
.lfuez o Magistrado que hubiere estado conociendo últimamente den negocio, ratificado bajo juramento en el mismo acto de la
presentación para invocar el juramento lll!eí
demandado o de su' representante acerca de
quién fue el abogado que lo representó últimamente en aquél y para invocar er juramento de este apoderado judicial sobre los
siguientes hechos.".
No dice esta disposición que el abogado
que hubiere actuado últimamente en el juicio necesite poder especiai, como lo cree el
Tribunal, para inicñar Ia reconstrucción.
!Es lógico que si el abogado que 'actuab¡¡
al producirse la destrucción del juicio tenia
el carácter de a}loderado judicial del demandante, pueda provocar la reconstrucción
la reconstrucción dell juicio que éstaba tramitando sin necesidad de nuevo poder, pues
ello se entiende como una gestión hecha en
ejercicio y con ocasi.ón de nos poderes que
le fueron confell'idos primitivamente.
AH decir la disposición transcrita: " .... el
demandante o su representmnte, por conducto del abogado que hubiere actuado últimamente en el juicio ... " no puede entenderse: ei demandante o su !l"epresentante otorgall"á nuevo podet· especiall an abogado que
hubiere actuado últimamente en ei juicio
con el fin de que se itnicie na reconstrucción.
1l esta observación está de acuerdo con
lo que dispone ell artiicuUo 2"J den <D. O., sod

bre interpretaciÓn de los textos legales, el
cual dice que cuando el sentido de la lley §(~!&
claro no se desatendeirá su tenor mernn a
pretexto de consultar su espíritu.
JPero s~ se tachara de oscull"a na dis~ieió@
del artículo 29 del decreto ll683, 2!1 telllloll" de
lo que expresa el inciso 29 del citado utíeulo 27 tendríase que recurrir a lla intemñón
o espíritu del decreto, claramente mamí?estados en él o en la historia fidedigna de SIU
establecimiento y "así se encuentran nos ei!)Hilsiderandos de esa ordenación concebidos em
los siguientes términos: "Que es necesari®
proveer la manera de reconstruir nos cex~
dientes que estaban en curso A lFITN IDJE IFACITlL]['l['AIR. lLA CON'FITN1UACITON DIE JLOS
.lf1UITCITOS". (Se subraya).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, seis de marzo de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
En virtud de apelación int.erpue~ta por el señor
Fiscal 19 del Tribunal Supe¡;ior de Bogotá contra la providencia de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve profe_
rida por el citado Tribunal, han ·subido a esta
Superioridad las presentes diligencias de reconstrucción del juicio de Deslinde y Amojonamiento de la Nación .contra la sociedad ''Hijos de Juan
Francisco Pardo Rache''.
Agotado e_ktrámite propio de la segunda instancia, ·se procede a desatar el recurso:
El Fiscal 19 del Tribunal Superior de Bogotá,
en apoyo del decreto ejecutivo 1683 de 1948 sobre reconstrucción de ·procesos civiles desaparecidos con ocasión de los sucesos del 9 de abril de
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Vergara Zapata, se determine y amojone en el
ese año, en su calidad de representante de la Najuicio la siguiente línea ... " (Se subraya).
ción ante esa CorporaciÓn entabló demanda de
Y en la copia de la contestación de la deman" reconstrucción del aludido juicio, que había sido
da original que aparece al folio 33, cuaderno núpromovido por autorización .especial contenida
mero 1, el abogado Vergara Zapata dice que aen la Resolución Ejecutiva 1051 de W!O.
compaña copia d.el certificado de 1a Cámara de
Al pedimento de reconstrucción, el Tribunal
Comercio de Bogotá, con el cual demuestra que
respondió con el auto a que se ha hecho referenes el actual. representante de la sociedad demancia, en los siguientes términos:
dada.
·
·
"No se da curso a la anterior demanda de reDe manera que si el Fiscal basa su demanda
construcción, por lo siguiente:
de r.econstrucción en la documentación que pre"El juicio de deslinde, según la demanda, había sido iniciado por la Nación contra la sociedad sentó con ésta, claramente está manifestando, de
''Hijos de Juan Francisco Pardo Roche", cuya · acuerdo con esa misma documentación, que el representante legal de la sociedad demandada es el
representación legal se ignora;
doctor Vergara Zapata. Correspondía a éste en
"El doctor Luis Vergara Zapata había obrado
en el jui'cio como apoderado y no como represenel momento de comparecer a prestar el juramento de qu.e trata el artículo, 2Q del Decreto, decir
tante de la Compañía dem¡mdada; y
"Ha sido jurisprudencia constante de este Tri- si tales documentos presentádos por el Fiscal eran
bunal, que para la reconstrucción del juicio el o no verdaderos, y en caso de desacuerdo con las
abogado necesita poder especial, sin que baste el manifestaciones del representante de la Nación y
con ,Jas copias aducidas por éste, se abriría el inque le había sido conferido en el juicio cuya recidente de reconstrucción. a pruebas por el térconstrucción se pretende".
En síntesis, son d-os las razones por las cuales
mino que señala el artículo 11 del Decreto.
el Tribunal del conocimiento se n.egó a dar curso
Por otra parte, acerca de la existencia del juicio, ·las diversas resoluciones dictadas .en él y el
a la demanda de r~construcción:
11l> Porque se ignora la representación legal de
estado en que se hallaba al tiempo de Ja destrucla sociedad· ·demandada; y
ción, el artículo 12 del decreto permite su com21l> Porque para la reconstrucción del juicio el probación con los medios ordinarios de prueba y
Fiscal nec.esita poder especial, sin que sea. sufiademás en .el aparte a) permite tales comprobaciente la Resolución Ejecutiva número 1051 de
ciones con las copias de los escritos y resolucio1940 en .Ja que se autorizó a dicho funcionario
nes, aunque se encuentren en papel común. Así,
para promoverlo.
pues, el señor Fisca1 del Tribunal comprobaba,
· AcePca de la primera razón en que fundamenciñéndose estrictamente a las disposiciones del
ta su decisión el Tribunal, se considera:
decreto, la representación legal de la sociedad,
La demanda de reconstrucción la inicia el se- quedándole a la .Parte demandada la oportunidad
ñor Fiscal con la manifestación de que presenta
qu.e señalan los artículos 2<? y llQ del decreto para
una documentación relacionada con .el 'juicio de
desvirtuar .esa misma s~tuación probatoria en caso
de desacuerdo.
deslinde en referencia, destruído con ocasión de
los sucgsos del 9 de abril de 1948. y .agrega que
El Tribunal, en el auto que negó la reposición
con base en esa documentación y con la manifesal que es materia de la apelación, así lo comprentación juramentada 4fl señor abogado doctor
dió e hizo la rectificación correspondient~.
Vergara Zapata, apoderado de la sociedap, se
Acerca d.e la segunda razón por la cúal el Trihagan por el Triubnal las declaraciones pertinenbunal negó la admisión de la demanda de re·. tes que permitan el adelantamiento del JUIClO.
construcción, se considera :
Ahora: Entre la documentación a que alude .el
El artículo 2<? del decreto 1683 de 1948, dice:
señor Fiscal, se encuentra a folios 28 y ss., cua"En los asuntos contencios-os civiles, el demanderno número 1 una copia informal de la demandante o su representant.e, por conducto del aboda original con la que se inició el juicip. Y en gado que hubiere actuado últimamente en el juiella se lee, al mismo folio 28: " ... para que, pre'cio, hará un pedimento al Juez o Magistrado que
via citación y audiencia .de ~a sociedad denomi- hubiere estado conociendo últimamente d.el negonada 'Hijos de Juan Francisco Pardo Roche, S.
cio, ratificado bajo juramento en el mismo acto
A.', cuyo representante legal es el doctor JLuis
de la presentación para invocar el juramento del
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demandado o de su representante· ac.erca de quién
fue el abogado que lo representó últimamente en
aquél y para invocar el juramento de este apoderado judicial sobr.e los siguientes hechos, .. "
No dice esta disposición que el abogado que
hubiere actuado últimamente en el juicio nececite poder especial, como lo cree el Tribunal, para
iniciar la reconstrucción. Y en la providencia apeJada no se dan razones acerca de esta interpretación de la disposición citada, ni en qué fundamen_
tos jurídicos se basa la doctrina que según .esa misma providencia consiste la jurisprudencia cónstante de ese Tribunal.
"

Es lógico qu.e si el abogado que actuaba al producirse la destrucción del juicio tenía el carácter
de apoderado judicial:1 del demandante, pue'da
provocar la reconstrucción del juicio que estaba
tramitando sin necesidad de nuevo poder, pu.es
ello se entiende como una gestión hecha en ejercicio y con ocasión de los poderes que le fueron
conferidos primitivamente.
Al decir la disposición transcrita: " .... el demandante o su representante, por conducto del
abogado que hubiere actuado últimamente en el
juicio ... " no puede entenderse: el demandante
o su representante otorgará nuevo poder especial
al abogado que hubiere actuado últimamente en
el juicio con el fin d.e que inicie la reconstrucción.
Y esta observación está de acuerdo con lo que
dispone el artículo 27 del C. C., sobre interpretación de los textos legales, el cual dice que cuando .el sentido de la ley sea claro no se ·desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su
espíritu.

Pero si se tachara de oscura la disposición del
artículo 29 dfill decreto 1683, al tenor de lo que
expresa el inciso 29 del citado artículo 27 t.endríase que recurrir a la intención o espíritu del
decreto, claramente manifestados en él o en la
historia fidedigna de su establecimiento y ·así se
encuentran los considerandos de esa ordenación
concebidos en los siguientes términos: 'Que es necesario proveer ht manera de reconstruir los expedientes que estaban en curso a fin de facilitar
la continuación de los juicños''. (Se subraya).
Según la teoría del Tribunal, en el caso pre-
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sen te como la parte actor a es la N ación, para la
reconstrucción del juicio se necesitaría nueva resolución ejecutiva del Gobierno Nacional que autorizara al representante de la nación para entablar la correspondi.ente demanda de reconstrucción. Es decir, no facilitar la continuación del
juicio destruído, según la intención clara del Decreto sino dificultar su continuación, contrariando esa misma intención.
La interpretación que el Tribunal da al decreto ci,tado, no se compadece con las reglas d.e la
hermenéutica jurídica.
Es obvio, que si por resolución ejecutiva número 1051 de ~940 el Gobj.erno autorizó al Fiscal
para iniciar el juicio de deslinde y amojonamiento, cuya reconstrucción se pr.etende ahora, se presume que mientras tal autorización esté vigente,
el representante de la Nación está investido de
todos los poderes para la continuación del juicio
ante .el poder judicial. Y si el expediente desapareció, pedir su reconstrucción es precisamente
una gestión que está comprendida dentro de la
autorización para iniciar el juicio y dentro de las
facultades que como representante de la Nación
ante el Tribunal tiene el Fiscal.
Bastan las anteriores consideraciones para llegar a la conclusión de que el auto apelado es
ilegal, por lo cual la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Negocios Generales- de acuerdo con
el señor Procurador Delegado en lo Civil, lo REVOCA, y en su lugar ADMITE la demanda de
reconstrucción del juicio de deslinde y amojonami.ento de la Nación contra la socieqad "Hijos
de Juan Francisco Pardo Rache", iniciada por el
señor Fiscal }9 del Tribunal Superior de Bogotá.
En consecuencia se dispone que por el Tribunal de origen se dé cumplimiento a la citación de
que trata el artículo 39 del D.ecreto Legislativo
citado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafael JLeiva Charry -

Gerardo Arias Mejiia.

lLuis A.· !Fiórez- lLuis Rafael Robles-Guallbedo
Rodríguez lP'eña-Jorge García Merlano, Secretario.

421

.IUD!CIAO,

ó

LA JlUSTXCXA ORDINARIA NO TXENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA
EJEClUCWN PARA EL PAGO DEL VALOR DE LA PRIMA DE NAVllDAD Y, EN GENERAL, DE LOS .JJlUllCllOS EJECUTIVOS DE TODAS LAS OBJ[,.llGACllONES EMANADAS DE lUNA lRELACllON DE TRABAJO
Como lo dijo ·la Corte refiriéndose a los
artículos 29 y lOG del Código lP'rocesal del
'll'rabajo ([)lecretos 2158 de 1948 y 04133
de 1948), "IClaramente expresan los textos
·transcritos que la justicia del trabajo conoce, en materia de juicios ejecutivos, de todas aquellas ob!igaciones JEM:ANA[)IA\.S [liJE
. lUNA RJEJLAICJION [liJE 'I'RABA\.JO, expresión
ésta cuyo sentido comprende la vinculación
que se forma por la sola prestación del trabajo, cualquiera que sea la fuente jurídica
de donde proceda. No se puede identificar
el concepto de relación de trabajo con el de
-:ontrato de trabajo, pues aquella expresión
es de un contenido mucho más amplio y
nada indica que se quisiera restringir su alcance, como se desprende de la manera reiterada como el Código la emplea en lo tocante a ejecuciones o juicios ejecutivos.
"[)le esta suerte, las relaciones entre la 1
administración pública y sus servidores
constituyen verdaderas relaciones de trabajo, y, por lo mismo, la ejecución que aquí
se demanda es del conocimiento de la justicia del trabajo''. "
(:orte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
G.enerales.- Bogotá, marzo siete d~ mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis ,A. Flórez)
Aureliano Aristizábal V., mayor y vecino del
Municipio de Maniz.ales; solicitó y obtuvo del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de allí
que se librara orden de paeo por la vía ejecutiva
_-mediante provid~ncia fechada el 28 de mayo
de 1949- contra los derechos y acciones del De·
partamento de Caldas, persona jurídica como entidad de derecho público, representada por el señor Gobernador, a favor de aquél, por Ja cantL
dad de setenta y ocho pesos ($ 78.00) y los inte8-Gaceta

reses legales vencidos y que se venzan hasta el
pago desde que la obligación se hizo exigible.
Contra esta resolución interpuso en tiempo
oportuno el apod.erado designado al efecto por el
señor Gobernador, el recurso principal de reposición y en su defe_cto el subsidiario de apelación. N.egado el primer remedio, concedido le fue el
s.egundo para ante esta Sala de Negocios Generales de la Corte, en donde se procede a decidir
lo que fuere legal agotada como se encuentra la
sustanciación propia de la segunda instancia.
El Tribunal declarando simplemente s~r competente para despachar ·la ejecución propuesta
contra el citado Departamento, tuvo en cuenta
que el título ejecutivo exhibido por el s.eñor Aris.
tizábal V. reunía las exigencias del artículo 982
del C. J. ya que se trataba de la sentencia pro.
ferida el 15 de noviembre d.e 1948 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual
fue revocada una Resolución de la Gobernación
de ese Departamento en que se n.egaba el derecho de Aristizábal a cobrar del Tesoro departamental la cantidad de setenta y ocho pesos
($ 78.00), valor d.e la prima de navidad por servicios prestados a la policía de Caldas, durante
el mes de diciembre de 1945, para disponer, en
su lugar, que por dicho Tesoro Departamental
se le pagara la cantidad indicada por el concepto
e~pr.esado.

Si efectivamente la justicia ordinaria tuviera
competencia para ·conocer de litigios de la naturaleza del presente, como lo afirma el Tribunal,
~ando únicamente como razón el ordenami.ento
legal a que alud-e el artículo 76 -ordinal 29 del
C. Judicial- ningún reparo procedería hacer a
la providencia e'o examen,· comoquiera que el título ejecutivo exhibido, según quedó dicho, pres~
ta mérito ejecutivo por reunir las exigencias del
artículo 982 ibíd_em. Mas, como el conocimiento
de aquellas controversias está atribuída a la jurisdicción del Trabajo, según decisión de esta
Sala en fallo reci.ente, en donde se -expusieron
'las razones jurídicas pe~tinentes y que 'ahora se
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ratifican, ,la revocación deÍ auto apelado se impone.

también el artículo 100 del Código, en el capítulo
sobre juicios ejecutivos¡

Sobre él particular, la Sala se expresó en los
siguientes términos, en un asunto similar:

"Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será
exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda
obligación originada en una relación de trabajo,
que conste en acto o documento que provenga del
deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

'' ... estima la Sala que la Exposición de Motivos con que se presentó al Congreso de 1948 el
Código Procesal del ·Trabajo no puede considerarse como fuente insustituible para la interpretación de algunas de sus normas, ya que es bien
sabido que el decreto extraordinario 2158 de 1948
no fue ratificado o refrendado como ley por el
Parlamento. En verdad, la permanencia actual
de dicho estatuto se debe al decreto número 04133
de 16 de diciembre de 1948, dictado en uso de
las facultades concedidas al Gobierno por la ley
90 del citado año.
"Por lo tanto, la cuestión jurisdiccional que
origina este :t:tegocio sólo. puede definirs·e con arreglo a las propias disposiciones del Código Procesal del Trabajo, cuya pertinencia no puede desconocerse ,con la simple apelación a la Exposición de Motivos antes mencionada.
"Dice así el artículo 29 del expresado· Código:
"Artículo 29. Asuntos de que conoce esta jurisdicción. La Jurisdicción del trabajo está instituída
para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.
"También conocerá de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los
asuntos sobre fuero sindical; de los permisos a
menores para ejercitar acciones; dé la c¡llificación
de huelgas; de la cancelación de personerías, disolución y liquidación de asociaciones profesionales; de las controversias, ejecuciones y recursos
que le atribuye la legislación sobre seguro social,
y de la homologación de laudos arbitrales ... "
''Y en concordancia con este precepto, dice

"Claramente expresan los textos transcritos que
la bsticia del trabajo conoce, en materia de juicios ejecutivos, de topas aque]las obligaciones
emanadas de una relación de trabajo, expresión
ésta cuyo sentido comprende la vinculación que se
forma por la sola prestación del trabajo, cualquiera que sea la fuente jurídica de donde proceda. No
se puede identificar el concepto de relación de
trabajo con el de contrato de trabajo, pues aquella expresión .es de un contenido mucho más amplio y nada indica que se quisiera restringir
su alcance, como se desprende de la manera reiterada como el Código la emplea en lo tocante a
.ejecuciones o juicios ejecutivos.
"De esta s.uerte, lás reladones entre la administración pública y sus servidores constituyen
verdaderas relaciones de trabajo, y por lo mismo
. la ejecución ·que aquí se demanda es del conocimiento de .la justicia del trabajo".

Ú En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Negocios Generales revoca
el auto apelado declarando que no es de la competencia de la justicia ordinaria el conocimiento del
asunto sobre que versan es'tas diligencias.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Rafael ILeyva Charry-ILuis A. lFJ.orez- lLillis
Rafael Robles - Gualberto Rodríiguez Jli'(!!JiiaEl Conjuez, Ovidio Jll'almera-.JJorge Garcia OOeirlano, Secretario.
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EL ADMNXS'll'RADOR DE LOS FERROCARRILES NACllONALES QUEDA. ASllMllJLADO, POR ·LO QUE SE REJFllERE A JLA PRUEBA DE CONJFESllON, A LOS AGEN'll'ES DEL MllNXS'll'lERW PUJBUCO, Y A EJL lES APJLllCAJBLJE JLA NORMA DEL .AR'll'.
170 DlElL CODllGO JUDllCllAJL
lEstima la ([)orte que lo dispuesto por el
artículo 19 del Decreto número 2645 de 1943,
en el sentido de que los ferrocarriles na-.
cionales deben administrarse por el ([)onsejo "sobre una base comercial", no es bastante para que a dicho organismo se le dé
un tratamiento símilar al de las personas
de d'erecho privado, en ·lo tocante a la con.
fesión de sus representantes. "JH!ay servicio
público com.ercial -expresa Marcel Waline
en su lWanuai lElemental de Derecho Administrativo-- cuando el legislador ha manifestado su voluntad de que un servicio se
rija por el régimen del derecho privado, en
las mismas condiciones jurídicas que una
industria o un comercio ordinario, sin preuogativas de poder público" Y. como estos
conceptos los comparte la Sala, hay que
convenir en que al Administrador de los !Ferrocarriles Nacionales mis bien se le detie
aplicar por analogía el artículo 170 del Código Judicial, comoquiera que el mismo Decreto 2645 de 1943 establece, en su artículo
2Q, que el Consejo gozará en materias judiciales y administrativas de todos los privi·
llegios concedidos a la Nación.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
G€neral.es.-Bogotá, siete de marzo de mil no ..
vecientos cincuenta y uno.

(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael RoblE¡!S)
Dentro del juicio ordinario seguido por el señor Gerardo Rojas contra la Nación -representada por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales- se dictó p9r el Tribunal Su.
perior de Bogotá el auto de fecha cinco de agosto de mil novecientos cincuenta, por medio del
cual se decretaron varias pruebas a solicitud de
la parte demandante, entre otras la de llamar a
absolver posiciones al doctor Guillermo Cama.

cho Gamba, en su carácter de Administrador Genera1 de los Ferrocqrriles.
De la expresada providencia solicitó reposición
el· apoderado del Consejo, en lo tocante a las posiciones decretadas, y en subsidio interpuso el
recurso de apelación. Alegó el reclamante qu.e
en el caso del Administrador de los Ferrocarriles
debía aplicarse por analogía el inc·iso 29 del ar~
tículo 179 del Có,digo Judicial, conforme al cual
los Agentes d.el Ministerio Público no pueden absolver posiciones y sus confesiones no perjudican
a la parte que representan.
El Tribunal negó la reposición por auto de
veintiseis de septiembre siguiente, fundándose en
que la organización de los ferrocariles nacionales era similar a la de una empresa privada, por
lo cua:l lo pertinente era aplicar el artículo 607
del Código Judicial. Y .en el mismo auto concedió la apelación interpuesta subsidiariamente.
Tramitado el recurso de acuerdo con lo, dispuesto por el artículo 502 del C. J., se procedé en
seguida a· decidirlo, con la advertencia d.e que
ante ·est,a Sala de .Ja Corte sólo ha alegado el señor apoderado de la entidad demandada, aduciendo las mismas razones que en un principio ex.
pusiera ante el inferior.
Al efecto, se considera:
Como lo expresa el Tribunal, el artículo 607
del Código Judicial autoriza la confesión de los
representantes •legales· de una persona, en r.elación con los contratos u otros actos en que tengan facultades para obligarla; pero esta disposición no se refiere ·en sí riüsma sino a las personas d.e derecho privado, desde luego que el artículo 170 del expnesado Código determina que
los Agentes del Ministerio Público no pueden
absolver posiciones, estableciendo así una ordenación distinta para el caso de los repr.esentantes de la Nación y de otras entidades secundarias
de derecho público.
• Y si ninguna de tales disposiciones se refiere
especialmente a los servicios públicos descentralizados e investidos de personería jurídica -comg

G&IC.!E'll'&
ocucre con los Ferrocarriles Nacionales-- ¿cuál
de ellas es la que ahora debe aplicarse por analogía?
·
A este respecto estima la Corte que lo dispuesto por el artículo 1Q del Decreto número 2645 de
1943, en el sentido de que los ferrocarriles nacionales deben administrarse por el Consejo "sobre una base. comercial", no es bastante para que
a dicho· organismo se le dé un tratamiento similar al de las personas de derecho privado, en lo
tocante a la confesión de sus representantes. ''}Iay
servicio público comercial -expresa Marcel Waline en su Manual Elemental de Derecho Administrativo-- cuando el legislador ha manifestado
su voluntad de que un servicio se rija por el régimen del derecho privado, en las mismas condiciones jurídicas que una industria o un comercio ordinario, sin prerrogativas de poder público". Y como estos conceptos los comparte la Sala,
hay que convenir en que al Administrador de los
Ferrocarriles Nacionales más bien se le debe
aplicar por analogía el artículo 170 del Código

JJ1!Jilllli<CliAJL
Judicial, comoquiera que el mismo Decreto 2645
de 1943 establece, en su artículo 29, qtie el Con_
s.ejo gozará en mateiias judiciales y administrativas de todos los privilegios concedidos a la Nacion.
Por lo tanto, no son procedentes las posiciones
pedidas en este juicio al señor Administrador de
los Ferrocarriles N aciÚnales.
Y sin más consideraciones, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia REVOCA el ordinal a) de la providencia apelada, y
en su lugar resuelve que no es el caso de decretar las posiciones solicitadas pot el apoderado
del demandante .en su memorial sobre pruebas.
Cópiese, notifíquese y
diente.
JR.afael lLeiva !Charry -

devuélvase

~rall'i!llo

el expe-

&ll"i:n.s

OO~e~ñlll.

lLu.is &. lFlórez -lLuis Rafael RobRes---G\Illmll~~en-11(1>

ROO!Jrñguez lP'eña--JTorge Gall"cía

tario.

MleJi>lano, Secre-
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SE "DECJLAJRAN INFUNDADAS UNAS OlP'OSliCliONES A UNA PROPUESTA SOJlliRE EXPJLOJRACWN. Y EXPlLOTACliON DE PE'li'lROlLEOS DE PROPlEDAD NACliONAlL, POJR CUANTO NO SE COMPJROJBO lLA SUPEJRPOSliCWN DEL AIREA DE,,
JLA PROPUESTA AlL AJREA DEJL 'JI'EJRJRE NO A QUE SE REJFIERJEN lLOS 'li'li'li'UlLOS
PRESENTADOS POJR JLOS OPOS:U:'JI'ORIES
!La controversia dentro de este juicio no
versaba sobre la validez de los tí~ulos cononiales, que desde mucho há se había rel!lonocido por la Corte; tenía por objeto, más
exactamente, la localización de las tierras
~e que, a virtud de tales mercedes, se había
desprendido el patrimonio de la Corona,
para establecer si en realidad había o no
la superposición que los opositores sostienen
respecto del terreno de la propuesta. ll"ero,
como sobre estos particulares nada se intentó siquiera establecer en el curso del
juicio, forzoso es llegar a la misma conclu- ·
sión negatória de las-' anteriores oposiciones,
y declarar por tanto infundada la de que
aquí se trata.

pilastra de concreto de cemento, se sigu.e en línea
recta con un rumbo verdadero de N. 69<? 11' 52".255E una distancia de treinta mil ciento sesenta y cinco metros con tres mil seiscientos cuarenta y seis di.ez milímetros (30.165.3646 m.) para llegar al punto 'B'; a partir de este punto 'B'
se sigue en línea recta con un rumbo verdadero
de N. 12<? -28' 49" una distancia de cinco mil novecientos ochel)ta metros (5.980 m.) para llegar
al punto 'C'; a partir de .este punto 'C' se sigue
en línea recta con un rumbo verdadero de N. 269
38' 19" W. una distancia de doce mil doscientos
veinte metros (12.220.00 m.) para llegar al punto
'D', situado sobre la quebrada Tisquirama; de
este punto 'D', se sigue por la quebrada Tisquirama, aguas abajo, hasta encontrar el punto 'E',
siendo la distancia en línea recta entre 'los punCorte Supr.ema de Justicia. - Sala de Negocios
tos 'D' y 'E' de quince mil ciento cuarenta metros
Generales.-Bogotá; marzo ocho de mil nove(15.140 m.) y el rumbo verdadero de S. 829 32"
cientos cincuenta y uno,
W; del punto 'E', se sigue en línea recta con un
rumbo verdadero de S. 000 00' 00" E una distan(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
cia de siete mil ochocientos cincuenta metros
(7.~50 m.) para llegar al punto 'F'; de este punPorc Resolución de fecha cuatro de febrero de
.to 'F' se sigue en ·línea recta con un rumbo de
mil novecientos cuar.enta y cuatro, decidió el MiN. 90<? 00' 00" W una distancia de siete mil menisterio· de Minas y Petróleos admitir la protros (7.000 m.) hasta llegar al punto 'G', el cual
puest~ ''para contratar la exploración y· expfota- · está situado sobre la línea 'B-C' ·de la concesión
ción ·de petróleÓs presentada el tres ( 3) de mayo
solicitada por el señor Alberto Isaza según consta
pasado por :la "Compañía Colombiana de Petróen la aceptación de la propuesta publicada en el
leo Tolima", sociedad anónima colombiana ·con
][])iario Oficial número 2~.376 del 31 de mayo de
domicilio .en Bogotá, propuesta 'esa registrada
1940; de este punto 'G' 'se sigue en línea recta
bajo el número 143 y referente a un lote de tecon un rumbo verdadero de S. 00<? 00' 00" E una
rreno de cuarenta y nueve mil setecientas nodistancia de seis mil ochocientos treinta metros
venta y nueve hectáreas y dos mil ciento diez y
(6.830 m.) para llegar al punto 'H', situado sobre
ocho metros cuadrados (49.199.2118) de extensión,
el río Lebrija, coincidiendo la línea .'G-H', en
comprendido dentro de los siguientes linderos:
toda su extensión,· con parte de la línea 'B-C' de
''Partiendo de un punto 'A' cuyas 'coordenadas
la concesión solicitada por Alberto Isaza y siendo
geográficas son latitud 79 5028". 44 O" al norel punto 'H' el mismo que en la concesión solite; longitud 4h 54m -40s 98-, Os.04 al Oeste de
ci~da por Allberto Isaza lleva la letra 'C'; del
Greenwich, ubicado en el sitio llamado 'Las Papunto 'H' se toma por la margen derecha del río
vas', en la margen derecha del río Cáchira o CáLebrija, aguas arriba hasta llegar al punto 'I' sichira del Espíritu Santo, donde .se construyó una
tuado en la margen derecha de la confluencia del
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río C'áchira o Cáchira del Espíritu Santo con el
río Lebrija, siendo la distancia en línea recta entre los puntos. 'H' e 'I' de siete mil quinientos
mts. (7.500 m.) y el nimbo verdadero de S. S. 59
56' 15" W; de este punto '1' se sigue por la margen der:echa del río Cáchira o Cá~hira del Espíritu Santo, aguas arriba hasta llegar al punto de
partida 'A', siendo la distancia en lín.ea recta sobre los puntos '!' y 'A' de tres mil seiscientos
treinta y cinco metros con mil setecientos setenta
y tres diez milímetros (3.635.1775 m.) y el rumbo
verdadero de S. 219 58" 23 E.
''Los terrenos que se dejan descritos están ubicados en jurisdicción de los Municipios de Aguachica y Río de Oro, Departamento. del Magdalena, y ss encuentran entre el río Magdalena y
los contrafuertes de la Cordillera Oriental, en la
parte Sur de dicho Departamento; dentro del perímetro del área se hallan los caseríos de la Dorada y Santa Paula".
Dentro del término legal correspondiente se
presentaron al Ministerio cuatro oposiciones a la
anterior propuesta, así: 'a) La señora Telmira Jácom.e de Meyer, en lo que se relaciona con los
terrenos denominados Malpaso y Fantasía, con
una cabida de tres mil quinientos ochenta y cinco (3.585) hectáreas, cuyo suelo y subsuelo son
de su propiedad, y resultan invadidos por los terrenos sobre que versa la propuesta; b) Los señores Antonio y Manuel J. Ujueta, sobre el predio denominado "Sabanas de Román", cuyo suelo y subsuelo les pertenece, y el cual se halla situado .en jurisdicción del Municipio de Río
de Oro, Departamento del Magdalena, y resulta
igualmente invadido por los terrenos de la propuesta; e) Los señqres Manuel Luna R., José de
J. Prada R~, Luisa L. de Quin, Lastenia Luna,
Paulina Rosa Merlano Luna, Rita P. Rincón, Torcoroma R. de Clavijo y Margarita Luna R. de Roca,
como sucesores de Jos~ Dolores Rincón, sobre el
predio denominado Torcoroma Grande, cuyq suelo y subsuelo les pertenece, y se halla superpuesto a las tierras que son objeto de la propuesta;
y d) Los señores Manuel y Joaquín Roca Niz,
María Rosa de Brokate y Luis Eduardo Roca
dastellanos, respecto de los predios denominados
Torcoroma y La R~ya, Río Pescado y Minas de
San José, situados eh el Municipio de Río de Oro,
Corregimiento de Los Angeles, Departamento del
Magdalena, por análogos motivos a las anteriores
oposiciones.
Mediante Resolución de veinticinco de mayo

de mil novecientos cuarenta y cinco, el Ministerio desechó la oPOSición de la señora J áco~ de
Meyer, por cuanto según el concepto del Servicio
Técnico "los terrenos a que se contrae esta oposición no quedan afectados por la propuesta de
contrato, sino que se hallan a considerable distancia de los mismos"; admitió las restantes, y en
consecuencia, dis.puso que el negocio viniera a
la Corte; para que por .esta Corporación se decida
lo que corresponda.
En ella ha recibido el juicio la tramitación que
le es propia; se adujeron algunas pruebas y se
dejaron de practicar otras, como la de inspección
ocular que se había sqlicitado, no obstante .el muy
amplio término de que dispusieron para producirlas. Por lo cual, y no observándose causal ninguna de nulidad que afecte la validez de la actuación, es llegada la oportunidad de resolver lo
que sea procedente; para hacerlo se considera:

][, - Oposición de 11\ntoruo y lWamRel
J. l!J~ueta
Alegan como fundamento de su oposición que
"La expresada propuesta de la Compañía Colombiana de Petrólens Tolima s~ refiere a terrenos
de los cuales una parte de su área se superpone
o cubre una parte del siguiente inmu.eble: un
predio denominado R-omárr, de propiedad de los
suscritos, situado en jurisdicción del Municipio
de Río de Oro, Departamento del Magdalena, deslindado así: ''Desde Ia quebrada de Tisquirama,
tomando por el camino llamado Caimán, hasta
llegar a 'la boc€1 de Caimancito donde ~ junta
con la quebrada de Caimán; de aquí se sigue en
lín~a recta hasta el Puerto de La Barqu~ta, y
aguas abajo por la quebrada de la Raya hasta .el
río Lebrija, aguas abajo por dicho río hasta lrlegar a la boca del caño, fl."€nte a Cascajal, siguiendo este caño hasta salir a la Ciénaga de doña
María, busc:;mdo en línea recta por Caño Hondo
a la quebrada de Tisquirama, y por ésta aguas
arriba hasta el camino del Caimán, que es el primer lindero". "El inmueble determinado por su
ubicación y 'linderos en el numeral anteri~r. salió
del patrimonio del Estado con anterioridad al 28
de octubre de 1873 y desde entonces no ha vuelto
a ingresar a dicho. patrimonio"~ ''Los dueños de la
superficie del predio determinado .... , son igualmente dueños del subsuelo de dicho predio, y,
consecuencialmente, del petróleo que se encuen-
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tre tanto en el suelo como en el subsuelo de dicho
inmueble".
Acompañaron a esta manifestación, las siguientes pruebas:
1) La escritura pública otorgada en Ocaña el
23 de abril de 1689, por medio de la cual Miguel
de la Motta Villegas le vende a Juan de Ojeda
dos fanegas de tierra en el sitio llamado Barranquillas del río Lebrija, comprendidas ''desde
la quebrada que llaman Román ag!laS abajo hasta otra quebrada de La Raya y quebrada de Pascual, quedando la dicha quebrada de Román de
la parte de arriba y de la parte de abajo la dicha quebrada de La Raya y de Pascual"; dichas
tierras agrega el vendedor las había adquirido
por herenCia de su tío Francisco Villegas Simancas, quien las recibió mediante. título expedido
por el Capitán don Sebastián Maxarres de Lidena, Teniente General de Gobernador y Capitán
de Santa Marta en Ocaña;
2) Escritura pública de la misma fecha y procedencia de la anterior, por medio de la cual Juan
de Ojeda le hace donación entre vivos a Juan
Bautista Salvador, de las dos fanegas de tierra
que acababa de comprarle a Miguel de la Motta
Villegas;
3) Copia de algunas piezas tomadas del juicio
de sucesión de José Bautista Salvador, hijo de
Juan Bautista, y ent~·e las que aparecen como
más importantes: a) Testamento· otorgp.do por
José Salvador el 15 de enero de 1715, en el que
declara haber recibido por her.encia de su padre
Juan Bautista Salvador, la hacienda denominada
Nuestra Señora del Buen Suceso, en los llanos de
Ocaña, y como bienes suyos entre otros, una estancia de cacao y caña, seis fanegas de tierra titulada, más otras dos fanega,s de tierra tituladas
en el sitio de Barranquilla, a las orillas del río
Lebrija, en jurisdicción de Ocaña; b) Las diligencias de inventarios practicadas el 4 y el 6 de
f~brero siguientes, en las que se relacionan, "un
título de tierras que se compone de ocho fanegas de sembradura ... , de las cuales se deben entender por haberle vendido su padre dos al Capitán Francisco Alberto"; un título de tierras de
dos fanegas en el sitio que llaman Barranquillas,
y gran número de sembrados; e) Copia de la di. ligencia de remate de los bienes hereditarios hecho 'por Jacinto Antonio Lobato; y d) Copia de
.la diligencia de entrega de los bienes rematados;
4) Copias expedidas por el Notario de Ocaña, y
.en las que figuran los siguientes documentos: a)
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Título de composiciOn de las sabanas de Román,
expedido por el Sargento Mayor don Alonso Varela, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador y Capitán General de la ciudad de Santa
.Marta y sus Provincias, el 5 de julio de 1704, a
favor de Francisco Alberto Silvia de Aguilar,
respecto de una hacienda que tiene fundada en
términos de la jurisdicción de Ocaña en tierras
compuestas con su Magestad y de ellas pagados
los varios derechos, en· extensión de diez fanegas,
que éstas se habían de' entender desde la sabaneta de dicha hacienda cogiendo la sabana abajo hasta dar a las orillas del monte que llaman
San Lorenzo y por los costados con dos quebradas que llaman del pozo y Platanal"; b) Copia
de un documento de 1727, según el cual, en la división de bienes de María Jácome Marinelli, viuda de Francisco Alberto Silvia Aguilar, se le adjudicaron a su acreedor Juan Martín Pacheco las
tierras de Román; y e) Copia del documento de
fecha 23 de junio de 172.8 en que consta el indulto que hace el .Cabildo de Ocaña de las tierras de
Román, a favor de don Juan Martín Pach.eco;
5) Copia de la escritura de 3 de agosto de 1729
de Ocaña, por la que Pacheco decía vender a Juan
García de Castri:llón die;;: fanegas de tierra en las
sabanas de Román, con una nota· al margen suscrita por .el Notario, y por la cual se declara sin
valor dicha enajenación;
6) Copia del testamento. otorgado por Juan
Martín Pacheco el 12 de junio de 1742, en el cual
declara que es dueño de las tierras de Román;
7) Copia de la escritura otorgada .e~ Ocaña el
3 de septiembre de 1799, por medio de la cual
Cecilia de Castro Gutiérrez, llamándose heredero
de los descendientes de Pacheco, vende a José
Francisco Mendaz a las tierras de Román;
8) Copia del testamento otorgado el .18 de octubre de 1874 por María Elena Mendoza, en el
que declara haber sido casada en primeras nup.
cias· con el señor Juan Nepomuceno Giménez; en
segundas, con· José Gregario Medina, de quien no
tuvo hijos, y que es dueña de "once fanegas de
tierra titulada en la sabana de Román en los llanos de tierr& caliente ... ";
.
9) Algunas piezas del juicio de sucesión de la
señora Elena Mendoza, en las que· aparecen inventariadas en el haber sucesora!' las tierras de
Román, y adjudicado todo el patrimonio a sus dos
hijos, Justo y Vicente Giménez;
10) Copia de la escritura No. 31 de 4 de junio
de 1868, otorgada en Río de Oro, y por medio de

"y

428
la cual Dionisia Jiménez vende al Presbít.~ro José
Ministerio, ''los linderos dados no localizan, ni
Tomás Pineda las tierras de Román, adquiridas
siqui-era aproximadamente, las dos fanegas, son
por adjudicación que se le hizo dentro d.e la mordos fanegas que .existen entre dos quebradas''.
tuoria de su padre Vicente Jiménez, el 14 de maEn consecuencia, de los documentos que se han
yo de 1835;
presentado, sólamente el llamado Título de com11) Copia de la escritura No. 296 de 31 de diposición de las Sabanas de Román, expedido el
ciembre de 1869 otorgada en Ocaña por la cual el
5 de junio d.e 1704 a favor de don Francisco AntoPresbítero Pineda le vende a Manuel Ujueta los
nio Silvio de Aguilar, acredita un traspaso del
terrenos de Román;
dominio de la Corona al privado de éste, por
12) Copia de la escritura No. 601 otorgada en
cuanto los restantes se refieren concretamente a
Ocaña el 30 de diciembre de 1872 p:Jr medio de distintas y sucesivas enajenaciones entre particula cual Manuel María y Juan José Uju~ta organL
lar~s.
zaron la sociedad ''Uj'ueta Hermanos", a la que
"Del documento en mención -dice la Sección
el primero aportó las tierras de Román;
Técnica del Ministerio- se desprenden los si13 l Copia de ia escritura No. 43 otorgada en
guientes hechos: que ante don Alonso Valera hizo
Bucaramanga el 24 de enero de 1873, y por la que
presentación D ..Francisco Alberto Silvio de AguiJuan de Dios Parra vende a Ujueta Hermanos una
lar de cierto testimonio de tener fundada una haparte del terreno denominado "Río del Pescado"
cienda y propuso componer "con su Magestad
y que se conoce con el nombre de Sabanas de Rodiez fanegas de tierra" ubicadas .en las Sabanas
mán;
de Román ; que "haciéndole dicha merced esta14) Copia de la escritura No. 31 de 25 d.e juba presto a enterar en la Real Caja los derechos
nio de 1941 de Río de Oro, por la cual Antonio
de composición de dichas diez fanegas y a ocuy Manuel Ujueta, como administradores de la sorrir a sacar título, dentro del término de la ley";
ciedad "Ujueta Hermanos", venden a Carlos Me.
que el citado Cabildo, por Decr.eto de 4 de abril
de 1704 "le concedió las dichas diez fanegas de
Meisel, la hacienda de Román;
tierra"; que según "certificación dada por el Ca15) Copia de la escritura No. 32 de la misma
fecha y procedencia de la anterior, y por medio
pitán don Nicolás Jácome Morineli del Rincón,
de la cual el señor Meisel vende a Manuel J. y
Alcalde Ordinario y a cuyo cargo está la admiAntonio Ujueta, por iguales partes, las expresanistración de la Real Hacienda parece haber endas tierras;
terado en dicha Real Caja, veinte y cinco pataco16) Un certificado expedido por el Registrador
nes y héchose cargo de ellos"; que en vista de lo
de Instrumentos Públicos de Río de Oro, sobre
anterior, el "Gobernador y Capitán Gral". de .la
s·uficiencia de los títulos anteriores; y
ciudad de Santa Marta y sus _provincias dio "en
17) Un plano de los terrenos de Sabanas de
nombre del Rey" y en virtud de sus "reales poRomán, levantado por el Ingeniero Abel Vargas.
deres" .título de propiedad, pa. siempre jamás al
Como lo expresó la Sala en otro fallo en · dho. Capitán D. Francisco Alberto" de las dhas.
que hubo d.e referirse a estas mismas pruebas,
diez fanegas" y además dispuso que los Alcaldes
"respecto de la titulación relacionada con el do- Ordinarios y demás jueces y justicias de dicha ciuminio de las dos fanegas que don Miguel de la
dad que fueran requeridos, por parte d2 FrancisMotta Villegas dijo vender a Juan Bautista Salvaco Alberto, con el referido título, le hicieran de
dor para enajenárselas luégo a don Juan de Oj.eda
"la posesión y tehenencia de las dhas diez faney traspasárselas éste a Salvador, no aparece prue;
gas de tierra; qu.~ con fecha 2 de septiembre de
ba a'guna de que dichas tierras hubieran salido
1704 el interesado "requirió con este título- al
de! p::trimonio de la Corona Española; porque
Cap. Dn. Ciprieano Telles Airón" para efectos de
aun cuando d:? la Motta afirma que ellas hacen
la posesión me,ncionada, y que "por decreto del
parte de las que el Capitán Sebastián Maxarres
ref.erido Día, se le dio comisión al Capitán Juan
de Luidena, Gobernador de Santa Marta, le adjude Oj·eda, depositario Gral. y Ale. de la Sta. Herdicó a su causante don Francisco de Villegas "en
mandad, pa. qu. diera y metiera en posesión de
cuatro de mayo del año pasado de mil seiscientos
dhas. tierras al dho. Capitán o a quien su causa
representare", pero no hay constancia de que
sesenta y nueve", .es lo cierto que la prueba de
tal adjudicación no ·se produjo". Además, y como
.esta comisión se hubiese cumplido.
"1Ubicación y linderos.-Sobre la ubicación de
lo declara desde entonces la Sección Técnica del
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las diez fanegas de tierra citadas, sólo consta que
se solicitaron ''en la Sabana que llaman de Román" y como ésta· no se halla demarcada en los
mapas consultados, (el de la propuesta, el presentado por los opositor.es y el de la ·Oficina de Longitudes), la situación de aquellas es muy imprecisa, y lo mismo ocurre con sus linderos, en primer lugar porque no consta que se hubiera hecho la mensura de ellos, y en segundo lugar porque si los generales que indicó el solicitant_e -den ..
tro de los cuales pedía que le asignaran las diez
fanegas de ~ierra- aparecen en el mapa de la
Oficina de Longitudes, y puede decirse que tam. poco .en el de la propuesta ya que en éste sólo
figura una parte de la quebrada Tisquirama la
que, según el plano de los _opositores, es la misma que en 1704 se conocía con el nomb're de
"Pozo". También se dice en este plano que Ja
quebrada que en 1704 se denomina "Platanal"
es la misma que figura en todos los demás planos
-oficiales y particulares hasta ahora conocidoscon el nombre de quebrada Caimán, de manera
que s.ería interesante saber desde cuándo ésta
y la Tisquirama recibieron· los nuevos nombres
que hoy les fijan los opositores.
"Conversión a medi.das actuales de las diez
fanegas. - Según el libro del doctor Luis E.
Páei Courvel, intitulado Historia de las Medidas
Agrarias Antiguas, la fanega de tierra tenía una
extensión superfic'iaria, aproximada, que varió en_
tre~ 122.500 varas cuadradas castellanas para los
afias de 1615 a 1619 y 119.617 varas cua¡;lradas
castellanas para los años de 1762 (Cartagena)
.1767 (Ocaña), época dentro de la cual (1704) fue
hecha la merced que se está estudiando. De manera que si tomamos el promedio d.e los citados
valores, o sea 121.108 vs.2 castellanas, tendremos
para las diez fanegas de la merced, lo siguiente:
sabiendo que la vara ·cuadrada castellana equival.e a 0.6987 m. cuadrados 10 X 121.108 X 0.6987
346.60 (sic) metros cuadrados, o sean 84 hectáreas
·con 6.162 metros cuadrados, en números redondos.
''En el plano que acompañan los -opositores se
fija para la haciendá' de "Román" una cabida d2
21'.060 hectáreas con 2.4QO metros cuadrados, o
sea una área 249 veces mayor que la a que se
refiere el· único título de 'inerced presentado, título que por lo d.emás se halla incompleto sa
que no contiene la diligencia sobre poseswn respectiva qúe se ordenó por Decreto de 2 de septiembre de 1704.
"Superposición-No aparece que hubiera super-
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posición del lote de la propuesta No. 143 en el
de las diez fanegas de la merced, en primer lugar porque no s.e conoce la ubicación precisa de
éste y en segundo lugar- _:)orque, según el mapa
de localización de propuestas que se lleva en
esta Sección, la zona comprendida entre las quebradas Tisquirama y Caimán; la lín.ea que ron
dirección N-S las eniaza, pasando por las cabeceras de esta última, y el río Lebrija,' está fuera
del lote de la propuesta mencionada, y en tal zona -según los opositores=-· se hallan las tierras
que consid.eran como de propiedad privada.
''Resumiendo el anterior estudio se deduce: que
el capitán Francisco f\-lberto Silvia de Aguilar
manifestó al Cabildo, Justicia y Regimiento de
Ocaña que "componía con su Magestad diez fanegas d-e tierra" en la sabana de Román y que
''haciendo la dicha merced estaba prest-o a enterar en la Real Caja los derechos de Composi-ción"; que el citado Cabildo, por Decreto de 4 de
abril de 1704, le mercedó al solicitante las diez
fanegas; que por decreto de 2 de septiembre del
mismo año ''se le dio comisión al Capitán Juan
d.e Ojeda, depositario Gral. y Alce. de la Sta. Hermandad, pa. qe. diera y metiera en posesión de
dhas. tierras, al dho. Capitán"; que no consta en
los documentos presentados que se hubiera dado
la citada posesÍón; que tanto -la ubicación como
los .linderos general.es de esta merced son muy
imprecisos que en el plano de la "Hacienda Román" que presentan los. opo.sitores figuran, también, las quebradas de Tisquirama y Caimán con
los nombres de ''Pozo" y ,:l?latanal", respectivamente, nombr.es éstos que no aparecen en los de. más planos de la región que ha estudiado este
servicio; que el área que se fija para las tierras
de Román s.egún el plano citado, es de 21.060.2400 hectáreas, o sea una extensión 249 veces
maY.or que la mercedada, la que sólo da 84.2182
hectáreas, y que según el plano de localizctción
de propuestas que s.e llevan en esta Sección, e 1
lote registrado' bajo el número 143 no se superpone en el que se reclama como de propiedad
privada, de acuerdo con lo que expuse atrás sobre el particular". · ·
·
Con el fin de modificar estas conclusiones, en
un todo contrarias al interés de los opositores,
· solicitaron ellos dentro del respectivo término
de pruebas, el traslado ·de algunas d.e las producidas en otras controversias suscitadas entre las
mismas partes, y cuyo contenido es el caso de
entrar ahora a c0nsiderar.
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Fuera de la copia parcial del fallo de 15 de octubre de 1943 con que la Corte finalizó el juicio
breve seguido a propósito de otra oposición de los
mismos interesq.dos, y del libelo de demanda con
que se inició la acción ordinaria propuesta por
los mismos inter.esados para obtener la rectificación de lo decidido en aquél, dichas pruebas se
concretan al testimonio de buen núm~ro de personas qu~ d,epusieron dentro de los dos juicios,
y a la diligencia de inspección ocular y dictámen
pericial practicados por comisión .en la primera
instancia del juicio ordinario.
De la primera de dichas pruebas, o sea la testimonial, resultan establecidos estos tres hechos:
a) Que las quebradas del "Pozo" y "El Platanal"
a que aluden los títulos de composición de tí.erras de don Franmsco Alberto Silvio de Aguilar,
son las mismas que hoy se conocen con los nombres de "Tisquirama" o ''Román" y de "El Caimán", respectivamente; b) _Que desde tiempos
inmemoriales se conoce con el nombre de· "Monte de San Lorenzo", el que se encuentra entre las
Sabanas de Román y el río Lebrija, extendiéndose
de norte a sur, y hasta más alla de la desembocadura de la quebrada de Tisquirama y el Pozo,
en la ciénaga de doña María; y e) que la expresada montaña, bordeando actualmente la sabana
de Román, ha estado invadiendo por algunos puntos y líneas dicha sabana, por cuya razón su actual superficie .es inferior a la que tenía anteriormente. Y en cuanto a la inspección ocular y concepto que emitieron los peritos en aquel acto, se
encuentra lo siguiente: Se reconoció en prim.er
término la Sabaneta y Sabana de Román, que
sin solución de continuidad se prolonga de oriente a occidente, entre las quebradas de Tisquirama
y Caimán, hasta t.erminar en las orillas del monte de San Lorenzo. Se identificaron los linderos
de la Hacienda, sobre descripción que de ellos
hace la escritura No. 32 de 1941, por medio de la
cual adquirieron los opositores, pudiéndose com_probar qu.e ellos cierran un polígono y corresponden exactamente a los que determina el plano levantado en el año de 1915 por el ingeniero Abel
Vargas. Localizado sobre el plano el perímetro
de las Sabaneta y Sabana de Román, pudieron
verificar los peritos, que se encuentran situadas
dentro de los linderos de la Hacienda, en· toda
su extensión; y reconocida ésta pudieron establecer "que en la zona donde están localizadas las
Sabaneta y Sabana de Román, y comprendidas
entre las quebradas de Tisquirama y Caimán, no.

existe paralela a ésta ninguna otra quebrada o
corriente de agua de igual o mayor importancia
que las mencionadas quebradas". R.equeridos los
peritos por el apoderado de los opositores para que
conceptuaran sobre el fenómeno de la reforestación natural a que aluden los testigos y sobr.e la
superposición del área de ésta y otras propuestas
a la superficie de la Hacienda, según la delimitación que aparece en la citada escritura número
32 de 25 de junio de 1941, se expresan así: Que
de conformidad con las declaraciones de los testigos, con la observación p.ersonal de los peritos
sobre la edad de los árbqles que bordean los montes que encierran la sabana, y con la naturaleza
de los fenómenos de repoblación forestal, tales
como transportes de s.emillas por conducto del
viento, las aves, los ganados, y demás animales,
parece (sic) natural que se hubiera producido
una invasión de los montes hacia la sabana, lL
mitando la superficie de ésta de la magnitud
que tuvo hace muchos años en la dirección norte
sur, a la .extensión que tiene hoy.-Que por las
mismas causas expresadas la reforestación natural pudo (sic) extenderse hacia el oriente y hacia el occidente, en una proporción que está en
función de los factores que influy.en en la reforestación, tales como la dirección pr'2domina!üe
de los vientos, etc. haciendo notar que hacia
el oriente dicha reforestación ha· sido detenida por
trabajos artifciales d.e desmonte para cultivos
agrícolas. La longitud del avance de la reforestación. en la dirección occidente-oriente, en el
transcurso de 244 años, no es posible expresarla
en guarismos como quiera -que ella depende de diversos factores qu.e no ofrecen ninguna precisión
en el cálculo de su verdadera magn,itud". Y que
el área de la propuesta de la Compañía Colombiana de Petróleos Tolima, sí se superpone a la
superficie de la Hacienda de Román.
Una simple ·confrontación de los reparos del
Ministerio a la prueba de los opositores con la
resultante de los hechos acreditados mediante la
producida posteriormente, permite deducir claramente la total ineficacia de esta última en orden
a la identificación de las originales diez fanegas
adquiridas en 1704 por el Capitán Silvio de AguL
lar, en composición con la Corona Española. En
efecto:
La identificación que se ha hecho de las antiguas quebradas de Pozo y Platanal, como las
corrientes que en la ·actualidad se conocen con
los nombres de Tisquirama y Caimán, respec-
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tivamente, apenas indicaría en los títulos de
Aguilar que "dhas. diez fanegas de tierras. . . habían de entender desde la Sabaneta de dha. su hacienda coxiendo la Sabana abajv hasta dar al
de la 'orilla del monte que llaman San Lorenzo,
y por los costados con dos quebradas que na_
man Tisquirama y Caimán". Y esa traslación
de nomencl?tura lejos de aclarar l.\). situación,
la oscurece un tanto más. Porque según se lee
en el acta de la diligencia ocular, y puede verL
ficarse a simple vista en .el plano, la Sabaneta
y Sabana de Román, no son límite de la hacien- da, sino que están comprendidas dentro de ella,
prolongándose de; oriente a occidente, o sea
exactamente en la misma dirección g.eneral de
las quebradas de Tisquirama y Caimán; lo cual
dicho en otras palab:ras significa, que siendo
tal.es quebradas el límite de las tierras que se
entregaron en composición, esto no podía seguir
"coxiendo la sabana abajo", como claramente
lo reza el título de Aguilar.
Fuéra de esto, y suponiendo: que la identificación de quebradas a que se ha hecho r.eferencia,, pud!iera armonizarse satisfactoriamente
con 'la descripción que hace el título de AguiJar; que el monte de San Lorenzo mencionado
por ést.e, y al que no alude el plano del ingeniero Vargas levantado en el año de 1915, es pre.
císamente el que según los testimonios de la inspeccwn delimita por el occidente la sabana de
Román; y suponiendo, por último, que .el límite
oriental de la antigua titulación sea la parte que
se ha identificado como Sabaneta de Román, aún
as~, tendríase siempre por localizar dentro de
tales límites las consabidas diez fanegas d.el título originario, y consecuencialmente por demvstrar, que en algunas de ellas resultan invadidas
por el área de la propuesta.
En consecuencia, y con base en estas solas consideraciones, la oposición de que se trata debe
desecharse.
llll.- O¡x¡sición de los herederos de JTosé lDolores
l!tincón

./

Como base fundamental de esta oposición se
aJega que, "mis mandantes adquirieron y conser.
van actualmente --en común y proindiviso con
otras personas- el derecho de propiedad sobre
el globo de tierra denominado "'ll'orcoroma Grande'' ubicado en el Corregimiento de Los Angeles, jurisdicción del Municipio del Río de Oro,
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Departamento del Magdalena, circunscrito por
los siguientes linderos, que se copian del· título
primitivo a que me referiré ad.elante:-"Desde
las ajuntas de la quebrada de "Bonilla" donde ·
desemboca en dicha quebrada de Torcoroma,
aguas abajo de· esta hasta llegar a un pozo de
la predicha quebrada' de "Torcoroma" que llaman
del"Bocachico", y de aquí girando el cuerpo a
la izquierda y marchando rectamente teniendo al
mismo lado izquierdo la cerranía o cordillera que
desde allí se advierte, hasta llegar a la quebrada
que denominan del Bagre en el lugar donde desemboca la quebradita o caña que llaman de las
Minas de San José, continuando en la misma dirección de frente pasando por la quebrada llamada "!La Colorada" . en línea recta hasta llegar a la que nombran de "San lP'ablo", aguas arriba de ésta, hasta llegar al mismo pie de la cen·anía o cordillera de "Cerro lP'elado", y de aquí
volviendo el cuerpo a la izquierda y marchando
de frente rectamente por todo el pie de dicha
cerranía atrav.esando las mencionada,s quebradas y chorros por sus cañadas correspondientes
inclusa la quebrada q_ue llaman la Candelaria
que desemboca en la Torcoroma hasta llegar ;,
las precit.adas adjuntas de Bonilla primer lindero".
Tal inmuel;lle, agregan los opositores, "fue adjudicado por el Estado al señor José Dolores Rincón, según remate llevado a efecto con toda::;
las solemnidades legales el ·día 16 de marzo de
1851. Esta diligen, ia se verificó ante el Gobernador de la Provincia de Ocaña en asocio del
Administrador P:·ovincial de Correos y del respectivo Secretario. Como consecuencia del aludido remate, se otorgó la ·escritura pública de
fecha 22 de mayo de 1851, por la cual el Administrador Provincial de Correos de Ocaña cedió
al señor José DohJres Rincón, los precitados terrenos de "Torcoroma Grande". Y el 26 de octubre de 1851 el señor Gobernador de la Provincia de Ocaña expidió el respectivo título a
favor ·del señor José Dolores Rincón, en virtud del cual quedó éste en posesión de dichos
terrenos, por los linderos transcritos anteriormente.
Con el escrito de oposición ante el Ministe.
río se acompañaron a más de los títulos de ad. judicación, lvs que acreditan las sucesivas trasmisiones de dominio hasta llegar a los opositores.
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Al estudiar·· la Sección Técnica del Ministerio
la titulación anterior, llegó en lo fundamental
a los siguientes r.esultados: "Los lind~ros trans-,
critos .cierran, teóricamente, un perímetro que en
todo casü no es el de las seiscientas fanegadas
del remate, en primer lugar porque en ninguna
parte constan los datos del levantarp.iento ... ; y
en segundo lugar, po.rque en el croquis de los terrenos de Torcoroma Grande -que con el carácter de plano presentan los opositores- se s.eñala
como perímetro del área a que creen tener derecho, uno que no encierra las 600 fanegadas d.el
i·emate. sino la muchísimo mayor extensión superficiaria de 107.453 hec:áreas, es decir, una cabida 280 veces mayor que la salida del patrimonio del Estado por el r.emate en referencia ... ;
lo que demuestra una vez más que los linderos
que allí se anunciaron, no eran los de las 600 fanegadas de tierra a que aquél se contrajo, sino
unos generales para indicar aproximadamente la
ubicación de ella,s. Además, como la citada alinderación no está constituida por linderos arcifinios sino en muy escasos trayectos, y como no
constan Uos rumbos y las distancias del contorno
de las 600 fanegadas del remate, su alindación
es completam.ente imprecisa. a lo cual se agreg;:~
que muchos de los sitios o parajes q,ue en ella se
nombran no figuran en los planos de la propuesta ni en el mapa de la Oficina de Longitudes".
Se observa además, que s.egún los títulos de
adjudicación, lo rematado por Rincón no fue ciertam,;nte un cuerpo cierto susceptible de identificarse por los linderos que allí se describen, sino
una .extensión de 600 fanegadas que se midieron
dentro de tales linderos. Así lo comprueba no
sólo el hecho de aquella medida a que se refieren los títulos, sino la reiterada insistencia con
que se menciona la cabida, y la forma como S.e
fijó el precio del remate, a razón de tres reales
por cada fanegada. Sin embargo, no es ésta ni
mucho menos la extensión resultante del croquis
con qu.e se acompaña la oposición, la cual resulta. según el concepto de la Sección Técnica del
Ministerio, 280 veces mayor o sea, con una cabida
superficiaria de 167.895 fanegadas. De todo lo
cual resulta que, destinada la alindación del remate, no propiamente a identificar el cuerpo
cierto objeto de la venta, sino el área o zona dentro de la cual debían medirse las fanegadas que
se subastaron, no es posible reconocer que la

zona d.e la propuesta invada, ni mucho menos en
proporción determinada, la que se adquirió por
el remate pero que no aparece localizada. Sobre
el particular se expresa así el informe técnico
citado.
"Superposición.-Como el lote d.e las seiscientas fanegadas se halla ubicado dentro de los linderos generales que transcribí anteriormente, de
los cuales el alineamiento norte .está formado por
la quebrada: de 'Torcoroma', desde la d.esembocadura de la quebrada de 'Bonilla' hasta el pozo
denominado 'Bocachico', y como el alindamiento
sur está constituido por la quebrada de 'San Pablo' qu.e dista de la de 'Bonilla' nueve (9) kilómetros, aproximadamente, según el mapa de la
Oficina de Longitudes, y cuarenta y siete (47)
kilómetros, más o menos (discrepancia no explicable) según el croquis presentado por los opositores y, por último, como d.e la quebrada de
'Torcoroma' -que es lo único, de los linderos
transcritos, que figura en el plano del proponente- al lindero sur del lote solicitado, sólo hay
unos dos y medio (2%) kilómetros por la zona
más probable de ubicación de las 600 fanegadas.
éstas quedarían íntegramente superpuestas por
aquel lote, siempre y cuando que el tl!'ll.yee~ d!1!
la 'll'orcoroma comprendido entre 'la des<emb<!Wla-

dura de la quebrada de 'Bonillla' y el 'IP'ooo de
lll\ocachico' fuera WlO de los linderos ~w~
del área rematada. Tal suposición se iría disminuyendo hasta desaparecer totalmente a medida
que la ubicación de las 600 fanegadas se fuera
desplazando hacia el sur a lo largo de la zona
.encerrada por los linderos generales que transcribí antes; de manera que, mientras no se defina de una manera precisa la situación del área
rematada, no puede asegurarse que se halle invadido por el lote de la propuesta número 143".
lillll. - Oposición de los señores JJ.toca
y JRoca CasteUanos
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Esta oposición, que en debida oportunidad fue
coadyuvada por el señor Pedro Ignacio Uribe,
tiene como fundamento el hecho sostenido por los
opositores, de sup.erponerse los terrenos sobre los
cuales versa la propuesta de la Compañía Colombiana de Petróleos Tolima, S. A., a los predios
de Torcoroma y La Raya, Río Pescado y Minas
de San José, de cuyo suelo y subsuelo se consL
deran propietarios legítimos, por haber salido d.el
patrimonio de la Corona Española desde los años
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de 1707 y 1742, y trasmitiéndose su dominio en
actos sucesivos, hasta llegar al de dichos opositores.
"En cuanto a que estas tierras y demás del. río
Pescado salieron del patrimonio del Estado con
anterioridad al 28 de octubre de 1873, dice el señor apoderado de los oposicionistas en el escrito
que presentó ante· el Ministerio, me permito citar para presentarlas al sustentar la oposición
ante la Honorable· Corte Suprema, los siguientes
títulos que ya fueron estudiados por esa alta en.
tidad judicial y por .el Ministerio con motivo de
la propuesta hecha por el Sindicato de Inversiones, S. A., con domicilio en Medellín, para explorar y explotar los petróleos de una extensión de
terreno situado en el rio del Pescado. En aquella ocasión la Richmond Petroleum Company presentó· una larga y completísima cadena de títulos
sobre el suelo y subsuelo de los terrenos del río
del Pescado, qu.e la Honorable Corte encontró suficientes para declarar que esos terrenos habían
salido del patrimonio de la Corona E~pañola y
que no habían vuelto al Estado ...
"En el año de 1707 se hizo merced a Marrufo
Negrón de dos caballerías d.e. tierras útiles dentro del globo de terreno que él señaló como situado en la 'Quebrada de la Mona', jürisdicción
de la ciudad de Pamplona, corriendo río abajo
de Cachirí hasta dar en el río de la Magdalena,
por encontrarse. dicha tierra despoblada baldía y
heri:iza.
"Miguel Francisco de los Ríos Redondo, pidió
se le hiciera merced de las tierras comprendidas
desde 'Donde se junta la quebrada de Cachirí con
el río del Pescado: dichas juntas y río del Pes.
cado arriba, por uho y. otro lado, hasta dar' a dos
cerros que están frente uno de otro, que llaman
un cerro de Santiago y otro del Manzano'.
"Se opusieron a esa merced Joseph Naranjo y
Cristóbal Ballej·o y el Gobernador don Marrufo
N.egrói,l por estar comprendidas en ellas dos estancias de los primeros y las dos caballerías del
segundo. Después. de largas discusiones y tramitación ante el Juez Privativo de Tierras se resolvió con confirmación de la Real Audiencia,
que en dichos terrenos correspondían al Gobernador Marrufo Negrón dos caballerías, a Naranjo
y Ballejo dos estancias, y las sobras a de los Ríos
Redondo. Estas mercedes quedaron confirmadas
en los años de 1707 para Marrufo Negrón, y en
los años de 1742 (octubre 24) y 1743 para de los
Ríós Redondo y Naranjo y Ball.ejo ...
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"Los bienes del 'heredero de Miguel Francisco
de los Ríos Redondo, don Agustín de los Ríos Redondo y• de su cónyuge sobreviviente doña Angela Rodríguez de L.eón de los Ríos Redondo, fueron rematados en juicio de concurso de acreedores en los años de 17.57 y 1758 por el Marqués de
Santa Coa; de éste pasaron al Pbro. Bartolomé
Sánchez de Molleda por escritura otor~ada en
Mompox .el 20 de abril de 1762 y luégo don Antonio José del Rincón adquirió en remate tales
bienes en los· años de 1768 y 177 4 ...
"El juicio de sucesión de Rincón y de su esposa Antonia Dora Moreno se liquidó en el año
de 1832 y sus herederos vendieron a Juan de
Dios Vargas Parra por escrituras de 30 de enero
de 1840 otorgada en/ Barichara el 3 de abril de
1843 d.e Barichara y 9 de febrero de 1853 otorgada en Bucaramanga, que hacen referencia al te.
rreno del río Pescado ... ".
Estos documentos fueron luégo allegados al jui.
cio, dentro de la etapa probatoria surtida en la
Corte. Los que acreditan los sucesivos traspasos
desde Vargas Parra hasta los opositores, habían
sido acompañados cpn el escrito de oposición.
D.e suerte, pues, que la propiedad privada del
subsuelo en que esta oposición se funda, pretende exactamente justificarse con los mismos
títulos de origen que se han exhibido para respaldar otras anteriores, a propuestas sobre terre.
nos situados en la región del río Pescado, y cuyo
dominio particular radica en las mercedes coloniales hechas a Juan Marrufo Negrón en el año
de 1707 y a Miguel Francisco de los Ríos Redondo y José Naranjo y Cristóbal Ballejo .en los de
1742 y 1743. El alcance de tales adjudicaciones
ha sido, por este motivo, juzgado en distintas
oportunidades por la Corte, pero de llfanera es.
pecial en el fallo de 14 de julio de 1944 dictado
en .el juicio a que dieron lugar las oposiciones
formuladas a la propuesta del señor Hernando
Franco C. distinguida con el número 43, y en
donde se comprueba que las zonas materia de
tales. adjudicaciones son anteriores en mucho a
la que ahora se pretende; por lo cual, y. mientras no sean exactamente localizadas no es posible aceptar la superposición que se sostiene:
"Para 1a Corte, dice el citado fallo, el área comprendida por las mercedes coloniales hay que entenderla localizada en esa zona del río del Pescado, muy distante del río Magdalena, lo que no
le permite aceptar como válidos los títulos en
que se apoya la oposición en cuanto s.e pretende
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merced hecha a Marrufo solicitaron de la Auque abarcan una extensa porción de ilos terrenos
diencia Real que r.evocara la merced a Ríos y
limítrofes del río Lebrija". Que es precisamente
éste pidió que le fuera confirmada. La Audiencia
la conclusión a que en el pres.ente caso hubo de
dispuso el 16 de noviembre siguiente:
llegar la Sección Técnica del Ministerio:
'' 'Vistos: Líbrese despacho para que proce. "Al señor Juan Marrufo Negrón le fue hecha
qiendo deslinde y medida de las dos caballerías
merced de dos caballerías en el sitio que llaman
de tierra que constan de la merced hecha a don
la quebrada de La Mona el 12 de diciembre de
Juan Marrufo Negrón .en doce de diciembre del
1707. En ese sitio se le dio posesión el 22 de ju_
año pasado de setecientos y siete, la merced hecha
nio de r1708. La hija del mercedario las vendió
el 14 de agosto de 1735. Esas dos caballerías co- a don Miguel Francisco de.los Ríos Redondo se entienda en sobras y se somete al Juez más inmerresponden, según documento del mismo expediato a dichas tierras y en caso de qu.e sea recudiente y otros de la época a 16 estancias de gasado se acompañará a costa de la parte recunado mayor y a 5.727 hectáreas con 4.960 metros
san te'.
cuadrados. Posteriormente, en 1742, el señor
"Aquí se. ve' que fue ordenado el deslinde y la
Francisco de los Ríos Redondo solicitó merc.ed
medida de la merced hecha al s.eñctr Marrufo rade unas tierras realengas que 'tienen por lindetificando que er'a de dos caballerías de tierra.
ros la parte donde se junta la quebrada de CaTales deslinde y medida es claro que debían hachirí con. el río del Pescado; dichas juntas y .río
del Pescado arriba por uno y otro lado hasta dar . cerse de un terreno en el lugar donde se solicitó
y donde fue dada la posesión que era en la quea dos cerros que están frente uno de otro que se
brada de La Mona. También se dispuso en el.auto
llaman el uno cerr~ de Santiago y el otro del
de la Audiencia que la merced hecha a don MiManzano'. Esta solicitud fue objeto de oposición
guel Francisco d.e los Ríos Redondo,' es decir, la
por los causahabientes del señor Marrufo; siguiede las diez estancias hecha por el Juez el 24 de
ron dilig~mcias de medidas o regulaciones y avalúos de esas tierras, qu.e dieron por resultado cal-· octubre anterior, se entiende en sobras, esto es,
cularles doce estancias de ganado mayor, cada
que esas, diez .estancias se entendieran en sobras
una de las cuales según datos del mismo expedespués de medir las dos caballerías d.e tierra, lo
diente corresponden a 357 hectáreas con 9.685
que es muy distinto de que al señor Ríos se le
metros cuadrados.
mercedaran las sobras. Si este señor sólo pidió
''La oposición siguió su curso y el 24 de octu- Jos terrenos' de la hoya hidrográfica del río Pescado, ¿cómo es posible admitir que se le concebre de 1742 el Juez General privativo de tierras
dictó esta sentencia:
dió la enorme extensión que se ha venido reclamando en las oposiciones?
'''Vistos: Decláranse por realengas las doce
estancias que constan reguladas por los peritos
''Hubo luégo algunos reclamos y la Audiencia
qu.e nombró cl.on Andrés González Quirós, en dictó este auto el 22 de dici.embre siguiente:
cuya atención y a lo que resulta de las diligen'''Vistos: Confirmase el auto proveído de diez
cias, precediendo el que la parte de don Fran_ y seis -de noviembre del. presente año y en lo decisco de los Ríos Redondo exhiba en reales cajas más pasen los autos al señor Ju.ez general privativo de tierras". '
cien· patacones, cantidad correspondiente a diez
''De manera que dicho auto quedó vigente, y su
estancias, según el avalúo, se' le hace merced de
ellas de que se le despachará título cumpliendo
alcance es en mi parecer, el que le he deducido.
con la exhibición, sin perjuicio de naturales ni
"A su turno el Juez .en auto del 8 -de enero de
de otro tercero que mejor derecho tenga y res1743 confirmó el del 24 de octubre anterior.
pecto a que Joseph Naranjo y 'Cristóbal Vallejo
No consta en el expediente que se hubiera hedescubrieron, cultivaron y desmontaron el, cami- cho el deslinde ordenado; sólo hay algunas otras
no y tierras donde s.e hallan hace once años, há actuaciones y entre ellas las consignaciones de
en posesión, desde luego su Señoría las admitió
Naranjo y de Vallejo. La adjudicación que dice
a moderada composición de dos estancias que se
ahora el memorial, d.e 28 estancias al señor Ríos,
regulan en diez y seis patacones los que se. exno existió y lo que se encuentra es en un docuhibirán de por mitad ... '.
mento posterior referente a capellanía constituí" 'Al día siguiente de la sentencia enteró el
da por la viuda, que ~1 había comprado las 16
señor Ríos los cien patacones. Los dueños de la estancias de Marrufo y una de las dos de Naranjo
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y Vallejo, que con las 10 de él suman 27; talvez
compró también la otra y quedan las 28, no como
adjudicadas todas, sino 1as . diez. En definitiva,
esas 28 estancias son las de los terrenos a que se
refieren los títulos de El Pescado, que suman
10.023 hectáreas con 1.180 metros cuadrados.
''La ubicación de esas tierras de la manera
aproximada como lo permiten los datos obtenL
dos en el expediente; en los sitios de la quebrada
de La Mona, del río Cachirí y el del Pescado,
· queda, según se ve en la adjunta copia del inapa
de la región, a más de cincuenta y cinco kilómetros distante del lote· de la propuesta número 143.
De modo que· no hay superposición de este lote
en dichas tierras".
En síntesis: la controversia dentro de este juicio no versaba sobre la validez de los tít\}los coloniales, que desde mucho há, se había reconocido por la Corte; tenía por objeto, más exactamente, la localización de las tierras de que, a
virtud de tales mercedes, se había desprendido
el patrimc;mio de la Corona, para .establecer si en
realidad había ·o no la superposición que los opositores sostienen respecto del terreno de la propuesta. Pero como sobre estos particulares n~da
intentó siquiera .establecer en el curso del juicio,
forzoso es llegar a la misma concusión negatoria
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de las anteriores oposiciones; y declarar por tanto infundada la de que aquí se trata.
En mérito de las anteriores c-onsideraciones, la
Corte Suprema de Justicia .en Sala de Negocios
Generales, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, DECLARA INFUNDADAS las oposiciones
de Antonio y Manuel Ujueta, Manuel Luna R.,
José de J. Prada R., Luisa L. de Quin, Lastenia
Luna, Paulina Rosa M.ercano, Rita P. Rincón,
Torcoroma R. de Clavija y Margarita R. de Roca,
y Manuel y Joaquín Roca Niz,. María Roca de
Brokate y Luis Eduardo Roca Ca:;;tellanos, a la
propuesta para la exploración y explotación de
petróleos de propiedad naci-onal formulada por la
Compañía Colombiana de Petróleos Tolima, y de
que se ha hecho mérito en la parte motiva de
esta providencia.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Ministerio
de origen.
Rafael JLeiva Charry - Gerardo Arias Mlejía.
!Luis A. !Flórez'- !Luis· Rafael Robles-Gualber~®
Rodríguez Peña- Jorge García Mlerlano, Secretario.
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.l[JJICJIO ORDJINA!fUO lP ARA QUJE SJE- DJE CLAJRJE QUJE SON DJE PROJPJIJEJ[JIAD PJR~
VADA UNOS YACJIMJIJEN'll'O§ PJE'll'lfWUlF JEJEJROS. - . NJECJESJIDAD DE QUJE lEN LA
DJEMANDA §lE JENUNCJIJEN LOS JHIJECHOS lEN QUJE §lE APOYAN LAS JPJE'll'JICJIONJE§
IE.n la demanda es preciso enunciar los
para de ellos dedu<Cir el derecho en
vista de las pruebas, seguin les artículos 205
y 737 del! 10. Judicial, más concreto éste, que
mee: "ILa demanda en juicio ordinario, fuéra de ·las indicaciones que en general ordena el! adicunio 205, Olebe emmcñar con claridad y precisión las peticiones que se hacen, y expresar los hechos en que eHas se
apoyan, debidam'llnte clasificados y numerados". IT...o que quiere decir que si. esos hechos DIJI se han enunciado, mnguna base hay
para la consideración (!le lo pedido, aunque
por otra parte e incidentalmente se hagan
sungerencias y alegaciones para tratu de supUr hechos que no quedaron consignados en
na l!l!emanda.
~llws,

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, diez de marzo de· mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: :Ur. Gerardo Arias Mejía)
Por no haber alcánzado éxito en el juicio breve y sumario en que se debatió lo relacionado
con una oposición a la propuesta· de contrato
para explorar y explotar petróleos de la Nación,
presentada por Alberto Isaza, e invocando los
artículos 4Q y 26 de la ley 37 de 1931 y 10 (pa··
rece mal hecha la cita) de la ley 160 de 1936, los
señores Antonio Ujueta y Manuel J. Ujueta, por
medio de apoderado, entablaron demanda ordinaria ante .el Tribunal Superior de Barranquilla,
para que con audiencia del Agente del Ministerio Público se hiciera esta declaración:
Que pertenece exclusivamente a los señores Antonio Ujueta y don Manuel J. Ujueta ¡¡1 dominio
del petróleo que tanto en el suelo como en el
subsuelo exista o pueda existir en la finca denomínada ''Román", situada en jurisdicción del
Municipio de Río de Oro, del Departamento del
Magdalena, deslindada así: "Desde la quebrada
de Tisquirama, tomando por el camino llamado

Caimán, hasta llegar a la boca de Caimancito
.donde se junta con la quebrada de Caimán;· de
aquí se sigue .en línea recta hasta la quebrada de
La Raya, en un punto que llaman el Puerto de
la Barqueta, ,Y aguas abajo por la quebrada de
La Raya hasta el río Lebrija; aguas abajo por
dicho río hasta llegaD a la boca del Caño, frente
1;1 Cascajal, siguiendo este Caño hasta salir a la
Ciénaga de Doña María, buscando .en línea recta
por Caño Hondo a ]a Quebrada de Tisquirama,
y por ésta aguas arriba hasta el camino de Cai_
mán, que es el primer lindero".
El juicio ordinariQ fue seguido cumpliéndose
en él todas las reglas procedimentales, y el Tribunal Superior, después de oír a su Fiscal lo fa·
lió por sentencia de tres de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, en la cual se absuelve a
la Nación de los cargos formulados en tal demanda.
Juicio breve y sumali'io
Por Resolución de. 16 de mayo de 1940, el Ministerio admitió la propuesta de -~ontrato para
exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional, presentada por el señor Alberto
Isaza, en relación con un gran globo de terreno
de los Municipios d.e Puerto Wliches, Aguachica
y Río de Oro.
.En tiempo oportuno los señores Ujueta Hermanos presentaron oposición a esa propuesta, con
la razón de que ésta cubre en una parte muy
considerable el lote de terreno denominado ''Roo mán", situado en el Municipio de Río de Oro, el
cual les pertenece tanto en el ·suelo como en ~1
subsuelo, por haber salido su dominio del patrimonio del Estado con mucha anterioridad al año
de 1873, terreno que en la oposición se limita al
igual que en la demanda ordinaria, según lo visto
al iniciar este fallo.
Se dke en la demanda del juicio especial que
los terrenos de Román estaban formados, parte
por la adjudicación hecha el 5 de julio de 1704 ·
por Alfonso de Valera, Gobernador y Capitán
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General de la ciudad de Santa Marta y sus Provinyias, a don Francisco Alberto Silvia de A~ui
l.ar, y el resto por formar parte de una adjudi ..
cación de mayor extensión en virtud de las mer, cedes vtorgadas al Gobernador .Juan Marrufo y
Negrón, por los años de 1707 y 1722, y a don Miguel Francisco De los Ríos Redondo, Cristóbal
Vallejo y Joseph Naranjo en los años de 1742 y
1743.
De man<:>ra que los "terrenos de Román", de
acuerdo cvn el juicio de que conoció esta Sala,
estaban formados así: parte por lo que se seguirá llamando adjudicación Aguilar, y otra parte
por las mercedes Marrufo y Negrón, -De los Ríos
Redondo, Vallejo y Naranjo.
La Sala estudió las documentacion<:>s presentadas sobre la adjudicación y sobre las mercedes,
para llegar a conclusiones qu~ dieron lugar a que
declarara infundada la oposición, según fallo de
quin~e de octubre de mi,l noveci-entos cuarenta y
tres. En relación con la adjudicación, ~.e va a
examinar en el momento lo que ya dijo ·la Sala
en. el juicio especial; sin que haya necesidad de
examen alguno ac.erca de lo que en el juicio breve y sumario se dijo sobr~ mercedes, porque éstas ,no han sido tema de la demanda ordinaria
qu~ se está estudiando, ni se les mencionó en los
alegatos.
Es posible que las conclusioneR a que llegó la
Sala en el estudio sobre las mercedes, conclusiones que en nada favorecían a los opositores, hubieran determinado la prescindencia de. esa Inateria en .el presente juicio ordinario.
Adjudicac'ión Aguilar y sus traspasos
Versa aquélla sobre un título colonial de com.o
posición de 10 fanegas, otorgado, como se vio, en
1704, en el cual se lee: que se trata de la "Sabana que llaman de Ro:tl1án", y que éstas "se habían d.e entender desde la sabaneta de dicha su
hacienda cogiendo . la Sabana ab'ljo hasta dar a
las orillas del monte que llaman San Lorenzo,
por los costados con dos quebradas que llaman
del Pozo y Platanal qÜe es. a donde beben los
dichos ganados en los veranos".
Según la sentencia del juicio esp.ecial, los traspasos de esa propiedad son los si~ui-entes:
1705-0torgó testamento el adjudicatario AguiJar y declara que es bien suyQ ''las tierras que
llaman de Román" y que .está casado con María
del Barco y Quirós.
9-Gaceta
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1727.-En la división de bienes de esta s-eñora
se le a,djudicaron a Juan Martín Pacheco, como
acreedor de ella, "las tierra de Román".
1729.-Pacheco vende a Juan García Castellón
"las tierras de la Sabana de Román", pero esas
tierras vuelven al d:ominio de Pacheco.
1742.-En el testamento de éste y de su esposa
se dice. qu.e les pertenecen algunas tierras, entre
ellas "diez fanegas de ganado pasta! en las sabanas de Román".
·
1799.-En venta hecha por .Cecilia de Castro y
Gutiérrez a José Francisco Mendoza se habla de
''unas ti.erras en el paraje denominado Román,
sabanas de tierra caliente de esta jurisdicción,
las cuales pertenecían a su legítimo abuelo Juan
· Martín Pacheco ... ".
1834. ---cLas tierras pasaron a poder 'de María
Elena de Mendoza, y se habla ya de "once fanegas" de tierra tituladas en las Sabanas. de Ro'mán en los llanos de tierra caliente de este cantón".
1935.-Esas once fanegas fueron después a poder de· José Vicente y José Justo Jiménez, hered,eros de la señora María Elena Mendoza por
iguales partes y con el nombre de ''tierras· de
Román".
!
1868.-El apoderado de Pedro Mesa y Dionisia
Jiménez, heredera· de Vicente Jiménez, esposos
entre si, v.endió al Presbítero José Tomás Pineda
"el terreno denoq1inado Sabanas de ·Román", por
estos linderos: ''Desde la quebrada Tisquirama
siguiendo el c~mino de Ca'imán hasta llegar a la
boca de la quebrada de Caimancito, donde se
junta con la qu.ebrada de Caimán, cogiendo aguas
aba.io hasta llegar al río Lebrija y allí aguas abajo hasta la boca del Caño, frente a Cascajal, siguiendo por el mismo Caño a dar a Cañohondo,
y de allí quebraaa Tisquirama an-iba, lindando
_con la sabana de San Lorenzo hasta llegar al primer lindero".
1869-El Presbítero Pineda vendió a Manuel
María Ujueta las "tierras d.e Román", pon los
linderos detallados en el párrafo anterior.
1872-Los ~eñores Ujueta constituyeron la sociedad Ujueta Hermanos, y decla,raron que pertenecía a ella la "hacienda Román".
Observó la Corte:
a)-Los títulos coloniales posteriores a la adjudicación, no hablan en detalle sobre linderos de
las tierras de Román.
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b)-Fue el título a favor del Presbítero Pineda
-a quien v.endió Dionisia Jiménez- el que vino
a detallar unos linderos que no coicicl:en con los
linderos de la adjudicación.
1
e )-En el linderü de la adjudicación no se menciona el río Lebrija.
d)-No se identificó, por tanto, el lindero del
río Lebrija, ni el Monte de San Lorenzo.
e)-La oposición de los Ujueta se refiere también a tierras que en ninguna forma puede amparar la adjudicación Aguilar, situadas entre las
quebradas de El Caimán y la quebrada La Raya,
y en la venta d.el ,Presbítero Pineda n~ figura esta
quebrada.
f)-No hay prueba que acredite que la zona
superpuesta por la propuesta de Isaza sea la compren<;lida en la adjudicación Aguilar, de manera
que no se demostró la ubicación efectiva sobre el
terreno de las diez fanegas contenidas en el título Aguilar.
g)-En el plano levantado por el ingeniero Abel
Vargas, cuya autencidad no se comprobó, no se
encuentra el Monte de San Lor.enzo, lindero de
la adjudicación Aguilar; desde 1863 yé. se prescinde, sin saberse por qué, del Monte San Lorenzo como lindero, y se menciona en cambio el río
Lebrija.
La Sala hizo obj~ciones también a las mercedes, pero como de ellas no se habla en la demanda ordinaria, según se dijo, es inútil tratar aquí
de esa materia; y -objetadas así la adjudicación
y las mercedes, la Sala declaró sin fundamento
la oposición de los señores Ujueta.
En realidad lo más importante de l~s observaciones de la sentencia ya dictada, se refi.ere al
río Lebrija, a la quebrada La Raya y al Monte
San Lorenzo como linderos, y adelante se hará
examen sobre esto, para ver si en est.e juicio esos
puntos fueron aclarados.

.lhnicio ordñMrio
Ya se vio lo que se pide en la d<omanda, y cómo
los linderos de la zona que se reclama coinciden
con los lind.eros de la zona de la oposición. Mas
en cuanto a la composición de esta zona, la demanda ordinaria se diferencia de la composición de
la zona señalada por los opositores.
Efectivamente, se dice en la demanda ordinaria:
"Las sabanas de la hacienda de Román, que forman parte de esta hacienda, salieron del patrimonio del Estado a virtud de adjudicación hecha
por el Sargento Mayor don Antonio Valera, QQ_
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bernador y Capitán General de la ciudad de Santa
Marta, al señor Francisco Alb.erto Silvio de Aguilar el 5 de julio de 1704 por estos linderos: Desde
la Sabaneta de dicha hacienda cogiendo la sabana
abajo hasta dar a las orillas del monte que llaman San Lorenzo, y por los costados con dos quebradas que llaman del Pozo y Platanal".
N ótes.e de lo dicho arrriba, que se ha delimitado ''una parte de la hacienda llamada Sabanas
de Román", lo mismo que se dijo en el juicio
especial. P.ero al paso que en éste se expresó
qu.e la otra parte estaba constituida por las mercedes, aquí se dice que antes del 5 de julio de
1704, fecha de la adjudicación Aguilar, éste era
dueño de una hacienda de cacaos, ''situada a inm~diaciones de dichas sabanas", y se enuncia que
esa hacienda da cacaos, y la adjudicación Aguilar,
vienen a constituir la hacienda o finca de Román
reclamada. En el hecho octavo se dice: Después
de que la expresada Hacienda de Román compuesta de la hacienda de cacaos y de las sabanas
de Román salieron del patrimonio del Estado y
entraron al patrimonio de Francisco Alberto SiL
vio de Aguilar no han vuelto nunca al mencionado patrimonio del Estado" (La Sala subraya la
palabra compuesta). Y en el hecho noveno se
dice: ''La referida hacienda da cacaos y Sabanas
de Román ... ".
Como se observa, aquí se varía la composición
de la zona ,petrolífera en reclamo, la cual, en el
juicio sumario, estaba compuesta por la adjudi_
cación Aguilar y por unas mercedes, mientras que
en la demanda ordinaria esa zona está compuesta
por la adjudicación Aguilar y por una hacienda
de cacaos pertenecientes al mismo Aguilar. Las
mercedes han desaparecido,. y la composición de
la materia del pleito en este juicio ordinario no
coincide con la composición de la materia en el
juicio .especial.
Mas fuera de esta observación, se van a examinar otros aspectos del juicio en puntos que la Sala considera esenciales, y antes de hacer exam.en
de las observacion.es principales hechas en la
sentencia ya dictada sobre esa materia.
a)-Ya desde el juicio' especial los señores Ujueta planearon un cambio de frente en cuanto a la
zona petrolífera, pues manifestaron que si el tL
tulo de Marrufo y lo.s otros concesionarios de
mercedes era insuficiente para establecer que las
tierras de Román salieron del patrimonio del Estado, la adjudicación hecha en 1704 a favor d.e
Aguilar acredita por sí sola el traspaso que el
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Estado Español hizo del lote Román al patrimonio particular de Aguilar".
bl--Un juego de palabras ha sido propicio para
aquel cambio de frente, pues se habla en unas
partes de "las tierras de Román", en otras de la
· ''Hacienda de Román", en otras del "lote de Román", en otras de los "terrenos de Román", en
otras de "la finca de Román",etc .. Y conviene situar la cuestión en .el terreno de la realidad jurídica, así: en la oposición se habló de los "terrenos de Román", diciendo de ellos que salieron
del dominio del Estado por. la adjudicación AguiJar y por las mercedes. En el título Aguilar se
habla d.e ''la sabana que .llaman de Román" compuesta de diez fanegas. La materia del título AguiJar fu.e motivo de varias transacciones que se
dejaron examinadas atrás, transacciones que debían versar y versaron ciertamente hasta cierta
época, sobre la sabana de diez fanegas, aunque en
algunas de esas transacciones se habla de "tierras de Román", y otras de esas transacciones,
la mayor parte, habla~ de Sabana o Sabanas de
Román, que es lo derivado de la ·adjudicación.
Y ef punto queda aclarado completamente en .el
hecho Sexto de la demanda que se examina, Y
que dice: ''Las Sabanas de la hacienda de Román, que forman parte de esta hacienda". Por donde se ve que dentro de la Hacienda Román, o tierras de Román, o Finca Román, hay una parte
llamada ''Sabanas de Román", que pudo ser transmitida en serie de varios años a los señores Ujueta, según títulos que se dejaron examinados, serie que sufrió una !p.Odificación, a saber: hasta
1834 se vino trasmitiendo lo adjudicado a AguL
lar sin enunciación de linderos, de manera que
hay que concluir que la trasmisión se hacía por
los mismos del título Aguilar. Mas en este año,
como se vio, hizo testamento doña María Elena de
Mendoza y declara que aportó a su primer matrimonio "once fanegas de tierra tituladas en las Saba.mtas de JR.omán", y d.e ésto deriva el título a fa_
vor del, Presbítero Pineda, en el cual ya se deta~
,Han los linderos, distintos a los de la adjudica-·
{
ción Aguilar. Y de ese cambio de medida, que
· en realidad romp.e la cadena titulatoria, hacen
argumento en su favor los d'emandantes, como
se verá.
S-e puede preguntar entonces: la otra parte de
la Hacienda, distinta a la Sabana de Román, cómo
llegó a manos de los señores Ujueta?. De esa parte apenas dicen que ya pertenecía al adjudicatario Aguilar. Muy bien. Se puede aceptar ésto.
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Pero se vuelve a preguntar: ¿por qué caminos
llegó hasta los señores Ujueta esa parte que no
eran sabanas?. Más adelante se tratará otra vez
sobre este punto.
c)-C'on ·respecto a la parte de lo reclamado,
llamada las sabanas, al menos se enuncia ·en la
demanda q.ue salieron del dominio del Esta.do por
la adjudicación Aguilar; pero tampoco- se detalla cómo esas Sabanas llegaron a pod.er de los señores Ujueta, lo que era de rigor ·expresarlo en
hechos que dieran razón de la cadena titularía
que arranca'ba en 1704 y terminaba en la compra
de los señor.es Ujueta. Esos hechos no aparecen ·':m
la demanda. Y naturalmente, menos aparecen los
hechos que den razón de la cadena titularía del
dominio sobre la parte de 1as tierras distinta a
las sabanas, que se llama Hacienda de Cacaos. En
la demanda se enuncian como hechos la compra
de los señores Ujueta y la adquisición hecha por
Aguilar de las sabanas de Román, a la cuat adquisición se le arrima la hacienda de cacaos. Nada
más. Se deja una laguna entre los dos extremos
que ha debido llenarse con ~echos relacionados
con las transmisiones sucesivas de las sabanas de
Román y con las trasmisiones de la hacienda de
cacaos. Porque todavía se puede aceptar en suposición que Aguilar tenía hacienda o haciendas
de cacaos; pero era preciso enunciar en los hechos de la demanda la manera como ·esas haciendas llegaron al dominio de Ios demandantes. O
·siquiera hablar de las trasmisiones de las Sabanas de Román. Se olvidó que en la demanda es
preciso enunciar los hechos, para d.e ellos deducir
el derecho .en vista de las pruebas, según los ar _
tículos 205 y 737 del Código Judicial, más concreto éste, que dice: "La demanda en juicio ordinario, fuera d·e las indicaciones que .en general ordena el artículo 205, debe enunciar con claridad
y precisión las peticiones que se hacen, y expresar los hechos en que ellas se apoyan, debidamente cla~ficados y numerados". Lo que quiere decir que si esos hechos no se han enunciado,
ninguna base hay para la cow:;ideración de lo p.edido, aunque por otra parte e incidentalnente se
hagan suger-encias y delegaciones para tratar de
suplir hechos que no quedaron consignados en
la demanda.
d)-Se dijo atrás que se puede aceptar por un
momento que Aguilar tenía haciendas de cacaos
contiguas a la Sabana de Román. Mas es la verdad que no se ha pres.entado título sobre esto
a favor de Aguilar, y por eso en el alegato de con-
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clusión dice ante el Tribunal el abogado de los
actores: ··ne modo que existiendo, como existían,
títulos particulares, .emanados del Estado, que
protegían las tierras colindantes con las de Román, nada se opone a la hipótesis d.e que esas tierras llegaran a ser de propiedad de Francisco
Alberto Silvio Aguilar, y de que fu.eran parte
de las tierras que el mismo Aguilar compuso con
Su Magestad y en las cuales fundó sus haciendas
de cacao".
Una conclusión surge de esta trall,'lcripción:
Que el dominio que se alega sobre la hacienda
de cacaos es una simple hipótesis, es decir, que
no existe título sobre ese dominio.
Pero no es éste el únieo caso en que s.e quiere
suplir una prueba con suposiciones.
e)-Con ·el ánimo de atender a las observaciones de la Corte en cuanto a identidad de los linderos de las Sabanas, y de hacer llegar éstas a
esos linderos echados de menos en la sentencia
del juicio especial, el apoderado de los actores
expresa en su alegato ante el Tribunal: "Todas
estas circunstancias rodean la prueba de certeza,
de eficacia para dar por establecido el hecho muy
importante de que el área de los terrenos concedidos por el título de 1704 a favor de AguiJar, era de mayor extensión a lo que hoy muestra el terreno refiriéndose a las Sabanas, las cuales se prolongaban más hacia el occidente, es decir, hacia el río Lebrija. De tal man.era que establecido como aparece este hecho en el proceso, si
el fallo que recayera en él se concreta a declarar
que .el área de los terrenos concedidos por el expresado título de 1704 es solamente las que muestran hoy las sabanas, pecaría ese fallo contra la
equidad, contra el derecho, contra la evidencia de
los hechos, y envolvería una grav.e injusticia. Porque aparece demostraqo en el proceso el hecho
de que las sabanas se han reducido invadidas
por la montaña". (En la demanda no hay hecho
sobre· ésto).
Este argumento de la reducción de las sabanas
por la invasión Cle la montaña lo repite aquel abogado en muchas partes, y en una de ellas da la
explicación acerca de los motivos de .esa invasión así: "Pero ha ocurrido el hecho de que en
el transcurso de casi dos y media centurias corridas desde la expedición del título de composición de las sabanas, éstas han ido reduciéndose,
invadidas por la vegetación arbórea, que va surgiendo a virtud· de las semillas arrastradas por el
agua o transportadas por el viento y provenien-

tes de los montes vecinos, especialmente del monte de San Lorenzo que figura como límite occL
dental de las Sabanas; se trata de un caso de
forestación natural, muy frecuente en esas regiones, y cuya explicación científica no es difícil .encontrar en obras sobre ciencia natural.
Es tan ingenioso y tan socorrido el argumento
de la invasión de la Sabana, que el personero de
los actores explica por qué esa invasión se carga más un lado que a los otros, como se ve: ...
''con la circunstancia de que existen más razones
para presumir que en la parte occidental de las
sabanas ha sido mayor la invasión de la selva,
por el hecho de que por tal parte ha existido
desde la expedición del título de 1704, y existe
hoy, el monte de San Lorenzo, lugar del cual ha
sido mayor la invasión de la semilla arbórea
acarreada por el agua o transportada por el viento o por los animales, sobre la sabana". (Se subraya presumir, para mostrar que se trata de una
simple presunción).
·
En otra parte dice que ''la invasión de la :;¡elva
sobre la sabana ha ocurrido en menor extensión
·por el costado norte, debido a que por esa parte
sólo .existe una ceja de monte que va paralela al
curso de la quebrada Tisquirama".
El argumento no es muy convincente, ni se
puede aceptar como razón justificativa de la falta de linderos definidos; y repetido ese argumento por tantas veces, ya deja ver que el abogado del actor debió pensar que no estaba pisando terreno firme.
Las sabanas de Román
enuncian en la mayor
parte de los títulos por cabida y por linderos,
pero los actores no aceptan las dos cosas sino los
linderos. Son arcifinios muchos de esos linderos,
en los cuales se habla uel río Leqrija, la quebrada de Tisquirama, la boca de 1a quebrada Caimancito en su juntura con la quebrada de Caimán, la quebrada de La Raya, etc. Y es inverosímil que todo esto se vayá haciendo indeterminado por la invasión de la montaña debido a forestación natural o vegetación arbórea de que 1
habla el abogado de los actores. Parece ser que)
las sabanas sí se podrían medir y definir sobre
el terreno; lo que quizá resulta difícil es hacerlas llegar en la realidad a ciertos puntos enunciados en algunos títulos. Esto se verá en otro sitio al estudiarse las observaciones de la sentencia ya dictada.
f) El abogado de los actores se queja en el
alegato ante esta Sala, &mtra la sentencia del Tri-
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octubre de 1943, publicada en la GACETA JUbu:»al, así: "Para el H. Tribunal de primera instancia parece que no .existe duda respecto a esa DICIAL. número 2001 a 2005, en la página 567".
Así se expresó el abogado de los actores, reempropiedad particular con relación a la mayor parplazando con el párrafo copiado otro que ya hate del predio materia del presente juicio ordinabía escrito (pág. 31, cuaderno número 1) y .en
rio. Sin embargo no lo declaró así en la parte
el cual dice sobre aquella escritura número 43:
resolutiva de la sentencia apelada, como ha de"escritura que no se trajo al presente juicio orbido hacerlo, en consonancia con-la regla general
dinario por un olvido involuntario, pero que apade nuestra legislación según la cual 'si el demandante pide más de lo que se le debe, el Juez sólo rece relaciohada en la sentencia de la Corte", a
la página ya citada.
le declara el derecho de lo que pruebe que se le
Ya se tiene dicho que sobre la parte de la Haadeuda ... ' Porque efectivamente, tanto· el citado
cienda Román, no cubierta con la adjudicación
Tribunal Superior, como su Fiscal (páginas 122
Aguilar, ningún título se ha presentado; ahora
v. y 94 respectivamente del cuaderno principal)
se habla de uno, que no se presentó ante el Triaceptan que el título originario de 1704 otorgado
bunal por olvido. A lo que se puede argüír que se
por el Gobernador don Alonso Valero a Alberto
había podido presentar en esta segunda instancia,
Silvio de Aguilar y que es la fu.ente de los dere.
chos que mis mandantes, con razón, reclaman en y no se presentó, talvez trurllbién por olvido.
Se quiere reemplazar el título con u:na alusión
este juicio, abarca diez fanegas. Lo jurídico, pues,
que de él se hace en la sentencia de la Corte,
hubiese sido declararlo así en la parte resolutiva
alusión que ciertamente aparece en la página
en vez de absolver a -la Nación en esa forma amque se cita, así: "Por escritura número 43 d.e 24
plísima como resolvió hacerio.
de enero de 1873, el citado Vargas Parra le venEl señor Fiscal incurrió asimismo en una dodió a la Sociedad de Comercio UjÚeta Hermanos,
ble apreciación del problema que· tenía a su esuna ·parte del· terreno aenominado Río del Pes.
tudio, pues concluyó solicitando en su vista que
cado, conocido con .el nombre de Sabanas de Rose absolviera a la Nación de los cargos de la demán". Ni siquiera esto está de acuerdo con Jo
manda, no obstante haber consignado antes que
expuesto por aquel abogado. Y se hace notar que
las pretensiones de la demanda no podían ir más
esa cita ocasional de la sentencia, está hecha en
allá de lo que rezara el título de 1704".
la parte del fallo, donde se examinan las merceYa se dijo que los demandantes no aceptan que
des de Marrufo Negrón y otros, mercedes de que
el inmueble se determine por ~u cabida. Además,
se prescindió en este juicio. A este respecto dice
ya se vio que los demandantes sostienen que las
el s.eñor Fiscal del Tribunal de Barranquilla:
Sabanas se han disminuido por la forestación na''En las páginas 566 y 567 de la GACETA JUtural. ¿Cómo se podría .entonces atender a los
DICIAL citada por el abogado demandante, no
deseos de aquel abogado, qu-e quiere que la masólo se habla de la· escritura número 43 otorgada
teria de la oposición se divida? Esa materia es
en Bucaramanga el 24 de enero de 1863 por Juan
una e indivisible en el presente caso: o s.e identifican las sabanas por sus linderos, completas; y
de Dios Vargas Parra a favor de Ujueta Hermase establece que ellas, completas, salieron del do- -nos, sino también del supuesto título originario
minio del Estado, o la demanda no pued.e prosdel cual se "hace depender la propiedad de Varperar.
gas Parra, cual fue la merced real hecha a Juan
Marrufo y Negrón, Francisco de los Ríos R'2don.
g) .Disculpando la falta de títulos dice el abodo, Joseph Naranjo y Cristóbal Vallejo y la ad.
gado de los actores en su alegato ante el Tribunal: ''Los linderos de la escritura de 1868 (la que
judicación de . sobras hecha al mismo Francisco
se otorgó a favor del Presbítero Pineda) apenas
de los Ríos Redondo, en ·los terrenos del Río del
cubren parte de .la tierra que hoy forma la HaPescado.
cienda Román, pues ellos no abarcan 1a parte
"Pero, .esas referencias hechas. en la sentencia
comprendida entre la quebrada de Caimán y La
dictada por la H. Corte Suprema de Justicia 'en
Raya, parte ésta adquirida en 24 de en.ero de 1873
el' juicio breve y sumario para resolver la oposipor Ujueta Hermanos, por compra que hicieron
ción formulada por Ujueta Hermanos a la proal señor Juan de Dios Vargas Parra por escripuesta de contrato de exploración y explotación ,
tura número 43, escritura que aparece relacionade petróleo de propiedad nacional, no pueden teda en la sentencia d.e la Corte proferida el 15 de ner la virtud de reemplazar en el ac.tual proceso
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las escrituras que no fueron presentadas en su
oportunidad legal. En el juicio breve y sumario
debieron ser llevadas a los autos tales escrituras,
debiendo ser esa la razón que tuvo la H. Corte
para mencionarlas y formularles la crítica probatoria contenida en la sentencia c~m que finalizó dicha tramitación judicial. Al actual juicio
ordinario no se trajo como prueba ·.ni el título
originario ni la escritura otorgada por Vargas
Parra a favor de Ujueta Hermanos. Tales instrum.entos son indispensables para amparar· una muy
extensa zona del terreno cuyo subsuelo se le está
discutiendo a la Nación".

río Lebrija, carece de virtud para complementar
el tí~ulo originario, pues se repite, no .existe ningún elemento en el proceso que haga verosímil
que la adjudicación Aguilar hiciérase hasta ei río
Lebrija".
Ya se vio que en la alinderación qu.e se da en
la adjudicación hecha a Aguilar de. las Sabanas
de ~omán, en extensión de diez fanegas, no figura el rio Lebrija, y en cambio sí figura el Monte San Lorenzo; y se vio también que la'S trasmisiones derivadas del título de adjudicación a
Aguilar, hasta el año 1868, no hablaron de linderos, y que fue sólo en este año cuando en la venta
que se hizo al Presbítero Pineda, ·no solamente
se varía la cabida de las Sabanas, pues se l:.abla
d.e once fanegas en lugar de diez, sino que se
prescinde del lindero por el Monte San Lorenzo,
y en cambio se habla de un lindero por el río
Lebrija.
Como en un juego de prestidigitación el abogado de los actores explica las cosas así:
Figuran .en el expediente dos escrituras, sin
conexión con hecho alguno de la demanda, que
son una de 23 de abril de 1689 por la cual Miguel
de la Motta Villegas vendió a Juan Ojeda. dos
fanegas de tierra en el sitio de Barranquillas del
río Lebrija; y otra .escritura de la misma fecha
por la cual el mencionado Ojeda donó a Juan
Bautista Salvador "un sitio para casa y bodega
donde pueda guar'dar y tener sus frutos a orillas
del río Lebrija, en el sitio que llaman Barra::Iquillas".
Fuéra de esto, en una inspección ocular presentaron los actores algunos documentos tar.1bién
sin conexión con hecho alguno de la demanda,
los cuales son: Una .escritura de 24 de julio de
1683 por la cual el ya citado De la Motta le vendió al ya citado Salvador "dos fanegas de tierra
de pan coger en .el sitio que llaman Barranquillas
a orillas del río Lebrija que lindan de la parte
de arriba con la quebrada que llaman de Román,
y en la de abajo con la de La Raya y que·orada
Pascual". (Esto mismo se dijo en la venta a Ojeda); y se presentaron también unos documentos
relacionados con la sucesión del citado Salvador
en cuyo inventario figuran ocho fanegas de tie~
rra, ''de las cuales se deben entender seis, por
haber vendido Juan Bautista Salvador, padre del
dicho difunto, al capitán Francisco Alberto dos
fanegas"; y se dice que éste es el mismo Francisco Alberto Silvio de Aguilar.
Y en relación con estQ, dice el abogado: No 5e

de

!P'Il"i.ncipales observaciones
la Corte
en en JUicio onl!inari.o
Rúo JLe lni.ja:

Dice la sentencia sobre .esta materia, dictada
en el juicio breve y sumario:
"Nótese que en los linderos de la adjudicación
no se menciona el río Lerbija, como límite de las
ti.erras concedidas a Aguilar. Era obvio que si
esas tierras se daban hasta el Lebrija, el Lebrija
ha debido figurar como lindero en vez de designarse otra línea". Y se dice más adelante: "Sobre el particular no hay más .elemento de informac:ón que el dicho de los opositores, represe.ntados por su abogado, quien discurriendo alrededor de ese título (el de Aguilar), edifica sus deducciones sobr.e la base indemostrada de que la
adjudicación concedida a Aguilar avanza hasta
el rio Lebrija, base cuya demostración era esencial para estar en capacidad de asegurar que la
propuesta de Isaza se superpone en extensión
deterr:linada sobre las tierras de los señores Ujueta. No estando acreditado, y al contrario, siendo
evidente qu.e la concesión otorgada ¡¡. Aguilar no
llegaba hasta el río Lebrija, sino que tenía por
lindero otra línea, que no se ha identificado como
es el llamado Monte de San Lorenzo, la aspiración de los opositores a que s.e declare de propiedad privada el subsuelo de las tierras colocadas
sobre el río Lebrija es completamente infundada".
Y más concretamente dice lo siguiente la sent.encia:''Pero como el título originario no menciona el
río Lebrija, es claro que esa venta (la que se hizo
al Presbítero Pineda), en qu.e no intervino el Estado, carece de fu.erza para comprometer lo. De
manera .que el lindero señalado en 1868 por el
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de donación de éste ·al citado Bautista Salvador,
sabe en qué f.echa adquirió Francisco Alberto las
dos fanegas, pero es casi seguro que esa adquisiresulta que las tierras comprendidas en estas
ventas y donación, Úbicadas entre las quebradas
ción debió ocurrir antes de" 1704, o sea antes de
de La Raya y Tisquirama, y el río Lebrija, poexpedirse el título Aguilar sobre las Sabanas de
Román. Lo que qui.er-e decir que con una supodían estar en colindancia con las Sabanas d.e Román, nada se opone a la hipótesis de que tales
sición se quieren suplir pruebas esenciales ..
tierras pasaran del poder de Ojeda y Salvador al
Con esta documentación dice el abogado que
de Francisco Alberto Silvio de Aguilar, quien en
comprueba la propiedad privada que existía des1704 compone las Sabanas de Román, las cuales
de tiempos remotos .en la región de la orilla derecha del Lebrija, hacia el oriente. Documenta- • con anterioridad le habían sido señaladas como
resguardo de sus haciendas de cacao· situadas en
ción a que se agrega una inspección ocular, que
la contigüidad de dichas sabanas, en tierras comse examinará después ..
puestas con su Majestad, como lo afirmó el GoMás adelante, hablando de las obs-ervaciones d.e
bErnador V alero; porque tal hipótesis aparec·e ro ..
la Corte, entre las cuales está la relacionada con
bustecida, como se dijo en este mismo Capítulo,
el río Lebrija, dice el señor abogado que son juscon la referencia que contiene el juicio de sucetas, pero que en el pr.esente juicio se han aclasión de José Salvador, heredero de Juan Bautista
rado y comprobado. ¿Y cómo se han aclarado y
Salvador, de que dos fanegas d.e tierra de Nuescomprobado? Se va a ver:
tra Señora del Buen Suceso habían sido vendiDice el personero de los actores: Dadas las
pruebas que obran en el proceso que dan razón
das al citado AguiJar. Pero debe tene:cse en cuende la situación topográfica de las quebradas La
ta que lo esencial en est.e caso no es el traspaso
de Ojeda y Salvador a favor de Aguilar, sino el
Raya, de Román y Platanales, .de la zona de terreno denominada Barranquill¡¡s .o Barranca de
hecho de · qu~ esas tierras contiguas a las Sabanas de Román hasta el río Lebrija, confinadas
Lebrija, y la localización de las Sabanas de Román, "resulta claro que las cuatro fanegas de
por las quebradas de La Raya y Tisquirama, sati.erra vendidas por Miguel de la Motta Villegas
lieron del patrimonio d.el Estado para entrar en
a Juan Bautista Salvador y Juan Ojeda, debían
el de un particular, o sea el patrimonio de Franestar en colindancia con las mencionadas Sabanas
cisco Villegas Simancas, desde una época ta{l rede Román ... ". Y agrega: "De modo que exismota, o s·ea desde el año de 1669. Como permite
tiendo, como existían, títulos particulares emapresumirlo con bastante seguridad d.e acierto,
nados del Estado, que protegían las tierras codada la referencia que expresa la escritura de 23
lindantes con las Sabanas detRomán, nada se opode abril de 1689, desde el año de 1669 la zona de
1 ne a la hipótesis de que aquellas tierras llegaran
terreno comprendida .entre las quebradas de La
a ser de la propiedad de Francisco Alberto Silvio
Raya y Tisquerama o Román, hasta el río Lebride Aguilar, y de que hicieran parte de las tierras
ja, salió del patrimonio del Estado para entrar al
que e~ mismo AguiJar compuso con Su Majestad".
patrimonio de particulares". (La Sala subraya) .
Y se t~rmina el párrafo haciendo la dec1aración
.Así se quieren dejar comprobadas dos cosas:
de qu.e del títuló de 1704 ''resulta el hecho inque el río Lebrija es lindero de las Sabanas d.e
controvertible de que no ·sólo salieron del patriRomán, y que la parte que se llama haciendas de
monio de la Corona Española las Sabanas de Rocacao sa-lió del dominio del Estado.
mán, sino la zona de terreno en. la cual estaban
Ante tantas suposiciones, tuvo que decir el sefundadas las haciendas de cacao". Y entonces el
ñor Fiscal: "Si se ac.epta la argumentación de los
dominio privado del petról.e<;> en esta zona se
demandantes, por vía de hipótesis, se llega a conquiere establecer con suposiciones.
clusiones extravagantes, por lo absurdas".
Avanzando más resueltamente en ese camino
Pero esto tiene otro aspecto que se relaciona
de simples suposiciones, dice el señor abogado d.e
con la undécima fanega que figura en la compra
lo¡; actores:
h.echa por el Presbítero Pineda. Dice el señor
"Si, como se dijo antes, de una confrontación
abogado: "Por este lado occidental y en virtud
de términos del título de 1704 con los que. exprede ir los linderos de la escritura de 1868 hasta el
san las ·escrituras de 1683 y 1689 sobre venta de
río Lebrija, puede decirse que el perímetro del
tierras de Miguel de la Motta Villegas a Juan
título de 1704 s.e ha ampliado. . . EUo ~e debe a
Bautista Salvador y Juan de Ojeda y escritura
que los linderos que expresa la' escritura de 1868
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comprenden no sólo las diez fanegas de tierra del
título de 1704, sino una fanega más que figura
en el testamento de María Elena Mendoza y que
debió ser adquirida por el padr-e de ésta, J Ósé
Francisco Mendoza, o por aquélla, antes de 1814,
pues la Mendoza aportó esta otra fanega a su
primer matrimonio que debió ocurrir por l~ menos en 1714". Aquí se ti.enen otras suposiciones
en relación con las cual-es dijo esto el Fiscal, que
la Sala prohija:
''Las diez fanegas en las Sabanas de Román de
que habla el título expedido en 1704, se convir ..
tieron en onc.e cuando María Elena Mendoza contrajo matrimonio, según consta de la escritura d-e
19 de octubre de 1834, que contiene su testamento. De esa undécima fanega de tierra, cuyo título
emanado del Estado no ha sido aportado a los
autos, o:.e hace dep·ender la riberanía de la Hacienda Rómán sobre el Lebrija. Naturalmente,
esa clase de deducciones es ineficaz, por cuanto
ha debido traerse la prueba de la -existencia del
título originario para d.emostrar que el Estado .:>e
desprendió de Ía propiedad de esa otra fanega,
de tierra, a la cual no puede referirse el título
de 1704, porque apenas se expidió para componer
di.ez fanegas. La larga serie de argumentaciones
y deducciones expu-estas en el alegato de los demandantes, por brillantes y sagaces que se les
supongan, no pueden tener la finalidad de re.emplazar los títulos que no pudieron aducirse durante la etapa probatoria para ·establecer que el
Estado se desprendió del dominio de la .extensa
faja de terreno que cubre la ribera del rjo Lebrija desde la desembocadura de la quebrada de
La Raya hasta la de la qu.ebrada de Tisquirama.
"En efecto, las diez fanegas del título de 1704
'se habían de entender desde la sabaneta d-e dicha su hacienda, cogiendo la sabana abajo, hasta
dar a las orillas del Monte que llaman San Lor.enzo, y por los costados, con dos quebradas que
llaman del Pozo y Platanal', en tanto que la fanega de que habla el testamento de María Elena
Mendoza, de conformidad con la argumentación
y la deducción del abogado de los demandantes,
· tendría que .estar alinderada por las quebradas
de Tisquirama y La Raya, por sus costados norte
y sur, por el Lebrija hacia el occident-e y por el
monte de San Lorenzo, hacia el oriente. Si se observa el plano elaborado por el ingeniero Abel
Vargas y si se recorren los lind-eros de las diez
fanegas del título de 1704 y el alindamiento de

la fanega que agrega el testam.ento de María L"ena Mendoza, se llega a la .conclusión de qu-e las
diez fanegas son una extensión territorial notoriamente inferior a la fanega que le sirve a los
demandantes para tratar de ser riberanos en on
amplísimo sector del río Lebrija.
''El argumento apuntado sirve para concluir
que los demandantes no son riberanos sobr.e la
margen derecha del río Lebrija, porque de serlo,
especialmente en la .extensión demandada, tendría qu.e aceptarse que 'la fanega de ti-erra del
testamento de María Elena Mendoza tiene una
cabida superficiaria mucho mayor que las diez
fanegas del título de 1704. En esa virtud, también tendría que ser absuelta la NaCÍón de las
pretension.es de la demanda en todo lo que se
refiere al subsuelo de la región aledaña al río
Lebrija, por cuanto los demandantes no produjeron prueba alguna -en el sentido de comprobar
que del pa,trimonio del Estado salió .esa sui generis fanega de tierra, cuya extensión es superior
a las diez comprendidas al oriente del monte de
San Lor-enzo. Tampoco se produjo prueba alguna
para demostrar la existencia del título originario,
prueba que debía consistir en un documento e:uanado de autoridad competente, en el que se Ora información sobre la exist-encia 'de tal título.
Pero es más: ni .en el testamento de María Elena
Mendoza ni en las demás pruebas aducidas a los
autos se suministra dato alguno sobre la ubicación de la undécima fanega, no sabiendo hoy
cómo ni cuándo la obtuvo la testadora, ni en qué
mom-ento el Estado se desprendió de su propiedad. Tampoco es posible inducir, del conjunto
probatorio de autos, la localización de la undécima fanega, porque así como ha podido ser en
1a ribera del río Lebrija, también ha podido ser
en otro lugar cualquiera".
El señor Procurador Delegado, en un estudio
muy completo sobr~ las materias d.e este pleito,
expresa lo siguiente en relación con el lindero del
Lebrija:
''Hecha la anterior exposición de pruebas, para
la Procuraduría subsiste la misma indetermimición d.el predio obs·ervada por esa Superioridad
al pronunciar el fallo de 15 de octubre de 1943.
''Pretender que el lindero occidental corre por
la orilla oriental del río Lebrija, con base en los
títulos de Juan Bautista Salvador sobr·e cuatro
fanegas ubicada.s .en· el sitio de Barrancas o Barran quillas 'del Lebrija y alegando la simple posibilidad de que éste las haya traspasado a Francisco Alberto Silvio de Aguilar antes de 1704, es
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argumento que a más de la falta de seriedad que
acusa, por fundarse · en hipótesis indemostradas,
constituye la invocación de un hecho extraño a
la litis, cúal es la supuesta titularidad de Aguilar
::;obre todas o parte de esas cuatro fanegas, titularidad distinta en todo caso al título que el" Gobernador Valera otorgó a Aguilar en aquel año,
que es el hecho que se hizo valer en la demanda
básica de este juicio.
"Sostener igual cosa. porque en el testamento
de uno de los sucesores de Aguilar se trasmitió
la adjudicación de 1704 aumentada en una fanegá
más; que se supone ubicada sobre la margen derecha del Lebrija, es también aducir, tácitamen.te, un nuevo título de adjudicación -respecto a esa
fanega, no comprobado en autos, ni expuesto en
la demanda, y partir de un gratuito supuesto
acerca del sitio donde se halle la desconocida fanega; y
''Afirmar que la presunta o real reforestación
natural ha reducido los términos de la sabana
adj_udicada a i}guilar, principalmente de occidente a oriente (como de norte a sur y de sur a
norte), jamás puede implicar que el río Lebrija
sea el.monte de San Lorenzo, lindero éste que es
el fijado inequívocamente por el título de 1704".

por linderos del título de adjudicación de ,1704 a
favor de Aguilar, o sea los puntos denominados
'Sabaneta de Román' y 'Monte de $an Lorenzo'.
Y agrega: "Son justas las observaciones de hi
Corte". Lo que quiere decir que en este juicio
ordinario el punto enunciado debe haberse aclarado bajo pruebas. Y se ·va ,a examinar si así
ocurrió.
Dice el alegato 'de conclusión que según se de-·
duce del perímetro descrito en el título de 1704,
la Sabana cubría toda la zona deslindada, limitada
por el occidente por el Monte San Lorenzo. Pero
que la Sabana se ha reducido por la invasión de
la selva, qe manera que "si el Tribunal fijara
como límite occidental del título de 1704 el Monte
de San Lorenzo por donde ac-tualmente .está ... ,
consumaría en esta forma una grave injusticia". Le
que quiere d.ecir, según el alegato, que el lindero
del Monte San Lorenzo, en el título de 1704, no
puede ser lindero de ese título porque la Sabana se
disminuyó debido a la invasión' de la montaña, de
manera que el juzgador no· puede exigir prueba
alguna sobre ese lindero occidentaL Argumentación inaceptable, por cierto. Es inac.eptable el recurso para tratar de justificar la falta de unas
pruebas.
Sobre esta materia, se transcrib.e parte del eslEl Monte San lLorenzo:
tudio del señor Fiscal del Tribunal de BarranquL
lla, que· por ser muy preciso y bien fundado, la
Dijo la Corte .en el· juicio sumario: Los oposi- · Sala lo acoge y queda relevada de expresar ningún otr'o concepto sobre el particular.
tores presentaron en el juicio el plano de la ha· ''De la exposición anterior se deduce la muy
cienda de Román, levantado por el ingeniero Abel
lógica consecuelicia de qu.e las pre.tensiones de la
Vargas (no hicieron el menor esfuerzo por acreditar su antenticidad y veracidad), plano en
demanda no pueden ir más f!llá de lo indicado por
que no se encuentra el monte San Lorenzo, que
el título de 1704. La H. Corte Suprema, en el caera uno de los linderos de la adjudicación Aguipítulo de la sentencia de 15 de octubre de 1943, que
lar. Ese monte tenía que cerrar el perímetro de
se ha transcrl>to al comienzo del pr.esente alegato,
las diez fanegas por el costado oriental del lote
ha dejado ampliamtnte analizado lo relativo a la
adjudicado, entre las quebradas de Tisquirall).a. y
indeterminación de la diez fanegas de las sabanas
Caimán. Desde 1868 s.e prescinde, sin saber por
de Román, por cuanto no fue posible constatar la
qué, del monte mencionado y se menciona como
existencia de dos de los linderos, como son el
lindero oriental el curso del
Lebrija. En aquel
Monte de San Lorenzo y la "Sabaneta" de la haplano figura un monte San Lorenzo, pero del
cienda del Capitán Francisco Alberto· Sil vio de
Aguilar.
otro lado de la quebrada Tisqilirama. Falta, pues,
la identificación d.e los linderos oriental y occi''Es lo cierto, de acuerdo con la observación de
dental contenidos en el título originario.
la H. Corte, que en el plano del ingeni.ero Abel
Vargas, figur~ el monte de San Lorenzo al norte
El abogado de los actores, examinando las observaciones de la· Corte, expresa lo siguiente:
de la quebrada d·e Tisquirama, no siendo, por lo
"Sintetizando las observaciones de la Corte
tanto, el lindero que se nec.esita para cerrar el
pueden reducirse a los siguientes puntos principolígono de las diez fanegas ubicadas al sur de
pales: 19 Falta de identificación de Jos lados
la quebrada de Tisquirama. Entre ésta y ia queoriental y occidental del perímetro determinado
brada de Caimán, aparece escrito con tinta roja,
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superpuesto sobre .el plano del ingeniero Vargas,
un letrero que dice: ''Monte de San Lorenzo. Límite occidental actual". La modificación que se
ha tratado de introducir con esta ·l-eyenda al plano elaborado por Abel Vargas, l.ejos de servir
para aclarar los muy confusos títulos .aducidos
por los demandantes, ha venido a introducir un
nuevo elemento de duda, por cuanto si es cierto
que exist-e este nuevo monte de San Lorenzo hacia
el sector sur de la quebrada de Tisquirama, su
existencia viene a plantear una situación de incertidumbr<: por cuanto no se sabría exactam.ente si
el monte de San Lorenzo mencionado en el título
de 17{)4 es el que hizo aparecer .en el plano el ingeniero Vargas, hacia el norte de la quebrada de
Tisquirama, o es 'éste último. que ha sido superpuesto al plano primitivo.

.1f1Ulllll!CliAlL
Quebrada lLa Raya:

En los linderos de lo que es materia de este juicio ordinario y fue materia del juicio especial,
figura la quebrada de La Raya cuyas aguas se
siguen en desc~nso para cerrar por uno de sus
lados el perímetro reclamado.
Como se ha visto, le defensa del subsuelo de ese
perímetro se hace con el título AguiJar d.e 1704, o
·mejor, en este título se basan los actores para sostener que la finca Román salió desde aquella época d.el dominio del Estado, y que por lo tanto, les
pertenece el petróleo que pueda haber en tal finca; pero es el caso de que en los linderos de aquel
título no figura La Raya.
Como en los otros casos, .el abogado de los actores, con una gran capacidad de imaginación para
idear. recursos, explica el hecho con cierta habilidad que no alcanza· a formar ·convicción en el
''Es más: aceptando, en gracia de discusión, que
juzgador. Entre otras cosas, dice: "Nada se o¡¡tane
el monte cle San Lorenzo ubicado al sur de la quea dar por ci.erta la hipótesis de que las haciendas
brada de Tisquirama, es el lindero arcifinio a que
de AguiJar se extendieran por el sur hasta la quese refirió el título de 1704, las pruebas aportadas
brada-- de La Raya". Afirmación que hace con baal actual juicio ortlinario han sembrado de confu- se en documentos que él interpreta a la medida de
sión todo lo relativo a la determinación de dicho
su necesidad, y con base en una inspección ocular,
linder.o, porque de la dilig€óJ.cia de inspección ocu_
que no le sirve para el caso y que también se ha
lar se despr.ende la enseñanza de que el actual invocado para otras consideraciones simplem.'cmte
monte de San Lorenzo no es el mismo al cual se
hipotéticas, inspección de que en seguida se va a
refería el título de 1704, por la circunstancia de
tratar.
que ha venido desplazándose a marchas forzadas,
hasta el extremo de que ha caminado y exten!Inspección ocunar
dido sus costados en una zona de ocho kilómetros
de anchura, según los cálculos hechos por el aboAnte el Tribunal los actores solicitaron una
gado de los demandantes en el alegato de concluinspeccwn ocular con la colaboración de peritos
sión.
y de varios testigos, "sobre la finca denominada
"Si esa situación refleja la realidad práctica, es
apenas lógico aceptar que el monte de San Lorenzo no puede tomarse en cuenta para fijar las diez
fanegas de 'tierras compuestas en 1704 por el Capitán Francisco Alberto. El lindero arcifinio se
distingue de los linderos artificiales en que por
ser obra de 1a naturaleza tiene la garantía de su
permanencia, de su fijeza y dan la seguridad de
que no pueden ser objeto de alternaciones por
parte del hombre. Naturalmente, cuando uno de
esos linderos deviene inestable, cambiante, iniden_
tificable, tal como acontece con el Monte de San
Lorenzo, por tratarse de un monte andariego y cami:oador, deja d-e ser punto d.e referencia apto
para averiguar la situación y extensión de una determinada porción de terreno".

Román", y .entre las cuestiones de la solicitud respectiva se halla ésta: ''Que los peritos identifiquen en cuanto consideren necesario los linderos
generales de la hacienda de Román, expresados
.en la escritura pública No. 32 de 25 de junio de1941, de la Notaría de Río de Oro, por medio de
la cual el señor Carlos M. Meisel vendió a los se'fiores doctor Antonio Ujueta y Manuel J. Ujuet;q
dicha hacienda, a efecto de que conceptúen si
las precitadas sabaneta de Román y sabana a que
se refieren los puntos 1Q y 29 de la inspección,
se encuentran dentro de los linderos de dicha hacienda". Y exigió el peticionario que se insertaran
. en la comisión los linderos de la fihca Román a
que se refiere la escritura mencionada.
A virtud de esta ~uestión que se planteó al
personal de la inspección, y de la copia de los lin--
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de,ros, que son ciertamente los de la escritura
atrás citada, se lee en el acta firmada por todo
aquel personal: "Acto seguido el señor Juez en
asocio cíe las personas antes enumeradas se dirigió al lugar de la diligencia procediendo a reconocer la id.entidad de la finca por su situación y linderos, comprobando que es la misma que se haHa situada en el Corregimiento de los Angeles,
jurisdicción del Municipio de Río de Oro y alinderada así: "Desde la quebrada de Tisquirama,
tomando por .el camino de Caimán hasta llegar
a Caimancito, donde se junta con la quebrada
de Caimán, de aquí en línea recta hasta el puerto
de la Barqueta o Astillero .en la quebrada de 1a
Raya; aguas abajo de esta quebrada hasta el río
Lebrija; aguas abajo de este río hasta llegar al
caño frente al Cascajal; se sigue este caño hasta
salir a la Ciénaga de Doña María, buscando en
línea recta por Caño Hondo la desembocadura de
la quebrada de Tisquirama, y por esta quebrada
aguas arriba hastá el cam,ino de Caimán, primer
lindero". Linderos éstos que son los de la escritura 32".
¿Qué valor merece esta identificación para el
caso a ·estudio?.
Los actores tienen pedido que se declare que
les pertenece el petróleo que pueda haber en el
suelo y subsuelo de la finca Román, por hab.er salido ésta del dominio del Estado, con anterioridad
al año de 1873. _
Para establecer este hecho presentan el título
de la adjudicación Aguilar de 1704, por diez fanegas de tierra y por determinados linderos.
Los títulos de dominio derivados del anterior,
marchan más o menos armónicamente hasta el
año de 1868 cuando el Presbítero Pineda compró
''el terreno denominado Sabanas d.e Román", no
de diez fanegas sino de once, y por linderos distintos a los del Titulo AguiJar de 1704.
Por estos nuevos linderos y con una cabida de
once fanegas, el Presbítero Pin.eda vendió esas
tierras al señor Manuel María Ujueta en 1869,
según se acreditó en el juicio sumario.
Estas tierras pasaron a la sociedad Ujueta Hermanos, después a Carlos M. M.eisel, después a Antonio Ujueta y Manuel Julián Ujueta, otra vez
a Meisel, otra vez a los Ujueta, según escritura
32 de 1941, que es la citada arriba, y de cuyos
linderos se .envió copia para la inspección, escritura que se cita en el hecho Quinto de la demanda
para fundamentar el dominio actual por parte de
los señores Ujueta. Y queda así definido que el
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título constituido por la escritura 32, .es derivado
del Título del Presbítero 0 Pineda.
Ante estos enunciados, ¿qué han debido hacer
los actor.es, si el hecho era posible, como cosa prin-cipal? Establ.ecer que el título Aguilar de 1704 se
refiere al mismo inmuebie que pasó al Presbítero
Pineda, y después a los actores. Pero identificar
est.e inmueble dejando atrás el de 1704 en que los
actores fundan su derecho, es un error. Lo que
quiere decir que era el inmueble de 1704 el que
había que identificar, porqu.e es éste el invocado
por los señores Ujueta como fundamento de su
solicitud sobre pertenencia del petróleo.
Una inspección ocular sobre el inmueble a que
s.e refiere la escritura 32 a favor de los ·señores
Ujueta, cuya materia no se sabe si es la misma
del título Aguilar -y no parece la misma por la
diversidad de linderos y de cabida- una inspección ocular de esas condiciones ninguna fuerza
probatoria tien.e en el caso que se estudia, pue:>
se hace examen en ella de puntos y sitios y linderos que no corresponden al inmueble de la adjudicación de 1704, invocada .por los actores como
título originario.
Y conviene saber que ninguna otra pru.eba sustancial figura ·en el expediente, distint.a de ·la
diligencia de inspección, de manera que es esta
diligencia la qúe ha servido a los actores para tratar de interpretar sus títulos y cubrir las deficiencias de .ellos.
Prescripción
Sobre esto dijo en su alegato el señor abogado
de los actor.es: "Otro aspecto muy interesante en
este pléito es el que se refiere a la explotación
económica de las tierras ocurrida antes de la expedición dél título de 1704, a raíz d.e esa expedición, y durante la época moderna, .en un período
que excede bastante al que se necesitaría para
ganar por la prescripción sui generis conforme a
la legislación indiana, .el dominio del subsuelo
petrolífero contra el Estado. Aun cuando los títulos antiguos que protegen ese dominio son suficientes porque se trata de títulos de ''composición", de eficacia reconocida por la legislación
indiana para acreditar el dominio fr.ente al Estado, haré una breve referencia a varios de esos
actos de explotación económica, porque estoy seguro de que si el pl~ito se juzga por est.e aspecto,
se encontrará que la prueba documental\ que
obr:¡¡ en autos es bastante para fundar en ella la
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declaración de prescripcwn, que .en nombre de
mis mandantes solicito subsidiariamente".
Acerca del anterior tema dijo con mucha razón
el señor Procurador Delegado: ''No mejoran los
demandant-es su causa apartándose de los títulos
traslaticios de dominio y- acogiéndos.e al constitutivo de la prescripcíón justa, pues para que
este fenómeno adquisitivo de dominio pudiera
establecerse, preciso fuera acreditar la identidad
d-e las tierras -por lind.e.ros o por cabida- y· la
posesión económica de ella durante el lapso ü~gal
requerido, cosas que no se hallan demostradas,
a juicio de la Procuraduría".
Ya desde el juicio breve y sumario había dicho
esta Sala: ''La insufici.encia de los· títulos pres-entados por Ujueta Hermanos y la Compañía del
Lebrija. para localizar actualmente las tierras a
que esos títulos se refieren, hace vario el empeño
de los opositores tendiente a que se admita qu-e
dichos títulos arrojan pruebas de que existió antiquísima explotación económica en los terrenos
de lltomán, con lo cual podría llegarse a alcanzar
la prescripción de las ti-erras, según las regulaciones del d.erecho indiano. Sin la necesaria identificación actual de los predios dados en merced,
tampoco hay dato acerca de los lugares en donde
recayera la pretendida

explotación

económica".

(GACETA JUDICIAL, Tomo LVI, pág. 581).
CONCLUSIONES
No fue identificada la Hacienda Román a que
se refieren los hechos sexto, séptimo y octavo de
la demanda, en los cuales se dice que esa hacienda, por adjudicación a Francisco Alberto Silvio de Aguilar, salió del dominio d.el Estado, es
decir, no se pusieron en relación, por observación
ocular, los enunciados del título de adjudicación
con la realidad actual sobre el terreno.
Seg¡Jn los enunciados d-el Título Aguilar, éste
.es distinto en cabida y en linderos al título del
Presbítero Pineda; derivado de aquél, y del cual
título Pineda proviene el de los actores.
En la demanda quf' se estudia no se expresaron
los hechos que se quieren cubrir con escrituras

presentadas en la inspección ocular y. en otras
oportunidades.
La hacienda Román, de que trata la demanda.
se compone de dos partes, según el hee"in® ®!il(;:¡¡.vo,
la una llamada Sabanas de Román y la otra llamada hacienda de cacaos. El dominio sobre la
prim~ra se pretende cubrir con el título de 1704,
pero no se ha presentado documento o pn.teba
alguna que pu-eda cubrir el dominio sobre las haciendas de cacaos.
.
En .el título de 1704, que se presenta como originario, no figura la quebrada de La Raya, que
sí figura en los linderos del inmueble detallado
en la demanda, y en la .-escritura por la cual los
actores dicen ser dueños del suelo y el subsuelo
del inmueble a que la demanda se refiere.
El río Lebrija, qu-e también se presenta como
lindero en la demanda, no figura en los linderos
de la adjudicación hecha en 1704.
El monte San Lorenzo, que figura como lindero en la adjudicación de 170.<,1:, no figura en .el
título a favor del Presbítero Pin-eda, título éste
que se dice ser derivado de esa adjudicación, ni
figura en el título actual de los actores.
En una palabra: no existe una comprobada
conexión jurídica entre el título de 1704 (¡J_ue
se invoca como original y del cual pretenden derivar los actores un derecho sobre el subsuelo, y
el título d.e 1941 en que figuran los actores comprando "la finca rural denominada Sabanas de
Román", ubicada en jurisdicción del Municipio
de Río de Oro.
_
Por todo
expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Generales- administrando justicia en nombre de la República d.e Co1ombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la
sentencia apelada, de fecha tres de mayo de mil
novecientos cuarenta y nueve, dictada por el Tribunal Superior d.e Barranquilla.
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Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvru:e .
Rafael ll..eiva Charry · - Gerardo .&nas 1MI0jlia.
!Luis .&. IF'ló:rez- !Luis lltafaeU lltobUes-GunmJ!~l?&J¡
Rodríguez J?eña-Jorge García Merlalll®, ~re

tario.
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CON'll'RATOS AIDMKNKSTRATKVOS. - NORMAS QUE RKGEN .LA KNTERPJRETACKON IDE SUS C.LAUSU.LAS.- IDEJFKNKCKON IDE EMPRESA.-NO ES CKERTO QUE
.LAS PA.LABRAS EMPRESA Y COMPAÑKA EXPRESEN CONCEPTOS IDISTXNTOS E
XNCONJFUNIDlB.LES. .LOS ORGANOS IDE.L ESTADO NO PUEDEN, SO PRETEXTO IDE · IDESENTRAÑAR E.L SENTIDO Y A.LCANCE IDE UNA ESTXPU.LACXON
C®lNTRACTUA.L APROBAIDA POR MElinO DE UNA .LEY, MOIDXJFXCAR LO QUE El,
LEGKS.LAIDOR JHIA PREVliSTO Y ORIDENAIDO
l.-Son unas mismas las normas legales
de interpretación para los contratos entre
particulares y los celebrados por éstos con
la Administración, no ya como persona jurídica, sino cuando obra como poder, esto
es para los llamados propiamente contratos
de derecho público?
Aunque algunos autores no ven en los
contratos de esta clase sino una variedad
de los puramente civiles, o cuando más una
especialidad d'entro de estos últimos, y consideran, por tanto, que la índole jurídica de
las relaciones originadas" de los primeros,
no puede ni debe ser diferente de las que '
son reguladas por "el ID>erecho Civil, otros
"autores, en cambio, encuentran diferenCias
sustanciales entre el contrato de derecho
público. o administrativo y el de derecho
privado, en cuanto por el primero ,la voluntad de las partes debe entenderse directamente· subordinada a las necesidades del
servicio público, en tanto que en los segundos es el interés privado de los contratantes
lo que determina el acuerdo de voluntades
y la extensión de las obligaciones, pero sobre la base de la igualdad jurídica de aquéllos. ID>e dl_mde, en opinión de los mismos
tratadistas, surge esta otra diferencia: que
en los contratos privados, la intención prevalece sobre las palabras del contrato (lOódigo Civil, artículo 1618), intención que se
deducirá de los actos de los contratantes o
de la aplicación práctica que hubieran hecho de él. (Artículo 1622 ibídem); mientras
que en los contratos administrativos Ia intención se determinará . por el liN'JrlERlES
GJENJERAJL O SJEJR.VJ[IOJIO ll"1!JBJLJIIOO.
Sobre el particular dice IFernández de. Velasco en su· conocida obra "JLos Contratos
Administrativos":

"lEl serVICio público domina íntegramente. a la· Administración, o de otra manera:
aquélla no tiene otra misión que asegurar
la realización de los servicios públicos, y de
ellos deriva todas sus facultades y para
ellos las ejercita. Si todo contrato administrativo tiene por objeto un servicio público, ia idea de su realización domina a la
entidad administrativa, y, por tanto, será
consecuencia irleludible la de que al contrato habrá que darle toda la flexibilidad
necesaria para que la Administración pueda
cumplidamente, y con toda eficacia, realL
zar los serviCios públicos".
''Si la Administración -continúa el mismo tratadista- resulta subordinada al servicio, podemos admitir que el servicio se
subordina al contrato? lEÍ servicio es anterior y superior a todo contrato, y haUándose éste integrado por dos elementos subje.
tivos, Administración y contratista, es claro
que ambos quedarán soptetidos a la idea del
servicio."
ll"ara .lféze la analogía existente entre los
contratos administrativos ·Y los civiles es
r.olam.ente una apariencia, "lEn las relacio.
nes de particular a particular no se encuentra un elemento esencial: el servicio público. ID>e aquí que en estos casos no sea necesario aplicar los textos del Código Civil, de
las leyes de ,derecho privado, sino que las
normas se han de atemperar y acomodar a
la necesidad del funcionamiento regular y
continuo del servicio público".
Según el mismo autor, "por contratos administrativos se entienden los realizados por
la Administració:p. para asegurar el funcio.
namiento de un servicio público, y que se
rigen por reglas especiales distintas a nas
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apllñcables a ~as relacñones de ios particullali'es entli'e síi.
lP'ero, como lo observa IDtnguñt, "el acto de
concesión es, an propio ti.empo, uma convención-contrato y una convenci.ón-ley, o, en
otros términos, comprende dos series muy
distintas de cláusulas: las contractuales y
las reglamentarias. lLas pll"imeras, las contrachnales, establecen oblligaciones determinadas pitra las partes y lla realización de
ciertas prestaciones reciprocas. JIU contrario,
aquellas cláusulas en que se determinan el
mnrlo y las condiciones de explotación del
servicio público concedido, verd:Weramenfe
c.oru;ti.tuyen la ley de este seli'vi.cio.~IEsta parte de la convención no tiene nada de contractUllal, en orden a este género de relaciones, a las que hay que aplicali' principios
distintos que se fundan en ia idea primordial del servicio público, el cual ha de quedar asegurado de manera permanente y lo
más favorable ].}Osible a los intereses del
púb!ico que usa de éll".
IDe acuerdo con los anteriorr·es principios,
considera la Sala que no son ni pueden ser
extrañas las reglas del derecho común para
interpretar en armoní.a co:n eHas el sentido
y alcance de ias cláusu~as y de la cláusula tercera del c~mtJrato celebrado con
&U &meri.ca Cablles llnc., dado qué la exención de impuestos y contribuciones estipulada en ella no incide ni. Hene relación alguma con las dc::nás esHpulaciones re.!ílamentarias del sewici.o público· concedido, o
que Jregulan en modo y condñci.ones de su
explotación. lEs esa un:~¡ prestación pactada
en beneficio excliusiv0 dell concesionali'io y
a cargo de la Nació::~, y resUlllta apenas lógico aceptar que sñ nas partes no están acorlilles en el sentido U~erai de esa cláusula, es
pll"eci.so apnñcaJr las normas ·del Código Civil,
para demostrar ia vell'i!lladeJra ñntencñón de
a«l[UlléHas, a falita de reglas especiales consagradas en el derecho adminñstrativo para la
ñnterpret.ación de los contratos de esta clase.
2.-Scgún el Di.cl'iionaJrio de la Academia
lEspali:D.ola, una de ~us acepúones de la paHabra "!Empresa" es la de "sociedad mercanti.H o ini!llustll"iall para emprend'~r o llevar
a cabo obras matell"italles, nego~ios o pl!'oyectos de ñmportanciia". Y "Compañía" significa "sociedad o ;iumta de varias personas uni-

das para un mismo fin". Con estacs mñsmas
acepciones figtuan ambos vocahlns en eallñciones del diccionario castelBano dirigiiillo
por otli'OS autores.
IDe tal manera que bajo na denominación
de ."!Empresa" se entiende o pUllede entenderse también la sociec:llad o jmmta de v.nrias personas que acomete un negoci.o o industria. IP'or extensión del significado, se da
el nomhre de "lEIUipresa" a la misma i.mlhmstria o negocio. lEn esta última acepción a]¡barece empleada en el numeran 39 del adñcuio
552 del Código de Comercio, según en cual
la escritura social debe expresaJr: "3~ -!La
empresa o negocio que la sociedad se pli'Opone, y la· del ohjeto de qne toma SUll denominación, haciendo c:lle ambos mo~os 11lll!lla
enunciación clara y complleta".
lEn consecuencia, no es posible afimar
como se sostiene en forma catególi'fica ]¡bOJ? ell
actor que tales dos palahras -!Empresa y
Compañía- expresan conceptos distintos e
inconfundibles, porque, como está di.cllm, en
uso general las hace sinónimas, pmlñe11ullo
por tanto emplearse indistintamente la 1!1!1l1lm
por la otra.
3. - Tratándose de una cláusula contrn.ctual de excepción, como lo es la iiJlllr.e exime
a la Compañia de toda clase de gravám<enes, · tanto de caJrácter nacñonall c®lll!llilll <lll.~G~
partamental, exención que el llegiislador del
año 25 podía consagrar dentro de nas precñsas facultades que le concedía el artí.cuno
76, numeral 18 de la Constitución de 11831$,
la aplñcación de tal cláUllSUlllla por extellllSnÓllD.
o analogña a otJros contra11os adminñstrn11;ñvos
celebrados entre las mismas partes, mo tiene apoyo en ningún precepto llegat
4.-IEI contrato no sólo es causa geneli'adoli'a de obligaciones, sino tamlOñ<én na :noJrma
o ley a la cual deben someterse nos contli'atantes en cumplimiento de aqUll<élllas. J.Wms, ~llD.
cuanto las palabras de I!Jlllle se va1gan <éstos
para expresar su intención, por ser 2mlbñ-...
guas, oscuras o equívocas, no na revenen
claramente, es forzoso entonces acudñr a nas
reglas generales de interpretación com en
fin de descubrir el verdadero sentñ«llo «ltllle
correspond~ a los términos iñtell'alles, p®li'
medio de los cuaUes las partes contli'abntes
hicieron su declaJración de vonumtal[]].
Nuestra iey sUllstantiva establ.ece 1ID!llla seli'ñe
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de reglas sobre interpretación de los contratos, que si sencillas en su inteligencia,
ofrecen sin embargo no pocas dificultades
en su aplicación práctica. Todas se enderezan a sentar principios de simpie lógica jurídica, que han de guiar al juzgador en busca de la verdadera intención de los contratantes, norma suprema del derecho contractual, ya que tales reglas de interpretación
persiguen esa exclusiva finalidad: la de inducir de lo expresamentle convenido lo que
en realidad se tuvo voluntad de convenir.
lDie ahí que nuestro Código Civil siente
como norma primordial la de que "conocida
claramente la intención de los contr6tantes,
debe estarse a ella más· que a lo literal de
las palabras".
Dentro de ese cuerpo armónico de preceptos consagrados en el Código Civil, existe el del inciso último dél artículo 1622, según el cual las cláusulas de un contrato se
interpretarán "por la aplicación práctica
que hayan hecho de ellas ambas partes, o
una de las partes con aprobación de la _otra
parte."
lEs lo que en opinión de Giorgi constituye
la interpreación auténtica.
"Antes de que el intérpt;ete -dice el autor citado- haga uso de estos preceptos,
deberá asegurarse de que las partes no hayan interpretado por sí mismas la voluntad ·
propia. lLa interpretación auténtica, en efecto, aún en materia de convenios, es la reina
de todas las interpretaciones, y no hay que
creer a aquellos tratadistas que r~chazan
esa especie de interpretación en materia
contractual. Tal error nace de la mala aplicación de un principio muy verdadero, el
cual dice que después de concluído el contrato, ninguna de las partes tiene libertad
para modificar a su capricho la voluntad ya
declarada e interpretarla a su guisa. JP'ero
este principio no es, ciertamente, atacado,
si 'las· dos partes se ponen de acuerdo para
interpretar su voluntad. Del mismo modo
qu'e en materia 'de leyes prevalece la inter.
pretación del legislador sobre la doctrinal,
así en la hermenéutica de los contratos, la
inteligencia, el sentido que le dan los contratantes es el faro más seguro para cono-.
cer la voluntad.
"JP'or lo demás--continúa el mismo autor-
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la interpretación auténtica rara vez la hallaremos revelada por medio de palabras,
mientras que, por el contmrio, la veremos
manifestarse muchas veces con ·los hechos,
o, como se dice generalmente, con 'la observación. Cuando las partes contratantes hayan realizado un convenio, la forma de actuario aclara o descifra su voluntad, y si lo
han ejecutado en parte o por algún tiempo,
el convenio deber'á ajustarse del mismo
modo con el resto para el porvenir". (Teoría de las obligaciones, pág. 186).
5.-JEncuentra la Sala que la interpretación práctica deducida del modo como las
partes en est'e juicio actuaron en .la ejecu)ción de la cláusula de que se trata, implica una evidente reforma o modificación de
lo allí estipulado, ya que tal cerno el Gobierno y la Compañía la entendieron y a.
plicaron mientras estuvo en vigencia el contrato en cuestión, no es posible desconocer
que se fue más allá de la verdadera voluntad consentida por el legislador del año 25,
cuando es obvio que los órganos del Estado
no pu·eden, so pretexto de desentrañar el
sentido y alcance de una estipulación contractual aprobada por medi'o de una ley,
modificar lo que el mismo legislador ha previsto y ordenado.
Es preciso tener en cuenta, además, que
se trata de un contrato administrativo y no
de uno civil, diferencia que importa no perder de vista ¡wr cuanto que si en estos últimos las partes pueden, dentro del principio de la autonomía de la voluntad para
contratar li'hremente, modificar a su talante
los contratos que celebren, en los contratos
administrativos la Administración no goza
de esa libertad, y cualquier modificación
no autorizada por la ley o acordada con las
mismas formalidades y garantías a que se
ajustó el contrato, 'no obliga ni podría tener
efecto contra la misma Administración.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Gen.erales.-Bogotá, diez de marzo de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry)
En el contrato suscrito el 15 de diciembre de
1924 concedió el Gobierno Nacional de la Repú-
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blica a la All America Cables Inc. permiso por
el término de veinte años para continuar la explotación del sefvicio de cables que la compañía
tenía .establecido en Buenaventura y para establecer .ese mismo servicio en cualquiera otro de
los puertos colombianos en el Océano Pacífico.
Entre las concesiones que hizo el Gobierno está
la có'ntenida en la cláusula tercera, que tal como
fue aprobada por la ley 27 de 1925, dice:
"T.ercera.-La Empresa telegráfica a la cual se
refiere este contrato, siendo de utilidad pública,
estará exenta de derechos o gravámenes de cual:
quier clase, tanto nacionales como departamen-·
tal.es.
"Parágrafo.-La Compañía gozará de exenciones de derechos de importación para las máquinas, herramientas, aparatos y materiales que pueda necesitar para la conservación del cable, en
constante funcionamiento:'.
Posteriormente obtuvo la misma Compañía
permiso para el establecimiento de otras oficinas
de comunicación telegráfica, según contratos que
se citan en la petición tercera de la d.emanda
base de este juicio.
Ninguna diferencia hubo relacionada con la interpretación de la cláusula ya copiada, hasta que
el doctor Hernando Cala B., considerando que s.e
le daba una extensión que no tiene, celebró con
la Nación un contrafo sobre bienes ocultos y obtuvo que el Ministerio de Minas y Petróleos, en
Resolución número 437 ·de 9 de octubre de 194~,
declarara bienes ocultos del Estado las sumas de
dinero que algunas sociedades, .entre ellas la ya
nombrada, ha dejado de cubrir al Tesoro Nacional por concepto de exportación o venta de giros,
timbr~, café y 'de residentes que se hayan causado por operaciones d.e cambio internacional
realizadas por tales Empresas entre el 24 de diciembre de 1931 y el 3 de agosto de 1944, así como
lo que dichas Empresas adeudan al mismo Tesoro por concepto de impuestos de renta, patrimonio y exceso de utilidades en el mismo tiempo.
Obtuvo también que se le invistiera de la personería necesaria para hacer efectivos los derechos de la Nación.
En ejercicio del poder que se le con'firió pide
el doctor Cala B., en libelo presentado el 2'.!: d:!
febrero de 1948, que se hagan en sentencia definitiva las siguientes declaraciones contra la All
America Cables and Radio Inc.:
''lP'rimera.- Que la sociedad demandada, All
America Cables and Radio Inc., sucesora de la

All America Cables, Inc., All Ámerica Cables
Incs. y Central and South American Telegraph
Company, solamente fue exonerada por el parágrafo del artículo o cláusula tercera d.el contrato
celebrado entre el Gobierno Nacional de Colombia y la All America Cables Inc., con fecha 15
de diciembre de 1924 que fue aprobado por la ley
27 de 1925, d.e los derechos de importación para
las máquinas, herramientas, aparatos y materiales que pudiera necesitar para la conservación del
cable de Buenaventura al Exterior, en constante
funcionamiento; pero no de ningún otro impuesto, tributo o gravamen de carácter nacional.
"Segunda.-Que la cláusula tercera del contrato arrlba señalado solamente exenciona de derechos o gravámenes d.e cualquier clase de carácter nacional a la empresa telegráfica de propiedad de la All America. Cables Inc., 'en Buenaventura: pero no a ninguna otra empresa telegráfica, cablegráfica, radiotelegráfica, telefónica.
etc., de la misma Compañía en otra u otras ciu-.
dades o puertos del. país, distintas a las del Litoral Pacífico.
'"ll'ercera.-Que los contratos ;::elebrados entre
el Gobierno Nacional y la All America Cables
Inc. y All America Cables and Radio Inc., o Tli.e
Central and South America Telegraph Company, de las siguientes fechas: 19 once (11) de julio de 1919 (Diario Oficial Nros. 16.858 y 16.859),
para establecer, mantener y explotar un cable
submarino .en la ciudad d-e Cal'tagena y otros
puertos del Litoral Atlántico; 2Q diez y siete (17)
de julio d.e 1926, para establecer una empresa cablegráfica en Barranquilla (Diario Oficial número 20.389); 3<? de dos (2) de septiembre de 1927
(Diario Oficial número 20.588), para establecer
una empresa cablegráfica en Bogotá; 49 de tres
(3) de junio de 1929 (Diario Oficial NQ 21.158),
para establecer empresas radiotelegráficas y radiotelefónicas en Bogotá, una en el Litoral Atlántico y otra .en el Litoral Pacífico; .59 de catorce
(14) de enero de 1931 (Diario Ofñcial número
21.669) para establecer una empr.esa inalámbrica
en Medellífl; 69 de veintitrés (23) de febrero de
1934 (Diario Oficial número 22.583) para establecer una empresa cablegráfica en la ciudad d.e
Cali; 79 de doce (12) d'e junio de 1939 (Diimo
Oficial número 24.170) de prórroga para la empresa cablegráfica de Cartagena; y 89 de quince
(15) de sépti.embre de 1939 para establecer una
empresa telegráfica y radiotelegráfica en Cartagena, no consagran exención de derechos o gra-
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vámenes o impuestos de carácter nacional a favor de ninguna de las empresas citadas de propiedad de la All America Cables Inc., u All America Cables and Radio inc., con oficinas en Bogotá, Cartagena, Barranquilla,. Medellín y Cali.
··~uarta.-Que las empresas u oficinas cablegráficas, telegráficas, radiotelegrilficas, radiocablegráficas o inalámbricas, etc., d.e propiedad de
la All America Cables Inc., u All America Cables
and Radio Inc., con. agencias u oficinas en Barranquilla, Bog~tá, Medellín, Cartagena y Cali,
~stán obligadas a pagar todos los impuestos gravámenes, tributos, derechos y contribuciones de
carácter nacional que pu.edan cobrarse a las empresas y personas naturales eri Colombia".
Dice el ~ctor en los fundamentos de la demanda que ''Al America Cables In c. ·(hoy All Ame rica Cables and Radio Inc.) nunca ha pres·entado
declaración de r.enta y patrimonio, ni pagado los
·impuestos de renta y complementarios, ni pagado
los impuestos. nacionales de importación o venta
de giros, timbre, café y de residentes que se han
causado por operaciones de camb.io internacional
realizadas por las empresás de Barranquilla, Bogotá, Medellín Cartagena y Cali, de propiedad de
la Sociedad o Compañía demandada, ni el im~
puesto de renta y sus complementarios por las
utilidades obtenidas en el país por tales empresas
hasta el año de 1944 y desde su. fundación o establecimiento en las citadas ciudades; que en su
concepto, "dos exenciones distintas y a favor de
sujetos distintos consagra la estipulación tercera: una a favor d.e la Empresa a que se refiere
el cor..trato, que es la de comunicaciones telegráficas, etc., de Buenaventura, contenida en el primer inciso o miembro de la cláusula tercera, y
otra a favor de la Compañía (All America Cabl.es
In c.) que. es la contenida en el otro miembro de
la cláusula denominada parágrafo. La concedida
a favor de la' Empresa comprende todos los derechos y gravámenes dP car~cter nacional. S.e limita la· concedida a favor de la Compañía a los
derechos e importación para las máquinas, herramientas, aparatos y materiales que pueda n.ecesitar para la conservación del cable (de Buenaventura): que ''si la cláusula terC€ra debiera interpretarse en el sentido que pretende la Compañía y por tanto a todas las empresas que ésta
tenga establecidas o quiera establecer .en el territorio nacional, sobraría el parágrafo del citado artículo o cláusula, porque es evidente que uno de
los gravámenes nacionales (tomando 'esta palalO--Gaceta

bra como sinónimo de impuestos) es el de importación, que no habría habido necesidad de men_
cionar en· un parágrafo esp.ecial. Luego se ve que
no se consignó a favor de .la Compañía la inmunidad fiscal, sino sólo de la Empresa del Cable de
Buenaventura; "que empresa es todo negocio organizado para una det«?rminada especulación y
compañía es una persona jurídica .compuestá por
socios que ponen un fondo común para trabajar
y repartirse entre ellos 1as utilidades o las pérdidas; qu·e una empresa puede ser de propiedad
de una persona natural o jurídica o d.e varias personas 'de una y otra clase, y una compañía, lo mismo que un individuo pueae· tener una o más empresas y concluye que no es posible por eso confundir 'las dos cosas y pretender que donde dice
la cláusula Empresa, se ha de entender que quiso
decir Compañía, pues tomando la referida cláusula en su tenor literal y como parte del.contrato
de fecha 15 de diciembre de 1924 ella no consagra
la exención d.e impuestos nacionales sino a _favor
de la Empresa d·el Cable de Buenavent.ura. Y amanera de recapitulación agrega: "Tenemos, P.ues, que
las cláusulas del contrato no pu-eden aplicarse a
servicios que fueron objeto de otros contratos.
Que no cabe aplicación por extensión o por analogía d.e la cláusula exceptiva a las otras convenciones. Que la sociedad demandada no goza ni ha
gozado por virtud de esa cláusula de absoluta y
universal inmunidad fiscal respecto de la Nación.
Que el contrato de 15 de diciembre de 1924 no faculta a la sociedad ·demandada para establecer
otras empresas de comunicación distintas de la
allí señalada, por lo cual tuvo esa compañía que
celebrar nuevos contratos con el Gobierno para
las .empresas de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Y, finalmente que en esos nuevos contratos
no se convino exención de ninguna naturaleza por
esas nuevas oficinas o empresas, como tampoco
se había convenido antes de 1924 exención alguna
para el cable de Cartagena, el cual venía funcionando en el país desde la octava década del siglo
pasado según se infiere del contrato de prórroga
d.e dicho cable, y D. O. No. 16858 y 16859".
El apoderado de la parte demandada considera
que en la cláusula tercera del ameritado contrato no se c.ontemplan dos personas distintas: la empresa d.el Cable de Buenaventura y la Sociedad
demandada, sucedánea hoy de la All America Cables In c.; que la palabra !Empresa está tomada
allí en la ac~pción de Casa o Sociedad mercantil o ind~strial fundada para emprender o llevar
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las disposiciones de la citada Ley 27 de 1925, el
contrato de que se viene hablando fue una renovación del celebrado por el Gobierno, en virtud de
autorizaciones que le fueron concedidas por la Ley
42 de 1903, con la Central And South American
'Jl'elegraph Company, contrato aprobado por la ley
49 de 1904; y por éste a su turno se prorrogó con
algunas modificaciones el suscrito el 25 de agosto de 1879 entr.e el Gobierno y los señores Frultch
Morphy And Company, el cual contrato recibió
su aprobación por medio de la Ley 21 de 1882.
Además de tales antecedentes y por cuanto que
la Sala las considera como fuentes no desatendibles de información, conviene traer a cuento todas aquellas leyes que desde m.ediados del siglo pasado autorizaron a la Administración para
proveer al establecimiento del servicio público
de comunicaciones por el sistema de cables submarinos, principalmente porque en todas ellas
consagró desde entonces en términos semejantes
a -los de la cláusula Tercera de que se trata, la total inmunidad en materia de impuestos y contribuciones .en favor de las empresas que llegaran a establecerse.
La primera de tales leyes es la 45 de 1867 (de 25
de julio) cuyo articulado es el siguiente:
"Artículo F'-Autorízase al Poder Ejecutivo para que conceda permiso a cualquier compañía o
. persona que ·lo solicite, para establecer en las
costas de la República el extremo de cables telegráficos submarinos que pongan a la Nación en
contacto con otros puntos de la tierra, así como
para unir dichos cables submarinos con líneas teJegráficas terrestres.
"Artículo 29-Las empresas telegráficas que se
establezcan en el territorio nacional se reputan
de utilidad pública.
''Parágrafo.-Las empresas telegráficas que
acepten esta concesión quedan, por .el mismo hecho; obligadas a transmitir gratuitamente las comunicaciones oficiales de las autoridades nacionales y de los Estados.
'Artículo 39-En los casos de guerra exterior,
o d.e conmoción interior, las empresas telegráficas no podrán funcionar sino bajo la vigilancia de las autoridades políticas.
"Artículo 49--Las empresas telegráficas que
paguen al Tesoro Público un cinco por ciento de
sus dividendos, quedan exentas de toda clase de
impuestos y contribuciones nacionl.es y de los Estados.
Según el preámbulo y contexto de algunas de
''Este cinco por ciento se dividirá por mitad

a cabo construcciones, negocios o proyectos de
importancia que es una de las acepciones que tiene en el diccionario de la Real Acad-emia de la
Lengua; que el parágrafo de la cláusula tercera
está desempeñando el papel de limitar la declaración de la misma cláusula, en cuanto a los derechos de importación, a los elementos necesarios
para mantener el cable en constante funcionamiento; que por el hecho de haber quedado eximida la compañía del pago de toda clase de derechos o gravám.enes de carácter nacional, si no
se hubiera puesto el parágrafo para limitar esa
-exención en cuanto a los derechos de importación, la compañía habría podido fácilmente abusar de tal privilegio, porque habría podido introducir sin pagar derechos de importación todo
lo que le viniera en gana; y si la exención se hubiera acordado exclusivamente para el negocio
consistente en la instalación del cable en- Bu.enaventura, entonces habría sido innecesario el parágrafo ya que para ese negocio y para las finilidades del mismo solamente podían impQrtarse aqu.ellos elementos que fueran necesarios
para mantener el cable en constante funcionamiento; que la materia sobre que han contratado
posteriormente la Nación y la All America Cables lnc. ha sido la misma: sobre comunicaciones telegráficas, Q sea pertenecientes o relativas
al telégrafo, al conjunto de aparatos que sirven
para transmitir despachos con rapidez y a distancia; y que hasta ahora no se ha celebrado ningún contrato entre esas dos entidades que se refiera a materla diferente.
Del anterior resumen de los conceptos de las
partes litigantes se llega a la conclusión de que la
cuestión de fond-o está circunscrita, en primer término, a fijar el contenido y al¡;anc.e de la cláusula Tercera del contrato en referencia, más concretamente, a precisar la verdadera acepción que
se quiso dar a la palabra ''JEmpresa" en aquélla
empleada; y en segundo lugar, si la exención de
impuestos concedida por tal cláusula ampara los
contratos celebrados posteriormente SQbre la misma materia entre las partes contendoras:
No sobra advertir que a los autos se trajo la
prueba de cada uno de los contratos a los cuales se refier.e la demanda en sus peticiones primera y tercera
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entre el Tesoro Nacional y el Estado o Estados
respectivos".
Posteriormente la Ley 2~ de 1870 (de 4 de marzo), derogatoria de la anterior, apenas se diferencia de ésta en que exoneró a las empresas telegráficas de la obligación ~ pagar al Tesoro
Público participación por concepto de dividendos. En cuanto a la declaración de utilidad pública y exención de impuestos y contribuciones en favor de las mismas referidas empresas, subsistieron en esta nueva ley tal como habían sido establecidas po~ la 45 de 1867.
Vino luégo la Ley 56 de 1874 (de 22 de junio),
la cual no sqlo mantuvo la autorización concedida al poder Ejecutivo "para otorgar permiso
a cualquiera compañía o persona para establecer
en las costas de la República cables telegráficos
submarinos que pongan a la Nación en contacto
con otros puntos de la tierra, así como para unir
dichos cables submarinos con líneas telegráficas
terrestres", dejando en vigor la exención de toda
clase de impuests y contribuciones tanto nacionales como de los Estados, sino que con el evidente propósito de apoyar• la iniciativa particular en.~
orden a facilitar el establecimiento de esta clase
de eomunicaciones, facultó al Poder Ejecutivo
para ''auxiliar con fondos del Tesoro público y
en la forma que juzge más conveniente, a la sociedad o persona que emprenda la colocación de
uri cable submarino entre Panamá y las costas del
Perú, tocando en el puerto de Buenav!'!ntura".
Bajo la vigencia de esta Ley, y desde luégo con
base en las autorizaciones por ella concedidas, se
celebró entre el Gobierno de la Unión y los señores Frulich Murphy & Cía., el p:r;imer contrato sobre el establecimiento de un cable telegráfico submarino entre Panamá y El Callao, tocan-·
<lo en Buenaventura, el cual contrato, modificado
por el de 29 de noviembre de 1889, fue aprobado
por la Ley 21 de 1882.
Sin expirar aún el término convenido para la
duración de dicho primitivo contrato, se expidió
la Ley 42 de 1903, por medio de la cual se autorizó al Poder Ejecutivo para contratar la prórroga de aquél con la compañía denominada 'll'he
ICen.tral and South A.merican 'll'elegraph Company, poseedora y usufructuaria de la concesión ·
otorgada a los señores Frulch, Morphy & Cía.
(sic), y para que introduzca en él las condiciones más ventajosas que pueda obtener para el
país".
En efecto, el día 30 de noviembre de 1903 se
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suscribió entre el Gobierno y el representante de
la Compañía el respectivo contrato ''de prórroga y modificaciones a la concesión actualmente en
vigor", el cual fue aprobado por la ley 49 de 1904.
De sus principales cláusulas conviene transcribir
las siguientes:

"Artículo ][
"El Gobierno concede a la Compañía permiso
exclusivo por el término. de veinte (20) años, a
contar de la expiración de la concesión actual..:
mente en vigor, es decir, desde el día 25 de agosto de 1904 hasta el día 25 de agosto dé 1924, para
establecer y explotar •cables telegráficos submarinos que, partiendo de las costas de Panamá
en el mar Pacífico y tocando en Buenaventura,
se dirijan y terminen en los puntos más allá de
la jurisdicción de Colombia que la Compañía determine ... "

"Artículo V][
''La Empresa telegráfica a la. cual se refiere
este contrato, siendo de utilidad pública, estará
exenta de derechos o gravámenes de cualquier
clase, tanto nacionales como departamentales".

"Adículo X.
"El Gobierno conviene en transrrlitir gratuitamente en su línea de tierra todos los despachos
dirigidos a los agentes de la Empresa, relacionados con la misma.
"Conviene asimismo en transmitir todos los
despachos para particulares que le sean entrega_
dos por agentes de la Compañía, y viceversa, a
los precios fijados en la tarifa general".

"Artículo X][][][
"La Compañía gozará de exención de derechos
de importación para las máquinas, herramientas,
aparatos y materiales que pueda necesitar para
la ejecución de la obra y conservación del cable
en constante. f¡.mcionamiento".
Hasta aquí lo que bien puede llamarse antecedentes legales de las varias concesiones ·otorgadas por el Gobierno en materia de comunicaciones telegráficas submarinas y . terrestres, desde
mediados del pasado siglo hasta principios del
año de 1925, pues en febrero de dicho año se san-
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cionó la Ley 27 aprobatoria del contrato que ha
dado origen a las diferencias de interpretación de
algunas de sus cláusulas.
De la anterior transcripción se advierte muy
claramente:
19 La autorización concedida al Poder Ejecutivo en las leyes 45 de 1867, 2¡¡t de 1870 y 56 de
1874, para la concesión de permiso sobre establecimiento d.el servicio de comunicaciones por medio de cables submarinos, no se limitó a deter'minada -obra sino a todas las que pudieran establecerse en cualquiera de las costas de la Re~
pública.
29 La declaración de utilidad pública se hizo
siempr.e en favor de las empresas telegráficas
"que se establezcan en el territorio nacional",
vale decir, en cualquiera de las costas territoriales de la Nación.
3<? De la misma manera se consagró en tales
tres leyes la exención de impuestos y contribuciones nacionales y de los Estados, en favor de
las expresadas empresas, sin otra condición que
la ya dicha de pagar un reducido porcientaje de
sus dividendos de que trata la primera de las
leyes de que se viene hablando, condición que
no subsistió en las posteriores de 1870 y 1874.
4Q En cuanto a obligaciones para con el Estado, apenas se les imponía a las .empresas que
aceptaran la concesión, estas dos: transmitir gratuitamente las comunicaciones oficiales de las
autoridades de la Unión y de los Estados, y someterse a la vigilancia del Gobierno en los casos
d.e guerra exterior o de conmoción, interior.
Fue, pues, ese un régimen de concesión y de
franca protección económica del Estado, que se
ejercía por medio de la exención de toda clase
d.e impuestos y contribuciones tanto nacionales
como de los Estados y· que podía llegar hasta el
auxilio con fondos del Tesoro Público, si era necesario para la colocación del cable submarino
entre Panamá y las costas del Perú, tocando en
el puerto de Buenaventura.
Ello .explica suficientemente el que en ilos dos
primitivos contratos de los cuales se ha hablado
antes, esto es, el celebrado en el año de 1879 con
los señóres Fralick, Morphy & Company. y el de
prórroga que de este mismo contrato ·Se celebró
en el año de 1904 con Central and South American Telegraph Company, s~ hubieran incorporado cómo cláusulas principales la exención total
de impuestos y contribuciones en favoy d.e tales
empresas.

!Ell contra~o de ll5 de dñcñ'embll'e «lle ll924
Conocidos estos antecedentes, se entra en el
estudio d.e las razones alegadas por una y otra
parte en favor de sus opuestas pretensiones, no
sin .antes hacer constar:
En primer término, que ·según el texto de este
contrato suscrito con la Compañía denominada
"All America Cables Inc;.", lo pactado .en él fue
una renovación, con algunas modificaciones, del
que el Gobierno había celebrado con 'lrhe <Ctellll- .
tral and South American 'lreUegraph. <C®mpall:lll}'"'.
En segundo lugar, que en este contrato al cual
se refiere el presente acápite, se amplió el permiso otorgado antes a la Compañía para estable ..
cer y explotar cables telegrá;icos· submarinos que
partiesen de las costas de Panamá, en el sentido
de extender tal p.ermiso al establecimiento del
mismo servicio en cualquiera otro de los puertQS
colombianos en el Océano Pacífico.
Y finalmente, que en este último se reprodujeron textualm.ente del contrato de 30 de noviembre de 19q3, las cláusulas contenidas en los artículos VI y XIII, arriba transcritos, sobre declaración de utilidad pública y exención a favor de
la Empresa así de derechos o gravámenes de
cualquier clase, tanto nacionales como departamentales, como de derechos de importación; y
apenas con ligeras modificaciones de forma .la
estipulación del Artículo X del prenombrado
rontrato de 1903, referente a la obligación contraída por. el Gobie~no de transmitir gratuitamente los despachos dirigidos a los agentes de
la Empresa y de dar preferencia en sus líneas,
telegráficas a la transmisión de los éables entregados por agentes de la Compañía, o viceversa.
Consideraciones de la Sll!.l!a
Como ya está dicho arriba, el debate se ha trabado en tmno a la inteligencia y aplicación que·
deba darse a la cláusula tercera d.el contrato en
referencia, cuyo tenor literal se transcribe nuevamente. Dice así:
"'lrercera.-La Empresa Telegráfica a la cual
se r.efiere este coñtrato, siendo de utilidad pública, estará. exenta de derechos o gravámenes de
cualquier clase tanto nacionales como departamentales.
"J!DaYágrafo.-La Compañía gozará de exencwn
de derechos de importación para ,las máquinas,
herramientas, aparatos y materiales que pueda
necesitar para la conservación del cable, en constante funcionamiento".
Afírmase por el demandante que los vocablos
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y Compañía empleados en la cláusula
transcrita tienen una distinta significación. Según aquél, ''Empresa" es todo negoGio organizado para una determinada especulación. Y ''Compañía" es una persona jurídica compuesta por socios que ponen un fondo en común para trabajar
y repartirs.e ~ntre ellos las uti~idades o las pérdidas". De lo cual d-educe el actor qhe no. es posible confundir los dos conceptos, pretendiendo.
qve donde la cláusula dice IEmpresa, ha de entenderse qu.e quiso decir Compañía.
No está de acuerdo la Sala con la· tesis sosteni- ·
da por el demandante ni con las consecuencias
que de ella deduce, al sostener que d.el contexto
. de la cláusula en referencia y dada la distinción
entre los dos conceptos expresadps, se desprend.e
que la exención de impuestos y de derechos de
importación consagrada en aquélla se refier.e, la
primera, a la empresa del Cable de Buenaventura y la segunda a la Compañía contratante.
Antes de expresar las razones que :llevan a .esta
Sala a disentir del conc-epto anterior expuesto
por el" señor apoderado de la Nación, conviene
dejar claramente establecido si son unas P,1ismas
las normas legales de interpretación para los contratos entre particulares y los celebrados por éstos con la Administración, no ya como persona
jurídica sino cuando obra como poder, esto es,
para los llamados propiamente contratos de der.echo público.
Aunque algunos autores no ven en los contratos de esta clase sino una variedad de los purament-e civiles, o cuando más una especialidad
dentro de estos últimos, y consideran, por tanto,
que la índole jurídica de las relaciones originadas de los primeros, no puede !ü debe ser indL
ferente de las que son reguladas por .el Derecho
Civil, otros autores, en cambio, encuentran diferencias sustanciales entre el contrato de· derecho
público o administrativo y el de derecho privado, en cuanto por el primero la voluntad de las
partes debe entenderse directamente subordinada
a las necesidades del servicio público, .en tanto
que en los segundos es el interés privado de los
contratantes lo que determina. el acuerdo de voluntades y la extensión de las obligaCiones, pero
sobre la base de la igualdad jurídica de aquéllos.
De donde, en opinión de los mismos tratadistas, ,
surge esta otra .diferencia: que en los contratos
privados, la intención prevalece sobre las palabras dei contrato (Código Civil, artículo 1618),
intención que se deducirá de los actos de los
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contratantes o de la aplicación
práctica que hubieran hecho de él (artículo 1622 ibídem); mientras que en los contrat'os administrativos la intención se determinará por el interés general G
sel"vic•o público.
Sobre el particular dice Fernández de Velasco
en su conocida obra "Los Contratos Administrativos';:
"El servicio públi~o domina íntegramente a la
Administración, o de otra manera: aquélla no
ti.ene otra misión que asegurar la realización de .
los servicios públicos, y de ellos deriva todas sus
facultades y para ellos las ej-ercita. Si todo contrato administrativo tiene por objeto un. servicio
público, la idea de su realización domin¡¡. a la
entidad adnlinistrativa, y, por· tanto, será consecuencia ineludible · la d.e que al contrato habrá
que darle toda la flexibilidad necesaria para que
la Administración pueda cumplidamente, y con
toda eficacia, realizar los servicios publicos".
''$.i la Administración. -continúa el mismo tratadista- resulta subordinada al servicio, 'pqdemos admitir qúe el servicio se subordine al contrato? El servicio es anterior y superior a todo
contrato, y hallándose éste integrado por dos elementos subjetivos, Administración y contratista,
es claro que ambos quedarán sometidos a la idea
del seryicio".
Para Jéze la analogía .existente entre los contratos administrativos y los civiles es solamente
una apariencia. "En las relaciones de particular
a particular no se encuentra un elemento esencial: el servicio público". De aquí que .en estos
casos no sea necesario aplicar los textos del Código Civil, de las leyes de derecho privado, sino
que las normas se han de atemperar y acomodar
a la nec.esidad del funcionamiento r-egular y continuo del servicio público".
Segúri el mismo autor, "por contratos administrativos se entienden los realizados por la Administración para asegurar ·el funcionamiento de
un servic~o público, y que se rigen por reglas
especial.es distintas· a las aplicables· a las relaciones de los' particulares entre sí". '
Pero como lo observa ·Duguit ''el acto de concesión es, al propio tiempo, una convención-contrato y una convendón-l.ey, o~ en otros términos,
comprende dos series muy distintas de cláusulas:
las contractuales y las reglamentadas. Las primeras, las contractuales,· establecen obligaciones
determinadas para las partes· y la realización de
ciertas pr.estaci~nes recíprocas. Al contrario, a-
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mún y corriente de esas dos palabras, vale decir,
quellas cláusulas en que se determinan el modo y
su significado natural y obvio. ,
las condiciones de explotación del servicio públL
Según el Diccionario de la Academia Española,
co concedido,· verdaderamente constituyen la ley
una de las acepciones d.e la palabra ''Empresa"
de .este servicio. Esta parte de la convención no
es la de "sociedad mercantil o industrial para
tiene nada de contractual, en ord·en a este género
emprender o llevar a cabo obras materiales, nede relaciones, a las que hay que aplicar princigocios o proyectos de importancia". Y "Compapios distintos que se fundan en la idea primordial del servicio público, el cual ha d.e quedar 'ñía" significa "Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin". Con estas mismas
asegurado de manera permanente y lo más favoacepciones figuran ambos vocablos en ediciones
rable posible a los interes~s del público que usa
del Diccionario castellano dirigidas por otros aude él".
'
De acuerdo con los anteriores principios, contores.
De tal manera que bajo la ·denominación de
sidera la Sala que no son ni pueden ser extrañas
''Empresa" s·e entiende o puede entenderse tamlas reglas del derecho común para interpretar en
bién la sociedad o junta d.e varias personas que
armonía con ellas el sentido y alcance de la cláuacomete un negocio o industria. Por extensión
sula tercera del contrato celebrado con All Amedel significado, se da el nombre de "Empresa" a
rica Cables Inc., dado que la exención de imla misma industria o negocio. En esta última
puestos y contribuciones estipulada en ella no
incid·e ni tiene relación alguna con las demás es- acepción· aparece empleada en el nurn.eral 31;1 del
tipulaciones reglamentarias del servicio público artículo 552 del Código de Comercio, según· el
cual la escritura social debe expresar: ''31;1 La
concedido, o que r.egulan el modo y condiciones
de su explotación. Es esa una prestación pactada empresa o negocio que la sociedad se propone, y
la del objeto de que torna su denominación, haen beneficio exclusivo del concesionario y a carciendo de ambos una enunciación clara y corngo de la Nación, y resulta apenas lógico aceptar
J
que si las partes no están acordes en .el sentido
pleta".
En consecuencia, no es posible afirmar, corno
literal de esa cláusula, es preciso aplicar las norse sostiene en forma categórica por el actor que
mas del Código Civil, para desentrañar la vertales dos palabras -Empresa y Compañía- exdadera intención de aquéllas, a falta de reglas
especiales consagradas en el derecho administra- presan conceptos distintos e inconfundibles, porque, corno está dicho, el uso generál las hace sL
tivo para la interpretación de los contratos de
nónirnas, pudiendo por tanto emplearse indistinesta clase.
tarn.ente la una por la otra.
Tal ha sido, por lo demás, la doctrina sentada
Segunda.-Confirrna lo anterior la circunstanpor la Corte en numerosos fallos corno puede
cia de que en el contrato de que se viene hablanverse en los de 2 de noviembre de 1931, 9 de
mayo de 1938 y 30 de noviembre de 1943, para do, el legislador del año 25 empleó en una misma cláusula las palabras Empresa y Compañia
no citar más.
para designar a la persona con quien contrataba.
Esto sentado, la Saia resume así las razones
en que se basa para llegar a distinta conclusión En .efecto, la cláusula 611- está concebida así:
"Sexta.- El Gobierno conviene en transmitir
de la a que ll.ega el demandante:
Prirnera.-Es principio de hermenéutica jurídi- gratuitamente por las líneas telegráficas, todos los
ca que las palabras de la ley se entenderán en despachos dirigidos a los agentes de la Empresa,
relacionadas con la misma.
su sentido natural y obvio, según el uso general
''Conviene asimismo dar preferencia .en sus líde las mismas palabras, salvo que .el legislador
las haya definido expresamente para ciertas ma- neas telegráficas a la transmisión d€ los cables
que le sean entregados por agentes de la Compaterias, caso en el cual se les dará en éstas su significado legal.
ñía, o viceversa ... ".
Corno la palabra agente significa "persona que
De acuerdo con esta regla de interpretación y
dado' -que las partes no se hallan conformes en el tiene por oficio gestionar en pro de negocios de
otro", y como en el caso contemplado en dicha
significado de· las palabras "Empresa" y ''Comcláusula, los negocios eran propios de la Compapañía" empleadas en la controvertida cláusula
ñía contratante y no de una entidad distinta de'lrell'ceii'a del contrato contenido en la Ley 27 de
nominada Empresa del Cable de Buenaventura,
1925, es preciso examinar cuál es la acepción co·
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incapaz ésta de beneficiarse de los derechos de
dominio, ello es prueba de que los agentes de la
Empresa de que allí s.e trata no pueden ser otros
que los agentes de la Compañía dueña. Mas si
alguna duda pudiere quedar en cuanto a esta interpretación, aquélla desaparece con la lectura
del segundo aparte de dicha cláusula, en la cual
ya no se habló de agentes de la Empresa sino
de agentes d·e la Compañía, para significar a los
mismos empleados, confirmándose así la evidente
sinonimia que el Legislador del año de 1925 dio
a tales dos palabras.
Por lo demás, no es la Ley 27 de 1925 la única
en que la palabra "Empresa" se toma en la acep·ción antes, indicada, estv es, como sinónima de
"Compañía". Tal ocurre también, por ejemplo,
.en las leyes 45 de 1867, 21Cl de 1870 y 56 de 1874,
ya citadas, todas sobre autorizaciones al Poder
Ejecutivo para conceder permiso a cualquiera
persona o compañía que lo solicite para el establecimiento .de comunicaciones telegráficas submarinas. En ellas al par que s.e reconocen ciertos derechos, como el de no ser gravadas con
impue.sto alguno, se señalan a las ''empresas'' telegráficas que acepten esta concesión determinadas obligaciones, con lo cual claramente se está
diciendo que no fue al negocio, o mejor, a la
obra material del Cable· ni a sus oficinas o dependencias, sino a la persona o compañía concesionaria del permiso a la cual' se refirió el legislador de entonc.es, por la razón sencilla de que
sólo ésta pu.ede ser sujeto de derechos y obligaciones.
Exactamente en el mismo sentido, esto es, como
entidad susceptible de obligaciones y derechos,
se ha empleado la palabra "empresa", entre otros,
en los artículos 42 de la Constitución Nacional,
19 de la Ley 44 de 1929, 3<? de la Ley 13~ de 1931
y 59 de la Ley 166 d.e 1941, para no citar más.
Tercera . ..:.._ Además y aunque como criterio de
interpretación algunos tratadistas lo aceptan ·con
muy fundadas reservas, vale anotar que en la
historia fidedigna de la tantas veces citada Ley
27 d.e 1925, se encuentran datos muy interesa~tes
que confirman el claro sentido dado por el legislado~ de "ese año al vocablo "empresa'', empleado
en el primer miembro de la cláusula Tercera.
En efecto, .en la sesión del 30 de diciembre de
1924, al discutirse en la Cámara la susodicha
cláusula, propusieron los HH. Representantes
Chaparro y Gaitán la siguiente modificación que
en sesión posterior fue retirada, a saber ''La Em-
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presa telegráfica a la cual s.e refiere este contrato, siendo de utilidad pública, estará exenta de
dichos gravámenes de cualquier clase, de carácter nacional, excepto el impuesto sobre la r.enta".
La modificación tenía por fin ·excluir el impuesto sobre la renta de la exoneración de gravámenes. Y como ese impuesto afecta únicamente al patrimonio de la persona natvral o jurídica
y no al negocio mismo de las comunicaciones,
vale decir, a las; oficinas y dependencias del Cable, se deduce qu.e en ese momento el legislador
se estaba refiriendo a la Compañía contratante
y no precisamente a la oficina de la misma en
Buenaventura, porque ésta no era ní es susceptible d.e la obligación de pagar tal impuesto, abstracción hecha de toda persona o sociedad.
Pero hay más todavía. En el informe de la mayoría de la comisión del Senado que estudió las
modificaciones introducidas por la Cámara al
proyecto convertido más tarde en la Ley 27 de
qu.e se viene hablando, dijo la comisión informante al referirse a aquéllas
- "A la cláusula Tercera del contrato. La modL
ficación consiste en no eximir a la 'Compañía' de
los impuestos departamentales".
· Por donde se ve que la misma comisión entendió qu.e la exención de impuestos estipulada en
la expresada cláusula en favor de la "Empresa"
se refería a la Compañía contratante. sin duda
porque como lo dije,> esta Corte -Sala de Casación- en sentencia de 16 de marzo de 1945, ''el
uso gen.eral baraja :¡tquellas dos voces empresa y
compañía al punto de hacei:las prácticamente sinónimas". (GACETA JUDICIAL, número 2017,
pág. 669).
Cuarta.-T.al uso no es, por otra parte, extraño
en los actos y providencias del Gobierno, como
puede vé'rse en algunos de los documentvs acompañados a este juicio.
'·
En efecto, en la Resolución número 437, de 9
de octubre de 1945, por medio de la cual el Ministerio de Minas y Petróleos declaró qu¡;; son
bienes ocultos d.el Estado los denunciados por el
doctor Hernando Cala y dispuso investirle de la
personería suficiente ·para hacer efectivos los derechos de la Nación, en otros términos, para promover este litigio, ~-cada paso se .emplea indis.
tintamente el término "Empresa" para designar
la Compañía l\\.11 A\.merica _!Cables. Unas pocas
transcripciones son suficientes para demostrar la
exactitud de la anterior afirmación. Dice ·así la
Resolución expr.eada en algunos de sus apartes:

"Según la exposición,
lo siguiente:

lo~

bienes consisten en

"Primero.-Las sumas de dinero que por concepto del valor de los impuestos d:: residentes,
hayan dejado de pagar las empresas comerciales
domiciliadas en Bogotá, All America Cables,
Marconi, Wirelles ami Telegraph Company Ltd.
y Compañía Tel.efónica Central, a partir del 24
d~ septiembre de 1931 hasta la fecha del presente.
''Segundo.-Las sumas de dinero que por con. cepto del valor del impuesto de Timbre (D.ecreto
número 92 de 1932) hayan dejado de pagar a la
Nación, las citadas empresas All America Cables,
Marconi y Telefónica Central, a partir del 20 de
enero d.e 1932 y hasta la febha de su vigenciá.
"Cuarto.-Las sumas de dinero que por concepto del valor de los impuestos sobre patrimonio,
sobre la renta y sobr·e el exceso de utilidades,
hayan dejado de pagar a la Nación las citadas
GJOmpañias All Ameria Cables, Marconi y Telefónica Central, más las sumas valor de los recargos, multas e intereses a qu.e hay lugar, sobre el
valor de los impuestos no pagados.
"Quinto.-Las sumas de dinero que por concepto d.~l valor del. impuesto del Café (Decreto No.
2078 de 19~0) hayan dejado de pagar a la Nación
las compañías All America Cables, Marconi y
Telefónica Central, durante el tiempo de su vigencia".
Entra luego la Resolución ministerial a hacer
la calificación del bien denunciado y d.e las acci:mes indicadas por el señor doctor Cala, y termina así:
''Por lo expuesto, el Ministerio de Minas y Petróleos, oído el conc.epto del señor Procurador General de la Nación, RESUELVE:
"Primero.-Declarar que son bienes ocultos del
Estado los denunciados en estas diligencias por
el doctor Hernando Cala, y que consisten .en las
sumas de dinero que las empresas All America
Cables, Marconi' s (sic), Wirelles And Telegraph
Company y Compañía Telefónica Central han dejado de cubrir al T~soro Nacional por concepto de
los impuestos de exportación o venta de giros,
timbre, café y de resitlentes que se hayan causado por operaciones de cambio intérnacional realilizadas por tal.es empresas entre el 24 de septiembre de 1931 y el 3 d~ agosto de 1934, así como
lo Ql\e dichas empresas adeuden al Tesoro Nacional por concepto del impuesto de renta, patrimonio y exceso de utilidades en el mismo tiempo". (Fls. 8 a 29, c. No. 1).

Y en el poder que por medio de escritura pública le fue conferido al d.enunciante doctor ca;¡a
por el Ministerio de Minas y Petróleos, en desarrollo del contratb sobre denuncia de un bien
oculto de propiedad del Estado, contrato aprobado
por el señor Presidente d·e la República, se lee lo
sigttiente:
,
"Cuarto--Que en tal virtud confiere poder amplio y suficiente al doctor Hernando Cala Barbasa ... para lo siguiente: ... b) Para que en nombre y representación de la Nación inicie y prosiga hasta su. terminación todas las acciones judiciales, administrativas o de policía que fueren
conducentes y necesarias para obtener el pago a
favor del Tesor"o Público Nacional de los dineros
que adeuda la Sociedad All America Cables & Radio Inc., con negocios en Colombia y domicilio en
Colombia, por concepto de los impuestos que ha
dejado de .cubrir al Tesoro Nacional de· exportación o venta de giros, timbre, café y residentes
que se haya causado por operaciones de cambio
internacional realizadas por dicha empresa entre
el v.einticuatro (24) de septiembre de mil novecientos treinta y uno (1931) y el tres (3) de agosto de ~p.il novecientos cuarenta y cuatro (1944),
así como lo que dichas empresas (se refiere también a la Marconi), adeudan al Tesoro Nacional
por concepto de impuestos de renta, patrimonio y
exce;;o de utilidades ............... h) Para que
en representación de los derechos de la Nación
y de conformidad con la Resolución número
cuatrocientos treinta y siete de nueve de octubre
de mil noveci<:mtos cuarenta y cinbo (1945), del
Ministerio de Minas y Petróleos haga efectivos
por la via administrativa o judicial .el pago y recaudo de todos y cada uno de los impuestos citados en este poder contra cada ].lna de las compañías, junto con los recargos e intereses que se liquiden por falta de pago oportuno.-i) Para que
en desarrollo d.e las acciones que promueva con
el fin de obtener el pago y recaudo de lo adeudado por las empresas All America Cable, Marconi' s Wirelless Telegraph Company Lmt. y Telefónica C.entral, por el concepto que se ha dejado indicado anteriormente, puede embargar y
perseguir toda clase de bienes a las sociedades
deudoras, rematarlos y recibirlos como i:lación en
pago·a favor de la Nación".
Finalment.e, el mismo denunciante doctor Cala,
en memorial visible al folio 50 del cuaderno número 1, emplea la palabra empresa para referirse
a la entidad demandada. Se trata de la solicitud
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que hizo para que se le expidiera ''copia de los
contratos ceiebrados entre el señor Ministro de
C'Orreos y Telégrafos como representante de la
Nación y la !Empresa All America C'2.bles & Radio
Inc., de fecha 17 de julio de 1926 y 1'l de junio de
1939 ... ".
Queda así dem~strado que tanto la Ley como
la jurisprudencia,-lo mismo que el Gobierno y el
señor apoderado, usan indistintame:rlte las palabras empresa y compañía para designar con ellas
a la persona jurídica denominada All America Ca-·
bles And Radio Inc., demandada en este pleito.
En otros términos, la exención de impuestos
consagrada en la cláusula Tercera del contrato
aprobado por la Ley 27 de 1925, lo fue no 'en favor del cable de Buenaventura, sino de la All
America Cables and Radio :U:nc., que es "la Empresa a la cual se refiere este contrato", según la
expresión literal de tal cláusula.
No obstante, el problema planteado en este
pleito queda en pie, a pesar de la solución dada
al primero de los interrogantes sobre el exacto
significado que debe dársele a los vocablos "em.presa" y "compañía", empleados en la cláusula
d.e que se trata.
En efecto, es indudable que la empresa o comppñía All America Cables, goza de una total inmunidad en materia de impuestos tanto nacionales
como departamentales, por virtud de lo estipulado
en el contrato en referencia. Mas la verdadera
cuestión d·e fondo 'que surge es si esa .exención de
impuestos conc'2dida por el Gobierno en favor
de la compañía demandada, se exti.ende a los contratos posteriores celebrados entrelas mismas partes, sobre establecimiento y explotación de nuevos
sistemas de comunicación, no obstante que en tales contratos nada se convino al respecto.
La Sala cree que a falta de cláusula expresa
en que se consagre para todas las demás concesiones una estipulación ·semejante a la que en el
:contrato sobre continuación de la explotación del
·· {:able en Buenaventura s.e pactó, no hay razón alguna para declarar exenta de impuestos, nacio, nales o departamentales, a la expresada Compañía en relación también con las primeras.
En ef.ecto, de acuerdo con los mismos principios
que en punto de hermenéutica contractual tiene
. establecidos el C. C., "por generales que sean los
términos de un contrato, sólo se aplicarán a la
111ateria sobr.e que se ha contratado". Este precepto tiene en el caso d·~ autos una !)vidente aplicación y según él, no sería acertado afirmar que
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la inmunidad en materia de gravámenes pactada
, en. el contrato de que se vien.e hablando, se entiende también concedida para el futuro y en
relación con todos los demás contratos que hubieran de celebrarse contra la Compañía y el Gobierno. La cláusula. sobre exención de impuestos, no
obstante ser general como aparece de los términos
en que quedó convenida, no puede extenders.e sino a las cosas sobre las cuales se tuvo la intención de contratar. Tal estipulación, vinculaba desde
luego a las razon.es o motivos del contrato y el objeto del mismo, no es posible entenderla independientem.ente o con abstracción completa de aquél,
para aplicarla a materias distintas como son todasaquellas a las cuales se refieren las demás concesiones 9torgadas por el Gobierno a Ja All America Cables, que constituyen el objeto o razón de
ser de posteriores contratos, los cuales se rigen
exclusivamente por sus propias cláusulas y no
por las de otros, así versen todos sobre ampliación de la r.ed de comunicaciones por medio de
nuevos sistemas.
De otra parte, es de observar que en ninguno
de los contratos posteriores al aprobado por la Ley
27 de 1925, se dijo haberse incorporado éste, .en forma que pudiese considerarse al menos virtualmente reproducida en aquéllos la cláusula sobre
exención de gravámenes estipulada en el último. En varios d,e tales contratos posteriores se introdujeron modificaciones al aprobado por dicha Ley, con la reserva de quedar vigente éste
en todo lo demás; y tanto en el referente a la
obra del cable d.e Buenaventura como en los que
con posterioridad se celebraron entre el Gobierno
y la compañía, existen cláusulas que consagran
los mismos derechos y obligaciones para las partes contratantes, cláusulas que estarían de más
si hubiese de entenderse -como se pretendeque el contrato -sobre explotación del cable de
Buenaventur'a habría de tener aplicación respec_
to ·de todos los demás, en cuanto no se hubiese
previsto o estipulado en ellos..
Por lo demás, tampoco es posible desconoc.e:c
que tratándose de una cláusula contractual de
exc·epción, cómo lo es la· que exime a la Compañia de toda clase de gravámenes, tanto ·de carácter nacional como departamental, exención ·que
el legislador del año 25 podía consagrar dentro
de las precisas facultades que le concedía el artículo 76, numeral 18 de la Constitución de 1886,
la aplicación de tal cláus.ula por extensión o analogía a otros contratos administrativos celebra-
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dos entr.e las mismas :partes, no tiene apoyo en
ningún precepto legal.
Pero se arguye por el señor apoderado de la
Compañía demandada que mientras estuvo en vigor el contrato sobre explotación del cable de
Buenaventura, ni la All America Cables se consideró obligada al pago de impuestos nacionales
o departamentales ni el Gobierno, en .el lapso expresado, llegó a usar de sus atribuciones para
. hacerlos efectivos, de lo cual deduce que hubo
de parte de ést.e una aplicación práctica del contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1622
d€1 C. C. Dice sobre el particular el sefior apoderado de la Compañía:
"¿Y cuál ha sido la aplicación práctica que le
han dado ambas partes? Sencillament.e la de que
ni la Empresa ha pagado contribuciones nacionales ni el Gobierno ha pretendido jamás exigírselo, y no solamente eso sino qu.e el Gobierno por
medio de sus órganos autorizados declaró que la
Compañía estaba exenta de pagar impuestos de
carácter nácional. Lo aceptó así, muchísimos años
después de estar en vig-or la convención y después d€ venirse ejecutando de esa manera, esto
es, sin que la Compañía pagara contribuciones
nacionales ni el Gobierno ni ninguna de sus dependencias las exigiera".
Se refiere .el señor apoderado a la resolución
dada por €1 Jefe de Rentas e Impuestos Nacio·nales a la consulta que le hiciera en el año de
1942, el Jefe de la Oficina de Co!}trol de Cambios, ''sobre las disposiciones !lPlicables a AH
Amer:i.ca Cables me. en relación con el impuesto
de residentes sobre las remesas en moneda extranjera que por concepto de pagos a las compañías conectantes debe verificar en el exterior".
Tal documento visible 3.1 folio 10 del cuade/no
de pruebas de la Compañía demandada, en concepto del señor apoderado, ".es una prueba plena
y contundente d€ la aplicación dada por el Gobierno, o mejor dicho por la Nación, a la cláusula tantas veces citada, porque el señor Jefe de
Rentas e Impuestos Nacionales, es la autoridad
superior encargada por la ley para r€solver las
consultas y por consiguiente para dar interpretaciones en materia de impuestos distintos de los
de importación y exportación y sus resoluciones
son de carácter definitivo qu€ no les cabe recurso
algun-o administrativo y apenas puede interponerse contra ellas la correspondiente acción cont.encioso-administrativa.
"Con esto -concluye el señor apoderado- que-
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da pl€namente establecido que esa nota demuestra la aplicación práctica dada por una de las
partes contratantes, el Estado, a la cláusula terc.era tantas veces -titada, con aceptación de la otra
parte".
La Corte considera:
El contrato no sólo es· causa generadora de
obligaciones sino también la norma o ley a la
cual deb€n someterse los contratantes en cumplL
miento de aquéllas. Mas en ~uanto las palabras
de qu.e se valgan éstos para expresar su intención, por ser ambiguas, oscuras o equívocas, no la
revelen claramente, es forzoso entonces acudir a
las r-eglas generales de interpretación con el fin
de descubrir el verdadero sentido que correspond-a a los términos literales, por medio de los cuales las partes contratantes hicieron su declaración
de voluntad.
Nuestra ley sustantiva --como ya se dijo- establece una serie d.e reglas sobre interpretación
de los contratos, que si sencillas en su inteligencia, ofrecen sin embargo no pocas dificultades en
su aplicación práctica. T-odas se enderezan a sentar principios d.e simple lógica jurídica, que han
de guiar al juzgador en busca de la verdadera
intención de los contratantes, norma supr€ma del
derecho contractual, ya que tales reglas de interpretación persiguen .esa exclusiva finalidad: la
de inducir de lo expresament€ convenido lo que
en realidad se tuvo voluntad de convenir.
De ahí que nuestro Código Civil si.ente como·
norma primordial la de .que "conocida claramente
la int.ención de los contratantes, debe estarse a
ella más que a lo literal de las palabras".
Dentro de ese cuerpo armónico de preceptos
consagrados en el Código citado, existe el del inciso último del artículo 1622, S€gún el cual !as
cláusulas de un contrato se interpretarán "por
la aplicación práctica que hayan hecho de ellas
ambas partes, o una de las partes con aprobación
de la otra parte".
Es lo que en opinión de Giorgi constituye la
interpretación auténtica.
"Ant€s de que el intérprete -dic.e el autor eL
tado- haga uso de estos preceptos, deberá asegurarse de que las partes no hayan interpretado
por sí mismas la voluntad propia. La interpretación auténtica, en efecto, aún en materia de convenios, es la reina de todas las interpretaciones,
y no hay que creer a aquellos tratadistas que rechazan .esa esp€cie de interpretación en mateda
contractual. Tal error nace de la mala aplicación

GACIETA

de un princ1p10 muy verdadero, el cual dice que
después de concluido el contrato, ninguna de las
partes tiene libertad para modificar a su capricho la v.oluntad ya declarada e interpretarla a su
guisa. Pero este principio no es, ciertamente,
atacado, si las dos partes se ponen de acuerdo
para interpretar su voluntad. Del mismo modo
que en materia de leyes prevalece la interpretación del legisládor sobre la düctrinal, así en la
hermenéutica de los t;ontratos, la inteligencia, el
sentido que le dan los contratantes es el faro más
seguro para conocer la voluntad.
"Por lo d.emás --continúa el mismo autor:- la
interpretación auténtica rara vez la hallaremos
revelada por medio de palabras, mientras que,.
por el contrario, la veremos manifestarse muchas
veces con los hechos, ü, como se dice generalmente, con la observación. Cuando las partes contratantes hayan realizado un convenio, la forma
de actuario aclara o descifra su voluntad, y si lo
han ejecutado en 'par:te o por algún tiempo, el
conv.enio deb-erá ajustarse del mismo modo con
el resto y para el porvenir". (Teoría de las Obugaciones, pág. 186).
En armonía con lo expuesto anteriormente, entra la Sala a examinar de acuerdü con las cons\ancias y pruebas del proceso, cuál ha sido la interpr.etación dada por las partes contendoras a la
discutida cláusula Tercera del contrato aprol(fdo
por la Ley 27 de 1925, sobre exención de derechos o gravámenes de cualquier clase de carácter nacional allí consagrado en favor de la ''!EmJllll'e5a contratante".
En otros términos, en qué forma han actuado
tanto la All America Cables and Radio Inc., como
el Gobierno en· cumplimiento de la expresada
cláusula y por lo que dice relación con las demás
concesiones pactadas .entre las mismas partes contratantes, para el establecimiento y explotación
de nuevos sistemas de comunicación diferentes
del cable de Buenaventura.
Entr.e los hechos fundamentales de la demanda, el actor alegó el que en seguida se transcribe, a saber:
"e) All America Cables Inc. (hoy All America
Cables and Radio Inc.) nunca ha pres-entado declaraciones de renta y patrimonio, ni pagado los
impuestos d.e renta y complementarios, ni paga_
do los impuestos nacionales de · importación o
venta de giros, timbre, café y de residentes que
se han causado por operaciones de cambio in ter_
nacional realizadas por las empresas d.e Barran-
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quilla, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, de
propi-edad de la sociedad o compañía demandada,
ni el impuesto de renta y sus complementarios
pol' las utilidades obtenidas en .el país por tales
empresas hasta el año de 1944 y desde su fundación o establecimiento en las citadas ciudades".
Por su parte, al descorrer el traslado de la demanda, .el señor apoderado de la compañía demandada contestó este hecho así:
"e) Como la All America Cables and Radio
Inc., está eximida por contrato válidamente celebrado con el Gobierno y aprobado por el Cvngr.eso de la República del pago de todo impuesto
de carácter nacional, no ha presentado declaraciones de renta y patrimonio en el períüdo que
indica este punto de la demanda ni ha cubierto
los otros gravámenes qu.e se citan, ni tampoco las
autoridades competentes le han exigido jamás que
presente las relaciones correspondientes ni que
pague los impuestos referidos, porque han convenido siempre de buena fe en que la empresa se
halla exenta de pagar todos esos impuestos o grilvámenes".
Demandante y demandada por .medio de sus
representantes en este juicio están de acuerdo,
por tanto, en que "nunca", esto es, desde cuando
se establecieron en Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali las estaciones destinadas
al servicio de comunicaciones cablegráficas radiotelegráficas o radiotelefónicas hasta el año de
1945, ni la compañía pagó los impuestos de que
se trata, ni el Gobierno adoptó las. providencias
a su alcance para hacerlos efectivos a aquélla.
Este hecho alegkdo por el actor entre los fundamentales de la acción propuesta y aceptado
por el señor apoderado de la Compañía se halla
además plenamente acreditado en los autos mediante la certificación visible a folios 18 y 19 d.el
cuaderno de pruebas de la parte demandada y
cuyo tenor literal dice así:
"El Secretario General de la Jefatura de Rentas e Impuestvs ·Nacionales, en cumpllmiento de
la orden del señor Jefe de Rentas, hace constar
lo siguiente:
"En. relación con el punto a): De acuerdo con
la información suministrada por el séñor Auditor
de Impuestos Nacionales de la Administración de
Hacienda Nacional de Cundinamarca, en oficio
número 6990 de 27 de octubre de 1948, la empresa All America Cables and Radio Inc. no presentó declaraciones de renta y patrimonio en los
años comprendidos entre 1925 y 1944, .exclusive
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este último, es decir, que por el gravable de 1944
sí presentó declaración... Punto d): Solamente
en 1945 la Jefatura de Rentas entró a determinar
la renta devengada por All America Cables and
Radio Inc. durante el año de 1943, y por medio
de la Resolución número R-861-H del 31 de agosto de 1945 fijó el impuesto sobre la renta y complementarios que debía pagarse por el mencionado año gravable de 1943. El aforo corresponde,
pues, a 1943 y no a.J944' como se dice en el despacho".
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suprema dirección, administración y vigilancia de
impuestos, no hizo uso de sus atribucion.es legales para obligar a la Compañía al pago de ningún
gravamen de carácter nacional, sin duda porque'
consideró que la exención concedida en la cláusula Tercera del contrato referente al cable de
Buenaventura regía respecto de todos los demás
contratos. Ello es lo que se deduce de la solución
dada por dicha Jefatura a la consulta qu.e le- hizo
la Oficina de Control de Cambios de que antes se
habló.
Empero encuentra la Sala que la interpretación
Al folio 10, también d.E:l cuaderno de pruebas
práctica deducida del modo como las partes en
de la· compañía demandada, se encuentra copia
este. juicio actuaron .en la ejecución de la cláude otro documento de origen oficial, con el cual
se pretende explicar por qué en el curso de vasula de que se trata, implica una evidente reforrios años de vig.encia 'ae los distintos con:tratos
ma o modificación de lo allí estipulado, ya que
tal como el Gobierno y la Compañía la enten-.
celebrados por el Gobierno con la misma Com, pañía, ''nunca" le fue exigido a ésta el pago de
dieron y aplicaron mientras estuvo .en vigencia
impuestos de carácter nacional, por lo menos hasel contrato en cuestión, no es posible desconoce¡;
ta el mes de agosto de 1945. Ese docum.ento, auque se fue más allá de la verdadera voluntad
torizado por el Jefe de Rentas e Impuestos Naconsentida por el legislador d.el año 25, cuando
cionales dice textualmente:
es obvio que los órganos del Estado no pueden,
"República de Colombia-Ministerio de Hacienso pretexto de desentrañar el sentido y alcance
da y Crédito Público-Sección Tercera- Rentas.
de una estipulac"ión contractual aprobada por meR. 8773 E.-Bogotá, noviembre 20 de 1942-Señor
dio d.e una ley, modificar lo que el mismo legislador ha previsto u ordenado.
Jefe de la Oficina de Control de Cambios y Exportaciones-E. S. D.-Solicita esa oficina de est-e
Es preciso tener en cuenta, además, que se tradespacho se sirva informarla sobre las disposita de un contrato administrativo y no de uno ciciones legales que puedan aplicarse a All Amevil, <diferencia que importa no perder de vista
rica Cables Inc. en relación con el impuesto so- . por: cuanto que si .en estos últimos las partes puebr.e residentes sobre las remesas en moneda exden, dentro del principio de la autonumía de la
tranjera que por concepto de pagos a las compavoluntad para contratar libremente, modificar a
ñías conectantes debe verificar en el exterior.
su talante los contratos que celebren, en los con''Sobr~ el particular esta Jefatura conceptúa
tratos administrativos la Administración no goza
que las disposicion.es legales que puedan aplicarde esa libertad, y cualquier modificación no ause a la All America Cables Inc. son las contenitorizada por la ley o acordada con las mismas
das en la Ley 27 de 1925, aprobatoria del conformalidades y garantías a que se ajustó el contrato celebrado por el Gobierno de Colombia con
trato, no obliga ni podría tener efecto ·contra la
dicha empresa, cuya estipulac~ón tercera consamisma Administración.
gra .en favor de la empresa contratante la exenNo sobra advertir que el concepto dado por la
ción de derechos o gravámenes de cualquier claJ efatuni de Rentas en la consulta formulada por
se, tanto nacionales como departamentales.
la OfiCina de Control de Cambios, tampoco po"Como el impuesto que ha venido en llamardría obligar al Gobierno, por cuanto qu.e de conse de r.esidentes constituye un gravamen a los
formidad con el artículo 29 del Decreto-ley núgiros sobre el exterior, gravamen de carácter namero 554 de 1942, esa clase de resoluciones está
cional, parece obvio que las remesas para gastos · sujeta a la ap~obació~ del Ministerio de Hacieno sobrantes que haga en dinero al .exterior la
da y Crédito Público, y .en los autos no consta el
All America Cables IInc. están comprendidas denlleno de tal formalidad.
tro de la exención _a que se refiere la citada ley".
De las ant.eriores constancias procesales ciertaILas peticiones de la demanda
mente aparece que la Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales, entidad a cuyo· cargo está la o
Con base en las anteriores consideraciones ha '
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de concluírse que de las cuatro peticiones formuladas en ~a demanda, las dos primeras no prosperan en su total integridad, dado que en ellas
se hace una distinción entre dos conceptos -empresa y compañía- que el contrato emplea indistintamente como sinónimos.
Por lo mismo no sería jurídico afirmar que a la
sociedad demandada, All America Cables and
Radio Inc. se le exoneró del pago de los derechos
de importación y a la empresa del cable de Buenaventura, de todo impuesto de carácter nacional.
.. La misma observación cabe hacer respecto de
la cuarta petición por idénticas razones.
En cuanto a la tercera sí .es procedente y debe
acogerse en su totalidad.
,
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la R.epública· de Colomb\a y por autoridad de la ley, FALLA:
Primero.-La Sociedad demandada All America Cables and Radio Inc., sucesora de All America Cables Inc., ·fue exoneradá por la cláusula
tercera del contrato de fecha 15 de diciembre de
1924, aprobado por la Ley 27 de 1925, no sólo de
tod~ clase de gravámenes de carácter nacional
sino también de derechos de importación para
las máquinas, herramientas, aparatos y materiales qu.e pueda necesitar para la conservación del
cable de Buenaventura en constante funcionamiento.
Segundo.-La cláusula tercera del contrato an-
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teriormente expresado no ~xenciona d.e derechos
o gravámenes de cualquier clase de carácter nacional a la empresa All America Cables Inc., hoy
All America Cables and Radio Inc., sino en relación con el objeto o materia del expresado contrato, o sea con el negocio de la explotación .del
cable de Buenaventura.
Tercero.:__Los contratos c.elebrados entre el Gobierno Nacional y la All America Cables Inc. u
All America Cables and Radio Inc. a que se refiere la Tercera petición, no consagran exención
de der.echos o gravámenes o impuestos de carácter nacional a favor de la expresada Compañía, y
C'uarto.-En consecuencia, la Compañía demandada está obligada, a pagar todos Íos impuestos
o gravámenes de carácter nacional, que puedan
co.brarse a las empr.esas o personas naturales en
Colombi~, por· razón de los expresados contratos
y en relación con las agencias u oficinas de comunicaciones que la Compañía tiene establecidas
en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cartagena y
Cali, a ~artir d.e las fechas ·en que fueron celebrados los respectivos contratos, y en que se hicieron exigibles tales gravámenes· o impuestos.
-Publíquese, notifíquese, cópiese e insért.ese en
la. GACETA JUDICIAL.
Rafael !Leiva Charry - · Gerardo Arias Mejía.
!Luis A. lFlórez -!Luis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez JPeña- .lforge García Merlano, S.ecretario.
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JLA lFITNAUl!JIAID IDEJL JREGITS'JL'JRO OJR.l!JIJE NAl!JIO JP.OJR JLA JLEY IDE 11 IDE OC'JL'UJBlRE
IDE 1821 IFUE JLEV AN'JL'AJR. EJL EMPADRO NAMITEN'JL'O IDJE lLA PlROPITEIDAID, E§ IDECITJR, ESE lREGITS'JL'JR([} IFUE OJR.l!JIENADO CON UN IFITN EXCJLU§ITVAMIEN'JL'E E§'JL'ADITS'll'ITCO, §ITN ITMPUCACITON AlLGUNA JRE§PEC'JL'O IDJEJL DOMITNIT([} PJR.ITVAID([} DE
BITENE§ lRAITCES MA'JL'EJRITA DJEJL MITSMO
!En cunanto all rurgunmeRllto l!lle ¡qune Ra pi'opñedad privada allell sunelo y subsueno de los
teri'enos de •la Comunidad del Carmen o
IWanemba se lllanna probada, poi' otra pai'te,
por en hecho de haber sido, como no fue, debidamente registrada conforme al mandato
i!lleR articulo ll3 i!lle la JLey de Jl.ll de octubre
de ll.821 poi' en Agi'imensor A valuadOi' de
llllacienda de Cartagena el 7 de ·febrero de
ll.8341 a solicitud de .lfuana Maria SuárlllZ, según consta en la escritura de 28 a:],e di.ci.embi'e de 1833 (venta de !Bias .Jfosé de JLlanos
a la Suárez, cabe observar lo siguiente:
!El certificado no expresa el origen de la
propiedad qul) annii se registra, esto es, si
proviene de merced o composición o de títulos corridos entre parai.cuiares con anterioridad a dicha ley. De expresaR" lo primel!'O, estariase en presencia fJe un documento
indicativo de la existencia den primitivo título emanado del !Estado, y de la prueba de
na propiedad pdvada conforme al régimen
de na propiedad en l.a época colonial.
IP'ero ani no se dice ni lo uno ni lo otro,
porque no era de i'igor. JLa finalidad del
registro en cuestión, como no ha declarado
esta Corte, fue nevantar ei empadronamiento de la propiedad en los primeros días de
la !Independencia, esto es, e.\1. registro fue ord'enado con un fin exciusñvamente estadístico, sin imPlicación allguma respecto del reconocimiento del domi.nio privado de los
bi.enes raíces ll)lateria llllei mismo.
IP'artiendo de .ia base I!JU.e el origen de la
propiedad inscrita por .lfuana Maria Suárez
proviniera de "compras sucesivas u otros tí~ullos", es de observarse que en -legislador
an expedir la JLey 200 alle ll.936 fijó los efectos junridicos de la ley lll.e ll.ll. d'e octubre de
ll82ll, al disponer que na propiedad p:rivada
i!lle mm determinado bioque de tierra sóio podrá. acredital!'se, entlr<e o\tl!'os allool!!lm<elDl.\tos, con

na exhibición "de un iítuno ~rasll.a~icio alle
dominio otorgado con antel!'ioridad al ll.ll de
octubre de ll.82ll" (ai'tícuio 4l/'), y al decll.ara:r
en en artículo 59 i[j[Ue "nas dis]!Dosi.ei.oRlles all<e
la presente ley se i'efieren exclusiwament<e a
la propiedad territorial superficiaria, y lllO
tienen aplicación alguna respecto den s1Ul1'al·
suelo".
JLa Corte, en fallo de 25 de ootubre de
ll940 hizo idéntica decllaracióllll: "J[J)e manel!'a
¡que si ·la ll.ey 200 le creó determinado efecto
jurídico a la ley del aiio de ll82ll., de I!JI.Ulle
ant'es carecía, como ya se vi.o, tuvo buen
cuidado de limitarlo a ll.a superii.ci.e de D<as
terrenos, dejando así ei subsuello, espuftmlmente el petrolífero, sometido a na sola fuel."za' de las disposiciones que se lllan dictaflllo
para regular la propiedad.
"También se puede considera¡- qu<e na lley
200 fijó un punto de partida, ell. que esti~ó
más adecuado, para darle efec~o de prneba
de la propiedad privada, pel!'o en relación
con el suelo nada más, cualquier tñtulo ti'aslaticio de dominio que se exhiba anterior :11
la ,época indicada". (<Gr • .lf. número ll9Sll, página 285).
J[J)e lo cual resullta que el simple registr®
o inscripción del títullo de 28 de diciembre
de ll833 de I!JI.Ue se ha venido tratando, hecho de conformidad con ll.o ordenado en en
artículo ].3 de na ley de llll. de octubre de
ll82:D., título que, como se ve es posterior a la
expedición de dicha lley, no ñmpnica en Jreconocimiento por parte del !Es~ado de la
propiedad particular del subsuell.o objeto de
este debate.
·
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, doce de marzo de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry)
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o Pozo de Regalado lindando toda esta parte con
El doctor Nicolás Fuentes Jiménez, con poder
terrenos de Agua Viva o Mequejo; y de Cruz de
que le otorgara- Alberto R. Mendoza B., vedno
Dividivi se sigue una línea hasta la Bonga de los
de Barranquilla,. en su carácfer de AdministraItalianos, punto de partida".
dor de la "Comunidad de Tierras de El Carmen
"B)-Que la propiedad o el domipio de las
o Malemba", formuló demanda ordinaria contra
la Nación ante el Tribunal Superior del Distrito ti.erras que queqan individualizadas, por sucesivas transferencias a partir de fecha anterior al 28
Judicial de Barranquilla, en la cual pide que éste
· de octubre de 1873, se halla hoy en cabeza de la
declare en sentencia lo siguiente:
"a) Que, por título emanado del Estado con Comunidad de Condueños de ''El Carmen o Malemba';.
anterioridad al 28 de octubre de 1873, o, a falta
"C)-Que, como la reserva del subsuelo a favor
de éste, con los documentos. públicos de vrigen
del Estado no cubre el subsuelo de la propiedad
oficial emanados de autorJdad competente que
privada de que se desprendió el Estado antes del
acreditan su existencia, en·:·üempos del régimen
colonial .español o durante los regímenes que le
28 de octubre de 1873, ad.emás del suelo de las
tierras arriba individualizadas; pertenecen hoy
sucedieron, son de propiedad privada o particua la Comunidad de Condueños de "Él Carmen o
lar las tierras situadas en jurisdicción del Municipio de Galapa, Departamento del Atlántico, cirMalemba", el subsuelo de las mismas, y los pecunscritas por los sigu~entes linderos: ''Como
tróleos y sus derivados que. en ellas se encuen 7
tren.
punto de partida se toma uno situado en los bajos de Granada, llamado hoy 'Bonga de los Ita''CH)-'-Qu.e, en consecuencia, •se declare infir. llanos', .en la orilla del Arroyo Grande; de este
mada o sea sin valor alguno la sentencia pronunpunto se sigue una línea que separa las tierras
ciada en juicio breve y sumario por la Corte Sude El Carmen de las del Resguardo de .Indígenas
prema de Justicia, Sala de Negocios Generales,
de Galapa hasta dar al sitio de derramaderp de
el 7 d.e abril de 1943, que recayó a la actuación
Arroyo Malemba .en la confluencia de los arrooriginada por el aviso que dieron al Ministerio
yos Granada y Malemba; de ahí se continúa
de Minas y Petróleos la Socony Vacuum Oil Co.
siempre lindando eon los terrenos del Resguardo
de Colombia y la Comunidad de Condueños de
de Indígenas de Galapa hasta una ceiba a la ori"El Carmen o Malemba" para efectuar perforalla de la Quebrada. Malemba (La Constancia);
ciones con taladro en busca d.el petróleo de prode aquí lindando con los mismos terr.enos de Gapiedad particular que pueda encontrarse en los
lapa hasta el sitio conocido con -el nombre de
terrenos. de dicha Comunidad, ubicados en jurisCruz de El Carmen, en donde se encuentran los
dicción del Municipio de Galapa, descritos arriterrenos del Resguardo de Indígenas d.e Tubará.
ba.
De Cruz de El Carmen y' Cerro de Cacaramoa se
"D)-Que la Comunidad de Condueños de "El
traza una línea recta que une dicho punto de la
Carmen o Malemba" ha. dado cumplimiento al
Cruz de El Carmen con la desembocadura al mar
requisito del aviso de que trata el artículo 27 de
del Arroyo Caracol a inmediaciones de la poblala ley 37 de 1931, en ar:monía con el artículo 69
ción de Puerto Colombia, la que pasa cerca de
de la ley 160 de 1936.-y
Macondal y que es la línea del lindero de Tu"E)-Que la citada Comunidad puede, por sí
hará que figura en la sentencia de la Corte Supreo por medio de· cualquiera otra p.ersona o emma de Justicia de fecha 10 de octubre de 1944 en presa concesionaria, iniciar y adelantar la exploel juicio breve y sumario sobre aviso de perfotación con taladro del petróleo de propiedad par_
ración con taladro sobre los terrenos d.el antiticular de aquélla _que se encuentre en .el subguo Resguardo. de Indígenas de Tubará. De la
suelo del citado globo de tierras.
Cruz de El Carmen se sigue por la línea acabada
"En subsidio de la petición A) pido que se haga
·de describir hasta un punto situado cerca de Mala siguiente declaración que la r.eemplace, y sin
condal .en donde int.ercepta una línea recta trazaperjuicios de las dem¡fs peticiones principales:
da entre dicho punto y el cerro Almagre lin"Que, por prescripción adquisitiva del dominio
dando con el antiguo R.esguardo de Indígenas de
ganada por personas particulares con cultivos y
Tubará; y de la intercepción de estas dos líneas
posesión continua, real y efectiva, inint.errumcerca de Macondal, en línea recta al cerro Alma- p~damente, es decir, por actos de .explotación ecogre y de este cerro a dar a la Cruz d.el Dividivi
nómica de las tierras en mención, durante más
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de 25 años anteriores mediata o inmediatamente al
28 de octubre ~ 1873, el Estado dejó de ser propietario del suelo, subsuelo, petróleos y derivados de las tierras. de que se trata, y su dominio
pasó a ser de propiedad privada, y, por sucesivos
actos de transferencia a partir de fecha anterior a
la que acaba de indicarse, se halla hoy dicho dominio en cabeza de la Comunidad de Condueños
de "El Carmen o Mal.emba".
Los hechos de esta demanda son del siguiente
contexto:
"ll"rimer~Por título emanado del Estado con
anterioridad al 28 de üctubre de 1873, o por documentos públicos de origen oficial emanados de
autoridad competente que acreditan su existencia, en tie~pos del régimen colonial español, o
durante los regímenes que le sucedieron, son de
p.ropiedad privada o particular las· tierras situadas en jurisdicción del Municipio de Galapa, Departament.o del Atlántico, circunscritas por los
linderos expresados en la letra a) de las peticiones que en el presente líbelo <ie demanda dejo
forn;mladas arriba.
''§egundo.- Igualmente, por prescripción adquisitiva del dominio ganada por personas particulares con cultivos y posesión continua, real y
efeCtiva, ininterrumpidamente, es decir, por actos
de explotación económica de las tierras en mención, durante más de 25 años anteriores mediata
o inmediatamente al 28 de octubre de 1873, el
Estado dejó de ser propietario del suelo, subsuelo, petróleos y derivados de las tierras de que se
trata, y su dominiü pasó a ser de propiedad privada, y, por sucesivos actos de transferencia a
partir de fecha anterior a la que acaba de jndicarse, se halla hoy dicho dominio en cabeza de la
Comunidad de Condueños de "El Carmen o Malemba".
'''lrercero.-La' reserva del subsuelo a favor del
Estado no cubre el subsuelo de la propiedad privada de las tierras de que se ha hecho mérito,
por haber salido ellas del patrimonio del Estado
antes ·del 28 de octubre de 1873.
"ICuarto.-La Comunidad de Condueños de "El
Carmen o Malemba" es propietaria del suelo, subsuelo, petróleos y derivados de las tierras arriba
individualizadas, porqué es la actual poseedora
inscrita de ellas, y porque sus antecesores en el
dominic las obtuvieron con justo título antes del
28 de octubre de 1873.
''Qwlllto.-La N~ción no ha recuperado el dominio de esas tierras por ninguna causa legal ..

"§exto.- La Comunidad en referencia avisó
al Ministerio de Minas y P.etróleos, de acuerdo
con las leyes. 37 de 1931 y 160 de 1936, que la
Socony Vacuum Oil Co. de Colombia iba a efectuar exploraciones con taladro en bu&ca de petróleo de propiedad particular de la Comunidad
que pueda encontrarse en el globo de tierras tantas
veces citado.
''Séptimo.-El Ministerio de Minas y Petróleo.>,
previo el trámite administrativo correspondiente,
no encontró suficientes los documentos presentados al efecto por la, ~omunidad de Condueños de
"El Carmen o Malerrtba", y remitió la actuación
a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta decidiese si eran o no fundadas las pretensiones y el
der.echo de la Comunidad avisante.
"La Corte Suprema de Justicia, Sala d·e Nego-.
cios Generales, por falta de pruebas que se van
a' hacer valer en este juicio ordinario, declaró en
sentencia de fecha 7 de abril de 1943, en la actuación que se cita al· principio de este libelo, "que
no está acreditado el hecho sometido al examen
de la Corte, consistente en que la Comunidad de
Condueños de "El Carmen o Malemba" sea en .
realidad dueña del subsuelo petrolífero de las tierras que componen dicha comunidad".
El Tribunal puso término al. proceso a que
dio origen esta demanda, por medio de la· sentencia de fecha 13 de marzo de 1946, que negó al
actor las declaraciones impetradas.
Apelado .el fallo y concedido el recurso, han
llegado los autos a esta Sala, y llenados como se
hallan todos los trámites propíos de la segunda
instancia, se pasa a pronunciar sentencia definitiva. Para ello se considera:
Después de uri .detenido estudio de los títulos,
documentos, declaraciones y diligencias que integran el cuerpo probatorio del juicio, .el Tribunal fallador llegó a la conclusión de que no había en todo ello elemento alguno de prueba que
acreditase la propiedad particular de las tierras
comprendidas dentro del globo denominado "El
Carmen o Malemba" por gracia, composición o
venta hecha por el Gobierno español, o por las
autoridadeS de la Repúblic<>.
En cuanto a la declaración subsidiaria s-obre
propiedad y dominio del suelo y subsuelo de las
expresadas tierras a virtud d.e la prescripción
adquisitiva a favor de la Comunidad demandante,
el Tribunal dijo: " ... basta obsnvar que ninguno
de los documentos muestra siquiera un indicio
de que las· tier:as de ''E~ Carmen o Malemba",
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fueron .explotadas económicamente por particulares por un lapso de veinticinco años anteriores
al 28 de octubre de 1873, porque, como ya se vio,
la.e escrituras sólo hablan de compraventas y adjudicaciones de acciones o partes de caballerías
de tierras situadas en las denominadas "El Carmen'~, 'O "Malemba", pero no de la posesión material de ellas: Ni se han aportado otros medios
de prueba para demostrar que l?s referidas tierras dejaron de ser propi.edad del Estado por haberlas adquirido o ganado personas particulares
por prescripción adquisitiva de dominio con cultivos y posesión continua, real y efectiva, jninterrumpidamente, durante más d,e veinticinco años
aDterior.es mediata o inmediatamente al 28 de octubre de 1873".

del subsuelo y de los petróleos en él existentes.
Dice así la relación del Tribunal:

"l-Una actuación .en papé! simple, sin sellos·
ni antenticación, que se refiere a los deslindes
de las tierras del Carmen, Tubará, Galapa y Mequejo, y que se dice fueron practicadas con fecha 16 de febrero de 1819.
"2-Primera copia de la escritura de fecha
13 de enero de 1845, expedida por el señor Notario Primero Principal del Circuito de Barranquilla, con fecha 25 de agosto de 1939, 'Y registrada el 24 de abril de 1940. Consta en esta .escritura que el señor Gregario ·Palacio, con poder
de la señora Juana Ma. Suárez vendió a la señoCil:adyuvancia de la "Comunidad de tierras del
ra Melchora Flórez de Zapata, una caballería de
Carmen o !Walemba"
ti.erras en las inmediaciones de Galapa, en las
conocidas con el nombre de Nuestra Señora del
El doctor Diego Llinás Pimienta, en su carác_
Carmen, antes nombradas Cacaramoa. Se dice allí
·ter de apoderado sustituto de la .entidad denomique esta caballería pertenece a la vendedora por
nada "Comunidad de. Tierras . del Carmen· o Maser una d.e '!as cuatro que compró al señor Bias
lemba", distinta de la organización del mismo Llanos según ·escritura de 28 de diciembre de
nombre a cuyo mandato fue incoada por el doctm·
1833, otorgada ante el Escribano Público de SoNicolás Fuentes Jiménez la acción de que se ha
ledad y que después de la muerte de su esposo
v.enido hablando, en escrito ·presentado el 21 de
Isidro Cantillo, dos de dichas cuatro. cabalJ.erías
mayo de 1946 ante esta Sala, pidió que se le tenlas dividió en ocho partes y entregó a cada uno
ga en esta nueva etapa del juicio como coadyude sus ocho hijos.
da:hte principal adhesivo, y acompañó a su men"3.- Prim'era copia de la escritura" de fechá 3
,cionado escrito los documentos que acreditan su
de julio de 1843, expedida por el Notario Primepersonería.
ro Principal del Circuito de Barranquilla, con feAdmitida la coadyudancia por auto de 24 de
cha 25 d.e agosto de 1939 y registrada el 24 de
mayo de 1946, reafirmado en providencia de 4
abril de 1940. Por dicha escritura la señora Juade julio del mismo año que resolvió sobre la rena María Suárez vende a la señora Dolores Acosposición interpuesta por el señor Procurador Deta dos acciones de tierra deducidas como dos terl.egado en lo Civil, el negocio se abrió a .pruebas,
cefas partes de una cuarta caballería en las éuatérmino dentro del cual las partes solidtaron la
tro caballerías tituladas del Carm.en.
práctica de las que más adelante se analizarán.
"4.-Escritura pública en vi,rtud de la cual Jua'
. na María Suárez, vecina de la Parroquia de GaPruebas de la primera instan·cia '
lapa, vende a Antonio Moreno, vecino de Soledad,
tres acciones de tierras confundidas en las cuatro
Conviene ante todo reproducir aquí la relaci·,m
caballerías qu.e fueron de su esposo Isidro Canque hizo el Tribunal en el fallo apelado de , os
tillo, denominadas de 'El Carmen'. La· escritura
títulos y documentos aducidos por la parte actora,
tiene ·fecha 8 de junio de 1850, y está otorgada
para probar la propiedad particular del subsu~lo
en papel original con anotación al margen que
de las tierras que componen la Comunidad de
dice así: 'República de la Nueva Granada-Sello
"El Carmen o Malemba". :qesde luego esta rela4-Val.e doce reales-Año económico de primero
ción habrá de limitarse apenas a los documentos
de septiembre de mil' ochocientos cincuenta'. Apade fecha anterior al 28 de octubre de 1873, fec.'ha
rece con anotación terminal de haber sido regishasta la cual el Estado pudo, a cualquier títul.o,
trada en los Cantones de Barranquilla y Soledad
haberse desprendido o haber perdido la 'propied'ad
en j!-mio 17 de 1850.
U-Gaceta
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"5.-Primera copia de la escritura de venta de
fecha 26 de enero de 1835, por la cual Francisco
Echeverría y su esposa María Josefa Cantillo
venden al Presbítero José Vicente Rodríguez Ja
parte de tierra que la segunda heredó de su padre
Isidro Cantillo, comprendida en la estancia vieja
de El Carmen. Esta copia tiene fecha 25 de agosto de 1939 y fue registrada el 24 de abril de 1940.
''6.-Primera copia de la Escritura de fecha 23
de marzo de 1835, por la cual Rosa Ma. Cantillo
vende al Presbítero Jnsé Vicente Rodríguez la
parte de herencia paterna, parte de tierra que
corresponde a las que el señor Isidro Cantillo
compró al señor Blas José de Llanos. Esta copia
fue expedida por el señor N otario Primero del
Circuito de Barranquilla, el 25 de agosto de 1939
y registrada el 24 de abril de 1940.
''7.-Segunda copia de la Escritura d.e fecha 19
de abril de 1842 por la cual Juana Evangelista
Cantillo vende a la señora Mercedes Vargas de
Palacio, la parte de tierra que posee en el lugar
nombrado El Carmen y que heredó de su padre
Isidro Cantillo. Fue expedida esta copia por el
Notario Primero del Circuito de Barranquilla, el
25 de agosto de 1939 y registrada el 24 de abril
de 1940.
"8.-Primera copia de la escritura de. venta d.e
fecha 16 de febrero de 1835, por la cual María
Encarnación Cantillo vende a Fernando Gómez
una parte de hijuela de la que a la primera le
ha tocado por parte paterna en las tierras que su
padre Isidro Cantillo compró al señor Blas José
de Llanos. Fue expedida esta copia el 25 de agosto d.e 1939 y registrada el 24 de abril de 1940.
(Notaría Primera del Circuito de Barranquilla).
"9.-Escritura de fecha 9 de mayo de 1841 por
la cual la señora Juana Rodríguez vende q Lázaro Pullino la parte de tierras que le corresponde en la comunidad con sus hermanas Franca
y P.etrona__ Rodríguez y heredó de su madre Petrona Cantillo, quien la hubo a su vez de su padre
Isidro Cantillo, parte de tierra que está comprendida en las denominadas El Carmen. Copia expedida por el Notario Primero del Circuito de
Barranquilla de fecha 25 de agosto de 1939 y registrada el 24 de abril de 1940.
''10.- ......... ······ ........................ .
"11.-Escritura pública número 3 de 15 de abril
de 1853, por la cual el Presbítero Domingo Olivares vendió al señor Jnsé María Vargas una acción -de tierra de El Carmen. Adquirió dicha acción por compra a Francisco Rodríguez, quien la
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hubo a su v.ez por herencia (le su madre Petrona
Cantillo.
"12.-Escritura de fecha 15 de abril de 1853,
por la cual el Presbítero Domingo Olivares ven;:
dió una acción de las tierras El Carmen a Manuela Ferrans. El vendedor adquirió dicha acción
por compra a Lázaro Pullino, quien la hubo a su
vez de Juana Rodríguez y .esta última de Petrona
Cantillo.
'-'13.- ....... '................................ .
"14.-Escritura de fecha 19 de agosto de 1856,
por la cual la señora Teresa Tejera permuta a
Maximiliano Salazar media caballería de tierra
en el punto denominado El Carmen, que heredó
de su hermano Fernando Tejera, por media caballer.ía de tierras situadas en Molinero.
"15.-Escritura pública número 910 de fecha 6
de abril de 1927, en la cual consta qu.e el doctor
Alberto R. Osario presentó para su protocolización los siguientes documentos:
"a) Una cop'ia debidamente registrada de la escritura número primero, otorgada el 8 de mayo
de 1855 ante el Secretario del Cabildo del Distrito
Parroquial de Galapa, que se refiere a la venta
que hizo el señor José Vicente Rodríguez a José
Gregario Osario, de una .cuarta parte de una caballería de ti.erra que posee en común con el mismo Osario y otros condueños, en las tierFas denominadas. de El Carmen, que tiene estos linderos: por el norte, con el Distrito de Galapa; por
el Oriente, con las playas del mar, por el OccL
dente, con tierras de · propietarios particulares
fiamadas de Sabanilla y parte de 'Aguaviva' al
norte, y por el sur con el Distrito de Tubará. Las
expresadas tierras las hubo el comprador por
compra a los h.erederos del finado Isidro Cantillo.
"b) Copia de la escritura número 4 de 19 de
abril de 1853, por la cual el Presbítero Domingo
Olivares vendió al señor José Gregario Osario,
una acción de tierras de las que se conocen con
el nombr.e de El Carmen, situadas cerca de la
Parroquia de Galapa. El vendedor hace constar
qúe dicha acción de tierra la hubo por compra
qüe hizo a Petrona Rodríguez, quien la heredó de
su madre Petrona Cantillo.

<1

:•e) Copia de la escritura número 2, de fecha
30, de mayo de 1853, en_ que consta que el ?resbh~ero José Vicente Rodríguez vendió al señor
Jc;;é Gregario Osario una acción de tierra de las
qv,e se conocen con el nombre de El Carmen, situ1adas al Oeste de Galapa. Esta acción de tierra
1
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la adquirió el comprador por compra que hizo al
señor Raimundo Acosta.
"d) Declaraciones de nudo hecho rendidas por
loS señ.ores María Encarnación, Candelaria y Rosa
Cantillo, José Dolores Acosta y Gerónimo Echeverría, ante el Juez Parroquial de Galapa, a solicitud del Presbítero José Vicente Rodríguez, con
fecha 18 de abril de 1857. Las declaraciones versan sobre estos puntos: Que las cinco acciones o
cuartas de caballería de tierras que ha poseído el
Presbítero Rodríguez en las tierras denominadas
de El Carmen, situadas al Este de Galapa, son de
su propiedad por haberlas adquirido con justü y
legítimo derecho de los s.eñores Raimundo Acosta, Francisco Echeverría, José Blanco, Nicolás e
Hipólito Cantillo; que dichas acciones de tierra
proceden dé la mortuoria del finado Isidro Cantillo y que fueron adjudicadas a sus legítimos
herederos Rosa, Candelaria, María Josefa, Nicolás e Hipólito Cantillo: y que en virtud de dicha ·
venta, el Presbítero Rodríguez entró en posesión
de la referida tierra, haciéndosele traslación del
derecho de propiedad, dominio, posesión y señorío
· de ellas'.
"e) Declaración rendida por la señora Juana ·
María Suárez, esposa y albac.ea del finado Isidro
Cantillo, ante el Juez Parroquial de Galapa el 17
de septiembre de 1847, a solicitud del señor Faustino Rodríguez. En dicha declaración, la señora
Suárez manifiesta que .es cierto que ella cümo albacea de su finado esposo Isidro Cantillo, dio a
su legítima hija Petrona Cantillo lo que le cupo
de la herencia de su padre, y que la parte de dicha herencia consistía como todas las demás que
entregó a sus otros hijüs en una parte de tierra
situada en las. denominadas de El Carmen; y que
es cierto que su yerno Faustino Rodríguez y sus
hijas Francisca y Petrona han solicitado de .e)la
copia de la hijuela de su hija Petrona Cantillo
pero que no lo ha hecho porque los papeles de
la causa mortuoria de su esposo los guarda su
hijo Nicolás Cantillo, quien vive en Baranoa y
no ha te:rlido oportunidad de mandarl.e librar la
expresada cüpia. Y por último se inserta un cer _
tificado del señor Ildefonso Zapata, Juez Primero
Parroquial de Galapa, en que hace constar que
en el registro de instrumentos públicos a su cargo se encuentra una escritura de venta de una
parte de tierras comprendidas en las denominadas de El Carmen que otorgó Faustino Rodríguez
a favor del señor José Antonio Olivares, declarando el vendedor que dicha parte de tierra es
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procedente de su finado padre Isidro Cantillo.
Este certificado está fechado a ocho de noviembre d.e 1847.
"16-Es.cr.itura número 70, de fecha 14 de mayo
de 1866, en virtud de la cual el señor Esteban
Márquez vende al señor Roque Pacheco, dos cuartas partes de caballería d.e tierra comprendidas
en las denominadas de El Carmen o Malemba,
que el vendedor adquirió por compra que hi¡w al
Presbítero José Vicente Rodríguez, según consta
en la .escritura. de fecha 28 de agosto de.1852".
'll'ítulos presentados en la segunda instancia
Dentro del término probatorio de esta segunda
instancia, tanto el actor principal como la parte
coadyuvante presentaron numerosos títulos notariales, certificados y copias, así como también
se llevó a cabo una insp.ección ocular en los terrenos a que se refiere la litis, de la cual se hará
mención más adelante.
La relación pormenorizada de los expresados
títulos y documentos prolongaría ¡nútilme.nt.'2 este
fallo, y por ello, como se adoptó respecto de las
pruebas de la primera instancia, sólo se hará
mención en detalle de aquellas escrituras otorga_
das con anterioridad al 28 de octubr.e de 1873,
porque sólo a través de tales títulos y documentos podría hallarse la prueba demostrativa· ·cte la
propiedad particular del subsuelo y de los petróleos y derivados comprendidos dentro de '1os terrenos de que aquí se trata.
De las escrituras aducidas por el actor principal en esta alzada se destaca en primer término
la de fecha 19 d.e abril de 1842, otorgada por Luis
Pica]úa ante el Escribano Público del Cantón de
Barranquilla en nombre y representación de la
señora Juana Evangelista Cantillo, por la cual
ésta vendé a Mercedes Vargas de Palacio "la
parte de tierra que reconoce en l~s partes que le
corresponden y que heredó de su finado padre
Isidro Cantillo cuyas tierras se hallan situadas
en el paraje nombrado El Carmen con todos sus .,
linderos, como constan de lüs títulos que se ha:1
traído a la vista ... ".
Presentada por la parte coadyuvante obra en
autos (fls 10 a 13 del cuaderno número 8), la copia expedida por el Jefe del Archivo Nacional,
tomada de la obra titulada "Documentos para la
Historia de Cartagena"-Compilados por José P.
Urueta, historiógrafo del Departamento d.e Bolívar (República de Colombia, Tomo I, editada en

Hl87 en la ciudad de Cartagena, donde aparece
·reproducida la relación de las mercedes de tierras hechas por el mencionado Cabildo en los
años de 1589 a 1631 a diferentes personas, relat-ión en la cual consta la siguiente merced:
" ... Año de 1630 ... "En treinta y uno de Henero del dho. año de seiscientos treinta, a don
Francisco Mejía Ortiz, quatro caballerías de tierras en el rincón d.e la Laguna red~nda por los
derramaderos del arroyo que baja al hato de Blas
Gutiérrez a la dha. Laguna, y por la parte de
mano izquierda han de ir corriendo la montaña
adentro a tomar con la ciénaga de Escaramoa, y
por la mano derecha, a topar con linderos de Malambo, sin perjuicio".
Esta misma merced de tierras consta de Ja COpia expedida por el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena (fl. 43, C. número 8), la cual
reza así en lo pertinente:
''José Ant9 López de Osse, Alcalde 19 Mpl. como juez letrado de .esta Prova. de Cartagena de
las Indias, por pedimento de Nicolás Cantillo
vesino- de la Parroquilla de Galapa en el partido
de la tierra dentro, doi fee y verdadero testimonio qe en el expdnte. de amparo sobre las tierras
de Cacaramoa o Escacaramoa inmediatas al pueblo de Galapa se presentaron en esta oficina de
mi cargo entre otros documentos la merced qe el
Cabildo, justicia i regimiento de esta Ciudad de
Cartagena de las Indias, dio a Feo. Mejía Ortiz
qe copiada de las· diligencias de su asunto es así.
En 30 y uno de Henero del dicho año de seiscientos y treinta, a don Francisco Mejía Ortiz cuatro cavallerías de tierras en el rincón de la laguna
redonda por los derramaderos del arroyo que baja al hato de Bias Gutiérrez a la dicha laguna, y
por la parte de la izquierda han de ir corriendo
la montaña adentro a tomar mano con la ciénaga
de Escacaramoa, y por la mano derecha, a topar
con linderos de malambo, sin perjuicio. Consta
que concuerda con el quaderno que fue exhibido
por Juan Castillo de Artajona, escrivano público,
mayor de gobernación ante el señor maestro de
campo don Martín de Zeballos y la Zerda, gober·nador y capitán general de esta ciudad y prava.,
y tomada del Tomo 29 del libro cedulario. Fecho
en Cartagena de las Indias a ocho de agosto de
mil ochocientos treintaiseis años. (fdo) José López de Osse".
Al folio 28 de este mismo cuaderno y bajo el
No. 51 se encuentra la escritura de 21 de marzo de
1944 de la Notaría 31!> de Barranquilla, por la cual

se hace protolización a solicitud del señor Ac.tonio E. de la Torre C., de la otorgada el 28 de Diciembre de 1833 en la Villa de Soledad, ante el
Escribano Público "del tercero Cantón de la lPirOva". Por Bias José de 'Llanos a Juana Ma. Suárez
sobre venta que hace el primero a la segunda de
''cuatro caballerías de tierras realengas nominadas
Cacaramoa Cacaramon o El Carmen y Malemba,
Situadas entre los resguardos de Indígenas de
Tubará y Galapa, las tierras de don Juan de la
Hoz de Mequejo, las de Guaimaral de Barramquilla, y terminan en las orillas del mar eo el
médano de Caracol, las que adquirió por h&e~:~.
cia de su _hermano .el Presbítero Martín José de
Llanos como es constante de la escritura de hijuela que a su favor se le libró por el señor JtJ.ez
de la Prova. de ocho de julio' del pasado año m
mil ochocientos treintaidós años q,ue entrega a la
compradora para su sucesión con los otros títulos de propiedad corridos a favor de su diciho
hermano difunto, por la señora Rita jiménez el
catorce da abril de mil seiscientos ochenta y siet.e años, ante ·el Alcalde Pedaneo del partido por
falta de escribano don Santiago Cadorma .... " .
Este título incluye el registro de propiedad verificado por el Agrimensor Avaluador de Hacienda de Cartag.ena, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13 de la ley de 11 de octubre de
1821, y que dice así:
"Joaquín Gómez, Agrimensor avaluador de Hacienda de la ciudad de Cartagena y su Provincia por el Supremo Gobierno de la República de
Colombia, procedo a la certificación de que trata
el artículo 13 de la ley de 11 de Octubre de 1821,
y declaro que por anterior decreto queda en quietud y pacífica posesión la señora Juana María
Suárez y amparada por esta oficina de Agrimensura de las cuatro caballerías de tierras nominadas Cacaramoa, Carmen o Malemba, constante
en los docu'mentos presentad0s que ,contienen
cuatro fojas y para que pueda hacer constar en
los Tribunales en los casos que le ocurran lo firmo la presente en la ciudad de Cartagena a siete días de Febrero de mil ochocientos treinta y
cuatro años. J-oaquín Gómez".
A folios 18 a 25 del mismo cuaderno y distinguida con el No. 702, aparece la escritura por
medio de la cual se protocolizan ante el Notario
29 de Barranquilla el 20 de octubre de 1897 las de~
claraciones de nudo hecho rendidas por Gerónimo
Echeverría, Ni<:olás Lejarde, Julián Gómez, Manuel Verdugo, Domingo Alzusa, y Hermenegildo
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Herrera ante el Juez del Distrito de Galapa en
el mes de octubre de 1869, de las cuales se estableee:
a) Que las tierras denominadas El Carmen o
Male,mba son cuatro caballerías, las cuales pert-enecieron antiguamente a Isidro Cantillo, y al morir éste, a sus sucesores quienes las vendieron desp\!lés por partes o' a diversos compradores, y que
dichas ti-erras forman una especie 0 de triángulo
c\!>yos puntos principales son: Cruz de Dividive,
al Norte; Cruz del Carmen, al Sur, camino de Tuhará y playas del mar entre Cerro negro y Ce-;
rro de Cupino al Oeste.

haber asistido a las• picas por haber trabajado en
dichas tierras y r,ecorrido sus linderos.

Bajo el No. 163 y al folio 36 vuelto, se encuentran la protocolización de la declaración jurada
del señor Miguel María. Zapata, quien manifiesta
ante .el Juez primero del Distrito de Sabanalarga
el 14 de octubre de 1869 ser cierta la venta que
hizo ·el señor Fernando Tejera de una caball-ería
de tierra ''en las denominadas del Carmen, situada en las inmediaciones del Distrito de "Galapa, que se goza en comunidad con otros dueños
en mayor número ... "; que tal venta la hizo a voz
y nombre y repres.entando los derechos legítimos
b) Qu.e les consta que los' títulos de la~ referide su finada esposa Melchora Flórez. Dentro de
das tierras los hubo, los usaba o le fueron entreeste mismo título se hallan insertos el poder otorgados por los propietarios de don Manuel Angado por la señora Juana María Suárez, cónyuge
sobreviviente del señor Isidro Cantillo, a Gregotonio Ariza con el objeto de que ést.e .cobrara los
''terrajes" a los terrajeros establecidos en los terio P~lacio, para que en su "nombre y representarrenos expresad~s, títulos que algunos declaranción haga escritura de venta a la señora Melchora
tes afirman haber oído decir qu.e se extraviaron .. Flór.ez de Zapata, esposa legitima del prenombrado
Miguel María Zapata, de un caballería de tiee) Que los linderos y demarcaciones de la Corra "de las cuatro que poseo en las inmediaciones
munidad del Carmen o Malemba han sido "refresde la Parroquia (Galapa) con el nombre de Nuescados periódicamente por sus antiguas trochas y
tra Señora del Carmen antes nombradas de "Caque aquéllos~son: partiendo del Norte, Cruz d.el
caramon" las cuales me corresponden en propieDividive, Ciénaga redonda, Loma de Almagre,
dad por haberlas comprado al señor Blas Llanos
Faldas de Macondal, Cerro d-e Cupino, playas. del
según escritura que a mi favor otorgó el día veinMar,, al Oeste. Cruz del Dividive, :Bajo de Arroyo
te y ocho de septiembre de mil ochocientos treinta
Granada, Macondos de Arroyomula, Cruz del Cary tres por ante el escribano público de Soledad
men camino de Tubará.- al Sur.----:Cruz del Carseñor Mateo Escalan te ... ", y la venta h-echa en
men, Anón Antiguo, Bajos de Jarejare; Bajos de
·
virtud
de est.e poder, otorgada en Barranquilla
Las Perdices, Cerro negro, Playas del Mar, al
el 13 de enero de 1845, ante el escribano público
Oeste. Que para tal fin se citaba a. los distintos
José María Lascano.
,. colindantes, quienes jamás promovieron pleito
o disputa alguna sobr.e tales linderos.
v liJiiligencia de inspección oc.ular y dictamen pericial
d) Que es cierto que las susodichas tierras fueron primero de doña Rita Jiménez y después de
A. petición del actor principal, y dentro del térdon Isidro Cantillo y que tantó en tiempo en que
mino probatorio de .esta alzada, se practicó por
el,los las poseyeron como en tiempos de los d.emás · .
la Sala, con intervención de peritos, una dilL
du.eños y condueños, jamás se les ha puesto disputa
gencia de inspección ocular en los predios del
ni pléito acerca de la propiedad y demás derechos
Carm-en o Malemba durante los días 23, ·24, 25, 27
y acciones que han ejercido sobr.e ellas.
y 29 de enero de 1947, durante la cual se recoe) Que les consta por directo conocimiento que
rrieron los. puntos que señalan las alinderaciones
en dichas tierras "se cultivaba y se sacaban macontenidas en las escrituras Nos. 51 de 21 de marderas" (Declaraciones de Julián Gómez ~ Nicolás
zo de 1944, por la cual se protocoliza la otorgaL.ejarde). El declarante Verdugo quien dijo ser
da' el 28 de dicfembre de 1833 en la Villa de Somayor de cincuenta años, afirma que sabe que
ledad por don Blas José de Llanos a Juana María
doña Rita Jiménez habitaba en una .casa de teSuárez, y 1Q de 8 de mayo de 1855, por la cual
jas con familia y esclavos en el punto nombrado
el Pbro. José Vicente Rodríguez vende J a José
"el Carmen".
Gregorio Osorio la cuarta parte de una caballeLos testigos dicen que estos hechos les constan por s-er ñatural.es y residentes en la región, por

ría de tierras en los terrenos del Carmén, y la
línea trazada en la . diligenci~ de deslinde proto-
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colizada por escritura No. 1512 de 31 de julio de
1922 (Fl. 102 del C. No. 2), así: La Cruz de Dividivi que separa las tierras del Carmen o Malemba
de las de Galapa y Mequejo; la Bonga d.e Lana,
que se halló a la orilla izquierda del Arroyo Grande o Arroyo de Galapa
que de acuerdo con los
testimonios recibidos en el curso de la dlig~n
cia es la misma llamada ''Bonga d.e los Italianos";
los dos arroyos que los testigos dijeron ser los
conocidos con los nombres de "Arroyo Malemba"
y "Arroyo Granada". Los mismos testigos identificaron con el nombre de ''Derramadero de
Arroyo Malemba" el sitio de la confluencia de
los dos Arroyos nombrados: y los puntos con~ci
dos con los nombres de Cruz del Carmen y Cerro·
de Cacaramoa. También se recorrieron los sitios llamados "Loma o Cerro Almagre", €1 ''Morro Cupino", al Oeste, los cerros de "Aguaviva"
al Este, el de Macondal al Sudeste, y el cauce de
un arroyo que se identificó con el nombre <;le
''Arroyo Caracol", a diPz metros aproximadamente
del extremo sur de la terraza del balneario de
Pradomar. Finalmente, se recorrió el sector comprendido entre un punto situado aproximadamente a 15 kilómetros de Barranquilla y 5 de Juan
Mina, sobre la carretera, y habiéndose tomado el
camino de herradura que de Juan Mina conduce
al Municipio de Galapa, en dirección S. E., hasta
llegar al punto en que dicho camino s.e cruza con
el arroyo Malemba, cerca al cual se encontró una
ceiba blanca, que según los peritos viene a ser
el sitio de acuerdo con los planos de las tierras
ya .expresadas, es el vértice intermedio entre Cruz
del Carmen y la confluencia de los arroyos Granada y Male111ba.
<::.

y

Dentro de la expresada diligencia se recibieron varias declaraciones de testigos residentes
.en la :r;egión, quienes depusieron que las tierras
de la Comunidad del Carmen o Malemba han
venido siendo explotadas económicamente desde
hace muchos años por sus sucesivos dueños, con
cultivos y cría de ganados.
Los peritos al referirse en su dictamen al punto a) de la solicitud de pruebas, conceptúan que
los puntos identificados en la diligencia de inspección ocular, de acuerdo con los testimonios
recibidos durante la misma, corresponden a los
. vértices d.el polígono determinado por la alindera_
ción indicada en la petición a) de la demanda,
a excepción del sitio indicado con el nombre de
Cerro Almagre, consistente en una lometa, desde
la cual divisaron un cerro qu.e por su posición

"parece corresponder más al que en el plano del
aviso se señala cpmo Cerro Almagre, pero no se
tuvo ninguna declaración que lo identificara como
tal".
También anotan los peritos .en este particular,
que el vértice que se indica en la alinderación
con el nombre de Ceiba Blanca (la Constancia),
aparece identificado en la diligencia de inspección ocular practicada por el Tribu;nal durante
el término probatorio de la . primera instancia
en una bonga situada a la orilla de la Quebrada
Malemba, lo que no concuerda .exactamente con
la descripción de los linderos ni con lo que indica
el plano del aviso de la Socony Vacuum; .el sitio
designado como C'eiba Blanca fue hallado en eY
cruce del Arroyo Malemba con el camino de Galapa, en la carretera Barranquilla Cuatro Bocas,
donde se encontró un mojón de piedra, que posiblemente es el mismo al cual se refiere la diligencia de deslinde de que trata ·la escritura No.
1512 de 31 de julio de 1922.
En cuanto al punt·o b) .del cuestionario encuentran los peritos que los linderos generales que
trae la escritura de 18 de· mayo de 1855 (venta del
Pbro. José Vicente Rodríguez a José Gregario
Osorio), concuerdan en }o general con los puntos
referenciales señalados por los testigos que actuaron en la diligencia, menos por el lado occidental, puesto que la precitada escritura señala
las playas del ·mar como colindancia por el Oeste,
en tanto que .en la inspección ocular se comprobó
que los terrenos objeto de la indentificación sólo
llegan hasta' la línea Cruz del Carmen, Arroyo
Caracol, que los delimita con los terrenos de Tubará, y agreg'!-n: "De todos modos la concordancia entre las colindancias expresadas en la escritura y las observadas en el terreno en el cur.
so de la diliegncia, por los lados Sur, Occidental
y norte-ori.ental, presta mérito en· nuestro concepto para considerar que los terrenos identificados son parte de los a que se refiere la escritura de 18 de 'mayo de 1855".
Refiriéndose más adelante a la alinderación
contenida en la escritura de 28 de diciembre de
1833, venta de Bias José Llanos a Juana María
Suárez, los peritos se expresan así:
''La d.eterminación que en esta escritura se hace de las tierras del Carmen o Malemba, es también general, puesto que los linderos están fijados directamente por referencia a los linderos de
las tierras vecinas entre las cuales se sitúan. Pero
según se dijo atrás las informaciones y declara-.
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ciones obtenidas .en la inspección ocular indican
que el globo de terreno que en ~lla reconocimos
está encerradv por las tierras de los Resguardos
de Indígenas de Tubará y Galapa, por las llamadas d.e Mequejo, por las de Guaimaral de
Barranquilla y parte de las de Aguaviva, todas
las cuales en su mayoría son las mismas tierras que
menciona la escritura de 28 de diciembre de 1833
para circunscribir el globo del Carmen y Malemba. Quiere .esto decir qu€ aunque el globo de terrenos identificados en la inspección ocular no
es todo el globo de terrenos a que se refiere la escritura de 28 d-e diciembr.e de 1833, puesto que
aquél no va hasta las orillas del mar en el "Médano de Caracol", como lo dice la.escritura, sino
que queda limitado en el occidente por la línea
Cruz del Carmen-Macondal-Arroyo Caracol, ,sí es
con bastante verosimilitud una parte, .Ja oriental de este último globo".

0

o

Respecto de la diferencia de superficies anotada
por los exp.ertos, ella aparece confirmada en términos muy claros en la ampliación del dictamen
hecha a solicitud del señor Procurador Delegado,
donde expresan 1o siguiente:
''En resumen: -el· globo de terreno qu.e fe1e identificado en la diligencia, coiinda con terrenos
de Galapa por el Sureste, con los de Tubará por
.el surveste y con los de Aguaviva en parte, por el
Norte, coliJldancias que menciona la escritura de
18 de mayo de 1855. No colindan ni con las playas
del mar ni con las tierras de Sabanilla, que quedan más al Norte y Este, porque el lot2 identificado ces más pequ.eño del que describe la escritura y no se va hasta esos lindes. De .estos hechos se puede deducir no hipotéticamente, s.'.no
sobre bases reales, que los terrenos determinados
en la diligencia son parte de los a que se refie~
re !a escritura de 18 de mayo de 1855•'.
Cabe anotar aquí, finalmente, que los peritos_
trazaron sobre el plano presentado por los avisantes el polígono de las tierras que fu.eron identificadas en la diligencia de inspección ocular practicada por el Tribunal, con tinta azul, y con tinta roja el que se recorrió en- igual diligencia verificada por .esta Sala, ello, sobre todo, para indicar la diferencia existente entre esas dos· identificaciones.
Sentencia de la Corte en las oposiciones
S.e trajo en su oportunidad por el actor, para
su estimación como prueba, copia autenticada de
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la sentencia proferida por esta Sala con fecha 10
de .octubre de 1944, en el juicio breve y sumario
a que div origen la negativa dada por el Ministerio de Minas y Petróleos al aviso presentado por
la Socony Vacuum Oil Compay y la Comunidad
de Tierras del Carmen o Malemba para .explorar
y explotar petróleos de propiedad particular existentes en los pr.edios de que se viene hablando.
La Corte en 'la expre~ada sQntencia negó las
pretensiones d.e los avisantes, estimando no estar
probada la propiedad del subsuelo en referencia y
de los petróleos que en él puedan existir.
En el expresado fall<;>, después de haber calificado el verdadero mérito probatorio de los documentos allegados al juicio, dijo entre otras
cosas esta Sala:
"En apoyo de la-pretensión de los avisantes no
susbist.e, de consiguiente otra cosa u otros elementos qüe los quince títulos detallados otorgados.
entre particulares ·a partir del año de 1835. Y concretándose por ahora- la ·sala al simple aspecto
de la determinación de las tierras del Carmen, materia de las transacciones, que es esencial, de la
titulación nada resulta. Lo que quiere decir que
con documentos t~les es jurídicamente imposible
deducir que las ti eras del Carmen,, scbre que versaron las distintas .enajenaciones de derechos, según las escrituras, corresponden en realidad a la
extensión y linderos del globó descrito en el memorial de aviso.
''Salvo la escritura otorgada, el 18 de mayo de
1855 por José Vicente Rodríguez a José Gregario
Osario, ninguna de. las otras hace la delimitación
de las tierras .en que radicaron los derechos vendidos. La confección de los linderos contenidos en el
memor.ial de aviso, que fuersn transcritas al principio del fallo, es obra exclusiva de los avisantes,
quienes dic.en haber tenido en cuenta los datos de la
anterior escritura; los que figuran en la supuesta
diligencia de deslinde de las tierras del Carmen.
Tubará, Galapa y Mequejo, incluida en la copia informal de que fya se habló; más los que
trae la venta de 28 de diciembre de 1833 le hiciera. Blas José de Llanos a Juana María Suárez,
incluida también en la misma copia".
,y ya para terminar, se expresa en los siguientes térn;linos:
"De lo expuesto se concluye que la determinación que hacen los interesados del globo de tierra materia del permiso de .exploración, con el
ánimo de cumplir lo prevenido en el art. 79 de
la Ley 160 de 1936 es caprichosa, por cuantv no
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responde a ninguna realidad probatoria, con base en elementos anteriores al año de 1873. En estas condiciones no es posible hablar de prescrip'Ción cuando se ignoran los terrenos que por ese
medio s.e le ganaron al Estado, 'en donde recayeran los actos positivos de p9sesión material que
realizados en un período de tiempo determinado
dieran por resultado la consumación del fenómeno de la adquisición en plena propiedad de las
respectivas ti.erras, antes del año de 1873.
''Y se habla de posesión material como medio
apto para ganar la prescripción, pues las leyes que
.en vida de la República permitieron invocarla,
sobre las tierras baldías, incluyendo el código
fiscal de 1873, en el cual se fundan los avisantes
para plantearle la prescripción a la Nación, exigían la justificación de haber poseído "con posesión continua, real y efectiva d.el terreno cultivado (artículo 879 de aquel estatuto); de manera
que los simples títulos de enajenación de tierras
corridos entre particular.es no podían suministrar por sí mismos la prueba de la prescripción,
si no se los vinculaba a la explotación del suelo
legalmente acreditada en determinado lapso, que
en el mismo código fue de veinticinco años contados hacia atrás".

· ''11)De lo cual se habla en este alegato para
demostrar, no que entre tales títulos figura el es
labón originario d.e la propiedad de los terrenos
de El Carmen o Malemba, sino que éstos fueron
objeto de negociaciones, contratos, transmisiones
inter-vivos y por causa de muerte y sobre todo
de posesión, de manera que .en octubre de 1819,
muchas d~ esas operaciones se habían sucedido,
al tiempo que las tierras eran -objeto de franca
posesión ·económica.
"12) La información de testigos referida enseña que antes de pertenecer dichas tierras, más
de treinta años atrás, al finado señor Cantillo (esposo de doña Juana María Suárez, motivo por el
cual figuran aquéllas indistintamente en cabeza
d.e uno o de otro cónyuge), pertenecieron a doña
Rita Jiménez, y siempre fueron reconocidas como
de propiedad de las personas que figuraron como
dueños y todas ellas las han poseído sin interrupción.
'"13) En el supuesto de qu·e las tierras de qu.e
se trata carecieran de títul-o originario y hubiese
de aceptarse su carácter de baldías en el último
'Cuarto del sigÍo XVIII y en el primero del siglo
XIX sería aplicable, primeramente, el artículo 5•
de la ley de 11 o de octubre de 1821, porque los titulares de ellas las pcseían entonces .económicamente, de conformidad con las leyes de la Corona
Alegaciones de ia parte demandante
para las .Indias, Las declaraciones establecen el
En apoyo d'= la afirmación de que existe tíhecho de qu.e a~tes de pertenecer los terrenos de
El Ca-rmen o Malemba a·don Isidro Cantillo, pertulo emanado del Estado en favor de la propietenecieron a la señorita Rita Jiménez, y fueron
dad privada del subsu.elo d~ los terrenos de la Comunidad del Carmen o Malemba el doctor José . siempre poseídos por sus propietarios, sin disputa o
J. Gómei en su alegato de conclusión as.evera que
de nadie".
la entidad actora ha podido traer al juicio ''una
En este mismo orden de ideas, el libelista hace
cadena de títulos perfectamente ajustada, sin
notar que ya en la escritura de venta hecha por
solución de continuidad, desde el último cuarto
María Josefa Cantillo el 26 de enero de 1835 de
del siglo XVIII" y que, además d.e esto, existe Ja
una porción de las expresadas tierras, r.eza que
prueba de que "el dominio de las tierras de la
dentro d~ la porción vendida se encuentra "la esComunidad de ''El Carmen o Malemba" se destancia vieja del Carmen". Lo que prueba, agrega,
prendió legalmente d.el patrimonio del Estado
que por aquella época existían cultivos y vivienantes de la reserva de 1873, de manera absolutada, o mejor, posesión económica, porque ~sta:iileia,
mente independiente de los títulos, en virtud de
según el Diccionario de la Lengua, ·es ''hacienda
la posesión económica que tenían de las tierras
de campo, establecimiento de cultivo o cría de
quienes figuraban como condueños de las mismas".
ganados".
Esta prueba, s.egún el libelista, descansa en las
Llama luégo la at.ención el señor apoderado
declaraciones recibidas por el Juez dél Distrito
acerca de los testimonios recibidos durante la
de Galapa en octubre de 1869 protocolizadas en
práctica de la última diligencia de inspección ocula escritura No. 702 de 20 de octubre de 1897.
lar, que hablan de la explotación económica desde hace cincuenta años atrás con cultivos de yuca,
Los siguientes párrafos del alegato condensan
maíz y algodón.
la argumentación de su autor en torno a la jusP2sa en seguida a referirse a las copias de las
ta prescripción:
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scant4:mcias del Tribunal de Barranquilla y Clel
Juez 29 del Circuito de la misma ciudad, protoodlizadas por e.scritura número 1475 de 18 de diciembre de 1916, sentencias que hac.en refer€ncia
al juicio de deslinde y' amojonamiento de los terrenos de "Mequejo", para argüír que por cuanto
en ellas aparec.e que al expresado juicio fueron
citadvs los comuneros de El Carmen, e·s incuestionable el reconocimiento por parte .del poder
judicial de la propiedad privada de los terrenos
de El Carmen o Malemba, por haber salido el
dominio de ellos del patrimonio del Estado.
Por su parte el doctor Diego Llinás Pimienta
resume en su escrito de conclusión los principales
puntos. de vista de su defensa en loi> siguientes
términos:
"'1~ L¡1s cuatro caballerías de tierra llamadas
de Cacaramoa o Escaéaramoa, o el Carmen y Malemba, salieron legalmente del patrimonio nacional, en virtud de la rr¡.erced que hizo el cabildo
de Cartagena en 1630, el 30 de enero, a Francisco Mejía Ortiz; 2~ Estas mismas tierras fueron
reconocidas e inscritas en Ia· oficina de agÍ-imensura de Cartagena, como de propi.edad privada y
.sus dueños fueron amparados en la posesión de
el1as, con base en la ley 9-e 13 de octubre de 1821;
3~ Estas mismas tierras fueron objeto de .explotación económica, poseídas cvntinua, real y efectivamente durante más de treinta: años anteriores
al 28 de octubre de 1873, con lo cual se ganaron
contra .el Estado, en suelo, subsuelo y petróleos,
por el' modo jurídico d-e la prescripción; 4~ Estas.
mismas tierras fueron plenamente identificadas,
por medio de dos inspecciones oculares, con la intervención de testigos y peritos, habiéndose establecido que forman una figura geométrica regular, de cerrado perímetro, cuyos linderos existen
en el terr.eno y se encuentra colindando con las
mismas tierras y regiones, accidentes topográficos
y vecinos que ya existían desde cuando salieron
del patrimonio nacional y fueron inscritas en la
<lficina de agrimensura ... ".
Consideraciones de la Sala \
"z,._

Los demandantes han pretendido demostrar, en
prÍmer término, la existencia del. título emanado
del Estado sobre Ia propiedad particular del suelo y subsuelo de las tierras qu.e componen la Comunidad del Carmen o Malemba, mediante la
presentación de dos documentos acerca de cuyo
valor probatori9 pasa a ocuparse la Sala.

El primero de ellos, aducido al juicio breve y
sumario, y h.echo valer luégo en la primera instancia del presente ordinario, es el folleto intitulado "Resumen histórico de los terrenos del IDÜ!trito de Barranquilla", editado en 1911 en la imprenta "El Siglo" de dicha ciudad, y del cual es
autor el señor Domingo Malabet. Al foliv 5 de
tal documento," al tratar de los terrenos de El
Carmen, se dice que consta de cuatro caballerías
y que fueron c.edidÓs al Presbítero José del Río
el 11 de marzo de 1642 por el Cabildv de Cartagena; que el 2 de agosto de 1658 aquél 'los vendió a doña Isabel Mejía del Valle; que por herencia de ésta pasaron a ser de doña Juana Moreno y luégo del Licenciado don Pedro ·Peralta,
quien los vendió el 29 de mayo de 1701 a María
Díaz Caro; que el 14 de abril de 1707 doña María
Díaz Caro y su esposo Diego .Prorete los vendieron al Presbítero don Pedro· de Arzusa, quien
fundó en ellos la hacienda que bautizó con el
nombre de 'El Carmen'. Muerto el Pr.esbítero Arzusa, dicha hacienda con sus demás bienes pasaron a ser de doña Rita Jiménez, a título de universal heredera. Doña Rita Jiménez vendió tales
terrenos el 14 de abril de 1787 a don José de Llanos, a cuya muerte pasaron a ser de Bias José
de Llanos, quien los vendió el 28 de diciembre
de 1833 a Juana María Suárez.
Ya la Sala en su fallo de 10 de octubre· de
1944 .de que atrás s.e hizo relación, calificó el mérito probatorio de este folleto de carácter histó- ·
rico, diciendo que por cuanto las afirmaciones y
datos que en él se contienen carecen de respaldo
en documentos de validez I.4gal nada demuestra
sobre la existencia del título emanado del Estado, en relación ,con la propiedad privada del subsuelo de que aquí se. trata.
Concepto es éste que no puede m.enos de ratificarse ahora, por cuanto que los títulos acompañados a la demanda y los presentados dentro d~
Ias dos etapas del presente juicio no solamente
.en parte alguna se refieren a las distintas transferencias anteriores al año de 1833 y anotadas en
el precitado folleto, sino que abiertamente lo contradicen, como pasa a demostrarse.
La merced. de tierras d.e El Carmen o Malemba según el folleto fue hecha .al Presbítero José
del Río. La parte coadiuvante, de otro lado, ha
presentado como título otorgado por el Estado
una copia de la merc.ed de tierras hecha a don
Francisco Mejía Ortiz por el Cabildo de Cartagena, referente a las tierras de Cacaramoa o Esca-
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caramoa, inmediatas al pueblo de Galapa, fechada el 31 de enero de 1630.
Respecto de este documento no se verificó la
necesaria identificación mediante la cual pudiera
haberse establecido la perfecta coincidencia de
los linderos generales de dicha merced con los
terrenos de la Comunidad demandante, tal como
aparecen descritos en la petición' a) del lib.elo de
demanda.
Por manera que ni la primera merced en que
ha fundado sus pretensiones el demandante principal puede aceptarse como prueba, fundada com<)
está en una simple aseveración del historiador señor Malabet, ni la segunda, aducida por el coadyuvant-e, por cuanto no se tiene la demostración
de su identidad con los terrenos materia d.e la
litis.
Tan evidente es la necesidad de esa id-entificación en el caso de autos, que si se observa detenidamente el plano de las tierras del Distrito
de Barranquilla, levantado en 1903 por el Concejo de dicha ciudad y cuya copia debidamente
autenticada obra al folio 32 del cuaderno número
8, se encuentra que los terrenos denominados Bias
Gutiérrez y Malambo, citados en la alinderación
de la expresada merced Mejía Ortiz, no colindan
en parte alguna con los que ese mismo plano indica como terrenos de El Carmen o Malemba. Los
primeros aparecen señalados sobre la margen iz-quierda del río Magdal-ena al sureste de Juan
Mina y Guaimaral; y los segundos o de Malambo
se hallan interceptados de los de El Carmen o
Malemba por los del Resguardo de Indígenas de
Galapa.
Más aún. Los puntos referenciales que tra.e la
mérced de tierras hecha a don Francisco Mejía
no guardan semejanza alguna tampoco con los
de la escritura de 28 de diciembre de 1833 (v.enta
de Blas José de "Llanos a Juana María Suárez),
el más antiguo de los títulos traídos al debate,
ni con los señalados en las demás escrituras que
CJ-e tal título s.e derivan. Para demostrar este aserto, basta comparar las dos alinderadones en cuestiónL ·
Dic-e la merced Mejía Ortiz: " ... quatro caballerías de tierras en el rincón de la laguria redonda por los derramaderos del arroyo que baja
al hato de Bias Gutiérre;;; a la dicha laguna, i por
la parte de la izquierda han de ir corriendo la
montaña adentro -a tomar mano con la ciénaga
de Escacaramoa, i por la mano derecha, a topar
con linderos de Malambo, sin perjuicio".

La escritura de 28 de diciembre de 1833 expresa: " ... cuatro caballerías de tierras realengas
nominadas Cacaramoa Cacaramón o El Carmen i
Malemba, situadas entr-e los resguardos de indígenas de Tubará y Galapa, las tierras de Juan de
la Hoz de Mequejo, las de Guaimaral de Barranquilla, i terminan en las orillas del mar .en el
médano de Caracol, .. ".
Como se ve, en lo único en que coinciden estos dos títulos es apenas en el número de caballerías, dato que por sí solo no bás.ta para ten.er
por cierto el hecho de que las tierras vendidas
por Bias José de Llan.os a Juana María Suár-ez
son las mismas otorgada& en merced al Pbro.
Francisco Mejía Ortiz. En otros términos, que el
título otorgado a dicha señora proc.ede directamente del que el Cabildo de C'artagena otorgó al
último en -el año de 1630.
En cuanto se refiere a la identificación de los
terrenos de la Comunidad d.emandante de que dan
cuenta las dos diligencias de inspección ocular
practicadas en cada una de las instancias de este
pleito, se observa que si bien tal identificación,
salvo pequ.eños detalles, fue completa y respondió en términos generales a los puntos sometidos
al dictamen pericial, nada viene a demostrarse
con ella en cuanto a la propiedad privada del subsuelo de las mencionadas tierras, porqu.e -como
ya se dijo en tales diHgencias no se tomó .en
cuenta título alguno emanado del Estado anterior a la reserva de 1873, ni documento legal que
probas.e la existencia de tal título. La identificación versó únicamente sobre las ya citadas escrituras de 1833 y 1835 y sobre la diligencia de deslinde de 31 de julio de 1922, cuando debió haberse hecho sobre lo que r.eza la expresada merced
de tierras Mejía Ortiz, en relacion con los ten·enos de la demanda.
En cuanto al argumento de que la propiedad
privada del suelo y subsuelo d.e los terrenos de
Iá C-omunidad d-e El Carmen o Malemba se halla
probada, por otra parte, por el hecho de haber
sido, como lo fue, debidamente registrada conforme al mandato del artículo 13 de la L.ey 11 de
octubre de 1821 por el Agrimensor Avaluador de
Hacienda de Cartagena el 7 de febrero de 1834 a
solicitud de Juana María Suárez, según consta en
la .escritura de 28 de diciembre de 1833 (venta de
Blas José de Llanos a la Suárez), cabe observar
lo siguiente:
El c.ertificado no expresa el origen de la propiedad que allí se registra, esto es, si proviene
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de merced o composición o de títulos corridos entre particulares con anterioridad a dicha ley. De
expresar lo primero, estaríase en presencia· de un
documento indicativo de la existencia del primitivo título emanado del Estado, y de la prueba de
la propiedad privada del subsuelo conforme al
régimen de la propiedad en la época colonial.
Pero allí no se dice ni ló uno ni lo otro, por_
que no era de rigor. La finalidad del registro en
cuestión, como lo ha declarado .esta Corte, fue
levantar el empadronamiento de la propiedad en
los primeros días de la Independencia, esto es, el
registro fue ordenado con un fin .exclusivamente
estadístico, sin implicación alguna respecto del
reconocimiento del dominio privado de los bienes raíces materia del mismo.
Partiendo de la base ·de qu.e 'el origen de la
propiedad inscrita por Juana María Suárez proviniera de "compras sucesivas u otros títulos", es
de observarse que el Legislador al expedir la Ley
200 de 1936 fijó los .efectos jurídicos de la ley de
11 de octubre de 1821, al disponer que la propiedad privada de un determinado globo de tierra
sólo podrá acreditarse, entre otros documentos,
con la exhibición "de un título traslaticio de dominio otorgado con anterioridad al 11 de octubre
de 1821" (artículo 49), al declarar en el artículo
69 que "las disposiciones de la presente ley se
refieren· exclusivamente a la propiedad territorial sup.erficiaria, y no tienen aplicación alguna
respecto del subsuelo".
La.Corte, en fallo de 25 de octubre de 1940 (G.
J. número 1961, página 285) hizo idéntica declaración. En efecto, allí dijo esta Corporación: "De
manera que si la ley 200 1.e creó determinado
efecto jurídico a la ley del año de 1821, de que
antes carecía, como ya se vio, tuvo buen cuidado
de limitarlo a la superficie de los terrenos, dejando así el subsuelo, especialmente el petrolífero, sometido a la sola fuerza. de las disposiciones que s.e han dictado para regular la propiedad.
"También se puede considerar que la ley 200
fijó un punto de partida, el que estimÓ más adecuado, para darle efectó de prueba de la propiedad privada, pero .en relación con el suelo nada
más, a cualquier título traslaticio de dominio que
se exhiba anterior a la época indicada".
De lo cual resulta que el simple registro o inscripción del título de 28 de diciembre de 1833 de
que s.e ha venido tratando, hecho de conformidad
con lo ordenado en el artículo 13 de la ley de 11
de octubre de 1821, título que como se ve es pos-
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terior a la expedición de dicha ley, no implica el
r.econocimíento por parte del Estado de la propiedad particular del subsuelo objeto de este debate.
Es asimismo infundado argüír, como lo hace el
actor, que la citación hecha a los comuneros de
El Carmen o Malemba por el Juez 19 del Circuito
de Barranquilla, en el juicio de deslinde y amojonamiento de los terrenos de Mequejo y Agua.
viva, .es sufiéiente para acreditar el reconocimiento del Estado por medio de sus órganvs del
poder público -Tribupal del Distrito Judicial d.e
Barranquilla y Juez 19 ·del Circuito de dicha ciud~d- de la propiedad privada del suelo y sub ..
. suelo de las tierras primeramente citadas. Porque como muy acertadamente lo anota el s.eñor
Procurador Delegado en lo Civil, en tales juicios
''se reconoció el derecho de dominib de la Com,unidad de El Carmen, pero sólo en lo referente al
suelo ya que de problemas entre particulares ~e
trataba, no habiéndose debatido nada eh cuanto
al subsuelo. De ahí que no se citara a la Nación,
pues ésta nv pretende, por lo menos en el presente litigio, que los terrenos de El Carmen sean
de su propiedad sino quEY lo que defiende es su
derecho a la r.eserva del subsuelo".
En relación con Ia prescripción adquisitiva del
dominio sobre el suelo y subsuelo de las tierras
de El Carmen o Malemba, a título de justa prescripción basada en ·la posesión inmemorial que
d.e más de veinticinco años y con anterioridad al
28 de octubre de 1873 tuvieron sobre los terrenos
expresados los antecesores· de los actuales demandantes, afirma su apoderado en esta instancia que
s.e halla acreditada con los testimonios traídos al
juicio, faltando sólv que el órgano judiciai decida
si se cumplió o no el hecho generador del derecho
invocado en favor de la Comunidad demandante.
Mas ocurre que, en concepto de .esta Sala, es de
tal inconsistencia la. prueba testimonial de que se
trata, que no da. lugar a entrar en el estudio de
la cuestión jurídica planteada.
En ef.ectv, en las declaraciones rendidas ante
el Juez del Distrito de Galapa en octubre de 1869,
los testigos Echeverría, Verdugo, Gómez, Alzusa,
Herrera y Lejarde, apenas se limitaron a decir
qu.e las tierras de El Carmen fueron primero de
doña Rita Jimén.ez y luégo de don Jsidro Cantillo, y que tanto .en tiempo en que ellos las poseyeron como en tiempo de los' demás dueños y condueños, jamás se les puso disputa ni pleito acerca
de la propiedad
demás derechos y acciones que
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ejercieron sobre ellas. La única referencia que en
esos testimonios se hace acerca de hechos concretos determinantes de la explotación económica, es la de que por esas tierras pagaban quienes
las cultivaban o sacaban maderas de ellas derechos de "terraje", sin que pueda saberse inequívocamente -porque los declarantes no lo dijeron- desde cuándo empezaron a ejecutarse aquellos actos de e.xplotación, si fueron continuvs y
si recayeron sobre toda Ja extensión territorial que
formaba la Comunidad d.el Carmen, o solamente
sobre una parte apenas de la misma.
Con declaraciones semejantes ni siquiera es posible llegar a las conlusiones a que llega el demandante en cuanto a la prescripción por él alegada.
Igual observación cabe respecto de los testimonios recogidos durante la práctica de la diligencia de inspección ocular de .esta segunda instancia, pues aun cuando Barros, Coronado, Barreto y González deponen sobre el hecho concreto
de que las expresadas tierras del Carmen s.e vienen explotando económicamente con· cultivos de
maíz, algodón, caña y pastos hace más de cincuenta añ-os ---dicen los dos primeros y de treinta ~
gún el último- esos testimonios adolecen d.e la
misma vaguedad e imprecisión de los primeros, no
sólo en cuanto al ti.empo en que aquellos actos se
ejecutaron con anterioridad al año de 1873, sinv
también respecto de su continuidad y extensión.
Resta sólo dilucidar acerca de. la posesión inmemorial, un último argumento al.eg.ado por el
actor en defensa de sus puntos de vista, y es aquel
que hace relación con la referencia hecha en la es-

critura de 26 de .enero de 1835 (venta de ci!exechos sobre los terrenos del Carmen o Malectba,
de María Josefa Cantillo a Francisco Echeverría)
de que dentro de la parte de los terrenos que por
dicha'escritura se enajenan, se encuentra "la estancia vieja del Carmen", lo· que según el actor
prueba la existencia de la explotación económka,
comoquiera que estancia según el Diccionario cle
la Lengua es "hacienda de campo, establecim~nto
de cultivos o cría de ganados".
El hecho, en verdad, consta en un docmnento
público debidamente legalizado, pero en el cual
ni siquiera se llegó a determinar por sus linderos
lo que era materia de esa venta para que pudiera
aceptarse como prueba declaración semejante.
En resumen, no está probada la propiedad particular del subsuelo, petróleos y derivados de los
terrenos materia de la demanda, en armonía con
lo que dispone el artículo 69 de la Ley 160 de 1936,
y en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia
apelada.
·
Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvanse
los autos.
Rafael lLeiva Charry-Gerardo A:rias Meffie¡lLuis A JF'lorez-lLuis Rafael Robles-Gu:J~Rbelt'ta
Rodríguez lPeña-JOirge García Mell"llam.o, Secretario.

AC@.liDN DE IRESOJLUCllON DE UN CON1'JRA1'0 Y DE llNDEIWNllZACllON DE IPEIRJUllCllOS - 1' IRANSACCllON
La transacción, segúill. el artículo 24169 del
<C. C., es un contrato bilateral por el cual las
J¡:Qrles contratantes, renunciando cada una a
Jlllal!'te de sns pretensiones, o haciéndose conC$Íones recíprocas, terminan un litigio exis.
~~te, o precaven uno por nacer.
'
· 'll'al contrato es simplemente consensual Y
pa1ra su perfeccionamiento basta el acuerdo
de las partes.
·
Jl)lemostrado como apare.ce que las partes
eh litigio llegaron a una transacción cumplida conforme a la propuesta formulada por
el demandante, sin que· por éste se hayan
2ducido pruebas eficaces para desvirtuarla,
procede el reconocimiento de la excepción
¡¡rel!'entoria que entraña tal hecho.

Corte Suprema de Justicia.,- Sala de Negocios Generales.-Bogotá, trece de marzo de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
Ante esta Sala de Negocios Generales de la
Corte, el señor Moisés Caldas T., por medio de
apoderado, presentó con fech<l\ 6 de septiembre de
1947, demanda ordinaria contra la Nación representada por el Consejo Administrativo de los Ferrocarrile~ Nacionales, a fin de que se hiciesen las
siguientes declaraciones:
''!<?.-Resueltos por incumplimiento del Cons.ejo
Administr~ltivo de los Ferrocarriles Nacionales, ~l
contrato de fecha 12 de julio
1945 celebrado
en esta ciudad entre el Administrador General
de lós Ferrocarriles Nacion¡¡.les, quien contrató
,en nombre del Consejo Administrativo de los mismos Ferrocarriles, y mi 'poderante s.eñor Moisés
Caldas, y .el convenio que modificó dicho contrato, convenio que consta• en el documento de 31
de julio de 1945, que tuvieron por objeto la confección de uniformes de paño para los Ferrocarriles Nacionales del Norte, Sección Segunda, y Nor.
deste, Girardot, Tolima, Huila y Cundinamarca.
"29.-Que como consecuencia de la anterior declar~ión se condene a la parte demandada cuya
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personería la tien.e el mencionado Consejo; a indemnizarle a mi poderante los perjuicios materiales y morales' que se le ocasionaron por. el incumplimiento de los citados contrato y convenio. Y,
"39.-Qu.e como consecuencia de las dos declaraciones anteriores, se condene a la parte demandada a pagarle a mi. representado la suma; de quince mil pesos ($ 15.000) mon.eda legal, por concepto del valor· de los perjuicios materiales y la
suma de diez mil pesos ($ 10.000) moneda legal
por concepto del valor de los perjuicios mora.
les".
Como hechos fundamenta:l.es de la acción se
adujeron veintidós, que sintetizados, pueden traducirse en los siguientes términos:
Que entre Caldas T. y el Consejo Administrativo· de los Ferrocarriles Nacionales se celebró un
contrato con fecha 12 de julio de 1945, para la
confección de 588 uniformes de paño, con destino
al personal de empleados de las empresas de los
Ferrocarriles del Norte, Sección 2~ y Nordeste,
Girardot, Tolima, Huila y Cundinamarca, contrato modificado por convenio' de fecha 31 de julio
del mismo año, siendo de cargo del Consejo el
suministro del paño, y de Caldas los demás.materiales y elementos necesarios para la confección
de los uniformes; que el Consejo se comprometió
a pagar a Caldas por la confección; de los mencionados 588 uniformes, la cantidad de $ 14.588.40
moneda legal, o sea a razón de $ 24.80 cada uno,
por cantidad de obra confeccionada y entregada
y por lotes no menores de 10 uniformes; que el
Consejo solamente entreg6 o suministró paño para 465 uniformes, al paso que recibió de Caldas
479 uniformes, dejando de pagarle a éste el valpr
del pa'ño y la confección de 1~ uniformes; que
Caldas, con el fin de cumplir el contrato, que
efectivamente cumplió, hubo de conseguir en el
comercio los elementos· necesarios que, a excepción del paño, eran precisos para la confección
de los uniformes conforme al compromiso contraído; que para dar cumplimiento al contrato,
Caldas hubo de prescindir de atender más compromisos de obras relacionadas con su profesión; que
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al incumplir el Consejo el contrato y convenio
indicados, le ocasionó perjuicios a Caldas tanto
de orden material como moral, estimando los primeros en la cantidad de $ 15.000 y los segundos
en $ 10.000.
,
En derecho se dijo apoyarla en los artículos
1546, 1602, 1613, 1614, 1615, 2053 y 2056 del Código CivH; Ley 29 de 1931 y artículo 2Q del Decreto Ley No. 2645 de 30 de diciembre de 1946.
Surtidos los trámites correspondientes, con producción de pruebas por ambas partes y alegatos
de conclusión de las mismas, el negocio se encuentnÍ· en estado de ser decidido y a ello se procede, considerando al efecto:
a).-Que el actor, además de aducir como pruebas algunos documentos acompañados al libelo,
solicitó y obtuvo la práctica de una diligencia de
1nspección ocular, con intervención de peritos,
''en los libros y archivos del Consejo Admistrativo de los Ferrocarriles Nacionales", para constatar, como efectivamente se constató por el personal inspector, •lo siguiente:
, Que dicha entidad entregó a Caldas 1.486.55
metros de paño para la realización de parte de la
obra pactada, o sea para la confección de 495
uniformes. a razón de 3 metros de paño para
cada uno:
Que el Consejo recibió del señor Caldas 476
uniformes, y que éste, a su vez, recibió el valor
correspondiente a ese mismo número de uniformes, conforme a las órd¡mes de pago que se tuvieron a la vista.
b).-Que la entidad demandada, por su parte,
entTe otras pruebas, adujo cümo tal la comunicación suscrita por Caldas con fecha 25 de febrero
de 1947, dirigida al Administrador de los Ferrocarriles Nacionales, en que expresa lo siguiente:
"Para terminar el negocio sobre confección de
uniformes para el personal ferroviario, que me
fue adjudicadü en 1945 y que por una u otra razón na ha podido definirse, me permito proponer
lo siguiente: entrego a los FF. NN. el paño que,
según el informe de los señores Romero Rey, de
la Auditoría y Juan Pablo Ram.írez, de los FF.
NN. me ha sübrado de las confecciones hechas,
o sean 55,55 metros y los Ferrocarriles Nacionales me pagan la hechura de 7 vestidos para el
Norte 2a;l pendientes de pago y la de 4 para: Cundinamarca y Girardot, devolviéndome la suma
consignada como fianza. -Hago esta propuesta
para evitar largos pléitos, aunque creo que el P.año que se me entregó no es el que dice el Almacén

de Cundinamarca, pero deseo terminar este asunto cuanto antes para que la demora en liquidarlo
no siga perjudicándome-. Espero su favorable .
respuesta a mi proposición ... ".
e) .-Que Caldas, en posiciones absueltas a solicitud de la entidad demandada, reconoció como
suya, escrita de su puño y letra, la firma con que
autoriza la anterior comunicación, agregando ser
cierto su contenido.
d).-Que así mismo, el Consejo de los Ferrocarriles Nacionales adujo como prueba, un acta,
suscrita por el almaC€nista principal del Ferrocarril de Cundinamarca, Auditor de los Ferrocarriles, y Moisés Caldas, en que se hace constar
la entrega efectuada por este último, el día 26
de abril de 1947, al méncionado almacenista, de
55,55 metros de paño, es decir, el sobrante de la
confección de uniformes conforme a la propuesta
que Caldas hiciera al Consejo en la comunicación
a que se refiere el ordinal b). Dicha entrega fue
igualmente aceptada por Caldas eri posiciones absueltas a solicÚw;l del Consejo;
e).-Que el demandante Caldas en las mismas
posiciones, confesó haber recibido del Consejo
de los Ferrücarriles, conforme a comprobante de
Caja, de 7 de julio de 1947, que en copia obra en
el cuaderno de pruebas de la parte demandada,
la cantidad de $ 800.00 que, como depósito de ga_
rantía había con¡;tituído a favor del Consejo, esto
es, en desarrollo y cumplimiento de la propuesta
que~ le hiciera a esta entidad en la misma comunicación que se menciona en el ordinal b); y,
f).-Que el apoderado del Consejo de los Ferrocarriles Nacionales, en su alegat9 de conclusión expresa, en defensa de los intereses de su
representado, que en el caso a estudio ''se operó
el fenómeno jurídico de la transacción y es suficiente para concluir que la querella de Caldas
es injustificada y temeraria", ello después de referirse a la propuesta de arreglo que hiciera el
actor, según la comunicación mencionada en el
ordinal b) de los precedentes considerandos y al
ulterior desarrollo y cumplimiento por las mis-.
mas partes a dicha propuesta.
·
De las anteriores consideraciones que acaban
de hacerse y ante los elementos probatorios que
se han dejado relacionados, estima la Sala inconducente examinar las pruebas y ocuparse en su
análisis, para averiguar por cuál de las partes fue
incumplido el contrato y convenio de la referencia, celebrados entre el ·demandante Caldas
Y el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles
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Nacionales, y si era procedente o no acudir ante
la justicia para demandar la resolución de dichos
contrato y convenio, ya que efectivamente, según
lo alegado por el apoderado de la parte dmandada,
las partes aquí enfrentadas, precisamente por iniciativa del demandante Caldas, convinieron' en
transar las diferencias surgidas con motivo del
desarrollo de los aludidos contrato y convenio,
"para evitar largos pléitos" como terminantemente lo manifestó Caldas en la propuesta formulada, ello con "el deseo de terminar este asunto cuanto antes para que la demora -dice- nu
siga perjudicándome":
La transacción, según el artículo 2469 del C. C.
es un contrato bilateral por el cual las partes contratantes, renunciando cada una a parte de sus
pretensiones, o haciéndose concesiones recíprocas, terminan un litigio existente, ü precaven uno
por nacer.
Tal contrato es simplemente consensual y para
su perfeccionamiento basta el acuerdo de las partes.
Y esto fue precisamente lo que aconteció entre
Caldas y .el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales a~te la aceptación por parte
de éste de la prvpuesta hecha por aquél para transar las diferencias surgidas y dar por terminado
y cumplido el contrato.
Ya se vio que Caldas entregó al Consejo el
número de metros de paño que tenía como so-
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brante, y a su vez el Cünsejo le devolvió los
$ 800.00 consignados como depósito de garantía,
de acuerdo con la propuesta de transacción formulada por aquél, resultando por otra parte, según lo verificado en la inspección ocular tantas
veces mencionada, que el Consejv pagó al demandante el valor de los uniformes confeccionados y
.entregados.
En esta situación; demostrado como aparece
que las partes en litigio llegaron a una transacción cumplida confvrme a la propuesta formulada
por el demandante, sin que por éste se hayan
aducido pruebas eficaces para desvirtuarla, procede el reconocimiento de la excépéión perentoria que entraña tal hecho.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley declara probada la excepción perentoria de transacción y en
consecuencia absuelve a la parte demandada de los
cargos de la demanda.
Publíquese, cópiese, notifíqu.ese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
Rafael ILeiva Charry-Gerardo Arias M:ejíaILuis A lFlorez-ILuis Rafael Robles---Gualblerto
Rodríguez lP'eña-.JTorge García M:eriano, Secretario.
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Se abstiene la Corte de 'decidir de la exequibinidad o inexequibilidad de los artículos
47 y 48 de la JLey 7 de ].945, por cuall!l~
I!J!Ililedaron tácitamente derogados al ser regiUllada íntegramente la materia por una ley
JIWSteríor.-Por la razón anotada, la Corte
declara que no-es el caso de decidir sobre
la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de las disposiciones acusadas. Magistrado
ponente: Dr. Víctor Cock ......... : . . . . . . . 309
lExeqJJibilidad de la lLey 10 de 1946, por la
cual se eximió del pago de algunos impuestos a la "!Flota Mercante Grancolombiana,
S . .A\.."-Diferencias existentes entre el privilegio de que trata el art. 31 de ·la Constitución y el fomento de ·empresas útiles o be.
néficas,, previsto por el ordinal 20 del artículo 76 de la misma-Requisitos para que
el Congreso pueda, de acuerdo con las normas constitucionales vigentes, ejercer esta
última atribución."-Se declara exequible la
Ley ¡acusada. Magistrado ponente: Dr. Luis
Gutiérrez Jimén-ez ...................... . 311
Se ordena estar a lo resuelto en la sentencia
antericr.-En relación con la demanda de
in~onstitucionalidad de ·la Ley 10 de 1946,
presentada por el señor José Herrera Guzmán, se dispone que se esté a lo resuelto
en sentencia de la misma fecha, recaída en
-la demanda pres"mtada por el doctor Juan
): Samper Sordo, sentencia de que da cuenta
el aparte anterior de este índice. Magistrado ponen,te: Dr. Rodríguez Peña ......... . 322
1Exeq11llñbilidad del artículo 8? de la lf:.ey 23
de 1947.-Una ley no escapa al- controE jlillrisdiccional de la Corte, previsto por el artñcuhJ• 214 de la Constitución,~por el solo

hecho de que la dicha ley carezca de generalidad. - ILa Corte, cuando ejercita la
función constitucional sobre exeq'uibilidllMll
no tierie jurisdicción para dirimir cuestiones de derécho privado.-Declara la Corte
que no es inexequible la disposición acusada. Magistrado ponent-e: Dr. Alberto Hol1guín Lloreda ........................... . 323
Salvamento de voto del Magistrado doctor
Luis Gutiérrez Jiménez ................. . 329
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Acción reivindicatoria.-'lrécnica de casación.
En el juicio ordinario seguido por Ana
Rosa María Santacoloma de Saavedra, en
su condición de heredera de Bernardo Santacoloma y de María Josefa Bertoyta, contra
Soledad Santacoloma Rarnírez y otros, sobre
reivindicación a favor de las sucesiones
acumuladas de los expresados Bernardo
Santacoloma 'y María Josefa Bertoyta, de
un inmueble y sus frutos, no se casa la
sentencia del Tribunal Superior de Buga,
que negó las peticiones solicitadas por la
actora y las solicitadas por los contrademandantes. Magistrado ponente: Dr. Pedro
Castillo Pineda ................ : . ....... . 330
Se niega un recurso de hecho, porque la providencia contra la cual fue interpuesto el
recurso de casación, no decidió en el fondo,
sino únicamente revocó la sentencia de primer grado, para que fuera dictada nueva. mente conforme a ciertas normas allí mismo indicadas.-Se niega el recurso de hecho con el cual la parte demandada en el
juicio ordinario seguido por Clemencia Ca¡;trillón de Mejía contra Tulia Maya de Castrillón, sobre reforma de un testamento,
quiso ~bten'2r la concesión por la Corte dcl
recurso de casación contra la sentencia pro-
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ferida por el Trib:.mal Superior de Pasto,
recurso q,ue había sido negado por el mismo Tribunal. Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín Lloreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
JLa rest~tudón que d~be ~w:ilemaJ:se en la senteEW:a res;:>e~t!.va, · y Heval"'s~ a caoo ::amo
cc:Ise::'l!enc~a ~1e Ia G!:edarrac!ó::1 d:e simulac16r: de un c::n~R"a·;o, no es 1llll!llln rci.vlindi.cacñé:::., y, ¡¡tUl' tanto, lm dee!::r.nci.ón de rrestii'lí::fó:J. n3 ccnfed¡·¡i a la JílCl"'sana a na. cual
se ordena ~e sea ¡·cstttuí.~o ell 1Men, más deIre:::·u~ del q-;¡¡e teda antes cilel cont:raio simu!ada-Desde e~ nun.to i!lle v1.sta die !a existen~::a j:Jrí.dica ll.e los acics, no lhay en nues~::a 1ey ¡p:·esun.ci.<:::es ::le s1ml.Jla::ió:n.-En el
juicio ordinario sobre simulación de unos
conératos, seguido por Rosa María Arcllano
Rengifo y otros, como hen~deros de la señora Pala o Hipólita Rengifo de Arellano,
conl1a Raúl Arellano Rengifo, se casa parcialmente la sentencia proferida por d Tribunal Superior de !bagué. Magistrado ponente: Dr. Miguel Arteaga H. . . . . . . . . . . . . 335
No es en caso Vle ac~m:¡¡r na sente::J.ci.a anüer:a::.-Resuelve 1::> Corte que no es el caso
de aclarar la sentencia de que da cuenta
el aparte inmediatamente anterior. Magistrado ponente: Dr. Miguel Arteaga H ...... 343
&cd6:11 de cob1m i!lle Ull'l!a SUJ:::C:l. i!lle pesos y de
ñndemnftzacoon lile; ~2ll.'j':l!i.c1~s ~cmsñcnados con
el f~cmllllpli.m~enb alle 11L:rn contTaio.-Lz. intervención 11lle lla Cc::te ern <emsoo de estima·
cióllt ~e Jilll"l.nebas, se ntmñta m llos casus en
(ijo:e el eirll.'or en dlic!'l.m esti.mmci.ón es prrotu- ·
l:ler:n::.te.-No se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Santa Marta
en el juicio ordinario seguido sobre el objeto exp~sado, por Juan Kamashta contra
la Magdalena Fruit Company. Magistrado
ponente: Dr. Miguel Aretaga H ........... 345
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de pmgo aJ;eR vanorr de Ullnas mejoras.
Cuz.ml!o se co'bR'a, aJ',eSJPlillés i!lle efedUliaa'l.a la
pa:-"1:~!::4Sn alle la :-:.e¡¡·elltCÍl!l, 11Lrml!l i!lieüJJVla l!l11llle
gravaba ~;>] ;~a~rd:n.:mio i!llei I!'J.ifmmto, si rmo se
lllleman1a a tmllcs les «;:ue ifu:eron lhlerederos,
lla C!llota coll'll'<esrJa:rMlliente mll lhlerrei!lleJro o lhe-

rederos no denumdados qUll.eda i::?.SOllJllU!,
pero no grava a los demás.-JP'Ol!' el solo hecho de existir mejoras pliarmtallllas pm.· 1Jllt1
tercero en rm pll'eiil!.i.o I!Jlll!e fue i!llel cal!llsanile,
no se 9uede decir que hay üJJnm ~ecda lllGreditaria po:r el vaUorr de Ras m.ñsmas.-JR.eformatio i.n pejus-Cuánllllo ell swpell.'i.m· Jlli11L0de agravar la sii1Jllac~ón i!lle la únñca parte
recurrente.-Se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Popayán en
el juicio ordinario que· sobre el objeto expresado siguió Gonzalo Muñoz contra Josefina Valencia de Hubach, Guiomar Valencia de N annetti y otros, como herederos
de Saturia Muñoz de Muñoz y de Ignacio
Muñoz, y en su lugar absuelve a los demandados de todos los cargos de la demanda, quedando a salvo los derechos del actor
para el cobro, a quien corresponda, del valor de las mejoras que reclama como dueño. Magistrado ponente: Dr. Manuel José
Vargas ................................... 354
&cci6n de in.demni.zac;.ón de periu:.ci.cs ocasionados por un acci.dente aéreo.-:ETI eu~r
de beche y el en:oir de dereeho e:n ~a av:redaci.ón de pruebas, como eausmli <ie casación. - JLa faculltad consagrada JPC:r el a:rt.
95 del IC. IP'. para reg1Jlllall' 1a ftmllemnftzac:i6n
debída por Jlllerjuici.os morralles, c~rr:respo:r.x-:e
a los jueces de ambas i.n.stmncñas.-La pr::teba pericial es inaceptable para es~abnecer
el monto del Jlll<er;i1Jllicio mora~ S'lilfu;ie~ivo.
Se casa parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, proferida
en el juicio ordinario seguido sobre el objeto expresado, por Tránsito Rincón v. de
Blanco y por Manuel Rodríguez Diago y
otra contra la Sociedad Colombo-Alemana
de Transportes Aéreos (Scadta). Magistrado ponente:. Dr. Pablo Emilio Manotas .... 3G5
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Se declara desierrto l.lllll ~recurso Vle <easac~6u,
]llOr\!l!Ulle lla demanda lllO Se fOTJm:I:~.Ó crlle CGllllformirlJ.ad CO!l. llas :nm·mas llegm;le§ ~espec'lñ
vms.-JR.<el!lllJlliSitos iformalles ~e es1c &ema:::crlla.
!En la demallllda tle casación TillO se ¡p;.r.e:dle
lffiar JlliOr R"e]!llroduciqJ]o no llllñelhlo en ~1ro llungmrr
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~r otra persona.-Se declara desierto el
recurso interpuesto por el defensor de María o Rosa Elena Méndez Lozano contra la
sentencia del Tribunal de !bagué que condem.ó a la Méndez como responsable del delito de lesiones personales en Betodia Varón. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín
Vásquez ................................. 386

los delitos anotados. Magistrado ponente:
Dr. Agustín Góme:?; Prada. . . . . . . . . . . . . . . . 400
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l?ro®a indñcñaria.- Apreciación de indicios.
El rec«mooimiento denominado "en rueda
de presos" no es necesario llevarlo a cabo
siempre ea mm establecimiento de deten1006n . o pena.-La ley prohibe que se compnten eomo circunstancias de mayor peli~ildiMll l!nechos previstos como elementos
den delito o como modificadores, pero no
impide que se computen varias circunsÍllllllcias cooando una sola ya sería bastante
para agravar b pena.-No se casa la sentencia por la cual el Tribunal Superior de
Manizales condenó a Cristóbal Castaño
Loaiza y a Daniel Bedoya Carmona como
responsables del delito de robo. Magistrado
ponente: Dr. Angel. Martín Vásquez ....... 388
Requisitos materiales ·Y formales necesarios
para poder decretar, de conformidad con el
Acuerdo Bolivariano de 1911, la extradición de un procesado.-Conceptúa la Corte
que se puede conceder la extradición del
ciudadano venezolano Ang·el Porras Niño o
Angel Niño, solicitada por la Embajada de
Vénezuela. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
C(}ncepto sobre la extradición de un ciudadano panameño.-Conceptú'a la Corte que
puede conceder~ la extradición de Anastasia Garrido, solicitada por la Embjada de
-la República de Panamá. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ............... 399
Se dirime una colisión de competencias para
conocer de un proceso por los delitos conexos de rapto y· estupro, consumados en
distintos Iugares.-Dirime la Corte la colisión negativa surgida entre el Juzgado 1<?
Superior de Bogotá y el Juzgado Superior
de Pereira, para conocer de un proceso por

IDelito de intervención en política por parte
de funcionarios o empleados públicos-Toda
actividad relacionada con la participación
en campañas políticas, que no tenga conexión directa con la clase de actividades
expresamente prohibidas en la ley, no-con'figura este delito.-Se sobresee definitivamente en favor del ex-Magistrado del Tribunal Superior de Quibdó, doctor Pedro
Luis Alvarez, por los cargos de abuso d·~
autoridad que le formuló Rafael Polo Canto, y se ordena sacar copia de lo conducente para que se envíe al funcionario competente, con el objeto de que se investigue
el delito de falsas imputaciones que haya
podido cometer el denunciante. Magistrado
ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ...... 402'
lLa usurpaCion de funciones no está prevista·
como delito en
ley.-No se puede prescindir de las normas sobre competencia establecidas en el Código de Procedimiento,
al'egando que el delincuente, en la fecha
en que se dictó la providencia, ha superado
la edad de diez y ocho años-Se ordena cesar todo procedimiento contra el ex-Juez
Penal del Circuito de Zipaquirá, doctor
GuiJJ:'?rmo Flórez, por· los cargos de usurpación de funciones, por los cuales se adelantó el proceso cuya cesación se ordena,
y se confirma la prescripción y cesación de
la acción penal decretada-- por el Tribunal
Superior ,de Bogotá en favor del. mismo
funcionario por el cargo de detención arbitraria. Magistrado ponente: Dr. Angel
Martín Vásquez ....... : ................. 406

la

Se dirime una colisión de competencias entre la justicia ordinaria y la militar para
conocer de un proceso por el delito de homicidio.-Dirime la Corte la colisión surgida entre el Juez 49 Superior de Bogotá y
el Juez 39 Superior Militar, para conocer
de un proceso contra Albino Ordóñez Santibáñez, por el d~lito de homicidio consumado en Arquímedes Vásquez. Magistrado
ponente: Dr. Francisco Bruno ............ 409
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ILa !Corte no tiene 11:ompetenda paTa juzgar a
m~m secretario lllle na Goben.-nadón que, en
am~s<!m.cia del Goben-xnador, esté encargado
de llllar evasión a nos asuntos 1111rge:ntes.-Si
R:a> actividad an.-bñtll'arña o ñnjusta no redunda
ellll perjuicio de uma persona o de una propñedad, no se configura ei delito de abuso
lllle autoridad en na modalidad prevista por
en articulo ].7Jl del !Código JPenal.-Se sobresee defil;¡itivamente en favor del exGobernador del Departamento de Antioquia, doctor Alfonso Restrepo Moreno, por
el delito d·2 abuso de autoridad del cual
fue denunciante el doctor Gilberto Moreno
T. y se ordena sacar copia de lo conducente para que se ~nvíe a los Jueces del Circuito Penal de Medellín, con el objeto de
que se resuelva sobre los cargos formula- .
dos al secretario de Gobierno del Departamento de Antioquia, doctor Carlos Mario Londoño, por cuanto su juzgamiento no
es de competencia de la Cqrte. Magistrado
pot1ente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ... , ·.. 411
ILa amistad como causal de irnp~tlfmento y
ll'ecusación-IEI hecho de perten~~er €1 procesado y el juzgalllloll' a una m~sma Sala de
IDecisi.ón de un 'll'rñhunal, no es suficiente
pan sñ solo para fumllar esta causaL-Se declara no probada la causal de impedimento
manifestada por el Magistrado del Tribunal Superior de Manizales, doctor Pedro
Gutiérrez l'/Iejía, para conocer de un proceso contra el Dr. Octavio Londoño Ruiz.
Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ..................................... 416
SAlLA DIE NJEGOICJIOS GIENIEJR.AJLIES
!El abogado que al producirse la destrucción
i!llel juicio tenía el caFácter de apoderado
jm~ll!icial del demandante, puede, de conformidad con las normas llllel ]])fecn·eto 1683 de
ll!P4l8, provocali' Ha l!'eCOJ!lStn.-ucción del juicio,
sñ:n necesidad de quue se le confiet·a nuevo
pOO!er.-Se revoca el auto d-=1 Tribunal Superior de Bogotá, y en su lugar se admite
la demanda de reconstrucción del juicio d2
deslind·e y amojonamiento . seguido por la
Nación contra la sociedad "Hijos de Juan

Francisco Pardo Roche".- Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez ... ~ ............. 418
JLa justicia ordinaria no tiene competenda
para conocer d.e la ejecución para el pago
del valor de la prima de nav!aad y, ew general, de los juicios ejecutivos de tmias las
obligaciones emanadas de una relaci6n de
trabajo:-: Se revoca el auto del Tribu.nal
Superior de Manizales, proferido en el juicio ejecutivo seguido por Aureliano Aristizábal v_. contra el Departamento· de Caldas para el pago del valor de la prima de
navidad por servicios prestados en ·'a policía del mismo Departamento, y en su lugar
se declara que no es de la competenciá de
la justicia ordinaria el conocimiento del ·
asunto sobre que versan estas diligencias.
Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez ... 421
lEI Administ.rador de los Ferrocarriles Nacionales queda asimilado, por lo que se refñere a la prueba de confesión, a los Agentes
del Ministerio !Público, y a él es apHcable
la norma del artículo ll70 del !Código .lfudicial.- En el juicio ordinario seguido por
Gerardo Rojas contra la Nación, representada por el Consejo Administrativo de los
Ferrocarriles N acional~s, se revoca el auto
proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto decretó que se llamara al
Administrador de los Ferrocarriles Nacionales para que absolviera unas posiciones.
Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robl-es ..................................... 423
Se declaran infundadas unas oposiciones a
una propuesta sobre exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional,
por cuanto no se comprobó la superposición del área de la propuesta al área del
terreno a que se refieren los títulos presentados por los opositores.-La Corte declara infundadas las oposiciones formuladas por Antonio y Manued Ujueta, Manuel
Luna R., José de J. Prada R., Luisa L. de
Quin, Lastenia Luna, Paulina Rosa Mercano, Rita P. Rincón, Torcoroma R. de Clavija, Margarita R. de Roca, Manuel y Joaquín Roca Niz, María Roca de Brokate y
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Luis Eduardo Roca Castellanos. a la propuesta para la exploración y explotación
de petróleos de propiedad nacional formulada por la Compañía de Petróleos Tolima
11
y distinguida con el número 143. Magistrado ponente: [!r. Rodríguez Peña ......... . 425
J'uicio ordinario para que se declare que son
de propiedad privada unos yacimientos petrolíferos.-Necesidad de que en la demanda se enuncieri los hechos en que se apoyan las peticiones.-Se confirma ola sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Barranquilla que absolvió a la parte demandada de todos los cargos de. la demanda, en el juicio ordinario seguido sobre el
objeto expresado por Antonio y Manuel J. ,)
Ujueta contra la Nación. Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía ........... 436
'Contratos administrativos.- Normas que rigen la interpretación de sus cláusulas. Definición de empresa.- No es cierto ,que
las palabras empresa y compañía expresen
conceptos distintos e inconfundibles. - II..os
órganos del .!Estado no pueden, so pretexto
de desentrañar el sentido de una estipulación contractual aprobada por medio de
una ley, modificar lo que el legislador ha
previsto y ordenado.-En el juicio seguido
por el doctor ,Hernando Cala B., como apoderado especial de la Nación, contra la
All America Cables and Radio Inc., sucesora de All America Cables Inc. y Central
and South American Telegraph Company,
sobre que la compañía demandada e~tá
obligada a pagar a la Nación determinados
impuestos, de cuyo pago no fue exonerada
en el c-ontrato celebrado entre ésta y la
compañía demandada, aprobado por la Ley
27 de 1925, se decide que la parte deman·dada está obligada a pagar todos los im-
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puestos o gravámenes de carácter nacional, que puedan cobrarse a las empresas
o personas naturales en Colombia, por razón de los contratos expresados en la parte
motiva de la sentencia y en relación con
las agencias u oficinas de comunicaciones
que la Compañía tiene establecidas en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cartagena y
C'ali, a partir de la fecha en que fueron
celebrados los respectivos contratos, y en
que se hicieron exigibles tales gravámenes
o impuestos. Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
II..a finalidad del registro ordéu'ado por la lLey
de 11 de octubre de 1821 fue levant¡~.~: el
\
empadronamiento de la propiedad, es decir,
ese registro fue ordenado con un fin exclusivam~nte estadístico, sin implicación alguna respecto del dominio privado de los
bienes raíces materia del mismo.-Se confirma ·la s~ntencia del Tribunal Superior
de Barranquilla, proferida en el juicio ordinario seguido por el Administrador de la
"Comunidad de Tierras de El Carmen o
M~lemba", contra la Nación, sobre que son
de propiedad privada unos yacimientos petrolíferos ubicados en el subsuelo de las
dichas tierras. Magistrado ponente: Dr. Ra- /
fael Leiva Charry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Acción de résolución de un contrato y de in. demnización de perjuicios.-'H'ransacción.En el juicio ordinario seguido por Moisés
Caldas T. contra la Nación, representada
por el Consejo Administrativo de los FerrocarrHes Nacionales, se declara la excepción perentoria de transacción y en consecuencia se absuelve a la parte demandada,
de los cargos de la demanda. Magistrado
ponente: Dr. Luis A. Flórez .............. 481
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con que fueron .elaboradas y propiciadas por tan
eminente citidadario;
Quinto.-Que también '!n la cátedra universi-.
taria se distinguió el doctor Arango Mejía por la
CONSIDERANDO:
claridad y sencillez de la exposición, así como
por el dominio de la ,legislación civil, materia .en
Primero.-Que el 8 de abril de 1851 nació en la
la cual fue maestrq insuperable de varias geneciudad antioqueña de Abejorral el doctor Dioniraciones-de juri~tas eminentes que honran el foro
. sio Arango Mejía, y por consiguiente, en esta misde la Patria:
ma fecha se cumple el prim~r centenario de su "
Sexto.-Qu.e es deber de las corporaciones púnacimiento;
blicas asoc;iarse a los actos consagratorios de los
Segundo.-Que fue el doctor Dionisio Arango
hombres eminentes que dieron lustre a la RepúMejía uno de los grandes jurisconsultos del país,
blica,
que recorrió por escala ascendente todos los car~
ACUERDA:
gos de la rama jurisdiccional, hasta la Corte SuAsociarse a los actos conmemorativos del cenprema de Justicia, de la cual fue Presidente;
tenario del nacimiento del doctor Dionisia AranTercero.- Que en la rama administrativa' del
go Mejía, presentando su nombre como el de uno.
Poder Público ocupó el mentado ciudadano las
de los más esclárecidos jurisconsultos del país,
más altas posiciones del Estado, como Ministro
que honró con su sabiduría a la Corte Suprema.
de Gobierno y Gobernador de Antioquia -en dos
de Jt!sticia y fue de· ella su Presidente.
ocasiones- poniendo en el desempeño de tan eleEn nota de estilo se transcribirá este Acu.erdo
vadas dignidades los mismos atributos de rectia la familia del doctor Dionisia Arango Mejía,
tud, sabidurü, y ecuanimidad que había demospor conducto de su hijo el doctor Dionisia Arantrado en la administración de justicia;
go Ferrer, a su hijo político el profesor Miguel
Cuarto.-Qu€ en el Senado de la República y
Jiménez López y al Concejo Municipal de Abeen la Cámara de Representantes el doctor Aranjorra], cuna de tan distinguido ciudadano. Publí~ ·
go Mejía demostró eminentes dotes de legislador
quese por la prensa y en la GACETA JUDICIAL.
austero y sabio, influyendo con su criterio cerDado en Bogotá, a los siete días del mes de
tero y su admirable versación jurídica en la exabril de mil novecientos cincuenta y uno.
pedición de códigos y leyes que todavía gobierLuis A. !Flórez, Presidente de la Corte-.IP'edro.
nan ,]a República, por la madurez y profundidad
León Rincón, Secretario de la Corte.
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LA COJRTJE SUPJRJEMA DlE JUSTllCXA ACU EJRDA LA FOJRMA DlE lELlECCllON DlE
LOS TJRKBUN AL lES Y SlEÑAILA FECHA PARA LLK\) AJRJLA A CABO. - llNOPlEJRAN'li'lE, POIR FALTA DE lRJEGLAMlENTA CllON LEGAL, EL AlRTllCULO 173 DlE LA
.
CONSTllTUCWN
.
'(Resolución aprobada el 14 de abril de 1951)

inaplicabilidad actual del expresado ptecepto de
" la Constitución.
Esta misma situación de inoperancia se ha preDe acuerdo con las normas constitucionales que
sentado con motivo de otros preceptos constitubasta el año de 1945 rigieron la elección de Macionales cuando en una u otra forma el propio
gistrados d.e los Tribunales Superiores, estos funconstituyente ha diferido su aplicación al regla::ionarios eran designados por la Corte Suprema
mento imperativo de la iey.
de Justicia de ternas formadas por las respectivas
Así, el artículo 30 del Acto Legislativo número
Asambleas Departamentales, para períodos de
19 de 1936 estableció que no podrían ser elegidos
cuatro años.·
Mi.embros del Congreso los ciudadanos que con
Sobrevino luégo el Acto Reformatorio de 1945
cierta anterioridad hubieran intervenido en la
que modificó .el sistema para la designación de
gestión de negocios con el Gobierno, declarandO>
los Tribunales, y al adscribirle a la Corte la faal propio tiempo, que la ley determinaría la clacultad de elegirlos directamente, sólo le impuso
se de negocios a que fuera aplicable dicho precomo requisito de composición, el establecido por
cepto. Por lo cual puede decir el Consejo de
el artíc_ulo 59 (173 de la Codificación), cuyo texto
Estado en sentencia de 10 de febrero de 1938, dicdice así:
"Para los .efectos del artículo 172 de la Cons- tada antes de aquella reglamentación, que "mien_
tras la ley no exista y determine la clase de netitución (o sea, de "la representación proporcional de los partidos"), la Corte Suprema al elegir
gocios a que es aplicable el principio constitucional citado y las pruebas necesarias para deMagistrados de Tribunal, el Presidente al nombrar Fiscales de los Tribunales, y el Procurador mostrar el hecho, el juzgador no puede aplicarlo".
Y el artículo 71 del Acto Legislativo número 19
al nombrar Fiscales d.e los Juzgados tendrán code 1945 dispuso que nadie podría litigar en causa
mo base la proporción en que estén representapropia o ajena, sin ser abogado inscrito, y que· la
dos los partidos en la respectiva Asamblea _DepartamentaL !La ley reglamenbrá la manera de ley "establecerá excepciones". Como en .el caso
hacer la elección". (Se subraya).
anterior, este mandato constitucional no pudo ser
aplicado mientras no se dictó la ley 69 del mismo
Es decir, que al determinar el constituyente
que los Magistrados de los Tribunales y los Agenaño que consagró las excepciones previstas.
Por lo demás, y en relación con el caso de que
tes del Ministerio Público se designen sobre la
base de la representación de los partidos en las
aquí se trata, este mismo ·concepto de inaplicarespectivas Asambleas, subordinó expresamente
bilidad, por falta de reglamentación, fue acogido
por la Corte .en el año de 1945, cuando con el voto
la operancia de ese ma11dato a la reglamentación
de la .ley sobre la manera de haceir la elección,
unánime de sus miembros dijo lo siguiente:
"Conforme a- este precepto, aunque trata de
requisito indudablemente sustancial para lograr
asegurarse la representación proporcional de los
aquel resultado. Porque, al ser distinta la proporción .en que se encuentren representados los parpartidos en las Magistraturas d.e Distrito y en la
tic;l.os en la Corte y en las respectivas Asambleas,
distribución de las Fiscalías, se toma como base
¿cómo podría ordenarse la votación para que su la composición de las AsambJeas Departamentales.
'
resultado refleje esta última proporcionaJ.idad,
sino mediante la adecuada regulación legal pre"Esta representación es posible, tratándo8e de
vista por la Carta?
la provisión de los cargos del Ministerio Público
P.ero como hasta el presente esta reglamenta- porque las listas respectivas pueden formarse soción no se ha dictado. forzoso es concluir en la
bre la base señalada en la Constitución, o sea la

proporción numérica d~ las diversas fracciones
políticas que forman la correspondiente Asamblea. N o presenta, pues, ninguna dificultad la
aplicación del sistema del cuoci.ente electoral
para satisfacer el mandato de la Carta.
"Pero no ocurre lo mismo respecto a las elécciones que debe hacer la Corte, pues si entonces
se hiciera uso del método del cuocient~, no se
obtendría la representación proporcional sobre la
base establecida en la Constitución sino la que
corresponde a la compo'sición de la Corte. Si en
un Departamento. dado, la Asamblea estuviere
políticamente integrada en forma inversa a. la
Corte, es obvio que no podría aplicarse el cuociente electoral porque dejaría de cumplirse la
voluntad del constituyente, que ha querido que
se elijan los Magistrados de Tribunal, desde el
punto de vista de su filiación .política, proporciomilmente al número de diputados que representan a -cada partido en la Asamblea.
" ... Es, por consiguiente, la ley y únicamente
ella, la qu.e puede conciliar la representación política proporcional en la forma indicada con el
método de elección que deba asegurarla ... ".
Fue así, como en el año de 1947, la elección de
Tribunales sólo pudo hacerse mediante u~ Acuerdo de la Corte que permitió la elección unánime
de dichos Magistrados.
En estas circunstancias, y siendo el espíritu y
fin primordial de la Constitución, que ~n mater.ia
de elecciones se re:fileje la proporcionalidad de las
distintas tendencias políticas, ésta puede indudablemente conseguirse, para la formación de Tribunales, sobre la base de la representación actual
de los partidos en la Corte. Pero como el expresado principio de la proporcionalidad debe oper<>r en función de una plena y solidaria responsabilidad corporativa, considérase lo más adecuado que la postulación de los candidatos deba pre. cisamente hacers.e por un número no inferior al
de las tres cuartas partes de los miembros de la
Corte. Con lo cual entenderá el país que el sistema seguido para la elección lejos de constituir
un simple medio de distribución de posiciones, es
el reflejo exacto de una decisión por el .mejoramiento de la Justicia.
Por último, y dadas las .excepcionales circunstancias en que debe llevarse a cabo la elección
de Tribunales, conviene hacer esta doble declaración: La de que al acoger el sist.ema electivo
antes expuesto, existe en cada uno de los miembros de la Corte. la decisión irrevocable de que

nunca como ahora sean los .elE;gidos tan absoluta y totalmente independientes para el nombramiento de los Jueces, por cuya probidad y aptitudes deben ellos responder; como espera qu.e la
tengan también estos funcionarios respecto de los
Tribunales, para la posterior · escogencia de sus
colaboradores. Y. la de qu.e preocupada la Corte
por la necesidad de que la escogencia de los Magistrados de Tribunal recaiga, no en los candidatos cuyos mejores títulos radiquen en la exclusiva benevolencia de quien los ·postula, sino en
aquell<)\l que ofrezcan las mayores seguridades
de pro'6idad, preparación e inteligencia, opta por
exigirles la oportuna presentación de su hoja de
vida o de servicios, y al Ministerio de. Justicia y
la Procuraduría General de la Nación los informes de que dispongan,, para con base en ellos
hacer una selección antes que un nombramiento.
Con fundamento en las anteriores considera-ciones, la Corte Suprema de Justicia reunida en
pleno,
RESUELVE:
lQ La elección de Magistrados de los Tribunales Superiores para el próximo período se efectuará con base en la exacta representación de los
partidos .en la Corte, y previa la postulación de
candidatos hecha por ·no menos de las tres cuartas
partes de los Magistrados que la integran.
2<? Para la mencionada elección, los aspirantes
deberán enviar a la COrte a¿tes del próximo
veinticinco (25) del m.es en curso, su correspondiente hoja de vida o de servicios, y se solicitará
tanto del Ministerio de Justicia como de la Procuraduría General de la Nación las informaciones que allí existan respecto de tales candidatos.
39 Señálase la hora de las dos de la tarde del
día veintisiete (27) del mes en curso, para verificar las eleccion.es de Magistrados de los TrL
bunales Superiores.
41? Comuníquese al Gobierno 'y publíquese por
la prensa.

Bogotá, abril 18 de 1951
Séñor doctor don Luis A. Flórez, Presidente de
la H. Corte Suprema de Justicia.-E. S. D.
Acuso recibo de su atento oficio número 298
de 14 de los corrientes, en el cual se sirve trans-
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cribirme la Resolución aprobada unánimemente
por la H. Corte Supr.ema de Justicia en su sesión
de dicho día.
Con verdadero interés se ha enterado este Ministerio de la interpretación dada por la H. Corte
al artículo 173 de la Constitución Nacional, en
relación con )a forma en que ha d.e elegirse a los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Dis..
trito _Judicial.
La tesis jurídica adoptada por la H. Corte consulta a mi juicio los altos intereses del Estado,
vinculados hoy como nunca, a una administración de justicia ajena a infhie9cias diferentes de
la justicia misma, en su más puro y auténtico
sentido.
Considera este Ministerio que la paridad en la
composición de los Tribullales Superiores de Dis-

trito, brinda un rumbo prop1c10 a la escog.encia
de los respectivos funcionarios sobre una sola
base: sus condiciones intelectuales y morales; y
que el aprovechamiento de tal oportunidad, contribuirá poderosamente a la solución definitiva
d.e los graves problemas expuestos ante ustedes
por el Excelentísimo señor Presidente de la República.
Aprovecho la oportunid¡:¡d para reiterar a usted
y demás miembros de la H. Corte Suprema de
Justicia, los sentimientos de mi consideración
personal, al tiempo que me suscribo su amigo y
S. S.,

Guillermo Amaya

nt:mnfi~rez

Ministro de Justicia.
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Tribunal Superior de JEogotá

D.emófilo Candela M.
Vicente H. Cruz.

SALA CIVIL
Nepomuceno Berna! Méndez
Ernesto Escallón
· Rafael Ignacio García
Manuel María Rozo
Alejandro Venegas.
Alfonso Galvis Amado.
Carlos -Rico Morlot
Baudilio B.ernal G.
Jorge Carrasquilla H.
Alvaro Hinestrosa.
SALA PENAL
Arturo C. Posada
Alberto Quintero Delgado
Miguel Bernal Medina
Jorge A. León G.
Pedro Ignacio Camacho
Rafael Campo Restrepo
Roberto Pineda .Castillo
Rito Quintero Díaz.
Tribunal Superior de

SALA CIVIL
César Calero Mercado
Fidel Moreno Mosquera.
Gilberto Gómez Trujillo
Manuel J. Lucio.
\
SALA PENAL
Alfonso
Vicente
Luis E.
Libardo

Ayala Jiménez
Vernaza Gómez.
Romero S.
Lozano Guerl'!'!ro.

Tlribunal Superior de Cartagena

JEarran~uma

Federico Rodríguez, Barrios
Jesús María cFontalvo
Rafael Marriaga.
Gerardo Gonzttlez Navarro
Enrique Nieto Carrol
Juan Tovar Daza ..
Tribuna! Superior de JEucaramanga
Alfonso García Rangel
· Pedrü Gómez Arenas.
Elberto Téllez Camacho'
Mario García Gómez.
Tribunal Superior de· JEuga
Aliredo Delgado Plaza
Antonio Montoya Payán.

Tribunal Superior de Calñ

Ramiro Araújo Grau
Francisco de P. Manotas
Antomo Cabrales.
Ramón Mercado
Patricio Villalba V.
Francisco Rodríguez Badel.
Tribunal Superior de llbagué
Efraín Caballero
David Rincón Bonilla
·Jorge Sanabria.
• Cenón Ferro París
Alfonso Bonilla Gutiérrez.
'll'ribunal Superior de ManizaVes
SALA CIVIL
Agustín Santacoloma
Jesús A. Gómez.
Julio Flórez Betancour
César Gómez Estrada.

JJ1IJIDIICII&IL
Trib1.1nal Superior de

SALA PENAL

SALA CIVIL

Clilnaco Sepúlveda
Antonio Duque Gómez
Fabio Villegas.
Fabio Ramírez Hoyos
Arturo Giralda Upegui
Adolfo Vélez Echeverri.

Jorge Córdoba
Adriano Cortés.
Ricardo Martínez Muñoz.
Peregrino Díaz Villota.

Tribunal Superior de Medellin

Francisco Eladio Gómez
Valerio Ramírez Urrea
Euclides Botero
Alberto R.estrepo Uribe.
Conrado Giraldo Zuluaga
Julio González Velásquez
Mario Uribe Uribe
Santiago Vargas Muñoz.

Tribunal Superior de Il"ereñra

Pedro Gutiérrez Mejía
Javier Ramírez González
Gilberto Mejía Ocampo.
Jaime Arroyave
Julio Eastman
Héctor Angel Arcila.

SALA PENAL

Tribunal Superior de Il"opayán

Pedro Claver Gómez
Samuel Barrientos Restrepo
Luis Arcila Ramírez
Rafael Isaza Moreno.
Bernardo Botero Mejía
Carlos Uribe Williamson
Jairo Villa Vieira
Jorge Hernández Salazar.

Hernando Navia Cajiao
Francisco Vejarano Trullo
Vicente Vargas Ordóñ.ez.
Alfredo Constaín
Benjamín Iragorri Díez
Luis Carlos Zambrano·.
Neñv~

Rafael A. Cuervo
Alfonso Medina
Marcos Puyo Riveras.
Fidel Barrero Durán
Camilo Rincón Lara
Fabio Cabrera Dussán.
'Jl'll''ibunal Superior elle IP'amplll!l>liíl2l.

Amílcar González
Carlos González Ruiz
Pedro Silvio Martínez.
Helí Rodríguez
Juan B. Pineda Ropero
Ciro Ramírez González.

SALA PENAL
Guillermo Zarama
Heriberto Rivera.
Ulpiano Rueda Larrota
Augusto Esparza Gómez.

SALA CIVIL

'.l!'ribunal Superior i!lle

Il"as~l!l>

Tribunal Superior de QuñllM!ló

Guillermo Botero Restrepo
Guillermo Valencia Ibáñez.
Emiliano Rey Zúñiga
Aureliano Perea Alhuma.
'll'ribunal Supell'ior de Santa

lWar~a

Carlos B.ermúdez Cañizares
Nicolás Alvarez Gómez
Víctor M. Royero.
Pablo Mercado Serna
Rafael Gómez Bernier
lVluce Moisés.
'Jl'ribunal Superior de S:wta. lRooa

Alfredo Becerra Pedraza

)
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Carlos Alberto Olano.
Luis Adán Rincón
Héctor Rodríguez R.
Tribunal Superior de San Gil

Alberto Rueda Amorocho
Jaime Rueda Uribe
Odilio Pinzón.
Lelio Rodríguez
Luis Alfonso Pérez
Euclides Gómez Plata.

.lfllllDl!IC.UA\IL

Tribunal Superior de 'll'unja
SALA CIVIL
Ignacio Gómez P.osse
Hernán Salamanca P0rras.
Luis H. Sandoval Valcárcel
Antonio Córdoba Mora.

SALA PENAL
Ignacio de J. Mesa
Franrisco Supelano Medina.
Césm· Dimas Borrero
Jorge Moreno Ferro.
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lLA JRJENUNCllA DlE GANANCllAJLJES CON TEMPLADA POIR lElL AIRTICUJLO 1837
DlElL CODllGO CllVlllL 'lrlllENlE lEL CARACT JEJR DlE lESPJEClllFllCA Y SOLO JPUlEDJE TlENlEJR POIR lFllNAlLllDAD JLA DE Lll1BERT AIRSJE lLA MUJER O SUS lHIJERlEDIEIROS
QUJE lLA lHIACEN, DlE TODA :!RESPONSAR U.llDAD lEN JEJL 'PASllVO SOCllAJL. - SK
OTIRA ES lLA lFllNAJLllDAD PlERSlEGUllDA, EL ACTO, CONS'll'llTUllRA UNA lFllGUIRA
JURllDICA DISTllNTA

!El artículo :1.337 del Código Civil confiere
a la mujer mayor, o a sus herederos mayores en ·su caso, en derecho de renunciar los
gananciales, después d'e la disolución de la
sociedad conyugal !IC. IC. artículo 1320).
!Como consecuen<Cña {]le dicha renuncia se
confunden e ñdelllltñfñcan los patrimonios de
la sociedad y den marido, según el artículo
1339 del mismo ICó«ll.igo, y de esta suerte, la '
mujer o sus herederos se libertan sin más;
de modo absolult® y definitivo, de toda resJ!IOnsabilñdad en lms deudas sociales, sin quedar obligados a preselllltar para su defensa
en cada caso· la pmeba que exige el inciso
del artículo ll.333 ibiidem.
!Esta renuncia rue gananciales, además, tiene el carácter de específica, y sólo puede
acogerse a ella, lile <Consiguiente, la mujer o
sus herederos a la disolución de la sociedad
conyugal, con la, fñrunUidarll particular indicada, de libertarse sin más, de manera absoluta y defñnitñva, de toda responsabilidad
en el pasivo sGcñan; y es de esta suerte if!discutible que si <és~os o aquélla no persiguen con la remnnciia dicha finalidad especial, sino una (]lñsti.lmta, "la renuncia" constituye una fiigura ;ijunridiica diferente de la que
regula aquella dlisJ!I1l>Sición legal.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civ!l.-Bqgotá, nueve de abril de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva
Rebolledo)
El presente juicio que versa sobre la ineficacia

de la "renuncia de gananciales" hecha por el heredero d.e Cristina Rivera de Campo en favor del
doctor Luis Felipe Campo, cónyuge de dicha señora, en la sucesión de ésta, fue iniciado por el
apoderado especial del renunciante señor Luis
Carlos Delgado Riv.era en demanda de fecha 4 de
julio de 1944, que es del tenor siguiente:
"Señor Juez en lo Civil del Distrito de Buga.
E. S. D.
"En mi carácter de apod.erado del señor Luis
Carlos Delgado Rivera, respetuosamente y como
fundamento de la demanda que concretaré luégo,
expongo ante usted los siguientes lHlechas:
"Primero.-Doña Cristina Rivera de Campo fue
casada en segundas nupcias con el señor Braulio
Delgado y de este matrimonio nació don Luis
Carlos Delgado Riyera, mi poderdante:
"Segundo.-Viud.a del señor Delgado, la señora
Rivera contrajo terc.eras nupcias con el doctor
Luis Felipe Campo el 16 de marzo de 1911: pero
de este matrimonio no hubo descendencia:
"Tercero.-Cuando el nombrado doctor Campo
contrajo matrimonio era ya un acaudalado propietario, pues pos.eía varias haciendas y ganados
que valían muchos miles de pesos;
"Cuarto.-El doctor Luis Felipe Campo y doña
Cristina Rivera de Campo no celebraron capitulaciones matrimoniales y por eso mi poderdante,
don Luis Carlos Delgado Rivera, no supo qué capital poseía .el marido, doctor Campo, antes de
constit4írse la sociedad .conyugal ·Campo-Rivera;
"Quinto.-Cuando se formó la sociedad conyugal Campo-Rivera, solamente contaba a la sazón
diez (10) años de edad, pues nació el 30 de junio
de 1901;
"Sexto.-Los aludidos cónyuges, Campo y Rivera, tampoco practicaron judicial o extrajudL
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me correspondería recibir a mí como su único y
cialm.ente la liquidación provisional de la sociedad conyugal constituí da desde 1911; liquidación
universal heredero ...... " Es de~ir, .esta manique tenían facultad de practicar a partir d-e la
festación fue hecha cuatro ( 4) días después de
vigencia de la ley 28 de 1932 y por esta circunshaber sido aceptada pura y simplemente la her
tancia mi poderdante estaba incapacitado para: rencia de doña Cristina Rivera de Campo por su
conoser a cuánto ascendía el capital propio que
heredero don Luis Carlos Delgado Rivera;
a cada cónyuge pertenecía y entraba a adminis"Duodécimo.-El 11 de junio de 1948 fue practrar con autonomía, ni menos podía saber a cuánticada la diligencia de Inventarios y Avalúos de
to- podían ascender las utilidades o gananciales
los bienes pertenecientes a ia sucesión de la nomobtenidas durante el mtarimonio;
· , brada señora Cristina Riverá de Campo; pero sin
"Séptimo.- Los cónyuges, doctor Luis Felipe · incluir .en tales inventarios los bienes adquiridos
Campo y doña Cristina Rivera de Campo, hacían
durante la sociedad conyugal Campo-Rivera;
sus declaraciones de impuestos individual y s.e"Décimo Tercero.-A petición del señor Recau.
paradamente, y en las que l:iizo la nombrada c.óndador de Hacienda Nacional de Buga y por haberyuge no incluyó ésta la proveniente de ganancialo dispuesto el Juzgado en auto de 9 de diciemles. De modo que mi poderdante carecía de bas.e
bre d.e 1942, confirmado por el H. Tribunal Sucierta para determinar cuáles eran los bienes coperior de Buga en proveído de 5 de_mayo de 1943,
se practicó el 5 de junio de ese mismo año -no
rrespondientes a gananciales y qué alcanzabé).n a
valer;·
de mayo como dice el acta respectiva- la corres"Octavo.-Mi poderdante señor Delgado Rivepondi.ente diligencia de Inventarios Adicionales
ra, no ha intervenido jamás en la administración
para incluir entre los relictos los bienes adquide los bienes d·el doctor Luis Felipe Campo, ni
ridos durante la sociedad conyugal a título de gaen la de los bienes de la sociedad conyugal fornanciales, y entre éstos figuran bienes raíces de
mada por éste y doña Cristina Rivera de Cam¡:::::;,
gran valor;
sociedad qu.e aun se halla ilíquida. Solamente
"Décimo Cuarto.-La renuncia de gananciales a
colaboraba en la administración de algunos de los
que se refiere el ci·tado memorial de 16 de marzo
bienes propios de la causante;
de 1942, fue pues,' muy anterior a las diligencias
"Noveno.-Doña Cristina Rivera de Campo fade Inventarios a que se alude en los hechos duolleció en Buga el 7 de enero d.e 1942, sin otorgar
décimo Y. décimo tercero. Es decir, cuando el hetestamento, habiendo quedado disuelta por tal
redero Delgado suscribió el citado memorial el
hecho la sociedad conyugal contraída con el doc16 de marzo de 1942, no conocía el estado de los
tor Luis Felipe Campo;
negocios sociales ni el monto de las utilidades o
. ''Décimo.-La sucesión intestada de la nombragananciales obtenido durante la .sociedad conyuda señora Rivera de Campo fue abierta en el Juzgal Campo-Rivera, y por esto ignoraba que los
gado del Circuito a cargo de usted por auto de
gananciales que correspondían a la causante as12 de marzo de 1942, en el cual fu.e reconocido
cendieran· a la apreciable suma d·e más de quinie~
_com.o heredero único de la causante, don Lui~, Car _ tcs mil pesos, que es casi el doble del valor de ~oa
los Delgado Rivera, a petición del doctor Alfonso
bienes qu.e como propios poseía la señora CrisAulestia, apoderado del mismo sejlor Delgado Ritina Rivera de Campo, antes del matrimonio con
véra;
el cónyuge sobreviviente".
"Undécimo.-En memorial d.e 16 de marzo de
Fundamentos de derecho
1942, suscrito por el nombrado señor Luis Carlos
Delgado Rivera, que aparece en el juicio de sucesión de la causante, aquél expresó lo siguiente:
Son éstos los fundamentos jurídicos de la de" ...... Con el der.echo que confiere el artículo
manda:
1837 del Código Civil y de mi libre y espontánea
"De los hechos ~nteriormente expuestos surgeP
voluntad, por el presente atentamente manifiesvarias consideraciones que sirven de fundamento
to a ust-ed que renuncio a favor del doctor Luis
al derecho _en que se apoya la presente demanda:
Felip.e Campo, en su carácter de cónyuge sobreviviente todos los gananciales que. a mi madre
Primera consideración'
correspondan en la sociedad conyugal habida con
"La renuncia de gananciales efectuada por la
su marido doctor Campo, antes citado y que hoy

.
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mujer o sus herederos y en ejercicio de la facultad conferida a éstos en el artículo 1837 del Código Civil, producía como consecuencia que la o
los renunciantes ·quedaran exonerados de las obligaciones que durante la sociedad conyugal hubiese contraído el marido con terceros, ante quienes era dueño de los bienes sociales, y único administrador de éstos y de los de su mujer y de
los suyos propios. (Artículos 1805, 1806, 1834, y
demás pertinentes del Código Civil).
"Además, la renuncia le daba el derecho a la
o los renunciantes a recibir "porción conyugal",
cuando quedaban sin' lo necesario para su congrua sustentación. (Artkulo 230 del Código Civil).
"Pero con la ley 28 de 1932, quedó implícitamente abolida la facultad de renunciar a gananciales; porque si hoy el marido y la mujer administran separadamente sus bienes (artículo 19
de la h~y 28 de 1932), y cada uno de ellos tiene
capacidad para contraer oblig;;¡ciones, de las cuales responden separada o solidariamente, según
el caso (artículo 29 de la misma Ley), la referida
renuncia resulta improcedente, no sólo por carecer
de objeto en cuanto a librar a la mujer de las
obligaciones del marido, sino porque con ella se
perjudicaría a los acreedores de la mujer y se
prestaría a connivencias dolosas entre consortes
o herederos de éstos.
"Y es igualment¡ inadecuada la renuncia para
obtener porción conyugal"; porque en este caso
tampoco se exonera al renunciante de sus obligaciones para con terceros, a quienes sí puede perjudicar con la renuncia. Y en cambio, no ocurriendo ésta, el renunciante siempre recibiría por "porción conyugal" por lo menos el complemento a
que le da derecho el artículo 1234 del C. Civil.
Segunulla l!lOJnSidell'aeión

"La renuncia a gananciales que hagan la mujer
o sus herederos después de disuelta la sociedad
conyugal por muerte de uno de los cónyuges, no
puede suceder sino en la sucesión del marido
Pu~s si la sociedad se disuelve por muerte de la
mujer, es imposible que ésta haga la renuncia,
por razones obvias. Y con la que hicieran los
herederos de la mujer en la sucesión de ésta no
se obtendrían los resultados jurídicos que la ley
le asigna en la renuncia de gananciales.
· "En efecto, con élla no se librarían los renunciantes de las obligaciones que correspondieran
a la causante, según lo que se deja expuesto an-

tes, ni adquirirían tampoco los herederos el derecho a "porción conyugal"; porque éste sólo surge para el cónyuge sobreviviente con la muerte
del otro cónyuge, y, por consiguiente, para la mujer que fallece antes que el marido no ha existido
nunca tal derecho y, en tal virtud, no transmite
.a sus sucesores)a facultad de optar entre "porción conyugal" y gananciales. Y ésto aparte de
ser contr.ario a la equidad, puede redundar en
perjuicio de los acreedores de la mujer difunta
"'ll'ercera consideración
"Los gananciales correspondientes a la cónyuge
difunta son parte del patrimonio dejado por ella
a sus herederos, como se colige de lo dispuesto
en los artículos 1830 del C. Civil, 49 de la ley 28
de 1932 y 80 de la ley 63 de 1936.
"De modo que los herederos que renunciaren
a los gananciales, lo que realmente harían sería
repudiar una parte de la herencia y esto no lo
permite el artículo 1285 del Código Civil. Ellos
tendrían que repudiar todos los bienes y derechos dejados por la causante al morir.
"En el caso que respetuosamente someto a la
decisión judicial, si se acepta como válida la maní_
festación sobre renuncia a gananciales hecha por·
el heredero Luis Carlos Delgado Rivera, se viola
e1 precepto legal últimamente citado; porque tal
manifestación fue expresada DESPUES de que el
señor Delgado Rivera había hecho ACTO DE HEREDERO. Y por esto se reputa, según el art. 1299
del C. Civil, la intervención en un acto de tramitación judicial, aceptando así pura y simplemente la herencia de la causante.
"Cuarta consideración
"Si se arguyese que la renuncia a gananciales
puede hacers~ hoy, porque el artículo 15 del C.
Civil permite la renuncia de cualquier derecho
cuando no está prohibido hacerlo y no contra dere_
chos de terceros, y porque ella no está constituida precisamente con el fin de exonerar de obligaciones al renunciante, ni con el propósito de que
éste adquiera el derecho compensatorio a "porción conyugal", entonces hay que aceptar forzosamente que· la renuncia entraña una DONACION
ENTRE VIVOS, de acuerdo con los artículos 1443
del Código Civil· y sus concordantes del mismo
estatuto. ,
'
"Pero enl: este caso no es válida la renuncia que
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se haga pr.etermitiendo las formalidades esenciales exigidas para las DONACIONES de esta clase
en el mismo Código Civil.
"Para que la renuncia a gananciales no constituyera en tal caso UNA DONACION, sería preciso que aquélla no se concretara a ellos solamente,
sino que habría que REPUDIAR TOTALMENTE
la herencia de que forman parte integrante los
bienes y derechos que constituyen las gananciales.
"Quinta

co~ideración

"Si ninguna de las consideraciones anteriores
se estimase suficiente para declarar sin val'or ni
alcance jurídico la manifestación sobre renuncia
a gananciales expresada por el· heredero Luis
Carlos Delgado Rivera, existe aún otra: la que
proviene del error v la ignorancia del señor Delgado Rivera sobre el monto .efectivo a que ascien_
den los gananciales obtenidos durante la sociedad conyugal que existió entre el doctor Luis
Felipe Campo y la señora Cristina Rivera, por
desconocer er .estado de los negocios sociales, y
si los bienes adquiridos durante ~l matrimonio lo
habían sido con capital individual de cada cónyuge v con el de la sociedad.
"Es decir, la renuncia fue hecha por un ERROR
justificable acerca del verdadero estado de los
negocios sociales, y es rescindible entonces, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1838
del C. Civil".
Demanda:
Fundado en los hechos relacionados pidió el
demandante que "mediante la· tramitación de un
juicio vrdinario y con audiencia del doctor lLuis
!Felipe Campo, varón mayor dr edad y vecino de
Buga, contra quien. se dirigió esta accién, se hicieran las siguientes declaraciones:
"Que es ineficaz 'y, por consiguiente, no produce efectv jurídico la manifestación hecha a
favor del doctor Luis Felipe Campo por don Luis
Carlos Delgado Rivera, en memorial de fecha 16
de MARZO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS, que figura en el juicio. de sucesión
intestada de la señvra CRISTINA RIVERA DE
c·AMPO que cursa actualmente en el Juzgado del
Circuito al digno cargo de ustedes, memorial sobre. renuncia a los gananciales correspondientes
al renunciante, como heredero universal y único
de Ia nombrada causante, señora Cristina Rivera
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"de Campo; pues tal renuncia es absolutamente
nula, por todos o algunos de los siguientes motivos:
"A)-Porque tal renuncia es contraria a lo dispuesto en la ley 28 de· 1932, sobre régimen patrimonial en el matrimonio, que impil.ícitamente
abrogó las disposiciones pertinentes del Código
Civil sobre renuncia a gananciales;
"B)-Porque, si a pesar de la ley 28 citada, la
renuncia a gananciales fuera válida, tal renuncia es improcedente en la sucesión de la mujer,
cuando es hecha por el· heredero o los herederos
de ésta, viviendo, como vive aún el marido, en
cuya sucesión sólo podrá ser viable;
"C) Pvrque 'aún .aceptando que la referida renuncia a gananciales ·fuere procedente en la sucesión de la mujer, la hecha por el señor Luis
Carlos Delgado Rivera, en la sucesión de la señora Cristina Rivera de Campo siempre es NULA,
porque ella implica la repudiación d~ una CUOTA
de la herencia de la causante, lo que es contrario
a lo dispuesto en .el artículo 1285 del C. Civil, o
la rescisión, por lo menos, en parte, de la aceptación que de la herencia ya había hecho .el heredero señor Delgado Rivera, 'lo que tampoco permite el artículo· 1291 del mismo Código, sino en
los cas'os allí expresados, ninguno de los cuales
concurre .en la áceptación pura y simple de la herencia de la señora Cristina Rivera de Campo,
hecha por el nombr_ado heredero.
"D) Porque aún admitiendo que la renuncia a
gananciales sea posible hoy; que sea proc.edente
que la hagan los herederos de la mujer en la sucesión de ésta, y sin que haya muerto el marido;
que no implique repudiación d.e una cuota de la
herencia ni rescisión de las aceptaciones de las
herencias, sinv al precepto general según el cual
todo derecho .es renunciable· sin compensación alguna, entonces la renuncia a gananciales de don
Luis Carlos Rivera a favor del doctor Luis Felipe Campo tiene todos los caracteres· de DONACION ENTRE VIVOS viciada de nulidad, por haberse pretermitido en ella lvs requisitos esenciales para su validez (Artículos 1443 y 1464 del
Código Civil), y
"E) Porque si ninguna de las causales de nu.
lidad que quedan puntualizadas .es atendible,
debe acogerse la proveniente de ERROR justificable acerca del verdadero estado de los negocios
sociales .en que incurrió el heredero L>elgado Rivera; error que no le permitió apreciar el valor
real del derecho que renunciab~, y que hace res-
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cindible la renuncia (artículo 1838 del Código
Civil)".
"Qu.e como consecuencia de la nulidad que se
declara, los bienes que integran los gananciales
que correspondían a la señora doña Cristina Rivera de Campo, en la sociedad conyugal que existió entre ella y el doctor Luis Felip.e Campo y a
los cuales se refiere la manifestación de renuncia, cuya nulidad se pide, les sean adjudicados
en la partición de bi.enes de la 'sucesión de la
nombrada ·causante al heredero, señor Luis Carlos Delgado Rivera, junto con los demás bienes a
que tiene derecho en la misma sucesión el nombrado her.edero.
"Que el demandado, doctor Luis Felipe Campo, está obligado a\ pagar al demandante, señvr
Luis Carlos DelgadO- Rivera, los frutos naturales
y civiles que hayan producido los biJ=nes gananciales desde .el fallecimiento de la causante, señora Cristina Rivera de Campo, hasta el día del
pago, mediante la tramitación establecida en el
artículo 553 del Código Judicial.
"Que el demandado doctür ·Luis Felipe Campo,
está obligado a pagar l\9.:; costas .en este juicio, si
afronta la litis".
lLa sentencia de primer grado
El Juzgado después de tramitar la primera instancia, la desató en fallo de tres (3) de julio de
mil novecientos cuar.enta y cinco (1945), cuya
parte resolutiva es deL tenor siguiente:
"1 '? DECLARASE ineficaz y por consiguiente,
no produce ningún efecto jurídico la manifestación hecha a favor del doctor Luis Felipe Campo
por don Luis Carlos Delgado Rivera en memorial
de fecha 16 de MARZO DE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS, que figura en el juicio de
sucesión int~stada de la señora CRISTINA RIVERA DE CAMPO;
"2Q Como consecuencia de la nulidad declara ..
da, ADJUDICANSE 'en la partición de bienes de
la sucesión' de la señora Cristina Rivera de Campo, al señor Luis Carlos Delgado Rivera, junto
con los demá·s a que tiene derechü el nombrado
heredero en la misma sucesión, 'Jos bienes que
integran los gananciales que correspondían a la
señora Cristina Rivera de Campo, en la sociedad
conyugal que existió entre ella y el doctor Luis
Felipe Campo, y a los cuales se refiere la manifestación de renuncia';
"3<? CONDENASE al demandado, Dr. Luis Fe-

lipe Campu 'a pagar· al demandante, s.eñor Luis
Carlos Delgado Rivera, los frutos naturales y civiles que hayan producido los bienes gananciales
desde el fallecimiento de la causante, señora Cristina Rivera d.e Campo, hasta -el dí,a del pago, mediante la tramitación establecida en el artículo
553 del Código Judicial';
"Sin costas".
El Juez encontró aceptables las tesis jurídicas
del demandante y aplicables a los hechos controvertidos, que halló plenam.ente demostrados.
'' ... la renuncia de gananCiales - dijo - fue
aceptada por el Legislador. . . con dos fines: el
de que la mujer o sus herederos pudieran exon.erarse <de responsabilidad proveniente de obligaciones contraídas durante la sociedad conyugal
por el marido, y el d.e que ella obtuviera derecho a porción conyugal, si quedaba sin lo necesario para su congrua subsistencia ... ". Y agrega
que como la ley 28 de 1932 hizo a la mujer coadministradora de los bienes sociales, '' ... por
chocar con las intenciones de la ley 28, deb.e considerarse abolida ... la renuncia a gananciales ... "
Cvmo el 'derecho a porción conyugal se entiende existir "al tiempo del fallecimi.ento del otro
cónyuge", considera que "muerto ese cónyuge,
precisamente el al que con derecho exclusivo
asignaba la ley la facultad de renunciar a gananciales para obtener porción conyugal, no podrían lograr sus herederos el resultado apetecido .. .'".
Acepta que con la renuncia de que se trata,
hecha por el hen~d.ero de la mujer en la propia
sucesión de ésta, después de aceptada la herencia, no. podrá eludir inexistentes responsabilidades ni para obtener pürción conyugal, que legalmente no le correspondía, implica o la aceptación
de una parte de la herencia o la rescisión parcial
de ella, ambas cosas jurídicamente imposibles.
Apoyado .en la autoridad de don Fernando Vélez (pág. 142, n'G.mero 185 del Tomo VII de su
obra), admite el Juez que ''cuando la renuncia
de los gananciales es la de un derecho" implica
una donación "sometida a las reglas que rigen
ésta". y estp "parece natural" ... "desde luego
que, con ella la mujer hace un traspaso de bienes
de su pertenencia, íntimamente conectado, es
cierto, a un interés particular, pero gratuito, a
favor de una p.ersona que lo acepta"; y deduce
que consiguientemente la renuncia en cuestión
constituyó ''una donación entre vivos, de acuerdo
con los artículos 1443 del C. Civil y sus concor-
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diéndose entonces violar la disposición del ar·
tículo 1285".
Tratando de refutar al demandante y al Juez
de primer grado, .en cuanto opinaron que la expresada renuncia constituyó donación irrevocable, sostiene que "para que haya donación o
transferencia de un bien a otra persona gratuita
e irrevocablemente, r.equiérese que el acto o título gratuito sea la causa de la adquisición que
lLa sentencia acusada
haga el donatario. Diferénciase así ~a donación
del fenÓmeno llamado renuncia porque el benePor apelación de la parte demandada, .subieron
ficiado con ésta no deriva su título d.el abdicanlos autos al Tribunal Superior de Buga, el que
te, pues que el suyo proviene de una relación jusurtido el trámite de la segunda instancia, en rerídica que en general preexiste al acto \;le abdisolución de fecha veintiseis (26) de febrero de
cación. La, adquisición que hace el renunciatamil novecientos cuarenta y seis (1946), revocó la
rio es un derecho que ha tenido como en suspensentencia recurrida y absolvió e!l consecuencia 3.]
so y que depende de que el titular renuncie. La
demandado. Sin costas ..
renuncia, es, pu.es, una simple condición para que
o
el beneficiado adquiera. No ocurre lo mismo con
El Superior hizo un pormenorizado análisis de
la donación, que es título para el donatario. Es
las tesis jurídicas del recurrente, siguiendo el or·
casi
innecesario enumerar las ostensibles diferenden de estudio trazado en la demanda.
cias entre el contrato d.e donación y la renuncia:
No obstante reconocer "la oposición entre el
ésta es un acto unilateral que no requiere aceprégimen establecido por la ley 28 de 1932" y "el
tación; la donación es revocable a voluntad del
Código Civil anterior a esta ley", ''en cuanto se
donante antes de la aceptación y aún después pot·
refiere a la mujer", considera que subsiste la
causas esp.eciales ... ; y en fin, el donante es libre'
institución d.e la renuncia de ganaJ;lciales, que
para beneficiar con su acto a la persona de su
hoy considera extensiva al marido por estar sieiección, al paso que el renunciante no porque
tuado legalmente en las mismas .condiciones de
la ley ha preferido el sujeto que a la postre haya
la mujer.
de r.esultar beneficiado.
No acepta, por tanto, que hoy tal renuncia pue"No puede negarse que la renuncia, lo mismo
da tener como único objetivo el recibir la porque la liberalidad llamada donación, producen
ción conyugal, qu.e es "institución autóctona"' para el renunciatario o donatario un beneficio
(Fabres, Monografía sobre la porción conyugal),
que es el derecho donado o renunciado. P.ero
"condicionada exclusivamente a la carencia de
aparte de las diferencias anotadas que pudieran
bienes por el cónyuge sobreviviente.·.. ", y rechallamarse de forma, existe otra de fondo.
za en consecuencia el concepto s.egúp el cual sólo
"Sábese que .en todo negocio jurídico ~xiste
pueda hacerse la renuncia de gananciales en la
una causa o razón para su vigencia, que se ensucesión del marido.
tiende o aéepta como el fin práctico que las parAdmite· que "el derecho a gananciales qu.e tietes tuvieron al celebrarlo. Tal causa es fácil de
ne el heredero hace parte d'? la herencia" pero
hallarse en todos aqu.elios negocios en que hay
reputa que es.e derecho equivale a la sola faculmutua prestación y obligación, y aún en la dotad de aceptarlos o repudiarlos. Es, advierte, ''al
nación porque la ley la ha fijado llamándola liigual de la delación de la herencia, una opción
beralidad. Pero en tratándose de renuncia, no
a recogerlos o a rechazarlos". Agrega que de esta
aparece aquélla en forma ostensible o aparente,
su.erte "no puede aseverarse ... que la comunidad
y se hac.e jurídicamente difícil encontrarla por
universal que forman los gananciales entre al paser éste un negocio unilateral que no puede contrimonio del heredero por haber recogido la hesiderarse como contrato, o como obligación según
rencia". "De esto se concluye evidentemente que
el término empleado por el artículo 1524 del Cóal renunciar el heredero su derecho a gananciadigo Civil, conforme al cual la causa es impera1 n.egocios llamados contrales, habiendo previamente aceptado la herencia,
tiva sólo para aquellos
tos
y
obligaciones".
·
no acepta parte de aquélla y repudia otra, no pu-

dantes del mismo estatuto", afectada de nulidad
en .este caso por haberse pretermitido las solemnidades legales "que son: insinuación, si lo. donado pasa de los dos mil pesos; escrttura públicá,
si los ganap.ciales comprenden bienes raíces tanto más siendo como son, una cuota de bienes, lo
que hace indispensable también inventario solemne".

.1J1IJ]]J)JI<0ll&IL

Más adelante agrega que ''trasplantar esta teoría de la causa, o quizás mejor del móvil, desde
el campo de la autonomía de la voluntad que
rige los negocios jurídicos al que determina la
reglamentación legislativa por medio de la ley
es cuestión demasiado difícil. .. ".
Hace hincapié el Tribunal en que según el artículo 1450 del Código Civil, "la donación entr.e
vivos no se presume sino en los casos que expresamente h·ayan previsto las leyes", lo que en su
concepto, "no quiere decir que sólo exista donación en {!ada caso concreto considerado por la
ley ... " pero sí "que jurídicamente hablando los
actos o contratos que la ley denomim~ con nombre diferente del de donación, no pueden llegar
a convertirse en este contrato o en otro diferente ... ".
Comentando luégo el Superior las razones del
actor, sostiene:
"A) Son perfectamente distintos el derecho a
gananciales y los bienes que a otro título haya
poseído el causante, de tal manera que no puede
afirmars.e que aquéllos y éstos integren la herencia. Los gananéiales continúan siendo derechos
pertenecientes a los socios que los acepten ...
B) Es evidentemente indiscutible que por muerte de la causante se defirió su herencia a los herederos.
C) Es asimismo evidente que aceptada la herencia los herederos tienen la pos·esión legal que la
ley les confiere desde el momento de la muerte del
causante. Pero la aceptación no implica el que los
bienes hayan entrado al patrimonio del heredero,
pues que éste sólo tiene un derecho eventual sobre los bienes relictos, que continúan formando el
patrimonio más o menos autónomo y universal
que se llama herencia.
''D) ... Ja renuncia de gananciales hecha por el
heredero después de aceptada la herencia no
equivale a la repudiación de parte o cuota de la
asignación, porque el her.edero al aceptarla lo
que adquiere es la calidad de socio de la sociedad conyugal disuelta e· ilíquida y por consiguiente el derecho de opción para aceptar o renunciar los gananciales.
''E) ... los esposos o sus herederos. . . no tienen en la sociedad conyugal disuelta y en liquL
dación un derecho concreto y determinado sobre
aquella ·comunidad universal, sino uno eventual
que puede llegar a concretarse en alguno de los

bienes que integran aquel patrimonio ... " " ....
cuando el heredero· de un socio renuncia su derecho a gananciales no está transmitiendo al otro
los bienes que integran aqu.el patrimonio, sino
más bien abandonando o haciendo qejación de
su calidad de socio, de la misma manera que
quien repudia la herencia se despren~e de su calidad de heredero".
Termina el fallador de segunda instancia rechazando la tesis del error, al.egada en subsidio
en la demanda, sobre la consideración que hace
en Ja sentencia de la diferenda existente entre
.el error y la ignorancia. ''Al decir el artículo
1838 que la renuncia es rescindible por error
acerca del verdadero estado de los negocios soC'iales, está indicando en forma clara y precisa
que la anulabilidad es deducibl.e en este caso sólo
cuando el motivo determinante de la renuncia
fue el falso concepto que acerca del verdadero
estado d.e los negocios sociales tuvo el renunciante a la época de su acto. Es decir, que si el renunciante hubiera conocido el verdadero estado
de aquellos negocios no habría renunciado.
"Además, bien difer.ente es este alegado erro;
acerca del verdadero estado de los negocios sociales del motivo determinante de la renuncia, el
cual aparece de manifiesto en el escrito que contiene aquel acto. Dice allí el renunciante que procede ... "siguiendo instrucciones especiales de mi
madre quien .en muchas ocasiones manifestó a su
marido no recibir parte alguna de los gananciales que por ley le pudieran corresponder ... ".

""

!El recurso ante la <Corté

Contra la providencia de segundo grado interpuso la parte actora .el recurso extraordinario de
casación, que habiendo sido oportunamente concedido y admitido, se decide en esta sentencia al
término de su tramitación legal.
Se funda este recurso "en .el primero de los
motivos enumerados en el artículo 520 del Código Judicial", motivo que -en concepto del apoderado del actor- presenta varios aspectos que
analiza s.epáradamente en la demanda.
Considerando la Sala, en ejercicio de su facultad de interpretar la demanda, que cada uno de
tales "aspectos" constituye un {!argo separado,
estudia el cuarto de ellos, que ha de prosperar,
y se asbtiene de contestar los demás en cumplimiento de lo que .dispone el artículo 538 del mis·
mo Código.
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quién, sin ser imbécil o loco, se obligue sin motivo.
~'

En este cargo que el recurrente formulá bajo
"De modo que nadie está obligado a .expresar,
el epígrafe de "CUARTO ASPECTO DE LA CAUen el documento correspondiente, que la transfeSAL DE CA<SACION", se. sostiene que " ... entrarencia que en él hace de sus bienes o der.echos a
ña una DONACION ,Ja renuncia a gananciales que
otra persona, tiene tail o cual motivo; pero le
hizo el señor Delgado Rivera a favor del doctor
es lícito ·comprobar que esa transferencia fue
Luis Felipe Campo en la sucesión . de la señora
gratuita y que constituyó por .eso, una donación
Cristina Rivera de Campo; porque, por una párte,
de conformidad con la definición consignada en
el renunciante no obtenía con ella el exonerarse
el artículo 1443 del Código Civil. Definición que
de obligaciones que afectaran el caudal'de la cauel Legislador no hace ineficaz cuando dice en el
sante, por no existir tales obligaciones, ni tampoartículo 1450 del mismo Código que "La donación
co adquiría derecho a porción conyugal". Y que
entre vivos no se pr.esume, sino en los casos que
"así pues, tratándose de donación no sólo mayor
expresamente hayan previsto las, leyes". Porque
de dos mil pesos, sino que es de una cuota de bieel verdadero sentido de este precepto no es que
nes, gran parte de los cuales son raíces, carece de
solamente sean donaciones los actos expresamenvalor por haberse pretermitido. . . las formalidate previstos por la ley, sino también aquellos que,
des esenciales exigidas por los artículos 1457, 1458
sin la presunción legal, aparezcan de otras pruey 1464 del Código Civil".
bas, que son donaciones.
A la luz del artículo 1445 de este Código, que
"En otros términos: El artículo transcrito no.
define la donación .entre vivos, critic;:t el demanprohibe
demostrar q'ue los actos que la ley pre.
dante la diferenciación que hace el Tribunal ensume
donaciones,
no lo son; a pesar de la presuntre donación y renunciél, para concÚ.ür que "la
ción; porque ésta cuando no es de derecho, adrenuncia" de que aquí se trata, pese a di<;ha "diferenciación académica", sí constituyó verdadera mite prueba en contrario como lo enseña el artículo.66 del Código Civil y el 660 del Código Judonación. ''No son ciertos detalles diversos que
dicial. Así como tampoco prohibe comprobar, por
presentan los actos jurídicos -anota- los que
los medios indicádos, .en .el Título XXI del Libro
sirven para determinar lo esencial en ellos".
49 del C. Civil y en el Título ·xvn, Libro 29 del
Sostiene que ''la renuncia de gananciales hecha
Código Judicial, que haya casos que, aunque lepor el her.edero del cónyuge después de aceptada
galmente no se presuman donaciones, sí lo son,
la herencia, cuyo patrimonio está constituido por
como el que contempla el artículo 2317 del Cóéstos, es donación, cuando quien la hace no redigo Civil, que permite demostrar que es DONAcibe compensación alguna".
CION dar lo que no se debe, aunque en este caso
En desarrollo de este tema, añade: '' ... en la dola donación no se presuma.
nación el objeto .es la ·cosa donada, y la causa, el
fin inmediato que el donante se propuso conse"Y esto es lo que . acontece en el caso que se
debate puesto que el renunciante, señor Delgado
guir y que no es otro que el beneficio gratuito
que con aquélla reciba el donatario, y en la reRivera, abdicó de su derecho a gananciales, no
nuncia, el obj.eto es .el objeto renunciado, y la . para adquirir otro que lo sustituyera, como quecausa es una de varias cosas: o exonerarse el reda demostrado en otro lugar, ni para quedar exinunci!).nte de obligaciones, o adquirir uria cosa o
mido de obligaciones de ninguna clase, por no
derecho distinto de lo renunciado, o beneficiar
existir éstas como aparece de los inventarios del
a algui~n.
. haber pertenecientes a la sucesión de su madre
"Por consiguiente, .es frecuente que la a,bdica(folios 14 v. y 26 v. del cuaderno principal); de
ción de un derecho equivalga, en esencia, a la
lo expuesto por el demandado, doctor Luis FelL
donación, como cuando, no tratándose· de una
p.e Campo, en memorial dirigido al Juez del Cirmera expectativa, se renuncia a él, no para obcuito de Buga que, en copia y como prueba pretener otro distinto ni ventaja alguna que lo sussentó el mismo y de la pregunta catorce del Pliego de Posiciones . pedidas por el propio doctor
tituya, sino para b.eneficiar a un tercero de ter_
minado
no por la ley. Y esto, que es la causa,
Campo al señor Delgado Rivera, pliego glosado
no hay para qué expresarlo, según el artículo
al folio 14 d.el mismo cuaderno. Dócumentos és1524 clel Código Civil, por presumirse que no hay
tos en que consta que a cargo de la sociedad con.
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yugal CAMPO - RIVERA no existían obligaciones
pendientes.
"En tal virtud y siendo esto así, como sin duda
lo es, aparece de manera irrefutable que el UNICO
MOTIVO que indujo a la renuncia de gananciales
de que aquí se trata, fue "LA PURA LIBERALIDAD o BENEFICIENCIA" del renunciante, como
reza el artículo 1524 ya citado, aunque ésto no se hi~
ciese constar en el memorial de renuncia y aunque
ahí se dijese que ésta obedecía a instrucciones de
la causante; porque lo más que ésto querría decir
sería que, por respeto a la voluntad de su madre,
transmitida por el presente donatario, el hijo procedía como en su caso habría procedido élla, sin
que por esto se cambie de aC,J.l.erdo con la ley,
lo que es la verdadera CAUSA del acto; el cual
queda comprendido sin esfuerzo en la definición
de donación consignada en el artículo 1443 citado,
complementada en los términos expresados en
el artículo 1455 del Código Civil, que dice: "No
hay donación si habiendo por una parte disminución de patrimonio no hay por otra auménto ... ".
"Lo que quiere decir que es~r.equisito esencial
pára que exista la donación, que el donante transfiera PARTE DE SU PATRIMONIO YA ADQUIRIDO y no lo que pueda adquirir, y, al propio tiempo, que el donatario aumente el suyo. De aquí que
no sean donacione¡¡, ni la repudiación "de una herencia, legado o donación, o dejar de cumplir la
condición a que está subordinado un derecho eventual, aunque sea para beneficiar a un tercero; ni
"el comodato de un objeto cualquiera", ni el ''mutuo sin interés"; ni "los servicios profesionales
gratuitos", ni obligarse <:omo fiad01' de un tercero;
ni constituir una hipoteca o prenda para garanti ·
zar una deuda ajena; ni remitir una hipoteca o
prenda, siendo solvente el deudor, ni dejar de interrumpir la prescripción.
"Y estos actos no son donaciones, porque .en
ninguno de ellos se desprende que quien los ejecuta dé parte alguna de lo que posee. A lo más
dejará de acrecentar su patrimonio o de obtener
una ganancia o utilidad, y nada de ·esto queda
comprendido en lo que ¡;e entiende por "donación" en nuestra legislación, aunque tales actos
puedan implicar donaciones indirectas, las cuales
, no son reconocidas por la ley civil colombiana.
''Afirmar, pues, como lo afirma el Tribunal,
que, por virtud de lo estatuido en el artículo 1450
del Código Civil ya transcrito, "jurídicamente hablando, los actos o contratos que la ley denomina
con nombre diferente del de donación, no pue-
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den llegar a convertirse en este contrato o en otro
diferente", es interpretar erróneamente dicho precepto legal; porque, como queda expuesto, el verdadero y g.enuino alcance de dicho mandato, según
su tenor literal, no es que UNICA Y EXCLUSIVAMENTE sean donaciones aquellos actos que la ley
presume que lo son y los designe con tal vocablo,
sino que la prueba de presunción legal de donación
está circunscrita a los actos que la ley indique
como tal. Lo que no excluye hacer uso de otras
pruebas para acredit<¡r casos de donación no previstos por la ley, ni declarados expresamente por
ésta que no lo son.
"Como .es el caso de la renuncia de gananciales
en el cual la presunción legal de donación sería
improcedente, por oponerse a la finalidad ·que
guió al Legislador cuando la estableció, y que
no fue otra que la de una compensación, y no
una transferepcia ·gratuita de bienes por quien
la efectúe. Tal como la transferencia de que aquí
se trata, según aparece demostrado no sólo con las
pruebas a que se ha hecho alusión en anteriores
párrafos, sino con la misma CONFESION DEL DEMANDADO, quien en la contestación de la deman-·
da acepta que "no hay duda de que en algunos casos
la renuncia de gananciales puede efectuarse con
mira de pura liberalidad, o sea con intención de
DONAR; pero no quiere decir que esto sea así en
todos los casos. Otros motivos distintos pueden
ser determinantes de la renuncia, verbi-gracia,
el de hacer una compensación de valores por razones d.e justicia o equidad entre los patrimonios
de uno y otro cónyuge; o el de cumplir con el
pago de algunas recompensas ordenadas por los
artículos 1801 y siguientes del Código Civil".
''Como se ve -añade el recurrente- .el demandado acepta que la renuncia a ,gananciales sí puede
constituir ur:a DONACION cuando no existen compensaciones ni recompensas a cargo del renunciante. Y esto es, precisamente, lo que sucede
aquí, en que, por no existir pasivo a favor de la
sociedad conyugal, no pudo incluirse en los inventarios deuda alguna a cargo de la sucesión,
para cumplir el mandato del artículo 1801 y siguientes del mismo ,Código, según los cuales esas
compensaciones y r~compensas se deben a la sociedad y gravan el haber del cónyuge resper.tivo.
"CQn todo, el Tribunal niega que la debatida
renuncia a gananciales entrañe una DONACION del
señor Delgado Rivera a favor del doctor Campo,
no sólo por haber interpretado erróneamente los
artículos 1450, 1455 y sus concordantes del Có-
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digo Civil, sino porque cree lo siguiente: 19' Que
"son perfectamente distintos el derecho a gananciales.'y los bienes que a otro título haya poseído
el causante, de tal manera que no puede afirmarse que aquéllos y éstos integran la herencia.
Los gananciales continúan siendo derechos pertenecientes a los socios que los aceptan ... ".
"Conclusión ésta contradictoria; pues al expresar que ''los gananciales -continúan siendo derechos pertenecientes ·a los socios que los aceptan", se reconoce que han sido de propiedad de los
mismos socios, y entonces no se comprende por
que razón no integren, con otros bienes, su patrimonio;
"2Q-Que el socio, sean los esposos -cónyuges
debió decir- o sus herederos o éstos con alguno
de aquellos no tienen en la sociedad conyugal
disuelta y en la liquidación un derecho concreto
o determinado sobre aquella comunidad universal,
sino uno eventual que puede llegar a concretarse
en alguno de los bienes que integran aquel patrimonio ... ".
''Esta afirmación es falsa; porque si en el antiguo régimen patrimonial en el matrimonio, los
bienes gananciales pertenecían a la sociedad conyugal antes de disolverse, desaparecida ésta, tales
bienes entraban automáticamente, en común y
por iguales partes, a integrar el patrimonio de los
cónyuges, o .el de uno de éstos y la sucesión del
difunto, si la sociedad se había disuelto por muerte de uno de ellos. En el moderno sistema, los
bienes. gananciales son de los cónyuges, aún antes
de disolvers.e la sociedad. Disuelta, surge una
comunidad en la cual son propietarios comuneros
los cónyuges o sus herederos. Otra cosa es que,
·aún antes de la liquidación de la comunidad y
' subsiguiente adjudicación de bienes, ninguno de
los interesados comuneros pueda reclamar dominio exclusivo EN DETERMINADAS ESPECIES
del conjunto qu~ forma el haber común, sobre el
cual es indiscutible su propiedad como comuneros.
"Sobre este particular, invoco .el concepto del
ilustrado jurisconsulto, doctor Luis Felipe Latorre,
del cual transcribo aquí una parte y que la Honorable Corte puede leer en el original que acompaño a esta demanda, por via de ilustración del
debate.
·
"Dice el nombrado doctor Laton·e, autor autorizado intérprete de la ley 28 de 1932: "Fallecido
un cónyuge, o disuelta la sociedad conyugal por
otra causa, como separación de bienes, divorcio o
nulidad del matrimonio, EL DERECHO A LOS
2-Gaceta.
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GANANCIALES SE ADQUIERE IPSO JURE,
SIN NECESIDAD DE MANIFESTAR ÁCEPTACION; es decir, que los gananciales, AUNQUE
NO SE HAYAN LIQUIDADO, constituyen un
DERECHO INCORPORADO AUTOMATICAMENTE AL PATRIMONIO DEL CONYUGE ... ".
"Invoco también de nuevo las doctrinas de la
Honorable Corte, comentadas al .exponer lo concerniente a] tercer aspecto de lá causal de casación, y las cuales entendió mal el Tribunal sentenciador.
"Además, cualquier duda que sobr.e el particular pudiere quedar, ella desaparecerá al considerar que el Legislador, .al expedir la ley 63 de
1936, NO EXCLUYO del impuesto de sucesión la
parte correspondiente por gananciales AL CONYUGE DIFUNTO, sino la del SOBREVIVIENTE,
como lo expresa el artículo 19 de dicha ley, es
porque entendió que AQUELLA PARTE INTE~
GRA EL PATRIMONIO DEL CAUSANTE. Y
esta interpretación, hecha "con autoridad", coino
dice el artículo 25 del Código Civil es de fori:osa
aceptación para el juzgado, so p€ma de violar l~s
artículos últimamente .citados.
··
"39 Afirma también el Tribunal que ''es .... evidente que aceptada lá herencia, los herederos tienen la posesión legal qu.e la ley les confiere desde el momento de la muerte del· causante. Pero ]3.
aceptación. no implica "el que los bienes hayan
entrado al patrimonio del her.edero, pues que éste
sólo tiene un derecho eventual sobre los bienes
relictos, que continúan formando el patrimonio.
más o menos autóctono y universal que se llam3.J
HERENCIA ... ".
"Esta conclusión del Tribunal sugiere preguntar: ¿y de quién es entonces el patrimonio de la·
HERENCIA?
"Acojo, como respuesta, el sigui·'."nte concepto•
del Ju.ez de primera instancia, claro como ninguno: 'Si de herederos de la mujer se trata, ellos;.
como suc.esores suyos.. como continuadores d~
la extinta, adqui~ren esos gana.t;J,ciales desde la:
muerte misma de ella según el artícUlo 783 del
Código CivU. A partir de entonces, enttan los
herederos en posesión legal de la herencia, y, de
conformidad con esa posesión de pleno derecho,
el heredero puede· disponer de los bienes de la
herencia. Porque, al tenor del artículo. 673 del
Código Civil, la sucesión por -causa de muerte ~s
uno de los modos de adquirir el dominio de títulos d.e enajenación. Es decir, que, el hecho de la
muerte del causante, en virtud de la cual se traso
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miten sua bienes a los· herederos, es el modo, o
causa próxima que, con título, o sea la ley que
gobierna la sur.esión ab intestato, permite la adquisión del dominio. Porque la ley, como título,
sólo· sienta para los herederos "las bases de la
futura adquisición", la muerte del causante, como
forma jurídica "por la cual se realiza la transferencia del dominio, .es la que convierte la expectativa del mismo derecho en derecho real de herencia ... ".
Y la Honorable Corte, en sentencia de 20 de
septiembre de 1938 afirmó que "el título de dominio que se origina de la partición es perfecto
entre copartícipes, y entre ellos ti.ene más bien
el carácter de título DECLARATIVO DE DOMINIO, porque en realidad el efecto retroactivo que
obra la partición BORRA EL PERIODO DE LA
INDIVISION Y NO HACE MAS QUE DECLARAR EL DOMINIO ANTERIOR ADQUIRIDO
POR LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE".
"Acertó, pues, el mismo Juez de primera instancia cuando dijo: ''Al venir la partición y la sentencia aprobatoria de .ella, lejos de ocurrir para
el demahdant~ en este juici.o UNA TRASLACION
DE LA PROPIEDAD QUE TENIA, vienen sí a su
favor BIENES DETERMINADOS que. reemplazarán la cuota indivisa suya en la cosa común".
"Lo que afirma el Tribunal cuand-o dice. que
"el heredero socio que renuncia su derecho a ga_
n_anciales no está transmiti.endo al otro los bienes
que integran aquel patrimonio, sino más bien
abandonando o haciendo dejación de su calidad
de soci-o, de la misma manera que quien repudia
la herencia, se desprend.e de su ·calidad de heredero"' será cierto cuando los gananciales constituyen el UNICO patrimonio hereditario; e11 cuyo
,caso la renuncia a ellos es repudiar o renunciar
la her.encia, o com-o dice el Tribunal, su calidad
de heredero-socio. Pero aceptar esta calidad, adquiriendo así el dominio de los gananciales, y
renunciar DESPUES a ést-os, no para cambiarlos
por porción conyugal, es aceptar la herencia y
renunciarla después, ü hac.er donación de lo único
que la integra, apareciendo clara la gratuidad de
la renuncia, como ocurre en el presente caso.
Tanto más cuanto que en éste el patrimonio está
integrado por gananciales y por otros bienes de
la causante Rivera de Campo.
"Por ·este aspecto el Tribunal sentenciador ha
violado la ley, por interpretación errónea de los
arts. 66, 673, 757, 783, 1443, 1450, 1455 y 1524 del
Código Civil y por infracción directa de los ar-

tículos 1457, 1458, 146, y 25 del mismo Código,
en r.elación directa con el primero ( 1Q) de la ley
63 de 1936. Y también por falta de apreciación
de la prueba de CONFESION anotada antes y de
la que suministran las diligencias de inventarios
cuyas actas figuran en los autos".
Consideraciones de la Corte
Se considera:
El negocio, origen del pleito, está contenido en
el escrito de fecha dieciseis (16) de marzo de mil
novecientos. cuarenta y dos (1942), cuya copia
obra al folio 11 v. del cuaderno prin~ipal. Por él
Luis Carlos Delgado Rivera, demandante, advirtiendo que obraba de su "libre y espontánea voluntad", renunció ''a favor del doctor Luis Felipe
Campo. todos los gananciales" que a la madre del
renunciante señora Cristina Rivera de Campo
"correspondan en la sociedad conyugal habida
con su marido doctor Campo" y que "le correspondería recibir" al renunciante "como úni<:o y
universal hereder-o" de dicha señora.
En ese documento advirtió .expresamente Delgado Rivera que hacía la renuncia "con el derecl).o que confiere el artículo 1837 del Código Civil".
En él explicó .el renunciante, además, que .efectuaba la renuncia en cumplimiento de la voluntad de su madre legítima y causante señora Rivera de Campo, al encabezar el .escr.ito en estos
precisos términos: " ... siguiendo instrucciones especiales de mi madre quien en muchas ocasiones
manifestó a su marido no recibir parte alguna
de los. gananciales que por ley le pudieran corresponder en la sociedad conyugal formada con ·
su esposo como consecuencia del matrimonio ... "
El artículo 1837 del Código Civil, que invocó
el renunciante, confiere a la mujer mayor, o a
sus herederos mayores en su caso, el derecho de
renunciar los gananciales, después de la· disolución de la sociedad conyugal. (C. C. 1820). ·
Como consecuencia de dicha renuncia se confunden ·e identifican .los patrimonios de la sociedad y del marido, s.egún el artículo 1839 del mismo Código y de esta suerte la mujer o sus herederos se libertan sin más, de modo absoluto y
definitivo, de toda responsabilidad en las deudas
sociales, sin quedar obligados a presentar para
su defensa en cada caso la prueba que exige el
inciso del artículo 1833 ibídem.
Don Fernando Vélez explica así esta institu-
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cwn: "Los gananciales pueden considerarse como
un derecho y por tanto es aceptable, según el derecho común, que la mujer los renuncie para hacer una donación al marido o a sus herederos
(artículo 1451) d.el importe de la mitad de aquéllos. En este sentido también el marido o sus herederos, después de disuelta la sociedad conyugal,
pueden renunciar los gananciales del marido;
pero como la renuncia de un der.echo no implica
la de las obligaciones, porque éstas no son renunciables, la renuncia del marido o de sus hered€ros no los exime de satisfacer las deudas sociales como lo dispone el artículo 1834 (NQ·30)".
Continúa: "Esto porque la renuncia tiene el carácter de un benefició que sólo lo otorga la ley
a Da mujer y a sus her,ederos para qri'e se libren
de l!'e8Ponder de aquellas deudas. (Ha subrayado
la Sala). Pero considerando así. el asunto, ·puede
preguntarse qué ventajas le resultan a la mujer
o a sus herederos de renunciar los gananciales,
euando según los artkulos 1823 y 1833, no r.es.
ponderi de las deudas sociales sino hasta concu-'·
rrencia de su mitad de gananciales. Aquella ventaja se comprende notando que cuando no se renuncian los gananciales, la mujer o sus her.ede.
ros, para no responder de la mitad de las deudas
social€s, tienen que probar con documentos auténticos lo que esa mitad excede a la mitad de
gananciales, mientras que renunciados éstos, para
librarse de la responsabilidad aludida, le basta
justificar la renuncia de aquéllos, <:osa fácil. Así
es que si la mujer o los herederos ven que no
hay ganaciales, porque es superior el pasivo al
activo social, para librars.e de dificultades los renuncian, y no puede" negarse que renunciarlos en
esta circunstancia es una positiva utilidad". (Vélez, Derecho Civil Colombiano, Tomo VII, núme.
ro 186, páginas 141 y 142).
En Francia existe una institución diferente en
_su naturaleza p.ero igual en sus fines. El Código
de ese país estatuye en su artículo 1453 que "Después de la disolución de la comunidad, la mujer
y sus herederos o causahabientes, tienen la facultad de aceptarla o repudiarla", y consagra así la
opción de la mujer o su heredero, que le permite
aceptar o renunciar su parte en "la comunidad",
según le convenga. ·
.
J osserand ( Cours III, número 225) considera
que la institución francesa constituye "una prerrogativa de la mujer, exorbitante sobre el derecho común porque ordinariamente no depende
de un asociado poder evadirse por su solo querer

de la sociedad el día de la liquidación y esquiva~ en ~sa forma su parte de responsabilidad en
los negocios sociales".
La institución se explica "según lo atestiguan
los autores antiguos, por la situación en que quedaban las mujeres de los cruzados que s.e había\1
endeudado considerablemente .. Para permitir á:
las· viudas sustraerse de las obligaciones contraí.
das por sus maridos con ocasión de las Cruzadas,
se les conced~ó el privilegio de la renuncia". (Josserand, obra citada).
Según Baudry Lacailtinerie y J. Lecourtois y
Surville (Tomo XVII,_ 1004), "El derecho de la
mujer a renunciar la comunidad parece haber
sido históricamente el último rasgo de Ja formación de la misma' comunidad; data solamente de
las Cruzadas y no perteneció primero sino a las
familias nobles. Se las quiso proteger contra los
compromisos onerosos que sus maridos hubieran
podido contraer en sus expediciones de ultramar".
La dramática ceremonia que en los tiempos
antiguos rodeaba la renuncia de la mujer, según
;Lauriere, citado por Baudry Lacantinerie, nos da
idea exacta de su significación: "Arrojaba, dice
el autor:, sobre la tumba de su marido sus llaves.
para indicar que no tendría más tiempo la admi.
nistración de los bienes que habían sido comunes, y que abandonaba la parte que en ellos le
tocaba, porque, según Tertuliano, 'l()fficium ma·
tris familias regere oculo~ custodire claves', y
arrojaba su cinturón con su bolsa para notar que
no retendría nada de los bienes comunes, porque
antiguamente las mujeres no sólo llevaban el dinero en sus bolsas sino también en sus cintu.
rones".
En su primer proyecto, don Andrés Bello, ciñéndose con rigor al modelo francés. decía que
"disuelta la sociedad, la mujer o sus herederos
tendrán la facultad de aceptarla o repudia rl8.... ".
y trasplantaba así a nuestro medio el dere~ho
opcional del Código Napoleónico; mas considerando luégo que dicha opción no encajaba precisamente en el sistema por él ideado f."br~ sociedad conyugal,· que reconoce el derecho de la
mujer o su hereder·o o herederos en los bie..,P.-;
sociales a la disolución de. dicha sociedad (Código Civil Colombiano, artículos 1808, 1821, 1825,
y 1830), en el u'lterior proyecto adoptado Iuégo
por Colombia, lisa y llanamente reconoció a la
mujer o su heredero la facultad de renunciar ese
derecho que le reconocía a la mitad de ganancia-·
les, en el articulo 1837 atrás citado.
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Las instituciones francesa y colombiana, pues,
si bien tienen igual finalidad difieren en su naturaleza. Aquélla supone que el derecho de la mujer,
aún disuelta ya la ''comunidad", no se ha fincado, total y definitivamente al menos, en cabeza
de ella o su heredero; al paso que ésta -la colombiana- parte de la base contraria, del derecho definido de la mujer sobre los bienes que
integran la comunidad que se genera entre los
cónyuges, o entre el cónyuge sobreviviente y los
herederos del fallecido, cuando sobreviene la disolución.
Es incuestionable, según se explicó antes, que
la renuncia de gananciales que contempla el citado artículo 1837 del Código Civil, tiene el carácter de específica, y que, sólo puede acogerse
a ella, de consiguiente, la mujer o su heredero
a la disolución de la süciedad conyugal, con la
finalidad particular indicada' de libertarse· sin
más, de manera absoluta y definitiva, de toda
responsabilidad en el pasivo social; y es de esta
suerte indiscutible que si éste o aquélla no persigue con la renuncia dicha finalidad especial, sino
una distinta, "la renuncia" constituye una figura
jurídica diferente de la que regula aquella disposición iegal.
Del instrumento de 16 de marzo de 1942 a que
se refiere el recurrente, y de las demás pruebas
que cita en la demanda de casación: declaración
del doctor Campo de 18 de marzo de 1942 (folia
3<? cuaderno número 3), confirmada en el punto
14 del cuestionario de las posiciones, que obra ::tl
folio 14 del cuaderno 3?; y diligenéia de inventarios y avalúos de la causa n1ortuoria de la señora de Campo (cuaderno principal, folios :14 vto.
y 26 vto.), surge la evidencia de que el demandante no persiguió con la renuncia el libertarse
de responsabilidad en las deudas de la sociedad
conyugal Campo-Rivera, que carece por entero
de pasivo, ni obtuvo con ella contraprestación
distinta; y nace al propio tiempo la convicción
de que su único propósito fue el mismo que a
este respecto animó en vida la causante: el de
despojarse gratuitamente del derecho a la mitad
de gananciales "en favor del doctor Luis Felipe
Campo". Y resulta así bien claro que esta renuncia no se compadece con la naturaleza especial
ni con los particulares fines de )a ''renuncia de
gananciales" de que trata el Capítulo VI del Título 22 del Libro IV del Código Civil, según lo
ya explicado suficientemente
Y si, como queda establecido, por medio de tal

"renuncia" el demandante, sin reservarse la facultad de revocar, transfirió gratuitamente un
derecho de su pertenencia a favor del demandado, quien desde entonces lo viene haciendo valer
en la causa respectiva, forzoso es concluir que ese
negocio constituyó en el fondo una verdadera
d®nación entre vivos, por cuanto encaja muy precisamente en la definición del artículo 1443 del
Código, que es del tenor siguiente: ''La donación
entre vi vos es un acto por el cual una persona
transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte
d.e sus bienes a otra persona que la acepta".
Es obvio que en su virtud el demandante se
privó de un derecho del ,que podía usar y gozar
y también disponer con arreglo a la ley, y el demandado lo adquirió con esas •mismas facultades
que lo integran; y que así se cumplió con e'l requisito del artículo 1455 del Código Civil, con
arreglo al cual "No hay donación si habiendo por
una parte disminución de patrimonio, no hay por
otra aumento".
Es de otra parte manifiesto que la donación no
se h1zo en la forma solemne que para ella prescriben los· artículos 1458 y 1464, no obstante tener por objeto una cuota -equivalente a la mitad- de la universalidad de bienes que constituyen los gananciales, y exceder en mucho su
valor de la suma de. dos mil pesos, por lo que era
esencial su insinuación.
El Tribunal no aceptó que el negocio constituyese donación, y aún negó la posibilidad de su
existencia -en este caso, dando como principales
estas razones en favor de su tesis:
1f!.) '' ... los esposos o sus herederos no tienen
en Ia sociedad conyugal disuelta y en liquidación
un derecho concreto y determinado sobre aquella
comunidad universal, sino uno eventual. ...... ";
" ... cuando el heredero de un socio renuncia su
derecho a gananciales no está trasmitiendo al
otro los bienes que integran aquel patrimonio ... "
Incurre así el sentenciador en el error de considerar que la mujer, o su heredero en su caso,
carece de derecho en la sociedad disuelta, concepto que pugna con lá constante jurisprudencia
de esta Sala, respaldada en las ya citadas normas
de nuestro Código Civil que le reconocen ese derecho (1808, 1821, 1825 y 1830). Dentro del sistema del Código que descarta el dominio de la
mujer en los bienes sociales pero sólo durante la
existencia de la sociedad. Una vez disuelta, se le
reconoce con todas sus consecuencias. Se abre el
período de liquidación y en él se acepta el in-
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te:rés de la mujer o su heredero, que es parte en
camente, que la donación debe probarse a pleniel juicio respectivo, y en la partición con que
tud, salvo en los casos de excepción en que la
concluye dicho período, en compensación a su inley la presume.
negable derecho, se le hace entrega de la mitad
3~ Que "para que haya donación. . . requiérese
de los bienes (C. C. 1830, 1836). Ya se vio la di-,
que
el acto a título gratuito sea la causa de la
ferencia entre la legislación francesa y la nacioadquisición del donatario" lo que en este cas"o
. nal a este respec'to y se advirtió cómo en Colom''no aparece en forma ostensiple ... y se hace jubia no existe propiamente "el derecho de opción",
rídicamente
difícil encontrarla por ser éste un
de que se habla en la sentencia acusada, sino el,
negocio unilateral, que no puede considerarse
derecho de gananciales, que no por ser renunciable deja de ser un derecho perfecto, susceptible como contrato o como obligación ·según el término empleado por el artículo 1524 del Código Cide ser usado y gozado en forma compatible con su
vil, conforme al cual la causa es imperativa sólo
naturaleza propia, y enajenado a 1 título gratuito
para aquellos n~gocios llamados contratos y obliu oneroso del modo permitido por la ley.
gaciones".
Es claro que ese derecho del cónyuge se tiene
en la universalidad de bienes que constituyen los
Incurre el Tribunal en el error de confundir la
gananciales y que, como lo ha sostenido la Corte,· causa del acto o contrato con el acto ü contrato
no se concreta sobre los respectivos bienes sino mismo, por conformar 'en esto su criterio a 1a
en virtud de la necesaria partición; perh esto no
antigua concepción romana de la causa. En Dérecho Romano, como lo anota Bonfante, la paquiere decir que el derecho sea inexistente, incierto o eventual, comoquiera que, según lo enlabra causa significa lo mismo que la palabra
seña la doctrina de la Sala, es derecho en la coeontrato, y según esto, la causa no es el motivo
muqidad de bienes que se genera a la disolución
por el cual la parte actúa, sino el negocio misde 1a sociedad conyugal, y, por tanto, de copromo, "la esencia objetiva de las relaciones entre
piedad 'iO condominio.
las . partes".
2~ ''Que jurídicament~ hablando los actos o
Fácil es observar que dentro de este anticuado
contratos que la ley denomina con nombre dife- criterio no puede explicarse el artículo 1502 de
rente del de donación, no pueden llegar a conver- nuestro Código, que considera la causa como eletirse en este contrato ... "; "La donación entre
mento esencial de todo contrato, ni el artículo
vivos no se presume sino en los casos que expre1524 del' mismo, según el cual, no puede haber
samente hayan previsto las leyes" (C. C. 1450).
obligación sin una causa real y licita; pues ''si la
Olvida el fallador que nuestro Derecho no es for-causa· es el negocio mismo no puede hablarse de
malista y que el nombre,· po'r tanto, que den 1as . la causa del contrato", como el mismo autor lo
partes a sus convenciones no impide al juzgador advierte, por ser ilógico el confundir la parte con
investigar cuál fuera en el fondo el acto o conel todo.. ·
trato que en realidad celebraran. Por lo demás el
En el caso específico de la renuncia de gananartículo 1450 citado no quiere decir que sólo sean
cüiles que contempla el artículo 1837 del C. Civil,
donaciones los negocios calificados específicamenexiste una causa, esto es un motivo que induce
te de tales en la ley, como el contemplado en la
a
la mujer o a sus herederos a despojarse de su
parte segunda del artículo 1454, conforme al cual
mitad
de gananciales, y este motivo no puede ser
dona quien remite una deuda. Por el contrario,
otro que el ya indicado, el de libertarse sin más,
siempre que un acto jurídico reúne la totalidad
total y definitivamente, de toda responsabilidad
de los elementos· constitutivos de la definición del
en el pasivo social.
artículo 1443 del Código desarrollado en las dis_
posiciones que le siguen, existe donación entre
En la donación el móvil prox1mo es sin duda
vivos, a no ser que · una determinada norma la. el deseo de favorecer al donatario, desprendiénexcluya expr-esamente, sin que importe que una
dose de algo gratuitamente en su favor, sin pero ambas partes den al negocio un nombre distinjuicio de que en cada caso de donación pueda
to del que en derecho le corresponae.
_. existir un motivo más o menos remoto que geEl artículo 1450 establece una simple presunnera el animus donandi, como el de pagar una
ción legal, que conforme al artículo 66 admíte
deuda puramente moral o el de satisfacer un imprueba en contrario; y significa por tanto, únipulso afectivo.
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de .escritura pública, y de la inscripción en su
caso, un inventario solemne de los bienes, so
De la confrontación de las tesis sostenidas en
pena de nulidad ... ".
la sentencia acusada con las razones aducidas por
"1458.-La donación entre vivos que no se inel recurrente, parcialmente acogidas por la Sala
sinuare, sólo tendrá efecto hasta el valor de dos
~n la exposición que precede, se deduce que el
mil pesos, y será nula en el exceso.
Tribunal violó, como éste lo anota ~n su ·deman"Se entiende por insinuación la autorización de
da, las disposiciones legales contenidas en estos
juez competente solicitada por el donante o doartículos del Código Civil: el 1443 que define la
natario".
donación irrevocable, y el 1450 y 1455 que comEl negocio mencionado no se celebró Cún el
plementan y explican ~icha definición, al restar
lleno de los requisitos ad sonemnitatem prescrL
alcance o comprensión al concepto que tal definitos, no obstante versar sobre una cuota -la mición expresa; el 1524 que define na causa y la
tad- de la universalidad de bienes que constituexige com~ esencial a los actos juríd}cos, al conyen· los gananciales, y exceder en mucho el vaceptuar que se confunde con el acto o contrato y
lor de su objeto de la suma de dos mil pesos; y
considerarla en ocasiones elemento superfluo.
está de consiguiente afectado del vicio de nulided
El quebrantamiento de las reglas indicadas,
con que los preceptos transcritos sancionan su omicomo lo anota el demandante, lo hizo el sentensión. Dicha nulidad es absoluta, conforme al arciador directamente al interpretar erradamente
tículo 1741 del Código, por ser producida por la
su contenido en los considerandos generales de
omisión de requisitos o formalidades que las lesu fallo; e indirectamente, al dejar de aplicarlas
yes prescriben para el. valor del contrato en conal caso por no haber apreciado las pruebas ya· sideración a su naturaleza. Procede por tanto la
expresadas.
declaración de nulidad absoluta del contrato, que
Igualmente violó el Tribunal, por falta de aprehizo el juez de primer grado a pedido del actor.
ciación de la prueba que arroja la diligencia de
Como "La nulidad da a las partes el derecho
inventario y avalúo, mencionada, según la cual
de ser restituidas al mismo estado en que se haJa mitad de gananciales donada excede en mucho
llarían si no hubiese existido el acto o contrato
de dos· mil pesos, el artículo 1458 del C. Civil,
nulo ... " (C. C. 1746), es igualmente procedente
según el cual la donación entre vivos que no. se
la orden de reintegro del objeto donado, en la
insinuare, sólo tendrá efecto hasta el valor de dos
forma pedida por el demandante, esto es, r.'lemil pesos, y s-erá nula en el exceso.
diante su adjudicación a éste en la ·éausa mort':.Ioria de la señora de Campo, dentro de la cual há
La Sala, en consecuencia, debe ·casar la sentende liquidarse la citada sociedad conyugal. El Juez
cia acusada y dictar en su lugar la decisión que
ha de reemplazarla. A esto se procede, previas
hizo impropiamente dicha adjudicación en su
sentencia, en lugar de impartir la orden para que
las consideraciones de rigor.
sea hecha en la causa mencionada, como habrá
de dispon.erlci la Corte, corrigiendo así la condeConsideraciones de instancia
nación respectiva.
La exposición que precede sobre el caso SUlllbEn la restitución de los frutos, ·como lo manda
jundice es suficiente a establecer que constituye
el precitado artículo, debe tomarse en consideradonadón entre vivos la "renuncia" efectuada por . ción la buena o mala fe del obligado a ellos, seel demandante Luis Carlos Delgado Rivera en
gún las reglas generales.
favor del demandado doctor Luis Felipe Campo,
Al respecto se observa: Los frutos naturales y
el día 16 de marzo de 1942, que tuvo como objeto
civiles producidos por la mitad de gananciales,
los gananciales correspondientes a la causante del
o su valor si no existieren, son de cargo del deprim'O!ro, señora Cristina Rivera de Campo, en la
mandado y debe hacerse la correspondiente consociedad conyugal que llevó con el segundo.
dena, habida consideración de que el error acerLos artículos 1464 y 1458 del Código Civil, preca de requisitos o formalidades esenciales a la
ceptúan en su orden:
validez de ciertos actos o contratos, que establecen
"ll464.-Las donaciones a título universal, sean
las leyes, es error en materia de derecho que
de la totalidad o de una cuota de los bienes, exi''constituye ... presunción :de mala fe, que no adgen además de la insinuación y el otorgamiento mite prueba en contrario", como lo advierte el
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artículo 768 del Código, en desarrollo de la ficción sobre el universal conocimiento de la ley.
(C. C., 9, 66, 769).
La correspondiente condena en este juicio debe,
por tanto, comprender los frutos líquidos percibidos por el demandante a partir de la ·fecha de
la donación que lo originó (C. C., 964), y no,
como lo determinó el Juez, todos los producidos
desde la muerte de la 'Señora Rivera d·e Campo,
que no pueden ser objeto de regulación en est~
pleito. Debe ser hecha la conveniente enmienda
en la parte resolutiva del presente fallo.
En consecuencia, la Sala habrá de revocar la
sentencia de primera instancia para el solo efecto
d~ hacer las modificaciones que, según lo anotado,
se hacen necesarias.
No se hará condena en costas en el recurso de
casación por haber prosperado, ni tampoco en las
instancias por haberse descartado en éllas la temeridad de las partes.

novecientos ·cuarenta y dos (1942), cuyo original
figura en el juici-o de sucesión intestada de Cristina Rivera de Campo, que se tramita en el Juzga·do Civil del Circuito de Buga;
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad
que se declara, adjudíquense a Leüs Carlos Delgado
Rl.vera los bienes ql..!.e integran los gananciales
correspondientes a su causante Cristina Rivera
. de Campo en la sociedad conyugal que existió
entre ésta y Luis Felipe Campo. Esta adjudicación
se hará en favor de Luis Carlos Delgado Rivera
en la liquidación y partición de los bienes pertenecientes a dicha sociedad conyugal, qué ha de
efectuarse en el juicio de sucesión de la nombrada señora Rivera de Campo;
TERCERO: Condénase al demandado Luis Felipe
Campo a restituir al demandante Luis Carlos Delgado Rivera.Ja mitad de ros frutos naturales y civiles líquidos producidos por los bienes pertenecientes a dicha sociedad conyugal (Campo-Rivera
de Campo), desde el día dieciseis ( 16) de marzo
de mil novecientos cuarenta y dos (1942), hasta
el día de la restitución.
·
Si no existieren los frutos, materia de esta condena, s'ú restitución se hará en dinero.
Estos frutos se liquidarán mediante la tramitación establecida en el artículo 553 del Código ·
Judicial.

Resolución:

En mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civi·l, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,.
CASA la sentencia proferida en la segunda instancia de este juicio por el Tribunal Superior del
Distrito ju~icial de Buga el veintiseis (26) de
febrero de mil noveciento>; <;uarenta y seis ( 1946);
REVOCA, para los efectos anotados, la sentencia
dictada por el' Juez Civil del Circuito de Buga
el tres (3) de julio de mil novecientos cuarenta
y cinco (1945); y FALLA este pleito así:
PRIMERO: Declárase absolutamente nula lamanifestación hecha a favor del doctor Luis Felipe
Campo por don Luis Carlos 'Delgado Rivera, en
escrito d.e fecha dieciseis (16) de marzo de mil
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Sin costas en el recurso ni en las instancias.

1

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Pedro Castillo JI>ineda- Miguel Arteaga lll!.Arturo Silva RebolledO--lLp.is lEduardo <Gracharná
(iConjuez), JI>ablo lEm:ilio Manotas-Manuel José
Vargas-lEmilio JI>rieto llll. (Ofl. Ma.).
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ACCWN DE SIMUI.ACKON-CUANDO lES lEJJEJRCXDA POR LOS HJEJRJEDJEROS DlE
1UNO DlE :LOS CON'll'JRA'll'AN'll'JES PARA EVK'll'AJR FRAUDES A SUS DlElR.lECHOS
lHUEJR.lEDK'll'AlRWS, GOZAN JES'll'OS DlE UNA MAYOR AMPUTUD DJE MlEDWS PRO-.
JBA'Jl'OJRWS PARA DlEMOS'll'lRAJR J_,A SKMULACWN. -lEL JUZGADOR 'll'KlENJE ]i'ACUL'll'AD DlE APJRJECKACWN PAUA DlE'll'lEJRMXNAJR lEN CADA CASO LA OCUJRJRJB~N
CXA DJE LA SUS'll'JR.ACCWN DE EX ENES HJEREDXT AJRWS POR P AJR'll'E ][JIJE UN HlElRlEIDElRO O DE UN LlEGA'll'ARW. - LA ACCWN DE SXMULACWN lES CONSTX'll'UUVA; LA DJECLAJRACXON QUE A TAL ACCWN COJRJRJESJPONDJE NO CONLI,lEVA DlECLAJRACWN DE DOMINIO.- LA FXCCXON lES'Jl'ABLJECXDA lEN EL AJRT.
1806 DEL C. C. DUJRA MIENTRAS lEXKS'll'A LA SOCIEDAD CONYUGAL
X.- Tratándose de ejercitar la acc'ón de
simulación, es decir, d'e pedir l!' prevalencia
del acto oculto sobre el ostensible, ella pue.
de ejercitarse por na misma persona que celebró el contrato simulado.
lLos herederos del que celebró el contrato
pueden e;!ercitar la misma acción, puesto
que ocupan el mismo lugar que aquél.
También puede ejercitar la acc~ón de simulac!ón todlo el que tenga interés jurídico
en obtener la prevalencia del acto oculto
sobre el ostensible.
lPara el efecto, pues, de tener la acción y
de poderla invocar, no hay diferencia entre
la parte misma y nos terceros. JEI interés de
distingui.r entre ia parte misma y los terceros no existe sino desde el punto de vista
de la prueba o pruebas a que'pueden acudir unos y otros.
2.-Cuando ei acto ostensible "n se celebró por escrito, los herederos del que lo celebró, así como és~e mñsmo, pu~den contraprobar para demostrar el acto oculto que
altera el ostensible, ]J:Or todas les medios de
prueba. tal como llo hubiera pndido el causante si viviera.
lPero, cuando ell a<Cto ostensible consta por
escrito, sus herederos, al ejercitar la acción
de simulación en los mismos casos en qp.e
su causante lio hubiera podido y querido
ejercitar, es deeirlr', para ejercer la acción
heredada, están obligados, como- éste, a dar
la prueba «llell ado oculto por escrito, ó por
un principio de prl!leba por escrito, o por la
confesión de la otlr'a parte; el principio de

prueba por escrito se puede completar J[l>®r
testigos, indicios y todo medio probatorño.
Caso distinto es que los herederos I!Jluieran
probar un fraude de sus derechos de he~ren
cia, o mejor dicho, que el acto aparellll~ S4l
celebró en fraude de esos sus propios derechos de herencia, porque entonces ya no
ejercitan la acción derivada de su call1fllll.llli'1c,
sino otra en nombre propio, tal como la de
menoscabo de sus legítimas; entonces los
herederos o el heredero vierten a ser IUln tercero respecto del causante y del otl!'o oontratante, quien defraudó su propio patrimonio heredado o que tenían derecho de heredar, en la misma forma que 'son teirceros
respecto de los mismos actos los acreedoires
personales del contratante que aparentemente disminuye el patrimonio con una
enajenación ficticia que lo sustrae a la plr'enda común de todos los acreedores.
lLa prueba que entonces los herederos defraudados pueden usar para demostli"'ar la
existencia dei acto oculto, ya no se lliimita
solamente a la contra}uueba escrita (Ha dlel
pacto privado), ni a la confesión dlell otro
contratante, ni al principio de prueba por
escrito complementada en este caso por todo
otro medio probatorio; entonces pueden acudir también a la pruebá indñcial, y es Uo
más corriente, testigos, presunciones,· <ate.
3.-JEn la sentencia acusada ante la Corte,
se acogió irregularmente la excepción me
petición de modo indebñdo, con fundamento ·
en el hecho de haberse demandado para lla
sucesión de lFaustino Goyeneche, y no para
la soci'edad conyugal Goyeneche-Otero. JLa
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nzón dada por el Tribunal para denegar en
su fallo la acción de simulación propuesta
por los. herederos de IFaustino Goyeneche,
peca por contrariar los principios de derecho recogidos en nuestra legislación positiva en los artículos 1008 y 1155 del Código Civil, porque coarta o restringe el derecho reconocido en tales disposiciones, a
los herederos para ejercitar las acciones patrimoniales que le corresponderían al cau·sante si viviese.
Bien sabido es que cuando el heredero
ataca un acto dispositivo de su causante, su
])retensión puede a~umir dos situaciones diferentes, según que ocupe el puesto que
ien.dría el causante en vida, o que reclame
·como lesionado en su derecho herencial por·que con la ficción se le haya privado indebidamente de 'todo o parte de su herencia.
'lEn este último caso, el heredero se presenta
como un tercero obrando PlEJR SlE que bus·ca deshacer el agravio inferido. lEn e4 otro
caso, la acci'ón que ejerce la encuentra entre los bienes relictos del causante, y, de
·consiguiente, como continuador de la personalidad del ])JE CU.lfUS, ejerce la acción que
éste habrí~ ejercido por sí mismo frente al
adquirente fingido. lEn el caso SUB JfUDl!ClE,
bien establecido está que los demandantes
se presentaron al debate en su calidad de
herederos universales de IFaustino Goyene·che y para su sucesión reclaman las resultas
del juicio.
Como aquí se pide, invocando la calidad
llereditaria del vendedor simulante, para
que ciertos bienes regresen a su sucesión,
·es título suficientemente justificativo de su
CAUSA PlE'll'lENDl!, y en manera alguna
puede pensarse que su interés jurídico pueda quedar desplazado hacia otras personas
o entidades capaces de pedir por y para sí,
lo que para ellos reclaman los actores. Pero,
además, debe recordarse que .a sociedad
conyugal disuelta e ilíquida por el fallecimiento de uno de los cónyuges, entra en liquidación, convirtiéndose en cuanto a los
bienes en. una mera comunidad, y que es
precisamente dentro del juicio de sucesión
del cónyuge fallecido, dentro del cual se
procede en primer término a liquidar tal
sociedad, delimitando así qué patrimonio
-corresponde al cónyuge muerto y cuál al

.1T1!Jlll>l!CliAIL

5:n.7

supérstite, e incorporando como elememto
constitutivo del haber sucesoral del cónyuge
m;uerto lo que por concepto de ganancñ¡;¡J[oo
hubiere de corresponderle en la liquidación
del haber social.
Si es cierto que en el caso en estudio los
inmuebles vendidos ficticiamente por el marido, administrador ·~on facultades dispositivas de los bienes sociales, fueron adquiridos durante la sociedad conyugal, y comG
tales entraron a formar parte de su acervo
y debieron incorporarse en la liquidación
social producida con la muerte de ·la cónyuge Otero, no lo es menos que los repre.
sentantes o herederos de ésta, inclusive el
cónyuge supérstite asintieron conjuntamente en aquella falta de inclusión, talvez porque incurrieron en el error de considérar
como legalmente hechas las ventas, dada la
C!!Udad de titular aparente del dereeho de
propiedad del vendedor. Pero el hecho de
la no inclusión aplicada, por una u otra
circunstancia, no enerva el derecho de los
herederos de don JFaustino Goyeneche, q!Ne
son lor-. mismos de doña Otilia Otero, para
el ejercicio de la acción de simulación, p®rque por lo menos tienen el derecho protegido por la ley, para reclamar la cuota que
sobre los inmuebles le correspondían a sta
padre como ex-socio de la sociedad conyugal, al declararse la simulación de las compraventas como si viviese, dada la prevalencia del acto oculto sobre el público.
lEn resumen, la solución que del problema plantea el Tribunal quedaría reducida a
trabar nuevamente este pleito entre las
mismas partes, por la misma vía, sobre ros
mismos bienes, con causa idéntica, pero variando en la demanda las expresiones relativas a quien ejerce el derecho de acción
sin desplazarlo de los actu¡lles demandantes, sin modificar su· posición petitoria, ni
la legitimación de su causa.
4.-lLa situación relativa al heredero o al
legatario que sustrae efectos i;tertenecientes
a una sucesión, está regulada por el artículo
1288 del C. C., así: "JEl heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión, pierde la facultad de repudiar la he.rencia, y no obstante su repudiación permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los objetos sustraídos".
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"JEll legatall"lio IIJlllle hm sustll"aido objetos
a una suncesión, pi.er~e los
derecllws que com~ negatari.o pudiera tener
sabre lllli.dt<llS objet~s. y no teniendo el do_minio de ellos, sell'á obligado a restituir el
duplo.
"1Uno y obo IIJlUedarán, además, sujetos
crimñnallmente a ]as penas que poli' el delito
oorres¡wmllan".
llllell i.ndso pri.mero de la disposición transcrita se deducen las situaciones jurídicas
siguientes: la ocuntación supone tllna intención fll"aundunlenta q¡une puerlle Uegar a constitu!ir uin dellito penai; en heredero pierde el
derech:l de ll:"epudiar la lherenci.a y se considera como ace]iltrunte de ella ¡nua y simplemente, yor ministerio Ole la ley. lEn consectllencia, el allcance o efectos de la ocultación no son c1rcs que la consñderación de
qllle el hereden·o acepta la herencia pull'a y
simplemente, pferC'e su pall"te en los bienes
q¡~¡¡e coa ellla haya querido apropiarse, lo
qune supone la existencia de o~ros herederos.
lEs~ablece, pues, na disposñción comentada
dos clases de sanciones para el heredero
IIJ!llle sustrae efectos llle la sucesión, si los
oculta con la intención elle apropiárselos:
unas de carácter civñf y otra penal.
!Las pri.mell"as sanciones, las civiles, comprenden la pérdida del derecho a la repudñación y el estado legal de .que si lo hace,
se estima como heredero, y asimismo pierde, como se tiene dicho, en derecho que le
, pueda correspondell:" en los objetos materia
de la sustracción u ocultación. !La sanción
penal corresponde a ia respectiva pena que
la ley tenga esbblecida para el delito específico que se· haya cometido.
Com0 la disposición no concreta lo que
constituye la sustracción, el juzgador tiene
facultad de apreciación para determinar en
cada caso su ocunencia. !Los expositores y
ia jurisprudencia, particularmente la francesa, "han admitido como principio que todo
fraude cometido, l!lllle tenga por objeto impedir la legalidad lllle la partición, constituye sustracción, cualesquiera que sean los
medios que se empleen para cometerlos. !Lo
que tiene ocunencia Jl)rincipalmente: primero, cuando· un heredero hace uso de un do.
cumento falso, para apropiarse el todo o
parte de la s111cesión, con perjuicio de sus
¡¡pei"teneci.en~es

u

lill

rr e rr .'\\.

IL

coherederos; segundo, cuando en heire«llell"O
ha empleado en su propio provecho vallores
que el difunto le lnabia confiado a tñtullo «lle
mandato; tercero, cuando el lherellller<O> lllleR
di~unto, que recñbió de éste una Ubell"aHñlillad
bajo forma de una condonación de 1uma i!lleuda, afirma falsamente haber pagatll<lll 0sta, ·
para evitar la acumulación respediiva; Cllllarto, cuando la sustTacción Ji"esul1a en veces :
del simple silencio que ell hell"elllem gnall:"de
de mala fe de la existencia de un biien «lle !a
sucesi.ón que se encuentre en su poder, y &Simismo se acepta que el ll"esponsablle «lle S1ll!Stracción puede librarse de la sanción ~llllal,
entregando espontáneamente y antes ·rlle IIJlillff .
se haya entablado la accñón respevtliva, los
bienes sustraídos".
5.-!La acción de simulación es constitutiva; la declaración que a tal accióllll c<O>nesponde no conlleva en manera alguna dle<Cllaración de dominio, y sóllo persigue hacer
volver las cosas a! estado que tenñan antes
de la celebración tllei contrato im]}ugnado,
como si éste no hubiese exlistido nunca.
6.-!La ficción que el artícuio ~.803 dlel C.
C. establece en beneficio de terceros y I!JlMe
consiste ·en que el marido es res~ecto de
ellos dueño de los bienes saciales, como si
éstos y sus propios bienes foll"masen u:n solo
patrimonio, dura únñcamenie mientras exista la sociedad conyugal. Ocurrida la «llñs<O>lución de la sociedad, sea <Cual fuere la <Causa
que la determine, se acaba esa fi<Ccióllll. !Los ,
bienes sociales <Continúan siendo de lla s4W!ñedad conyugal disuelta, sea que se le reconozca cierta personalidad jurídica pall:·a los
efectos de la liquida<Ción, o sea qURe ~ lle
tenga como una comunidad pura y simpne.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, abril trece de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas)
Anteced~n~es

Faustino Goyeneche afianzó en el Banco de
Londres y América del Sur, algunas obligaciones
personales contraídas por su hijo Alejandro, obligaciones que por falta de pago, el Banco pretendía hacerlas efectivas contra Faustino Goyeneche,
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en virtud de la solidaridad contractual. En vista
de esta situación y de la insolvencia del deudor
principal, "Faustino Goyeneche resolvió transmitir en forma ficticia y simulada vafias fincas y
derechos de su propiedad, ubicadas en Santander,
a su consuegro Ramón Otero, traspaso ·que se hizo
por medio de la escritura pública. número 208 de
27 de abril de 1928 de la Notaría Primera del
Circuito de Soatá.
Posteriormente, por orden del propio Faustino
Goyeneche, se ordenó a Otero, para que ros mismos bienes y derechos objeto de la antedicha
simulación, los traspasara con idéntica . causa y
también en fama simulada, a su hijo Ciro Enrique Goyeneche Otero, ficción ésta que ~e operó
por medio de la escritura pública 175 de 22 de
mayo de 1928, de la Notaría· 21!- del Circuito de
Málaga.
Durante el lapso comprendido entre los años de
1928, época en que se celebraron los contratos referidos, y 1938, año en que falleció el supuesto
contratante Faustino Goyeneche, ni el señor Ramón Otero, ni .Ciro Enrique Goyeneche entraron
en pos""sión de los inmuebles por ellos comprado~
simuladamente, permaneciendo aquél en la posesión material de sus bienes y realizando actos de
señor y dueño. Ciro Enrique suscribió un documento por la suma de $ 15.000.00 para responder
a don Faustino Goyeneche por el valor de los bie.
nes que recibió simuladamente.
Faustino Goyeneche fue casado católicamente
con la señora Otilia Otero y d~ ese matrimonio
nacieron Carlos Saúl y Oliva -demandantes-,
Alejandro y Ciro Enrique qoyeneche Otero, este
último demandado. Tanto don Faustino Goyeneche como su señora esposa, fallecieron en los años
de 1938 y 1931 respectivamente.
En resumen: que durante los meses de abril y
mayo de 1928 se realizaron una serie de contra-'
tos simulados por medio de los cuales Faustino
Goyeneche se desprendió de su haber patrimonial para traspasarlo ficticiamente, primeramente
a favor de Ramón Otero y luégo de Ciro Enrique
Goyeneche, consistente en las fincas del "Huracán", "Cucutica" y "Valero" y además los derechos y acciones que le correspondían en la sucesión de Antonia Otero, tal como quedó expresado
en los respéctivos instrumentos.
A pesar de los reiterados reclamos amigables
de los demandantes al demandado, para que hiciese la devolución de las fincas ficticiamente
compradas por él, se ha )legado rotundamente a
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ello, y siendo así que, el demandado Ciro Enrique
Goyeneche en varias cartás suscritas por él, reconoce que los contratos antes mencionados fueron simulados, los señores Carlos Saúl y Blanca
OÜva Goyeneche Otero, por conducto de apoderado y obrando en su carácter de legitimarios y
herederos de Faustino Goyeneche, demandaron
para la sucesión y herencia ilíquida de éste, ante
el Juzgado Civil del Circuito de Charalá, en libelo de fecha 5 de junio de .1940, a los señores
Ramón Otero y Ciro Enrique Goyeneche, para
que con su citación y audiencia y previos los trámites legales CÍe un juicio ordinario de mayor
cuantía, se hagan las siguientes declaraciones:
l?rimero.-Que son inexistentes, por ser simulados, los contratos contenidos en las escrituras
públicas números 208 de fecha 27 de abril d<.:! 1928,
por una parte, y 175 de 22 de mayo del mismo,
de la Notaría Primera del Circuito de Soatá y S?gunda del Circuito de Málaga respectivamente, y
conforme a las· cuales don Faustino. Goyeneche
trasmitió simuladamente los bienes de que ha.
blan dichas escrituras, por los linderos y, especificaciones expresados en el cuerpo de la. demanda, a los demandados s·eñores Ramón Otero y Ciro
Enrique, Goyeneche, al primero en forma directa,
y al segundo por mediación de cl,on Ramón Otero.
Segundo.-Que carecen de valor legal y eficacia jurídica los prenombrados contratos a que se
refiere el punto anterior y que por consiguiente,
los bienes a que se refieren dichas escrituras no
han salido del patrimonio de la suce9ión, perteneeiendo, por tanto, a· la sucesión dé Faustino
Goyeneche, el dominio y propiedad de los inmuebles y derechos simuladamente enajenados.
'lrercero.-Que como consecuencia de. las anteriores declaraci'ones los inmuebles y derechos que
figuran en las escrituras o contratos cuya simulación se demanda, pertenecen en pleno dominio
y propiedad a los demandantes como representantes legales de la sucesión, y que en consecuencia, el demandado Ciro Enrique Goyeneche, actual poseedor de los inmuebles y derechos referidos debe restituirlos a la sucesión expresada,
con sus frutos naturales y civiles, y no sólo los
percibidos sino los que hubieran podido producir con mediana inteligencia y cuidado a pattit·
de la fecha de la muerte del causante por ser poseedor de mala fe.
Cuarto.-Que debe ordenarse la cancelación ¡ie
las inscripciones respectivas' de los títulos en que
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figuran· los contratos cuya simulación S€ demanda.
Como consecuencia' de lo expuesto, ruego también librar oficio a los registradores respectivos,
dándoles cuenta de la existencia de esta demanda, para los efectos del artículo 42 de la ley 57
de 1887, una vez notificada esta demanda al de.
mandado.
Quinto.-Que como el demandado Ciro Enrique
Goyeneche a sabiendas ocultó maliciosamente los
bienes pert-=necientes a la sucesión expresada y
no ha cumplido con la obligación de devolverlos,
ha perdido la cuota que como heredero le pudiera corresponder en los bienes cuya restitución se
demanda, y debe restituirlos doblados.
§exto.-Que por haber intervenido como profesional, en la celebración del contrato simulado
entre el señor Ramón Otero y el doctor Ciro Enrique Goyenech~. ha incurrido éste en la sanción
de la ley 21 de 1939, debiendo, por tanto, una vez
ejecutoriada esta sentencia, dar aviso al Tribunal
de San Gil y a los del resto del país, para can- .
celar su matrícula ·de abogado, pt'€via la sustancia~ión del juicio correspondiente.
§éptbno.-Las costas del juicio.
Admitida la demanda se corrió traslado de ella
a los demandados para su contestación y el. señor Ramón Otero manifestó que ·convenía 'en que
el Juzgado hiciera las declaraciones primera, segunda, tercera y cuarta, por ser absolutamente
ciertos los hechos enunciados por los demandantes como fundamento o causal de sus peticion'es;
y el señor Ciro Enrique Goyeneche se abstuvo de
dar contestación y devolvió el expediente sin hacer uso del traslado. Al cabo de los trámites legales, el Juzgado del Circuito desató la primera
instancia del juicio por sentencia de fecha 31 de
enero de 1945, declarando, que carecen de existencial real, por ser simulados, los contratos de
que se habla en la demanda, y declarando asimismo que carecen de todo valor legal y eficacia
jurídica los mencionados contratos, y de consiguiente los bienes de que se trata, no han salido
del patrimonio de la sucesión del señor Faustino
Goyeneche: condenó al demandado Ciro Enrique
Goyeneché, considerándolo como poseedor de mala fe, a entregar a los demandantes en su calidad
de representantes legales de la sucesión de su
padre los bienes indicados y ordenó la cancelación del registro de las mencionadas escrituras;
o,rdenó también, el registro de la sentencia una
vez ejecutoriada, condenando en costas al deman-
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dado y negando las demás peticiones del libelo
de demanda.
Sentencia acwada
Por apelación de ambas par~es, subió el negocio al Tribunal Superi(}r de San Gil, en donde al,
cabo de los tráfuites legales y en sentencia definitiva de segunda instancia de fecha 8 de marzo
de 1949, se revocó la recurrida y en su lugar se ·
negaron todas y cada una de las peticiones de la
demanda. Sin costas.
Para llegar a esta conclusión infirmatoria del
fallo del Juzgado, el Tribunal advierte que antes
de entrar a glosar la sentencia apelada, la Sala
hará un previo examen de las excepciones propu~stas, excluyendo la que se refiere a la prescripción, cuyo estudio no procede antes, sino después de que se haya establecido en el fallo el derecho del actor, y luégo de hacer un somero ·
estudio sobre ellas, no encuentra fundada sino la
relativa a la de ¡wltición de modo ñrru1le1DñiUo, por
las razones que tomadas del fallo en seguida se
sintetizan:
El Tribunal parte de la base de que pedir in.
debidamente, no constituye propiamente una excepción perentoria, sino que es una defensa de
fondo que le permite al demandado, en forma
definitiva, anular la acción del actor, y de acuerdo con este concepto, dice, que los hechos que
sin anular la acción en forma definitiva, impiden
sin embargo el pronunciamiento de una sentencia, no son exceptivos, sino que vienen a significar fallas procesales, que como ya se dijo, son
requisitos previo.s que deben cumplirse, para que
el juez pueda declarar el derecho que asiste a
las partes.
Seguidamente, con }a advertencia de que en
nuestro foro se ha venido denominando excepción
perentoria lo que no es más· que la falta de al.
gunos de los presupuestos procesales, y que con
el fin de que esta rama del derecho se oriente
por cauces técnicos y científicos y no en la forma casuística y empírica como ha sido conside- · ~
rada hasta ahora, trata de hacer un ligero estudio de los requisitos exigidos para que la relación jurídico-procesal exista, y en llegando al
correspondiente al de la legitimación para obrar
en el proceso, como él lo nama, dice ''que es la
condición que consiste en que la persona que actúa o se defiende, sea aquella a quien la ley con.
cede esa facultad o aquella que conforme a la
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misma ley sea la responsable", y aprovechándose
de algunos apartes fragmentarios de la obra del
doctor Hernando Morales, llega a la siguiente conclusión:
"La acción de simulación es constitutiva, ya
sea que se persiga la nulidad absoluta o que se
&ncamine a obtener la prevalencia de la contraestipulación y c.omo tal requiere tres condiciones formales, que la Corte. ha enumerado como
sigue: "11l- La invocación de la existencia de un
derecho en abstracto; 21l-. La titularidad tanto del
demandante como del adversario a quien se provoca, o sea, en otras palabras, que la acción in- ·
coada sea procedente desde el doble punto de
vista activo y pasivo. La acción debe ejercitarse
por aquel que legítimamente pueda hacerlo contra quien legalmente es responsable; y 31l- El in-·
terés para obrar. El i~terés, según conocido aforismo, es la medida de las acciones judiciales".
Y continúa: "Akora bien, lo que caracteriza
principalmente a la,acción constitutiva, es la modificación del estado jurídico existente, la acción
de simulación debe ser ejercitada por la persona
a quien interese legítimamente tal modificación
y no por otra. En el presente caso a quien interesa la modificación d-e la situaeión jurídica existente y que se declare que las cosas vuelvan al
estado que tenían cuando se celebraron los contratos simulados, es a la sociedad conyugal Goyeneche-Otero y no a la sucesión de don Faustino
Goyeneche, porque es aquélla la dueña de los
bienes objeto de los •contratos cuya simulación se
pide y no ésta.
·"¿Quiénes pueden ejercitar la acción de simulación?", se pregunta el Tribunal, y responde:
"De acuerdo con constante jurisprudencia se puede decir que la acción de simulación la pueden
ejercitar las partes contratantes; los herederos del
trasmitente aparente, en representación de la sociedad conyugal disuelta o ilíquida o de la herencia; los herederos perjudicados en su legítima ,
en virtud de la donación o enajenación ficticia
hecha por el causante; y los acreedores del trasmitente".
Y finalmente concluye: "El doctor Carlos Saul
Goyeneche y la señora Olivia Goyeneche de Otero
ejercitan la acción de simulación, como lo dicen
en el libelo, como herederos que representan la
sucesión de don Faustino Goyeneche y para ella
piden el reintegro de los bienes objeto de los
contratos simulados. Pero como se halla demostrado que tales bienes no pertenecen a dicha suce-

sión, tal entidad o patrimonio autónomo, carece
de legitimación para obrar y no se puede por tal
motivo pronunciar un fallo absolutorio o condenatorio. Les queda a dichos demandantes el derecho
de demandar para la sociedad conyugal Goyeneche - 'otero que es la entidad o patrimonio a
quien asiste la legitimación o interés para lograr
la modificación del estado jurídico existente".
!El recurso

Contra esta sentencia de segunda instancia,
resumida en sus motivos pertinentes, el apoderado
de la parte demandante interpuso el recurso de
casación, que por estar debidamente preparado
pasa a decidirse.
Con apoyo en la causal primera del artículo
520 del C. J., en cuatro cargos diferentes el recurrente acusa la sentencia del Tribunal por violación de ley sustantiva, por infracción directa,
aplicación inclebida e interpretación errónea de
los articulas 633, 1008, 1155, 1602, 1765 y i806,
artículo 19 de la ley 28 de 1932. Pero por razón
de la decisión que corresponde dictar a la Corte
y atendie:pdo el artículo 538 del C. J., sólo se estudiará aquél que es suficiente para producir la
casación del fallo.
·
Dentro del segundo cargo el recurrente ataca
la sentencia del Tribunal por violación directa de
los artículos 1008 y 1155 del C. C., porque habiéndo procedido el actor con acción heredada y teniendo en cuenta la legitimación para obrar que
por ésta razón le asistía, al desconocerla el Tribunal, se vulneraron dichas disposiciones y especialmente la última.
Para fundamentar su acusaci;ón tendiente a
lograr la infirmación del fallo recurrido, se dice
que el Tribunal acepta inicialmente que los herederos pueden demandar para la herencia la simuh,l.ción, y seguidamente les desconoce ese derecho para hacerlo, no obstante estar acreditado
dentro del proceso su carácter de herederos •y
legitimarios.. Continúa: "lo primero que importa
establecer, es la posición .de los herederos frente
a los actos simulados que el causante haya realizado, y entonces· surge para ellos un doble derecho o una doble facultad, para convertirse en
partes o en .terceros, según que ejerciten la acción que correspondía al de cujus o la que tienen
en su condición de perjudicados con el acto impugnado. El Tribunal, en el presente caso, desconoce de plano el derecho que asiste a mis man-
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dantes para intervenir en la litis, y los remite a
un nuevo juiciü, para demandar a nombre de una
comunidad, la sociedad conyugal, olvidando, como
antes se ha dicho, que es en. la universalidad lla.
ruada sucesión, donde convergen jurídkamente
todos éstos intereses para definirlos en consonancia con la ley escrita".

tercero respecto del causante y del otro contratante, quien defraudó su propio patrimonio heredado o que tenía derecho a heredar, en la misma
forma que son terceros respecto del mismo acto'
los acreedores personaJes del contratante que
aparentemente disminuye el patrimonio con una
enajenación ficticia que lo sustráe a \la prenda co~
mún de todos los acreedores.
La prueba que entonces los herederos defraudados pueden usar para demostrar la existencia ·
del acto oculto, ya no ·se limita solamente a la .
contraprueba escrita (la del pacto privado), ni a
la confesión del otro contratante, ni al principio :
de prueba por escrito complementada en este
caso por todo otro medio probatorio; entonces
pueden acudir también a la prueba indicia!, y es
lo más corriente, testigüs, presunciones, ete.
En fin; basta considerar que para demostrar
el acto oculto las· reglas son las generales sobre
pruebas, artículos 1757 del C. C. y 91, 92, y 93
de. la ley 153 de -1887". (La simulación y su prueba. Antonio Rocha. Gaceta Judicial Tomo XLIII,
octubre de 1936).
En la sentencia acusada ante la Corte se acogió, irregularmente, la excepción de petición de
modo indebido, con fundamento en el hecho de
haberse demandado para la sucesión de Faustino
Goyeneche y no para la sociedad conyugal Goyeneche - Otero. La razón dada por el Tribunal. para
denegar en su fallo la acción de simulación pro:
puesta por los herederos de Faustino Goyeneche,
peca por contrariar los pl\incipios de derecho
apuntados y recogidos en nuestra legislación positiva en los artículos 1008 y 1155 del Código Civil,
porque coarta o restringe el der'echo reconocido
en tales posiciones, a los herederos para ejercitar
las acciones patrimoniales que le correspondían al
causante si viviese.
Bien .sabido es que cuando el heredero ataca
un acto dispositivo de su causante, su pretensión puede asumir dos situaciones diferentes., según que ocupe el puesto que tendría el causante
en vida, o que reclame como lesionado en su derecho herencia! porque con la ficción se le haya
privado indebidamente del todo o parte de la
herencia. En este último caso, el heredero se presenta como un tercero obrando pe1r se que busca
deshacer el agravio inferido. En el otro caso, la
acción que ~jerce la encuentra entre los bienes
relictos del causante, y de consiguiente, como
continuador de la personalidad del IIlle l!ll!llj1!lls, ejer.
ce la acción que éste habría ejercido por sí mismo
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''Tratándose de ejercitar la acción de simulación, es decir, de pedir la prevalencia del acto
oculto sobre el ostensible, ella puede ejercitarse
por la misma persona que celebró el contrato
simulado.
·
Los herederos del que celebró el contrato pueden
ejercitar la misma acción, puesto que ocupan el
mismo lugar que aquél.
También puede ejercitar la acción de ·simulación todo el que tenga interés jurídico en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible.
Para el efecto, pues, de tener la acción y de poderla invocar, no hay diferencia entre la parte
misma y los terceros. El interés de distinguir entre
la parte misma y los terceros no existe sino desde el punto de vista de la prueba o pruebas a que
pueden acudir unos y otros.
C'uando el acto ostensible no se celebró ¡JOr
escrito, los herederos del que lo celebró, así como
este mismo, pueden contraprobar para demosÚar el acto oculto que altera el ostensible, por
todos los medios de prueba; tal como lo hubiera
podido el causante si viviera.
Pero ·cuando el acto ostensible const~ por escritü, sus herederos, al ejercitar la acción de simulación en los mismos casos en que su causante
lo hubiera pqd.ido y querido ejercitar, es decir,
para ejercer la acción heredada, están obligados,
como éste, a dar la prueba del acto ocult-o por
escrito, o por un principio de prueba por escrito,
o por la confesión de la otra parte; el principio
de prueba por escrito se puede completar por tes ..
tigos, indicios y todo medio probatorio. 1
Caso distinto es que los herederos quieran probar un fraude de ·sus derechos de herencia,o mejor dicho que el acto aparente se celebró en fraude de esos sus propios derechos de herelncia,
porque entonces ya no ejercitan la acción derivada de su causante, sino otra en nombre propio,
tal como la de menoscabo de sus legítimas; entonces los herederos o el heredero vienen a ser un
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frente :al adquirente fingido. En el caso sub- juwce, bien establecido está que los demandantes
se presentaron al debate en su calidad de herederos universales de Faustino Goyeneche y para
su sucesión reclaman las resultas del juicio.
Como aquí se pide, invocando la calidad hereditaria del vendedor simulante, para que ciertos
bienes regresen a su sucesión, es título suficientemente justificativo de su causa petendi, y en
manera alguna puede pensarse, que su interés
juz:ídico pueda quedar desplazado hacia otras
personas o entidades capaces de pedir por y para
si, lo que para ellos reclaman los actores; pero
además, debe recordarse que la sociedad conyu- ·
gal disuelta e ilíquida por el fallecimiento de uno
de los cónyuges, entra en lÚ1uidación, convirtiéndose en cuanto a los bienes en una mera comunidad, y que es precisamente dentro del juicio de
sucesión del cónyuge fallecido dentro del cual se
procede en primer término a liquidar tal sociedad, delimitando así, qué patrimonio corresp~nde
al cónyuge muerto y cuál al supérstite; e incorporando como elemento constitutivo del haber
sucesora! del cónyuge muerto lo que por concepto de gananciales hubiere de corresponderle en
la liquidación del haber social
·
Si es cierto que, en el caso en estudio, los inmuebles vendidos ficticiamente· por el marido,
administrador con facultades dispositivas de los
bienes sociales, fueron adquiridos durante la sociedad conyugal, y ~omo tales entraron a formar
parte de_ su acervo y debieron incorporarse en la
liquida'Ción social producida con la muerte de la
cónyuge Otero, no lo es menos, que los representantes o herederos de ~sta, inclusive el cónyuge
superstite asintieron conjuntamente en aquella
falta de inclusión, talvez porque incurrieron en
el error de considerar como legalmente hechas
las ventas, dada la calidad de· titular aparente
del derecho de propiedad del vendednr. Pero el
hecho de la no inclusión aplicada, por una u otra
circunstancia, no enerva el derecho de los here ..
deros de don Faustino Goyeneche, que son los
mismos de dof\a Otilia Otero, para el ejer.cicio
de la acción de simulación, porque por lo menos
tienen el derecho protegido por la ley, para reclamar la cuota que sobre los inmuebles le correspondía a su padre cómo ex-socio de la sociedad conyugal, a1 declararse la simulación. de
las compraventas como si él viviese, dada 1~ prevalencia del acto oculto sobre el público.
En resumen, la visión que del problema plan-
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tea el Tribunal" quedaría reducida a trabar nuevamente este pleito entre las mismas partes, por
la misma vía, sobre los mismos bienes, con causa
idéntica, pero variando en la demanda las expresiones relativas a quien ejerce el derecho de acción sin desplazarlo de los actuales demandantes,
sin modificar su posición petitoria, n,i la legitimación de su causa.
Bien puede observarse cómo anduvo errada la
solución que en segunda instancia se impartió a
este pleito, vu1nerando los derechos de los herederos de don Faustino Goyeneche, que les permitía demandar para su sucesión el reintegro de los
bienes vendidos sim_uladamente por su causante,
quebrantan,do así los articulas 1008 y 1155 del

c.

c.

Las razones que anteceden son suficientes para
llevar a la Corte, a la casación del fallo recurrido, pero no sin antes advertir, por vía de doctrina, y para rectificar el concepto del Tribunal,
emitido acerca de que la acción de simulación es
constitutiva, que la declaración que a tal acción
corresponde no conlleva en manera alguna declaración de dominio, y sólo persigue hacer volver las c<;>sas al estado que tenían antes de la celebración del contrato impugnado, como si éste
no hubiera existido nunca. Por estas mismas razones, se ve la improcedencia de la declaración
hecha por. el Juzgado, en lo que respecta a hi
declaración de pertenencia a favor de ia sucesión
del finado Faustino Goyeneche de los inmuebles
relacionados en las escrituras cuya simulación se
solicita, y como se verá en la sentencia de instancia que debe dictarse por la Corte.
Por lo demás se considera: Los demandantes
Carlos Saúl y Oliva Goyeneche Otero, con las
respectivas' partidas de origen eclesiástico, han
acreditado ser hijos legítimos de Faustino Goyeneche y Otilia Otero de Goyeneche, lo mismo que
la defunción de éstos acaecida en los años de
1938 y 1931, respectivamente, su consiguiente calidad de herederos en la sucesión de su padre.
También quedó plenamente establecida la existencia 'de las escrituras públicas números 208 de
27 de abril de 1928, de la Notaría de Soatá y 175
de 22 de mayo del mismo año de la Notaría de
Málaga, en que •constan las ventas simuladas que
hiciera Faustino Goyeneche a Ramón Otero y a
Ciro Enrique Goyeneche.
Durante el término probatorio de la primera
y de la segunda instancia, oportunamente fueron
traídas al proceso innúmeras pruebas, tendientes
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a demostrar la simulación incoada, de las cuales
se mencionarán aquellas que son suficientes para
declarar el derecho que asiste a los actores.
La memoria testamentaria de don Faustino Goyeneche, contenida en la escritura pública 207 de
2 de septiembre de 1938 de la Notaría de Villeta,
contiene la, siguiente declaración de voluntad:
" ... dispongo de los bienes que actualmente tiene en su poder mi hijo Ciro Enrique Goyeneche
y que son las fincas de ... " (las mismas mencionadas en la demanda), advirtiendo que hace esta
declaración, ''porque tanto a mi citado hijo como
a los demás herederos les consta dicha simulación" y termina exhortando a su hijo Ciro Enrique para que en guarda de las tradiciones de familia y respeto a su propio nombre devuelva las
citadas escrituras a su sucesión o herencia.
El 23 de mayo de 1928, día siguiente al en que
se firmaron las escrituras mencionadas, se otorgó
ante los testigos Julia A. Grimaldos y Juan Granados M., un documento privado o contraestipulación, debidamente estampillado, entre Faustino
Goyeneche, Ra~ón Otero y Ciro EnriC}ue Goyeneche, por medio del cual los dos últimos, confiesan no haber pagado al primero suma alguna
como precio de la compra hecha por ellos y que
se hizo constar en las escrituras públicas 208 y
175 ya mencionadas; Ramón Otero y Ciro Enfi'que Goyeneche manifiestan que por ser de la
esencia de dkho contrato, el pago del precio, han
convenido en dejar al primitivo dueño· Faustino
Goyeneche, en la posesión, uso y goce de dichos
bienes, y además, Ciro Enrique se compromete
a hacer la restitución de esos mismos bienes y
derechos en la forma legal al nombrado Faustino
Goyeneche, cuando éste se lo exija y mientras
esté pendiente la deuda de $ 15.000.00, sin indemnización de ninguna clase; y más adelante se lee:
''que en caso de fallecimiento de Faustino Goyeneche, Ciro Enrique se compromete a hacer la
restitución a la señora Otilia Otero de Goy·eneche
si viviera y si ya hubiere fallecido a la sucesión
de éstos para que tenga lugar la correspondiente
distribución".
En el escrito de contestación de la demanda
presentado por don Ramón Otero, expresamente
se dice que conviene en que el Juzgado haga las
declaraciones 11}, 21}, 31} y 41}, por ser absolutamente ciertos los li'echos enunciados por los demandantes como fundamento de sus peticiones, ya que
le consta personalmente por haber tomado parte
en dichos actos.

Fuéra de estos documentos; también existen
una serie de testimonios que acreditan que las
fincas permanecieron. en poder de don Faustino
Goyeneche hasta la fecha de su muerte, habiendo
realizado durante su vida actos de señor y dueño. También se trajeron al proceso varias cartas
firmadas por el mismo Ciro Enrique Goyeneche,
de las cuales se desprende la verdadera intención
que tuvieron los contratantes, el uno de no vender y el otro de no adquirir, lo mismo que otras
más, firmadas por parientes muy cercanos del
comprador simulado como lo son su esposa, su
suegro, etc., de las cuales se deduce claramente
cuál fue el objeto tenido en cuenta por los contratantes de las escritur..ls 208 y 175, tantas veces
mencionadas.
En cuanto a lo que atañe a la acción planteada
en la súplica 51} del libelo principal, que dice:
''Que como el demandado Ciro Enrique Goyenech~ a sabiendas ocultó maliciosamente los bienes
pertenecientes a la sucesión expresada y no ha
.cumplido con la obligación de devolverlos, ha
perdido la cuota que como heredero le pudie¡¡-a
corresponder en los bienes cuya restitución $e
demanda, ·Y debe restituirlos doblados"; hay necesidad, para llegar a su solución adecuada, de estudiar las normas que regulan la sustracción de
efectos pertenecientes a una sucesión, por parte
de uno o más herederos.
·
La situación relativa al heredero o al legatacio
que sustrae efectos pertenecientes a una· sucesión, está regulada por el art. 1288 del C. C., asi:
"El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión, pierde la facultad de repudiar la herencia, y no obstante su repudiación
permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los objetos sustraídos".
"El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión, pierde los derechos que
como legatario pudiera tener sobre dichos obje_
tos, y no teniendo el dominio de ellos, será obligado a restituir el duplo.
"Uno Y. otro quedarán, además, sujetos criminalmente a las penas que por el delito correspondan".
Del inciso primero de· la disposición transcrita
se deducen las situaciones jurídicas ·siguientes: la
ocultación supone una intención fraudulenta que
puede llegar a constituir un delito penal; el heredero pierde el derecho de repudiar la herencia
y se considera como aceptante de ella pura y simplemente, por ministerio de la ley: En consecuen-
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cia, el alcance o efectos de la ocultación no son
otros, 'que la consideración de que el heredero
acepta la here~cia pura y simplemente, pierde su
parte en los bienes que con ella haya querido
apropiarse, lo que supone la existencia de otros
herederos. Establece pues, la disposición comentada, dos clases de sanciones para el heredero
que sustrae efectos de la sucesión si los oculta
con la intención de apropiárselos: unas de carácter civil y otra penal.
Las primeras sanciones, las civiles, comprenden la pérdida del derecho a la repudiación y el
estado legal de que si lo hace, se estima como
heredero, y asimismo pierde como se tiene dicho,
el derecho que le pueda \!Orresponder en los objetos materia de 'la sustracción u ocultación. La
sanción penal, corresponde a la respectiva pena
que la ley tenga establecida para el d'"lito específico que se haya cometido.
Como la disposición no concreta lo que constituye la sustracción, el juzgador tiene facultad de
apreciación para determinar en cada caso su ocurrencia. Los expositores y la jurisprudencia, par' ticularmente la francesa, "han admitido como
principio, que todo fraude cometido, que tenga
por objeto impedir la legalidad de la partición,
constituye sustracción, cualesquiera que sean los
mediós que se empleen para cometerlos. Lo que
tiene ocurrencia principalmente: primero, cuando
un heredero hace uso de un documento falso,
para apropiarse el todo o parte de la sucesión
con perjuicio d-a sus coher~deros; segundo, cuando el heredero ha empleado en su propio provecho valores que el difunto le haqía confiado <<
título de mandato; tercero, cuando el heredero
del difunto, que recibió de éste una liberalidad
bajo forma de una condonación de "deuda, afirma
falsamente haber pagado ésta para evitar la acumulación respectiva; cuarto, la sustracción resulta en veces .del simple silencio que el heredero
guar_de de mala fe acerca de la existencia de un
bien de la sucesión que se encuentra en su poder, y asimismo se acepta que el responsabie de
sustracción puede librarse de la sanción penal,
enÚegando espontáneamente y antes de que se
hqya entablado .la acción respectiva, los bienes
sustraídos".
Aparece .de autos, que al señor Ciro Enrique
Goyeneche, se le imp1,1tan los hechos dé haber
sustraído de la sucesión de su padre don Faustino Goyeneche, con 1?. intención positiva de apropiárselos, valiéndose de un instrumento pú3-Gaceta
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blico en que se hizo constar una compraventa si.mulada de unos inmuebles, que 'le hiciera su padre antes de su muerte; que a pesar de los múltiples requerimientos que los coherederos le han
hecho para que reintegre al patrimonio sucesora! aquellos bienes, se ha negado a hacerlo,
alegando haberlos adquirido legalmente de acuerdo con este instrumento; y que. apenas se produjo
la muerte de su padre, se apoderó de los inmuebles simuladamente comprados y ha venido poseyéndolos y usufructuándolos contra 'la voluntad
de los demandantes o · herederos. Estos hechos
aparecen plenamente probados en los aufos: la
simulación ,de la compraventa contenida en la
escritura pública número 175 de 22 de mayo de
1928, con la presencia del pacto oculto expresamente celebrado por los pactantes obligados frente a las personas que b- suscribieron como testigos: con la memoria testamentaria de don Faustino Goyeneche y con las otras pruebas documentales que obr.m en el exp~diente, analizadas
en la primera parte de este fallo y con la acepta.:ción expresa de estos hechos, por parte de] oti·o
demandado Ramón Otc:ro en la contestación de la
demanda.
Así las cosas, la mala fe del demandado Ciro
Enrique Goyeneche está notoria, en cuanto al
apoderamiento indebido de los bienes y la retención en su poder con el ánimo de apropiárselos,
con perjuicio del haber ~ucesoral y de sus coherederos, valiéndose de un medio fraudulento, un
documen'to público cuyos efectos legales son ningunos, a sabiendas de esa ineficacia legal, tal
como aparece, y -como se ha dicho, del pacto oculto y de los otros documentos suscritos por el propio Ciro Enrique Goyeneche. Se trata, pues, de
la ocurrencia de un fraude que tiene por objeto
inmediato,
impedir la legalidad de la partición
0
de los bienes de la herencia de don Faustino, y
con el fin de apropiarse parte de los bi-enes sucesorales, o su totalida.d, ejecutado por un heredero y que de acuerdo con la doctrina constituye
sustracción de bienes de la sucesión, cualesquiera
que sean los medios empleados para cometerlos
y que le acarrea las sanciones civiles previstas
en el inciso primero del artículo 1288 del C. C.: la
pérdida del derecho a repudiar la herencia y la
de la parte que le pueda correponder en los bienes sustraídos como cuota hereditaria.
En lo que respecta a la restitución de frutos.
es de advertir que los demandantes claramente
solicitan se condene al demandado a su devolu-

52 S

([iA.CIETA

non a partir de la fecha en que entró en la poadministraba, y de aquí la . improcedencia de la
sesión de las fincas, y €n tal virtud, la condenaacción de declaración de pertenencia incoada en
ción que a este respecto deberá hacerse, será en
la demanda y contenida en la súplica segunda.
tal sentido, y no en la forma general como la
Improcedencia que no guarda relación con 1a achizo el Juzgado, por lo que habrá de corregirse ción de simulación promovida por los herederos
en este punto su decisión.
de don Faustino Goyeneche, ex-soci:o de la socieEn cuanto a la querella de la cancelación de dad conyugal disuelta Goyeneche-Otero.
la matrícula de abogado del demandado Ciro EnNo se tiene en cuenta la ley 28 de 1932, porrique Goyeneche, contenida €n el numeral sexto
que todos los hechos a que se refiere este juicio
de la parte petitoria de la demanda, se tiene que
tuvieron ·cumplimiento ·con anterioridad al priésta es una acción de las llamadas popular, y sólo . mero de enero de 1933, fecha en que empezó su
puede sustentarse ante los Tribunales Superiores
vigencia.
de Distrito Judicial, en donde sefá resuelta meEn mérito de las razones expuestas, la Corte
diante un procedimiento especial y sumario. Por
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, adotra parte, los mismos actores,· en su alegato de
ministrando justicia en. nombre de la República
conclu,sión de segunda instancia, manifiestan que
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la
renuncian a esta pretensión, y por tal motivo se
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
justifica la decisión dada por el Juzgado a este
Distrito Judicial de San Gil de fecha 8 de marzo
respecto.
de .1949, y REFORMA la del Juzgado Civil del
De acuerdo con el ordinal 59 del artículo 1781
Cir·cuito de Charalá de fecha 31 de €nero de 1945,
del C. C. el haber de la sociedad conyugal está
la cual quedará así:
compuesto por bienes en que figuran los que los
lP'rimero.-Declárase que carecen de existencia
dos socios adquieran durante el matrimonio a tíreal y por consiguiente de todo valor legal y efitulo oneroso. El marido es respecto de terceros,
cacia jurídica, los contratos contenidos en las esdueño de los bienes sodal~s, como si ellos y sus
crituras públicas números doscientos ocho (208)
bienes propios, formasen un solo patrimonio; así
de fecha veintisiete (27) de abril de mil novelo dispone el articule 1806 del C. C. Esta ficción
cientos veintiocho (1928) y ciento setenta y cinco.
establecida por la ley en ben€ficio de terceros,
(175) de fecha veintidós (22) de mayo del mismo
dura únicamente mientras exista la sociedad conaño, d€ las N atarías Primera del Circuito de Soayugal. Ocurrida la disolución de la sociedad, sea
tá y Segunda del Circuito de Málaga, respectL
cual fuere la causa que la determine, se acaba
vamente, celebrados, el primero entre el señor
esa ficción. Los bienes sociales continúan siendo
Faustino Goyeneche y el señor Ramón Otero, y
de la sociedad conyugal disuelta, sea que se le
el segundo, ,entre éste y el doctor Ciro Enrique!
reconozca cierta personalidad jurídica para los
Goyeneche, según los cuales se dijo vender los
efectos de la liquidación, o sea, que se le tenga
bienes y derechos allí especificados.
como una comunidad pura y simple.
§egundo.-Ordénase al demandado doctor Ciro
Los bien€s adquiridos a título oneroso por cualEnrique Goyeneche, restituir a la sucesión de
ql\iera de los cónyuges entran al haber social, la
don Faustino Goyeneche, representada por los
sociedad goza y dispone de ellos arbitrariamente,
demandantes, los siguientE:!s bienes: a) Un terreno siendo contra la ley o derecho ajeno, en ejerno llamado Cucutica o ll"otre!l'o «lle lli!IS lEUlleyes, sicicio del derecho de dominio definido por el artuado en el punto de La Insula, jurisdicción del
tículo 669 del C. C. Que la disposición se haga
municipio de Enciso, demarcado así: por el norpor conducto del marido, administrador dir€cto
te, tomando un cimiento que se encuenira a la
de los bienes, no es razón para deducir que éstos
der~cha de un portón, de para abajo, hasta dar
pertenecen a persona disti;nta de la sociedad cona un barranco, de .aquí línea recta siguiendo la
yugal.
dirección del cimiento a dar al río Seirviitá, linLas fechas del matrimonio, adquisición de los
dando con terrenos que hoy pertenecen (o perinmuebles a título oneroso y muerte de la cóntenecían)" al señor Ramón Otero; por el occidenyuge, que constan en documentos públkos, son
te, tomando dicho río de para abajo, hasta enpruebas ante terceros de que los inmuebles vencontrar el zanjón de CU!cutiica; por el sur, el zandidos simuladamente por el cónyuge sobrevivienjón de Cucutica de para arriba hasta encontrar
te no eran suyos, sino de un patrimonio que él
el camino Nacional que conduce a Capitaneja,
o
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lindando con terrenos que fueron del general So.
Ión Wilches y después del vendedor Ramón Otero; y por el oriente, ·tomando el camino expresado hasta el primer lindero;
b) Otro terreno denominado Valero, situado en
jurisdicción de San José de Miranda, demarcado
así: por el occidente, con del señor Anacleto
Duarte, antes de Evaristo Castellanos; por el sur,
con la callejúela llamada "Las Viraviras", hasta
encontrar con terrenos de Leopoldo Quirós, cimiento de por medio: por el oriente, con del Dr.
Leopoldo Quirós, cimiento de por medio; y por
el norté, con de Leopoldo García, tapias y cerca de cimiento al medio hasta su primer lindero. e) Otro terreno situado en el punto del JH[uracán, fracción de la· Yerbabuena, ·jurisdicción
de .Te.quia, hoy San José de Miranda, demarcado así: por el pie u oriente, con de la sucesión de Clímaco Otero, cimiento al medio; por el
norte, con de Nicolás Aceros y Liborio Jaimes,
cimiento, vallado y línea reconocida al medio;
por cabecera, desde un mojón .de piedra clavado,
se sigue por unos matones de Soruro a tomar los
vestigios de un cimiento, éste hacia el sur, hasta
encontrar un mojón de piedra clavado y de éste
a un, soruro, linda con terrenos que fueron de la
sucesión de ·María de los Angeles Flórez; por el
sur, desde el último soruro citado, se sigue de
para abajo hacia el oriente, a encontrar otro mojón de piedra clavado y de éste hacia el oriente,
a un lechero grande y un mojón de piedra clavado al pie del cimiento, primer lindero, linda
con terrenos que fueron de María de los Angeles
Fl~rez y .con de Leticia y Resurrección Oviedo
Martínez;
d) Los derechos y accion,es comprados por el
otorgante Otero al señor Faustino Goyeneche,
quien los hubo a su vez por compra a los señores Luis Francisco Otero y Mercedes Otero de
Cáceres, cuyas fincas están situadas en territorios
de los municipios de Málaga y San José de Miranda, y pertenecen a la sucesión ilíquida de la
señora Antonia Otero de Castellanos;
e) Los derechos y acciones comprados por el
otorgante Otero a Faustino Goyeneche y que éste
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hubo por compra a Nicolás Aceros Pedraza, Juan
Acero Torres y Eustaquio Vera, en los bienes de
la sucesión de Eusebia Torres, que aún está~sin
liquidar, y se hallan en jurisdicción de San :José
de Miranda, junto con los frutos naturales y civiles, producidos o· que hubieren podido producirse desde la fecha en que entró en posesión de
los inmuebles, según el artículo 964 del c. e:,
reputándose al demandado Ciro Enrique Goyeneche como poseedor de mala fe.
Dicha entrega deberá hacerse dentro del tér.
mino de diez (10) días contados a partir de la
ejecutoria del presente -fallo.
'Jl'ercero.-Ordénase la ·cancelación del registro
de los títulos ·escriturarías en que figuran los
contratos de compraventa citados en el punto
primero de la parte resolutiva de este proveído,
para lo cual se ·librarán los oficios correspondientes.
Cuarto.-Declárase que el demandado Ciro En.
rique Goyeneche ha perdido el derecho a la cuota que como heredero o legatario le pueda corresponder en· los bienes cuya restitución se ha decretado, y en relación con la sucesión de su pa.
dre el señor Faustino Goyeneche. de acuerdo con
el inciso primero del artícul~ 1288 del Código
Civil, y el d·e repudiación.
Quinto.-No es procedente la declaración solicitada en el numeral sexto de la demanda principal.
Séptimo.-Regístrese esta providencia una vez
ejecutoriada.
Costas en las instancias a cargo del demandado
Ciro Enrique Goyeneche.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expedient~
al Tribunal de origen.'

ll"edro Castillo l?ineda-Miguel Arteaga-Alber-

to JH[olguín lLloreda-l?ablo !Emilio Manotas-Arturo Silva Rebolledo--Manuel Jfosé Vargas-lEmiJio Prieto JH[., Ofl. Mayor en ppdad.
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ACllJMUlLACITON liJE ACCWNJES: ([DlE.lJE'll'llV,A Y SUIBJJE'll'JIVA. -lP'liUNClfiPTIO IDJE JLA
IE:ICONOMJIA JP'IROCJESAL. - NlECJESlliDAID IDJE liMPJEIDliiR LA COLliSliON IDJE lF AlLUllS.
ACCJION PAllJUANA-ICONIDliiCl!ONE§ PARA QllJJE lP'llJlEIDA SJEIR lEJJEJRCli'li'AIDA.-EIT~
IFIRAlUIDE NO ES, lEN lElL CASO IDJE ES'll'A AICICJION, SJINONJIMO IDJE IDOlLO, lES DlECTIIR, lES1'A lP' AJLA.:IBJRA NO lES lEN ES'll'lE CASO liNlDJICA1'liVA IDJEL lDJESlEO lP'lRJElWEIDIT'f.AIDO DlE J]}AÑAJR. - lDJIIFlEIRJENCJIAS EXJIS1'lEN1'-lES JEN'll'IRJE LA ACCJION JP'AUJLJIANA Y LA lDlE SJIMllJlLAICJION.-lEL AC'll'OIR QUE lEJJEIRCli'li'A JES'll'A ACICJION NO
lES'll' A OID.~liGAlDO A PIR01B.Alffi. QllJlE lElL AG1'0 )LO lP'lEJRJllJlDllCA

1.-IP'or regla general, para cada acci.®nu se
sigue un proceso indepemlliente.~ IP'ero eJID. mWlcl!tos casos puede ser conveniente decil!llñlr <eliD
uno mismo y simultáneamente varias accñilllnes, cuando están entre si en cone:xiióllll JlWli"
algún motivo. lEsta reunión tien<e, frel!llte a
la sustanciación y resonuciión sepual!ll:!!S, Da
gran ventaja de evitar resoluciones colllltli"adictorias y de ahorrar a las partes tiempo,
gastos y molestias. [)le ordinario, na acilllmnJac~ón de acciones está determñllllada, llll® s$11®
p:!r la economía de ll.os juñcños, sin® ~ll" Ym
oJllortunidad de evitar fallllos contralllliicoolii®S.
!La acumulación de acciones puede msunmir
dos formas, según se unan objetos o sujetos, es decir, según verse sobre extremos
reales o personales, recibiendo en el pri.m<ell"
caso el nombre de objetiva, y en ei segmllllliOI®
de subjetiva. Nuestro Código IP'rocesal <Clvñll
reglamenta la pri~era en en artiíc1llll® 2®®,
precepto según el cual pueden prOJlllOllll.<ell"Se ·
varias acciones en una misma demanclla, l!llenntro Ole ciertas condiciion<es. IT...a herme:n~untñ
ca y la doctrina han concluido que este llñnaje de acumulaciión r<ean, no puede <ablt"ali'
sino entre las mismas partes, por cunannta a
la naturaleza del fenómeno procesan qune se
menciona, no se trata de uniir sino <abjetos.
IT...a acumulación subjetiva, en su cas®, ~11'
mite .que se verifique el fenómenC> ~e®nnm
riio, o sea el de diversidad de perso:nas ew
frente de la unidad de objeto, l.o cuan se illlla:nifiesta en las cinco grandes fomas qune
JlllU<ede asumih· esta lÍndone de acumulmcñaíi!ID:
litis consorcio; li.Us denunciación; illl.te!i'We;mción principal voluntaria o forza~a l!lle teli'ce:ros, intervención adhesiva y acumunlmei®llll
de autos. rr...as características de cada unnnm l!lle
estas especies, señala una dif<erencia Jlll'i"<IJ-

funda entre en fundamento de la acumúUación objetiva y en de la subjetiva. Wiliiellll~
la primera tiende sólo a la realización del
principio conocido con eU nombre de <ecounomia procesal, encaminada al logro del mayo¡J resultadC> con <ei mínimum de <ejercicio
junrisdiccional, na 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 caus¡a. (articulo 3S7 del C. JJ.).
lEn artícuno 3S8 del C. JJ. establece los casos en que s<e entiiende dividirse la continencia de la causa, y entre enn~ está el señalado en el numeran 4i,Q, "cunando nas acciones provengan de una miisma causa, allllllli!Jlune
se ejerciten contra muchos y haya, por cornsigwente diversidad de personnas".
ILas acumulaciones objetiva y subj<etiiva
j¡meden y suelen pres<entarse combiWMl!as.
"'fl tal es en caso de este pneito. Seme¡j:mte
combinación es procedente cuaJID.allo <e:xiiste
una conexión jurídica entr<e nos warios sujet~. A esta con<e:xión la denomñna nuestra
ley procesal, como ya se viio, f:1<Dllll~ñnencia de
la causa. "'§[ ya se anotó tambñ~n, que pali'at
evitar la división de tan continn<encia, ennue
otros casos, está el señalado en el inciso 4',9
del articulo 3S8 ya citado, o sea, cuando las
acciones son diversas, aun cuando se ejerciten contra muchos.
2.- No t<eniendo ·limitación ta expresión
contenida en el precepto del articulo 2o llle
la ILey 50 de ll.936, el acreedor, demostrando
su interés como tan, puede demandar la nulidad del acto de su vendedor, a virtud deH
c111an ha enajenado ciertos bienes, sienqJlo Hícñta tal venta.
3.-Allado de ciertas medidas que ptn«lliell"an
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tomarse como preventivas de preservación
de la garantía de los acreedores, la ley establece en favor de éstos una medida repal!'adora: es ésta la Acción IP'auliana, llamada
también acción revocatol'ia, destinada a hacer revocar los actos del deudor que causan
perjuicio a los acreedores, cuando presentan
carácter fraudulento.
·
Dos condicjones son siempre necesarñas
para que la acción pauliana pueda ser ejerM
citada:
A) lEs necesario que el acto cause un per. juicio al acreedor (eventus damni);
B) lEs también indispensable que baya
sido hecho en fraude de los derechos de los
acreedores (cop.silium fraudñs).
Cuando se trata de actos a titulo oneroso,
se requiere una ter~era condición: la complicidad del tercero en el fraude del deundol!'.
IP'erjuicio. lEl perjuicio es la base de la
· acción; se desprende del principio de que
donde no hay interés, no hay acción. IP'or lo
tanto, la acción pauliana supone que el acto impugnado ha convertido al deudor e:n
insolvente, o ha aumentado su insolvencia~
anterior. De esto se desprende que los jueces deben rechazar la acción dirigida contra
un acto del deudor, aun cuando sea reaiizado con intención' fraudulenta, si se deduce .
de las circunstancias ampliamente apreciadas por el juzgador, que tal acto, aunque
fraudulento, no causa perjuicio al acreedoll'.
!Fraude. Al lado del elemento MA'll'lE.IR.JI:Ai.IL
del perjuicio, es también necesario el elemento .ITN'll'lENC.ITONAJL del fraude. lLa palabra
fraude no debe ser tomada aquí como sinónimo ~e DOJLO, es decir, como indicativa den
deseo premeditado de dañar. lEI fraude pauliano, expresan los tratadistas es simplemente una SITUAC.ITON DlE lESIP'ffi.ITU; es en
conocimiento por parte del deudor del perjuicio que va a causar a sus acreedores. JEll
deudor sabe que al realizar tal acto, se va a
convertir" en insolvente o va a aumentar sun
insolvencia y, por consiguiente, a perjudicar a sus acreedores. lEsto basta. lExiste frauni
de aunque haya realizado el acto con un
intención. completamente distint:i de la d
engañar a sus acreedores.
iCOMIP'JL.nCIDAD DlElL 'll'lElitCJE.IR.O ADQ'[J.[UN'll'IE. lLas dos cmullñciones que se acaballll

de estudiar: lEVlEN'll'US DAMN.IT Y CONS.ITILffiM IF.IR.AUD.ITS, son suficientes cuando se
trata de acto a 'lr.IT'lrUlLO GRATUITO.
lEn cuanto a los actos a 'll'ITUJLO ONJEROSO, es necesario, además que, los _acreedores
demue~tren la complicidad del tercero que ha
tratado con el autor, debe establecerse que
este tercero, ~1 comprador, por ejemplo,
conoda también la situación del deudor Y
las consecuencias que el acto iba a producir
' pa~a sus acreedores. Tal regla descansa en
una consideración,de equidad. lEl interés .de
los acreedores engañados se encuentra en
oposición con el interés del tercero que ha
tratado con el deudor. Ahora bien: si se
comprende que sea preferido el interés de
Uos primeros que tratan de NO IP'lElitDlEllt
cuando el tercero a quien hay que vencer es
en el caso un dona torio, sería en cambio inM
justo sacrificar en beneficio de los acreedores al adquirente de buena fe' QUJE lli!A
'IP'AGimo lL~ COSA.
4.-lEn la acción ·de "declaratoria de simulación" (artículo 2488 del C. C.), como elll
·la pauliana, hay que suponer que el deudor quiere sustraer una parte de su garantía a los acreedores, pero emplea un medi®
diferente. JEI deudor que cae bajo la acción
pauliana, ha enajenado verdaderamente, pol'cr~
regla general, para reemplazar una cosa
fácilmente embargable con valores fáciles
de ocultar.
es éste el caso de la simulación, donde el de~dor aparenta simplemente que enajena, simula un acto de empobl!'<e
cimiento. IP'or ejemplo, vende su inmueble,
pero el adquirente es un testaferro; el inmueble continúa en realidad en el patrimonio del pretendido vendedor.
;, Qué acción correspondía entonces al acreedor perjudicado? IP'edir al .lfuez que declare
IIJ!Ue el acto que se le opone no. tiene más
que· una existencia ficticia. lLa acción de
declaración de la simulación no es, por lo
tanto, ni una acción de nulidad, ni una acción para la reparación del perjuicio. lEs unm
acción de declaración de inexistencia; se
demanda al .lfuez que la declare. Si se está
obligado a dirigirse a él, es únicamente elllt
virtud del principio de que un título aparente
.pi'oduce provisionalmente sus efectos, elllt
tanto que no se. pruebe su inexistencia, pues
nadie puede hacerse justicia por sí mism.o.
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lLm lll<e<ei.ónn de si.rn:mlación es vUstñnta de la
paUllll.i.ama, en éstlt en acreedor, <eoio<eado frente a um ado ll.'eaE o verdladell.'o, soli<!lita la re~
vo<ea<!lióm; en la acdón «lle de<ella;ración de
simu¿adón, en a<ereedor pide sñmplem,ente ·
<!]1Ulle se re<eonozca una mentira, 4J1ue se esta~!ez<ea ea a<eto verdadera y' pmr lo tanto, que
el aparente sea de<!lllarado ñnexrstente.
lE! acreedoll.' 4l[U!e ~jercñta na acdón de sim'Jllla<eñón, no tiene l!l!Ulle prolhar que el acto
le perjUll«llica por cuecer de otros bienes su
dewdor para en pag3, ya 4J111!e en acreedor tiene siempre dell.'e<eh3 de enegir entre los bienes de SUll demlor, en l!ll11!e le plazca embargar
;¡Jara l'macel·se pagali". Tamp3co tiene 4l[U!e prohall.' en fraude «llel del.llil:l'Oll', mi. tamp003 demcstrmr la <eompliicñdmd allen ter<eero adquirente; bas~a que la operaci.ÓJI]: se haya realizado ~rá<!lticar.:Iente, para pmllell' en a<ereedm: V3llver los bienes a] patrim3ni.o de su
obligado.
ll!zbe, con torre, observarse 4l[U!e <euando
¡mll' medio del acto siímwllad3 se oounUa un
acto real, es decir, cuando se trata de una
simulación relativa, por ejemplo <eual!Mllo bajo el aspecto de veJmta se disfraza UJma d3nación, es necesario IQllle e:stablezca eR cml!'mct<er
fraüdulent3 de la sñmüKación.
5.-ll"ara explicar la responsabHiíl!llad d<ell
tercero cómplice en el caso de la acdórn
pauliaJtD.a, es_ ne<eesall.'iío estabU~ell' <!J[Ulle <este
tercero ha obrado coJm con.ooimñento alle caunsa· y que a] obrall' así, llla atentado <!l®l!ltrm
el del!'echo del acr<eealloll.'. lLa resp3nsabiiñdalll
del ter<eero supone, pues, un act3 Híicit3 en
ell S<elllltid3 objetivo, y debe se!i" URJm llli!lt® Jlll®sitivo, Inevmdlo m cab3 <eon conooi.mi<eJmro de
causa. lEn definitiva na l!'esponsabHñdad den
te.i'~ll'o está condli<ei.3Dada poli' <ell lln<ecllno de
su oolusiíón o mala fe con <ell d<eundoli", Jllllllli"ID
baoor salir, fingida o realmeDte, allel patrimonio de éste, sus bienes, ac<eion<es o d~ll.'e
<!lllnns y trasladados al patrimonio alleR tercero, para que asñ los acreed311.'es l!llo puedan hacer efectivos sus derechos. lLm il«llea
o px"iíncipi.o del CONSIDLlllUM lFJR.AlUITJ)l!§ elmtli'e deund311.' y tex-cell'os, apal!'OO<il &<!Jluníi allmmlall®
base e i.nlllica la li'azón alle ser de esta resp$n.sabiíniíallad.

@orte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, abril diez y siete de mil novecientos cincuenta y uno.

(Magistrado ponente Dr .. Manuel José Vargas)
Por libelo de fecha nueve de septiembre de mil
novecientos cuarenta y tres, adicionado posteriormente los señores Hermilda Castaño, personalmente y en representación de sus menores hijos Gerardo y Hernando Valencia y Antonio y AL
fonso 0 Valencia, estos dos últimos en su propio
nombr·e, demandaron por la via ordinaria a los
señores Luis Carlos y Ana María Ocampo, Agripina Restrepo de Norris y Daniel Rodríguez, ejercitando contra éllos las siguientes acciones, que
proponen en su calidad de acreedores del nombrado Ll,lis Ca:r;los Ocampo.
Primera.-La de nulidad de 1a venta realizada
por medio de la escritura número 766 de S de
diciembre de 1940, fundada en la ilicitud del objeto de dicho contrato, pues se afirma que los
bienes allí ,c"Omprendidos se hallaban embargados
en el momento de celebrarse tal convenio, y que
como consecuencia, decretado el primer pedimento, se ordene a la demandada Aura María Ocampo restituir a Luis Carlos Ocampo lüs bienes materia del contrato cuya nulidad se pide, restitución que debe hacerse libre de todo gravamen.
Segunda.-En subsidio de la acción anterior
y de sus consecuencias respectivas, se pide se
declare que es simulada o nula la venta de los
mismos bienes a que se contrae la memorada escritura número 766 de 1940, de Calarcá, por haberse realizado tal acto de simulación en fraude
de. los acreedores, debiendo ordenarse, como en
la acción anterior, la restitución de los bienes
al presunto vendedor Ocampo, con las demás consecuencias allí señaladas.
Tercera.-La tercera súplica se dirige excJusivamente contra Aura María Ocampo y se pide
se le condene a responder a los actores, por el
valor de los créditos relacionados en la parte
motiva, y que a la fecha de la venta de sus fincas, les adeudaba el vendedor Luis Carlos Campo.'
Cuarta.-Que Aura María Ocampo está obligada a indemnizar a· los mismos, los perjuicios
de orden patrimonial y extra patrimonial, que les
ha ocasionado con su conducta dolosa, fraudulenta e inmoral, perjuicios que se estimarán por
el procedimiento indicado en el artículo 553 del
c. J.
Quinta.-En subsidio de las acciones principa.
fes inmediatamente anteriores y de sus COI!lSecuenciales, se pide que se rescinda por lesión
enorme, el contrato de _compraventa que aparece
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en la escritura número 766 tantas veces nombrada y que, en consecuencia, si Aura María no optare por..completar el justo precio con las deducciones de ley; que los inmueble transferidos a la
Ocampo por la escritura número 766, vuelvan al
patrimonio del deudor Luis Carlos Ocampo, libres de gravámenes.
·
Los veintisiete he.chos en que ·se funda la demanda, cuyo resumen hace el Tribunal, son los
siguientes:
Que Luis Carlos Ocampo celebró una promesa
de contrato de venta de un lote de terrel1()S con
los señores Antonio, Alfonso, Gerardo ·Antonio y
Hernando Valencia, por la suma de dos mil quinientos pesos que Ocampo declaró recibidos de
los compradores a su satisfacción; que Hermilda
Castaño en repr€sentación de sus hijos, demandó
ejecutivamente a Ocampo para que fuera obligado 1 a otorgar la escritura correspondiente al_
contrato prometido y a pagar una indemnización por la· s1,1ma de tres mil pesos; que Ocampo
se obligó igualmente a pagar a Hermilda Castaño la cantidad de dos mil quinientos pesos dados
en mutuo y garantizados con una letra por dicho
valor; que Hermilda 'castaño cedió ese crédito
a Alejandro Arias,· quien estableció juicio ejecutivo contra Ocampo para el cobro de tal suma
de dinero; que luégo Arias cedió el crédito a Alejandro Cardona, quien a su vez lo volvió a ceder
a Hermilda Castaño; que durante el juicio ejecutivo de Arias contra Ocampo fueron embargados•
algunos bienes de propiedad del ejecutado; que
en otro juilcio con acción real, del doctor Roberto
Botero Arango contra el mismo, se levantó el embargo de los inmuebles que habían sido P,uestos
fuéra del comercio en el ejecutivo de Alejandro
Arias contra el mentado Ocampo, so pretexto de
dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
1198 del C. Judicial; que aprovechando este desembargo y viéndose perseguido por sus acr€edores, Ocampo transfirió el dominio de todos los
bienes que componían su patrimonio a su hermana Aura María, Ana o Aurora Ocampo, transferencia que se efectuó por medio de la escritura
nú~ro 766 de 9 de diciembre de 1940, otorgada
en la Notaría Primera de Calareá; que esa venta
o transferencia fue simulada, puesto que ni Luis
Carlos Ocampo tuvo intención de enaje¡:¡ar el dominio de sus bienes, ni la compradora la de adquirirlos, sino que la negociación se celebró con
el ánimo de evitarse el nombrado Ocampo la persecUción de sus acreedores; que al otorgarse la
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nombrada eséritura, la compradora era persona
absolutamente insolvente y que tenía conocimiento de que su hermano Luis Carlos debía a Alejandro Arias y a los demandantes las sumas de
dinero de que se ha hechQ mención; que hasta
el momento de firmarse la escritura, la compradora no había efectuado negocios de ninguna clase, en especial de compra y venta de bienes raíces; que el valor de la venta, o sea la suma de
tres mil pesos, es mucho menor a la mitad del
justo precjo que los bienes vendidos tenían en el
momento de celebrarse el contrato simulado; que
Aura María, en ningún tiempo, pagó a Luis Carlos el valor estipulado de la venta; que ella es
Ja actual poseedora inscrita de los bienes supuestamente vendidos, pero que no ejerce en la ac-.
tualidad acto alguno de posesión material en ellos,
sino que la posesión la ejerce Luis Carlos Ocampo'; que aquella venta dejó a los demandantes
sin garantía real a'lguna para el pago de sus
.acreencias, ya que Ocampo se insolventó fictici::Jmente.
·
Notificada la demanda, el apoderado de los demandados la contestó, negando unos hechos y
aceptando otros y propuso varias excepciones, entre ellas, la de ilegitimidad susta'ntiva en la personería de los actores, carencia de accióri para
demandar, la nulidad o la simula~i'ón del contra·~o y la petición de un modo indebido.

Sentencia de primera instancia
El Juez del conocimiento, que lo fue el del Circuito Civil de Calarcá, falló el pleito 'con fecha
quince de 'junio de mil novecientos cuarenta y
seis, absolviend-o a los demandados por carencia
de pruebas de las diversas acciones propuestas.
Sin costas.

!La selllrencia

recurrida

En desacuerdo con el fallo del Juez de primer
grado, los demandantes apelaron. para ante el Tri·bunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,
donde al final de la actuación, agotados los términos 'legales, se falló la controversia declarando
probada la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda. Sin costas.
Se apoya el juzgador de segunda instancia en
que, de acuerdo con el artículo 209 del C. J., no
se pueden proponer en una misma demanda varias acciones que sean contrarias e l.ncompatibles
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entre sí, y que sólo pueden aducirse subsidiaria
y condicionalmente dos remedios opuestos; que
los deman.dantes han acumulado en una sola varias acciones de diversa naturaleza, entre las cuales hay algunas incompatibles, puesto que, presentándolas en conjunto, se destruyen, ''porque
exigen la coexistencia de condiciones contrarias".
Que las acciones que integran la demanda, no
son conexas, pues hay algunas que se dirigen
contra Luis Carlos Ocampo y hermanas, tales como
la de nulidad, la de simulación; otras, como la del
pago de los créditos, la indemnizatoria de perjuicios y la de lesión enorme, se proponen exclusivamente contra Aura María Ocampo; y que finalmente, contra la demandada Agripina de Norris, no se formalizó petición alguna.
Qu~ comó lo ha sostenido la Corte, al interpretar el akance del artículo 209 del C. J., la acumulación de acciones allí contemplada, "tiene
cabida solamente cuando ~a parte demandante
es una misma en todas las acciones, así c'omo la
parte d·,mandada, ya q!..le en el conjur,to de· la
dem:::nda :a parte actora ~iene que ser idéntica,
lo mismo que la opositora. De Jo contrario, esto
es, si respecto de unas acciones hay unos demandantes y respecto de otras otros, no habrá en ·21
juicio la unidad requerid<., y antes bien podria
decirse qw:: existen varios juicios reunidos. Y lo
que se dice de los demandantes cab = decirse de
los demandados. Que no puede pedirse en un mismo juicio la reivindicación de una cosa que posee una persona y el pago de una suma de dinero que adeuda otra, por la carencia de relación
entre una y otra cosa, que por ser absolutamente
independientes dan origen a juicios distintos que
deben tramitarse por cuerda sepa:·ada". (G. J.
número 1895, pág. 295).
Que en el negccio en estudio, se pre:senta una
combinación de acumulaciones objetiva y subjetiva. Que con relación a ia acumulación subjetiva, ella reviste en el caso que se contempla "la
forma de litis conscreio mixto". pues ambas pJrtes· est <in c,:mstituídas por u;-:a pluralidad de personas.
Que las acumulaciones objetiva y subj<Otiva no
pueden combinarse "sin la presncia de una conexión jurídica entre los varios sujetos". ''A esta
conexión - agrega - la denomina nuestra ley
procesal continencia de la causa, la que está integrada por tres elementos:. a) persona; b) título
o causa de pedir o jurídica; el cosa, objeto o causa de hecho". Que ninguno de los tres elementos

que integran la continencia de la causa, concurre
en las varias acciones que se acumularon en la
demanda base de este juicio. Que no hay identL
dad de personas, pues ya se vio que algunas de
las acciones están dirigidas conjuntamente contra
Luis Carlos y Aura María Ocampo, y que otras
están propuestas únicamente contra la última.
Tampoco hay identidad de título o causa de pedir, }o cual aparece de bulto por la denominación .de las acciones: nulidad por objeto ilícito,
simulación, cobro por indemnización de perjuicios, r:scisión por lesión enorme, que en el caso ·
presente no pueden pr~venir y no provienen de
una misma causa jurídica. Que tampoco hay
identidad de cosa, objeto o causa de hecho, para
lo cual basta observar que con algunas de las acciones se trata de obt·ener el pronunciamiento
judicial sobre nulidad de un contrato escriturarío, y con las otras se pretende lograr el pago de
una suma de d!.nero.
Que siendo diversos los elementos constitutivos de la con~xión de la1 causa, se llega a la conclusión de la inadmisibilidad de la acumulación
de las acciones que integran la demanda y que,
por lo tanto, ella adolece de ineptitud sustantiva,
y que apareciendo probada la excepción ha de
decr<etarse de oficio, al tenor del artículo 343 del
C. J., quedando a salvo los derechos de los demandantes para ejercitarlos en forma legal.
' Se revocó, pues, la sentencia y se declaró probada la refei'ida excepción.
lEI recurso
En desacuerdo con el proveído del Tribunal;
Jos demandantes interpusieron recurso de casación. En la Corte, el juicio ha tenido la tramitaciór: requerida y siendo la oportunidad legal, se
pasa a fallar.
Las causa,les de casación alegadas
Acusa la sentencia el recurrente por la causal
primera de las señaladas en el artículo 520 del
C. J., por violación directa de los artículos 209 y
398 del mismo Código, en los conceptos de infracción directa, aplicación indebida y errónea interpretación de tales disposiciones.
Dice que el Tribunal sentenciador, para abstenerse de entrar en el estudio de fondo del negocio que
se debate, sienta la tesis de que la acumulación
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hecha en la demanda y su .correccwn, es inadmisible porque no guarda la conexión del caso.
Sostiene que la acumulación de acciones, como
la realizada en la demanda, está autorizada por
el numeral 49 del artículo 398 del C. J. La causa
que la parte actora invoca en ella es la de que,
conseguida la nulidad del contrato que r-ecoge la
escritura pública número 766 de 9 de diciembre
de 1940, pasada en la Notaría de Calarcá, se alcanc-e el pago con la correspondiente indemnización de perjuicios, de la cantidad de dinero que
sufragaron Gerardo Antonio y Hernando Valencia C. y otros, a. que se refiere la promesa de contrato que Luis Carlos Ocampo suscribió en documento privado de fecha 29 d·e diciembre de 1938,
en Piajo, respecto del inmueble allí 'indicado. Y
las aociones subsidiarias, según la demanda, per _
siguen el mismo fin: obtener el reembolso del
din<2ro sufragado por los promitentes compradores, o sea el entregado a Luis Carlos Ocampo en
pago de lo que prometió venderles. De modo que
el Tribunal sentenciador, por tal concepto, interpretó erróneamente la demanda, para llegar a !a
conclusión de que aparece una acumulación indebida de acciones.
Cree que la palabra ''acumulación" envuelve
dos conceptos distintos, pero estrechamente vinculados, Acumulación de dos o más procesos que
. se sustancian y deciden en una misma sentencia,
o el ejercicio en una ·misma demanda de varias
acciones.
Qu·e el primer concepto lo desarrolla el artículo
398 del C ..J., y el segundo, el artículo 209 ibídem.
Agrega que el objeto de la acumulación de acciones mira a evitar que se divida la continencia de
la causa.
El concepto de cotinencia en los pleitos implica
unidad, que necesariamente debe existir en ellos
desde su iniciación hasta su decisión por la sentencia. Que hay división de la unidad d·e las causas, cuando una misma acción o varias acciones
conexas se som~ten al conocimiento y fallo de
Tribunales diferentes.
Deducidas en juicios distintos varias acciones
afines que integr'an un problema global, corr·en el
peligro de terminar .con fallos inarmónicos y contradictorios, porque su examen tiene que ser de·ficiente, por no abarcar en conjunto los datos dispersos en los difer·entes procesos. Por todo ello,
pide la casación del fallo.
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Se considera:
Por regla general, para cada acción se sigue un
proceso independiente. Pero en muchos casos puede ser conveniente deci9,ir en uno mismo y simultáneamente varias acciones, cuando están entre sí en conexión por algún motivo. Esta reunión tiene, frente a la sustanciación y resolución
separadas, la gran ventaja de ·evitar resoluciones
contradictorias y de ahorrar a las partes tiempo,
gastos y molestias. De ordinario, la acumulación
de acciones está determinada, no sólo por la economía de los juicios, sino por la oportunidad de
evitar fallos contradictorios.
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. Nuestro Código Procesal Civil reglamenta la primera en el
artíoculo 209, precepto según el cual pueden proponerse varias acciones en una misma demanda,
dentro de ciertas condiciones. La hermenéutica
y la doctrina han concluido que este linaje de
acumulación real, no puede· obrar sino entre las
mismas partes, por cuanto a la naturaleza del fenómeno procesal que se menciona, no s-e trata de
unir sujetos sino objetos.
La acumulación subjetiva, en su caso, permite
que se verifique el fenómeno contrario, o sea el
de div-ersidad de personas en frente de la unidad
de objeto, lo cual se manifiesta en las dnco grandes formas que puede asumir esta índole de acumulación: litis consorcio; litis denunciación; intervención principal voluntaria o forzada de terceros; intervención adhesiva y acumulación de
autos. Las caracteristicas de cada una de estas
especies, señala una diferencia profunda entre' el
fundamento de la acumulación objetiva y el de
lá subj-etiva. Mientras la primera tiende sólo a
la realización del principio conocido con el nombre de economía procesal, encaminada al logro
del mayor re~ultado con el mínimum de ejercL
cio 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 (artícuro 397 del C. J·.).
El artículo 398 del C. J. establece los casos en
que se entiende dividirse la continencia de la
causa, y entre ellos está el señalado en el numeral 49, "cuando las acciones provengan de una
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misma causa, aunque se ejerciten contra muchos

examinar, son unos mismos los demandantes y
unos mismos • los demandados; mas no sucede lo
Las acumulaciones objetiva y subjetiva pueden
mismo con la tercera y cuarta acción propuestas,
y suelen presentarse combinadas. Y tal-es el caso
encaminadas a obtener se declare que la señorita
de este pleit'O. Semejante combinación es proceAura Ocampo debe responder a los actores en el
dente cuando existe una conexión jurídica entre
pleito por el valor de los créditos que Luis Carlos
los varios sujetos. A esta conexión la denomina
les adeuda de capital e. intereses y para la inRuestra ley procesal, como ya se vio, continencia
demnizadón de perjuicios consiguientes. Tampoco
de la causa. Y ya se anotó también, que para
son unos mismos los demandados en la adición a
evitar la división de tal continencia, entre otros
la demanda en que se pide que, respecto a la secasos, está el señalado en el inci.s'O 19 del articulo
ñora Agripina Restrepo de Norris y Daniel Jlo398 ya citado, o sea, cuando las acciones son didríguez, se hagan las mismas declaraciones. Pero
versas, aun cuando se ejerciten contra muchós. • con todo, la acumulación objetiva y subjetiva que
En el caso de autos existe una acumulación
las diversas acciones que se dejan· estudiadas enobjetiva realizada en la propia demanda, y una , trañan, es posible, ya, por lo dicho anteriormente
subjetiva de acciones propuestas contra diversas
en cuanto a las acciones de nulidad, simulación
personas, quienes tienen conexión jurídica entre
y rescisión por lesión enorme, ya porque existe
sí.
una conexión jurídica entre los varios sujetos de
En efecto, se pidió en primer término, que se
las diversas acciones propuestas. En realidad, el
declarara nula por objeto ilícito, la venta de vafundamento de todas ellas, no es otro que el
rios inmuebles materia del contrato que se lega_
fraude a los acreedores, cometido por el deudor
lizó por medio de la escritura número 766 de 9
Ocampo al traspasar a su hermana los di versos
de diciembre de 1940, de la Notaría Primera de
bienes que formaban su patrimonio, prenda obliCalarcá, y para el caso de que el contrato no fuegada de sus compromisos (artículo 2488 del C.
ra anulado por la ilicitud en el objeto, en subsiCivil).
dio se demandó que se declarara que tal acto es
Siendo, pues, posible la acumulación de las acsimulado, realizado en fraude de los acreedores;
ciones propuestas en la misma demanda, la seny para el evento de que tampoco esta acción subtencia del Tribunal que declaró probada la exsidiaria pudiera prosperar por llegarse a la concepción de ineptitud sustantiva de ella, es violaclusión de que la dicha convención· tuvo o pudo
toria por tal causa de los artículos 209 y 398, intener causa, objeto y .consentimiento reales y líciso 4Q, del C. J., por lo cual la sentencia recucitos, esto es, dentro de la situación de realidad
rrida
habrá de casarse.
procesal, se impetró en subsidio, que se rescinPara sustentar el fallo que ha de reemplazardiera la venta de los inmuebles que comprende
la, la Corte en instancia entra al estudio de cada
el instrumento público número 766 citado, por leuna de las acciones que contiene la demanda y
sión enorme en el precio cubierto por tales bie~
de los diversos elementos de prueba allegados en
nes, acción que en defec~o de las anteriores, bien
tiempo por una y otra parte.
se pudo estudiar y decidir.
Como puede observarse, los demandantes han
No se excluyen estos remedios procesales, aunpropuesto
sus acciones, cada una en subsidio de
que contrarios, pues establecido que el contrato
la otra, a saber: la de nulidad de la venta por
no es nulo por ilidtud en la enajenación de un
objeto ilícito; la de simulación de la misma, pues
bien fuéra del comercio, bien se pudo examinar
se sostiene que el traspaso de los bienes a la
si era simulado el contrato, prescindiendo de las
compradora, fue ficticio, para alejarlos de la trademás acciones,
si resulta que tampoco existe
ba ejecutiva, y por último, si se establece que la
simulación, factible sería entrar a examinar las
venta
fue verdadera, hubo en ella lesión enorme,.
condiciones de la vehta, para establecer si en su
al tenor del artículo 1947 del C. C., por sostenercelebración se incurrió en el desequilibrio de su
se que el precio recibidó fue inferior a la mú'tad
precio, en la magnitud y condiciones que exige
del justo valor de los inmuebles vendidos, y por
la lesión enorme como .causa de rescisión de los
último, la de pago e indemnización de perjuicios.
contratos, según los .artículos 1946 y 1947 del Có-

y haya, por consiguiente, diversidad de personas".
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digo Civil.
·
En las acciones que se acaban de comentar Y

Ante todo, ha de estudiarse el interés jurídico
del acreedor para demanqar la nulidad de tales:
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actos, siguiendo el conocido aforismo de que, don- ·
de no hay interés no hay acción.
.Accióri de nuli.dad
El artículo 2'? de la ley 50 de 1936, que subrogó
el 1á de la ley 95 de 1890, que a su vez reemplazó el artículo 1742 del Código, die€: "la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el
Juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca
de manifiesto en el acto o contrato; puede alegar.se por todo el que tenga interés en ello; puede asimismo pedirse su declaración· por el Ministerio PúblLco en el interés' de la moral y de la
ley. Cuando no es generada por objeto o causa
ilícit~, puede sanearse por la ratificación de .las
partes y en todo caso por prescripción exJ;raordinaria".
No teniendo limitación la expresión empleada
en el precepto que se comenta, claramente se ve
que el acreedor, demostrando su interés como tal,
puede .demandar la nulidad del acto de su vendedor, a virtud del cual ha enajenado ciertos
bienes, siendo ilícita tal venta. (GACETA JUDICIAL, Tomo 43, pág. 401):
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A) Es necesario que el acto cause un perjuicio
al acreedor (eventus damni);
B) Es también indispensable que haya sido hecho en fraude de los derechos de los acreedores
(consilium fraudis).
Cuando se trata de actos a título oneroso, >e
requiere una tercera condición: la complicidad
del tercero en el fraude del deudor.
IP'erjuicio
El penmcw es la base de la acción; se desprende del principio. ya señalado, de que donde
no hay interés, no hay acción. P0r lo tanto, la acción pauliana supone que el. acto impugnado ha
convertido al deudor en insolvente, o ha aumentado su insolvencia anterior. De esto se desprende
que los jueces deben rechazar la dcción dirigida
contra un acto del deudor, aun cuando sea realizado con intención fraudulenta, si se deduc·2 de
las circunstancias ampliamente apreciadas por
el juzgador, que tal acto, aunque fraudulento,
no causa perjuicio alguno al acreedor.
Jli'raude

Al lado del elemento material del perjuicio, es
también necesario el elemento intencional del frauAl lado de ciertas medidas que pudieran to- - de. La palabrá fraude no debe ser tomada aquí
como sinónimo de dolo, es decir, como indicativa
marse co~o preventivas de preservación de la
del deseo premeditado de dañar. El fraude paugarantía de l:os acreedores, la ley establece en
favor de éstos, una medida reparadora. Es ésta
liano, expresan los tratadistas, es sin'lplemente
una situación de espíritu; es el conocimiento por
la Acción Pauliana, llamada también acción reparte del deúdor del perjuicio que va a 'tausar a
vocatoria, destinada a hacer: revocar los actos del
sus ;:¡creedores. El deudor sabe que al realizar ·tal
deudor que causan perjuicio a los acreedores,
cuando presentan carácter fraudulento.
acto, se va a convertir en insolvente o va a aumentar su insolvencia y, por consiguiente, a perOcurre con frecuencia, que un deudor acorralado ·quiere librar de sus acreedores una parte o
judicar a sus acreedores. Esto basta. Existe frauel todo de su activo, ya haciendo una liberalidad
de aunque. haya realizado el acto con una intenea favor de uno de sus pa,rientes, ya vendiendo
ción completamente distinta de la de engañar a
bienes a bajo precio,· ya induciendo a su mujer
sus acreedores.
a pedir la liquidación de la sociedad conyugal y
Complicidad del tercero adquirente
bElílaeficiándose de esta petición para hacer poner
en Cu nombre el activo de la comunidad, o sus
Las dos condiciones que se acaban de estu<iia·r,
bie:lles propios.
eventus damni y consilium fraudis, son suficienPor eso, ya de antiguo, se ha concedido a los
OC<reedores el derecho de impugnar estos actos y
tes cuando se trata de acto a título gratuito.
nacerlos revocar. Tal es la acción conocida desde
En cuanto a los actos a título oneroso, es neceel Derecho Romano con el nombre de ''acción
sario, además, que los aéreedores demuestren la
pauliana".
complicidad del tercero que ha tratado con el
Dos condiciones son siempre necesarias para
deudor, debe establecerse que este tercero, el
que la acción pauliana pueda ser ejercitada:
comprador, por ejemplo, conocía también la siA\.cción IP'auliana
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tuación del deudor y las consecuencias que el
acto iba a producir para suso acreedores. Tal regla descansa en una consideración de equidad.
El interés de los· acreedores engañados se encuentra en oposición con el interés del té'rcero
que ha tratado con el deudor. Ahora bien: si se
comprende 'que sea preferido el interés de los
primeros que tratan de no. perder cuando el ter-cero a quien hay que vencer es en el caso un
donatario, sería en cambio injusto sacrificar en
beneficio de los acreedores al adquirente de buena
fe que ha pagado la cosa.
En resumen: los actos que caen bajo la acción
pauliana, son actos del deudor que perjudican a
los acreedores, disminuyendo su garantía, es decir, su patrimonio. Son actos, como lo expresa
algún autor, de empobrecimiento. Se pudiera
decir, concretando todo lo expuesto, que es una
acción con el propósito de d·efender los derechos
de los acreedores, respetando al mismo tiempo,
los intereses de los terceros de buena fe. La ley
protege y ampara a los terceros de buena fe, porque de otro modo, el comercio y las relaciones
contractuales serían imposibles; pero cuando esa
buena fe ha desapare.cido, no es dable esa protección porque viola el principio fundamental del
orden público. Como ejemplos de la protección de
la ley .a los terceros, pueden citarse, entre otros
casos, los contemplados en los artículos 947, 1547,
1548, etc. del Código Civil. Entre los actos de
~rnpnbrecimiento fraudul-e!nto del deudor, bien
pudiera contarse una venta con lesión enorme en
connivencia con el comprador. (G. J., Tomo 47,
página 63).

simula un acto de empobrecimiento. Por ejemplo, vende su inmueble, pero el adquirente es
un testaferro; el inmuble continúa en realidad
en el patrimonio del pretendido vendedor.
¿Qué acción correspondería entonces al acreedor perjudicado? Pedir al Juez que declare que
el acto que se le opone, no· tiene más que una
existencia ficticia. La acción de declaración de
la simulación no es, por lo tanto, ni una acción
de nulidad, ni una acción para la reparación del,
perjuicio. Es una acción de declaración de inexistencia; se demanda al ,Juez que la declare. Si se
está obligado a dirigirse a él, es únicamente en
virtud del principio de que un título aparente
produce provisionalmente sus efectos, en :.tanto
que no se pruebe su inexistencia, pues nadie puede hacerse justicia por sí mismo.
La ácción de simulación es diferente de la
pauliana. En ésta, el acreedor colocado frente a
un acto real 6 verdadero, solicita la revocación;
en la acción de declaración de simulación, el
acreedor pide simplemente que -se reconozca una
mentira, que se establezca el acto verdadero y
por lo tanto, que el aparente sea declarado inexistente.
El acreedor que ejer.cita la acción de simulación; no tiene que probar que el acto le perjudica por carecer de otros bienes su deudor para
el pago, ya que el acreedor tiepe siempre derecho de elegir entre los bienes de su deudor, el
que le plazca embargar para hacerse pagar. Tampoco tiene que probar el fraude del deudor, ni
tampoco demostrar· la complicidad del tercero
adquirente; basta que -la operación se haya realizado prácticamente, para poder el acreedor volver los bienes al patrimonio ,de su obligado.
Debe, con todo, observarse, que cuando por
medio del acto simulado, se oculta un acto real,
es decir, cuando se trata de una simulación relativa, por ejemplo, cuando bajo el aspecto de venta se disfraza una donación, es necesario que establezca el carácter fraudulento de la simulación.
Esto sentado, resta estudiar, a la luz de los
principios y doctrinas que se dejan consignados,
cada una de las acciones propuestas.

Accñó.n de simllllaci.ón
La doctrina y la jurisprudencia han considerado
que entre las acciones que competen al acreedor
contra los act-os del deudor que disminuye su patrimonio que garantiza sus obligaciones, que lo
extinguen, se encuentra la acción de ':declaratoria de la simulación" (artículo 2488 del C. C.).
En esta acción, .como en la pauliana, hay que
suponer que el deudor quiere sustraer una parte de su garantía a los acreedores, pero emplea
un medio diferente. El deudor que cae bajo la
acción pauliana, ha enajenado verdaderamente,
por regla general, para reemplazar una cosa
fácilmente embargable con valores fáciles de
ocultar. No es éste el caso de la simulación, donde el deudor aparenta simplemente que enajena,

Nulidad de ia venta poll" objeto ilícito
Sobre el particular, consta el contrato de venta
de los inmuebles, legalizado por medio de la escritura número 766 de 9 de diciembre de 1940, debidamente registrada, por la cual Luis Carlos
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Ocampo trans.firió a Aura María Ocampo el derecho de dominio sobre varios bienes raíces, en
la región de Tolrá, del Municipio de Calarcá, con
el lleno de las formalidades legales.
Aparece que esos bienes habían sido embargados en "el ejecutivo seguido por Alejandro Arias
contra el mismo Ocampo, ·pero que tal embargo
estaba debidamente cancelado para la fecha en
que se realizó el traspaso de lo enajenado.
Pudo la cancelación del embargo ser indebida,
pero. es lo cierto que se realizó y no existe constancia de cómo se efe.ctuó, y es el caso que para
la fecha .de la venta, ya no estaba vigente el embargo que la impidiera y que. convirtiera tal acto
en ilícito.
Según el artículo 1521 del Código Civil, 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".
No apareciendo, como no aparece establecido,
que los bienes que Ocampo vendió a su hermana
estuvieran embargados, y reuniendo por lo demás, el contrato consignado en la escritura número 766, los demás requisitos de ley, no se ve
la razón para sosten~rse la ilicitud de la enajenación.
Se demostró el embargo en el ejecutivo de gue
se ha hecho mérito, y el desembargo de los bienes, pero no hay prueba de que tal acto se hubiera realizado sin las formalidades de ley, ni
menos que para la fecha en que se firmó la escritura de enajenacH)n, el embargo est~viera
vigente.
Por lo tanto, si en desarrollo del artículo 29 de
la ley 50 de 1936 que sustituyó el artículo 15 de
la ley 95 de 1890, que a su vez reemplazó el 1740
del C. C., bien pudieron los acreedores de Luis
Carlos Ocampo demandar la -nulidad de la venta
por objeto ilícito, la circunstancia anotada como
causa de nulidad, o sea, la venta de los bienes
estando embargados, no se demostró. Por lo cual,
se habrá de absolver a los demandados.

Simulación absoluta de la venta
Sostiepe por otra parte, el demandante, que
la ,venta que se llevó a efecto por medio de la
escritura número 766 en cuestión, es simulada
absollJ.tarp.ente, pues ni Ocarp.po -dice -tuvo la
intención de transferir su propiedad, ni su hermana' la de adquirirla. Que se trata simplemente
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de un traspaso ficticio de bienes para evitarse
el remate de los predios allí incluidos, en las
ejecuciones de que se ha hablado. Que no hubo
preciü, ni entrega del bién, y que la capacidad
económica de la compradora revela la imposibilidad en que estaba para adqufrir lo que se le
traspasó.
Sobre la materia, cabe observar que se demostró que la señorita Ocampo adquirió algunos biene's de fortuna en la "sucesión de sus padres, con
anterioridad al negocio con su hermano; que tales bienes eran productivos. Que, aun cuando se
le interrogó en posiciones sobre el traspaso simulado de los bienes, la absolvente sostuvo que la
venta fue real ·y verdadera; que el precio lo cubrió con la enajenación de Un ganado y con un
préstamo obtenido en la Caja Agraria. Esto último resultó falso, pero no ;ería suficiente motivo para un fallo condenatorio. No se probó que
los bienes hubieran continuado en poder del ven.dedor; por el contrario, aparece la señorita Ocampo gravándolos en garantía de préstamos, y administrándolos.
No estando, pues, establecido que el traspaso
de los haberes del señor Ocampo a la ~eñorita
Aura, lo fuera ficticiamente, no se podría llegar
a decretar la simulación demandada del contrato, por la carencia de prueba.
El artículo 248!; del C. C. dispone que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces
o muebles del deudor, sean presentes o futuros,
exceptuándose solamente los no embargables,
designados en 'el articuló 1521 d·el C. C.
En el caso presente, no. se ha establecido la
circunstancia alegada, de que la venta de don
Luis Carlos a su hermana careciera de las condiciones requeridas para .considerar el acto como
meramente aparente o simulado, es decir, de que
lo que se quiso fue evitar que el patrimonio de
Ocampo respondiera de sus deudas, co'nforme
al precepto indicado, pues los motivos de simulación alegados, no se demostraron en forma alguna.
Hay un indicio en lo referente a no ser cierto,
c.omo lo expresa la demandada en posiciones, al
haber obtenido en préstamo en la Caja. Agraria
parte del dinero p'ara cubrir el precio de lo comprado; pero por lo demás, consta que la señorita
Oca,mpo poseía antes del negocio con dos :¡:.,uis
Carlos, algunos bienes de fortuna que eran pro.ductiyos, y que ejerc·e la administración de lo
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comprado, celebrando con ellos diversos contratos,
como ventas, o dándolos en garantía.
Se estableció que Ocampo tenía algunas obligaciones pendientes, pero se demostró que la venta
no se hizo a raiz de haber desembargado los inmuebles en la ejecución de Arias y la señora
Castaño contra Luis Carlos, sino meses después,
lapso en el cual bien pudieron los acreedores
perseguir nuevamente lo,s inmuebles para el
pago de sus acreencias.
En tal virtud, no habiéndose probado que la
venta fue simulada, es decir, que no se demostró
que el contrato consignado en la escritura número
'766, fuera ficticio, es necesario darle todo el valor
a tal instrumento, al tenor del artículo 1759 del

Por ~tro lado, si se considerase la accwn de
· pago del crédito y de perjuicios como principal,
en defecto de las anteriores, se llegaría al mismo
resultado de negación de lo pedido, por cuanto no
se ha establecido, nada la validez del contrato de
enajenación de los bienes hecha por Luis Carlos
Ocampo a Aura Ocampo, cuál la razón legal para
exigir el pago de los créditos a un tercero, como
lo sería la compradora, completamente extraña
a las operaciones de préstamo efectuadas entre la
señora Castaño y sus hijos con don Luis Carlos,
y menos los perjuicios no causados por élla.

c. c.

La quinta acción se funda, en que· la venta realizada por Luis Carlos a su hermana, adolece del
vicio de lesión enorme, pues se sostiene que la
venta se hizo a un precio inferior en un cincuenta
por ciento, del valor real de los bienes vendidos
(artículo 1947 del C. C.).
Ante todo, ·en piesencia del artículo 1743 del
C. C., debe establecerse el interés del acreedor
para ejercitar la acción de su deudor, a fin de obtener la rescisión de la venta por la lesión enorme. Ya se vió que, en principio, todos los actos
de empobrecimiento realizados por el deudor en
fraude de los derechos de sus acreedores, pueden
ser impugnados por medio de la acción pauliana:
enajenaciones a título gratuito, o a título oneroso,
cesiones de crédito, revisión de deudas, renuncia
de derechos, etc.
En el ejercicio de la acción pauliana, que con' sagra el artículo 2491 del C. C., en sus numerales
19 y 2<?, es necesario distinguir dos clases de contratos: a título onero~o y a título gratuito. Tratándose de los primeros, dicha acción está condicionada, como atrás se señaló, por dos circunstan.cias esenciales: el eventus ldl.amnñ, o sea, que
el acto ejecutado haya causado o cause un perjuicio a los acreedores, y el col!llsmum fJraUlldis, que
es el entendimiento del deudor y el tercero, con
el fin de defraudar a los acreedores.
Para explicar la responsabilidad del tercero
cómplice, como lo ha dicho esta Sala, citando a
Josserand y Ripert es necesario establecer que
este tercero ha obrado con conocimiento de causa
y que al obrar así, ha atentado contra el derecho
del acreedor. La responsabilidad del tercero supone, pues, un acto ilícito en el sentido objetivo, y
debe ser un acto positivo, llevado a cabo con
conocimiento de causa. En definitiva, la respon-

lPago rlle la obligación por la compradora e i.ndemn:ización alle perjuicios

La tercera y cuarta de las peticiones del libelo,
se encamina a lograr en subsidio de las dos anteriores. que se condene a la compradora del señor
Ocampo al pago de los créditos de los demandantes, y a indemnizarles perjuicios.
Entiende la Corte, interpretando la demanda y
dados los antecedentes y fundamentos de este
pedimento, que la acción de pago e indemnizatoria propuestas, serían para el caso en que se
decretaran favorablemente cualesquiera de las
acciones inmediatas anteriores, es decir, que se
condene a la demandada a cubrir las acreencias
de los actores en el pleito, para el caso en que se
declarase nula la venta por objeto ilícito, o que
el contrato es simulado, y en el cual intervino
la demandada, haciendo imposible que los acr:eedoroes de Ocampo pudieran obtener que se les saL
daran sus créditos.
Tal sería la única razón para reclamar el pago de los perjuicios, por haberse realizado la
operación en fraude de los acreedores.
No sería posible sostener que, declarado válido
el contrato de compraventa, por no existir el objeto ilícito alegado, o que es real y verdadero y
no ficticio, como se denuncia, cuál sería la razón
o nexo legal para exigir el pago de los créditos
en los casos alegados, o los perjuicios allí solicitados.
Fallada, pues, desfavorablemente la acción principal, ya la de n¡llidad, o la de simulación, no habría objeto en entrar a estudiar la dependiente
del éxito de aquéllas, por las razones expuestas.

lLesión enoJrme
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sabilidad del tercero está condicionada por el
hecho de su colusión o mala fe con el deudor, pa_ra
hacer salir, fingida o realmente, del patrimonio
de ~ste, sus bienes, acciones o derechos y trasladarlos al patrimonio del tercero, para que así
los acreedores no puedan hacer efectivos sus derechos. La idea o principio del consilium fraudis entre el deudor y terceros, aparece aquí dando base
e indica la razón de ser de esta responsabilidad.
(G. J. Tomo 42, página 64).
Por otra parte, .no es cualquier acreedor el que
puede proponer tal acción, es necesario que demuestre el daño, "debe tratarse de un interés
protegido por la ley, que es burlado y descono-;.
cido por la colusión entre el deudor y el tercero".
Examinando el acervo probatorio aducido al
pleito, se encuentra demostrada la insolvencia del
deudor, la carencia de bienes sobre los cuales pudiera el acreedor pretender el pago de su crédito,
pero brilla por su ausencia lo relacionado con el
segundo elemento, la colusión entre vendedor
y .::ompradora para perjudicar a los acreedores.
No se probó nada que pudiera relacionarse con
el acuerdo para perjudicar a terceros. Se quiso
demostrar, mas sin 'resultado, que la venta fue
simulada, y como se vió atrás se sostuvo que el
vendedor no se había desprell.dido de sus bienes,
lo que resultó falso; la señora demandada administra sus bienes, ha celebrado diversos contratos
con ·respecto de éllos, los ha hipotecado, vendido
cosechas, etc.
No estando, pues, establecidas las circunstancias que permitieran el ejercicio de la acción
pauliana, con respecto a tal venta, tachada de
lesión enorme, y por haberse realizado en fraude
del acreedor y en colusión v~dedor y compradora para causar tal perjuicio, es el caso de decl<Jrar que carecen los acto!"es de interés jurídico
para obrar.
Por lo expuesto, ha deonegarse también la quinta acción propuesta.
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llteformatio in pejus
Por lo tanto, el estudio de ·la cuestión lleva
a la Corte a casar la sentencia y a absolver a los
demandados de los cargos contra ellos presentados
en el libelo de demanda, para lo cual no será
óbice la solución" dada por el Tribunal al litigio,
al declarar probada la excepción de "ineptitud
sustantiva de la demanda", por cuanto en .el presente asunto se observa que el recurrente ataca
esa solución dada por el Tribunal, sometiendo
voluntariamente a la Sala, la decisión sobre el
particular, buscando una definición del asunto
con una sentencia de fondo. Así pues, por el querer del actor, el principio de la reformatio in pejos no obra en el presente caso (artículo 494 del
C.J.). (Sobre el particular, pueden verse las sentencias publicadas en el Tomo 67, página 170 y
Tomo 51, página 174 y la de 17 de marzo de 1951,
no publicada aún).
Sentencia
Por las razones expuestas, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administr;mdo
justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con fecha doce de abril de mil
novecientos cuarenta y siete, y en su lugar, CONFIRMA la de primera instancia pronunciada por
el Juez del Circuito de Calarcá, de fecha quince
de junio de mil novecientos cuarenta y seis.
Sin costas en el recurso, por haberse casado
V
la sentencia.
Publíquese, cópiese, notifíquese, ins,értese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lP'edro Castillo lP'ineda-Miguel Arteaga-Alberto llllolguín ILloreda-lP'ablo lEmnio Manotas-hi'turo Silva JR.ebolledo-Mannei José Vargas-El
Secretario, lP'edro ILeón JR.incón.
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CAUSAL 2~ DE C.ASACU~N-JRlEQUllSliTOS DlE LA DEMANDA DE CASACWN.-lLA
IP'JR.JESUNCK([))N DJE CUJLIP' ABKUDAD NO OPERA SKNO lEN lLOS CASOS DlE ACTKV1DADlES JE§PlECIALMJENTE PJEUGROSAS
ll..-llllentro de la naturaleza y fines que
Hegalmente conesponden a la causal por incongnnencia del numeral 2v del artículo 520
i!llel C . .JT., establecida en guarda de la for.ma
eselll<cial del enjuiciamiento que ordena que
las sentencias tengan consonancia con las demandas y demás pretensiones oportunamen ·
te deducidas por las partes, carecen de procedencia y efecto las consideraciones que se
!llagan en llllenedm de la violación. de la ley
sunsbntiva. Sólo lo que -esté dentro deH concepw formal de desarmonia entre lo demandado y no fallado es lo que puede fundar esta causal. lLo relacionado con el fondo
de la cuestión controvertida que conduzca a
caHiJ'i'icar legalmente las razones jurñdicas del
J'i'allllo no pll!ei!lle tenell'Se 0n cuenta sino dentro de la causal primera, que engloba todas
las formas i!lle violación legal, por lo cual
resnnnta manifiesta la improcedencia de talles allegaci.ones dentro del motivo 29 del articulo 520 del C . .JT.
2.-!El principio de que la fuerza obligatmri.a de una sentencia se encuentra en la
parte resohntiva y nO< en la motiva, sufre
exce¡¡M:ión cuando a{J!uélla ha de e;xplicarse
neces::u·iamente por ()las razones de orden
olbijetivo que lle sirvieron de fundamento, es
decir, cuanlllló se hace necesario conocer el
motivo para llll<etenninar el alcance o el se~
tido de la parte resolutiva.
3.-Son dleberes {J!U!e a todo recurrente impone ell artíiculo 531 del Código .lfudicial los
i!lle expresar la causal que aduzca para pedir
na mll'irmación dell falllo; citar los textos legales que estime ind'rñngidos e indicar en
forma clara y preci.sa los fundamentos. ~n
q¡une ~aU causan se a]p>Oya.
41. -JLa doctrina de la Corte, expresada
JP>Oli' sus dos salas de casación civil y de ncgmios generaRes, es }a de que la presunción
de cmJlpa, a¡[Wle se <encW!enb·a consagrada en el
a~rtñculo 2356, opera en favor de la víctima
pasiva deR daiño oC2lSionad® Jll®r el manejo

de cosas caracterizadas por su peligr®sida«ll,
la cual releva de la prueba de la existencia
de la culpa en el acaecimiento del accidente, a la víctima, quien demostrando el daño
y la relación de causallidad entre éste y el
perjuicio, vierte sobre el autor de aquél !a
obligación de acreditar una causa eximente
de la culpa, si aspira a liberarse de toda
responsabilidad.
!Es obvio que al caso planteado en este
pleito es inaplicable el artículo 2356 del <Código Civil en cuanto consagra la anotada
presunción de culpa, por cuanto que el daño
de que se habla en la demanda no ha sillllo
causado en el ejercicio de una actividad q¡u0
pueda calificarse como pelñgrosa. JLa acción
indemnizatoria que se ha ·propuesto esti
gobernada por lo estatuido en nos ar~ículos
2341 y· 2347 ibídem, y era imprescindliblle
para su prosperidad, entre otras cosas, que
el actor diera, con ·los medi.os ordinai'ios o
comunes de convicción, la prueba plena y
concreta de la culpa o el delñto que se dice
consumado por el empleado de la entñdad
demandada.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, abril veinticuatro de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
Alberto Noguera propuso ante el Juzgado Primero Civil d-el Circuito de Barranquilla juicio
ordinario contra el Municipio de la misma ciudad para que en senterí'cia definitiva se declare:
"19 Que el M1,1nicipio de Barranquilla es civilmente responsable, por falta de vigilancia o d-escuido o imprevisión, del perjuicio o daño que me
ha causado con ocasión del servicio que prestaba
en la Tesorería Municipal el señor Carlos Osío
Noguera al entregarme para su cobro en el Banco d-e la República, sucursal de esta ciudad, ocho
(8) cheques por un valor total de trece mil tres-
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cientos cincuenta pesos ($ 13.350.00) m. l., girados
por el señor Tesorero Municipal y Cajero de Previsión Social, señor Pedro Vengoechea D., que resultaron falsos.
"29 Que como consecuencia de la anterior declaración el Municipio de ·Barranquilla debe pagarme la cantidad de trece mil trescientos cincuenta pesos ($ 13.350.00) m. l., suma ésta a que
asciende el total de los ocho (8) cheques girados
por el Tesorero Municipal y Cajero de Previsión
Social, de esta ciudad, los cuales me fueron entregados. en la Tesorería Municipal por el empleado de la misma, señor Carlos Osío Noguera.
"Que el Municipio de Barranquilla debe pagarme asimismo, los intereses de la suma a que ascienden los ocho (8) cheques girados por el Tesorero Municipal y Cajero de Previsión Social,
señor Pedro Vengoechea D., desde el día de la
contestación de la demanda".
De los hechos que sirven de ~undamento a la
demanda se copian los siguientes:
"1<? Que el H. Concejo de esta ciudad ·eligió
como Tesorero para el período de 1943 y después
para el período de 1944, al señor Pe<'iro Vengoechea D.
''49 El Tesorero Municipa·l, en uso d-e sus atribuciones legales, escogió para desempeñar el elevado cargo de Ayudante General de la Tesorería
al señor Carlos Osío Noguera. Más tarde lo nombró AJyudante Corresponsal d_e la misma por estimar que este ciudadano era persona hábil y
competente y por consiguiente digna de la confianza del Jefe d-e la Sección.
"5~> Por Resolución númuero 2 del 8 dé enero
de 1943, el señor Tesorero Municipal. en su artículo 39 prod10vió a Carlos Osío Noguera del cargo de Ayudante General al de Ayudante corresponsal. El señor Osío Noguera se posesionó del
nuevo desti~o para el cual fue escogido o distinguido el mismo día 8 de enero de 1943.
"69 El señor Tesorero Municipal asignó al señor
Carlos Osíü Noguera las siguientes funciones: era
·el encargado de hacer las relaciones por décadas
para pagarle a los empleados; tenía a su cargo
también la custodia de los vales firmados por
los empleados, como de las demás personas que
por cualquier concepto tenían que recibir dineros
o pagos del Municipio.
''99 No sólo el señor Tesorero Municipal sino
cualquier otro Jefe de Sección del Municipio están en la obligación de tomar aconsejadas mediclas de ,Prudencia -en la elección de sus depen¿ien4-Ga02ta
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tes o colaboradores y mantener sobre ehlos la -debida vigilancia, es decir, no descuidarse a fin de
no causar perjuicios a terceros por obra de sus
agentes o dependientes autorizados.
"10<? El se:Ptor Carlos Osío Noguera en su condición de empleado de alto rango en la Sección
de la Tesürería del Municipio de Barranquilla,
como Ayudante General y después como Ayudante Corresponsal cúyas funciones se detallan
en el hecho 6<?, negociaba' con terceros o particulares nóminas, cuentas, cheques, etc., que pósteriormente debían ser pagados por la propia oficina a la cual Osío Noguera prestaba sus servicios o sea la Tesorería Municipal.
"12<? Las señaladas muestras de confianza con
las cuales se distinguía al empleado Osío Noguera, nombrándosele Ayudante General, Ayudante
Corr·espünsal, Tesorero Municipal, determinaron
que muchas personas negociaran con papeles, a.
creencias o ·cheques del Municipio, presumiendo
no sólo la· vigilancia y cuidado necesarios por
parte del Jefe de lrt Sección -en la transacción o
entrega de dichos papeles o cheques sino también
en su tácita aceptación.
''14•.> El señor Carlos Osío Noguera con ocasiÓ!1
del servicio que pr-estaba en la· Tesorería Municipal y por recomendación según decía de los benefiriarios, ex-empleados del Municipio, negoció
conmigo varios cheques, los cuales no se podían
cobrar inmediatamente debido a que la Caja de
Pre' isión Social no tenía fondos suficientes en el
Banco; de tal manera que el empleado de la Teson!ría Osío Noguera al entregarme los cheques
girados por el Tesorero Municipal y Cajero de
Previsión Social contra el Banco de la República,
~ucursal de esta ciudad, se obligaba a informarme la fecha exacta o aproximada de la respectiva ~onsignación para hacer efectivos dichos che1
ques. Desde luego esta negociación que se hacía
por intermedio del empleado del Municipio traía
como consecuencia el descuento de una pequeña
suma como retribución o compensación de las
frecuentes demoras.
"l 5° Al entregarme el empleado del Municipio
señor Osío Noguera, los ocho (8) cheques en su
despacho de la Tesorería recibió de mi parte el
valor de los mismos en dinero efectivo previas
las naturales d~ducciones, para ser entregados por
su conducto a los respectivos beneficiarios, ex. empleados municipales.
"16<? Los cheques negociados con el Municipio
de Barranquilla, por intermedio del empleado en-o
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ca¡·gado d-e efectuar pagos, etc., Sr. CaPlos Osío
Noguera, fueron girados por el señor Pedro Vengoechea D., Tesorero Municipal y Cajero de Previsión Social; llevan algunos el sello de la Tesorería Municipal y están amparados con d protector de cheques de la misma, cuyo prefijo es el
siguiente: 'Tesorería Municipal', en dos líneas
distribuídas así: la palabra Tesorería sobre la palabra Municipal.
"17<? Los cheques corresponden a dos (2) chequeras, la de la serie 1707 y la de la serie 1711,
que fueron entregadas por el Banco de la República, sucursal de esta ciudad, a la Tesorería Municipal.
"249 Los cheques relacionados en el hecho 22<?
de la demanda se encuentran agregados al sumario que se sigue por falsedad, estafa y otros
delitos contra Carlos Osío Noguera y otros, en el
Juzgado 29 Superior de este Distrito.
"27CJ Al no pagarse o cubrirse los ocho (8) cheques relacionados en el hecho 22Q de la demanda
se me causó daño o perjuicio incalculable, ya que
la intervención del empleado Osío Noguera al
negociar conmigo los cheques fue con ocasión del
servicio que prestaba en la Tesorería Municipal."
Tramitado el juicio con oposición del Personero de la entidad demandada, el Juez del. conocimiento lo decidió en sentencia de tres de mayo
de mil noveciento¡; cuarenta y cinco (1945), mediante la cual declaró probada la excepció1;1 de
petición antes de tiempo y absolvió al Municipio
ele los cargos que se le formularon, sin costas.
Para fundamentar esa decisión el Juzgado consideró, en resumen, que cuando la acción civil se
hace provenir de la consumación de un hecho definido como delito; como ocurre en el caso de au.tos, ella no puede proponerse sino dentro del proceso penal, y que cuando se incoa por separado
ante la justicia civil ·no es posible adelantar el
jt¡icio sin que antes se haya proferido sentencia
definitiva en el proceso penal. ,De allí desprendió
que no procedía "estudiar a fondo y de manera
definitiva la controversia" presente.
El apoderado del actor apeló de ese fallo y el
Tribunal Superior de Barranquilla, que conoció
de la alzada, lo confirmó en sentencia de veintiuno (21) de junio de mil novecientos cuarenta
y seis (1946).
Se apoya esa decisión en las siguientes consideraciones:
"El Juez a quo estimó en la sentencia objeto de
~ste estudio que debía absolverse al Municipio

de Bananquilla, por aparecer probada la excep·
ción perentoria de petición antes de tiempo; fundándose para ello, en las disposiciones del Código
de Procedimiento Penal, citadas en el fallo recurrido. Vale decir, que mientras la justicia penal
no decida sobre la investigación que se sigue contra el señor Osío Noguera, la acción civil no debe
instaurarse, por estar sujeta ésta a aquélla.
''El Tribunal, estima que la tesis del inferior no
es acogible por cuanto la demanda que se ha
instaurado no va contra el sindicado Osío Noguera, sino contra· persona distinta, el Municipio de
Barranquilla. Nada tien'2n que ver;en concepto de
la Sala, los resultados de la investigación que Sf'
adelanta contra el que fue empleado de la Tesorería Municipal de Barranquilla, con la resolución que ha de poner fin a la demanda instaurada por el señor Noguera contra la entidad tantas veces nombrada Munidpio de Barranquilla.
"Toca a la justicia decidir si en realidad de
verdad el Municipio de Barranquilla, debe responder de los perjuicios que el demandante haya
recibido por el no pago de los instrumentos bancarios que motivan esta litis.
''A primera vista aparece que los cheques en
mención fueron girados a favor de personas que
no tenían absolutamente nada que ver con el Municipio de Barranquilla, según consta en autos
Por otro lado es inexplicable que el señor Alberto N ognera hiciera esa clase de negociaciones en
cheques y en una forma tan excepcionalmente
usada que su natural malicia no le hubiera indicado la más ligera sospecha de algo anormal que
estuviera sucediendo.
"La negociación en sí deja tanto qué desear,
que no se explica el Tribunal qué rázones podría
haber par::> que el demandante no hubiese caído
en la cuenta de lo irregular que era el hecho de
que la Tesorería Municipal girase cheques en forma tan curiosa y por una suma considerable de
dinero sin tener respaldo bancario según dice el
mismo demandante, sino únicámente atenido a lo
que le dijera el señor Osío Noguera.
"No aparece acreditado en autos que esos cheques hubiesen sido girados por la persona encargada de hacerlo, que no es otra que el señor Tesorero Municipal.
''De la inspección ocular practicada en el término probatorio de la primera instancia se desprende que los sellos que llevan estampados los
cheques no son los que acostumbrara el Tesorero
Municipal estampar en los cheques girados por él.
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Lo que hace pensar que los cheques eran girados
a espaldas del Tesorero sin que él tuviese :r:wticia
de ello.
''Las negociaciones entre el señor Osío N oguera y el demandante se suscitaba!} entre ellos dos,
sin que este último se hubiera interesado por informarse como era su deber, si en realidad de
verdad esos cheques girados en tal forma llevaban el asentimiento del Teuorero Municipal.
"La Circunstancia sumamente anormal de que
el señor Alberto Noguera recibiera esos cheques
sin preocuparse de que estuvieran respaldados en
el correspondiente Banco, hace pensar que todo
era un convenio privado entre él y el señor Osío
Noguera. Porque es elemental que toda persona
que recibe cheques por una cantidad más o menos considerable como la que representan los
cheques de marras, se cerciorara de la efectividad que tuvieran esos instrumentos. Y es que la
circunstancia misma de esa clase de negociación
que el señor Noguera celebraba con el señor Osío
Noguera, es inusitada por decir lo menos, pues
no es costumbre y antes por el contrario es condenable que un particular ejecute esa clase de
transacciones con un empleado ayudante de persona que maneja dineros públicos.
"Alega el recurrente que la entidad demandada debe responder por los perjuicios que el no
pago de los cheques le ha ocasionado, puesto que
él hacía esa clase de negociaciones teniendo en
cuenta que el señor Osío Noguera, tenía el carácter de empleado de la Tesorería Municipal y con ·
ese carácter le garantizaba las operaciones.
''Es cierto que Osío Noguera era empleado de
la Tesorería y entre sus funciones estaba la de
recibir las nóminas de los empleados y la de entregarle los cheques que giraba el señor Tesorero, pero en parte alguna del proceso aparece probado que estuviera facultado para efectuar negociaciones de ninguna naturaleza y menos de la
índl)le dP la celebrada con el demandante.
"Para el Tribunal es inexplicable la actitud que
el actor asumía con el señor Osío Noguera cuando éste lo a~lazaba para ·el cobro de los tantas
veces citados cheques, pues es más que irregular
sino curioso que el señor Noguera estuviera sujeto para hacer ·efectivos esos cheques, al aviso
caprichoso del señor Osío Noguera, tratando así
de· condicionar esos instrumentos que son esencialmente incondicionales al capricho de una tercera persona que no tenía por qué hacerlo.
"En concepto de la Sala, es tan manifiesta la
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negligencia del demandante en las operaciones
que hacía con el señor Osío Noguela, que llega
hasta excluir cualquier culpa que se le pudiera
imputar al Municipio por negligen<;ia del s~ñor
Tesorero en no haber tenido esa_§. chequeras debidamente custodiadas.
''Por otra parte, no aparece de manera clara en
los autos comprobados los perjuicios que alega el
demandante haber sufrido por el no pago de estos cheques y cuya, investigación está en manos
de la justicia punitiva ..
''La ley señala las vías que el señor Alberto
Noguera puede tomar para que su deudor ·que es
en realidad el señor Carlos Osío Noguera le reembolse el valor representado · en los cheques
que obran en autos".
A la parte demandante se le concedió el recq:rso de casación, que debidamente tramitado se
procede a decidir.
En el "capítulo segundo" de su demanda dice
el recurrente, invocando la segunda causal de casación que "la sentencia no está en consonancia
con las pretensiones deducidas por las partes" Y
al fundamentar el cargo expresa, en resumen,
que la demanda pide indemnización de perjuicios
por el daño sufrido por el actor y la sentencia
"estima. que tan sólo existe un convenio personal" entre éste y Carlos Osío Noguera, "lo que
entrañaría la excepción de falta de acción o de
inexistencia de la obligación"; que la demanda
es sobre perjuicios que estima en la suma de trece mil trescientos cincuenta pesos ($ 13.350.00)
·m. l., a que asciende el monto de los cheques descontados al municipio", por lo que no había necesidad de avalúo pericial para determinarlos;
que a falta de éste, la condena tenía que ser in
genere, para fijar el quantum mediante el procedimiento del artículo 553 del C. J., y que "la
sentencia recurrida por este aspecto, incurrió en
error de hecho y de derecho por la m::t 1 a e.:weciación de las pruebas y por la violación d~ ln~
disposiciones civiles anotadas al fundamentar la
primera causal alegada:
Se considera:
Como lo ha dicho la Corte en constante .iurisprudencia, dentro de la naturaleza· y fines que
legalmente corresponden a la causal por incongruencia del numeral 2<? del artículo 520 del C ..J.
establecida en guarda de la forma esencial del
enjuiciamiento que manda que las sentencias t:-ngan consonancia con las demandas y deJYlás pretensiones oportunamente deducidas por las par-
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tes, carecen de procedencia y efecto las consideraciones que se hagan en derredor de la violación
de la ley sustantiva. Sólo lo que esté dentro del
concepto formal de desarmonía entre lo demandado y lo fallado es lo que puede fundar esta cau~;al. Lo relacionado con el fondo de la cuestión
controvertida que conduzca a calificar legalmente
las razones j';lrídicas del fallo no puede tenerse
en cuenta sino dentro de la causal primera, que
engloba todas las formas de violación legal, por
lo cual resulta manifiesta la improcedencia de
tales alegaciones dentro del motivo 29 del .artículo
520 del C. J.
No se admite el cargo.
Con apoyo en la causal 1~ del artículo 520 del
C. J. invoca el recurrente contra el fallo, los carg<;;>s que en seguida se resumen y estudian:
Primer cargo: Aquí dice que la sentencia recurrida confirmó la de primera instancia, sin diferendos en la parte resolutiva, aunque en la motiva rechazó la tesis de ésta, por lo cual ha debido aclarar en aquella parte que la absolución
la hacía con fundamento en las consideraciones
que expuso y no por encontrar probada la excepción de petición antes de tiempo; que dadas las
partes entre quienes se trabó el presente pleito
y -los hechos en que se fundamenta, el artícW.o' 11
del C. de P. P. no podía ser aplicado por el Juzgado, y por ello el Tribunal rechazó de plano la
tesis de aquél; que este extremo de la sentencia
es a todas luces intocable, mas si por deficiencia
de la parte resolutiva, no se entendiere así, manifiesta que entonces acusa la sentencia como violatoria de los artículos 2341 y 2347 del C. C.
Se observa:
En la parte resolutiva de la sentencia acusada
se incurrió en notoria e inexplicable inadvertencia al confirmar lisa y llanamente la de primer
.grado que declaró probada la "excepción de petición antes de tiempo" y absolvió al demandado
de los cargos que se le formularon, pues habiendo el Tribunal reputado improcedentes o iltegales
las consideraciones en que se basó el Juzgado
para llegar a la anotada conclusión y habiendo
entrado a decidir del fondo del negocio, :Uógica y
jurídicamente ha debido reformar la sentencia
apelada en cuanto declaró probada dicha excepción para confirmarla únicamente en cuanto absolvió al demandado. Pero no· obstante lo anterior, como el· principio -de que la fuerza obligatoria de una sentencia se encuentra en ll~ Jl)&rie
resolutiva y no en la motiva, sufre excepción
'

cuando aquélla ha de explicarse necesariamente
por las razones de orden objetivo que le sirvieron de fundamento, es decir, cuando se hace necesario conocer el motivo para determinar el alcance o el sentido de la parte resolutiva, se comprende claramente, tomando en cuenta los considerandos del fallo acusado, que el sentenciador
de segunda instancia no tuvo en mientes confirmar la decisión de primer grado en cuanto declaró probada la excepción de petición antes de
tiempo, desde •luego que repudió la tesis en que
la apoyó el Juzgado, sino confirmarla en cuanto
absolvió al demandado, ya que entró a estudiar
a fondo la acción propuesta y la encontró improcedente, por las razones que sobre el particular
expuso y que fueron copiadas en otro lugar en
esta misma providencia.
Entraña, pues, el fallo acusado una decisión de
fondo de la controversia, como así lo estima también el r-ecurrente, por el cual el cargo que se prepone para el caso de que la Corte no lo entendiere de tal modo, hay que descartarlo por improcedente.
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Después de transcribir parte de las razones en
que se apoya .J.a sentencia, dice el recurrente que
ella es violatoria de los artículos 2341, 2347, 2349,
2346, 2352 y 2356 del Código Civil, ''por interpretación errónea" y también por error de hecho en
la apreciación de las pruebas.
Al fundamentar la acusación dice en síntesis:
Que, al contrario de lo que afirma la sentencia,
los cheques que motivan la litis sí fueron girados por la Tesorería Municipal por conducto del
empleado de confianza encargado de recibir las
nóminas y de entregar los cheques que giraba el
Tesorero; que la acción se basa en el descuido o
negligencia de éste al no guardar bajo llave las
chequeras y los sellos de la oficina, y en el hecho de que el aludido empleado haya suplantado
firmas, usado la chequera y estampado los sellos;
que está probado con la nota que cita del Banco
de la República, que la Tesorería sí mantuvo allí
cuenta corriente y que .J.e fueron entregadas las
chequeras, a las cuales corresponden por numeración los cheques aludidos; que está demostrado
que éstos fueron girados en la Tesorería, con los
elementos de la misma y entregados por el empleado subalterno Osío Noguera; que la Tesorería Municipal, no una sino muchas veces, tomó
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directamente el sist€ma de girar letras o cheques
en descubierto para sa.Jdar cuentas de la misma,
como así se comprueba con las declaraciones de
varios testigos que cita y en parte transcribe;
que con la,insp€cción ocular practicada en el juicio (C. 19, págs. 75 a 77), se comprueba que Osío
Noguera, prevalido del cargo que desemP,eñaba,
ejecutó los act.os delictuosos en la oficina de la
Tesorería, con elem€ntos de la misma y en las
chequeras entregadas por el Banco de la República; que las conclusiones que de la sentencia
transcribió quedan completament€ desvirtuadas
con el anterior análisis de las pruebas, que el Tribunal no apreció o apreció equivocadamente::; que
al decir el fallo que es anormal que €1 demandante recibiera cheques sin respaldo y que esto
hace pensar que ''todo era un convenio privado
entre él y Osío Noguera" olvidó lo que,ponen de
relieve las declaraciones citadas que demuestran
la costumbre de la Tesorería de girar cheques en
descubierto y d€scontarlos por fuéra con terceros, como ocurrió con el actor, que se atuvo a
esas circunstancias; que todo ello está indicando
el error de hecho en que incurrió el Tribunal al
apreciar o dejar de apreciar tal€s pruebas y el
quebranto de .las disposiciones que ha citado.
El cargo que se deja sintetizado no es procedente por las siguientes razones:
llil Son deberes que a todo recurrente impone
_ el artículo 531 del Código Judicial los de expresar la causa.J que aduzca para pedir la infirmación del fallo; de citar los textos legales que es-·
time infringidos y de indicar en forma clara y
precisa los fundamentos €n que tal causal se apo~
ya. En el presente caso y en cuanto atañe a la
"interpretación errónea" de las .disposiciones que
pen el cargo se citan no expresa el recurrente en
qué consiste la errada interpretación que a ellas
les ¡iio el Tribunal en la sentencia~ni .mucho menos cuál es la que a su juicio deb€ · legalmente
dárseles a las mismas, y sin· conocer' esos motivos
que debían servir de base a la causal invocada ·
la Corte no puede juzgar oficiosamente de la legalidad o ilegalidad d€1 fallo acusado por el concepto referido. Resulta, por tanto, que la acusación no está debidamente formulada.
·
2~ Ha sido doctrina reiterada de la Corte, qué
tiene su apoyo en lo estatuido en los artículos
2341 ·y 2347 del Código Civil, la de que las entidades de derecho público, es decir, la Nación,
los departamentos y los municipios son civilmente responsable de los actos delictivos o culposos
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que ejecuten dentro del radio d€ las funciones
que se -les han encomendado o al menos con ocasión del ejercicio de las mismas, sus agentes autorizados, en detrimento de los derechos civiles
de terceros.
En el caso de autos, ·la acción de ·responsabilidad extracontractual que se ha incoado contra el municipio de Barranquilla se deriva, al decir de la demanda, de que un empleado de la Tesorería Municipal de esa ciudad falsificó (súplica
primera), y negoció con el actor los cheques' déterminados en el hecho 229 que aparecen girados
por_ el Tesorero Municipal y Cajero de Previsión
Social.,
Pero las pruebas que el recurrente cita como
dejadas de apreciar o apreciadas erróneamente
por el Tribunal no acreditan en forma pl€na,
como sería indispensable que así ocurriera para
que se configurara el error de hecho evidente
que Se alega Y S€ .desvirtuara la presunción de
autenticidad que consagra el artículo 49 de 'la
Ley 46 de 1923, que los referidos cheques son
falsos y· que el aludido empleado fue quien consumó o €jecutó la falsificación de los mismos. Y
no resultando probadas estas circunstancias con
tales elementos de convicción y basándose en
ellas la acción indemnizatoria que en ·este proceso se ha incoado, es obvio que el Tribunal al
absolv€r al demandado de ·las súplicas de la· de, manda no ha incurrido en ]a violación indirecta
de la ley sustantiva de que se queja el recurrente.
Por no encontrarse fundado el cargo, no es
posible que la Corte se detenga en consideraciones de ·fondo sobre la incidencia de la acción
penal en el proceso civil, que de haber casad~
la sentencia habría sido ineludible hacer.
3lil El Tribunal conc€ptuó que la culpa o negligeneia en que incurrió el demandante al verificar
con ~~ empleado de la Tesorería la negociación
de los cheques a que se refiere la demanda "es
tan manifiesta que llega hasta excluir cualquier
culpa que se le pudiera imputar al Municipio por
n€gligencia del Tesorero al no haber ·tenido las
chequeras" que se utilizaron para extender los
cheques ''debidamente custodiadas". Claramente
se comprende que el Tribunal aunque sin citarlo
€Xpresamente interpretó y aplicó al caso del pleito el artículo 2357 del Código Civil, desde luego
que afirmó que el e~ror de conducta del actor
es de tal magnitud que destruyó la culpa que
~mputa al Municipio.
Se observa que el r€currente, aunque entre las
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disposiciones que cita como quebrantadas por la
sentencia mencionada algunas notoriamente impertinentes al caso del pleito, como svn los artículos 2346 y 2352 del Código Civil, no se refiere
en forma alguna al artículo 2357 íbidem, ni para
decir que ha sido mal interpretado, si es que lo
fue, o indebidamente aplicado, por error de hecho
o de derecho en la apreciación de las pruebas o
circunstancias de donde dedujo el sentenciador
el' error de conducta que· atribuía al demandante.
Y como, de otra parte, esa razón en que el
fallo se funda es de suyo suficiente para sostenerlo
y ella no ha sido atacada, como queda dicho, la
acusación que se estudia nv podría prosperar aun
en el caso de que fuese procedente por los otros
aspectos en que se propone.
No se admite el carg-o.

salas de casación civil y de negücios generales,
es la de que la presunción de culpa, que se encuentra consagrada en el artículo 2356, opera en favor de la víctima pasiva del daño ocasionado por
el manejo de cosas -caracterizadas por w peligrosidad, la cual releva de la prueba de la existenc~a de· la culpa en el acaecimiento del accidente, a la víctima, quien demostrando el daño y la
relación de causalidad entre éste y el perjuicio,
vierte sobre el autor de aquél la obligación de
acreditar una causa eximente de la culpa, si aspira a liberarse de toda responsabilidad.
Es obvio que· al caso planteado en este pleito
es in~plicable el artículo 2356 del Código Civil.
en cuanto consagra la anotada presunción de culpa, por cuanto que el dañ-o de que se habla en la
demanda no ha sido causado en el ejercicio de
una actividad que pueda calificarse como peligrosa. La acción indemnizatoria que se ha propuesto está gobernada por lo estatuido en lvs
artículos 2341 y 2347 íbidem, y era imprescindible
para su prosperidad, entre otras cosas, que el
actor diera, con los medios ordinarios o comunes
de convicción, la prueba plena y concreta de la
culpa o el delito que se dice consumado por el
empleado de la Tesorería Municipal.
No prospera el cargv.

Cargo tercero

Aquí ff' concreta el recurrente a afirmar que
el Municipio es responsable de los actvs .culposos
imputados por el empleado d~ la Tesorería Muni-·
cipal, Carlos Osío Noguera, que ocasionaron el
daño de que se queja el demandante; a transcribir lo que estatuyen los artículos 2347, 2341 y
2356 del Código Civil y lo que respecto a los dos
primeros ha dicho la jurisprudencia de 1a Corte;
pero no llega a expresar concretamente como lo
manda el numeral 1Q del artículo 520 del Cód,igo
Judicial y lo tiene establecido la doctrina de la
Corte, qué disposición de la ley sustantiva fué
violada con el fallo ni cuál es el concepto en que
se consumó la aludida violación, por lo cual el
cargo resulta improcedente.
Finalmente dice el recurrente que la sentencia violó expresamente el artículo 2356 del Código Civil al dejar de aplicarlv al caso del pleito,
ya que la presunción legal de culpa que ella consagra, y que opera contra el Municipio, no ha sido
desvirtuada por éste, el que por tanto debió ser
condenado.

La doctrina de la Corte, expresada por sus dos
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En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, en Sala de Casación Civil, admi. nistrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de veinte y uno de junio de mil novecientos cuarenta y seis proferida en este negocio
por el Tribunal Superior de Barranquilla.
Condénase en costas al recurrente.
Publi,quese, cópiese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expedien~
te al Tribunal de origen.
lP'etlhro Casti.llllo lP'mooa
:Mñgunell Amaga IBI.A·lberto lllloiguíin lLioreda-lP'ablo IEmi.llio Mallllo~ms
Ariunro Silva lltebolllooo--RilanmeR .]'as~ WaurgasJl.l'edro lLeón lltincón, Srio en ppdad.
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NO SE DEC][DE UN RECURSO DE HECHO, POIR CUANTO EL RECURRENTE NO
ES ABOGADO iNS C:R]['fO EN l,A COR'fE
lLa ley 62 de 1928, reglamentaria del ejercicio de la abogacía es de orden público Y
su aplicación está garantizada con penas ·pecuniarias a los funcionarios que la desobedecen. De acuerdo con disposiciones perentorias y muy claras de esta ley, la matrícula
profesional de abogado es requisito indispensable para autorizar la intervención de
·un apoderado. JEstá prohibido admitir como
mandatarios judiciales ep negocios civiles
a abogados que no hayan obtenido la correspondiente matrícula. !La ley sanciona el que. branto de estas prohibiciones con multas a
funcionarios públicos. (artículos 9, 10, 11 y
12 de la ley 62 de 1928).

(

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
. Civil.-Bogotá, abril veinticuatro de mil noveci/ntos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)

;I

El doctor Gustavo Adolfo Solano, diciéndose
abogado titulado e inscrito en todas las oficinas
judiciales· del Distrito Judicial de Barranquilla.
hablando en su condición de apoderado de los
señores Perfecto Sandoval y Angel Sandoval Pérez, ·en el juicio civi·l ordinario que éstos siguen
contra Jorge Abraham Pérez, recurre de hecho
ante esta Corporación del auto proferido por el
.referido Tribunal de fecha <;inco de marzo pasado,
en el cual "en vez de considerarme, dice el memorialista, el recurso de casación que, interpuse
oportunamente en contra de la sentencia proferida el once de diciembre del año pasado, ordena,
en cambio, que se avalué el predio materia de la
litis, haciendo aplicación errónea del Decreto Ley,
número 003547 del 29 de noviembre pasado".
Para resolver se considera:
.La ley 62 de 1928, reglamentaria del ejercicio
de la abogacía es de orden público y su aplicación está garantizada con penas pecuniarias a
los funcionarios que la desobedezcan. De acuerdo
con disposiciones perentorias y muy claras de esta

ley, la matrícula profesional de abogado es requisito indispensable para autorizar lp intervención de un apoderado. Está prohibido admitir
como mandatarios judiciales en negocios civiles a
abogados que no hayan obtenido la correspondiente matrícula. La ley sanciona el quebranto de estas prohibiciones con multas a funcionarios públicos (artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley 62 de 1928j.
El doctor Gustavo Adolfo Solano, quien suscribe la petición anterior sobre el recurso de hecho
expresado, no está matriculado en la Corte y por·
consiguiente está en imposibilidad legal de lle ..
var la representación de sus mandantes en el.
recurso propuesto.
Según el artículo 514 del C. J., el recurrente·
de hecho debe presentar al superior, dentro de
los tres días siguientes, más el de la dist~ncia, con
la copia, un escrito en que funde el derecho que·
cree tener a que se le conceda la apelación denegada y el superior decide en vista de lo alegado
y probado.
De paso podría observarse que el recurso no·
sería pertinente por cuanto el Tribunal no negó
el de casación interpuesto, simplemente dispuso
como cuestión previa, el cumplimiento de' alguna
formalidad que creyó indispensable.
Pero lo ·demandado no es atendible, porque
no pudiendo gestionar ante la Corte el apoderado·
doctor Solano, por no estar inscrito, no es posible entrar a considerar el fondo de su pedimentoY así se resuelve.
·
Dése cuenta al inferior P.ara los efectos del
artícúlo 514 del <;J. J.
Cópiese, pu blíquese, notifíquese y archive se el
expediente ..
Pedro Castillo Pineda-Miguel Arteaga lH!.-AIberto IBiolguhi lLloreda-IPablo !Emilio ManotasArturo Silva Rebolledo - Manuel .Vosé Vargas-JP'edro lLeón JR.hicón, Srio en ppdad.
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QUE SE EN'TI'lllENDJE POR lLJEY SUSTANTIVA PARA EFECTOS DE JLA CAUSAL P
][])JE CASACION-lLA VITOJLACITON DE LOS PRECEPTOS DE LOS AIRTICUJLOS 9Q IDJE
lLA lLlEY 66 IDJE HH6; 636 y 705 DlElL C. J. NO CONS'l'KTUYJE .POR Si SOlLA MOTIVO P AIRA LA CASA CITO N DE UN F ALLO.-P AIRA QUE PROSPERE lElL IRJECUIRSO
POR JEIRIFWIR DlE lHilEClHIO lEN LA APRECIT ACWN DE UNA PRUEBA,- ElL IRECUIRIRJENTJE DEBE IDJEMOSTIRAIR QUE ES EIRIRONEA LA APRECIACWN lHilECl!lTA
lEN JLA SlENTlENCTIA.-CUANDO ElL EVENTO SUSCEPTIBLE DJE OPONERSE A JLA
E.lECUCWN DE UN CONTRATO PUDO EVITARSE CON MEDIANA DIUGJENCIA
Y CUIDADO POR PARTE DE"IL DEUDOR, NO HAY CASO FORTUITO O lFUlEIRZA
i'l'liAYOIR.-ElL DEUDOR EST.A OBUGADO .EN ESTOS CASOS NO SOLO A ACIREDIT'JI'AIR El. . lHIECl!lTO, SITNO A DEMOSTRAR TAMBITEN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
EXCLUYEN TOIDA CUJLP A· ANTl!.<XEQENT.E O CONCOMI'l' ANTE.-EI~ EIRIROIR IRElLA TITVO A J~A APIRECJIACWN DE LA ACCWN EJERCIDA lEN LA DEMANDA
ES MATEIRTIA DE lLA CAUSAL e DE CASACWN.- PERJlHCIO MORAL OBJE'l'TIv;ADO Y PEIRJUTICW MORAL SUB.JETIVO.-NO SIEMPRE COEXKSTEN lLAS DOS
CJLASES.-JLA SllMPI~lE CONDIClfON DE ACREEDOR AUMENTAl!UO DE JLA VTIC'JI'J.MA, NO ES PRUEBA SUFICIENTE DEI~ PERJUICIO.-POSESWN NOTORIA DEL
ESTADO CKVITJL.-SU PRU:ll<~BA.-EN LA ESTIMAC:WN DE ESTA PRUEBA, lElL
JUEZ HA DE SEGUIR UN CRITERIO MUY ES'l'RICTO.-CAUSAL 2a DE CASACWN.- SOLO PUEDE FUNDARLA LO QUE ESTE DENTRO DEL CONCEPTO
FORMAl, DE ITJ!ESAJRMONEA ENTRE I~O DEMANDADO Y LO FALLADO.- CONDENA EN COS'll'AS.-PlER.HHCWS lFU'fU .ROS. CUANDO SE TRATA DE :LA
MUERTE DJE UNA lPlEIRSONA, LA JfNDEMNIZACION POR PlERJUICWS PUEDJEN
DEMANDAIRJLA NO SOI. . O LOS QUE Tm NJEN EL CARACTJER DE HEREI:ZIROS
DE LA VITCTlMA, SlfNO TAMBJEN TODOS AQUEl..I,OS A QUIENlJ<~S lESA MUERTE l!-XA YA CAUSADO UN PERJU][CIO.-JEJL GRADO PROXIMO DE PARENTESCO
lHIACE PRESUMJLR l . A JE:XJS1'ENOA DEI~ PER.HHCIO MORAL, PRESUNCION QUE
SliEMPRE PUEDE. DESVANECERSE
·
l.-Se ha dicho y sostenido por la Corte
~m.

constante jui'isprudencia, que el motivo
de casación prevñsto y defñnido en el numeml 19 del articulo 520 del Código Judicial
es· en de violaciónn de la ley sustantiva; que
por ésta S<) eniiiennde la que confiere derecho
o impone oblftgaciones a las personas, y que
las disposicior.es legal~:s que seiíalan el vaIm· de las pruebas o la manera de apreciarHas y estima'rllas no tienen precisamente
aquella calidad, por lo cual su sola violación, cuando en ella se incurre, no da fundamento para na casación de un fallo. Aún
ldlemostrada esa vñollacñón, si el recurrente
no cita la norma sustantiva que a conse·
c1.llenncña del eirroJr se lhnmhñell'e a¡¡uebiranta«l!o,
en call."go q1.lled!a a medio camino e inútil. 'll'al
ocunrre en en presellllte caso, en (Jltllle la dis-

posición que se indica como infiringida es el
artículo 701 del Código .lfudicial, que no Uene, por lo dicho, el carácteJr de sustantiva
en el sentido expresado.
2.-EI quebranto del artículo 705 de! Código .JTudicial implica un erroll." de ill!eli'ooho
en la apreciación de las pruebas, ][ll«<r lo
cual, para que el cargo Jresulte efierui, siquiera por su aspecto forman, es im][llrescñndible que el recurrente· lo com¡pKete oon ell
señalamiento de la disposición propiamente
sustantiva que resulte violada como c«~nse
cuencia .de. dicho error, o al me~os C«<lll el
precepto en ella contenido.
3.-lEl articulo 636 del Código .lfui!llñciall no
es una . norma sustantiva, sino mernmmennte
procedimental o adjetiva, cMya E&ll~ ldle mm>tdeación ll."edundaria en un enor de i!llell'ecfut®
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en la apreciación de la prueba. Su quebranto no determina, en consecuencia, la casación del fallo.
4. - IDe existir la transgresión alegada,
ella sería· consecuencia de un error manifiesto de hecho en la apreciación de la prueba que se cita, y en tratándose de cuestiones de hecho, es indispensable -como lo ha
repetido la Corte- formular la acusación
por el aspecto .. de la ~preciación que el sentenciador hiciera de la prueba. en concreto,
con el fin de que le sea dado a la Sala investigar si por obra de ese error incurrió
el fallo en violación, por aplicación indebida, de la disposición sustantiva que se cita.
Al recurrente para triunfar en casación no
le basta contraponer la suya
la apreciación que sobre una prueba hace el sentenciador, sino que l~ es preciso alegar y
11emostrar que la de éste es manifiestamente
en·ónea.
5.-"!El artículo 19 de la [,ey 95 de 1890
suministra la noción del caso fortuito o
fuerza mayor, dándole equivalencia a los
dos casos: es lo imprevisto a que no es po'Sible resistir. !El precepto ilustra la noción
con los ejemplos del naufragio, el terremoto, los mandatos de autoridad, etc.
"Ciertamente hay varios h~chos que como
cataclismos de la naturaleza, ostentan por
sí mismos los caraCteres de lo fortuito y
pueden ser obstáculo invencible al cumplimiento de la obligación. !El rayo y el terremoto, por ejemplo, son aconte9hnientos súbitos, que avasallan el poder del hombre.
lEs imposible escapar .a sus efectos aniquilantes y prever el fenómeno. IP'ero· son pocos
los casos de esta naturaleza que sean siempre y en todo· supuesto causas de irresponsabilidad. !El naufragio, el apresamiento de
·enemigos, los actos de autoridad, puestos en
el artículo mencionado como ejetqplos de
casos fortuitos, no son siempre y en todo
·evento causas de irresponsabilidad contractual. lEso depende de las circunstancias y el
cuidado que haya puesto el deudor para
prevenirlos. Si el deudor a sabiendas embáYcase en una nave averiada que zozobra
haciéndole perder lo que debe; si temerariamente expónese a la acción de sus enemigos o comete faltas que lo coloquen a
merced de la autoridad; o no toma las me-
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didas adecuadas que hubiesen evitado la
inundación de su propiedad, sin embargQ
que se cumplen acontecimientos por natu. raleza extraños y avasallantes, no eonfñgoran el caso fortuito liberatorio del deudor.
"lEs que los dos caracteres del caso fortuito son la imprevisibilidad e impnsibiilidad. No se puede prever su ocurrencia, Y
realizada domina completamente el peder
del hombre. Se está, pues, bajo el influjo de
lo fortuito cuando el deudor se imposibilita
totalmente para cumplir lo prometido p®r
causa de evento imprevisible. IP'ero cuando
el acontecimiento es susceptible de ser bumana y normalmente previsto, por más s()
bito y arrollador que parezca, no genera
caso fortuito ni fuerza mayor.
"IP'or ende, en tanto sea posible la realización de un evento susceptible de oponerse a la ejecución del contrato, y que es~e
evento pueda evitarse con mediana diligeiílcia y cuidado, cual -lo haría el buen padre
de familia, tipo del hombre previsivo y diligente, no hay caso fortuito ni fuerza mayor. Sin duda, el de:Idor podrá verse en la
imposibilidad de ejecutar la prestación que
le corresponde, mas su deber de previsión
le permitía evitar encontrarse en semejante
situación. !El incendio, la inundación, el
robo, el hurto, la muerte de los animanes,
el daño de las cosas, etc., son hechos en ge.
neral previsibles, y que por su sola ~u
rrencia distan de acreditar ef' caso fortuito
o la fuerza · mayor, comoquiera que dejar<
incierto si dependen o no de culpa del deudor. IP'or lo tanto, es racional que el deud~r
que alegue uno de estos o parecidos acontecimientos, pretendiendo .Jibertarse de los
efectos del incumplimiento, deba no sólo
·acreditar el hecho, sino demostrar también
las circunstancias que excluyen toda culpa
antecedente o concomitante" ..
Y esto es precisamente lo que se echa de
menos e'n el presente caso! pues aún en ll'll
supuesto de que el hecho probado -de que
las precipit~ciones lluviosas de la región de
Samacá "fueron bastante mayores que las
normales"- reuniera las características de
imprevisibilidad e irresistibilidad propias
del caso fortuito, el demandado que lo alega Y. a quien incumbe probarlo, no ll!m. ldl0mostrado que observó para evitar sus efec-
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tos una condunctm prevñsora y dilñgente, tal
como se despr~n1eria de qune hlllbñera estabnechllo que tomó <en na construccñón i!lle la
represa todas Tims precalllciones que ·la técnica aconseja y l[j!Ue e~m sun conservación y
mantenimiento observó na dlillñgencia propia
i!lle l!m bunen palllll'e Ole fmmma. lEsa ausencia
de prunehas so'!me tales respectos deja una
completa incertidlUlmbre sobre si el hecho
inmellllñato causamte allen daño -lla rotlllra de
Ult represa- dependió o n{l> de una culpa del
demandado.
lEn tales condieiones, na circunstancia alegada no ·lo libe:ra de responsabilidad.
S.-Cuando la acción que en ei plteito se
propone se deriva lllle cunlpa propia <!) dürecta
que se imputa an demandado, el fenómeno
de la prescripcñón está gobernado por las
dñsposiíciones generales sobre la materia, y
no por la noll.'ma de excepción contenida en
el! iíncñso 29 den a:rtñcullo 2358 ibidem, que
ll!ñspone que las acciones reparatorias del
daño que puedan ejercitarse contra terceros
responsables, prescriben en tres años contados allesdle lla perpetración del acto, lo que
SlillJPIOI!le necesarriamenfe na exñstencia en el
hecho cunposo I!!.Ue orñgbna lta obligación de
resarcir ell perjlllftcjo de un agente matell'ial y
dle oba persona oblligada a responder por él
en vñrtud de ci.e!i'tos vincunos que la ley ha
estabnecñdo enn ell tíitulo 34 del C. C.
§ñ en recuxrJremte entñende qune en la acción
]!]!i'OJI)Ullesta se le a~ribunye JresponsalbliHI!llad indlñrecta <!) que es <ésta la qlille a]!llarece demos~Ii'a!IlJa die las pruebas ti.'aidlas aH expediente,
allebe, ]piara qll!e en cali'go resll!ite siquieli'a formanmemte vñall:lle, mcusmy na sentencia por
e!l'Ii'Oll' enn na m]lllrecimcñón de Ua demanda o en
nm esUmmcñónn i!l!e llas Jlllrunelblas, alegándol<!) y
<Ill:emos~d.lllldollo m la vez, c~mo no enseña el
lillumeran Jl9 allell ali'ticunllo 52® allell C• .JT.
"!.-Como Jo lllla dñellm la CoYte (sentencia
<ille 2@ óle lfebli.'0i'O de RS4S, 'Jl'omo lL:%, nuímeli'®S 2®2!!1 a 2®3R, ]lllmgbna 2fl!}): "!En perjuicio
moran objetñvñdai!J<!) se concreta en las repercunsiones de caráctel" económico que experilillllelllltm nm vñctilma all:ell daño y lla disminución
]llll!!.tli'imonian suxlfrida a cmtsecueniCia de él debe
a]Illar<ecei' llllemos~li'a«llm slillfñcientemente en el
jrunicño ]lllall'a poder decretar su reparación.
N® es JlliOll' eso ace]pltmbne la tesis de que siempre l[]ll!lle exñste ell diaño moran éste se pre-
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senta en su doble aspecto -sunbjetiv® y IO>llijetivado- y q_ue a ambos debe extendeli'se
el amparo indemnizatoll'io. !P'or el contrmrño
-Y esto es lo que acusa na JreaHdad s10>cñall
en la cual se desenvuelve Ra activñdaill cille
los jueces- ocurre que si uxna pell'sona ~re
cibe un agravio en sí o en su lltonua ell
. perjuicio moral aparece inexorablemente y
tiene el carácter de indemnizable: pero si
la lesión o Ha ofensa apenas prolllunce en dololl' o la aflicción, sensación de menoscabo
en la i.'eputación social, pero no uma dñsmñnución de la capacidad productiva habñtunan,
entonces no cabe hablar llleH llllaño moral o·bjetivado. !P'or lo cual, lo primero q1llle es ñndispensable comprobar en los casos juullicñaIes en que tales problemas se veniñlaum es
que ha sobrevenido una merma patrimommll,
expresada concretamente, y qllle esa melMllllla
tiene su origen en la pena o el donoll' q1llle
por su intensidad sea capaz de inlllñbh· na
voluntad para el trabajo o reducir ~os relllldimientos que el damnñficado deriva de éll".
8.- No basta la simple condición de acreedor alimentario en el demandante pMa
que la muerte por accidente de un ill.ñjo legítimo -suyo le cause un perjuicio actman y
cierto, sino que se requiere además na demostración plena de que aquén recilh>ña Va
asistencia a que por ese concepto Re alla derecho la ley, fll' que_ cuando nten<!)s se encontraba en .sihrl!)r~ tal que lo capacñtall'a
para demandarla y obtenerla y que la vñctima estaba en capacidad económic:n para
suministráll'sela.
9.-lLa posesión notoria llllel estalllo alle Jlnñjo·
legítimo consiste, seguin no enseiña en lllrliiculo 3S'i del C. C., en que slills palllJreS no llnayan tratado como tal, proveyellllilllo l!l S1lll eallucación y establcimiento de uxnn m~o c®m]lll:etente y presentálllldolle en ese caricte~: a snns
deudos y amig<!)S; y en quxe és~os y ~ll ~
d.alrio de sux d<!)micilio, e!lll ge!llleli'mi, ¡o lllmyarrn
reputado y reconocido c<!)m<!) ruja~~ legitñmmo
de tales padres, y de acuerdo con Ro es(Catuíido en el articulo 3®9 i.bñdem, ~lles lltecllnos
en I!!.Ue consiste ia posesñórn na~~torña de «llñcllno
estado debe~rán pl."oball'se "por 1!lln C;l)lllljnnnn~&
de testimonios fidedigJmos, l[jllill<e la esimllDU<!ll!:can de um modo irll'efll'agalbllle".
lEs ~discutible que cunanallo se tll'atm alle estimar la prueba referente a la posesión mo-
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tooia de un estado civil, el criterio que li:J.a
de guiar al juez en la apreciación del "conjunto de testimonios" que se aduzca para
demostrarla, ha de ser muy estricto, desale
luego que la ley expresamente estatuye que
se establezca "de un modo irrefragable". es
decir, que no se pueda contrarrestar.
1®.-Dentro de la naturaleza y fines que
legalmente corresponden a la causal por incongruencia del numeral 29 del artículo 520
den C. JT., establecida en guarda de la forma
esencial del enjuiciamiento que manda que
las sentencias tengan consonancia con las
demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas por las partes, carecen de
procedencia y efecto las consideraciones que
se hagan en derredor de la violación de la
ley sustantiva. Sólo lo que esté dentro del
concepto formal de desarmonía entre lo demandado y lo fallado es lo que puede fundar esta causal. lLo relacionado con el fondo de la cuestión controvertida que conduzca a calificar legalmente las razones jurídicas del fallo no puede tener~e en cuenta
sino dentro de· la causal primera, que engloba todas las formas de violación legal,
por lo cual resulta manifiesta la improcedencia de tales alegaciones dentro del motivo 2Q del artículo 520 del C. .V.
H.-Según el sistema del Código, imperante cuando se pronunció la sentencia recurrida, la condena en costas no se pronuncia automáticamente contra el venciclo en
juicio, por el mero hecho del vencimiento,
pues ella está subordinada, además, a la temeridad o malicia con que se haya procedñdo en el sostenimiento de la acción u oposición, y para apreciar esas circunstancias,
se lita considerado siempre por na jurisprudencia que los Tribunales gozan de una absonuta libertad de criterio, en atención a
que la ley no prescribe reglas para juzgar
sobre .Jos elementos subjetivos que crean la
temeridad o la malicia. JP>or· este motivo y
en atención también a que lo atañedero ·.a
na condenación en costas no es matei'ia del
debate sino una consecuencia procesal de él,
o un accesorio del derecho principal deduciid<!> en en ·pleito, la Corte ha considerado
de manera invariable que !las cuestiones !l'eldivas a su conoci.miento son extremos que
tal:lcm¡¡mn al recull'so de casación.
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12.-Según la doctrina que consagran el
artículo 2341 y demás disposiciones del título 34 del lLibro liV del C. C., el perjuicio
es uno de los elementos esenciales constitutivos de la respom¡abilidad civil, sin cuya
existencia y demostración no cabe decretar
indemnización alguna, porque en el campo
extracontractual la ley. no lo presume_ Sin
daño fehacientemente comprabado no nace
a la vida 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 plen:>. y completa la
existencia del daño para que así sea posible
imponer al demandado, cuyo hecho delictuoso o culposo lo ocasionó, el deber consecuencial de repararlo_
13. - JI,a sola posibilidad de que con d
trancurso del tiempo el ascendiente natural
pudiera estar en necesidad de demandar alimentos de la víctima o de que ésta pudiera
tener capacidad económica para suministrárselos, no constituye un perjuicio futum
y cierto, sino uno eventual o hipotético, que
escapa, como es sabido, a la obligación indemnizatoria.
14.-lLos artículos 2341 y 2356 del Código
Civil no disponen que cuando el daño -de
cualquier naturaleza que él sea- proviene
de la..rmuerte de una persona sólo puedan
ser indemnizados los herederos de la víctima, pues conforme a su letra y a su es}líri·
tu dan-derecho a cobrar y a obtenet· la reparación a todo aquel a quien el delito o la
culpa le ha inferido daño_ Generalmente las
personas que sufren el perjuicio moral son
las ligadas con el fallecido por vínculos muy
próximos de consanguinidad o afinidad lo
1
'
cual es muy razonable y no origina difica!ltades, pues como lo anotan conocidos auto. res, ''el grado de parentesco desempeña respecto de ellos el ,papel de una ·presunción,
presunción que la exi.stencia de circunstancias especiales, por lo demás; puede siempre
desvanecer". lEs natural inferir que el padre siente honda pena, verdadero e intenso
dolor con la muerte trágica de su hijo, y
que lesionado así en sus más vivos sentimientos de afección, tenga derecho a demandar de quien causó el daño la reparación consiguiente; pero también hay necesi-
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l!'la«i «lle admi.Cñli" l!lll!.!e es conforme a la ley
lll!Ue talll.o aquel a quien el suceso ha herido positiva y lllon«llamente en sus más puros
a!fectos y da de ello lla d:emosb·ación adecuada y plena, tiene llllerecho a !ograr ia colt'Tespondi.ente i.ndemnizaéión. lLa prueba
será en lo general di.fíciii. y deberá el juez
ser riguroso y exigente en su análisis; mas
dallla la comprrolbación «llen hecho, la reparación se impone legalmente. JP'odría negarse,
siguiendo el ejempno de los autores aludidos, a quien ha criado, levantado, educado
y mantenido a otrrm persona, como si se tratara de su hijo propio, el derecho a reclamar indemnización por perjuicio morral de
otro que po:r su culpa le ha ocasionado la
munerte? l!nllludablemente que no, aunque
haya ausencia completa de vínculo legal de
parentesco, porque e! caso queda comprendido dentro del alcance de los adículos 2341
y 2358 del C. C., l!ll"llle apenas exigen para la
prosperidad de la aceión reparatoria que la
culpa o el l!lleRito infiera dañ.o a otro.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.- Bogotá, abril veintiocho de mio! novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
Ricardo Vanegas A. propuso ante el Juez 2<! Civil del Circuito de Bogotá, juicio ordinario contra la Compañía de Hilados y Tejidos de Samacá,
domiciliada en esta ciudad y representada por
su Gerente señor Alfonso Hurtado, para que como
civilmente responsable se le condene a indemnizarle al demandante "todos los perjuicios morales y materiales y su valor dehidos por las muertes de Ana Joaquina Vanegas Espejo, Luisa Vanegas Rodríguez y Ana Mercedes Vanegas", hijas
de aquél, más las costas del juicio.
En los hechos en que la acción se apoya se
aseveró que el actor tiene la calidad de padre o
ascendiente de·las citadas Vanegas, quienes el día
19 de noviembre de 1936 murieron ahogadas por
las aguas de la represa que la Compañía demandada construyó sobre el río Gochaneca para uso
y beneficio de su fábrica de Hilados y Tejidos;
que dicha represa se rompió, lo cual dio ocasión
a que una gran masa de aguas se precipitara y
causara la muerte de las Vanegas; que esto le
causó al demandante los perjuicios materiales y

morales que' menciona ·en los hechos cuarto, q,~in
to y sexto de la demanda, de los cuales es responsable la Compañía, cuya eulpa civil se presume.
Surtida la tramitación de la primera instancia,
el Juez del conocimiento la finalizó en sentencia
de veinte y dos de abril de 1947, en la que declaró probada la excepción de ilegitimidad de la
personería sustantiva tanto del demandante como
del demandado, y se negó, en consecuencia, a hacer las declaraciones solicitadas en la demanda,
sin costas.
El actor apeló y el Tribunal Superior de Begotá que conoció del recurso, lo decidió en sentencia de 31 d.e octubre de 1947, por medio de la
cual revocó la apelada y en su lugar resolvió:
"Primero.-Condenar a la Compañía de Hilados y Tejidos de Samacá, sociedad anónima domiciliada en esta ciudad, a pagar a Ricardo Vanegas, la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000.00)
por concepto de perjuicios morales no objetivados que recibió por concepto de la muerte de su
hija Ana Joaquina Vanegas, quien falleció a causa del hecho culposo del demandado detallad<O en
la parte motiva del presente fallo.
1
"Segundo.-Negar las demás peticiones suplíca das.
"Tercero.-Declarar no probadas las excepciones perentorias propuestas por el demandado; y
"Cuarto.-Sin costas en ninguna de las instancias".
En las consideraciones del fallo afirmó el Tribunal que la acción aquí promovida es la de perjuicios extracontractuales, la cual está integrada
por tres factores: daño en el demandante, culpa
del demandado y nexo de causalidad entre ésta
y aquél. Concretándose al estudio del primero,
dijo que cuando la muerte del hijo repr~nta
para el padre la pérdida cierta de una ayuda pecuniaria, o de su completo sosten,imiento hasta
su muerte, aparte del intenso dolor que con tal
fallecimiento le hiere, se impone 1a total reparación del daño, para lo cual es preciso que éste '
sea cierto y no simplemente eventual o hipotéti- j~
eo y que sea personal del reclamante.
Siguiendo ese criterio encontró demostrado que
Ana Joaquiha, quien falleció el 19 de noviembre
de 1936, es hija legítima del demandante; que
éste tiene derecho a una indemnización hasta de
dos mil pesos por concepto de perjuicios morales subjetivos, y que no tiene ninguno, en razón
de perjuicios materiales y morales objetivados,
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puesto que no demostró de manera cierta y concreta que su dtada hija proveyera a su sostenimiento.
Afirmó luégo que el actor carecía de derecho
para reclamar indemnización por la muerte de
Mercedes Vanegas, porque habiendo fallecido
ésta a la edad de dos años; es imposible el per. juicio material actual y el futuro resulta eventual e hipotético, y en cuanto al moral no se reconoce sino aplicando por analogía las reglas de
la sucesión intestada, según las cuales en la de
un hijo natural sólo tienen derecho a heredar el
padre, madre natural y no otros ascendientes del
causante (artículo 22, Ley 45 de 1936).
Estudiando las pruebas que cita aseveró que el
actor carece de derecho a la indemnización que
reclama con ocasión de la muerte de Luisa Va- negas Rodríguez, por no haber demostrado la defunción de ésta ni el parentesco que con ella lo
una.
Refiriéndose a la cJlpa y al vínculo de causalidad, expresa que la sociedad demandada aceptó
al contestar la demanda que la represa se construyó por su cuenta; que con las declaraciones
de testigos que cita se demuestra que Ana Joaquina Vanegas murió el 19 de abril de 1936, ahogada en la inundación causada por el derrumbamiento de la mencionada represa, y que como
ésta es una obra que conlleva riesgos, como son
los consiguientes a la avenida de las aguas represadas, opera en tal caso la presunción de responsabilidad, con arreglo al artículo 2356 del C.
C., la que sólo se destruye mediante la prueba de
la· fuerza mayor o caso fortuito, o de la interven.
rión de un elemento extraño, y que la certificación meteorológica (fs. 4, cuaderno número 3),
sobre que las precipitaciones lluviosas en la región de Samacá, por la época del siniestro, "fueron bastante mayores que las normales", no demuestra por sí sola la imprevisibilidad, que es
uno de los elementos constitutivos del caso fortuito.
Sobre la prescripción de la acción propuesta
manifestó que en el caso de autos no se trata de
responsabilidad indirecta, porque el demandado
no ha dado la prueba que la demuestre; porque
la regla general es la directa y porque ···los defectos de construcción de una obra generan responsabilidad directa". De allí concluyó que la
prescripción trienal del inciso 29 del artícu1o 2358
del C. C. no puede aceptarse en el caso sub judice.
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Finalmente, refiéndose a la "personería del demandado" dijo que "está comprobada con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de
esta ciudad con arreglo al artículo 41 d-e la ley
28 de 1931".
Ambas partes han recurrido en casación, y como ha llegado la oportunidad de decidir, a ello
se procede.
Recurso de casación de la parte demandada
Fundándose en la causal 1!!- d-el artículo 520 del
C. J. este recurrente propone contra la sentencia
los diversos cargos que en seguida se resumen y
estudian.
Primer cargo.-Aquí se afirma que el Tribunal
al dar por demostrado con las declaraciones de
Miguel Castelblanco y Luis Parra que Ana Joaqilina Vanegas murió ahogada en la inundación
causada por el derrumbamiento de la represa.
no advirtió la contradicción en que a juicio del
recurrente incurrió el testigo Parra, por lo cual
cometió "error de hecho que lo llevó a quebrantar el artículo 701 del Código Judicial según d
cual no hace fe el dicho de un testigo que se contradice notablemente en una o varias declaraciones en cuanto al hecho mismo o a .sus circunstancias importantes".
Se considera:
El cargo es notoriamente ineficaz. En efecto, se
ha dicho y sostenido por la Corte en constante
jurisprudencia, que el motivo de casación previsto y definido en el numeral 19 del artículo 520
del Código Judicial es el de violdción de la ley
sustantiva; que por ésta se er:;.tiende la que confiere derecho e impone obligaciones a las personas, y que las disposiciones legales que señalan
el valor de las pruebas o la manera de apreciar_
las y estimarlas no tienen precisamente aquella
calidad, por lo cual su sola violación, cuando en
ella se incurre, no da fundamento para la casación de 'un fallo. Aún demostrada esa violación,
si el recurrente no cita la norma sustantiva que
a consecuencia de ella se hubiere quebrantado,
el cargo queda a medio camino e inútil. Tal octlrre en el presente caso, en que la disposición que
se indica como infringida es el artículo 701 del
Código Judicral, que no tiene, por lo dicho, el
carácter de sustantiva en el sentido expresado ..
Segundo cargo.-Se sostiene que el sentenciador incurrió en la apreciación de la referida prueba testimonial en otro error de hecho que se le
apunta sobre la fecha en que ocurrió el accidente y que ese error ''lo llevó a violar el artículo
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697 del Código Judicial, según el cual dos testi-

gos hábiles que concuerdan en el hecho y sus
circunstancias de modo, tiempo y lugar, forman
plena prueba en los casos en que este medio es
admisible conforme a la ley".
§e contesta:
El cargo adolece de la misma deficiencia ya
apuntada al considerar el anterior, por lo cual
debe correr igual suerte. En consecuencia se rechaza.
Tercer cargo.-Dice el recurrente que como el
Tribunal "sostuvo que los testigos pueden decl~
rar sobr•2 la muerte, dejó de aplicar, y violó, por
consiguiente, el artículo 9Q de la ley 66 de 1916".
Se consñdera:
La disposición que se cita como quebrantada
preceptúa que en tüdas las alcaldías de la República se llevará, para fines de estadística nasográfica un libro en el cual conste el diagnóstico
de la enfermedad que ha causado la defunción
de una persona, y que para este efecto será requisito indispensable para la inhumación de cadáveres el permiso del respectivo Alcaloe o Corregidor, el cual no otorgarán sin que se les presente certificación médica sobre la causa determinante de la defunción.
Del simple contexto de esa disposición se desprende que ella no tiene la calidad de sustantiva,
por lo cual y por las razones ya dichas, de existir su quebranto, .no se impondría la casación del
fallo acusado.
N o prospera en cargo.
Cll!all"to cargo.-Asevera el recurrente que como
el Tribunal admitió el testimonio de un testigo
y no exigió la referida certificación del Alcalde,
para dar por comprobada la defunción de Ana
Jo a quina V anegas, y como la muerte de ésta pudo
ocurrir, no como consecuencia de la inundación
sino por cualquiera ntra causa, quebrantó, por
falta de aplicación, el artículo 705 del Código Judicial, en cuanto dispone que para la comprobación de hechos que exijan conocimientos y prácticas especiales deben intervenir peritos".
§e ll"eplica:
El quebranto del artículo 705 del Código Judicial implicaría un error de derecho en la apreciación de las pruebas, por lo cual para que el
cargo resultara eficaz, siquiera por su aspecto formal, habría sido imprescindible, como se ha dicho, que el recurrente lo hubiera complementado
con el señalamiento de la disposición propiamente sustantiva quebrantada como consecuencia de
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dicho error, o al menos con el precepto en aquélla contenido.
No habiéndose propuesto así la acusación, lo
dicho es suficiente para rechazarla.
Quinto cargo.-Se dice que eomo las certificaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá
(fs. 8 a 18, cuaderno número 5), referentes a la
existencia de la sociedad demandada, y que el
Tribunal parece haberlas estimado como pruebas
a ese fin, fuerón allegadas a los autos sin que se
hubiera librado despachü a dicha entidad, el sentenciador quebrantó el artículo 636 del C. J.
Se considera:
La sola lectura del artículo 636 del Código Judicial convence que esa no es una norma sustantiva, sino meramente procedimental o adjetiva,
cuya falta de aplicación redundaría en un error
de derecho en la apreciación de la prueba. Su
quebranto no determina, en consecuencia, y por
lo ya dicho, la casación del fallo.
Sexto cargo.-Afirma el recurrente que "como
el Tribunal dice que la personería se prueba con
la sola certificación de quien ejerce la representación de una sociedad anónima, ya que cita únicamente, en el párrafo copiado, el artículo 41 de .
la Ley 28 de 1931, quebrantó por falta de aplicación el artículo 40 de la citada ley, por cuanoo
que la existencia de una sociedad solamente se
demuestra con la certificación a que esta última
norma se refiere".
Se contesta:
El cargo está mal planteado y es, por ello i~efi
caz. En efecto, la violación que se alega no puede derivarse del concepto de "falta de aplicación
del artículo 40" citado, pues como el Tribunal
sostuvo que la personería - sin concretar si se
refería a la adjetiva o a la sustantiva- se encontraba compróbada con la certificación a que
alude en el pasaje ya arriba copiado de la sentencia, la acusación ha debido proponerse no en
el concepto en que lo hace el recurrente, sino por
en:or de hecho en la apreciación de la prueba,
alegándolo y demostrándolo a la vez, como lo
manda el artículo 520, numeral 1Q del Código Judicial o por error de derecho en la estimación de
la misma y señalando la disposición sustantiva
que a consecuencia del error se hubiere quebrantado.
Ad-emás, la prueba referente a la constitución
y existencia de la sociedad demandada obra en
autos, a folios 8 a 18 del cuaderno número 5 del
expediente. Esa prueba fue pedida en tiempo,
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como se ve del aparte primero del memorial de
pruebas del actor (f. 19, cuaderno citado), y decretada su práctica, como consta en el auto del Tribunal de 23 de julio de 1947 (f. 2). De otro lado,
y sin que ello signifique. que la existencia de una
sociedad puede demostrarse de manera distinta
que con la prueba solemne requerida por la ley,
conviene, no obstante, anotar que el apoderado
del recurrente ha aceptado la realidad de la constitución y vigencia de la sociedad demandada;
que ha venido actuando en su nombre a través
de todo lo largo del proceso, como que aquélla
por conducto de su gerente, cuya representación
aparece debidamente acreditada, le cÓnfirió el
poder con que actúa.
Séptimo cargo.- Aquí dice el recurrente que
cuando el Tribunal afirma que la certificación
del Jefe de la Sección de Meteorología no constituye por sí sola una demostración del caso fortuito porque no acredita· la imprevisibilidad, que es
uno de sus factores constitutivos, ''violó el art. 19
de la ley 95 de 1890".
En la fundamentación del cargo transcribe parte
de lo que consta en la mencionada certificación
(fs. 3 y 4, cuaderno número 3), y en .seguida expresa:
''Una avenida de las aguas causada por agua
excesiva, que se aparta de la precipitación normal,
es un -ejemplo típico de fuerza mayor, y así ha
debido reconocerlo el Tribunal para no vulnerar
el citado texto".
Se considera:
De existir la tréjnsgresión alegada, ella sería
consecuencia de un error manifiesto de hecho en
la apreciación de la prueba que se cita, y en tratándose de cuestiones de hecho .es indispensable
-como lo ha dicho la Corte- formular la acusación por el aspecto de la apreciación que el sentenciador hiciera de la prueba en concreto, con el
fin de que le sea dado a la Sala investigar si por
obra de ese error incurrió el fallo en violación,
por aplicación indebida, de la disposición sustantiva que se cita (Casación, 9 de noviembre de
1945, número 2025 bis, página 951). Al recurrente
para triunfar en casación no le basta contraponer
la suya a 13. apreciación que sobre una ·prueba hace el sentenciador, sino que le es preciso alegar
y demostrar que la de éste es manifiestamente
errónea, circunstancia ésta que no ha sido alegada
ni se ha ensayado demostrar siquiera ..
Pero aún prescindiend-o de 1~ precedente observación por sí sola acarrea la ineficacia de

la acusación, y entrando al fondo de la cuestión
planteada, se observa:
El hecho escueto que resultaría acreditad-o de
la prueba que cita el recurrente es el de que del
20 de octubre al 5 de noviembre de 1936 las precipitaciones lluviosas en la región de Samacá "fueron bastante mayores que las normales". ¿Será
ese hecho constitutivo de fuerza mayor?.
Para esclarecer esa cuestión le basta a la Sala
transcribir las siguientes consideraciones expresadas por la Corte en la sentencia de 27 de noviembre de 1942, en que se dijo:
"El artículo 1<? de la ley 95 de 1890 suministra
la noción del caso fortuito o fuerza mayor, dándole equivalencia a los. dos cas-os: es lo imprevisto a que no es posible resistir. El precepto ilustra la noción con los ejemplos del naufragio, el
terremoto, los mandatos de autoridad, ·etc.
''Ciertamenté hay varios hechos que como cataclismos de la naturaleza, ostentan por sí mismos
los caracteres de lo fortuito y pueden ser obstáculo invencible al cumplimiento de la obligación. El rayo y el terremoto, por ejemplo, son
acontecimientos súbitos, que avasallan €l poder
del hombre. Es imposible escapar a sus efectos
aniquil¡mtes y prever el fenómeno. Pero son pocos los casos de esta naturaleza que sean siempre y en todo supuesto causas de irresponsabilidad. El naufragio, el apresamiento de enemigos,
los actos de autoridad, puestos por el artículo
mencionado ·,como ejemplos de casos fÓrtuitos,
no son 3iempre y en todo event-o caüsae de irresponsabilidad contractual. Eso depende de las ~ir
cunstancias y el cuidado que haya puesto el deudor para prevenirlos. Si el deudor a sabiendas
embarcáse en una nave averiada que zozobra ha
cléndole perder lo que debe; si temerariamente
expónese a la acción de sus enemigos o comete
faltas que lo coloquen merced de la autoridad; o
no toma las medidas adecuadas que hubiesen
evitado la inundación de su propiedad, sin embargo que se cumplen acontecimientos por naturaleza extraños y avasallantes, n-o configuran
el caso fortuito li]?eratorio del deudor.
"Es que los dos caracteres esenciales del caso
fortuito son la imprevisibilidad e imposibilidad.
No se puede prever su ocurrencia, y realizada domina c-ompletamente el poder del hombre. Se está,
pues, bajo el influjo de lo fortuito cuando el deudor se imposibilita totalmente para cumplir lo
prometido por causa de evento imprevisible. Pero
cuando el acontecimiento es susceptible de ser hu-
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mana y normalmente previsto, por más súbito
y arrollador que parezca, no genera caso fortuito ni fuerza mayor.
"Por ende, en tanto sea posib!.e la realización de
un evento susceptible de oponerse a la ejecución
del contrato, y que este evento pueda evitarse
con mediana diligencia y cuidado, cual lo haría
el buen padre de familia, tipo del hombre previsto
y diligente, no hay caso fortuito ni fuerza mayor.
Sin duda el deudor podrá verse en la imposibilidad de ejecutar la prestación que le corresponde,
mas su deber de previsión le permitía evitar encontrarse en semejante situación. El incendio, la
inundación, el hurto, el robo, la muerte de los
animales, el daño de las cosas, etc., son hechos en
general previsibles, y que por su sola ocurrencia
distan de acreditar el caso fortuito o la fuerza mayor, comoquiera que dejan incierto si dependen
o no de culpa del deudor. Por lo t<u~to, -e.; raclo"
nal que el deudor que alegue uno ce e.;tos o pélrecidos acontecimients-. pretendien~1 o lib<"~·tf!: ;-.::
de los efectos del incumplimiento, deba no sólo
acreditar el hecho sino demostrar también las
circunstancias que excluyen toda culpa antecedente o concomitante".
Y esto es precisamente lo que se echa de menos
en el presente caso, pues aún en el supuesto de
que el hecho probado -de que las precipitaciones
lluviosas de la región de Samacá "fueron bastante mayores que las normales"- reuniera las características de imprevisibilidad e inresistibilidad
propias dl':l caso fortuito, el demandado que lo
alega y a quien incumbe probarlo, no ha demostrado que observó para evitar sus efectos una conducta previsora y diligente, tal como se despren-dería de que hubiera establecido que tomó en la
construcción de la represa todas las precau~iones
que la técnica aconseja y que en su conservación
y mantenimiento observó la diligencia propia de
un buen padre de famiJia. Esa ausencia de pruebas sobre tales respectos deja una ·completa incertidumbre sobre si el hecho inmediato causante
del daño -la rotura de la represa- dependió o
no de una culpa del demandado.
1
En tales condiciones la circunstancia alegada
no lo libera de su responsabilidad.
No ]!PR'@S])}era el cargo
Oetawo cargo. - El Tribunal violó directamente
el artículo 2356 del Código CiviJ, al fundarse en
él para imputar al demandado una presunción
de culpabilidad, porque parece sugerir el recurrente las actividades de aquél no entrañan
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un concepto de peligrosidad y porque no se probaron las circunstancias en que ·~ produjeron
los hechos.
Se conshllera:
Que el articulo 2356 del Código Civil establece
una presunción de culpa, es una tesis jurídica
sostenida por la Corte en constante, rei~erada ·y ·
tan conocida jurisprudencia, que hace que su cita
sea ya hasta superflua. Y como el recurrente no
ataca sus fundamentos, resulta innecesario volver a insistir sobre ellos. Entonces, hay que concluir que no estuvo equivocado el Tribunal cuando
afirmó que la citada disposición consagra la ;:¡resunción de que se ha hablado.
De otro lado, el sentenciador admitió como probado con la contestación que a la demanda se
dio, que la Compañía demandada construyó para
su uso y beneficio la represa, y con otros e[ementos de convicción traídos al proceso aparece acreditado que la capacidad de ésta era de un millón de metros cúbicos de agua. Y que tan considerable volumen de agua represado entraña notoria y suma peligrosidad para las personas y las
cosas, es hasta de sentido común el admitirlo. Y los
solos sucesos que motivan este pleito y los de que
rla cuenta la sentencia que obra a folios 44v. y 55
del cuadern<. número 5, lo confirman plenámente.
De lo expuesto, resulta evidenciado que el Tribunal estuvo acertado al aplicar al o::aso del pleito el artículo 2356 del Código Civil.
No prospera el cargo
Noveno y décimo cargos. - Dice el recurrente
que conforme a lo dispuesto en el artículo 2358
del Código Civil las acciones para la reparación
del daño que puedan ejercitarse contra terceros
responsables prescriben en tres años; que esa
prescripción, al tenor de lo estatuído en el artículo 2454 íbidem (sic), corre contra toda persona;
que la Compañía demandada "alegó la prescripción extintiva en la misma contestación de la
demanda" y que el Tribunal, al desecharla con
las razones que en el fallo invoca "quebrantó
de m'odo flagrante" las disposiciones en cita.
Se considell'a:
La acción que en este pleito se ha incoado se
deri:va -como rectamente lo entendió el sentenciador- de culpa propia o directa que se imputa
a la Empresa demandada, la cual encontró aquél
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demostrada en virtud de la presunción que consagra el artículo 2356 del Código Civil. Por consiguiente, el fenómeno de la prescripción está gobernado por las disposiciones generales sobre 'la ·
materia, y no por la norma de excep~ión, que en
consecuencia no resulta quebrantada, contenida
en el inciso 29 del.artículo 2358· íbidem, que dispone que las ·acciones repar<iltorias del daño que
puedan ejercitarse contra ter~eros responsables,
prescriben en tres años contados· desde la perpetración del acto, lo que supone' necesariamente la
existencia en el hecho culposo que origina la,
obligación de resarcir el perjuicio de un. agente
material y de otra persona obligada a responder
por él en virtud de ciertos vínculos que la ley ha
establecido en el título 34 del
c.
Ahora, si el recurrente ha erttendido que' en la
accion propu~sta s'e le atribuye responsabilidad
indirecta o que es ésta la que aparece demostrada de las pruebas traídas al e'xpediente, ha debido, para que el cargo fhera siquiera formalmente
viable, acusar la sentencia por error en la apreciación de la demanda o en la estimáción de
las pruebas, alegándolo y demostrándolo a la vez,
como lo enseña el numeral 1Q del artículo 520 del
C. J., cosa que no ha tratado de haéer.
Se rechaza el cargo

e:

(

Reeurso de casación de la parte demandante

)!·

JP>rimer cargo. - "Perjuicios Materiales y M'lrales objetivados por causa de la. muerte de Ana
Joaquina Vanegas ,Espejo".
·
Dice, en resumen, el recurrente que el padre
legítimo -como es el demandante~ tiene derc~
cho a ser indemnizado. de los perjuicios morales
objetivados que determina la muerte del hijo le"
gítimo en plena capacidad de prestarle compañía,
atenciones y cuidados materiales; que de. éstos
quedó privado en absoluto el actor, como se desprende· de los testimonios de Miguel Castilblanco,
Luis Parra C., $alvador Rodríguez y Juan Sierra; que la evidencia de ello resalta de los dispuesto en los artículos 251; 250, 1494, 1626, 1629, 2347,
2355, 2356, 1613, 1614, _del Código Civil; 472, 593
del C. J. y 19, inciso 5<?, de ·la ley 45 de 1936; que
con las declaraciones de los citados testigos ·se
prueba plenamente que Ana Joaquina, con lo que
ganaba en su trabajo, atendía a la subsistencia
de su padre, quien por Ja muerte de ella, por culpa de la compañía demandada, ·quedó privado
de ese apoyo material; que el Tribunal al aiir5---Gaceta
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mar que no estaban demostrados los perjui~ios
condenar al demandado <il, su reparación integral, apreció equivocadamente la demanda, incurrió en error de hecho manifiesto y de derecho
en la estimación de las pruebas ·mencionadas y '
quebrantó además, de las disposiciones citadas
los artículos 632, 597, 693, 697 de~ C. J., 22 .de la
ley 57 ¡:le 1887 y 1757 del Código Civil.

y .no

Se considera:

El perjuicio moral objetivado -ha dicho la Corr
te- se concreta en las repercusiones de carácter
económico que experimenta la, víctima del daño
y la disminución patrimonial.sufrida a consecuencia
de él debe aparecer demostrada suficientemente en
el. juicio para poder decretar su reparación: No es
por eso aceptable la tesis de que siempre que existe el daño moral éste se presenta en su doble as'p~cto -subjetivo y objetivado- y que a ambo~
debe' extenderse el amparo indemnizatorio. Por
el contrario -Y· es. esto lo que acusa la realidad
social en la cual se desenvuelve la actividad de
los jueces- ocurre que si una persona recibe un
agravio en sí o en su honra el perjuicio moral
apareee inexorablemente y tiene el caracter de
indemnizable·; pero si la 'lesión o la ofensa apenas
produce el dolor o la aflicéiól?l, sensación de
menoscabo en la reputación social, pero no- una
disminución de la capacidad productiva habitual,
entonces no cabe hablar del dafio moral objetivado. Por lo ·cl,lal lo primero , que es indispensable comprobar en los casos judiciales en que
tales problemas se ventilan es q,ue ha sobrevenido
una me.rma patrimonial, expresada concretamente,
y que esa merma .tiene su origen en la pena o
el tiolor que por. su intensidad sea capaz de inhi', bir 1~ voluntad para el trabajo o reducir los. rendimientos que el damnificado deriva de él. (Sentencia de 20 de febrero de 1946. Tomo LX, números 2029 .a 2031, página 289).
De las declaraciones que menciona el recurrente co.mo ·erróneamente apreciadas por el sentenciador no se desprende ningún hecho del que pueda
· inferirse ~;iquiera que la muerte trágica de Ana
·Joaquina le hubiera ocasionado al demandante
perjuicios morales' objetivados y en cuanto a los
simpler¡1ente materiales apenas dicen los testigos
que es verdad y les consta que Ana Joaquina
suministraba lo necesario para el sostenimiento
del hogár de sus padres y que atendía a la congrua subsistencia de ellos; pero en este punto no
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expresan las razones por las cuales tuvieron cono.
cimiento del hecho que afirman, por lo cual a
sus testimonios no puede -prestárseles mérito alguno probatorio al respecto.
Y no basta la simple condición de acreedor alimentario en el demandante par¡¡ que la muerte
por accidente de su hija legítima le cause \m perjuicio actual y cierto, sino que se requiere además
la demostración plena de que aquél recibía la
asistencia a que por ese concepto le da derecho·
la ley, o que cuando menos se encontraba en si.
tuación tal que lo capacitara para demandarla
y obtenerla y que ·aquélla estaba en capacidad
~conómica para suministrársela. En este sentido
puede citarse la sentencia de casación de 20 de
abril de 1947, Tomo LXII, página 136.
Nc prospera por tanlto el eaJrgo
§egUllndo eargo. - "Paternidad legítima del demandante. respecto de Luisa Vanegas Rodríguez e
·indemnizaciones correspondientes· por causa del
mismo siniestro".
Dice el recurrente que el Tribunal, cuando afirmó que el actor ''no ha demostrado la defunción
ni el parentésco que le una a Luisa Vane.gas Rodríguez" y que ''no tiene derecho a la indemnización que reclama por la muerte de dicha perso.
na", incurrió en error de hecho manifiestp y en
error de derecho en la apreciación de las pruebas
que tuvo en cuenta para llegar a esa conclusión,
porque en s~ntir del recurrente de esos elementos
de convicción se acredita plenamente -según el
análisis que de ellos hace ·al fundRmentar el
cargO-- que Luisa Vanegas Rodríguez es hija
legítima del matrimonio ~elebrado entre Ricardo
Vanegas y Rosa Rodr4guez y que falleció a causa
del siniestro que motiva la demanda. Agrega que
a consecuencia de tales errores quebrantó los artículos 395, 399, 1757, del C. C., 693, 697 y 597
del C. J. 19 de la Ley 92 de 1938 y además, entre
otros, los artículos 1494, 2347 y 2356 del C. C.
§e eonshlleJra:
En autos está debidamente acreditado (f. 3, cuaderno No. 1), el matrimonio católico celebrado en '
Sora el 5 de ·enero de 1930 en.tre Ricardo V anegas
y Rosa Rodríguez, así como la inexisten~ia de la
partida de bautismo de Luisa Vanegas Rodríguez
(fs. 4 y 5, cuaderno No. 2), que se dice hi~a legítima de aquéllos.
Por consiguiente, a falta de ese documento' o'
prueba principal, dicho estado civil puede comprobarse, como lo establecía el artículo 395 del Código Civil y lo prescribe el 19 de la Ley 92 de
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1938, mediante declaraciones de testigos que ha.
yan presenciado los hechos constitutivos de ese
estado civil, y en su defecto, por la notoria posesión del mismo.
·
Con respecto al primer punto, ni de .Ja prueba
testifical que el recurrente cita ·como mal aprecia·
da ni de las demás del expediente aparece acre.
ditado 1 ningún hecho conducente o constitutivo
del referido estado civil de hija legítima que se
atribuye a Luisa Vanegas R., pues los testigos
no hablan en parte alguna de sus deposiciones
sobre que hubieran presenciado d nacimiento de
aquélla ni en qué época éste pudo verificarse.
En relación con la posesión notoria del estado
civil de esas declar~ciones resulta:
Salvador Rodríguez, (f. 7, C. No. 2), afirma ·que
por haber sido sus vecinos en el Municipio d"e
Samacá, conoció a Ricardo V anegas y Rosa. Rodríguez durante los años de 1931 a 1936, así como
a sus hijos, ''entre 'ellos a Luisa Vanegas, de quienes siempre se decía y es la verdad que eran hi..
jos legítimds de los esposos Vanegas Rodríguez".
Miguel Castiblanco (f. 8, C. No. 2), dice que
conoció por ,la misma razón, a Ricardo y a Rosa,
y que por ese conocimiento le consta que tuvieron y procrearon a Luisa Vanegas, y que la presentaron a sus amigos y a todo el Municipio como
su hija 1'2gítima, durante el lapso de más de tres
años comprendidos desde 1931 a 1936.
Luis ·Parra (f. 9v, C. No. 2),' declaró que conoció ''durante más de quince días" a los esposos
Vanegas - Rodríguez y que por ese conocimiento
le consta que tuvierón y procrearon a Ja hija llamada Luisa Vanegas y que la presentaron a sus
amigos y a todas las personas como hija de ellos,
durante un lapso continuo de más de tres años,
comprendidos entre 1931 y 1936.
Al testigo Juan Sierra, que es otro de los cuatro
que cita -el recurrente, le consta (f. 12, cuaderno
No. 2) el mismo hecho pero con respecto a Ana
Joaquina Vanegas y con relación a Luisa apenas
declara que perdió la vida en el accidente y ·que
era también hija de los esposos Vanegas - Rodr'íguez . . •
Ahora, la posesión notoria del estado de hijo
legítimo consiste, según lo enseña el artículo 397
del C. · C., en que sus padres lo hayan tratado
como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente y presentándole en ese carácter a sus deudos y amigos; y en
que éstos y -el vecindario de su domicilio en geneJal, lo hayan reputado y reconocido como hijo
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legítimo de tales padres, y de ac!lerdo con lo estatuido en el artículo 399. íbidem, tales hechos
en que consiste la posesión notoria de dicho estado deberán probarse "por un conjunto de<testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo
irrefragable".
Es indiscutible que cuando se trata de estimar
laaprueba referente a la posesión notoria de un
estado civil, el criterio que ha de guiar al juez
en la apreciación' del "conjunto de. testimonios"
que se aduzca ·para demostrarla, ha de ser muy
estricto, desde luego que Ia ley expresamente estatuye que se establezca "de un modo irrefregable", es decir, que no se pueda contrarrestar;
pero aunque en el caso de autos, por no tratarse'·
de un juicio que verse directamente sobre el es.tado civil de las personas, se suavizara un tanto
ese criterio, ni aún así podría afirmarse que las
mencionadas declaraciones acreditan la posesión
notorJa de hijo legítimo, puesto que de una simple
comparación entre lo que dicen los testigos y lo
que prescribe el artículo 397 citado, se destaca que
la mayoría de los hecho's cuya prueba requiere
esta disposiCión están ausentes en la prueba testifical, por lo cual hay necesidad de concluir
·que en el Pi;Oceso no se ha comprobado debidamente la posesión notoria de hija legítima de
Luisa Vanegas con respecto al demandante Ricardo Vanegas.
En esas circunstancias y como la indemnización que en este pleito se reclama· se basa o se
hace desprender de la calidad de padre legitimo
que el· último tiene en relación con Ja primera
de los nombrados, es claro que el sentenciador
al negar la acción con fundamento en que dicha
circunstancia, no se probó, no incurrió en los
errores que. )e imputa el recurrente ni quebraD
tó las disposiciones legales que el J1lismo cita.
No prospera. por tanto, el cargo
En el "Capitulo Segundo" de la demanda de
casación sostiene el recurrente que "el fallo no
está en consonancia con las pretensiones aducidas ·por los· litigantes", por lo cual "resulta plenamente fundado el motivo de casación que con··
templa el numera•l 29 del artículo 520 del Código Judicia¡".

o

A•l explicar el cargo dice en resumen que del
contexto de la demanda; de las manifestaciones
del demandado en sus escritos; de todo el li~
tigio resalta la evid~ncia de que Ricardo Vanegas comparece como consanguíneo ascendiente
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en primer grado respecto de sus hijas legítimas
Ana Joaquina Vanegas Espejo y Luisa Vanegas
Rodríguez, y de segundo grado respecto de su
nieta Mercedes Vanegas; pero también, al propio tiempo, ocupando el lugar de su hija legítima Ana Joaquiria para reclamar indemnizaciones de orden moral y . material por el hecho
de la !Jluerte v\olenta de Mercedes y de ésta por
la muerte de aquélla; que la Compañía demandada acepta su -propia existencia y otros hechoo
fundamentales de la acción; que el demandante
demostró . plenamente los nexos que lo ligan
con sus tres descendientes; Ia construcción de la
represa por parte de la Compañía; el rompimiento que dio origen al siniestro
que en éste perecieron sus tres descendientes; que la culpa del
demandado se presume; que todo ello obligaba
al sentenciador a darle aplicación a los artículos
471, 472 y 593 del Código Judicial; 4 y 5 de la
;Ley 153 de 1887; 34 de la Ley 57 de l887; 63, 66,
1494, 2342, 2347, 2355, 2356, 1626, 1627, 1629, 1613,
1614, 1757, 1604, 28, 2535, 2520, 2536 del Código
Civil;· las disposiciones de las leyes 45 de 1936
y 92 de 1938 y. el artículo 191 de la Ley 95 de
1890; que el Tribunal no se amoldó "a las pretensio.nes oportunam'ente deducidas por Ios litigantes, ni a llo!s citadas normas legales,. come. tiendo errores de hecho en la apreéiación de J1a
demanda; de su contestación; de las pruebas
aducidas y ·errores de dercho, e infringiendo las
citadas disposiciones, todas aplicab~es al caso
de autos y ''aplicando e interpretanto mal las
que se invocan en el fallo".
Se considera:
.
·Dentro. de la natu'raleza y ·fines que legalmente corresponden a la causal por incongruenCiéj del num~ral 29 del artículo 520 del C. J.,
establecida en guarda de la forma esencial del
. . . .
\
enJUI¡Ciamiento que manda que las sentenci<1s
tengan consonancia con las demandadas y demás pretensiones oport':lnamente deducidas por
las partes, carecen de procedencia y efecto las
consideraciones que se hagan en derredor de la
' violación de la ley sustantiva. Sólo lo que esté
· dentro del concepto formal de desarmonía entre
.lo demandad~ y lo· fallado es ~o que puede fundar esta causal. Lo relacionado con el fondo de
la cuestión 1controvertida que conduzca a calificar legalmente las razones jurídicas del fallo
no puede ten~rse én cuenta sino dentro de la
causal primera, que engloba todas Jas formas
de violación legal, por lo cual res,ulta mani-
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fiesta la improcedencia de tales alegacion,es dentro del motivo 2<? d·?l artículo 520 del C. J./
De otro lado, la sentencia claramente reconoce y acepta que el demandante invoca las relaciones de parentesco que lo ligan con las tres.
víctimas para solicitar la indemnización de perjuicios que reclama, y fue tomando precisamente
en cuenta esa calidad cómo decretó una reparación y negó las otras. Las consideraciones del
fallo a que arriba se aludió patentizan esa aseveración. Luego por este aspecto tampoco resulta fundado el cargo de incongruencia. Y si,
por último, éste se refiere a la afirmación que,
interpretanto la demanda, hizo· el sentenciador
sobre que ''no demandó la reparación en representación de la sucesión de su hija" Ana Joaquina,
basta replicar que la súplica y los hechos correspondientes de la demanda noo hablan sino de
perjuicios causados al demandante directamente
y ni siquiera aluden ni dan a entender eiD. manera alguna que la reparación se pidiese para
la sucesión de aquélla o de su hija Ana Mercedes.
No prospera ei cargo
En el "capítulo tercero" de la demanda sostiene el recurrente que de conformidad con los
artículos 575, en sus ordinales 1 <? y 29; 232 y 336
del Código Judicial y 1629 del Código Civil, la
Compañía demandada ha debido ser condenada
en ambas instancias en las costas del ju\ido,
por haber sido manifiesta la temeridad con que
sustuvo su oposición, y que •como el Tribunal no
hizo esa condena, infringió las disposiciones citadas.

§e considell'a:
Según el sistema del Código, imperante cuando se pronunció la sentencia recurrida, la condena fn costas no se pronuncia automáticamente
contra el verrcido en juicio, por el mero hechq
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 apreciar esas circunstancias se ha
considerado siempre por la jurísprudencia que los
Tribunales 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 atañadero a la
•condenación en costas no es materia del debate
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sino una consecuencia procesal ·de él, o un accesorio del dez:echo principal deducido en el
pleito, la Corte ha considerado de manera invariable' que las cuestiones relativas a su cono~
-cimiento son extremos que escapan al recurso
de casación ·
Además, la circunstancia de no haber pros- '
perado sino parcialmente las péticiones de la demanda, pone de presente que la oposición del
demandado no fue temeraria· :Q._Í maliciosa, y que
no era del caso condenarlo al pago de las -costas procesales.
No prospera el cargo
Quinto Cargo.' - '""Derecho de indemnización
por la muerte de Mercedes Vanegas, nieta natural de Ricardo Vanegas e hija natural de Ana
Joaquina Vanegas Espejo".
·
En esta acusadón, resumiéndola y ordenándola, dice entre otras cosas el recurrente: que
el demandante tiene clara razón para reclamat
que se le reconozcan y paguen los perjuicies
morales y materiales que personalmente ha sufrido por causa de la muerte de su nieta IVlercedes Vanegas, a que le dan derecho las normás sobre culpa extracontractual contenidas en
. ·1
ilos artículos 2347, 2355 y 2356 de·l C. C., por estar
plenamente comprobados la filiación de ésta y
su fallecimiento con ocasión del siniestro que
motiva el pTeito; que la muerte víolenta de la
misma hizo surgir en favor de su ascendiente
natural, el demandante, qúe le sobrevivió al siniestro, el derecho a la indemnización demandada; que la prestación indemnizatoria sobre perjuicios moniles no puede hacerse derivar de las.
reglas sobre la sucesión intestada que cita el
fallo, las cuales son inaplicables, sino del hecho
culposo imputable a determinada persona, capaz
df producir pena, sufrimiento y dolor al sujeto demandante, mediante la comprobación de algún lazo
de consanguinidad que permita· formar conciencia
cierta¡ de que ese hecho fue capaz de producir esos
sentimientos; que dentro de la normalidl'ld y
buena conducta moral y social que se presume
en el demandante, ·lo natural y real es que' de- . ú
bió sentir pena y· dol~r al ver muerta <a su nie-"
· ta Mercedes Vanegas, .y que al negar la indemnización demandada, por las razones que el fallo expresa y qüe el recurrente copia en el cae~
go, el Tribuna·l quebrantó entre otras, las disposiciones sustantivas que quedaron citadas.
Se col!lSi«llera:
En autos están plenamente acreditados los
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estaba en capacidad económica de suministrárselos, y esas demostraciones no se han dado. La'
sola posibilidad de que así pudiera ocurrir con
el trariscurso del tiempo, no constituye un perjuicio futuro ·y cierto, sino uno eventua.J. o hipotétko, que escapa, como es sabido, a la obliga-ción indemnizatoria.
En cuanto al daño moral subjetivo se tiene:
Los artículos 2341 y 2356 del Código Civil no
'dísponen que cuando el daño -de. cualquier
naturaleza' que él sea- proviene de la muerte
de una persona sólo puedan ser indemnizados
-como lo sostuvo .el 'I'ribunal- los herederos
Con base en esos hechos se observa:
de la víctima, pues conforme a su letra y a_ su
espíritu dan derecho a cobrar y a obtener la
Según' la doctrina que consagran el artículo
23j1 y demás ,disposiciones del título 34 del li- 'reparación a todo· aquél a quien el delito o la
bro 49 del C. C., el pérjuicio ·es uno de los eleculpa le ha inferido da~o. Generalmente las
personas que sufren el perjuicio moral son las
¡mentos esenciaMs constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostraligadas con el fallecido por vínculos muy próximos -de consanguinidad o afinidad, io cual es
ción no· cabe decretar indemnización alguna, pormuy razonable y no -origina dificultades, pue,;
que en el campo extracontractual la ley no lo
como lo anotan conocidos autores, "el grado· de
presume. Sin daño ·~ehacientemente comprobado
parentesco desempeña respecto de ellos el pano nace a la vida jurídica la obligación de indemnizarlo. Y conforme a las reglas generapel de una presunción, presunción que la existencia de circunstancias especiales, por lo demás,
les de derecho procesal, es al demandante en
la acción indemnizatoria á quien corresponde depuede siempre desvanecer". Es natural inferir
mostrar en forma plena y completa la existenque el padre si~nte honda pena, verdadéro _e incia del daño para que así sea posible imponer al
tenso dqlor con la muerte trágica de su hijo, y
demandado, cuyo hecho delictuoso o culposo lo
que lesiona<:J.o así en sus más vivos sentimienocaSionó, el deber consecuencia! de repararlo.
tos de afección tenga üerecho a ·demandar de
(Casación, 26 abrH 1947, LXII, 136).
quien causó el daño la reparación ~onsiguiente;
En . el casÓ de autos, para desestimar la acusapero también hay necesidad de admitir que es
ción, por lo que respecta a los perjuicios mateconforme a la ley ·que todo aquel a quien el suriales de que habla el recurrent'e, es suficiente
ceso ha herido positiva y hondamente -en sus
anotar que fuera de los hechos mencionados anmás puros afectos y da de ello la demostración
tes, al expediente no Se ha traído prueba. alguna
adecuada y plena, tiene dereci;o a lograr la coque demuestre plenamente que el .actor haya
rrespondiente indemnización ../ rLa· prueba será
sufrido daño patrimonial 'con~ ocasión de la m.ueren lo general difícil y deberá el jÚez ser riguro- te de su nieta natural Mercedes o Ana Merceso y exigente en su análisis; mas dada la comdes Vanegas, por lo cual, sin necesidad de enprobación' dé hec.ho, la reparación se impone
trar en otras cosideraciones, hay que admitir
legalmente. Podría negarse, por ejemplo, a quien
que el cargo, en lo que hace al extremo menhá criado, levantado, · educado, y mantenido a
cionado, no está llamado a prosperar.·
otra persona, como si se tratara de su hijo pro· Y por lo que se ·refiere a la condición de acre-· pio, _el derecho a reclamar indemnización por peredor alimentario de que goza el ascendiente
juicio moral de otro que por su culpa le ha ocanatural, conforme a lo estatuído en ·el artículo . sionado la muerte? Indudablemente que nó, aun25 de J.a Ley 45 de 1936, esa mera calidad no
que haya ausencia completa de vínculo legal de
basta para deducir un perjuicio material, porque
parentesco, porque ~1 ~aso queda C(')mprendido
habría sido necesario que se demostrase que la
dentro del alcance de los artículos 2341 y 2356
víctima del accidente le suministraba alimentos
del C. C., qu~ apenas. exigen para Ja prosperidad
al demandante o que cuando menos éste se ende la acción reparatoria que 'la culpa o el delito contraba en necesidad de ellos y que aquélla
infiera daño a otro.
siguientes bechos: que Mercedes o Ana Mercedes Vanegas es hija natural de Ana Joaq,uina
V anegas, (f. 2v, C. No. l); que ésta es hija Itigítima de Ricardo V anegas, (f. 3, C. No. 1); que
tanto la una como la otra perecieron ahogadas
en la noche del 19 de noviembre de 1936, a causa de la inundación que se produjo al romperse
la represa que la Compañía demandada había
construido para su uso y beneficio; y que cuando Ana Mercedes pereció apenas contaba un año
y cuatro meses de edad.
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En el acaecimiento de autos, el recurrente, aunque carece de derecho a la herencia de Ana Mercedes, tiene o tenía con ésta un vínculo de parentesco tan cei'Cano, que inclusive le otorgaba la ca~
lidad abstracta de acreedor alimentario, como que
se trata de su abuelo natural, y en· tales condiciones cabe obviamente presumir que la muerte
trágica de aquélla le causó hondo dolor, por lo
cual tiene derecho a la reparación que por tal
concepto reclama, desde luego que la "cu~pa ·del
demandado se presume, con arreglo a lo estatuído
en el artículo 2356 citado y que está demostrada
la consiguiente relación de causalidad, conforme
se anotó al principio.

mil novecientos cuarenta y siete, proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá en el presente negocio, para el sólo fin de adicionarla en el sentido de condenar también, como en efecto se condena, a la Compañía de Rilados y Tejidos de Sa-.
macá, sociedad anónima domiciliada en esta ciudad, a pagar a Ricardo Vanegas A. la cantidad de
dos mil pesos ($2.000.00), por concepto de perjuicios morales subjetivos sufridos por él, por razón de la muerte de su nieta natural Ana Mercedes Vanegas, quien falleció a causa del accidente
que ha motivado esta litis.
Quedan en firme las demás declaraciones pronunciadas en la parte resolutiva de'la mencionada
sentencia.

1

Quiere ello decir que el Tribunal al negar la
indemnización reclamada en concepto de perjuicios morales subjetivos .quebrantó los artículos
2347 y 2356 del C. C., lo que determina la casación parcial del fallo, para pronunciar la respectiva condena, aplicando por analogía al caso la regla que contiene el artículo 95 del C. P.
Por lo expuesto, 1a 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 PARCIALMENTE la sentencia de treinta y uno de octubre de

/

Sin costas en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIA¡. y devuélvase el expediente
en su oportunidad al Tribunal de origen.
lPedro Castillio JPmeda-&lllledo lliloligunñnn !LlloU"eda-lPablo lEmnio lWanotas-&rtuuo Silva lltebl!llfillllldo-Manuei JGlSé Vugas-.&llltonño Jlto(C!lna, Conjuez.-JPedro !León lltñncónn, Srio en ppdad.

563

liNlFOJRMlE DlE LOS MAGliS'll'JRADOS AGUS 'll'liN GOMJEZ PJRADA Y V ASQUJEZ ABAD
'SOBJRJE lElL DlECRE'll'O 2326 ])JE 12 DlE JULliO DlE 1948: JEXCARCELACWN lEN LOS
DlEU'll'OS DlE lH!OMliCliDliO Y LESIONES PlERSONAI.lES
En cumplimiento de la comisión con que la
Presiclencia tuvo a bien honrarnos, presentamos
a la consideración de la Sala el estudio que hemos
~laborado sobre el problema que en los estrados
judiciales actualmente se agita.
Tal problema versa sobr~ la interpretación que
clebe darse al artículo 69 del decreto 2326 de 1948,
que dicé ~sí:
"Artículo 69. Los sindicados por delitos intencionales de homicidio, cometidos con posterioridada a la fecha de este decreto, quedan· excluidos
del beneficio dT la condena condicional, y sólo.
temdrán derecho al de la libertad provisional en
los casos contemplados en los artículos 410 y 411
del Código ,de procedimiento penal".
.. "En J.a misma situación quedarán los sindicados
por delitos intencionales de lesiones personales, en ..
los casos c~ntemplados en los artículos 373, 374, '
375, 376, 379 del código penal". .
El presidente de Ja República, en uso de las facultades que le fueron con,cedidas por el artículo
27 de la ley 90 de 1948, dictó el decretó 4137, de
16 de diciembre del mismo afi~. que reprodujo
textualmente el precepto del decreto 2326.
No hay duda de que el de.creto sentó como principio general er de que Jos sindicados de delitos
de homicidio o lesiones personales no deben disfrutar del b~neficio de la libertad provisional, de
tal suerte que quien sea detenido por una de esas
infracciones, detenido debe seguir hasta la sentencia definitiva condenatoria para seguir cumplíendo _su cond-ena, o hasta su absolución o sobreseimiento (Art. 410 del· c. de p. p.), o también
hasta que haya cumplido en détención preventiva
la pena que haya de imp~nérsele (Art. 411 íbfdem).
Como excepciones a ese principio g-en~niÍ sólo
existen las qu~ el propio decreto· implícitamente
indica al no incluirlas en la lista de los eventos·
en que la libertad no debe otorgarse, a saber:

al Homicidio y 'lesiones personales cometidos
por culpa (art. 12 del c. p.), puesto que el decre·to habla del homicidio y lesiones 'intenciona-les'; y
b) Lesiones personales que no dejan cémsecuencias distintas de la enfermedad o incapacidad para
trabajar (art. 372).
Los señores magist~ados del Tribunal desean
conocer la opin_ión de los d<: la Sala Penal de la
. Corte sobre si en los casos de homicidios y le'3iones que suelen llamarse atenuados, tales como los
perpetrados en es,ado de ira o intenso dolor causados por grave e injusta provocación (art. 28), o
_ los cometidos· en riña imprevista (art. 384), sí se
puede, según el decreto que se comenta, correeder la libertad provisional.
Esta interpret.ación cuenta con dos razones no
despreéiables, ·a saber: la primera ·es la de que
'el :Decreto no excluye esas ocurrencias del beneficio de la libertad, puesto que señalando, ,como se-ñala, los artículos del código en que _no cabe otorgar la excarcelaCión provisionai deja por fuera
los que no señala expresamente; y la segunda es
la de si la ley penal debe interpretarse en-sentido
favorable o amplio (Arts. 26 de la Constitución,
39 del Código Penal, 59 del código de procedimiento pena·l y 44 de la ley 153 de 1887)·, debe tomarse
el precepto en ·un sentido ex~nsivo y ·no en uno
restringido.
Creemos nosotros, sin embargo, que la interpretación debe ser restringida, porque a ella conducen e1 sentido natural y obvio del precepto, el
propósito del l-egislador, los antecedentes del estatuto y la necesidad de que el mandato tenga eficacia.
·
)
a) El sentido natural y obvio del decreto es muy
claro y no se presta a ·vaciladones: en adelante
y como regla general no habrá lugar a excarcelaciones para los sindicados por homicidio o lesiones intencionales, porque, como· se dice en ei es..
crito de consulta, al decir el decreto que "sólo
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tendrán derecho" al beneficio de la libertad provisional en los casos de los artículos 410 y 411 del
código· de procedimiento, excluye consecuenciaJmente todas lcr::; disposiciones que se relacionen con
circunstancias atenuantes, tales como las de los
artícul.os 27, 28 y 384 del código pe!lal, puesto que
esa expr-esión es excluyente en forma total.

nicado que hizo circular profusamente y que los
señores magistrados del Tribunal citan.
Para nosotros es definhivo el detalle de que 21
homicidio y las lesiones eran delitos en que no
cabía la libertad· provisional (ords. 13 y 14 del
art. 408 del c. de p. p.) y de que, sin ·embargo,
se concediera en los casos atellluados (ira, o intenso dolor, riña imprev.ista, etc.), en virtud de una
Y bien sabido es que ''cuando el sentido de· la
ley sea claro no se desatenderá su tenor literal, . ccistancia de la Comisión redactora del código en '
que S:! dice que el homicidio "en los casos de los
n pretexto de consultar su espíritu" (art. 27 dei
. artículos 27 y 28 del código pena-l sí da lugar al
c. c.).
beneficio de la excarcelación".
Además, estos últimos preceptos no· coPtt:mp "an
Y es definitivo, porque razonamos di~iendo qu·~
especiys de homicidio o lesiones, sino circunstansi
se concedía la libertad provisional -én los casos
cias que pueden ocurrir en delitos C\(YOS elemende homicidio y lesiones atenuados o menos graves
tos constitutivos están señalados en vtras disp8SÍ··
y vino un precepto en que. se prohibe conceder
ciones. y es lógico suponer que si el autor del dela
excarcelación "por la prodigalidad con que se
creto hubiera querido exceptuar los homicidios
otorga", fue porque se quiso corregir Ulf abuso,
o lesiones cometidos en aquellas circunstancias
pues que tal propósito lo expresa claramente el
mvdificadoras, hubiera debido exceptuarlas diciénautor del precepto.
dolo expresamente.
Dicho de otro modo, el decreto quiso acabar con
De otro :ndo, se olvida aquí que el decreto, rala impunidad que se amparaba precisamente en
cionalmente interpr<:!tado, no permite la e·xcarcelala ·exC'arce'ación de sindicados de homicidio y lesión para casos de homicidios atenuados tales como
siones realizados ·con circunstancias atenuantes,
el que se lleva a término por piedad, el ultrapues el proceso se adelantaba hasta que el apoderaintencional, el concausal, el consentido, el infanti~
do o defensor obtenía la libertad provisional del
cidio pcr honor y la inducción al suicidio, pues
culpable: el expediente quedaba ''sin preso" y patambién son intencionales, aunque con una nota
saba a prescribir la acción penal, ya por e~ceso
específica que los distingue y los coloca, eso sí,
de trabajo o por desidia del funcionario.
en una esp;cie de homicidios menos graves. Si
e) Los antecedentes del decreto, que ya aparedonde hay la misma razón debe haber la misma
t:en apun'tados, refuerzan los anteriores argu_
disposición, todas esas categorías darían lugar
mentas:
a la libertad pr_ovisional y el decreto no tendría
El artículo 406 del código de procedimiento perazón de ser.
nal, en los ordinales 13 y 14, prohibía la excarcelación en los procesos por homicidio y lesiob) El propósito del legislador o autor del d-ecrenes personales intencionales, tal como ahora, peto
to, que es otra pauta de interpretación, aparece
no la prohibía para el homicidio por piedad (art.
aquí claro y terminante para impedir que se ·pue364), ni para la inducción al suicidio (art. 367)
da aplicar en el otorgamiento de la libertad proni para el homicidio
consentido (art. 368), ni pavisional ·el principio de favores si.mt ampliandi
.
1
· ra el infanticidiv por honor (art. '369), ni para el ·
et odia restringenda.
homicidio culposo (art. 370), ni para las lesioEste propósito fue el de evitar la impunidad
nes personales ·culposas (art. 380), ni para··las ledebidv a la concesión de los beneficies de la sus·siones que no dejaran cons~cuencias distintas de
pensión de las condenas y de la libertad durante
la enfermedad o incapacidad (art. 372 l, ni para
los proc-esos, como se expone en el con,sider~ndo
la contaminación venérea (art. 381).
C]larto que precede al decreto, pues allí se anota
Luego es forzoso concluir que el decreto ex''que la mayor parte de los delitos de homicidio
cluyó el beneficio de la libertad· provisional para
o lesiones personales quedan impunes debido a la
·los homicidios intencionales atenuados y para
prodigalidad éon que otorgan los beneficios de la
las ·lesiones personales fntencionales que dejan
condena condicional y la libertad provisional",
consecuencias distintas de la incapacidad o enferrazón que el Ministerio de Justicia expuso con
medad, aunque se haya realizado en .circunstanmayor amplitud al presentar el decreto en comucias atenuantes, si alguna modificación trajo el
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decreto a la situación procesal anterior, como es
to penal, esto es, cuando se les haya sobreseído,
lógico suponerlo. Argumento que se desarrolla Y o absuelto . en primera instancia o cuando ha, se repite así.
·
yan pagado en detención preventiva la pena que
!La efectividad' o eficacia de· los preceptos lega- ' haya de i~ponérseles. ·
les es otro principio universal· de hermenéutica
En las circunstancias de atenuación, tales como
que confirma -nuestra manera de pensar, porque
las de riña imprevista, estado de ira o intenso
no es posible suponer que quien ·legisla lo haga
dolor exceso en la legítima defensa, no pueden los
para que sus mandatos no· se cumplan, sino pre-, culpables ser excarcelados provisionalmente.
cisamente para qué su cumplimiento cause la '
Dejamos así rendido nuestro concepto, no sin
transformación jurídica y social que con ello se
terminar -con a~gunas anotaciones:
propone.
Es •la. primera la de que la opinión que dejaq1os
Luego si antes se concedía la excarcelación pro-éxpuesta no ~s absoluta -como todas la opinio~isional cabal~ente en los casos de homicidio
nes- esto es, que no pueda sufrir excepciones
intenci'Onal o -lesiones inten"cionales, pero antenuaen casos determinados, mediante consideraciones dos o menos graves, algo enseñó y ordenó el dede otro orden.
creto al no hablar de tales ocurrencias, pues de lo
contrario sería un precepto inop~rantEI, y pot conY es. la segunda que ésta no es doctrina o jur.issiguiente, inútil.
prudencia de la Sala, sino concepto privado de los
En conclusión y síntesis, los sindicados por deMagistrados, que con ella apenas quieren contrilitos de homicidio intencional o .por delitos de
buir a la. dilucidación de las dificu•ltades que se
lesiones personales intenciona-les en los casos de
han presentado spbre punto de sibejante entidad
los artícuÍos 373 a 376 y 379 del códÍgo penal, con
como el de la libe~tad provisiónal de los sindiposterioridad al 12 de julio de 1948, sólo púeden
cados.
ser ex-carcelados provisionalmente en los casos de
los· artículos 410 y 411 del código de procedimienAgustín Gómez !Prada-Angel Martín Vásquéz.
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JLA C~NlDJJENA ANTJERITOR CON§Tli'll'UYE CITRCUNSTANICITA IDE MAY~R lP'EUGR~

§ITlDJAlDJ CUANlDJO N~ CONJFITGURA RJEITNCITDENCITA, lP'OIR TRATARSE IDJE lDJJEJLli'll'O
COME'll'ITIDO AN'li'JE§ DE JLOS IDITEZ A:r;¡-OS QUE PRECElDlliERON AJL UL'JI'ITMO lDJJEUTO- JLA CORTE NO PUJElDJJE V ARITAR ·lLA JFUACITON DE lLA lP'ENA HECIHIA lP'OR
JL(()l§ JUZGAlDlOJRJES lDllE 1NS'll'ANCITA, SITN O EN CUANTO PUEIDA lHIAJEJER 'll'lENlilDJO,
EN JEJL EXCJE§O OJEN lElL IDEJFECTO, UNA EQUITVOCACITON TAN' NOTABLE QUJE
IHIUJBITJERA §UlP'lERAlDlO LO§ lLITMITTES DE LA JEQUITlDlAD Y IDE LA JU§'ll'ITCITA

Tatamacal, jurisdicción de ese Municipio, y en
consecuencia se solicitara una comisión de cuatro agentes que respaldaran la batida';.
Efectivamente, en la última hora de· la tarde
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
los días once y doce y en la del medio día del trece de los mismos mes y año, el Alcalde y su secretario, asesorado de "conocedores", y "vaqueros",
VñstlllS:
entre ellos Alejandro Rodríguez, Narciso Cald~
rón, Santiago y Diógenes Rubiano, Luis Antonio
El apoderado de !Leaead!o JFer«llomo (50 años en
Rojas, Cristóbal Soto 'y Efraín y Rosendo Tovar,
Hl50, ganadero y agricultor, nacido en VHlavierealizó en las lomas de Pacarní, sitio de Tatamaja) interpuso casación contra la sentencia del Trical, un rodeo, o sea recogida de semovientes habunal Superior de Neiva, del cuatro de NoviemHados en la región.
bre del año antepasado, por 1¡:¡. cual cim aplicación de los Arts. 37 (39) y 19 de la Ley 4~ de 1943
No se expresó en las actas de estas diligencias cómo se hizo el rodeo, ni en qué potreros o hacienfue condenado a la pena de dos años y cuatro meses de ·prisión, por el hurto de algunos semoviendas se hallaron y recogieron los semovientes presentados para su reconocimiento o identificación,
tes (6) pertenecientes a Santiago Rubiano, delito
dato que hubiera dado mayor certeza a los indicometido antes del mes de diciembre de mil novecios que sustentaron la imputabilidad. En tales
cientos cuarenta y cinco.
actas sólo· aparecen los que, aunque marcados con
Cumplido ya lo que prescriben los Arts. 563 a
566 del Código de Procedimiento Penal, decide · fierros de Leocadio y Amador Perdomo y Gilberto Córdoba, fueron reclamados por Santiago lRula Corte el recúrso en este fallo, no sin que -previamente y a título de premisas- se resuman los . biano, rico e influyente ganadero de la región,
como de su propiedad, sin que en la investigahechos que constituyen la infracción así como las
ción 'se hubiera precisado la época en que le fuetesis expuestas por el Procurador y el demanron sustraídos a su dueño.
dante.
Entre los semovientes reclamados por Rubiano. ·
y cuya substracción se imputó .a Leocadio Perdomo porque en su mayoría tenían su marca
En virtud de la orden que el Director de Jusletra griega .Omega) se enumeraron los siguienticia de la Gobernación del Huila -a' petíci'ón
tes: un potro azul de año y medio de edad, un
de varios ganaderos de Villavieja- dio al A:lcalcaballo rosillo de cuatro años, una potranca ·mede de este Municipio el primero de Diciembre
lada careta, una novilla tope amarila, un torG
del año ya citado (1945), a fin de que "les preshosco de cinco años y una yegua mora salpicada,
taran todo el apoyo posible para lanzar una bade cría.
tida· contra los maleantes c;ue atentaban en esa
Iniciado el proceso a solicitud de Santiago Ruregión contra la propiedad ganadera", aquél funbiano Soto, contra Leocadio y Amador Perdomo y
cionario ordenó, a su vez, "se citara ·t!l día once
Gilberto' Córdoba, fueron condenados en primera
d;el mismo mes para dar principio a la batida en
instancia a Ías penas de diez, once y ocho meses
las lomas de Pacarní recogiendo el ganado ·en el
de prisión, respectivamente, y en la· seguxnóllil., a
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal.-Bogotá abrii tres de mil novecientos cincuenta y uno.

(la
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las de quin~e y veintiocho los dos primeros Y confirE~.~ó la del último, de los cuales SO'lo Leocadio
-por conducto de apoderado especial- recurrió
en casación ante la Corte.
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y Perdomo y Rubiano han tenido varios litigios
sobre propiedad de tierras. Narciso Calderón Y
A·lejandro Rodríguez viven en tierras de Rubiano
sin obligación alguna. David Soto no reconoció,
al declarar; la potranca melada cuya propiedad
llli. lLa demanda
atribuye a Rubiano; Ignacio Vanegas, q!fien de.claró varias veces en este proceso, está sindiN denunciante propuso las causales primera Y
cado· de hurto o robo de ganado mayor. Alfredo
segunda de casación, esto es, violación, por errada
Salas es enemigo de los procesados. Liborio Bahainterpretación,- de la ley penal sustantivé!, Y erramón, quien también ha tenido litigios con Leocada ap-reciación de los hechos (atribución de valof
dio Perdomo,-reconoce como propios de Rubiano
probatorio a los que no lo tienen y privación de -animales que dice haber visto dos años antes, enese valor a los que en realidad lo tienen).
tre los~ mil o más que el último posée en fincas
Considera -después de registrar el complejo
mal cercadas.
acusatorio que dominó a los funcionarios del pro- ·
En cambio, las declaraciones presentadas por
ceso- que el Tribunal interpretó erradamente la ·
Leocadio Perdomo fueron sometidas a la ·más
ley penal sustantiva por dos motivos: eri primer
dura prueba crítica hasta el extremo de que las
lugar, al fijar la pena a Leocadio Perdomo; ''no
de Justo A. y Ezequiel Calderón, hijos de la amanla precisó en cuanto a la disposición infringida
te de Leocadio fueron desestimadas; ·y, aún más.
-di.Ce- pues parece que le quisü dar aplicación
en todas ellas el funcionario instructor incluyó
al Art. 32 o 33 del Código Penal, sin saber con
conceptos personales sobre que los testigos no diprecisión cuál, o si le dió aplicación al Art. 31 ;
jeron la verdad o de que fueron parci.ales o de
es decir, -añade- quiso partiP de la base de
que tenían interés en faltar a ·la verdad.
"la existencia de un concurso formal de deUtos o de
El Juez, además, dio distinto tratamiento a los
un delito continuado o de un concurso real, ya que
testigos de Rubiano y de Perdomo, pues si a los
sólo al aplicar un posible concurso de delitos, po ·
primeros los inter'rogó y contrainterrogó minudría considerarse como justa l·a pena que le fue imciosamente, tratando de precisarlos en . detalles
puesta a· Leocadio Perdomo, lo cua·l es imposible
que escapan a )J1dividuos de escasa inteligencia Y
-termina- pues. ninguna de las figuras jurídicas
·capacidad de captación, con los otros no adopta
consignadas en los artículos mencionados se confie1 mismo método, no es minucioso en las pregungura en autos"; en segundo lúgar; porque le dedujo
- tas ni hace aclaraciones.
la· circunstancia de una condena anterior, que no
El Procurador Delegado, después de un análituvo· en cuenta el Juez 'de' primera instancia, "ya
sis .especial del testimünio ?e Alejandro Rodt·í:
que en el periodo de los diez añps de que habla el
guez, unq de los oqjetados por el demandante, as1
Art. 34 -razona- si no se ha cometido delito, .
como de la indagatoria en relación con los tesse entiende que el procesado se ha regenerado
timonios de,Luis Antonio Rojas e Ignacio Vanepara la vida actual".
gas, rechaza la causal segunda.
.\
C$sider·a también 'que el Tribunal apreció
En cuanto a la primera, también la rechaza,
· erradamente los hechos en cuanto dio a los tesPür cuanto ei demandante se limitó a enunciar
timonios de Cr)stóbal Soto, Alejandro Rodríguez,
el cargo sin demostrarlo jurídicamente; observa,
· David Soto, Ignacio Vanegas, Alfredo Salas, Narademás, que del contexto de los fallos, aparece
ciso Calderón, Constantino Moreno, Gentil Rdque se aplicó la pena en atención a la gravedad
jas y' Liborio Bahamón un valor de prueba· plena
y modalidades de un solo delito de hurto, sin te"sin entrar a estudiarlos en su verdadeya realiner en fUenta concurso alguno.
dad procesal conforme a la sana crítica probatoria en materia penal".
lillll. JE~tudio del recurso
El demandante tacha estos testimonios por im:Invocadas que fueron las· c¡;tusales primera Y
pr~iBión en la identificación de los ganados de
segunda de casación -error, tantü en la aplicación
Rubiano y por presunción de parcialidad. Así,
de la ley. penal como en la apreciación de los
Cristóbal Soto, al afirmar que Leocadio Perdomo
robó un cerco a Rubiano, es parcial, por cuanto ·hechos-- y dada la importancia que ésta última
adquiere en procesos (m que no interviene ell jufue codemandante de éste en un juicio contra aqu,él
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rado, en seguida. se analizan invirtiendo el orden
en que las enumera el Código.

Ia responsabilidad de Perdomo. Este, efectivamente, fue demandado por Rubiano para el pago
de un cerco, y también en asocio de Cristóbal
Soto ·sobre derechos en la Isla de Pacarni, pero
ambos juicios fueron fallados en favor' de Perd<?mo. Alejandro Rodríguez y Narciso Calderón
eran o fueron arrendatarios o trabajadores de Rubiano. En cuanto a Salas y Vanegas, e•l proceso
contiene estos datos: Salas, en años anteriores
apenas·, tuvo. algún altercado con Leocadio Perdomo. Vanegas, según una certificación del Secreté\rio de la Sala· Penal del Tribunal de Neiva,
fue condenado en 1939 por hurto de ganado mayor.
Estos testigos, así como otros no citados en la
· demanda, coinciden en que los animales d~ cuyo
hurto fue acusado Perdomo, fu'eron vistos en predios de Rubiano y sin marca, y más tarde ya con
la marca de Perdomo y en sus predios o potreros, aunque no se precisó en qué época se realizó
·la ·substracción, si en un solo acto o en varios
. sucesivos, ni cuándo -por sí o por sus mayordomos o empleados- se dio cuenta de la desaparición de los animales. Los reconocimientos
d~ éstos, finalmeJ?.te, fueron hechos en varias diligencias, y en ellas se afirmaron dos cosas: que
aquéllos tenían la marca de Leocadio y que habían pertenecido a Rubiano.
Aplicados a los testimonios relativos a la propiedad, preexistencia y desaparición de •los animales los artículos 312,s 313 del estatuto procesal penal, desaparece, en su valor, la' objeción del
demandante a los testimonios de Calderón y Rodríguez, ya que eJlos -en virtud de la excepción
que implican. en •los procesos ppr hurto y robo-libertan los testimonios de empleados. y parien.tes. d~ la presunción de parcialidad de que en
·otros procesos están ordinariamente revestidos.
Contra Perd,qmo .-considerada en otro aspecto
su posición jurídica- adquiere realidad la presunción . d'e responsabilidad legal creada por el ·
artículo 221 del citado estatuto, y aunque los tes. timoniO's de Justo Angel y Ezequiel Calderón
·-hijos· de la amante de Leocadio-- no tuvieran
la tacha que se les opuso en la demanda, quedaba
en pie aquella presunción por cuanto ya, en años
anteriores, hubo de cumplir alguna o algunas
condenas precisamente por la misma infracción
(hurto de ganado mayor).
Es evidente -como lo anota el demandanteque al través 'del proceso parece exteriorizarse
una inclinación de 'los instructores aparerntemen-

&)

!Errada

apr~ciación (]!~

tos

h~cl'l.os

Esta objeción -como ya se expuso-- fue presentada en dos aspectos complementarios entre
sí, a saber: el de que el Tribunal dió a los testimonios de Bahamón, Calderón (Narciso) Moreno, Rodríguez, Rojas, Salas, y Soto (Cristóbal
y David) el valor de plena prueba, no obstante su
imprecisión y la carencia de imparcialidad de sus
autores, y s-egm.1da, que -en cambio- no se les
dió el que tienen los de Justo .Angel y Ezequiel
' Calderón y, ·además, el funcionario les dió un
tratamiento distinto .al de los otros y dejó en ellas
constancias que le estaban legalmente vedadas,
demostrando así un propósito desfavorable a Perdomo.
El recurrente, además del cargo de imprecisión
en el reconocimiento de Ios ganados y présunción
de parcialidad en los testimonios citados y en
otros, concreta sus cargos así:
El testimonio de Bahamón es poco verosímil
--'-dice- por estas razones: ha tenido litigios con
Perdomo, y reconoció como de Rubiano animales
que vió dos años antes, lo que es iiieierto Yé\ que
ni el mismo dueño conoce las dos mil reses que
tiene en sus fincas mal cercadas.
El de Calderón es sospechoso porque vive en
las tierras de .Rubiano sin que tenga que pagar al
dueño suma alguna; a Rodríguez hace idéntico
cargo.
Salas es enemigo de Perdomo y Córdoba, circunstancia que hace su dicho muy relativo.
.Cristóbal Soto -afirma- es parcial al imputar
a Leocadio Perdomo el robo de un pedazo de cerco, ya que Perdomo y Rubiano han tenido varios
litigios, en uno de los cuales Soto fue codemandante o co¡¡.ctor.
La afirmación de David Soto en rélación a la
potranca 'melada es imprecisa y deficiente -dice
el demandante- porque no hizo el reconocimiento
en el acto de la diligencia, tac..ha ésta que dirige
a otros testimonios presentados por Rubiano.
El de Ignacio Vanegas, quien declaró varias veces, lo objeta porque anteriormente fue condenado por delito idéntico (hurto de ganado mayor)
~ometido en el mismo Municipio.
Los. hechos .que el demandante atribuye . a los
testigos, en cuanto sus vínculos con Rubiano, son
ciertos en parte, pero ellos no 'bastan a mermar
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te desfavorable al procesado y que marcó desde
el principio tina ruta invariable y única en la investigación, pero ello -no imputable a los funcionarios que .intervinieron- es la consecuencia
de varios factores: de la inseguridad de la propiedad rural entonces y aHí dominante, de la actuación únicamente acusadora de la parte civil
(lejos -de su propia y natural finalidad), del mis. mo comportamiento anterior del:; procesado y, finalmente, de fa influencia que, · por su posición
económica, gozaba en Villavi>ejá el denunciante,
circunstancias que dieron a este proceso un definido ca;ácter acusatorio, qu~ no desva~oriza h
construcción procesal que fundó la sentencia.
Dentro de la inclinacion acusatoria anotada,' no
se pueden comprender -como lo explica el Procur.ador Delegado-- las observaciones que en los
testimonios de los· Calderón dejó el funcionario
instructor, relativas a los testigos, ya qúe la ley
(artículo 224) faculta a quien reciba un testimonio, trátese del Instructor o del J u~z del conocimiento, a hacer constar las condiciones y circunstan'cias que conduzcan a apreciar la credibilidad
·de- los testigos.
La objeción de error en -la apreciación de los
hechos, propuesta mediante la causal segunda, no
' está -por lo expuesto-- fundada. ·
lB)

ViolacióJ¡l de la· ley penal

\

El demandante, no obstahte su finalidad de obtener una reducción en el tiempo de pena, no
plante¡¡_ una concreta· violación de la ley penal.
Dos objeciones,hace a ·la sentencia: primera, que
el. -Tribunal partió del reconocimiento inexistente
de un concurso de delitos o de uno solo continuado, ·y segunda, que le imputó equivocadamente
circunstancias de peligrosidad (condena anterior
y número de semovientes hurt9dos).
El Tribunal en ningún momento consideró el
concurso ni el delito continuado. Tomando como
elemen.to de aplicación de la pena •la gravedad
del hecho, concretada en el número de reses ·sustraídas, explica así la sentencia las razones por
·las cuales se aumentó de diez a veintiocho meses
la imputada al procesado:
'
''Otro tanto puede decirse en relación a Leocadio Perdomo, ya que fueron seis los semovientes
hurtados por él, pero en su contra obra la circunstancia de ma~or peligrosidad de la conde-

'

'

nación anterior y además su indeseable personalidad prov-eniente de la circunstancia que anteriormente se· anotó y de las varias veces que st:
ha visto envuelto en esta clase de delitos, por lo
cual su pena deqe ser la de veintiocho meses de
prisión".
A pesar de que el demandante se limitó a enunciar ios,. motivos, sin fu-qdarlos, resume la Corte
las doctrinas adoptadas. La c;ondena anterior, en
primer lugar, constituye circunstancia de mayor·
peligrosidad cuando no configura reincidencia por
tratarse de delito cometido antes de los diez años
que precedieron a·! último delito. En segundo lu- .
gar, la ley (artículo 36, C. P.); da a los Jueces de
instar.cia la facultad de fijar la pena según la
personalidad y, peligrosidad del delincuente y la
gravedad, modalidades y motivos del delito, fijación que la Corte no toca sino en cuanto pueda haber tenido, en el exceso o en el defecto, una
equivocación tan notable que hubiera superado
los límites de la equidad y de la justicia.
Descartando el. criterio de posible y aparente
severidad' con que fueron apreciados los actos,
los. antecedentes Y. la persona·lidad del procesad:),
criterio' que no alcanza a acusar un ataque a la
equidad, es necesario concluir que no ha habido
aplicac'ón indebida ni interpretación errada de
la _ley penal.
'
Dos objeciones es indispt:.nsable hacer, a título
meramente doctrinario por cuanto fueron omitidas en la demanda: la primera, relativa a la posición jurídica del Magistrado Ponente, el que
· -'-reemplazado que había sido por impedimento
legal- no . podía continuar interviniendo en el
proceso, y la segunda, relativa a la ley penal y
que, teniendo ·en cuenta la imprecisión sobre el
'sitio en que fueron ·hallados .los semovientes, pudo
}1aber sido el artícu·lo 19 de la Ley 4!!- d-e 1943, en
vez del 19 aplicado.
l!V. -

Decisión del recurso

Del somero· análisis hecho, se llega ,a estas conclusiones:
a) El Tribunal no revistió de valor legal pleno
-que según el demandante no tenían- los testimonios que favorecían los intereses de Rubiano, como tampoco privó de valor los que favorecían los del procesado Perdomo, y·
b) El Tribunal' no aplicó. ind~bidamente ·ni in-
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terpretó erradameilte la l-ey penal, según la demanda.
En con~ecuencia la Corte Suprema· de Justicia
-Sala de Casación Pertal- administrando justicia en nombre de la República y ·por autoridad
de la ley, y de acuerdo con el Procurador Dele.::
gado, NO INVALIDA la sentencia del Tribunal
Superior de Neiva por la cual condenó a JLeocadil!b !P'teirrllomo a la pena de veintiocho meses de
prisión por el delito de hurto de ganado mayor

de propiedad de Santiago Rubiano, cometido en
Villavieja en el año de miol novecientos cuarenta
y cinco.
Cópiese,

notifíqu~se,

publíquese y devuélvase.

Alejandl:'o <Camacho JLatone-lFrancñsco !BlirlUIDO.
Agustín Gómt!!Z !P'Il'ada- JLuis Guntfténez JJftmm~nez.
Angel Martín Vásquez-Julllio lE . .Argúi¡e]llo m.., Se-

cretario.
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CAMJIUO DlE lRADliCACliON DE UN PJROCJESO

)

JEI hecho de que los Jfueces de hecho y el
defensor del procesado tengan una filiación
política diferente a la que tuvo la víctima,
no es motivo que por sí solo pueda dar fundamento a una medida extraordinaria como
lo es el cambio de radicación de un proceso, especialmente cuando de las pruebas
acompañadas a la solicitud no se desprenda
que se hayan considerado claramente como
posibles móviles del delito, los .políticos, ni
que la víctima había ocupado una posición
relievante como dirigente de de.terminada
colectividad política, ni que en la región
donde el delito tuvo oc~rren'cia se haya presentado un clima social propenso a una posible acción que impidiera a los jueces obrar
con la independencia y rectitud que la jos:
ticia requiere.
Corte Súprema de Justicia. - Sala de ·Casación
Penal.:... Bogotá, abril tres de mil novecientos
cincuenta y uno.
(M;gistradD

~onente:

Dr. A·lejandro Camacho
La torre)
'

1

El Ministerio de Justicia ha enviado a la Corte
la solicitud de cambio de radicación ·del proceso
seguido contra Diomedes Cárdenas, por el delito
de homicidio en la persona de Cqrlosl JuliD Pedraza Camargo, adscrito al Juzgado Primero Superior de Santa Rosa de Viterbo, petición hecha
por el doctor Adán Acero Rivera, apoderado de
la parte civil en. el proceso.
La Sala debe dar su concepto, al tenor del artículo 58. del Código de Procedimiento Penal.
. El doctor Acero Rivera, presenta como fundamento de su· petición; lo"s siguientes hechos:
''Primero.-Que en dicho Juzgado cursa la causa contra Diomedes Cárdenas, por el delito de·
homicidio en la persona de Carlos Julio Pedraza
Camargo;
"§egundo.-Que el suscrito representa actualmente a la parte civil en •la causa dicha, como
representante de •la viuda y el hijo del occiso;
"'ll'ell'"cero.-Que en la causa aludida ya se llevó

a cabo la diligencia de sorteo de peritos (sic) Y
que en ella resultaron favorécidos los ciudadanos
Rafael Jiménez, Cenén Mejía, David Acero, Luis
F. Vargas, y Gracia (sic) Flórez;
"Cuarto.-Que en la causa interviene como apoderado del encausado, el doCtor Virgilio de J.
$uárez;
.
"Quinto.-Que el Honorable Tribunal en la pro.
videncia que confirmó el auto de proceder dictado contra Cárdenas, estimó que el delito tuvo
antecedentes de carácter político, y
''Sexto,-Qu~ el expediente que forma la .causa contiene doscientos diecinueve (219) folios y.
q~e en surtir todos los traslados los señores Jurados solamei).te necesitaron dieciocho (18) días".
Igu_almente pres~nt~ las declaraciones de los
señores Manuel García y $egundo RDdríguez, con
las cuales pretende demostrar la conveniencia del
cambio de radicación del proceso en referencia.
Además, un certificado. expedido por los señores Juez y Secretario del Juzgác,io Primero Superior de $anta RDsa de Viterbo, en el cual consta
que en dicho Juzgado cursa la causa cóntra Dio.
medes Cárdenas por el delito de homicidio en la
persona de Carlos Julio, Pedraza Camargo; que
el doctor Adán Acero Rivera es ~poderado de la
parte civil; que se verificó el sorteo de Jurados,
habiendo 'resultado sorteados los señores Rafa~l
Jim~nez, Cerién Mejía, David Acero, Luis F. Vargas y Graciano F'lórez, a quienes se les corrieron l-os traslados legales
Se considera:
·
...
Repetidas veces ha dicho la Corte que el cam.
bio de radicación de un proceso penal, de un Distrito Judicial a otro, se funda en ~otivos de orden público y social; el primero, estriba en la
recta administración de justicia para cons.ervar
la independencia y prestigio de los encargados
de administrarla; y, el segundo, en la tutela "de
los derechos que tier.en las partes que en el pro.
ceso intervienen para la defensa de sus respectivos intereses, mediante la separación de cualquiér
motivo que racionalmente pueda considerarse
como elemento perturbador en la tramitación del
proceso y en el juzgamiento de lüs responsables.
. Es verdad que esta medida ha tenido preferente

572

GAClE'll'll

.lf1IJ!l)¡JlCl!AIL

aplic¡;¡_ción para 1os hechos que se desarrollari
bajo el influjo de las pasiones políticas, pues en
tal evento puede ser factible que, dadas las pasiones partidistas, el juzgamiento de los acusados
no esté amparado par la rectitud e imparcialidad
que deben ser normas invulnerables en los en-·
cargados de administrar. justicia.

que la víctima hubiese tenido una pos1c10n r:c.
lievante como dirigente de determinada colectividad política, ni que en la región donde el delito tuvo su ocurrencia se haya presentado un
clima social propenso a una posible acción que
impidi-era a los jueces obrar con la independencia y rectitud que la justicia requiere.

Los documentos presentados por el doctor Acero Rivera, no están, en verdad, revelando que en
realidad exista en la ciudad de Santa Rosa de
Viterbo, un clima propenso a entorpecer la recta
administrat:ión de justicia en el proceso que allí
se sigue contra el señor Diomedes Cárdenas.

Lo anterior indica que por ahora nci le es posible a la Corte. emitir un concepto favorable al
cambio de radicación: del proceso de que se ha
hablado.
En tal· virtud, la Corte Supr-ema -Sala de Casación Penal- CONCEPTUA DESFAVORABLEMENTE, por ahora, al cambio de radicación del
proceso en contra de Diomedes Cárdenas, por el
delito de homicidio en la persona de Carlos Julio
Pedraza Camargo ..

El hecho de que algunos de los Jueces de hecho y el señor defensor del proéesado tengan una
filiación política diferente a la que .tuvo' la víctima, como lo dicen los testigos, no es motivo
que por sí solo pueda dar fundamento a una medida 'extraordinaria como lo es el cambio de radicación del proceso. Con may'or razón si ·d·~ las
pruebas traídas a la presente solicitud, no se desprende que se hubiese considerado claramente
como posibles móviles del delito, los políticos, -ni

J

Cópiese y devuélvase al Ministerio de Justicia.

Alejandr~ Camacho ILatorre-JFnncisco IB\Irlllllll®Agustín Gómez JI>rada-ILuis Gutiérrez · .lfiméllll~,
Angel Martín Vásquez--.lfulio lE. A\rgii¡elllo IR.., Se
cretario.
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PARA QUE PROCJEDA LA CAUSAL DJE RJECUSACWN PREVISTA lEN JEL ARTICULO 1 DJEL DECRETO 334S DE. l950, ES CONDICWN INDXSPENSABIJE QUJE LA DEMORA EN LA ACTUACWN lH!AYA TENllDO LU{;AR CON POSTJERIOJIUDAD AL
P,RIMERO DE E NElfW DE 1951
lP'or la disposición del artículo 19 del Decreto 3346 de 1950, se establet:e una nueva
causal de recusación, que en tratándose de
procesos penales, se suma a las que el Código de Procedimiento consagra en el artículo 73, la cual tiene ocurrencia cuando el fun- ·
cionario ante quien se tramiten asuntos penales, deja vencer sin actuar· los términos
señalados por la' ley.
Según la misma disposición, la causal de
recu,sac~ón por demoras, empezó a tener
vigencia en primero de enero del año en
curso, siendo, por tanto, condición indispensable para su existencia· cc.mo motivo de recusación, que la dem,ora en la actuación haya
tenido lugar con posterioridad a aquella fecha.
Además de lo anterior, es necesario que
los términos fijados por la ley para la evasión de los asuntos, se 'hayan dejado vencer sin actuar, con la sola excepción de que
ello haya ocurrido por fuerza mayor o caso
fortuito, eventos en los que las demoras !lO
son imputables.
Corte Suprema de Justicia.-Sala d~ Casación
PenaL-Bogotá, abril tres de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Lu-is Gutiérrez Jiménez)
Vistos:
Este proceso se remite a la Cvrte para resolver
en definitiva sobre la recusación formulada al Magistrado de la Sala Penal del Tribunal SupÚior
de Cartagena, doctor Ricardo . Camargo Sierril
por el Fiscal 29 de la misma Corporación, para
seguir conociendo del proceso adelantado en su
despacho en averiguación de la responsabilidad
que pueda caberles a los encargados del Juzgado
2Q Penal del Circuito de aquella ciudad, por de.
moras en la tramitación del negocio contra Juan
6-Gaceta

García Torres.
La recusación se plantea por el Fisca·l 29, en los;
siguientes términos:
"Fundo la presente recusación ·en que todavía
no ha calificado la H. Sala el expediente, que fue
devuelto por esta Fiscalía el día catorce (14) de
diciembre del año pas'!do, con vista Fiscal en que
se pide que se ordene cesar el procedimiento, con
arreglo- a lo establecido en el art. 153 del C. de
Procedimiento Penal. Hace, pu·es casi un mes hábil que el expediente éstá pendiente del fallo, lo
que Ja Fiscalía estima irregular.
"Como fundamento de derecho de ·la presente
recusación, a la que Usted se servirá darle el curso leg,al de rigor, cito el art. 19 del Decreto 03346
de 31 de octubre de 1950".
Al incidente se le dió la tramitación legal ca,
rrespondiente y el Magistrado recusado, solicitti
previamente de la Secretaría de la Sala Penal del
Tribunal que certificara sobre los siguientes puntos: sobre la fecha en que pasó con prvyecto de
fallo al Ma.gistrado Dr. Gómez Naar, el expediente
en que el recusante observa las demoras; sobre
la f~cha en que el mismo expediente pasó a la
mesa del Magistrado Dr. Vi-llalba; sobre si era o
no cierto, que hasta ese día (enero 20 de 1951)
todavía se hallaba ese mismo expediente en poder
del Magistrado Dr. Villalba; y sobr-e si el Magistrado doctor Camargo Sierra, tenía negocios demorados en su mesa y cuántos para fallo.
Expedida esta certificación, el' Magistrado recusado dictó el auto de 'fecha treinta de enero del
año en curso y en él, explica amplia y pormenorizadamente su intervención en el proceso en cíta
sosteniendo que no ha habido demora alguna de su
parte en la actuación y en la parte resolutiva
declara, que no acepta la recusación propuesta
por el Fiscal 29, ordenando pasar el expediente
al Magistrado que le sigue en turno para los efectos lega-les.
·
De la providencia antes relacionada fue noti
ficado el funcionario que formula la recusación

---------

57~

JJ1IJID>liCIIAll

quien firma esta diligencia diciendo "que preactuación haya tenido lugar con posterioridad a
sentará escrito".
aquella fecha.
Con fecha siete de febrero pasado, el MagistraAdemás de lo anterior, es• necesario que los
do doctor Camargo Sierra, en un nuevo auto, ditérminos fijados por la ley para la evasión de los
ce que la frase del Fiscal consignada en la notiasuntos, se hayan dejado vencer sin actuar, con
ficación del auto fechado e] treinta de enero anla sola excepción, de que ello haya ocurrido por
terior, por ·la que anuncia que "presentará. escrifuerza mayor o caso fortuito, eventos en los que
to", la entiende en el sentido de qu<:! interpone
las demoras no son imputables.
el recurso de reposición, pero como no ha presenEn este proceso se recusa al Magistrado del
tado escrito alguno sustentando ese recurso, esto
Tribunal Superior de Cartagena, doctor Camargo
no existe. En ese auto consigna nuevas explicaSierra, imputándole el hecho de haber dejado venciones en defensa de sus actuaciones y concluye
cer· sin actuar los términos establecidos por la
l-ey de procedimiento, para ca·lificar el sumario
.declarando desierto el recurso de reposición.
adelantado en averiguación de la responsabilidad
:PasRdo el negocio al resto de los Magistrados
que pudiera corresponderles a los encargados del
·que integran la Sala del Doctor Camargo Sierra,
Juzgado 29 Penal del Circuito de Cartagena, por
en providencia de fecha veinte de febrero pasado,
dicen que no existen las demoras imputadas a d~ . demoras en la tramitación del sumario seguido
contra Juan García Torres.
cho Magistrado. La parte· resolutiva, es del tenor
Como ya se ha dicho, al expediente se trajo una
siguiente:
certificación del secretario de la Sala Penal del
"Por las razones expuestas, la Sala Dual de DeTribunal Superior de Cartag-ena, por solicitud
cisión, administrando Justicia en nombre de la
del doctor Camargo Sierra, que es del tenor siRepública de Colombia y por autoridad de la ley,
guiente:
.
NIEGA QUE EXISTA la causal de recusación de
"El·suscrito
secretario
de la Sala Penal del Trique trata -el Fiscal, siendo legal el que continúe
bunal Superior, en atención a lo solicitado en la
conociendo del negocio el H. Magistrado Dr. Caprovidencia que precede.
margo Sierra. Enviése a la R. Corte Suprema de
Certifica:
Justicia para los fines legales consiguientes, jun"19) .--Que. a·l folio 98 y 99 del LIBRO RADIto con el proceso".
CAD0R DE PROYECTOS DE FALLO DE LA
§~ collllsrdem:
SALA PENAL, hay constancia que el sumari.:>
El d-ecreto número 3346 de 31 de octubre del
número 82, a que se refiere el auto anterior, paaño pasado, en su artículo 11!', dice:
só a la mesa del H. Magistrado Dr. Góm-ez Naar
"A partir del 11? de enero de 1951 podrá ser
el diez _Y nueve de· diciembre d~l año próximo
recusado, lo mismo en los pro::esos civiles qu-e en
pasado c0n proyecto de fallo, y que en Ja misma
los penales, en los contencioso - administrativos y
fecha, una vez firmado por el Dr. Gómez Naar,
en los que se tramiten ante la jurisdicción del
pasó para los mismos efectos, a la mesa del MaTrabajo, el funcionario qu~ dej-e vencer sin acgistrado Dr. Villa·lba;
tuar los términos que la ley señale al efecto, a
"29).-Este punto quedó contestado en el anmenos que la demora se deba a fuerza mayor o
terior.
caso fortuito".
''39) .-Es cierto que hasta el día de hoy todaEs decir, que por esta disposición se establece
vía el negocio está en la mesa del H. Magistrado
una nueva causal de recusación, que· en tratándose
Dr. Villalba sin la firma correspondient-e;
de procesos penales, se suma a las que el Código
"4)1?.- El H. Magistrado Dr. Camargo Sierra
de Procedimiento consagra en el artículo 73, la cual sólo tiene al despacho para fallar dos negocios
tiene ocurrencia cuando el funcionario ante quien
que le entraron el 24 de enero del presente año.
se tramiten asuntos penales, deja vencer sin ac''Para constancia se expide la presente certifituar los términos señalados por la ley.
cación, en Cartagena, a los veinte y nueve días
Según la misma disposición, la causal de redel mes de enero de mil novecientos cincuenta y
cusación por demoras, empezó a tener vigencia
uno, (fdo.) Carlos Alvarez Posada, Se~retario de
en primero de enero del año en curso, siendo, por
la Sala Penal" (folios lv y 2., Cdo. 21?).
tanto, condición indispensable para su existencia
Según ·las constancias del expediente a que se
como motivo de recusación, que la demora en la
refiere la recusación, ese proceso pasó a la mesa
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del ~agistrado Dr. Camargo Sierra para fallo de
fondo, el catorce de diciembre del año de mil novecientos cincuenta. Y como según la certificación antes trascrita, el proyecto de fallo en dicho
negocio salió de la mesa .del Magistrado Camargo
Sierra para Ia del Magistrado doctor Gómez Naar
·el día diez y nueve del mismo mes de diciembre'
se deduce que tal proceso, sólo perrp.aneció e~
poder de aquel Magistrado durante tres días hábiles. No hay constancia de que el prenombrado
negocio, hubiera estado al despacho del funcionario recusado en el tiempo corrido del primero
.al veintinueve de enero del presente año, fecha ésta en la que· se interpuso la recusación.
El artículo 1Q del Decreto ejecutivo NQ 3346 del
·presente año (sic), consagra como causal de recusación el hecho de que el funcionario deje vencer
sin actuar los términos que la ley señala al efecto, determinando que esta causal tendrá operancía a partir del primero de enero del año en curso. Pero como ya se ha anotado, el negocio a que
alude Ja recusación, no estuvo en poder del Ma~Üs
trado recusado con posterioridad al primero de
enero, lo que quiere decir que hay imposibilidad
de que hubiera podido incurrir en demoras constitutivas de la causaÍ de recusación alegada.
La anterior consideración, releva de cualquier·
otro análisis acerca de la existencia de la causal
de recusación que se examina. Si ha habido demoras en la tramitación del proceso en mención
ellas no serían imputables al Magistrado sustan~
ciador, quien por lo demás según las constancias

que suministra el expediente, es un funcionario activo y diligente en el despacho de los asuntos en que actúa como sustanciador.
N o es el caso de condenar en costas y en la
multa a que se refiere el inciso segundo del artículo SQ del Decreto Ejecutivo número 243 de 3 de
febrero del año en c.._urso, al recusante, porque
este Decreto sólo empezó a regir el día primero
de febrero pasado, es decir, con posterioridad al·
día en que la recusación fue propuesta, pues de
no ser así, hubiera podido incurrir en dicha sanción por no haber probado los hechos en que
fundó esa recusación.
Por lo expuesto, la Corte Suprema Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
DECLARA NO PROBADA la causal de recusación interpuesta por el Fiscal 2Q del Tribunal Superior de Cartagena, respecto del MagisÚado de
este mismo Tribunal, doctor Ricardo Camargo
Sierra, para seguir conociedo del proceso que se
adelanta en el despacho de éste, en averiguación
de la responsabilidad que puede caberJ.es a los
encargados del Juzgado 2Q d,el Circuito Penal de
Cartagena, por demoras en la tramitación del proceso contra Juan García Torres.
Cópiese, noÜfíquese y devuélvase.
Alejandro Camacho ILatorre-lFrancisco BrunOAgustín Gómez IP'rada-!Luis Gutiérrez JiménezAngel Martín Vásquez-Julio lE. Arguello, Secretario.
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IDEUTO DE CONCUSWN-í:UANJ]JlO lLA ACCJION PENAlL HA PJRESCJJU'li'O, DK!BE
ORIDENAJRSE CESAJR El.. lPJROCEDJilWJIEN TO, CON BASE EN QUE LA DllCHA ACCllON NO lPUIEIDE lPJROSEGUlllRSE
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
PenaL-Abril seis de mil novecientos cincuenta
y uno.
(Magistrado .po,nente: Dr. Aleja·ndro Camacho
Latorre).
Vistos:
Se dió principio a .Ja investigación en este proceso, el día diez de Mayo de mil novecientos cuarenta y tres en el Juzgado· Segundo Superior de
Tunja, a virtud de una hoja suelta suscrita por
el doctor Rafael Galán Medina, fechada en febrero 17 de 1943, y titulada "Dos Magistrados",
por cuya publicación el Presidente ·del Tribunal
Superior de Tunj a, ordenó se abriera 1a correspondiente investigación. El cargo que se deduce
de la publicación es el de concusión, formulado
contra el Magistrado del Tribunal Administrativo de Tunja, doctor Rafael Rocha Riaño.
En la referida hoja aparece inserta una declaración del señor Alfonso Flórez Carrera rendida
ante el Juez Primero Superior de Tunja, el día
24 de Noviembre de 1942, que en lo pertinente
dice:
" ... Sí, señor efectivamente tengo interés como
parte en un juicio promovido por la Contraloría
del Departamento en relación con la nulidad de la
resolución número 110 de fecha 5 de agosto de
1942, dictada por el gobierno del departamento
y que actualmente se ventila en el Tribunal Administrativo de esta ciudad. Preguntado: Diga si
es verdad que tal negocio se ha aemorado en su
resolución en el despacho del magistrado Rafael
Rocha Riaño, quien como magistrado ponente conoce el mencionado negocio? Contestó: Sí, señor,
el negocio se ha demorado en su resolución y sé
que se halla al despacho del magistrado porque él
así me lo ha manifestado como magistrado ponente. Preguntado: ¿Diga usted si es verdad que
hace unos pocos días el magistrado Rocha Riaño
llamó al declarante y le dijo éstas o parecidas palabras: "que le estaba demorando el asunto núen-

tras le expedían la orden de pago, con eso salían
aprisa ·del negocio? Contestó: Sí es cierto, el doctor Rafael Rocha Riaño me llamó el viernes veinte
de los corrientes, (2~) como a eso de las dos y
media de la tarde en la plaza de Bolívar de esta
ciudad y me dijo que mi asunto lo estaba demorando mientt:as me expedían la orden de pago
correspondiente a la cesantía, con eso salía el negocio aprisa y se evitaba que al darle conocimiento al Gobierno del Departamento, fuera a demiJrarse el giro. Peguntado: ¿Diga usted si el magistrado Rocha Riaño, luégo de hacerle la manifestación a que se refiere la pregunta anterior, le
dijo que tenía que ayudarle en las elecciones en
el municipio de Tibaná, pues necesitaba sacar a
su hermano Rugo Rocha como diputado por la
provincia de Márquez? Contestó: Sí señor, fue
cierto que me dijo que le tenía que ayudar en las
elecciones de Tibaná porque tenía interés en que
su hermano Rugo, saliera de diputado para la
próxima Asamblea, pues desde antes ya me había
hecho algunas insinuaciones al respecto ... "
Durante el transcurso de la investigación y después de pasados varios años, se recibió el testimonio del doctor Rafael Galán Medina, autor de
·la hoja en referencia y la que dió origen a la
apertura de la investigación, y la declaración del
señor Alfonso Flórez Carrera.
Dice el primero de los nombrados, en lo pertinente y en r~lación con el cargo imputado al
doctor Rocha Riaño, lo siguiente:
" ... Recuerdo perfectamente que ocupando yo
el cargo de Magistrado del Tribunal Contencioso
Administrativo de Boyacá, se me acercó un día
~1 señor Alfonso Flórez Carrera, a quien yo no
conocía y me manifestó que el doctor Rafael Rocha Riaño, compañero mío del Tribunal, le estaba
demorando un negocio de carácter administrativo
en el cual F.Jórez Carrera estaba interesado. Agregó Flórez Carrera que el doctor Rocha Riaño le
había manifestado que le despacharía el negocio
siempre y cuando que le ayudara a que los- votos
de Tibaná se le diera,n a su hermano Rugo, quien
quería ocupar una curul en la Asamblea".
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Y el segundo, o sea el señor ~lórez, en relación
a los mismos hechos, dice en su declaración:

modalidades señaladas por el artículo 107 del Código Penal.
·

" ... Hace varios años efectivamé'nte tuve un
incidente relacionado con una cesantía, referente al asunto que se me impone, pero no recuerdo
bien por el lapso de tiempo transcurrido. Lo que
sí recuerdo es que de lo que sucedió, rendí declaración en Tunja, ante el Tribunal de dicha ciudad, tal como sucedieron los hechos de lo que
ocurrió, mediante Ia gravedad del juramento, de
manera que allí debe reposa.r en el expediente, que
con seguridad que allí se encuentra en los archivos del Tribunal. Aclaro además que por .no recordar, no puedo dar más datos al respecto ... "

Por lo tanto, hay lugar a la aplicación del artículo 153 del Código de Procedimiento Penal,
ya que Ia acción penal no puede proseguirse, por
haberse operado el fenómeno jurí<j.ico de la prescripción.

Como hay constancia de . que este expediente
sufrió demoras en su tramitación permaneciendo
sin causa aceptable en el Juzgado Segundo P.enal
del Circuito de Tunja, desde el 30 de Agosto de
1943, hasta el 13 de Marzo de 1945 y del 28
de Mayo de 1945 al 3 de Febrero de 1949, (fls. 4v.
y 5), qebe sacarse copia de lo conducente para
Con las declaraciones anteriormente transcritas
que se inve'stigue el 1delito que pueda haberse
se ve que. sí tuvo algún fundamento la acusación· cometido.
que en hoja volante se. hizo contra el Magistrado
Por lo expuesto, la Corte s·uprema-Sala de Ca- .
doctor Rocha Riaño, que sería del caso entrar a sación Penal---<ie acuerdo con el concepto del seestudiar, si no se observara que el ilícito, el cual
ñor Procurador Delegado en lo Penal, y admino sería otro sino el de concusión, por haber tranistr~do justicia en nombre de ·la República y
tado el doctor Rocha Riaño de constreñir al señor
por autoridad. de la ley, DECLARA extinguida la
Flórez Carrera "parte en un juicio promovido por
acción penal por prescripción en este proceso, y
la Contraloría Genaral de este Departamento", en consecuencia, ordena cesar todo procedimient_o
con el fin de "sacar a su hermano Hugo Rocha
contra el doctor Rafael Rocha Fiaño, ex-Magiscomo diputado por la provincia de Márquez", se
trado del Tribunal Administrativo de Tunja. •
encuentra prescrito al tenor de lo dispuesto en el
Sáquese copia de lo conducente de este expeartículo 105 del Código Penal, incisos tercero y
diente para averiguar las demoras en que hubie- "
cuarto, pues la infracción de acuerdo con eJ. arren incurrido'• los funcionarios que actuaron en
tículo 156 de la misma •obra, señala una pena
este proceso.
máxima de uno a seis años de prisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Para el caso presente y como los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 1942, hasta hoy, ha
lHejandro Camacho ILatorre-IFrancisco Bruno.
transcurrido un lapso de tiempo superior a ocho
.Agunstñn Gómez ][>rada~ lLuis Gutiérrez .Viménez.
años.
Angel M:artin Vásquez-.lfulio lE. Argüello JR., Secretario.
No se contempla en el proceso ninguna de las
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lDllEI..li'li.'O DIE AJBU§O ][J)JE AU'li'Oll:UDAD.-IEI.. JEJRIR.OJR lEN l..A liN'li'lElRlP'lRIE'li'ACliON
IDIE I..A l..lEY NO CONJFJIGUJRA JE§'JI'IE DIEU 1'0. - JLA DJI§lP' AJRJIDAD DJE ClRli'li'lEll:UO
JEN'li'lRIE JEI.. §UlP'lEJRliOJR Y JEI.. liNlFlElRWR lEN I..O TOCANTE A l..A AlP'UCACliON IDIE
UNA NOJRMA l..IEGAI.., NO lE§ DlEMO§'li'lRACliON SUJFJICJIJEN'li'lE DlE QUJE IEI.. Ul..'li'li·
MO ll:liA Y A COMIE'li'liDO UN DlEU'li'O
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, abril seis de rrúl novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)

Vistos:
Corresponde a la Corte revisar en grado de
consulta, el auto de fecha cuatro de septiembre
del año próximo pasado, dictado por el Tribunal
Superior de Pamplona, por medio del cual sobreseyó definitivamente en favor del doctor Luis
Tesalio Ramírez, Juez Primero del Circuito en lo
Penal de Cúcuta, por el delito de abuso de auto"
ridad.
Al mencionado funcionario se le denuncia de
haber ordenado sin motivo legal alguno, la detención del señor Alfonso Zequeda Fernández,
Alcalde Municipal de Sardinata, sin existir para
ello la prueba legal correspondiente.
Para establecer el carácter oficial de Juez lQ del
Circuito en lo Penal de Cúcuta que desempeñó el
doctor Luis Tesaho Ramírez en la época en que
se sucedieron los hechos y por los cuales se le
sindica, se trajeron a los autos las copias debidumente autenticadas del acuerdo de nombramiento y acta de 9osesión. (Fls. 106 v. y 115).
A folios 26 del informativo se encuentra el auto
qe detención preventiva dictado por el Juez doctox Luis Tesalio Ramírez -que fue el que dio
origen a la formación del proceso- contra el Alcald~ Municipal de Sardinata, señor Alfonso Zequeda Fernández, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones personales cometidos por éste
en la persona del señor Demetrio Carrillo.
Tal auto de detención lo fundamentó el doctor
Tesalio Ramírez (en cuanto al delito de abuso de
autoridad), basado en lo dispuesto por el artículo 181 del Código Penal, que señala pena de pris~ón.

La providencia aludida fue apelada por el apoderado del sindicado y el Tribunal la revocó con
todo fundamento, fundándose "en que si bien se
hallaba probado el abuso de autoridad y ·la responsabilidad del sindicado, con todo, el hecho
ilícito no era el previsto por la norma antes citada, sino por la del art. 171 del Código Penal.
Evidentemente el punto de fondo debatido en
este caso es el de una disparidad de criterios, sobre la apreciación jurídica de los hechos criminosos entre el Juez que dictó el auto y el Tribunal, en relación con la aplicación de los artícu-los
171 y 181 del Código Penal, que por la similitud
aparente de estas dos disposiciones, el doctor Tesalio Ramírez creyó mejor aplicar el 181 y no el
otro, que señala pena de prisión para ·los funcionarios o empleados que en ejercicio de sus funciones hagan uso de la fuerza pública, o ejecu:en
actos arbitrarios o ilegales.
Al ex-Alcalde Municipal de Sardinata, señor
Zequeda Fernández, se le acusa de haber lesionado al señor Demetrio Carrillo, por cuyas lesiones lo incapacitó por catorce días sin quedarle
consecuencias de ninguna naturaleza. En tales
condiciones el artículo 181 en verdad era inoperante.
El Tribunal se expresa de la siguiente manera
sobre la situación jurídica del Juez doctor Ramírez:
" ... Como lo dice el sindicado en su indagatoria, se trata aquí de una simple diferencia de pareceres, de apreciación de las pruebas; y no podría entonces deducirse contra el Juez acusado,
ningún acto arbitrario o ilegal de que fuera víctima Zequeda Fernández, pues el artículo 181
citado realmente tiene pena de prisión y en consecuencia debía decretarse la del sindicado; pero
si el Tribunal consideró que se trataba del artículo 171 como violado, ello no encarna, no demuestra sino una equivocación de parte del Juez
acusado, que creyó ésta más conforme con la realidad del proceso, el artículo 181 que el otro. Por
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rnanéra que la revocatoria del auto de detención
y la consiguiente libertad incondicional de Ze€.[ueda Fernández, no indica que el Juez hubiese
procedido de mala fe al decretar su detención,
abusWldO de sus funciones o a sabiendas, cometiendo un acto arbitrario. Porque precisamente para
corregir los yerros de los inferiores, la ley estatuyó algunos recursos de los que pueden echar
mano los acusados; recursos de reposición, ·de
apelación, y extraordinarios, como lo es de casación y revisión ... ".
El doctor Tesalio Ramírez en el auto de detención que profirió contra el señor Zequeda Fernández, creyó a su juicio -como se dijo antesY con toda honradez, que el artículo 181 del Código Penal era er" pertinente en su aplicación y
no el 171. Indudablemente que esa determinación
puede ser equivocada, p~ro el error fue subsanado por el Tribunal.
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En tal forma se apr-ecia con toda evidencia.
que el d0ctor Tesalio Ramírez al invocar en su
auto de detención. el artículo 181 del Código Penal, no ejecutó un acto doloso. El Juez al acogerse a la disposición nombrada obró según su

parecer de manera recta y su actuación en ese
sentido fue hecha de buena fe.
cr

El señor Procurador Delegado en lo Penal,
pide se confirme el sobreseimiento.
Lo dicho es suficiente para apreciar que el Tribunal obró con todo acierto al finalizar este proceso con aplicación a lo dispuesto por el artículo
437 del Código de Procedimiento Penal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- acorde con el concepto del señor Procurador Delegado en ·lo Penal, administrando justicia en r..ombre de 'la República y por
autoridad de la ley, CONFIRMA el auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona
de fecha cuatro de_ septiembre del año próximo.
pasado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alejandro Camaeho ILatorre-lFrancisco Bruno.
Agustín Gómez ll"Jrada -ILuis Gutiérrez .lfiménez.
Angel Martín Vásquez--.1fulio E. ArgÜello !R.., Secretario ..
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lEN TODO VlERJEDTICTO lDlElBE CONTENERSE EL ELEMENTO PSTIQUTICO lDlE LA
TINFRACCWN
lEn un veredftcto, ya se JIU9nuncie sobre
un hecho consMmado en vigencia del antí"
guo Código lP'enaU, o ya sabre uno 'realizado
en la vigenciit m\ell actual, debe contenerse
el elemento ]JJ>lli!Jlll!iico de la infracción, no
sólo pori!J.ue sin éll n.o existe hecho puni~le,
cualquiera que sea el sistema dactrinario
adoptado, sftna panJiue es necesario que el
.lJuez pueda a]!}liicar nas sanciones que corresponden según la especie declarada por
en jurado en su vell"ediicto.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.~Bogotá, seis de abril de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Viistos:
Roberto Botero Vallencia recurre en cas<;~cwn
-contra la sentencia del Tribunal Superior de Buga, de 29 de mayo último, por medio de la cual
se le condenó a ·la pena principal de tres años d2
presidio, como responsable de la muerte de Margarita Valencia, e invoca las causales primera y
tercera del artículo 567 del código de procedimiento penal.
JH!echos. -Roberto Botero Valencia vivía con
Margarita Valencia, en el corregimiento de El.
Cairo, del municipio de VersaUes (Departamento
del Valle). El 4 de enero de 1937 llegó a la casa
en que vivía, con el fin de almorzar, y entró
hasta la cocina, donde Margarita estaba sola. Poco
después resultó la mujer con una herida penetrante del abdomen, que le ocasionó la muerte a los
dos días.
Actuación procesal - El Juzgado Superior· de
Buga, en auto de 27 de julio del mismo año llamó
a juicio a Botero Valencia, ''por. homicidio simplement€ voluntario ejecutado en un acto primo,
es decir, bajo la pasión de la ira, provocada por
los celos que se desencadenaron en la psiquis de
este delincuente ante •la idea de que su concubina hubiera recibido dinero de Trujillo, dueño

de la casa que habitaban en común" (f. 118 v.).
El Tribunal confirmó el enjuic~amiento, pero
lUégo lo revocó para ord·enar que se practicaran
pruebas (fls. 129 y 140).
Nuevámente y en auto de 12 de diciembre de
1940, el Juzgado llamó a juicio a Botero Valencia
y calificó el hecho en igual forma, lo que confirmó el Tribunal (fls. 157 y 171),
El jurado reunido para definir la responsabilidad declaró que el sindicado era responsable de
la muerte de Margarita Valencia, pero sin el propósito de matar (f. 187).
El Juzg'1do. Segundo Superior de Buga, en fallo de 26 d~ julio de 1949, absolvió ·al procesado
por el delito de homicidio, por considerar que esa
había sido la intención de los jueces de conciencia al negar el propósito de matar (f. 202).
El Tribunal estimó, por el contrario, que en <:!l
antiguo código sí se encontraba el precepto que
sancionaba un hecho definido como el del caso
en estudio,. esto es, en el artículo 589, que contempla el evento del homicidio involuntario, por
lo cual la sanción debía ser la del artículo 616 de
la misma obra (fl. 238). Por lo c·:.~al ·le impuso al
procesado la pena de que se habló al principio.
Debe, pues, procederse al estudio de las cau. sales invoca\ias, en un solo aparte, pues la primera, o sea, la indebida aplicación de la -ley penal, no es sino una consecuencia d€ la tercera.
Causales de casación. - Desacuerdo de la sentencia con el veredicto del jurado e indebida
aplicación de la ley penal.
El veredicto d€1 jurado es del siguiente tenor:
"¿El acusado Roberto Botero Valencia, de las
condiciones civiles expresadas en el auto de proceder, es responsable conforme a éste de haber
dado muerte a Margarita Valencia, con el propÓsito de' matar, hecho ocurrido en el entonces corregimiento de El Cairo; Municipio de Versalles,
a eso de las dos o tres de la tarde del día cuatro
( 4) de enero de mil novecientos treinta y siete
(1937 l, en comprensión de €Ste distrito judicial?"
"Sí es responsable de la muerie de lWargarñta
Valencia, pero sin el propósito de mata~r".
La sentencia recurrida dice que no se trataba
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de sancionar un homicidio perpetrado en vigenvoluntad de matar. El homicidio es involuntario
cia del actual código y 'calificado como intenciocuando el agente ''no tuvo intención de causar !a
nal, sino de uno consumado cuando regía el anmuerte", pero sí la tuvo de "causar al agredido
terior estatuto penal, que sí preveía el desarroun mal diverso de la muerte" o "cuando no se
llo de un veredicto como el proferido por los juepropuso causar daño alguno" (artículos · 589 ·y
ces de conciencia, esto es, el caso ·de quien sin
590). Tan cierto es ello, que a continuación enula intención de causar la muerte la ocasiona, remera los casos de _homicidio inculpable absoluprimido en los artículos 589 y 612 del citado cótamente, que no son otros que los de justificadigo de 1890.
ción del hecho; aunque extielfde las causales o
Aquí rio se podía, pues, absolver al procesado
circunstancias a casos no admitidos o contemplacomo en otras contingencias lo ha resuelto ·la
dos por el actual código.
Corte, prosigue la senténcia, porque el veredicto
De esta suerte, en un veredicto, ya se pronundebe desarrollarse de acuerdo con el código pecie sobre un hecho consumado en vigencia del
nal derogado, que sí consagraba el homicidio inanterior código o ya sobre uno realizado en la
voluntario, en el cual reconoce la .ley que un
vigencia del actual, debe contenerse el elemento
hombr-e ha 'dado muerte a otro; pero sin el propsíquico de la infracción, no sólo porque sin él
pósito de matar.
no existe hecho punible, cualquiera ·que sea d
Sin embargo, dice el demandante, esta manera
sistema doctrinario adoptado, sino porque es ne.
de pensar es errada, porque la sentencia debe . cesario que el juez pueda aplicar las sanciones
dictarse de acuerdo con el veredicto (artículo 480
que correspondan según la especie declarada por
del C. de P. P.) y en el·veredicto no se declaró
el jurado en su veredicto.
.
·
un homtcidio como el contemplado en el artículo
Sobre el caso concreto comenta el señor Pro·
589 del antiguo código, ni como el preterintencurador:
donal d·eÍ actual código, sino que absolvió sim"El Tribunal, como se ha visto, decidió aplicar
plemente al acusado. Y lo absolvió, porque negó.
aquí el artículo 589 del Código de i890, guiándoel elemento psicológico del delito, sin el cual no
se indudablemente por el tenor literal de esé pre.
·existe la infracción, así se recoE.ozca que existió
cepto, cuya primera parte dice: ''El homicidio es
el elemento físico o material: el jurado ''desinvoluntario cuando el homicida no tuvo intenalojó cualquiera responsabilidad que pudiera en ..
ción de causar la muerte". Pero olvidó el sentencontrarse en Botero, puesto que falta el elemento
ciador que el dicho homicidio involuntario lo
psíquico o subjetivo, sin el cual los elementos hutoma allí el legislador en sentido genérico, pues.
manos (sic) 'no acarre ah responsabilidad".
to que, a renglón seguido, en el artículo 590, exSe considera:
presa: "Hay dos clases de homicidio involuntaEs cierto que la sentencia debe dictarse de
rio: el uno, cuando el homicida se propuso cauacuerdo con el veredicto del jurado, porque es a
sar al agredido un mal diverso de la muerte; y
los jueces de conciencia y no a~ juez de derecho
el otro, cuando no se propuso causar daño algua quien'es la ley ha atribuído la misión de calificar
po. En el homicidio de la primera clase pueden
los hechos (artículo 480 del C. d_e P. P.).
concurrir o no circunstancias de asesinato; es
Es la verdad también que ·el antiguo código se
decir, las circunstancias que elevan el homicidio
basaba en los postulados de la escuela clásica,
premeditado a ·la categoría de asesinato, según el
según los cuales ·la responsabilidad tenía como
artículo 586".
fundamento la libertad de obrar (artículo 19),
"Por lo tanto, en el homicidio involuntario a
mientras que el nuevo se inspira en los de la esque alude el artículo 589 quedan comprendida~
cuela positiva, ql1e enseña que la actividad psicodos especies sustancialmente distintas: la del hofísica es la base de la imputabilidad penal y la
micidio que la técnica jurídica denomina preter.
peligrosidad social la medida de la responsabiliintencional, en que no hay propósito d·e matar,
dad (artículo 11).
sino únicamente de lesionar o de "causar al agrePero /fio es exacto que en el antiguo código s~
dido un mal diverso de •la muerte", como dice el
encuentren casos en que se hubiera prescindido
artículo 590; y el homicidio culposo, en que la
del elemento p,síquico, pues cuando al homicidio
acción psíquica no contiene ningún dolo sino una
se le da la denominadón de involuntario, no se
falta de previsión de las consecuencias previsiindica que no hubiera habido intención, propósito o voluntad de cometerlo, sino sencillamente bles del acto humano, o como expresa el mismo
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artículo 590, cuando el agente "no se propuso · del jurado en su veredicto. Pero es evidente q\lle
lo primero no puede hacerse sino ante dificultacausar daño alguno",
des de procedimiento que impidan Hegar a la cer''De suerte que la simple negativa del propótidumbre del pensamiento de los jueces de hecho.,
sito de matar consignada en el veredicto, no desmas no si existe la manera legal de llegar a copeja la duda sobre la clase del homicidio involuntario de que habla el artículo 589, esto es, si nocerlo con exactitud, pues lo primero sería consagrar la impunidad sin asidero lógico ni ilegal.
fue de los preterintencionales o de los meramenY es el caso que si el actual código de procete culposos, puesto que el jurado nada positivo
dimiento no autoriza para pedir explicaciones al
dijo acerca de ·la intención o de la ausencia de
jurado, sobre todo concluida la audiencia, el anella en la actividad crim~nosa de Botero Valenterior sí facultaba expresamente para hacerlo,
cia. Y como uno y otro homicidio -preterintenpues el artículo 310 de la ·ley 153 de 1887 decía:
cional o por culpa- tienen su acción psíquica ca"Si el juez hallare que alguna de las cuestioracterística y esencial, cuando el jurado no· la
nes no ha sido resuelta, devolverá inmediataexpresa, el sentenciador carece de base para conmente el expediente al jurado para que la redenar por cualquiera de esas dos especies del
suelva, y acto continuo procederá el jurado a vedelito.
rificarlo.
''Del acta de la audiencia no es posible deducir
''Si más tarde notare el 'Juez o Tribunal, en su
cuál fue el hecho punible que los jueces populacaso, que no se han resuelto las cuestiones prores quisieron imputarle al acusado, ya que el
puestas, o que las· resoluciones del Jurado no esFiscal abogó por la condena de Botero Valencia
tán arr-egladas, en lo sustancial a las fórmulas
en los términos de la pregunta, o sea, por un hoprescritas, o que no aparecen. suscritas por todos
micidio. simplemente voluntario; y el defensor
los Jueces de he¡;ho, convocará de nuevo al Jusostuvo la tesis. radical del suicidio de la víctirado para que Hen~ la formalidad a que haya
ma -sugerida desde el principio de la investigafaltado. Lo mismo se hará cuando el Juez no
ción- y pidió por lo tanto,_ que .su cliente fuera
haya propuesto todas las cuestiones que el Juraabsuelto.
do debía resolver~ o. se note en ellas un error sus"Y ninguna de las dos soluciones acogió el vetancial". (Fls. 40 del cuaderno de la Corte).
redicto, conforme al tenor de sus palabras.
Una de las cuestiones no fue resuelta aquí, la
''Las · d~más actuaciones procesales tampoco
del dolo~orque no se sabe cuál fue el pensaaclaran la duda, ni siquiera el testimonio de Almient'o del jurado, si negarlo y, por tanto, abcicles Vera, a quien el procesado .Jlamó inmediasolver al sindicado, o la de declarar un homicidio
t&mente des¡més del acontecimiento para que le
preterintencional o culposo.
prestara sus "servicios médicos" a la Valencia.
(Fls. 52 v.-del cuaderno 19). Pues esa actitud posPudiera argüirse que tal cosa no puede decreterior de Botero bien pudo obedecer a un arretarse, porque el demandante pide tan sólo la abpentimiento sincero de su parte, aún habiendo
solución del demandado y no que se invalj.de el
fallo para que se aclare el veredicto del jurado.
procedido con intendón de matar a la víctima, 'O
porque en verdad sólo hubiese querido herirla, o,
Sin embargo, cabe no olvidar qu·e se trata de' un
en fin, por cualquiera otra circunstancia de disproceso por un delito cometido en vigencia de las
tinto orden. El hecho, por consiguiente, resulta
anteriores leyes penales, -que no sólo áutorizaban
para hacer la aclaración del veredicto, sino que
ambiguo y se presta a div:ersas interpretaciones.
también facultaban al Procurador para "ampliar
''En tal virtud, el fallo recurrido procedió con
criterio de pura suposición al condenar al proce- y desarrollar aún más ·la demanda de casación del
sado por el homicidio involuntario o ultraintenrecurrente, (':uando encontrare que tal cosa debe
cional de' que trata el artículo 612 del viejo cóhacerse, con el fin de que la Corte pueda entrar
en el estudio de fondo d·el recurso" (artículo 69
digo". (Fls. 36, 37 y 38 del cuaderno de la Oorte).
de la .Jey 118 ·de 1931).
Ante la incertidumbre que ofrece el veredicto
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal,
sobre el elemento písquico, debe, pues, tomarse
de acuerdo con el señor Procurador y adminisla resolución que corresponda, que no puede ser
trando justicia en nombre de la República y por
sino una de dos: o absolver al procesado, por no
existir el elemento subjetivo del delito, que es lo
autoridad de la ley, INVALIDA la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Buga, de 29 de
que pide la demanda, o aclarar el pensamiento
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ma~o de 1950, por la cual se condenó a Roberto
Botera Valencia a la pena principal de tres años
de. presidio, como responsable de la muer~ de
Margarita Valencia, con el fin de que se convoque el jurado, de acuerdo con el artículo 310 de
la ley 153 de 1887 y aclare cuál fue su pensami€'llto al aceptar la responsabilidad del procesado y negar el propósito de matar.
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Cópiese, nDtifíquese y devuélvase.
Ji\lejandro Camacho ILatorre-IFrancisco !Blrumo.
Ji\gustín Gómez IP'rada -!Luis Gutiérrez JTiménez.
Ji\ngel Martín Vásquez-Julio lE. ArgüeUo R., Secretario.
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DlEJLli'll'O DlE DJE'll'lENC!ON
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, .abril diez de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)
Vñstos:

En las presentes diligencias informativas se ha
investigado la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el señor doctor Eduardo Rodríguez Castillo, en su carácter de Gobernador del Departametno de Boyacá, en virtud de
denuncio formulado por el señor J osué Rojas
Vargas.
Clausurada la investigación y allegado el concepto del señor Procurador, la Corte pasa a calificar el mérito del sumario, de conformidad eón
lo ordenado por el artículo 428 del Código de Procedimiento Penal.
La calidad de Gobernador del Departamento de
Boyacá del doctor Eduardo Rodríguez Castillo, en
la época de los hechos a que se refiere la investigación, se encuentra plenamente establecida en
autos, con las copias del Decreto de nombramiento
y acta de posesión (fls. 17 y 11, v.), complementada
con la Certificación sobre ejercicio pleno de las
funciones como tal. (Folio 18).
El señor Josué Rojas Vargas en escrito dirigido
a la Corte relata las circunstancias que rodearon
su detención cuando se hallaba en el Municipio'
de Algeciras (Huila), de donde en ca•lidad de detenido fue trasladado a Tunja y allí consiguió
que se le pusiera en libertad, sin darle mayores
explicaciones.
"Estoy enterado - dice el denunciante - de
que al señor Gobernador de Boyacá se le hizo
saber en tiempo por el señor doctor Arturo P~
ñuela Eslava, a.Jto funcionario del Departamento
en la época de los hechos que relato, (Secretario·
de Hacienda), que mi detención era arbitraria,
y que por lo mismo, ella debía cesar ·inmediatamente, pero en todo caso se me man~uvo preso,
etc .... "
Se refiere luego a un oficio dirigido por el Se-
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cretario Privado del señor Ministro de Gobierno
al doctor Ma~mel Rodríguez Diaz, y declara que
''se ve ·c•laramente que se ha cometido contra mi
el delit'o de detención arbitraria, y además, que
se ha consumado por el Ex-Gobernador de Boyacá al informar falsamente contra mí al señor Ministro de Gobierno, que yo estaba detenido por
cuenta del señor Juez Primero Superior de Tunja,
cosa absolutamente inexacta, etc .... "
'' ... En vista de los hechos relacionados, formulo 1¡¡ presente denuncia contra el Dr. EDUARDO
'RODRIGUEZ CASTILLO, ex-Gobernador de Boyacá, contra él Sargento del Ejército, acantonado
en Neiva, que me intimó prisión, y que prestaba su
servicio al frente del retén militar que actuaba en
junio del año pasado en Algeciras; contra el Alcalde CAMILO AREV ALO SANCHEZ, quien en la actualidad se le tiene de Alcalde en Colombia (Huila); contra el Dire~tor de la Guardia de Boyacá, que
desempeñaba dichas funciones con fecha 23 de
Junio citado y contra los demás funcionarios que
aparezcan responsables, por los ilícitos de detención arbitraria, falsedad en documentos oficiales,
abuso de autoridad, falsas imputaciones y demás
que se configuren .... "
Con el fin de estab}ecer la responsabilidad que
pudiera tener el ex-Gobernador doctor Rodríguez Castillo por los hechos denunCiados, se abrió
la correspondiente investigación y en ella se averiguó en las dependencias de la Gobernación de
Boyacá, si de allí había partido la ord-en de detener
al señoroRojas Vargas, y el resultar;lo fue negativo.
Igualmente se hizo la misma averiguación en los
Juzgados Superiores del Distrito Judicial de Tunja. y en •la Je'factura de la Policía ''División Boyacá" obteniendo únicamente él dato de que dicho sujeto ha sido procesado en diferentes ocasiones por diversos delitos pero sin haberse dictado orden de captura contra él, ni mucho menos
auto de detención preventiva.
Se estableció claramente que la intervención del
exGobernador Dr. Rodríguez Castillo en el asunto, fue posterior a la/detención del denunciante,
señor Rojas Vargas, intervención que estuvo en. camina'da a protegerlo de supuestas amenazas
contra su integridad personal. Sobre el particu-
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lar se trajo a los autos copias debidamente autuados, en lo referente a la sindicación por los
tenticadas de los oficios siguientes.
delitos de abuso de ·autoridad y detención arbi''No: 884.-Tunja, Junio 24 de 1950.-SEÑOR
traria.
COMANDANTE DE LA POLICIA NACIONAL
"El sumario no ~e ocupa para nada de los he''DIVISION BOYACA".-L. C.-Ruego al señor
chos que estructuran •la falsedad imputada por
el funcionario sub judice, -dice el Procuradorcomandante ordenar el traslado de ese. edificio
al Penal de esta ciudad, del señor Josué Rojas
y ello es explicable dado que en el documento
Vargas, quien quedará· de hoy en adelante bajo
tachado de tamaña ilicitud no se afirma catególa responsabi·lidad del Director del Penal. Servi·
ricamente, como lo insinúa el denunciante, que
dor, · -EDUARDO RODRIGUEZ- CASTILLO.el ex-Gobernador doctor Rodríguez hubiere exGobernador". (Fls. 20 v.).
presado en su carácter oficial, hechos ine~actos
"GOBERNACION DE BOYACA.-Tunja, Junio
de ninguna naturaleza".
24 de 1950.-No. 882.-Señor Director del PenaLLo anterior indica que con respecto al ex-Go-'
L. C.-Ruego a Ud. recibir en ésta (sic) estable·
bernador acusado, doctor Rodr~guez Castillo, debe
cimiento al señor Josué Rojas Vargas quien quefinalizarse este proceso con aplicación a lo disdará en calidad de detenido mientras se aclara su
puesto por el artíc;,ulo 437 del Código de Procesituación.-El señor Director del Penal respondimiento Penal, por encontrarse establecida su
derá ante este Despacho por la vida del señor . inocencia en el hecho que dió origen a ·la investiRo~.as que por algunos findicios 1se sabe que
gación.
está amenazado. Servidor, -(Fdo.). Eduardo Ro.
En tal virtud, la Corte Suprema -Sala de Cadríguez CastiHo, Gobern¡,~dor .... " (Fls. 13 v.).-sación Penal- de acuerdo con el concepto del
Con estos elementos probatorios no puede sosteseñor Procurador, administrando justicia en nomnerse -como acertadamente lo dice el señor Probre de la República y por autoridad de la ley,
curador- que el ex-Gobernador acusado -incurrie- SOBRESEE DEFIN!TIV AMENTE a favor del docra en arbitrariedad, pues, como ya se· dijo, la detor Edum·do Rodríguez Castillo, ex-Gobernadof
tención de Rojas Vargas fue anterior a la interdel Departamento de Boyacá, por ·los cargos que
vención del doctor Rodríguez Castillo, quien no
le fueron formulados en el presente informativo.
hizo cosa distinta a procurar que el detenido no
En firme esta providencia, se ordena pasar el
sufriera menoscabÚ en su integridad personal, ya
proceso al Juez del Circuito Penal competente
que corrían rumores de que su vida se hallaba
para que adelante la investigación contra el examenazada. De tal suerte que si hubo i·legalidad
Alcal.de de Algeciras (Huila), señor Cami·lo Aréen la detención del señor Rojas Vargas, tal hevale Sánchez, quien aparece directamente responcho debe reprimirse en la persona que dió la orden en tal sentido y no en el funcionario que
sable en los hechos denunciados por el señor JOsué Rojas Vargas.
prudentemente quiso evitarle conse.cuencias peores a l~ presunta víctima del atropello.
Lo anterior indica que la acción penal debe,
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
pues, enderezarse contra el Alcalde de Algeciras
(Huila), que fue el autor de la captura en la perAlejandro ICam'lcho Latorre-IFranciso Brunosona del señor Rojas Vargas. De consiguiente,
Agustín Gómez lPrada-Luis Gutiérrez Jiménezlos cargos contra el ex-Gobernador doctor RoAngel Martín Vásquez-Julio lE. Arguello R, Sedríguez Castillo han auedado totalmente desvir _ cretario.
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JilEU'JrOS DlE ABUSO DlE CONJFJIANZA YDJE JES1'AJFA- NO BASTA CUAJLQUEJE~
lENGAt~O DlEL AGJEN1'JE JPAJRA QUE SJE CONJFJIGUJRJE JEJL DJEU1'0 DJE JE§'Jl'AD'A
-lEL JEJRJROJR IDJE LA VJIC'Jrl!MA lEN JEJL CA SO DlE lES'JrlE DlEU1'0 DlElBJE §JE~ UN
JEIRJROJR CAJP AZ DlE DlE'JrlEJRMJINAJR JEL CONSJEN1'JIMJIJEN1'0 DlE lELlLA Y DEJBJE
SlEJR lEL JRlESUL'JrADO DlE LOS AlR'JrJIJFJICJIOS DlElL AGJEN'JrlE
lEn la estafa cualquier engaño lllel agente
basta para que eU delito exista, o es necesario un all"did tan ingenioso que produzca el
enor en !a persona más prudente y avisada?
lEn esto, como en todo, el justo medio da la
medida del dolo, pues Ua Uey no tutela a los
ingenuos que no saben precaverse de las
mentiras comunes toleradas· en el comercio,
como tampoco puede descuidar ias circunstancias contingentes y no fácilmente previ.sibUes aún pall"a person~ de mediana discreción.
Y una teoría muy prácti.ca y aceptable,
alabada por Canara, es Ra francesa de la
MJ[§JE lEN §ICIENIE, esto es, eU empleo, no
sólo {!;e palabras o dfscursos mentirosos, sirrw a:lle ados exteriores, vale decir, manejos,
anüides, actiituulles o maniobras que inducen
a :bacer creer llo que en realidad no existe
o Ro que no es como se representa. "lL& IVJI][§IE lEN §ICIENIE, comenta ICauara, completa
e~ elemento sub~etlvo y el elemento obje.
Ciivo de Ua c;:fmi~alia:llad: lElL IEJLIEMIEN'll'i[))
§1IJJEJJE'íl'][VI[)), JPOi."I!JlUlle dem:lUllestra una mayor
ast1Uiciia, una mayoll" ~crtiim::wia de la voluntail cll"~millllall, 1m homlln·e más temible para
ll:r. socfedaall; ccmpneta en lElLIEMIEN'll'l[)) OJEJJJS'll'llVO, poR"qu:e las a~all"iencias IE:%'1l'lEJit][i[)).
R!E§ co:ms~ll"1U!íiallas pa1l"a acreditar na palabra
mendaz, hacen más excusable ia <ell."edudidad
alle na víidima y agregallll ali hecho um daño
n:me!lliato <!J1Ue no suugill"íia ll."especto de I!Jlnien
l'm'Jlllbiell."a creíil!]o en Ra sola palabJra de un desccnodcll~" (l!"ll."ogJrama, :mímero 2345).
'll'aR teo:.r!a pali"ece sell" también la a:lleli cótiigo, p1U!es no cíll"a cosa significan lios térmiilD.<IlS "artiifici~ o engalÍÍ.<!ls" como elementos
q111e hacen nacell" ei ''m.·t·or" eñ el estafado:
iiJlllqjjucill" "a 1l!lna p:ersona ellll enol!' por medio
lfJ.e all"Wiftcios o engalÍÍ.os". ll"oll" consiguiente,
sii el perjruu:lñ<emallo sim¡pUemente <ell"eyó en nas
muas pallabll."ms m:en~ill"osas dell. timadoll", sóRo

debe quejarse de su ingenui«llaall, y C0 ele
estafa; pero si fue engañado,. a pes2.1? ~~ su
prudencia, por virtud de las activñdaall~ ool
agente, el hecho entra ya en nos lfJ.®l!!ciJ¡,bos
del derecho penal.
Además, eU error, que es la repre~renn~aién
falsa de algo, debe ser fruto del lUdñm! e!.:1pleado por el delincuente, pues I!Jllne eli <:i!l"lt'Oll"
propio de la estafa no es sino aquel I!JlEe en
los actos civiles vicia en consentimiento y :m®
debe producir efectos válidos. :lDie esta suerte, para que haya estafa, se necesita n:n0 un
error cualquiel!"a, sino el que es capaz ~ ~<e
terminar el consentimiento de la vidima, l!lle
tal suerte q~e sin él no hubi.era entll":egado
la cosa.
2.-IEI All"OlDilEJR.&M][JEN'll'((]l I!Jl1Uie cali"acfleriza al hull"to y al li"obo requniell"e I!Jlune lla 01>sa
sustraíida se haUe en la esfua trl!e cm~ooia
o actñvñdaall de !a vlÍ<Ctima allel llllemo, o I!J!Ui.eVJ
se la apropia, la haya re<efbi.allo poli." vi.rtt:~d
de uma simple ten:nelllda maaer~:r.n, y llllO iff:illudarña, como ocmll"e en la hipótesi.s allell teal:laallor que ·le entJrega m<D>mell1ltáneamel!llte :en
all"ma a su compalÍÍ.el!"o, si.ll1l en :::men<D>ll" ánfrno
de conferirle tíituno aUg1l!lno sobre :enm, y una
vez en S1lllS manos en a:.rma, salle l'm1Uiyellllallo y
la toma pua sfr. lEllll dichas :infll"accñolllles <eoll1ltra l!l] patrimonio, el ofenlfJ.fiallo debe coJitS:ell"var, antes del apodell"amient~, en <eolllljr.mto
de medi.os de gobierno, I!)Ontll."oll y vigftlllllJ!llcña
pall"a proteger y consell"var lia. <eosa matell."ia i!llel
ilíiciio, con exclusión alle otro pcdl!lr allell"ivado
de tell"ceros. IEU li"esponsable, en collllSec1UJ<O~
cia, ha de carecer. de 1l!ln :¡p:oaller lfJ.e l'me<elhto rzgíitimamente adquill"ido sobll"e el objeto materia de na ñnfracción.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
PenaL-Bogotá, diez de abril de mil novecientos
cincuenta y uno.

G.&I!JlE'FA

(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos. El Tribunal Superior· de Medellín, en
sentencia de 9 de agosto últimv, condenó a
POMPEYO WILLS a la pena de un año de prisión y de diez pesos de multa, como responsable
del delito de estafa, y contra ese faHo interpuso
el r.ecurso de casación el señor Fiscal 29 de la
misma entidad.
HECHOS. El 29 de abril de 1948 la señorita
Maruja Sierra llevó a la oficina de correos de
Puerto Berrío una carta recomendada, que con.
tenía un cheque por $ 733. 58, girado por la Caja
Colombiana de Ahorros de esa población contra
la de Medellín y a favor del almacén Gran Bazar
Gutiérrez y Cia. La carta fue recibida por el señor Pompeyo Wills, auxiliar de -la oficina de correos, quien, después de haberla mantenido varios días en su poder, resolvió abrirla y, por último dejó el cheque en poder de José Gómez Restrepo, el 23 de mayo del mismó año, en garantía
del pago de la suma de $ 8.80, que había quedado
debiéndole por licores consumidos en la cantina
de éste.
ACTUACION PROCESAL. El Juzgado del Circuito de Puerto Berrío llamó a juicio al sindicado
por el delito de abuso de confianza, en providencia de 23- de febrero de 1949, pero expresó que
·la violación de correspondencia quedaba absorbida por el abuso de confianza· (f. 42). Pero el
Tribunal reformó la calificación diciendo que se
trataba de una estafa, y que la violación de correspondencia había sido el medio de que se había valido el infractor para llegar a ella (f. 54).
Uno de, los magistrados sa-lvó su voto, pues consideró que había pluralidad de infracciones -violación de correspondencia y estafa- y no absor.
ción de la una por la otra.
En fin, el Juzgado condenó a Wills a la pena
de un año de prisión y a p_agar diez pesos como
multa, en sentencia de ·26 de noviembre de 1949,
la cual fue confirmada por el Tribunal en ~a que
es objeto 'del recurso de casación.

"··-
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VA1U§AlL C1IJAllt'JrA: nulidad del juicio

8

"El cargo consiste -dice la Procuraduría- en
que el fallador de segundo grado apreció indebidamente como estafa las actividades criminosas
de Pompeyo Wills, materia del proceso, cuandv
en realidad constituyen un concurso real de in
fracciones, que se traduce en la comisión de dos
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delitos, a saber: abuso de confianza y violación
de secretos y de correspondencia, que son de género distinto.
"La nulidad que opera es, . por consiguiente, la
señalada en el numeral 89 del artíc.ulo 198 del
código de procedimiento penal, por ''haberse incurrido en error relativo a la denominación ju.
rídica de la infracción".
Después del relato de los hechos, hace un excelente estudio del delito de .estafa, para haC€r
ver cómo no existe en el proceso de· que se trata
y, en cambio, sí se halla configurado el de abuso
de confianza, precedido del de violación de correspondenCia, estudio que será la base del que
en seguida hará la Corte.
Se considera:
Puede definirse la estafa diciendo que consiste
en inducir a una persona en error, por medio de
artificios ü engaños, para obtener un provecho
ilícito con perjuicio de otro (artículo 408 del C.
Penal).
Los elementos eEfenciales del delito son dos, en
consecuencia: la inducción en error y la entrega
voluntaria del bien, por parte de la víctima al
estafador, y pr-oducida por ese error.
E·l abuso de confianza consiste en apropiarse
en provecho propio o de un tercero una cosa
, mueble ajena que se haya c~nfiádo o entregado
por un título no traslaticio de dominio (artículo
412 del C. P.).
Así, pues, en ambos· ilícitos hay entrega voluntaria de la cosa, pero en la estafa ocasionada por
el error, mientras que en el abuso es causada
por la confianza de la víctima en el que la recibe.
Viniendo a ·la estafa,. cabe preguntar si cualquier engaño del agente basta para que el delito
exista, o si es necesario un _ardid tan ingenioso
que produzca el error en la ·persona más prudente y- avisada. En esto, ·como en todo, el justo
medio da la medida del dolo, pues la ley no tutela a los ingenuos que no saben precaverse de
las mentiras c-omunes toleradas en el comercio,
como tampoco puede descuidar las circunstancias
contingente-s y no fácilmente previsibles aún para
personas de mediana discreción.
Y una teoríe muy práctica y aceptable, alabada
por Carrara, es la francesa de la mise en scene,
esto es, el empleo, no 'sólo de palabras o discursos mentirosos, sino de actos exteriores, vale decir, manejos, ardides, actitudes o maniobras que
inducen a h_acer creer lo que en reaHdad no exis.
te o lo que no es como se representa. "La mise ellll
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sc<en<e, comenta Carrara, completa el elemento
mió y la entrega del cheque fue posterior a la
subjetivo y el elemento objetivo de la criminaventa del licor. El error del Tribunal consistió,
lidad: en elemento sub;i<etñvo, porque demuestra
como acertadamente lo anota el ~eñor Procurauna mayor astucia, una mayor pertinacia de la
dor, en buscar el delito en las relaciones contracvoluntad criminal, un hombre más temible para
tuales entre Wills y el cantinero Gómez Restrela sociedad; completa el elemento objetñvo, porpo y no en la violación de la carta recomendada
que las apariencias exteriores construidas para
que la Sierra puso en el correo y en el uso inacreditar la palabra· mendaz, hacen más excusadebido del cheque por part2 de aqu~l.
ble la credulidad de la víctima y agregan al heSobre el delito de robo y_ue el señor Fiscal del
cho un daño mediato que no surgiría respecto de
Tribunal estima cometido, comenta la Procuraquien hubiera creído en la sola palabra de Ún
duría:
desconocido". (Programa, número 2345).
"Sostiene el señor Fiscal que en el presente
Tal teoría parece ser también la del código,
asunto se trata de un cte:ito de robo, porque la
pues no otra cosa significan los términos "artifiviolencia a las cosas estuvo en romper la carta:
cios o engaños" como elementos que hacen nacer
porque el apoderamiento consistió en tomar el
el ''error" en el estafado: inducir "a una persona · cheque con el ánimo de ponerlo Wills bajo su
en error por .medio de artificios o engaños". ''Por
patrimonio, ya que hizo uso de él como prenda;
consiguiente -concluye la Procuraduría- si el
porque el mencionado instrumento' negociable
perjudicado simplemente creyó en las meras paera una cosa mueble ajena; porque hubo ausenlabras mentirosas del timador, sólo debe quejarse
cia de consentimiento de parte de la remitente,
de su ingenuidad, y no de estafa; pero si fue enseñorita Sierra; y porque concurre el "animus
gañado, a pesar de su prudencia, por virtud de
.Jw;:randi", al dar en prenda Wills el ameritado
las actividades del agente, el hecho entra ya en
cheque.
los dominios del derecho pena·l".
"No comparte la Procuraduría este critelio del
Más adelante agrega el señor Procurador que
distinguido agente del Ministerio Público, por la
el error, que es la representación falsa de algo,
sencilla razó:1 de que no hubo apoderamiento en
debe ser fruto del ardid empleado por el delinel sentido técnico y jurídico en que lo toman la
cuente, pues que el error propio de la estafa no
doctrina y la ·ley penal para configurar el hurto
es sino aquel qu~ en los actos civiles vicia el
y el robo, que son idénticos en este elemento
consenteimiento y no debe producir efectos váconstitutivo.
lidos. De esta suerte, para que haya estafa, se
"Realmente, el apoderamiento que caracteriza
necesita no un error cualquiera, sino el que es
al hurto y al robo requiere que la cosa sustraída
capaz de determinar el consentimiento de la vícse halle en la esfera de custodia o de actividad
tima, de tal suerte que sin él no hubiera entrede .la víctima del delito, o que quien se la a.progado la cosa.
pia, la haya recibido por virtud de . una simple
En el caso que se estudia no existe n!=XO de
tenencia materia-l, y no fiduciaria, como ocurre
causalidad entre los artificios, el error y la enen la hipótesis del cazador que le entrega motrega del cheque, senci:llamente porque no hubo
mentáneamente el arma a su compañ-ero, si~ el
aquellos artificios y, por tanto, tampoco hubo
menor ánimo de conferirle título alguno sobre
ella, y una vez en sus manos el arma, sale hu·
error.
Wills llegó al establecimiento de José Gómez
yendo y la toma para sí. En dichas infracciones
Restrepo, pidió unos tragos y cuando el cantinecon.tra d patrimÓnio, el ofendido debe conservar,
ro, José M. Trujillo, le cobró la suma de $ 8.80
antes del apoderamiento, el conjunto de medios
que ya debía, contestó que rio tenía dinero para
de gobierno, control y vigilaneia para pi·oteger y
cubrir la cuenta. Fue entonces cuando ofreció deconservar la cosa materia del ilícito, con exclujar en prenda el cheque que la señorita Maruja
sión de otro poder derivado de terceros. El resSierra había girado a favor del Grim Bazar, como
ponsable, en consecuencia, ha de carecer de un
en efecto lo hizo y según lo declaran tanto el
poder de hecho legítimamente adquirido sobre -:1
dueño del establecimiento como el cantinero del
objeto material de la infracción.
mismo (.fls. 15 y 34).
"Cuando la señorita Sierra le entregó al emEn consecuencia, \Yills no empleó patraña alpleado Wills la carta recomendada para que fueguna para hacerse servir los tragos que consu- ra remititla a su destino -Medellín- se despojó
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·del poder de custodia y vigilancia que ejercía
sobre el cheque incluído ·en el pliego, y puso a
éste bajo la confianza ilimitada que le inspiraba
la Oficina de Correos, por tratarse de un servicio
público, en el cual confían tranquilamente todos
los ciudadanos.
''Luego si la cosa le había sido dada en confianza al empleado Wills, si él la tenía en su poder
por un título que aparejaba la ·obligación de remitirla a su destinatario, el delito cometido por
dicho, sujeto no. fue el de robo, sino el de apropiación indebida o abuso de confianza" (fls. 19 a
21 del cuaderno de la Cort-e).
Este último delito se encuentr~ configurado,
como ya se dijo, en el artículo 412 del código,
pero faltó entonces advertir que no sólo puede
cometerse por la apropiación de cosa mueble ajena, sino también por el :'uso indebido" de la
misma y con perjuicio de terceros, como lo dice
. el mciso segundo del citado artículo:
Los elementos constitutivos de las dos modalidades del abuso de confianza son, pues, los :>iguientes:
a) Apropiación o uso indebido de una cosa;.
b) Que esa cosa sea mueble y ajena;
. e) Que se haya confiado por un título no traslaticio de dominio; y
d) Que el actor se apropie de la eosa en provecho propio o de un tercero o que, al usarla indebidamente, cause perjuieio a alguien.
"Estas notas constitutivas -corrienta el señor
Procurador- concurren cabalmente a.quí:
"a) Wills, en sentido jurídico del vocablo, no
se apropió del ch-eque, porque su intención fue
apenas la de darlo en prénda al cantinero Górriez
Restrepo mientras le pagaba el valor de -la deuda
que había contraído con él. Así lo diee expresamente ·en su indagatoria, y hay que creerle por
·.falta de prueba en contrario. He aquí su pensamiento:
' ... Pocos días· después, que le quedara debiendo una cuenta de cantina a José Gómez Restrepo,
que no tuviera con q~e cubrírsela en esos mo.
mentos, me acordé de la carta, y entonce¡; le dije
a éste que yo tenía 'un cheque que lo podía dejar
en prenda por la cuenta mientras pasaba a cancelarla'. (Fs. 9 v.).
"Y entonces •lo que hubo al empeñar e.l -::heque, fue uri uso indebido del. mismo, porque, en
vez de enviarlo a Medellín, lo destinó a servir
de prenda· para garantizar, aunque innocuamente, una obligación suya.
7-Gaceta

''Se está, pues, en el caso del inciso 29 del citado artículo 412.
"b) El cheque, por ser una letra de cambio girada sobre un banco y pagadera a su presentación, constituye un bien mueble, pues ese documento privado representa una obligación de dar
o pagar ~n dinero. (Artículos 666 y 667, C. C. y·
5?, 128 y 186, Ley 46 de 1923).
''Y que era ajeno, resulta igualmente claro, porque el instrumento negociable iba girado a favor
del Gran Bazar Gutiérrez & Cía., y no había sido
endosado a Pompeyo Wills.
"e) El pliego recomendado que contenía el che.
que, se le entregó a Wills por un título no tras.
latieio de dominio. Si bien en ese acto no medió
un contrato de orden civil o comercial (mandato,
depósito, comisión o transporte, etc.), en cambio,
si operó el concepto d-e servicio público, como 1~s
el de correos, en el cual las personas interesadas
en remitir correspondencia y otros óbjetos, depositan especial confianza y seguridad de qu-e se les
dará a los· bienes entregados la debida y correcta
destinación, y
"d) El provecho que requiere el delito, tiene
uri alcance muy amplio y comprende todo beneficio de carácter económico, material o moral. E.>
evidente que a-1 dar Wills en prenda el cheque
ajeno, al menos obtuvo la ventaja de que el can-.
tinero Gómez Restrepo .lo dejara salir del establecimiento sin pedir la .intervención de la policía, o sin armar con él discusión. o lance personal
por el no pago del •licor suministrado.
"Y en cuanto al perjuicio que' sufrier~ la Sierra por el uso indebido del cheque y su no remisión a Medellín, es fácil suponerlo, puesto que la
no oportuna entrega del dinero enviado por aquélla a los señores Guti~rrez & Cía., ·le causaba
consecuencias graves, de. orden económico, en sus
relaciones con esos comerciantes. Al menos su
crédito con éstos quedaba lesionado, por el incumplimiento o demora en el pago del dinero.
"De ahí que, con insistencia, la.señorita Sierra
r'=clamara ante la oficina de correos· y la .Caja
Colombiana de Ahorros por ]a no entrega del
cheque a sus beneficiarios.
"El mismo procesado dice en su indagatoria que
"la interesada en la carta envió una carta de Medellín al Administrador de Correos solicitando
por 1 a carta o recomendado, y agregando que estaba muy perjudicada por la no oportuna llegada
de ese pliego. (Fs. 9 v.)". (Fs. 21 a 23 del cua,derno de la Corte).
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Después de solicitar que se investigue plenamente la circunstancia de los perjuicios, concluye la Procuraduría diciendo que no e~istió el peculado, porque Wills, si bien era empleado de la
oficina de correos, no era el encargado de recau·dar o de administrar los caudales o efectos de
dicha oficina, función que era sólo de cargo del
jefe de ·la misma.
Pero agrega que existió, además, violación de
correspond-=ncia, en la figura del artículo 304, que
prevé el caso de quien °sustraiga, extravíe, destruya o intercepte una correspondencia.
"La primera actividad dolosa del empleado
Wills consistió en retener la carta recomendada
y en luégo abrirla para enterarse de su contenido, hecho éste previsto como violación de correspondencia por el artículo 304 del Código Pe.
na l.
"Entre esa violación y el uso indebido del
.cheque (darlo en prenda) medió un espacio apre·dable, como se desprende sin lugar a dudas de
·la confesión del acusado.
''Por cc;msiguiente, las circunstancias de modo,
'tiempo, lugar y sujeto pasivo de las infracciones,
<completamente separables, hacen aquí inoperante
ce-1 .fenómeno del concurso ideal de delitos, puesto
que l!lO se trata de un solo y único hecho que instantáneamente quebrantara varias disposiciones
de la ley penal (artículo 31), sino de hechos distintós y que fueron lesivos de bienes jurídicos
diversos, como son la inviolabilidad de la correspondencia consagrada por la Constitución (artículo 38) y el patrimonio (artículo 412 C. P.).
"Habría existido el concurso ideal en el caso
de que Wills hubiera abierto la carta en el pro.
pio acto en que trataba de constituir la prenda
ante el cantinero Gómez Restrepo; pero cuando
esto ocurrió, ya la carta estaba violada. No otra
cosa se desprende del siguiente pasaje de la indagatoria del procesado:
"Pocos días después, que le quedara debiendo
una cuenta de cantitta a José Gómez Restrepo,

1
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que no tuviera con qué cubrírsela en esos momentos, me acordé de la carta, y entonces ·le dije
a éste que yo tenía un cheque que lo,podía dejar en prenda por la cuenta", etc. Luego si le
ofreció el cheque, era porque ya:, tenía conocimient<?, con suficiente ~nterioridad, de la existencia del mismo dentro de la aludida carta. La
violación estaba, pues, consumada de tiempo
atrás.
"Tampoco se trata de un delito continuado,
porque las infracciones pertenecen a figuras ge.
néricas completamente distintas, como son la violación de secretos y de correspondencia, y el
abuso de confianza y otras defraudaciones.
"En tal virtud, queda únicamente en pie el
concurso real de delitos" (fls. 24 y 25 del cuaderno de la Corte).
Hubo, pues, una errada calificación de los hechos, lo cual es causal de nulidad, según el ordinal 8<? del artículo 198 del código de procedimiento penal.
Esta nulidad debe comprender desde el auto de
proceder de primera instancia, pues aunque una
de las infracciones se calificó acertadamente -el
abuso de confianza- se dejó por fuéra la otra,
esto es, la violación de correspondencia.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal,
de acuerdo con el señor Procurador y administrando justícia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, INVALIDA la sentencia recurrida de que se ha venido hablando y en su
lugar declara nulo lo actuado en el proceso, a
partir del auto de proceder de primera instancia, "de 23 de febrero de 1.949, inclusive (f. 42) y
ordena reponer el procedimiento.

l

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro ICama.cho lLatorre-lFrandsc~ ~run::ao.
Agustín Gómez IP'rada-lLl!llñs 1(/,uii.érrrez .JJñmélll.ert.
Angel Martín Vásquez-.JTuBo lE. A:rgüieBo R., Secretario.
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CAMBliO DJE JR.ADliCACliON DJE PJR.OCJESOS CONTJR.A MlilEMBJR.OS DJE LA POUCliA
NACWNAL.-JEN JESTOS CASOS lEL CAMBW DJE UN DKSTJR.KTO A OTJR.O PUJEDE
TJENJEJR. LUGAJR. AUN TJR.ATANIDOSJE IDJE liNJFJR.ACCWNlES IDJEL CONOCliMliENTO
IDJE LOS JUJECJES DJE ClilR.CUKTO
me los términos del a.r,tículo 59 de la ]Ley
de ll943 se deduce que, aún en tratándose de infracciones de que conocen los jueees de circuito, puede decretarse el cambio
de radicación aún de un distrito a otro,
cuando se trate de procesos contra miembJrOS de la lP'olicía Nacional "por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o
por razón de ellas". Consecuencialmente, la
Corte debe dar su concepto en todo caso.
5~

Corte Suprema de Justicia. ____:.. Sa-la Penal.- Bogotá, diez de ·abril de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)

1
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Debe la Corte emitir su concepto sobre el cam,bio de radicación del proceso que en el Juzgado
Segundo Penal d~l Circuito de Manizales se adelanta contra .lfulio !Enrique Olarte Cuervo, por
detención arbitraria.
Alega el peticionario que el negocio penal Cl,IYO
cambio solicita tuvo como origen una actuación
suya como funcionario de policía, en momentos
en que las pasiones políticas estaban en suma
efervescencia y contra ciudadanos sospechosos de
atentar contra la seguridad del Estado; que numerosos elementos allegados al. Juzgado y a la
Sala P.ena•l del Tribunal se le han mostrado como
hostiles y que se halla a distancia para producir
las pruebas que le son favorables; y, en fin, que
de su proceso conoce un juez de partido contrario al suyo, de marcado sectarismo.
En apoyo de su solicitud presenta el peticionario las declaraciones de Luis Florián y Ramón
Gómez Gómez, quienes afirman que el Juez del
conocimiento, doctor Joaquín Hidalgo, es un
hombre sectario en política, porque ''siempre está
animado de parCialidad para con los sindicados
de filiación conservadora", como afirman siguiendo textualmente la pregunta que se les hace.
Agrega, además, el auto de proceder de pri-

mera instancia y la parte resolutiva del confirmatorio del Tribunal, en los que se analizan las
pruebas que sirvieron de base para el enjuiciamiento dicho, y. de las -cuales se· deduce que el
solicitante abusando de sus funciones de Capitán
de la Policía Nacional, "privó de su libertad, durante varias horas, a los señores Gabriel Zapata,
Eduardo Gallo, Alberto Cortés y Moncaleano Vásquez, capturándolos y deteniéndolos en un calabozo", hecho ocurrido el 8 de septiembre 'de 1949
por la noche, como dicen las· citadas providen~
cias.
Por último, se trajo un informe de unos detectives, de fecha 31 de agosto de 1949, en que
dicen que han estado vigilando a algunos sujetos sospechosos de aténtar contra el orden público, entre los cuales figuran tres de los detenidos
por 'el Capitán Olarte Cuervo.
Se considera:
El artículo 58 del código de procedimierüo penal faculta al Gobierno para cambiar la radicación de un proceso criminal, cuando ello sea conveniente para la recta administración de justicia,
Y el 5<? de la ley 51/- de 1943 autorizó también al
Gobierno para hacer ese cambio, en tratándose
de miembros· de la Policía Nacional, ''por delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones o por
razón de ellas, aunque no se reúnan las condiciones generales establecidas", al efecto.
De los términos de ·la Citada ley se deduce aue
aún en tratándose de infracciones de que cono~e~
los jueces de circuito, puede decrétarse el cambio
aún de un distrito a otro. Consecuencialmente
la Corte debe dar su concepto en todo caso.
'
En el evento que se estudia no pueden acep_
tarse las declaraciones, porque los testigos nada
exponen sobre hechos concretos, sino que dan un
concepto genérico que no es atendible.
Sin embargo, aunque el auto de proceder 2 s
un análisis de las pruebas y de las razones que
inducen al juez a pensar que sí se ·llevó a cabo
una detención arbitraria, deja ver que el hecho
lo realizó el sindicado en ejercicio de funciones
o
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de oficial de la Policía y dentro de un ambiente
deagitacióñ o efervescencia política. _Y dados los
terminos privilegiados de la ley para los miembros de dicha institución y teniendo en cuenta
que no basta que se administre justicia rectamente sino que el:lo se crea por la ciudadanía,
pareoe ·conveniente que el proceso se adelante en
distinto lugar al de los sucesos.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal,

JJ1!Jlll>llCll.&lL
emite CONCEPTO FAVORABLE al cambio de
radicación del proceso de que se· viene hablando.
Cópiese y devuélvanse estas diligencias al Ministerio de Justicia.
Alejandro Camacho lLatorre-JFrancisco Illiú'amtO.
Agustín Gómez IP'ra!Llla- lLuis Gutilérrez JJñmm~ez.
1\\ngel Martín Vásquez-.Jfulio lE. A:rgü.eUo 1&., Se•
cretario.
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DEUTOS DIE ABUSO DIE AUTOllUDA]) Y lP'IRIEVAIIUCA'lrO. Y JRJECUSACJIONIES

liMPlEDIMENTOS

lEl hecho de no haberse declarado impe- tos cuarenta y ocho, como consecuencia del hodido para <lontinuar la instrucción del pro- micidio consumadÓ en esta ciudad de Bogotá en
ceso, a causa de haber sido sindicado de. nos , la persona del doctor Jorge Eliecer Gaitán. Posmismos hech9s investigados en el sumario teriormente, con fecha diez y ocho de noviembre
que instruía, por uno de los procesados en del mismo año de mil novecientos cuarenta y
su indagatoria, no entraña abuso de autoriocho, el Juez Penal del Circuito de Chaparral,
·dad de parte del funcionario, porque aque- que lo era el doctor Carlos Guzmán Tavera, dictó
lla maniobra no colocó a éste en ninguna auto de detención preventiva contra los menciode las situaciones que dan lugar ·a que los nados señores Célico Cedeño y Eduardo Vaquero
.Jfueces se declaren impedidos para conoceJr y contra Manuel &lvarez, por delitos contra los
de procesos criminales. Si ello es así, si no funcionarios públicos, fuga de· presos, hurto y
había. fundamento para hacer la declal!'a- abuso de confianza y otras defraudaciones y disción de hallarse impedido, no hubo de parte puso en la misma providencia que tan pronto
del funcionario la omisión de acto alguno a como esos sujetos fueran detenidos, se pusieran a
que estuviera obligado legalmente.. lllle Ao órdenes del Juzgado para recibirles declaración
cual resulta que .esa conducta no impo:rla instructiva (fl. 13). Al recibirse declaración inla realización de un acto de abuso de aunto- dagatoria a Célico Cedeño, e interrcigársele sobre
ridad, reprimido po1r omitir aquelno que ne- los hechos de que aparecía sindicado, acusó al
galmente debía hacer.
Juez del Circuito como responsable de ellos por
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, abril once de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado 'ponente: Dr. Luis Gutiérrez
Jiménez)

Vistos:
Consulta el Tribuna·! Superior de !bagué, su
. sentencia de fecha treinta y uno de octubre del
pasado año, por la cual ordena cesar todo procedimiento contra el doctor Carlos Guzmán Tav~ra, ex-Juez del Circuito en lo Penal de Chapa.
rral, sindicado en estas diligencias de los delitos
de prevaricato y abuso de autoridad.

lll!echos
Refieren las di•ligencias informativas que en el
Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, se adelantaba un proceso contra Célico Cedeño, Eduar.
do Vaquero y· otros, por los sucesos que tuvieron realización en aquella ciudad en las horas de
la tarde del día nueve de abril de mil novecien-

ser de filiación conservadora, porque los conservadores -según afirmó-- "fueron los que come.
tieron el asesinato del doctor Gaitán, ·Io que dio
lugar a que la República se viera en esa grave
circunstancia en que estamos todavía", pero el
funcionario atribuyó el desplante del indagado a
un simple truco, con miras a obtener su libertad
inmediata y terminó la indagatoria, continuando
en el conocimiento del negocio hasta que hizo dejación del Juzgado.
Esta conducta del Juez Penal del Circuito de
Chaparra•!, dio lugar a que el señor Marco A. Visbal dirigiera al Presidente del Tribunal Superior
de !bagué, el siguiente despacho 'telegráfico:
"Juez Circuito Penal de Chaparral interrogó
por sucesos del nueve de abril a Célico Cedeño S., éste a la vez por. ellos sindicó aquél, a pesar de eso dictó auto· detenciqn sin fundamento
hechos que denuncio ante usted, por considerarlos como prevaricato y abuso de autoridad".
Este comunicado, sirvió de base para que el
Tribunal ordenara la presente investigación.
Al proceso se trajeron copias del acta de nombramiento del doctor Carlos Guzmán Tavera,
para Juez "del Circuito en lo Penal de Chaparral,
copia de la diligencia pe posesión y certificación ·
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de que ejercía el mencionado cargo en el mes de
noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho
(fls. 18 y 20).
Obra en el expediente copia del auto dictado
por el Juez Penal· del Circuito de Chaparral, doctor Guzmán Tavera, que tiene fecha diez y ocho
de noviembre del citado año de mil novecientos
cuarenta y ocho, por el que decreta la detención
preventiva de Célico Cedeño, Eduardo Vaquero
o Váquiro y Manuel Alvarez, y dispone que cuando sean detenidos estos sindicados, se les reciba·
declaración indagatoria.
El autor del despacho telegráfico que dio origen a la investigación, señor Marco A. Visbal,
en la ratificación de la denuncia, dice:
"Y.o eonsidero, de acuerdo con las leyes penales, que sí se comete el delito de prevaricato
por el funcionario instructor, toda vez que dicta
auto de detención contra individuo, hallándose
ese funcionario sindicado en el mismo proceso en
~a diligencia de indagatoria; y abuso de autoridad,
al no comunicar al Honorable Tribunal como superior el impedimento y continuar conociendo del
negocio".

gencia hasta su terminación. Agrega que, coon·
prendió que se trataba de un truco del sindicado
para obtener que lo pusiera en libertad y que no
es cierto que hubiera perdido la serenidad ni la
imparcialidad que corresponde a los funcionarios,
como le consta al Dr. Arcesio Ortega, apoderado
del procesado.
Las afirmaciones que hace el sindicado están
confirmadas por el señor Abel Masías Silva, secretario del Juzgado Pena'l de Chaparral, y por el
Dr. Arcesio Ortega, quien actuó como apoderado
de Cedeño en la diligencia de indagatoria que a
éste se le recibió y de que se hace mención en
este proceso.

Célico Cedeño en la declaración que rindió en
este proceso, dice que le llevaron al Juzgado Penal a recibirle declaración indagatoria por los delitos que se decía se cometieron el nueve de abril
y después de hacerle el doctor Guzmán Tavera
algunas preguntas, le solicitó que dijera quien era
el autor, cómplice_ o encubridores del delito investigado y ent0nces le cohtestó, que él, es decir,
el Juez Penal, doctor Guzmán Tavera y éste se
disgustó y no lo acabó de indagar, sino que terminó la diligencia el secretario. Agrega que, ese
mismo día le mandó boleta de encarcelación y
a los dos días le dictó auto de detención.
Interrogado instructivamente el sindicado doctor Guzmán . Tavera, sobre- los hechos investigados, manifiesta que no suspendió la indagatoria
de Cedeño, sino· que continuó interrogándolo sobre la sindicación que trataba de hacerles al Juez
Municipal, al Inspector de Policía y a él, y cuando
hizo la manifestación de que ellos eran los responsables de los hechos porque lo interrogaba, esa diligencia ya se estaba terminando y no Ja suspendió,
porque consultó lo pertinente del Código de Procedimiento con el objeto de precisar si aquella
afirmación del sindicado implicaba una causal
de impedimento y como se convenció de que no
constituía causal alguna para seguir interrogándolo y para conocer del asunto, continuó la dili-

El señor Procurador. Delegado en lo Penal, conceptúa que debe co'nfirmarse la sentencia consultada y concreta sus puntos de vista, en el siguiente aparte de su concepto:
"Si, pues, no había el menor fundamento para
que el Juez se declarara impedido; si la orden
de detención -la dió antes de recibir la indagatoria de Cedeño, como aparece de la propia providencia; si ésta se ajusta, en un todo, a los mandatos de la ley; y si el Juez, como él le> afirma sin
ser contradicho, sólo conoció a Céhco Cedeño
"cuando lo llevaron al Juzgado para tomarle la
indagatoria", es soberanamente claro que los delitos de prevaricato y abuso de autoridad únicamente existieron en la imaginación del denunciante, quien procedió con gran precipitud en la
cuestionada acusación. Pe ahí que se justifique
lo dispuesto por el Tribunal para que se averigue
el posible delito de falsas imputaciones hechas
ante las autoridades".
§e considera:
Se sindica en este proceso al doctor Carlos Guzmán Tavera, Ex-Juez del Circuito Penal de Chaparral, de los. delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
La calidad oficial del ·funcionario sindicado, en
la fecha en que se dice se ralizaron los hechos
materia del proceso, se encuentra' plenamente es- \
tablecida con los document.Qs respectivos, traídos
a esta sumaria.
En ·lo que dice relación a la coinisión de los hechos que se cargan a la cuenta del procesado, en
manera alguna aparece· su comprobación de los
elementos de juicio recogidos en la investigación.
No hay en las actuaciones del funcionario sindicado, ninguna de la cual pueda afirmarse con
fundamento que se apartó del cumplimiento de .
los deberes de su cargo obrando apasionadameate,
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realizando algún acto de extralimitación de funciones o de omisión en el ejercicio de las mismas.
Los actos que se imputan al doctor Guzmán Tavera, como constitutivos de ·los delitos de prevaricato y abuso de autoridad, se hacen consistir en
que, no obstante haber sido señalado por CélicÓ
Cedeño en su indagatoria como sindicado de los
delit?s que investigaba, lé dictó auto de detención preventiva y en no haber comunicado al
Tribunal, el impedimento que en él concurría para
continuar en •la instrucción de este proceso y siguió conociendo de él.
Aparece del informativo que el auto de detención preventiva, se dictó antes de recibir declaración indagatória · a Célico Cedeño, de suerte
que, no puede afirmarse con fundamento que el
Juez sindicado hubiera dictado esa medida con.
tra aquel individuo por haberle sindicado en su
indagatoria de los hechos por que lo interrogaba,
obrando con apasionamiento al proferir aquel·
auto. Además, si como lo observa el señor Fra.curador Delegado en lo Penal, el prenombrado
auto se dictó con la observancia de los requisitos·
señalados en los artículos 379 y 383 del código de
Procedimiento Penal, el funcionario acusado, al
proferir esa providencia, se ajustó a los mandatos
legales y no puede imputársele, por ese aspecto,
la violación de norma alguna de la ley penal
El hecho de no haberse declarado impedido
para continuar la instrucción del proceso en mención; a causa de haber sido sindicado de esos mismos hechos por el procesado Cedeño, no entraña
abuso de autoridad de parte del funcionario, porqu~ aquel·la maniobra no colocó a éste en ningu.
na de las situaciones que dan lugar a que los Jueces se declaren impedidos para conocer de los

procesos criminales. Si es ello así, si no había
fundamento para hacer la declaración de hallarse impedido, no hubo de su parte la omisión de
acto alguno a que estuviera obligadÓ legalmente.
De lo cual resulta, que esa conducta no importa
la realización de un acto de abuso de autoridad,
reprimido por el Código Penal, por omitir . aquello que legabpente debía hacer.
Por consiguiente, hay que concluir que ios. hechos porque se sindica en este proceso al exJuez de Circuito en :lo Penal de Chaparral, doctor
Carlos Guzmán Tavera, no entrañan la realización de los delitos de que se le acusa y consecuencialmente, la sentencia que es objeto de la revisión que con aplicación del artículo 153 del C. de
Procedimiento Penal, ordena la cesación de todo
procedimiento criminal en favár de aquel sindicado, es legal y debe confirmarse.
La orden de sacar. copia de lo conducente para
que se investigue el. delito de falsas imputacipnes hechas ante las· autoridades, en que hayan
podido incurrir Marco A. Visbal y Célico Cedeño,
también se halla acorde con la realidad procesal.
Por ·lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, acorde con el concepto del Señor
Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia consultada. ·
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alejandro Camacho lLatorre-IFrancisco Bruno-Agustín Gómez Jl>rada-lLuis Gutiérrez JiménezAngel Martín Vásquez -Julio lE. Argüello R., Secretario.

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

59S

G

A C !E 'JI' A

.IJ U [) I {; J .'\ L,

IDJEUTO DE LlESWNES PERSONALES-CAUSAL PRXMJEJRA DE CASACION-lESTA
CAUSAL JEXCLUYJE TOIDA CONT!ROVJE!RSXA SOlB!RlE lLA EXXSTENCXA IDJEL IDJEUTO, PORQUJE lLO QUJE lEN JELLA SJE IDJElBATE lES Sli LA NORMA PlENAL APJLXCAIDA
FUE lBlilEN XNTJEJRPJRJETAIDA O Sli HA DEJBXIDO APUCA!RSJE OTRA Y NO lESA -lLA
PlE!RTU!RlBAOON QUJE DURA MAS QUE LA XNCAP ACXIDAID NO SE
CONFUNDE CON ESTA

:n.. -Mediante la causal primera puede
objetarse una sentencia, o porque, aún, aplil!!ando la norma penal que corresponde al
delito, no se fijó la pena en consideración
a Has modalidladles especñficas del delito, lo
que equivale a una errónea ·interpretación
de !a ley penan, o también se objeta (la se~
tencia) porque se apHcó una norma distinta a la que dlelblñó apllñcarse, que es, jurídicamente, la imllebidla apnicación de la ley.
lli:sta causal -asñ aplicada- excluye toda
controversia sobll'e Ra existencia del delito,
que presupone amredi~ado en sus elementos,
tanto e!;;peciales como circunstanciales, porque lo que en léll:la se debate es si. la norma
penal aplicai!lla liue bien interpretada, o si
ha debido apDi<I!all'se otJra.

abril del año pasado, por la cual -con aplicación
de los artículos 374 (inciso 19) y 384- Jiménez
fue condenado. a la pena de un añc de presidio por
€1 delito de lesiones en Antonio Chavarriaga, cometido el ocho de Junio de mH novecientos cuarenta y ocho en el barrio "San Antonio': de aquella ciudad.
Cumplidas las prescripciones de los artículos
563 a 566 del Código de· Procedimiento Penal, la

Corte decide el recurso en el presente lallo, previa referencia al delito y a las tesis presentadas
por las partes (Procurador y demandante).
A) JEI delito y el prooeso

V,istos:

Según la versión más verosímil, en la madrugada del día ya citado, José Ignacio Jiménez (el
procesado l, entró a la cantina de Berta AiJ.varez,
establecida en el barrio ''Buenos Aires" de Manizales, con Sofía Arango o Villegas, quien -se
dice- era la amante de un primo de Antonio Chavarriaga (el lesionado). Como éste también llegara en aqueHos momentos a la cantina de la Alvarez y sorprendiera a Sofía con José Ignacio, la
increpó por su infidelidad, y como éste intervini.era y le dijera por qué, más bien, no venía su
primo a hacerle el reclamo, Chavarriaga tomó
bruscamente del brazo a Sofía, a tiempo que desafiaba a Jiménez, y ~según éste- lo atacaba con
~na puñaleta niquelada, ataque que el último inmediatamente respondía. En esta contienda Chavarriaga fue lesionado (dos heridas con arma
corto-punzante, una en el epigastrio derecho y
otra en el sexto espacio intercostal, ésta con abundante hemorragia).

El defensor de JOSE IGNACIO JIMENEZ PRIETO (25 años de edad en 1949, natural de Anolaima,
relojero), interpuso casación contra la sentencia
del Tribunal Superior de Manizales, del diez de

El Tribunal, acogiendo las tesis del Juez, declaró a Jiménez responsable de :,as lesiones en riña
suscitada de modo imprevisto y que tuvieron, ·como
consecuencia, incapacidad de cuarenta días para
trabajar y perturbación funcional transitoria del

2.-Si la per~unrbación funcional que no se
prolonga más allá de !a incapacidad se confunde con 1ésaa, na perturbación que tie)le
mayor duración que Ra incapacidad no puede confundirse, y entonces -siendo la perturbación más girave que la incapacidad- se
sanciona la primera por mandato de la ley
(&rt. 377· C. IP'.). lli:n otros términos, cu~ndo
la incapacldadl term.ñna, la perturbación comienza.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, abril trece de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)

1
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6rgano respiratorio (adherencias pleuríticas), tesis que fundó •la imposición, como pena principal,
de un año de presidio.
la)

Motivos de impugnación

La sentencia recurrida -se dice en la demanda- violó la ley penal "por errónea o por indebide aplicación" del artículo 374 del Código Penal
puesto que ha debido darle aplicación al 373, imponiendo al Sr. Jiménez Prieto,· la pena de seis
meses de prisíón y las ac.cesorias consiguientes, ya
que los Médicos Legistas -razona- no afirmaron
en el último reconocimiento del ofendido Antonio
Chavarriaga que a éste le hubiese quedado per_
turbación transitoria o permanente, pues al
contrario dijeron: ''A Antonio Chavarriaga -setrascribe textualmente- no 1e quedaron consecuencias a causa de las lesiones de que hablan
dictám-2nes anteriores".
Como doctrina, expone el demandante la ;;iguiente, adoptada -según él- por la Corte: ''La
perturbación funcional -dice tal doctrina- que
no se prolongue más allá de la incapacidad se
confunde con ésta, y si· es de muy corta duración y desaparec-e a los pocos días sin dejar deformidad física reparable, hay que concluir que es
pasajera, momentánea ·Y no de prolongación indeterminada, caso en que sí habría que aplicar
la sanción del Art. 374 del Código Penal".
El Procurador Delegado -no sólo por equivocación en la escogencia de la causal sino por faltrt
de fundamento jurídico de los ·motivos de impugnación- conceptúa que debe confirmarse la
.sentencia.
C)

!Estudio del recurso

Siendo así que lo que se objeta -con base en
la causal primera- es la apreciación que Juez
y Tribunal hicieron de los reconocimientos mé-lico-legales, se presentan dos cuestiones de estudio: una principal relativa a la procedencia o
pertinencia de la causa.J invocada, y otra consecuencia!, al fundamento del recurso.
Mediante la •causal primera -que es la aquí invocada aunque sin expresa mención- puede obje_
tarse una sentencia, ü porque, aúri aplicando la
norma penal que corresnponde al delito, no se
fijó ·la pena en consideración a las modalidades
específicas del delito, lo que equivale a una errónea interpretación de la ley penal, o también
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se ob}eta (la sentencia) porque se aplicó una norma distinta a la que debió aplicarse (que es el
presente caso), que es, jurídicamente, la indebida
aplicación de la •ley.
Esta causal -así aplicada- excluye toda controversia sobre la existencia del delito, qu~ presupone acreditado en sus elementos, tanto esenciales como circunstanciales, porque -lo que en
élla se debate es si la norma penal aplicada fue
l:¡ien interpretada o si ha debido aplicarse otra
y no ésa. Se infiere, pues, de lo anterior, que la
objeción a la pericia médico-legal o a su calificación, se dirige propiamente a los elementos del
delito que, en el de lesiones, se comprueban pericialmente. Significa ésto que no se trata aquí
de error en la interpretación o en la aplicación
de la ley, sino de error en la apreciación de la
prueba, tema éste propio de la causal segunda.
Mas como los razonamientos del demandante
para sustentar la causa.J primera, son los que podrían sustentar la segunda -que es la pertinentela Sala, no sin reconocer el error de técnica procesal en que aquél incurrió, los analiza en 'seguida, partiendo -como que son premisas del fallo- de los reconocimientos sucesivos que de las
-lesiones practicaron los Médico Legistas.
De los once reconocimientos (cuatro del ocho i!l
veintiseis de Junio, seis del dos al veinticuatro
de Julio, y un último el dos de Noviembre), es
preciso resumir el primero, el cuarto y los dos
últimos, por su relación con el recurso, ya que los
otros son apenas dec-laraciones de incapacidad
para el trabajo sin referencia a secuela alguna.
De acuerdo con el examen médico-legal ·practicado el mismo día del delito (8• de Junio), a
Antonio Chavarriaga se le hallaron dos heridas
hechas con arma corto-punzante: una de tres centímetros, sobre la línea media del epigastrio derecho, que sólo le interesó 1C: piel y tejidos blandos, y otra, de seis centímetros, trasversal, sobre
el sexto espacio intercostal, que afectó también la
piel y los tejidos blandos ''desencadenando una
intensa hemorragia".
.
Los peritos, en el acto de este reconocimiento,
fijaron condicionalmente doce días de incapacidad
si no hubiera habido lesión visceral, ·se observara
tratamiento médico adecuado y no ¡;e presentaran complicaciones. En cuanto a consecuencias
de las lesiones, los peritos aplazaron el dictamen
respectivo.
Posteriormente, el veintiseis de Junio, esto es,
dos meses más tarde contados desde el primer
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examen, prolongaron a treinta y cinco días la insitoria, pues si hubiera sido permanente lógicamente no habría desaparecido.
capacidad, fundados en que se había comprobado
una lesión de la pleura con gran derrame.
La misma doctrina recordada por el demandante
confiere mayor base a aquella deducción, porque
El veinticuatro de Julio, es decir, mes y medio
si la perturbación funcional que no se prolonga
después de declarar a Ci)avarriaga curado de las
lesrones descritas en el primer dictamen, le fijamás allá de la incapacidad se confunde con ésta,
la perturbación que tiene mayor duración que la
ron cuarenta días de incapacidad y una perturbaincapacidad no puede confundirse, y entonces
ción funcional de la respiración por causa de las
-siendo la perturbación más grave que la incaadherencias pleuríticas, perturbación cuya transipacidad- se sanciona la primera por mandato
toriedad o permanencia no podría ser precisada
antes de noventa días.
. de la ley (Art. 377 C. P.). En otros términos, cuando la incapacidad termina, la perturbación coEl dos de Noviembre, efectivamente, afirmaron
mienza.
los peritos que "a Antünio Chavarriaga no le quedaron consecuencias a causa de las lesiones de que
[JI) !El fallo
trataban los dictámenes anteriores".
La sola lectura de los dictámenes médico-legaPor lo anterior no prosperan: la causal primera
les, así como la relación que guardan entre sí
invocada, po~que no se fundó, y la segunda, porno sólo en cuanto al tiempo sino en cuantü al
que a pesar de no haber sido invocad1:1 expresadiagnóstico, demuestra la inconsistencia de la temente, no son jurídicas las razones en que el desis del demaJndante. Si en el primer reconomandante creyó fundarla. ·
cimiento se abstuvieron los IJeritos de hablar de
consecuencias de las lesiones, si en uno de los
En consecuencia, ·l'a Corte Suprema -Sala de
posteriores -rati;ficado más tarde -afirmaron la
Casación Penal- administrando justicia en nom ..
existencia de lesión de la pleura y después una
bre de la República y por autoridad de la ley y
perturbación funcional y advirtieron entonces qu~
de acuerdo con el Procurador Delegado, no ~asa
lo permanente o transitorio sólo podría deducirse
la sentencia del Tribunal Superior de Manizales,
noventa días más tarde, y si al final de este plapor la cual condenó a José Ignacio Jiménez Priezo --el dos de Noviembre- yá <>e dijo que no le
to a la pena de un año de presidio por e·l delito
'había quedado consecuencia alguna, quiere decir
de lesiones en ANTONIO CHA V ARRIAGA, comeque entre el día en que terminó la incapacidad y
la desaparición de la lesión pleural transcurrió'· tido el ocho de Junio de mil novecientos cuarenta
y ocho en la ciudad de Manizales.
un determinado período que no permite confundir el tiempo de incapacidad co.n el de la perCópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
turbación, porque la duración de ésta superó la de
aquélla.
Alejandro Camacho !Latorre-JFrancisco laJrlll!illOLa afirmación, en el último dictamen, de que
A.gustín Gómez lP'rada-!Luis Gutiérrez Jiméll'l.e!Za Chavarriaga no le quedaban las lesiones regisAngel Martín Vásquez-JTulio lE. ArgüeBo JR.., Setradas en los anteriores, contiene en sí -precisacretario,
mente- la de que la perturbación sólo fue tran-
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:n..-De conformidad con el artículo f85
Corte Suprema de Justi.cia.-Sala de Casación
cilen IC. de lP'. lP'., "el recurso de reposición se
PenaL-Bogotá, abril trece de mil novecientos
illllteJrpone de acuerdo con lo establecido en
cincuenta y uno.
i4)S artículos 487 a 489 del IC. de lP'. !Civil",
]ll)ero es entendido que estas dos disposiciones
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorre)
• gunudan, como es natural, inmediata relación con el artículo 324 del mismo !Código
Vistos:
de IP'. !Civil, el cual llena el vacío que se advierte en el de IP'rocedimiento IP'enal, y diEl Tribunal Superior de Medellín, en sentencl!la disposición dice así: "lEn el acto de la
notificación no se admite al notificado otra cia de fecha octubre 19 del año próximo pasado
oanifestación que la del asentimiento a lo y que por cpnsulta debe revisar la Corte, decretó
resuelto o la ratificación de lo actuado, o ei la cesación del procedimiento seguido en este
nlllanamieyto en caso de que el .lfuez esté proceso contra el doctor Ramón E. Londoño, Juez
impedido. IP'uede tambi.én hacer cualquier · Penal del Circuito de Sopetrán, por no haber
nombramiento o interponer el recurso de cometido ningún delito dentro del proceso que se
seguía contra Jairo Bedoya y otros por el delito
apelación".
lEstá claro, . pues, que en la diligencia ·de
notificación no puede uhterponer el notificade el recurso de reposición, lo que impllica que de tal derecho debe hacerse uso
por separado, y esto es así dada la naturaleza
ded recurso.
Sñ, por tanto, en un caso determinado se
rechaza la reposición por no haber .sido interpuesta en el acto de la notificación, tampoco puede concederse la apelación que lo
haya sido como subsidiaria del otro recurso
y en el mismo acto de la notificación, porc;¡ue si la alzada lo fue con carácter subsidiario, es claro que resulta innocuo conceCi!elria mientras no se estudie el punto principal (la reposición), pues si prospera la
principal, deja de tener efecto la petición
subsidiaria.

o
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2.-Según se desprende del artículo 376 del
IC. de IP'. IP'., la práctica de un careo no es de
obligatorio cumplimiento por parte del funcionario pues tal diligencia y con base en las
p1ruebas que se han practicado, queda al prudente juicio del funcionario.

de homicidio en la persona del agente de policía ·
Juvenal Rivera.
El mencionado funcionario fue acusado por el
doctor Jorge Mejía Valderrama, apoderado de
Jaime Bedoya, de no haberle dado tramitación al
recurso de reposición que solicitó del auto de detención dictado por el Juez doctor Londoño, contra el sindicado Bedoya.
Se allegaron al expediente las copias de nombramiento y posesión del doctor Ramón E. Londoño, por medio de las cuales se acreditó el carácter oficia·! del citado funcionario como Juez del
Circuito Penal de Sopetrán. (Fls. 9 v. y 10 v.).
El auto por medio del cual el doc.tor Londoño
decretó la detención preventiva de Bedoya, se encuentra debidamente motivado y se notificó ·en la
debida oportunidad a éste y a su abogadÓ, quien
solicitó en el momento de la notificación el recurso de reposición, diciendo ''que si no me fuere
conoedido apelo". (Este hecho se produjo el 16
de Marzo de 1949).
Por medio de memorial que lleva fecha 24 del
mismo mes, el apoderado del sindicado le solicitó
al J~ez le informara por qué motivo "no se 'Ié ha
dado tramitación al recurso de reposición que interpuse contra el auto de detención" y si era cierto que ''aún no se me ha dicho nada por escrito a
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pesar de mis gestiones en el Juzgado, ante Ud. y
su Secretario."
La solicitud como era natural fue pasada al despacho el mismo día de su presentación -24 de
marzo- y el 26 fue contestada por el Juez. Estt>
funcionario, con lógica en derecho le dice al apoderado que el recurso de reposición no ha sido
tramitado, en razón de que lo interpuso en forma
bastante irregular, ya que el artículo 185 del C.
de P. P. estatuye "que el recurso de reposición se
interpone de acuerdo con lo establecido en los
artículos 487 a 489 del C. de P. Civil; pero que
es entendido que estas dos disposiciones guardan,
como es natural, inmediata relación con el artículo 324 del mismo Código de P. Civil el cual
llena el vacío que se advierte en el Código Penal,
en el capítulo sobre notificaciones, y dicha 'disposición dice así:
"Art. 324. En el acto de la notificación no se admite al notificado otra manifestación que la delasentimiento a lo resuelto, a la ratificación de lo
actuado, o el allanamiento en caso de que el Juez
esté impedido. Puede también hacer cualquier
nombramiento, o interponer el recurso de apelación". Está claro, pues, que en la diligencia de
notificación no puede interponer el notificado el
recurso de reposición, lo que implica que de tal derecho debe hacerse uso por separado y esto ha de
ser así dada la naturaleza del recurso ... ".
El seí10r Procurador Delegado en lo Penal es
de concepto que se dé aplicación en este negocio
a lo dispuesto en el Art. 153 del C. de P. P. y sobre
el particular dice:
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funcionario, como ocurre muchas veces en esta
clase de denuncios infundados".
El denunciante doctor Jorge Mejía Valderrama
ha de}.¿ido fundamentar por medio de escrito
separado, el recurso de reposición del auto de detención dictado QOr el Juez contra su defendido y
si no le hubiese sido repuesta la providencia por
los motivos alegados, entonces sí hubiera podido
ser procedeiJte conceder t>l recurso de apelación
interpuesto con carácter subsidiario.
"Rechazada la reposición, por el vicio que la
afectaba, -como acertadamente lo dice el seño:r
Procurador-, era lógico que tampoco podía considerarse la apelación, ya que ésta fue aducida
como recurso subsidiario de aquélla, y mientras el
'punto· principal -la reposición- no se estudie,
resulta innocuo conceder la alzada, pues si ~a primera prospera, deja de tener efecto la petición
subsidiaria".·
El mismo apoderado solicitó por medio de memorial se practicasen algunos careos, que el Juez
denunciado se abstuvo de concederlos, "por no
aparecer necesarios, ya que no se advierten contradicciones o discordancias entre los dichos de los
testigos,. ni el peticionario indica cuáles sean".
La anterior decisión se encuentra respaldada pOT
el artículo 376 del Código de Procedimiento Penal,
ya que no es de obligatorio cumplimiento por par.te del funcionario, pues tal diligencia y con base
en las pruebas que se han practicado, queda al
prudente juicio del funcionario.
Lo anterior indica que no habiendo cometido
el Juez acusado ningún delito, obró rectamente el
Tribunal de instancia al ponerle término a las presentes dHigencias sumarias, con aplicación de lo
dispuesto por el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal.

" ... En efecto, en el auto que aparece a fls. 15 v.
el señor Juez del Circuito de Sopetrán contestó
muy bien y .en forma acertada lo referente a la
petición de reposición y apelación subsidiaria, que
es uno de los cargos que parece hacerle el denunciante a~ señor Juez y en cuanto a las pruebas
· Por lo expuesto, la Corte Superma -Sala de
solicitadas por el Dr. Mejía Valderrama en el me- ,Casación Penal-, acorde con el concepto del señor
morial que aparece a fls. 1'5, el señor Juez en su
Procurador Delegado en lo' Penal, administrando
auto de fls. 17 ordenó practicar las conducentes y. justicia en nombre de la República y por autorien cuanto a las demás contestó el motivo por el, dad de la ley, CONFIRMA el auto materi~ de la
cual no las consideraba oportunas y conducentes.
consulta.
Q
"De manera que en síntesis, aquí no ha· habido
ninguna actuación dolosa por parte del señor Juez
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
del Circuito Penal de Sopetrán y más parece que
el señor Dr. Mejía Valderrama presentó su meAlejandro IOamacho JLatorre-lF'ranclisco JRrrmllllemorial que aparece en copia a fls. 1 a 3 en un moli\.gustín Góm.-ez JPrada- !Luis Gutiéll"Jrez .lJñmméllllelZmento de ofuscación y ligereza quizás por mala
li\.ngei Martín Vásquez-Jfulio lE. li\.Jrgüi¡.eRUo llt., Seinterpretación de las actuaciones del distinguido
cretario.

-------------
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IDJEU'll'O DE IDE'll'ENCWN ARliU'll'lRAJRliA-EN CUAJLES CASOS PUEIDE 'll'ENEJR JLUGAJR JLA CAPTUJRA DE UNA PEJRSONA,DJE CONJFOJRMJIIDAID CON JLO DISPUESTO
EN JLA CONSTXTU CliON Y JLAS JLEYES
!La Constitución Nacional. garantiza la facultad de movimientp en los artículos 23, 24,
26, 27 y 28: salvo el caso del delincuente cogido in flagranti, nadie puede ser detenid.o, .
ru. reducido a prisión, sino por orden escrita de autoridad competente y por motivo
definido . previamente en las leyes. lEn los
juicios criminales las leyes deben señalar la
manera: de actuar y la aetención de los sindicados no puede llevarse a efecto sino de
acuerdo coh el procedimiento y en los casos
IIJI1Ule la ley penal debe establecer.
· Y la ley ha definido en forma clara, precisa: y terminante cúáles son los casos en que
puede haber detención y la manera y circunStancias de llevarla a término, y en qué
oo1Ulrrencias puede haber la captura de un
sindicado.
Sobre lo último; varias son las ocurrencias
en que un sujeto puede ser capturado~ Así,
nme'de serlo: a) como consecuencia de un
fmlio oondenatorio (mrt. 637 clleU c. de p. p.);
b) com.o consecuencia dell. auto de detención
(aits. 379 y 383) e) cuando se sorprende el
autor de un delito in flagranti (arts. 24 de
la Constitución y 384 del e~ de p. p:) d) Cuando la autoridad competente ha solicitado
públicamente la aprehensión de un malheébór (art. 384 citado) ; e)' cuiu:ldó el sindicado requerido por ef funcionario de ins-·
trucción o def conoCimiento rio compai'ece
a rendir indagatoria (art. 346); y f) cuando habiendo motivos justificados para temer
perturbación pública, existen indicios graves de· que una persona atenta· contra la paz
pública (art. 28 de la Constitución).
Corte Suprema. de Justicia.-Sala Penal.-Bo.
gotá, trece de abril de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos: Debe calificar la· Corte las presentes
diligencias, adelantadas contra el doctor JORGE
LEYVA, a quien acusó el señor Belarmino Chava-

rro por abuso de autoridad y .detención arbi.
traria,
CARGOS. Dice el denunciante que el 9 de marzo del año antepasado, a eso de la una de la tardeel Gobernador doctor Leyva, al salir de su oficina, le· intimó personalmente prisión, sin motivo
alguno, y lo remitió preso al Cuartel de Policía
de la División Cundinamarca,_ y con carácter de
ins:omunicado. Al día siguiente, a eso de las once
de la mañana fue trasladado, por orden del mismo
Gobernador, a la Cárcel Departamental de Correccionales y allí' permaneció hasta el 21 de mismo
mes, en que fue llamado al Juzgado Superior Mi.
litar de la Brigada y puesto en libertad, sin que
siquiera se le hubiera recibido indagatoria (f.9).
Agrega Chavarro qué su dentención se cumplió
"sin fórmula de juicio,,sin motivo alguno, y con
la'. vio·lación de todos los principios constitucionales que consagran ·la libertad individual y las
maneras como pueda perderse, según el código
de :r;>rocedimiento penal".
HECHOS PROBAbOS. En el proceso aparece
demostrado:
En p~imer lugar, el carácter oficial del doctor
Leyva, pues se trajo al expediente copia del de-·
creto de nombramiento de Gobernador, del acta
de posesión del ~argo y certificado sobre el ejercicio del mismo en la· época de los hechos que se
averiguan (fls. 3v., 25v. y 31). .
.
Además, el Gobernador declara que sí fue cierto que había ordenado la captura de Chavarro
"a uno de los agentf"3. de servicio en el palacio de
gobierno" y que luego lo había puesto a órdenes
de la justicia penal militar para que fuera juzgado como promotor de los súcesos ocurridos en
la población de Chaguaní en la noch~ del 4· de
marzo de 1950; según comunicados del Alcalde
y otros vecinos del lugar.
El Juzgado Superior Militar de Bogotá inició
sumario contra Chavarro por los sucesos de Cha.
guaní, apoyándose en ·la comunicación del Gobernador,' mas al fin puso en libertad al sindicado,
con fiam:a, por considerar "que la comunicación
!10 daba mérito suficiente. para mantener el encarcelamiento" (fls. 48 vuelto).
El acusado expÜca así los motivos para ordenar
la captura de Chavarro.

''Los telegramas de fechas 6 y 7 de marzo, procedentes de Chaguaní y dirigidos a la Gobernación, respectivamente, por el .A!lcalde del lugar
y por algunos ciudadanos de aquella vecindad,
tuve conocimiento de que el domingo anterior,
cinco de marzo, había tenido lugar en aquella
población una asonada contra las personas y los
bienes de ciudadanos de la mencionada población. En las mismas comunicaciones se imputaba
a Belarmíno Chavarro ·la respünsabilidad de aquel
suceso. Teniendo conocimie11to de aquel hecho, la
Gobernación, con fecha 9 de marzo, después de
haber ordenado la captura de Chavarro a uno de
los agentes de servicio en el Palaci'O de Gobierno,
por medio de oficio número 150, dirigido al señor
Ministro de la Guerra, puso a aquel individuo a
órdenes de la justicia militar en la cárcel de correccionales del Departamento. La calidad de la
captura ordenada por la Gobernación se halla determinada en los oficios números 149 y 150-bis de
la fecha indicada, dirigidos, respectivamente, al
señor Director General de Cárceles y Colonias
Penales de Cundinamarca y al señor Comandante
de la Policía Nacional, División Cundinamarca·"
(f. 36).
En ·la indagatoria entregó el Gobernador, ade-.
más, los telegramas aludidos, que i!:On del teno.r
siguiente:
''Alcaldía Chaguaní.-6 marzo 1950.-Secretaría Gobierno-Bogotá.-Permítome informarle sábado en la noche Belarmino Chavarro encabezó
chusma apedreó casas, r01npió puertas, ventanas alegando ser jefe éonservador, agregando tenía que 'vengar muerte tío. Hecho acaecido agosto año pasado. Mismo conservatismo hállase 'inc .
dignado tal proceder, suscrito sufrió vejámenes al
intervenir, estos hechos lleváronse a cabo aprovechando ausencia guardia. Solicit~ permiso ir esa
dar amplios detalles sobre particular, viernes puedo viajar sin perjuicio administración, regresar
mismo día. (Fdo.)- Jorge Bohórquez, Alcalde".
(F. 40).
"Chaguaní, 7 marzo 1950.-Gobernador Depto.Bogotá-Respetuosamente solicitámosle honor recibirnos en audiencia "próximo martes catorce informarle sübre gravísimos hechos acaecidos domingo en las horas de la noche asaitando nuestros hogares, ocasionándonos daños materiales y
morales por grupo eln.cabezado por Belarmino
Chavarro venidos exprofeso de Bogotá.-Respetuosamente (Fdos.) Roberto Casteblanco, Benjamín Santamaría, Nicolás Guzmán" (f. 43).

El Alcalde afirma que había iniciado el correspondiente proceso por ios hechos de que dio
cuenta al Gobernador, pues dice así:
"El suscrito Alcalde dió comienzo a las primeras diligencias sumarias sobre los sucesos del
cuatro de marzo por la noche con el consiguiente
auto cabeza de proceso y enviando una nota al
señor Gobernador del Departamento solicitan~::>
la captura del señor Belarmino Chavarro, ya que
frecuentaba las oficinas de la G'Obernación y se
facHitaba su aprehensión sin recurrir a las circulares telegráficas acostumbradas" (f. 55 v.).
En seguida transcribe el auto de cabeza ·de proceso, en el cual se ordena:
''b) Enviar un oficio al señor Gobernador del
Departamento para que dicho funcionario ordene
la captura del señor Belarmino Chavarro, ya que
éste fr~cuenta las oficinas de la Gobernación y se
facilita su aprehensión sin recurrir a circulares
telegráficas" (f. 56).
"
Efectivamente, el Alcalde le envió al Gobernador la nota a que alude, que dice en lo pertinente:
"Respetuosamente me dirijo a esa superioridad
para solicitarle se digne ordenar a quien corresponda la captura del señür Belarmino Chavarro
con el fin de que rinda indagatoria en este despacho por el delito de asonada. Esta solicitud la
hago en vista de que el citado señor Chavarro
suele frecuentar las oficinas bajo su dependencia
y se facilita su detención sin recurrir a las circulares telegráficas 'al respecto. Con telegrama
enviado- en la presente fecha le informé lo ocurrido el domingo en la madrugada" (f. 56).
.. El Alcalde termina su informe diciendo que no
adelantó la investigación en vista de que el señor
Gobernador había pues'to a Chavarro a órdenes del
juez superior militar y, además porque, ¡¡iendo
ofendido, se suponía parcialidad y sus actuaciones
resultaban nulas.
No se halló al principio constancia ·de que se
hubiera iniciado la investigación contra Chavarro, pero en inspección ocular presentó el Secretario el original del auto· cabeza de proceso dictado por la Alcaldía el 6 de marzo de 1950 y el
original de la nota transcrita anteriormente, documentos que fueron encontrados por el Secretario al revisar el archivo para presentarlo al funcionario de instrucción en la diligencia (f. 83 v.).
Com'O lo observa la Procuraduría, el tenor literal
de ellos corresponde a la transcripción que hizo
el Alcalde en el mentado informe (f. 55 v.).
El Gobernador no aludió en su indagatoria a la
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nota del Alcalde sobre captura de Chavarro, pero
lo cierto es que dicha nota sí lh~gó a la Gobernación, pues de allí fue remitido el original a esta
Sala, para que formara parte del proceso (Fls.
92 y 93).
Se considera:
Siguiendo el estudio del señor Procurador, estima la Corte que no incurrió el Gobernador de .
Cundinamarca en el delito de detención arbit;raria, ni en el de abuso de autoridad, conclusión que
se apoya en ·las consideraciones que siguen:
La Constitución Nacional garantiza la facultad
de movimiento en los artículos 23, 24, 26, 27 y 28:
salvo el caso de delincuente cogido in flagranti,
nadie puede ser deü~nid·o, 'ni reducido a prisión,
sino por orden escrita de autoridad competente
y por motivo definido previamente en las leyes.
En los juicios criminales las leyes deben seña•lar
la manera de actuar y b detención de los sindicados no puede llevarse a efecto sino de acuerdo
con el procedimiento y· en los casos que la ley
penal debe establecer.
Y .Ja ley ha definido en forma clara, precisa y
terminante cuáles son los casos en que puede haber detención y la manera y circunstancias de
llevarla a término, y en qué ocurrencias puede
haber captura -de un sindicado.
tl ·~
Svbre lo último, varias son las ocurrencias en
que un sujeto puede ser capturado. Así, puede
serlo: a) como consecuencia de un fallo condenatorio (art. 637 del c. de p. J3.); b) como consecuencia del auto de detención (arts. 379 y 383);
e) cuando se sorprende a-l autor de .un delito 'in
flagranti (Arts. 24 de la Constitución y 384 del
c. -de p. p.); d) cuando la autoridad competente
ha solicitado públicamente la aprehensión de un
malhechor (art. 384 citado); e) cuando el sindi.
cado requerido por el funcionario de instrucción
o del conocimiento no comparece a rendir indagatoria (art. 346); y f) cuando habiendo motivos
justificados para temer perturbación pública, existen indicios graves de que una persona atenta
contra -la paz pública (art. 28 de la Constitución).
''En el presente asunto -comenta la Procura.
duría- el Gobernador ordenó la captura de Belarmino Chavarro basado ~n las in~ormaciones
oficiales y particulares que recibió de la pobla0
ción de Chaguaní, y en las cu ales se. les daba
cuentá de graves desórdenes ocurridos allí contra
la tranquilidad pública· y los bienes de los ciudadanos, hechos encabezados por dicho señor. Y,
lo que es más importante, el Alcalde del lugar
había ya dispuesto, en auto 'cabeza de proceso,
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la aprehensión del mencionado Chavarro por conducto del Gobernador, a quien le dirigió oficialmente una nota sobre el particular.
''Luego era un deber del funcionario departamental auxi•liar a su subalterno -el Alcalde- en
esa tarea de justicia, no sólo porque las autoridades han de colaborar armónicamente en la realización de !os fines del Estado (artículo 55 de la
Constitución), sino por expreso mandato de los
artículos 194, numeral 49, de la Carta, 384 del
Códig"a de Procedimiento Penal y 127, numeral
59, del Código de Régimen Político y Municipal.
"Es decir, que se presenta aquí la hipótesis
cuarta de captüra legítima que prevé el legislador en el artículo 384 del Código de Procedimiento Penal.
''Si el Alcalde procedió arbitrariamente al tomar aquella medida contra la libertad, sólo él
debe responder de su abusa,· pues al Gobernador
apenas le correspondía prestar el apoyo oficial
que le solicitaba; y no era de su resorte entrar
a discutir los fundamentos, legales o ilegales, de
la orden. de captura.
''En resumen el Gobernador actuó conforme al
derecho y con el sano propósito de auxiliar a la
justicia en su labor represiva de los delicuentes.
Ni· dolo, ni abuso de funciones se descubre en los
hechos materia de la investigación ..Por 1o tanto,
el abuso de autoridad y la detención arbitraria
que se le atribuyen, carecen de existencia" (fls.
104 y 1:05 del cuaderno de la Corte).
A la Sala le parecen jurídicas las razones del
Ministerio Público, el Gobernador no dictó auto
niguno de detención contra el denunciante Chavarro, sino que procedió a capturar a-l mismo, pero
no por capricho, ni siquiera por iniciativa propia,
sino por solicitud de un funcionariv de instrucción, como lo era el Alcalde que, en forma oficial,
le había pedido la captura de aquél. Por ello, no
sólo no hubo delito, sino que hubiera faltado a
sus deberes si no hubiera prestado el apoyo oficial
que se le pedía para la captura del sindicado.
Por lo expuest-o, la Corte Suprema, Sala Penal,
de acuerdo con el señor Procurador y administrando justicia en nombre de la _República y por a u"toridad de la ley. SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en favor del· Dr. JORGE LEYVA, por los cargos que se le han hecho en este proceso.
Cópiese, notifíquese.
Ji\.lejandro Camacho lLatorre-IFrancisco BrunoJi\.gustín Gómez IP'rada-lLuis Gutiérrez JTiménezJi\.ngel Martín Vásquez-Julio lE. Ji\.rgüello R., Secretario.
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DlEU'll'O DlE lR.OlBO- CAUSAJLJES SEGUNDA Y PJR.IMJEJR.A DlE CASACWN- EJL DEMANDAN'll'JE DlEJBJE PUN'JI'UAJLITZAJR. lLOS HJECJHIOS A JLOS CUAJLJES JEJL lF'AlLJLADO!R
JLJES A'll'JR.ITJBUYJE UN VAJLO!R QUJE NO 'll'ITENJEN O JLJES NITEGA JEJL QUJE SIT 'll'ITJENJEN
O QUJE NO JF'UlEJR.ON V AlLOJRADOS lEN JLA SlEN'll'lENCITA A PlESA!R DJE JES'll' AR DJE.
JBllDAMJEN'll'lE ACJR.lEDIT TADOS lEN JEJL PJROCJESO
lEll allemanallanta allebc puntualizar los heclllos a los cumies en faUador les atribuye un
vanoll' que no tienen, o nas niega el que en
Ireanida«ll tienen, o demostrair aquellos que
IlllO fueron vanora«llos en na sentencia a pesar
alle estall' acreditados en en proceso, o determinuu la contrai!llñcción deducida de los mis='
mos, siempre y cuando ql!lle esos hechos sean
]]llll'l!ll<ebas alle co!Illvicción para determilllar los
elementos constitutivos den delito o sirvan
BJM& probar la.s cill'cl!llDStancias exiitm!ntes o
molillñficaall~ras de la res]!Wnsabilidad.
ILa simpne enuameuciión de las cill'cunstanl!:hls ~!i',ii1!llallñcñall¡es allen !lanlo prooucidas por
m.aia int<ell'JIJl1'<e1aciióllll o el!Tónea apreciación
«lle los lllechos en ll'ellacñón con el problema
<dlell:iatido, no es motivo suficiente para que
p¡¡-ospere na eaunsall, cuamllo por otll"a parte
nn«J> s~ han cumplido, !i"es~cto de la demanda,
Ras condiciones impuestas poir el articulo 531
de! aJódigo JTu«lliicñall.
!Esta es la ju¡¡oispirudencña de la !Corte al
respecto.
Corte Suprema de J usticia.-Sala de Casación PenaL-Bogotá, abril trece de: mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Viistos:
El Tribunal Superior de Neiva, por sentencia
de fecha primero de junio del año próximo pasado, condenó a Balbino Cerquera y a Eugenia
Castañeda de Cerquera, como responsables del
delito de robo, a la pena de catorce meses de prisión y les revocó el beneficio de la condena condicional que les había sido otorgado en la sentencia de primera instancia.
Contra este fallo interpuso el recurso de casación el defensor de los sentenciados, quien pre-

o

sentó ante la Corte un escrito dirigido a• sustentarlo. Se observa que el defensor, en este escrito
no menciona ninguna, de las causales del artículo
567 del Códgo de Procedimiento Penal y únicamente afirma que la sentencia se dictó con vio.tación de los artículos 203 y 204 del Código de Procedimiento Pena-l y "por un error en ia ñnterrmnnción (sic) de la prueba existente" y que no existe plena prueba del cuerpo del delito y de la responsabilidad.
Es, por esto, que el Procurador Delegado en lo
Penal, comentando esta falta de t~nica en la
sustentación del ~ecurso, dice que haciendo ''una
labor interpretativa de ·la demanda, parece qlJie
ésta se relaciona implícitamente con las causaRes
primera y segunda de casación, aunque por ninguno de estos aspectos ofrece aquella pieza materia suficiente para un estudio de fondo".
Por estas fallas en la demanda y por otras que
puntualiza en su concepto, el Procurador Delegado en lo Penal, tales como la falta de sustentación
de las causales ·que parece alegar el defensor, ausencia de análisis jurídico, etc., dicho funcionario
considera que el escrito presentado no puede te·
nerse como una demanda de casación y pide que
se declare desierto el recurso o en subsidio, que
no se case el fallo demandado,
La Corte en casos semejantes, cuando se observa deficiencia en la sustentación del recurso y
en la fundamentación de las causales de casación
invocadas, ha procedido con un criterio amplio,
entrando en el estudio a fondo de la demanda,
para no sacrificar el derecho a la forma, por
deficiencia· en las alegaciones de los representantes de los procesados.
Jlllechos y actuación procesal
Se hacen consistir los hechos que dieron lugar
formación de este proceso, en que el día once
de junio del año de mil novecientos cuarenta y
<?cho, a la finca denominada 'La Brisa', ubicada

a la
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do en el peor o .mejor de los casos, el princ1p10
en el Corregimiento de Santa Maria,· de la comde que como existe una duda, debe resolverse a
prensión municipal de Palermo, se presentaron
a la casa de dicha finca, de propiedad de Carlos
favor del procesado o procesados (Art. 204 ibíArturo Reina, que cuidaba el menor Juan Carvadem)'?".
jal,. Balvino Cerquera y Eugenia Castañeda y desAgrega que, en el· fallo recurrido se pretend2"
pués de agredir de hecho al menor Carvajal, a
subirles la pena a ·los procesados, aumentándola
quien causaron una lesión mediante un golpe con
a catorce meses de '·prisión y quitándoles el beneuna escopeta; penetraron a la 'ffiencionada casa y
ficio de la condena · condicional, sin que exista.
se llevaron consigo un poco de madera, unas aves
plena prueba del cuerpo del delito y de la responde corral, dos hachas, un barretón, una peiniHa,
sabilidad de .Jos inculpados.
una pica y un caldero de aluminio de propiedad
Dadas estas alegaciones del apoderado de los
de Reina, avaluados en un valor total de sesenta
procesados, se desprende que, en el fondo las causales de casación que parece alegar, son las cony tres pesos moneda corrient~.
Por este hecho fueron llamados a responder en · templadas por el artículo 567 del Código de Projuicio criminal ordinario, por el. delito de robo,
cedimiento Penal, en sus numera-les 1<? y 2<?, las
cuales se estudiarán en orden inverso.
los mencionados Balvino Cerquera y Eugenia Castañeda, providencia que dictó el Juez 2<? Penal del
Causal Segunda
Circuitu d{ Neiva y qu~ el Tribunal Superior de
eslla ciudad confirmó .con fecha trece de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho. AdelanJErrada interpretación o apreciación de los hetada la causa, el Juez del conocimiento dictó senche-s, por habérseles atribuído en la sentencia un
tencia condenatoria contra aqu~llos procesados, el
valor probatorio que no tienen.
día primero de abril de mil novecientos cuarenta.
La única alegación que respecto de esta cau1:;al
y nueve, imponiéndoles la pena principal de"-Un
presenta el demandante se hace consistir en que
año de prisión y concediéndoles la gracia de la con- "los procesados fueron sentenciados, sin estar prodena condicional. El Tribunal Superior de Neiva,
bados plenamente el cuerpo del delito y la resen prov~dencia de fecha primero de junio del año·
ponsabilidad de los mismos en el delito de robo
pasado, reformó el fal·lo del Juez de primera insmateria del proeeso o bien existiendo a lo menos
tancia, señalando a los sentenciados la pena prinuna duda !'obre la imputabilidad del mismo hecho,
cipal .. de catorce meses de prisión y revocándoles
pues los elementos de juicio recogidos en el inel beneficio de la condena condicional. .
formativo, no establecen la objetividad del robo
A este faHo, es al que s-e refiere el defensor, al
de manera plena, y -en relación con la imputabiliinterponer el recurso de casación, que sustenta por
dad, se tuvo en cuenta como prueba exclusiva la
medio del escrito que obra en los autos.
declaración del menor Juan Carvajal.
Q
No determina, por lo tanto, el actor los hechos
Demanda
que en relación con la materialidad del delito el
fallador de segunda instancia les haya atribuído
El actor después de referirse a algunos anteun valor probatorio que no tienen ni señala las
cedentes que por cuestiones de bienes existían
razones por las cual!3s la prueba que se ha tenido
entre los procesados y el dueño de los valores rocomo demostrativa de ese elemento de la infracbados, dice que solamente con base en la declaración, carezca de este valor probatorio. Esto misción del menor Juan Carvajal, se llamó a juicio
mo puede decirse en lo relativo a la prueba de la
a los sentenciados y después se les dictó sentencia
responsabilidad del i-lícito con cargo a los sentencondenatoria y afirma:
ciados, porque ataca la declaración del menor Juan
''Esta prueba que he analizado Honorables MaCarvajal tachándola de insuficiente para ese fin,
gistrados, es la que escuetamente existe en pro y
pero no aduce razones de ninguna especi,e para
en contra de los sentenciados Ba•lvino Cerquera
hacerle ese- reparo.
y Eugenia Castañeda. Pregunto: Tendrá ella el caLo anterior s~ría suficiente, para· desechar los
lificativo de plena para que merezcanuna senten_
fundamentos de la causal que se examina, pues la
cia condenatoria (Art. 203 del C. de P. P.) o al
jurisprudencia de la Corte a este respecto es la
contrario es endeble o raquítica y más le valía
siguiente:
a un juzgador dictar un fallo absolutorio aphcan"El demandante debe puntualizar lo hechos a:
8-Gaceta
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los cuales el fallador les atribuye un Valor que no
guno demostrativo de que se haya violado la ley
penal, por haberse interpretado erróneamente o
tienen, o les niega el que en realidad tienen, o
demostrar aquel·los que no fueron valorados en la
por habérsele dado aplicación indebida. La única
afirmación que hace, como ya se ha puntua·lizado,
sentencia a pesar de estar acreditados en el proes que el fallador de segunda instancia le subió
ceso, o determinar la contradicción deducida de
los mismos, siempre y cuando que esos hedios
a los procesados la pena que se les había fijado
por el Juez del conocimiento y les revocó el benesean pruebas de convicción para determinar los
ficio de la condena c0ndicional. No hay, pues, en
elementos constitutivos del delito o sirvan para
la demanda argumento ni motiyo alguno que la
probar las circunstancias eximentes o modificaCorte debe estudiar y analizar para saber si re.
doras de la responsabilidad.
almente se violó la ley penal al darle aplicación
"La simple enumeración de las circunstancias
en el caso de autos con ·la mira de determinar la
perjudiciales del fallo producidas por mala interpretación o errónea apreciación de los hechos en · pena impdnible a los sentenciados y excluirlos
de la gracia de la condena condicional.
relación con el problema debatido, no es motivo
suficiente para que prospere la causal, cuando
Por consiguiente, la causal primera tampoco espor otra parte no se han cumplido, respecto de la
t~ probada y no puede prosperar.
demanda, las condiciones impuestas por el artículo 531 del Código Judicial". (Casación de Pedro
Antonio Ayala H. Gaceta números 2029 - 2031, páPor lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- acorde con' el concepto del señor
gina 257).
Además de lo anterior, la sentencia recurrida
Procuradür Delegado en lo Penal, administrando
justicia en n¿mbre de la República y por autoridad
funda la condenación de los procesados, no sólo
en la declaración del menor Juan Carvajal cuyos
de la ley, NO INVALIDA ·la sentencia del .Tribun;:¡9Superior de Neiva, de fecha primero de junio
dichos se han reafirmado con otros elementos de
prueba que obran en 1a investigación, sino tam-"' del año próximo pasado, por la cual condena a
bién en un buen número de indicios graves, que
Balvino Cerquera y Eugenia Castañeda, como autores del delito de rübo, a la sanción principal de
el demandante no combate en el libelo. En estas
catorce meses de prisión y les revocó el beneficio
circunstancias, sería aventurado sostener que la
sentencia de segunda instancia viole los artículos ·de ·la condena condicional que se les había otorgado en la sentencia de primera instancia.
203 y 204 del Código de Procedimiento Penal y en
consecuencia, la causal segunda de casación no
puede prosperar.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Caunsmll ¡pllrftmera

Violación de la Dey Jlllerunll, ¡¡x~r errónea interpretación o J!Wr ñndebil!lla ~UJillllilcaci.ón de la misma.

Con esta causal, sucede como con la causal segunda. El actor no presenta ni aduce motivo al-

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

Alejandro Camacho ILatOJrre-=-IFrancis® Jlllli'uooAgustín Gómez ll'rada-!Luñs Gutiléll'll'ez .lTñmlénelJ<Angel Martín Vásquez-.lfulio lE. A..li'güilellno ~., Se-

cretario.

o

.1J1UIDl!Cl!AlL

SE IDHUME UNA COUSliON IDE COMPETENCXAS PAJRA CONOCJEJR IDJE UN PJROCESO POJR EJL IDEUTO IDE HUJRTO O JRO BO -XNTJEJRPJRETACXON IDEJL AJRTXCULO
29 IDJEJL IDECJRET O 1534 IDE 1950
!La conexidad de que habla el artículQ 2Q
del IDecreto 1534 debe existir entre los delitos de homicidio (~ontra la vida) de que
trata el proceso con los demás delitos enumerados en aquel IDecreto, para que tales
homicidios puedan juzgarse por los Consejos de Guerra Verbales, y, si no existe esa
~Gonexidad, el conocimiento de esos homicidios y de las dem'.ás infracciones corresponde
a la justicia ordinaria.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal.-Bogotá, abril trece de mi·i novecientos cin.
cuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
El Juzgado 2'? Superior del Socorro remite a la
Corte el proceso seguido contra Epimenio y Luis
Téllez, a fin de que se dirima •la colisión de competencias surgida entre ese despacho y el Juzgado Superior Militar de la Quinta Brigada de las
fuerzas Militares, con residencia en la ciudad de
Bucaramanga.,
Los hechos que dieron lugar a este proceso, pueden resumirse así:
El lunes 6 de marzo de mi-l novecientos cincuenta,
en las horas de la tarde, en un sitio de jurisdicción del municipio de Puente J',Tacional, se dió
muerte violenta a Isidro ·Y Julio Burgos y a este
último, le fué sustraído por los agresores el dinero que Hevaba consigo y un revólver.
El Juzgado Municipal de Puente Nácional, dictó
auto de detención preventiva contra Luis y Epi.
menio Téllez con fecha quince de julio Q.el año
pasado, sin que estos sujetos hayan podido ser
capturados para hacer efectiva aquella medida.
En providencia de fecha veintiocho de junio siguiente, el Juzgado Segundo Superior del Socorro a quien le fue remitido el proceso por compe.
tencia, considera que el asunto es de ~:;onocimien
to de la Justicia Penal Militar, porque no se trata solamente del delito de homicidio, sino tam.

bién del delito de hurto o robo y provoca al Juez
Superior Militar de la Quinta Brigada, colisión
de competencia negativa.
El Juzgado Superior Militar, en auto de fecha
diez de agosto pasado, sostiene que de acuerdo con
los Decretos 1426 y 1534 de 1950, el conocimiento
de este proceso corresponde a la justicia ordinaria y ordena devolver el asunto·al Juez Segundo
Superior del Socorro para que avoque su conocimiento.
Este funcionario rechaza los ·puntos de vista
del Juez Superior Mi·litar en auto de fecha siete
de marzo del año en curso y envía el negocio a la
Corte, para que resuelva la colisión provocada.
Se considera:
'
El ,Decreto 3562 de 1949, bajo cuya vigencia se
cometieron los delitos de que trata este proceso,
radicó en los Comandos de Brigada de las Fuer.
zas Militares el Juzgamiento en Consejos de Guerra Verbales, de los delitos contra el régimen constitucional, asociación e instigación ·para delinquir y
apología del delito; contra la salud y la integridad colectiva¡¡; contra •la· economía nacional, la
industria y el comercio; hurto y robo y contra la
vida y la integridad personal, pero advierte que
respecto de estos últimos, la justicia militar sólo
conocerá, cuando se cometan .en conexidad con
cualquiera de los delitos enumerados en el mismo Decreto.
,
En otros términos, de acuerdo con tal reglamentación legal, en lo relativo a los delitos con.
tra la vida y la integridad personal, sólo conoce
la justicia Penal Militar cuando estas infracciones sean conexas con el hurto, el robo o cualquiera de los demás delitos qu~ enumera el De.
creto. De suerte que, cuando no existe esa conexidad entre los delitos contra la vida y la integridad personal con esos otros delitos, el conocimi·en.
to de los primeros c-orresponde a la justicia ordinaria.
Después se dictó por el Ejecutivo el Decreto
número 1426 de 27 de abril de 1950, que modificó
el 3562 de 1949, en el sentido de que los delitos
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de hurto y robo, que por éste se habían atribuído
al conocimiento de la Justicia Penal Militar, pasarían nuevamente ·a .Ja competencia de la justicia ordinaria, mediante el procedimiento indicado en la ley 48 de 1,936. Por consiguiente, de
acuerdo con esta reforma dejaron de ser de competencia de la' justicia penal militar los delitos
de hurto y robo y consecuencialmente, en el caso
de que se cometieran delitos contra la vida y la
integridad personal y al mismo tiempo los de hurto y robo, unos y otros vinieron a ser del conocimiento de los Jueces ordinarios.
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simples delito de hurto y robo, como ocurre en el
caso· presente.
En. resumen, en conformidad con el Decreto
1534 de 1950, los hechos investigados en este negocio no son de lá competencia de la justicia Penal
MÜitar, sino de la justicia ordinaria; de acuerdo
con el Decreto 3562 de 1949, esos hechos, pare(!e
que son del conocimiento de la justicia militar,
dada la conexidad que existe entre los homicidios
cometidos y el delito de hurto o robo, que según
las constancias procesales también se llevó a realización. Se presentaría entonces el problema
de determinar, cuál de los dos Decretos antes
'mencionados, debe tener aplicación para fijar
la competencia en el conocimiento de este pl"oceso, pues como ya se ha dicho, las infracci9«1es
se cometieron bajo la vigencia del Decreto 3562.

Finalmente, el Decreto número 1534 de g de
mayo de 1950, en su artículo 29 dispuso que los
Consejos de Guerra Verbales debían juzgar a los
particulares sindicados de los delitos de asociación
e instigación para delinquir y apología del delito;
contra la salud y la integridad colectivas y de los
delitos de llmrto y robo de gaxullo m:ny®li' cometielos
De acuerdo con el artículo 40 de ·la ley 153 de
en las circunstancias previstas en el numeral 79 1887, las disposiciones qué se refieran a la SlllSdel artículo 398 del Código Penal y de l!l1!llalllGJll!ilÚ~li' tantación y ritualidad de los juicios son de inme<Dtro deiñto del Código Penal o del Código Penal . diata aplicación. Según la doctrina constitucioMilitar, wme~idos en conexidad ccw ll~ all<Gllñ&.®s nal y legal que la Corte ha venido sosteniendo, en
l!ll1ll.unme!i'ados ellll ese deci?e~o.
tratándose del procedimiento, ·las disposiciones
1
En el Parágrafo del mismo artículo 29, se re- posteriores a la comisión del hecho no son de ~lli
pitió que de los delitos de hurto y robo d.e ganado · cación inmediata, cuando hay solicitud de pm-te
mayor, cometidos en ·las circunstancias previstas y se observa, que son más desfavorables al pr~e
en el numeral 7Q del artículo 398 del C. Penal, sado que las del procedimiento anterior. l?e:ro
seguiría conociendo la justicia Pe'1al Militar y de ésta no es la situaciÓn que aquí se contempla, sino
los demás delitos de hurto y robo seguirfu cono.. precisamente la situac~ón contraria, es decir, que
JJ.as disposiciones posteriores sobre aa competenciendo la justicia ordinaria.
cia, las del Decreto 1534 de 1950, que dan el conoPor lo tanto, ·la conexidad de que habla ell mcimiento de los delitos investigados en este negociso del artículo 29 del Decreto 1534 debe existir
cio a la Justicia ordinaria, son más favorables a
entre los delitos de homicidio (contra la vida) de
los procesados, ora en lo referente a la tramitaque trata el proceso con los demás delitos enución del asunto, ya en lo que se relaciona con la
merados en aquel Decreto, para que tales homidefensa de los procesados etc., en comparación cor:
cidios puedan juzgarse por los Consejos de Gueel trámite sumario y restrictivo en los casos en
rra Verba-les y si no existe esa conexidad, el conoque actúa como Juez del conocimiento la Justicimiento de esos homicidios y de las demás incia Penal Militar de lo cual se sigue, que el comfracciones corresponde a la justicia ordinaria.
petente para conocer de las presentes diligencias
Según las constancias del proceso, los delitos
sumarias, es la justicia penal ordinaria y no la
de homicidio investigados en este negocio no son justicia penal militar, debiendo desatarse en esta
conexos con ninguno de los delitos enumerado!~; forma la colisión de competencias suscitada enen el artículo 29 del Decreto 1534 de 1950, ilo que
tre el Juzgado 29 Superior del Socorro y el Juzexcluye la competencia de la justicia penal miligado Superior Militar de la Quinta Brigada de
tar para conocer del prenombrado asunto, sin que ilas Fuerzas Militares.
se pueda afirmar que tales ho~icidi·os son coPor lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Canexos con el delito de hurto o robo, que también
sación Penal, administrando justicia en nombre
se han·investigado, porque la conexidad de que hade la República y por autoridad de la ley, dirime
bla el articulo 2<? del Decreto, es con los delitos
la colisión de competencias suscitada en este prode hurto y robo en ganado mayor, y no. con los
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ceso, en el sentido de declarar que es a la justicia ordinaria a quien ·corresponde su conocimiento.
En consecuencia remítanse estas diligencias al
señor Juez 2<? Superior del Socorro (Depto. de Santander) y dése aviso al Juzgado Superior Militar
.de la Quinta Brigada, ·en la ciudad de Bucaramanga.

(
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Cópiese, notifíquese y devuélvase.
&lejamiJ!l!Jro (()arnacho lL,atorre-lFrancisco Bruno-

li\gustfum Gómez l?rada-lLuis Gutiérrez Jiménezli\l!llgel J.Wariñn Vásquez:.__Julio lE.. ~rgüello R., Se-

cretario.
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lP' AlifA QUE SEA FUNDADO EJL liMPEDli MlEN'l'O CON JBASE EN ElL lP' AJREN'JI'ESCO DEL .JfUEZ O MAGJIS'JI'JRADO CON ELAJP'ODEJRADO O DEFENSOJR DE ALGUNA
DE LAS lP' AlR'l'ES, ES NECESAJRXO QUE EL lP' A.RliEN'li'E1 DEL FUNCJIONAJRW
'll'ENGA ESE CAJRACTEJR EN EL MüMEN'l'O EN QUE ES'l'E UL'li'liMO MANJIFJIES'l'A
EL llMlP'E DliMEN'li'O
JP'ara que .s~a fundado eX impedimento con
base en el parentesco que el Magistrado o
.Jfuez que conoce i!llel procesG tiene con el
apoderado o defensoJr de alguna de las partes,
esta calidalll de apoderado G defensor debe
existiJr al tiempo mismo en. I!J.U.e en .Jfuez o
Magistrado . expresa eX impedimento, pues
así. se desprende ciaJramente del empleo del
veJrbo ellD. infinitivo, §IEllt, de que habla la
causan 3ll- del. artícnno 73 del !Código de JP'rocedñmñento JP'enal.
§ñ, por tanto, es pretérita esa función, o
ellD. otJros términos, sñ en apodeJrado o defensor [)&riente del Magistrado G .Jfuez i!J.Ue alegm en impedimento, tuvo aquel carácter y
lo pe1rdió en una época anterior a la fecha
den impedimento, éste carece de base negal.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, abril diez y siete de mH novecientos cincuenta y uno.
(Magistradü ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)
Vistos:
El doctor Alberto Quintero Delgado, Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, por auto de 21 de febrero del año en curso, se declara impedido para conocer del presente
negocio, "por ser ·pariente en cuarto grado de
consanguinidad con el doctor Garlos Delgado Morales, quien figura como parte en el mismo. (Artículo 73 del C. de P. P.)".
En providencia de 15 de marzo del año en curso, el Tribunal d-eclaró infundado el impedimento
y ordenó remitir el negocio a esta Entidad para
cumplir con lo dispuesto en el artícu1o 74 del Código de Procedimiento Penal.
Las razones del Tribunal son las siguientes:
"Hallamos que la única referencia acerca del

hecho constitutivo del impedimento que el doctor Quintero Delgado exhibe, e~ la que hace ~1
doctor Pedro Nel Rueda Uribe -en el punto cuarto
de su escrito-denuncia cuyo texto expresa: "el
siete de noviembre de mil novecientos cincuenta,
el doctor Carlos D€lgado Morales, como apoderado a la sazón de Mogollón, solicitó la revocatoria del auto de arresto". De acuerdo con esta única referencia, el doctor Carlos Delgado Morales
fue apoderado, en. noviembre de mil nov-ecientos
cincuenta, del señor Mogollón, cuyo apoderado
hoy es el nombrado doctor Rueda Uribe.
"No encontramos por tanto que en verdad exista el impedimento en mención, o sea el de que el
doctor Delgado Morales, es apoderado del señor
Mogollón.
''Por lo demás, el proceso del cual debe conocer el señor Magistrado Quintero Delgado no es
aquél en donde su pariente fue apoderado de una
de las partes, sino otro en donde hasta ahora no
aparece en for~ alguna que haya intervenido
su referido panente, o sea el que apenas ahora
se inicia ·con ·la denuncia del doctor Rueda Uribe".
La función de pariente apoderado o defensor
debe existir al tiempo mismo en que el Juez o'
Magistrado expresa el impedimento, pues, así se
desprende ·claramente del empleo del verbo en
infinitivo, ser, de que habla la causal 3~ deq artículo 73 del Código de Procedimiento Penad, ya
que si es pretérita esa función, o en otros términos, si el apoderado o defensor, pariente del Magistrado o Juez que alega el impedimento, tuvo
aquel carácter y lo perdió en. una época anteri-or
a la fecha del impedimento, éste carece de base .
legal.
En el caso a estudio no solamente el apoderado
doctor Carlos Delgado Morales perdió tal carácter, pues, fue reemplazado por el doctor Rueda
'uribe, con fecha anterior al impedimento, sino
que el ejercicio del mandato no tuvo lugar en
este proceso en donde le correspondió actuar al
Magistrado doctor Quintero Delgado, sino en ettro,
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o sea en el que se adelantaba o se adelanta en
el Juzgado Segundo Superior Militar de Bogotá,
contra Aquilino Mogollón -de' quien era apoderado el doctor Delgado Morales- y otros por el
supuesto delito de asociación para definquir, Y
el presente negocio, en donde se pa declarado
impedido el doctor Quintero Delgado, trata de
un posible abuso de .autoridad en que aparece
sindicado -de acuerdo con el denuncio- el se- ·
ñor Juez Segundo Militar de Bogotá.

Ef! tal virtud, la Corte Suprema -~ala de Casación Penal- administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara no probada la causa-l de impedimento propuesta por el doctor A-lberto Quint_ero Delgado, Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, y, en
consecuencia, dicho funcionario puede seguir actuando en este proceso.

Lo anterior indica que por ningún aspecto es
aceptable la causal de impedimento señalada por
el Magistrado, doctor Quintero Delgado, para separarse del conocimiento en este negocio.

Alejandro IOamacho lLatorre-IFrancisco Bruno.
Agustín Gómez lP'rada - ILuis Gutiérrez .Jfiménez.
Angel Martín Vásquez--.lfulio lE. Argüello JR.., Secretario.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase.
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lDllEU'.ll.'O lDlJE lDllE'.ll.'lENCWN ARBKTRA.IIUA. -NO SXJEMPRJE PUlElDllE CAPTIJ!RAJR§E A
UN JPJR.üClESADO CON lElL SOlLO· OBJJE'.ll.'O DJE QUJE JRINDA INlDlAGA'Jl"l!}llUA
Jl..-n:..a orden de captura para el único
efecto de recñbill" indagatoria no está autorizada por la ley para todo evento en que
haya de recibirse indagatoria, sino para las
ocurrencias precisas y determinadas que la .
ley especifica en diversos pasajes, como ya
lo lla explicado Ua Corte.
2.-Aunque na orden de captura no sea
legal, si no se ¡¡noduce en realidad la privación de la libertad de la persona cuya .
captura se ordena o si esa privación de la
libertad obedece a motivos distintos de la
orden del funcionario, éste no incurre en el
delito de detención all"bitraria, porque falta
entonces el l!ne:xo de causalidad entre el
mandato arbitll"ali"io y na injusta detención,
nexo que es necesario para configurar el
deliio conforme an artículo 295 del estatuto
represivo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal-Bogotá, diez y siete de abril de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos. Por consulta debe revisar ·la Corte el
sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal Superior de Tunja, el 25 de octubre último,
en favor del Juez 39 Superior del mismo distrito,
doctor Miguel 'JI'arazol!lla Gtntiérrez.
A dicho funcionario lo acusó el Juez Superior
Militar de la Primera Brigada por haber detenido a los señores Enrique Pinzón Saavedra, Eguardo Castro Martínez y otros ciudadanos, sin motivo para ello y sin llenar los reqwsitos legales
para privarlos de su libertad y, adeinás, por haber prolongado "indebidamente la detención, con
una incomunicación que excedió de las setenta y
dos horas, pues solamente a los seis y más días.
se les tomó indagatoria".
De las pruebas allegadas al expediente resulta:
El doctor Miguel Tarazana Gutiérrez era Juez
Superior de Tunja en la época de los sucesos que

han sido objeto de este proceso (folios 6 v. y 7,
10 y 36).
Con motivo del asesinato del doctor Jorge Eliecer Gaitán, ocurrier,on disturbios en la ciudad de
Tunja, que dieron como resultado un muerto y
seis heridos (fls. 12 y siguientes).
La Gobernación del Departamento designó al
Juez 39 Superior, doctor Miguel Tarazana G., para investigar tales hechos, por medio del decreto
número 187, de 12 de abril de 1948 (f. 11).
El mentado Juez, luégo de haber recibido las
diligencias que se habían adelantado de manos
del Juez 29 de Permanencia, dictó auto cabeza de
proceso el mismo día, tomó varias declaraciones
y dictó la siguiente providencia:
"C'o~o aparecen cargos delictqosos contra los
señores Enrique Pinzón Saavedni, Eduardo Castro Martínez, Juan Olímaco Rodríguez, Didacio
Iregui, N. Cajigas, Peregrino Moreno, Carlos Vásquez, Próspero Galán, Pacho Hoyos, dos señores
Torres, Milcíades y Ananías, de los Talleres "Centenario" y un señor Aguirre, empleado de los ferrocarriles, por delitos sancionados con prisión,
se dispone su captura € incomunicación inmediatas, y recepción de indagatoria, de acuerdo con
los cargos que les aparecen. Comisiónase para llevar a cabo las capturas anteriores, al señor Jefe
de la Seguridad del Departamento" ·(f. 9).
Pero la orden anterior fue dictada cuando ya
los presuntos. responsables habían sido capturados por autoridad distinta y se haHaban ''bajo la
custodia de la Brigada del Ejército", según informe del Director General de la Seguridad al Juez
3<? Superior, del 13 de abril.
En fin, cuando el Juez Superior se dispOilÍa a
recibirles la indagatoria a los sindicados, el Juez
Militar de la Brigada le pidió el expediente y
dispuso la excarcelación de los capturados, en
auto de 16 de abril (fls. 24 y 41).
Se considera:
La Procuraduría critica, con razón, la orden de
captura de los sindicados para el único efecto de
indagados, J?Orque esa medida no está autorizada
por la ley para todo evento en que haya de red-
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birse indagatoria, sino para las ocurrencias precisas y determinadas que la ley especifica en diversos pasajes, como ya lo' ha explicado esta mis• ma Sala.
De esta suerte, si el Juez creía que existía razón suficierite para detener a los acusados, tenía
el deber de dictar la providencia del caso, con las
especificaciones que ordena el artículo 383 del
citado cód.igo de procedi.miento.

tenidos con motivo de los sucesos del 9 de abril
eran más de sesenta, y que se trataba de varios
capturados que, en concepto del juez debían rendir indagatoria. De suerte que si tales sujetos
fueron puestos a órdenes del funcionario el 13 de
abril, como sucedió (folio 9), no parece excedido
el término que la ley señala al efecto en el artículo 386 del código de procedimiento penal.

· ''Sin embargo, no hay lugar a deducirle responsabilidad al Juez, doctor Tarazana, por esas
anomalías, porque su auto de captura no fue el
que motivó la privación de la ·libertad de los sindicados, puesto que éstos ya estaban detenidos en
la Brigada del Ejército, por orden distinta a la
emanada de aquél. La detención arbitraria sería
imputable, entonces, a quien dio la orden respectiva.

Fuéra de otros motivos que no tienen como
mira la recta administración de justicia, pudo dar
origen al proceso también, la actitud arbitraria y
cruel de la policía con los detenidos que no fueron pueS'tos en ·libertad, de que da cuenta el doctor Jaime Ruiz Ojeda. Pero tal actitud posterior
no juega papel en este proceso. Debe, eso sí, el
Tribunal ordenar la averiguación de esos hechos
delictuosos, si ya no lo ha hecho en cumplimiento
del artículo 10 del código de procedimiento pe-

"En esta forma -concluye el Procurador- no
·existe el nexo de causalida¡.i entre el m~ndato
arbitrario del Juez y la injusta detención de los
"Sindicados, nexo que es esencial para configurar
el ?elito conforme al artículo 295 del estatuto
·represivo.

Por lo expuesto, ·la Corte .. Suprema, Sala Penal,
de acuerdo con el señor Procurador y adminis'trando justicia en nombre de la República y. por
autoridad de la ley, CO~FIRMA la providencia
consultada de que se ha venido hablando.

"Y tampoco es responsable el mismo funciona- ·
· rio de haber retardado la recepción de las indagatorias, porque él estuvo dispuesto a cumplir
oportunamente esa diligencia, pero no pudo llevarla a término, porque el proceso le fue quitado
apxesuradamente por la autoridad militar. Así !::>
afirma el procesado, y su manifestación tiene
respaldo en los autos".

De otro lado y como. confirmación de lo dicho
por la Procuraduría, cabe no olvidar que los tb-

nal.

Por el Tribunal dése cumplimiento al artículo
10 del código de procedimiento, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre-IFranciseo .!mll'uno.
Agustín Gómez Jl>rada - lLois Gutiérrez .JTiménez.
Angel Martín Vásquez-.lTulio lE. ArgüeUo nt., Secretario.
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JLA AMKS'll'AID COMO CAUSAL DE IMPEDIMENTO Y JRECUSACRON
Siendo msñ «ntne la amñstatll intima se revela y exterioriza en manifestaciones tangibles que la comprueban, como la abnegación, eR desinterés, el sacrifiCio, etc., propias
de una comunidad afectiva, solame~e en
estas circunstancias, existentes entre el funcionario impedido y al.guna de las partes en
en prooeso, habr!a motivo par:a considerar
na amistad como de cal"ácter íntimn y, por
c~msiguiente, establecida na causal de impedimento de que trata el ordinal 5«:' del articulo 73 del Código IP'rocesan IP'enat
No basta, pues, enunciar la causaR, sin
comprobación allg111na que dé base para aceptada. IP'recisamente, por ser muy difícil
señ.alar los elementos constitutivos Ole la
amistad intima, por ellll.volver este concepto
apreCiaciones de carácteR" subjetivo, la prueba tendiente a demos~:raii' !a existencia de
esta causan debe sei" de tal natuTaleza que
del. estudio de enl.a en .lfuez o Magistrado que
fallla en incidente se forme en convencimiento ñntimo i!lle que la justicia sufriría mengnna, en perjuicio de llas p¡1rtes (j[llle. inter.
viienen en en Gllebate, conforme ya lo ha expmesto la C~Jllrte en otll'as ~msñones.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, abril diez y siete de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)

Wñs tos:
El señor Fiscal Primero del Tribunal Superiof
de Cartagena, doctor Aníbal Pérez Sotomayor, se
ha declarado impedido para emitir el concepto
legal que le corresponde, en el sumario 'contra
Rafael Pombo Mackenzie, por el delito de robo.
Alega como causa-l la del ordinal 59 del art.
73 del Código Procesal Penal, "por cuanto-dicemantengo amistad íntima con toda la familia del
procesado, amistad tan estrecha que fui escogido
hace mucho tiempo y bauticé a uno de los hermanos de Pombo M.".

El Tribunal, en providencia de quince de febrero pasado, no aceptó el impedimento manifestado por su colaborador .y para sustentar su decisión, razona as.í:
''En primer lugar, obsérvese que la fami·lia
Pombo Mackenzie no es parte en el proceso; únicamente lo es el sindicado Rafael Pombo. Por
consiguiente, por este aspecto no puede aceptar
la manifestación que hace el Agente del Ministerio Público.
"Y por último, el Agente del Ministerio Público a·lega como constitutivo de la amistad íntima
el hecho de haber bautizado a un hermano del
sindicodo, es decir, que fue su padrino. Estima la
Sala que tal acto no se puede elevar a la categoría de amistad íntima, si no está acompañado
de hechos subsiguientes que se puedan apreciar
con:w de una verdadera confraternidad; y esto
porque el bautizo de una persona no es motivo
suficiente para que se diga que existe . amistad
íntima con sus familiares".
Debe, pues, la Corte decidir sobre la legalidad
o ilegalidad del impedimento propuesto por el
señor Fiscal Primero del Tribunal Superior de
Cartagena, de conformidad con la interpretación
que esta Sala ha dado a las normas proces!iles
sobre el particular.
Se considera:
Siendo así que la amistad íntima se revela y
exterioriza en manifestaciones tangibles que la
comprueban, como ·la abnegación, el desinterés,.
el sacrificio, etcétera, propias de una comunidad
afectiva, solamente en estas circunstancias, existentes -entre el funcionario impedido y alguna de
las partes en el proceso, habría motivo para considerar la amistad como de carácter íntimo y por
consiguiente establecida la éausal de impedimento de que trata el ordinal 59 del artículo 73 del
Código Procesal Penal.
N o basta, como sucede en ..el caso a estudio,
enunciar la causal, sin comprobación alguna que
dé base para aceptarla. Precisamente, por ser
muy difícil señalar los elementos constitutivos
de la amistad íntima, por envolver este concepto
apreciaciones de carácter subjetivo, "la prueba
-ha dicho esta Sala- tendiente a demostrar la

o
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existencia de esta caúsal debe ser de tal n.aturaleza que del estudio de ella el Juez o Magistrado
que falla el incidente se forme el convencimiento
íntimo de que la justicia sufriría mengua, en perjuicio de las partes que intervienen en el debate". (G. J. Tomo LIX, números 2025-2027-bis, págiaa ~89).
"
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el numeral 5Q del artículo 73 de la obra antes citadl:l;, como causales de impedimento.

e

Por otra parte, como lo observa el Tribunal, el
hecho de que el Dr. Aníbal Pérez Sotomayor sea padrino de bautismo de un hermano del procesado
Rafael Pombo M., no eleva la amistad entre aquél
y éste a la categoría de íntima, pues no se ha
acreditado hecho alguno subsiguiente que dé motivo a considerarla como verdadera confraternidad, que lo coloque, como Fiscal del Tribunal
Superior que conoce del negocio penal contra el
último, dentro de las circunstancias señaladas por

(

Por consiguiente, la Corte Suprema ~Sala de
Casación Pena·l- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO ACEPTA el impedimento manifestado ·por el
señor Fiscal Primero del Tribunal Superior de
Cartagena, para intervenir en el proceso contra
Rafael Pombo Mackenzie, por el· delito de robo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

A·lejandro Camacho JLatorre-JFrancisco Bruno.
Agustín Gómez lPrada - JLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-.lfulio lE. A\rgüello IR.., Secretario.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, abril veinte de mil novecientos
cincuenta y uno.
{Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)

Vistos:
Corresponde a la Corte revisar, en consulta, el
-sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal
Superior de Manizaoles el quince de n·oviembre
del año próximo pasado en favor del doctor Aníbal Echeverri Sánchez, ex-Juez Promiscuo del
Circuito de Manzanares, sindicado de los delitos
de prevaricato y detención arbitraria y otros cargos, en virtud de denuncio formulado por el doctor Francisco Gómez Bravo, por actuaciones del
funcionario en el proceso contra Manuel Salvador
Marín (hijo) p6r delitos contra la Hqertad y el
honor sexuales.
Al ex-Juez del Circuito de Manzanares, doctoc
Echeverri Sánchez, se le hace en la denuncia el
siguiente cprgo, que de resultar ~omprobado, tipificaría el delito de prevaricato:
Dice la denuncia:
"El Juez del Circuito de Manzanares inmediatamente supo que €'1 sindicado Marín había sido
puesto en libertad se trasladó a la Alcaldía Mu··
nicipal y en forma descortés le hizo el reclamo
al Alcalde y su Secretario por haber puesto en
libertad al sindicado que estaba detenido por
cuenta de ·la Alcaldía· y cuyas diligencias sumarias se adelantaban en ese mismo despacho. Posteriormente, en compañía del señor Personero
Municipal, de su Secretario del Juzgado y en
presencia de un número plural de personas en el
café de Luis Angel Ramírez, manifestó su extrañeza del proceder del Alcalde al dictar el auto
o providencia excarcelatoria ... ".
También se acusa al mismo funcionario de detención arbitraria, en los ~iguientes términos:
''Estando las diligencias sumarias tantas veces
mencionadas en la Alcaldía Municipal, se obligó
,al Secretario de la Alcaldía a que revocara el
auto excarcelatorio, cosa a que no accedió la .Al. cal día, ordenada por el señor Juez del Circuito.

Como la Alcaldía no accedió a la solicitud personal que hacía el señor Juez del Circuito, se
valió de ·la policía, creo que de su comandante,
para que obtuviera de la Alcaldía orden de captura contra el sindicado del ilícito a que me he
referido, sin habérsele notificado providencia alguna ... ".

Actuación Jlllrooesal
Abierta la investig¡1ción y previa ratüicación
de los 'cargos por el denunciante, quien tambi€.n
acusa al doctor Echeverri Sánchez de haber contraído deudas con abqgados y otras personas interesadas en: negocios a·l conocimiento del mismo
co~o Juez del Circuito de Manzanares, se allegaron al expediente los documentos que dem'lll<f!s.~
tran la cali.dad de funcionario del sindicado, en
r
la época de los hechos (fs. 28 v. y 40 v.).
También se decretó y llevó a cabo una inspección ocular sobre el proceso contra Manuel Salvador Marín (fs. 21, 24 v., 25, 26 y 27 del expediente).' y se evacuaron las citas de varios testimonios, tales como las del Alcalde de Manzanares y su Secretario y demás personas citadas por
el denunciante.
Del acopio y estudio del elemento probatorio .
levantado en el curso de la investigación y luégu
de ser clausurada ésta, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, acorde con el concepto de su Fiscal, llegó a la conclusión de que
ninguno de los delitos imputados al ex-Juez del
Circuito doctor Aníbal Echeverri Sánchez, había
resultado establecido en autos y, en consecuencia, puso fin al proceso con el sobreseimiento definitivo, que es materia de la consulta a la Corte.
Se considera:
\ r
Tanto de la inspección ocular de que se ha ha';
blado como de las exposiciones del Mcalde y su
Secretario, funcionarios éstos que instruyeron el
sumario contra Manuel Salvador Marín, se deduce que por parte del Juez doctor Echeverri
Sánchez, no hubo intromisión abusiva que interfiriera las decisiones tomadas por los investigadores del delito imputado a Marín. La libertad
concedida a éste por la Alca·ldía, como lo dice el

.V1U~l!Vl!AlL
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Procurador, "pudo haber causado alarma en el
ánimo del Juez, persuadido como estaba de la
gravedad de los hechos imputados a Marín por
hallarse al conocimiento de su despacho, en apelación, el auto que decretó la detención".
Pero los elementos constitutivos del delito de
prevaricato no aparecen por parte alguna establecidos, puesto que nada hay en ·los autos que
, señale al ex-Juez acusado como responsable de la
violación de la ley de manera expresa en perjuicio de tercer~s, en sentencia, resolución o di,ctamen; o rehusado, negado o retardado un acto
propio de sus funciones, movido por simpatía o
animadversión hacia los interesados en ese pro-

ceso.
Simplemente se ·limitó a expresar su extrañeza
p(i)r la excarcelación de un sindicadó que, de acuerdo con el conocimiento gue el Juez tenía del
sumario respectivo, le parecía contraria a la ley.

::r
¡

En cuanto al delito de detención arbitraria, imputado también al ex-Juez Dr. Echeverri Sánchez,
basta con transcribir lo que sobre el particular
conceptúa el señor Procurador Delegado en lo
Penal, para concl~ir que este ilícito tampoco tuvo
comprobación:

''Otro tanto ocurre :......dice el colaborador- con
el pretendido ·ilícito de detención arbitraria que,
según afirmación del denunciante, cometió el funcionario sindicado por haber intervenido indebidamente a fin de obtener que el procesado Manuel Salvador Marín continuara privado de libertad. Sobre este particular la investigación estableció, mediante prueba directa (véase la inspección ocular), que cuando oficialmente el doc·tor EcheVerri tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de dicho asunto, manifestó no hacerlo "por cuanto es verdad -dijo- que el negodo se haBa en este d~spacho, es el caso que
éste no ha dictado providencia alguna que tenga
")relación con la libertad o encarcelación de dicho
sindicado". (Fs. 26).
Finalmente, se investigó también la ili:citud en

que hubiese incurrido el ex-Juez doctor Echeverri Sánchez, por el hechó de haber contraído deudas con personas interesadas -en negocios bajo su
jurisdicción, pero sólo se estableció que si es evidente que contrajo algunas deudas, ello lo efectuó en su condición de simple particular," sin comprometer en nada su investidura de Juez ni afectar tampoco la. recta administración de justicia.
En la providencia que se revisa, se habla tam-bién de algunos cargos formulados al Juez acu-sado sobre su conducta ·moral, así como también•
del posible delito de detención arbitraria imputable a-l Secretario de la Alcaldía de Manzanares.
Sobre estos particulares, se tomaron d~l expediente las copias de lo pertinente para la investigación del caso, según constancias.
En síntesis, ninguno de los hechos denunciados.
y cuyo estudio se hace por medio del auto en·
·consulta, alcanzó a adquirir la categoría de de-lito.
y, por consiguiente, el sobreseimiento decretado.
a favor del sindicado está conforme con las prescripciones del artículo 437 del Código Procesal
Penal, por lo cual la Corte ·le imparte su aprobación.
En mérito de lo ef(puesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- -oído el concepto del
señor Procurador Delegado en lo Periál y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes· la providencia del
Tribunal Superior de Manizales, de fecha quince
.de noviembre del año pasado, por la cual se sobresee definitivamente a favor del doctor Aníbal
Echeverri Sánchez, ex-Juez Promiscuo del Circuito de Manzanares, por los delitos y otros cargos de que se ha hablado.
Cópiese, n:otifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho Latorre-lFrancisco JBnnno.
Agustín Gómez IP'rada - Luis Gutiérrez .Viménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello IR.., Secretário.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, enero veintiseis de mil novecientos cincuenta y uno.

En este proceso se señaló término para una inspección ocular solicitada por el Municipio de Sabanalarga, y la diligencia no se pudo practicar
por culp'a del citado Municipio, según lo comumco el Tribunal de Barranquilla, comisionado
para el caso. El apoderado del Municipio pidió
restitución del término, y su solicitud fue negada, de acuerdo con el concepto del señor Procurador Delegado, porque se consideró improcedente. Pero aquél invocó el recurso de súplica contra esa negativa, y por providencia de 28 de julio
de 1950 se rdispuso revocar esa negativa y abrir
a pruebas
incidente sobre solicitud de restitución del término. Y más tarde, el ·incidente fue
fallado en el sentido de acceder a la solicitud de
restitución, y señalar plazo de treinta días para
la práctica de la diligencia de inspección oc\J.lar,
para lo cual se comisionó nuevamente al Tribunal Superior de Barranquilla.
Con mucha anticipación el Tribunal señaló el
seis de diciembre último para dar principio a la
diligencia en la población de Sabanalarga, hacia
donde debían trasladarse el Comisionado, los interesados y el resto del personal. Ese señalamiento fue comunicado a la Corte, de manera que los
interesados en la inspección pudieron saber con
antiéipación la fecha en que ésta debía practicarse.
El día seis informó el Secretario del Tribunal
que ·abierta la audiencia para dar principio a la
diligencia, ningún interesado se presentó al Tribunal, a excepción de algún recomendado del
Ministerio de Minas y Petróleos; y en vista de
esto se dictó el auto de siete de diciembre en
que se lee: En atención a que la parte interesada
en la práctica de la inspección ocular no ha con-

el

currido siquiera a la Secretaría del Tribunal a
manifestar que está dispuesta a suministrar los
elementos necesarios para despacharla, se dispone volver el despacho comisario a la Corte.
Al comisionado le fue presentado un memorial
de sustitución del poder que hace el doctor Diego Llinás Pimienta, apoderado del Municipio, a
favor del doctor Emiliano I. Morillo, el cual se
puso a despacho del sustanciador el cinco de diciembre; y el mismo día siete en que se dispuso
volver el expediente a la Corte, se dictó auto ordenando agregar a éste el memorial cuestionado.
Posteriormente €1 doctor Llinás Pimienta se
dirigió desde Bogotá al Magistrado de Barranquilla encargado del asunto, pidiéndole que expresara los motivos que tuvo para no reconocer la
personería del sustituto. Y el señor Magistrado
manifestó que había obrado en esa forma porque
no se le comisionó para resolver cosa alguna sobre sustitución.
Al mismo tiempo, el doctor Diego Llinás Manotas, invocando la circunstancia de ser padre
del doctor Llinás Pimienta, se dirigió también al
señor Magistrado pidiéndole que certifique sobre
las razones por las cuales se abstuvo de considerar el memorial de sustitución; y el señor Magistrado expresó que la facultad que se le había
otorgado comprendía sólo la práctica de una inspección ocular.
Y a las diligencias en 1~ Corte, el doctor Llinásexpresa ante esta Sala que como el comisionado
ha fundamentado su determinación en una interpretación errada del artículo 135 del C. Judicial, se vuelva el despacho al Tribunal de Barranquilla, dando amplias facultades al comisionado.
Ha intervenido en el asunto el apoderado de la
Compañía Anglo-Colombiana de Petróleos, interesada en el negocio, para pedir que no se a~ien
da la exigencia del doctor Llinás Pimienta, con
razones que sintetiza así: "La ausencia del doctor
Llinás, de su sustituto el doctor Morillo, del Per-

)

sonero Municipal de Sabanalarga o de cualquier
otra persona que tuviera la representación legal
del Municipio en la diligencia de la inspección
ocular, demuestra que no se tuvo el ánimo por
parte del Municipio y de sus representantes de
hacer la diligencia y que la petición sobre restitución de términos fue un simple recürso dilatorio, el cual en ningún caso debe prolongarse".
Esta es la historia sobre una prueba de inspección ocular, que ha cubierto un largo período de
tiempo, y que tiene demorada sin razón valedera
la decisión de fondo del presente negocio.
Aquí hay dos cuestiones, que no se pueden confundir: una, la circuristancia de que el día fijado
para la diligencia, que se debía practicar en Sabanalarga, a distancia de Barranquilla, ningún
interesado del Municipio se presentó siquiera a
manifestar que estaba .Jisto a suministrar la manera de que el personal. de la diligencia pudiera
transportarse al lugar señalado para ella; y la
otra cuestión es ésta: el comisionado nada resolvió sobre la sustitución, porque consideró que no
estaba facultado para eUo.
Pero lo principal es esto: ¿por qué la diligencia no se practicó? Porque no atendió el Municipio la citación que se le hizo. Por esto y nada
más. No porque se hubiera prescindido de reconocer la personería del sustituto, pues esto fu¿
posterior. Ni siquiera se hizo por parte del Municipio la solicitud de un aplazamiento de 'Ja diligencia, si era que' no estaba todo preparado.

El señalamiento de día y hora para una diligencia, de que trata el artículo 725 del C. Judicial,
"es una garantía común para todas las partes, y
por lo tanto, es un mandato que debe cumplir estrictamente quien ha solicitado la inspección, pues
de lo contrario, una de las partes estaría pendiente de la voluntad de la .otra sobre aplazamiento injustificado del juicio. El señalamiento
que se haga en este caso es perentorio, a no ser
que se solicite aplazamiento por causa justa, lo
que no se hizo aquí. Y es perentorio, se repite,
como una recíproca garantía para las partes, a
fin de que se conserv_e el equilibrio procesal y se
marche en el juicio al paso ordenado que la ley
e?Cige para evitar demoras injustificadas. El presente proceso tiene trazas de no acabarse, con
grave perjuicio para la justicia y para los otros
interesados, a quienes les es indiferente la prueba de la inspección.
Por lo expuesto, no se accede a volver el despacho al Comisionado, como se solicita en· memorial de doce de este mes, y se repite la orden ya
dada de que el negocio entre al despacho para
decidir en el fondo.
N otifíquese.

Gerardo Arias Mejía- .Jforge. García Merlan®,
Secretario.
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SJE MAN'JrlilENJE JEL AUTO JRJECUJRJR]DO.-- SUS'JriTUCWN DlE JPODJEJRJE§

IETI ([) . .JT. elllSeñia en su airticulo 375 que los
alllltOS de sus~ancñacñón deben dictarse dentiro ruen téi"mino de tres llll.íims. 1l si el memorñan de sustitución fue presentado el 5 de
l!llñciembre y a él I"ecayó decisión el 7 de dicllao mes, entonces no se demoró el pronunciamien~o d(el 'll'I"ihunan segl.Í!n el ([)ódigo .!TulllwñaU.
ll"ero nuny más: si eB memorial de sustitucñón se ¡¡Jil'esentó en 5 de diciembre, es decir,
bJ víspel"a de Ua fecha señalada para na pl"ácUca llll.e la inspección oculal", es lógico que
illl decisiól!l. sobire. ~al cuestión debía recaer·
Jl'll!'ecisamente en e! acto de la tllilñgencia
JlDllllesto ¡¡¡lllle el pode!" se pli'esentó no_ "con
Mempo sutficien~e parm que se adm\itiera o
negarm el Jt"eOO][UDcimiento de su personeli'Ía".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, abril tres de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
Por auto de fecha veintiseis de enero pasado
el H. Magistrado sustanciador d0ctor Arias Mejía
negó Ja solicitud que hiciera el apoderado del
municipio de Sabanaiarga de ordenar devolver
un despacho al Tribunal de Barrap.quilla para la
práctica de una inspección ocular decretada.
Contra tal proveído el citado apoderado interpuso recurso de súplica, el cual procede la Sa·la a
resolver:
Las razones en que se funda el recurso son las
siguientes:
No es cierto, como se afirma en la providencia
suplicada, que la diligencia de inspección ocular
se dejara de practicar porque el municipio no
atendió a la cita que se ·le hizo para tal diligencia.
Acerca de esto, dice el apoderado en su alegato:
"a) Que para dar cumplimiento entre otras disposiciones al artículo 40 de la Constitución, habida consideración de que el personero de Sabanalarga no es abogado titulado e inscrito, el sus-

crito sustituyó su poder en el doctor Emiliano
Morü)o, quien lo presentó a la Secrtearía del Tribunal comisionado con tiempo suficiente para
que se admitiera o negara el reconocimiento de
su per~onería, y poderse poner al frente de los
intereses distritales. No obstante, ese memorial
sólo se pasa al despacho el día 7, es decir al siguiente al señalado para comenzar la di-ligencia,
y sobre él sólo ¡:-ecae la decisión innocua de ''agréguese a sus antecedentes". "
. Añade el apoderado que en €Sta forma se privó
contra su voluntad al apoderado sustituto de concurTir a la diligencia; y que, no puede alegarse
con cierta simplicidad que el reconocimiento del
dicho apoderado se habría' podido ll€var a cabo.
en el acto mismo de la diligencia, puesto que ya
el magistrado comisionado había dicho que eldespacho "no lo autorizó para decidir nacla en ·
relación con la sustitución de poderes. . . porque,
la facultad del comisionado está limit:ndm a la ínlspección y nada más". Y que el citado magistr&do
agregó: ''Los actos que no se sujetan al tenor ~i
tera! de la comisión son nulos". Es decir, que el
juzgador prejuzgaba sobre esa decisión y por lo.
tanto daba a entender con anterioridad a la dilligencia, que no se podría reconocer al apoderado.
sustituto del Municipio para efectos de ·la diligencia.
Respecto de estas afirmaciones del abogado su-.
plicánte, se considera:
l<;l poder de sustitución aparece presentado ante.
el Tribunal comisionado el 5 de diciembre de
1950 (f. 35) es decir, la víspera de la fecha señalada por el Tribunal para la práctica de la ins-.
pección ocular, o sea el 6 d·e diciembre (f. 29 v.).
De manera que carece de fundamento la afirmación que hace el reclamante de que el Tribunal
demoró la decisión acerca del reconocimiento del
apoderado y que sólo hasta el 7 de diciembre se
pronunció el comisionado en el sentido de expresar únicamente ''agréguese a sus antecedentes".
(F. 36).
El C. J. enseña en su artículo 375 que 1os autos
de sustanciación deben dictarse dentro del término de tres días. Y si el memorial de sustitución
·fue pres','ntado el 5 de diciembre y a él recayó
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decisión el 7 de dicho mes, entonces no se demoró
el pronunciamiento del Tribunal según el Código
Judicial.
Pero hay más: Si el memorial de sustitución se
pres{~ntó el 5 de diciembre, es deCir la víspera de
la fecha señalada para la práctica de la inspección
oculm:, es lógico que la decisión sobre tal cuestión debía recaer precisamente en el acto de la
dligencia puesto que el po~er se presentó no "con
tiempo suficiente para que se admitiera ..o negara el reconocimiento de su personería" como lo
afirma el apoderado en su alegato.
Sobre las manifestaciones que -según el reclamante- había hecho el Magistrado comisionado
con anterioridad a la diligencia, de que no admitiría la sustitución o.el poder porque el comitente
no ·lo había comisionado para tal cosa y de que
todos los actos que se salieran del término de la
comisión son nulos, se opserva que tal afirmación
carece de fundamento, pues de las constancias
procesales se desprende que el Magistrado comisionado se pronunció en fales términos el 18 de
diciembre (f. 37 v.) en contestación a un memorial del apoderado del Municipio, y con esa misma fecha a otro memoria·! del doctor Diego Llinás Manotas, padre del apoderado del Municipio
(f. 39). Ahora: si la diligencia debía llevarse a
cabo el 6 de diciembre y el Tribunal se pronunció en esos términos el "día 18 de ese mes, no puede deducirse, como lo hace el reclamante, que el
Magistrado prejuzgó acerca de ·la validez jurídica
d'= la decisión sobre reconocimiento. del apoderado sustituto, porque esa manifestación fue hecha
después de que el Magistrado había dispuesto
que el despacho debía devolverse a la Corte porque la parte interesada en la diligencia no se había acercado siquiera a la Secretaría del Tribunal a suministrar los elementos necesario~ para
evacuar-la (f. 3~ v.).
Unicamente podría concluirse que el apoderadv
sustituto no se presentó a la diligencia, ,porque
adivinaba que el Magistrado no le iba a reconocer BU personería.
Pero lo que no ha sido desvirtuado )Or el apoderado reclamante son las constancias que aparecen en el expediente acerca de los motivos por
los cuales no se realizó la diligencia.
En efecto: Con fecha 7 de diciembre, un día
después de la fecha indicada para dar comienzo
a la inspección ocular, el Tribual de acuerdo con
un informe de la Secretaría del mismo, dicta una
providencia en los siguientes términos:
"En atención a que la par~e interesada en la
9-Gaceta
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práctica de la inspección ocular de que habla el
auto de 22 de noviembre. anterior, no ha concurrido siquiera a la Secretaría del Tribunal a manifestar que está dispuesta a suministrar los elementos necesarios para evacuarla, según consta
<;:!el informe de la Secretaría, se dispone: devolver este despacho comisario a la H. Corte Suprema de Justicia (Sala de Negocios General~s) para
que resuelva lo que considere conducente al respecto. N otifíquese".
Correspondía, pues, al interesado <en Ia práctica
de la diligencia, hacerse presente el día señalado
para ella en el Tribunal comisionado a suministrar los elementos necesarios para que se llevara
a cabo. De ·las constancias anteriormente citadas
se desprendé que fue notoria la negligencia de la
parte interesada, ''pues ni siquiera concurrió a
la Secretaría del Tribunal" en la fecha señalada.
La sola presentación del poder, la víspera de tal
fecha, por parte del sustituto, y su posterior ausencia, no es precisamente una gestión encaminada a que se J.levara a la práctica la prueba decretada. Si no concurrió a la cita porque adivinaba que no se le iba a reconocer su personería,
no es r;¡tzón legal ninguna. El deber de éste consistía en hacerse presente el día señalado para la
diligencia y hacer todas las gestiones para que
le fuera reconocida su personería. Además, el señor Personero de Sabanalarga tampoco apareció
ese día a hacer manifestación ninguna sobre su
deseo de que se practicara la diligencia.
Llama la atención de la Sala el a·poderado redamante sobre· dos telegrama¿ cruzados entre él
Y el personero de Sabanalarga, fechados con anterioridad a la señalada para la diligencia, con ei
fin de ''demostrar cómo, desde antes de darse
comienzo a la :frustrada diligencia, el personero
municipal había sido informado en el Tribunal
comisionado, acerca de la falta de determinadas
facultades en el texto del despacho comisario, y
S'~ le había rogado que consiguiese por intermedio del suscrito, las ampliaciones necesarias":
Pero de tales documentos tan sólo puede deducirse una apreciación. personal del personero del
Municipio acerca , de la ausencia de facultades
necesarias para llevar a cabo la diligencia por
parte del comisionado. Pero si acaso fue el Tri.bunal quien manifestó al personero que consiguiera ampliación de facultades por intermedio
de su apoderado, éste nada hizo ante la Corte. Se
limitó únicamente a contestar al representante
del Municipio ·que el Tribunal tenía amplias fa-
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cultad€s para reconocer sustitutos, interrogar testigos, etc.
No se demostró que la diligencia no se había
llevado a cabo por causa de fuerza mayor, por lo
cual, en guarda de la seriedad procesal no se puede acceder a la petición del r€clamante en el
sentido de revocar la providencia suplicada y enviar nuevamente el despacho al Tribunal de Barranquilla para la práctica de la inspección ocular.

.ll1lJDl!CllAJL

Por lo expuesto, la Sala m.antñe:me la providencia suplicada.
Cópi€se y notifíquese.

Rafael lLeiva Charry-lLuis A. !Flórez-!Luniis ntafael Robles-Gualberto Rodríguez IPeñña -
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García M:erlano, Secretario.
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SE IDJECJLAJRA KNJFUNIDAIDA UNA OPOSICKON A: UNA PJROPUES'f.A SOBJRE JEX·
IP'JLOJRACWN Y JEXPJLO'f.ACKON DE PE'fROJLJEOS IDJE PJROPIJEDAD NAICIONAJL, POJR
NO lH!AlLJLAJRSJE KDlEN'flilFKCAIDO JEJL TJEJRJRJENO A QUJE SJE REJFKJEJRE
lLA OPOSKCKON
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. \ Bogotá, abril cinco de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)

)

Por resolución fechada el 9 de ·agosto de 1944
el Ministerio de Minas y Petróleos admitió la
propuesta de contrato registrada bajo el número
180, presentada por Ja ''Compañía de Petróleos
del Pacífico", para la exploración y explotación
del petróleo de propiedad nacional, en un lote de
terreno de 49.938 hectáreas de extensión, ubicado
en los Municipios de Montería y Lorica, Departamento de Bolívar, comprendido dentro de los
siguientes linderos:
"Como punto de referencia se ha escogido un
mojón de concreto situado en la población de
Santa Olara, cuyas coordenadas geográficas fueron determinadas por el doctor Belisario Arjona
con los siguientes resultados: Longitud cinco horas, cuatro minutos, catorce segundos con veintidós centésimos de segundo al Oeste de Greenwich (Long. 5 h., 04 m., 14 s. 22 W Greenwich);
Latitud: ocho grados, cincuenta y cuatro minutos,
treinta y siete segundos con tres décimos de segundo al Norte (Lat. 089 54' 37" .3 N.). Del punto astronómico de referencia se continúa en' línea
recta por una distancia de 1.150 mts. (mil ciento
cincuenta metros) con rumbo Sur sesenta y nueve
grados, veintidós minutos Este (S. 699 22' E.)
hasta dar al punto marcado en el plano con la
letra A, punto de partida de -la alinderación. Del
punto A anterior se continúa en línea recta por
una distancia de diez y siete mil ciento cuarenta
metros (17.140 metros) con rumbo Sur veinte
grados, treinta y ocho minutos Oeste (S. 209 38
W.) hasta dar al punto marcado en el plano con
la letra B. Del punto B anterior se continúa en
línea recta por una ·distancia de catorce mil trescientos cincuenta metros (14.350 mts.) con rumbo Norte, sesenta y nueve grados, veintidós minutos Oeste (N. 699 22' W.) hasta dar al punto

marcado en el plano con ·la letra C. Del punto C
anterior se continúa en línea recta por una distancia de treinta y cuatro mil ochocientos metros
(34.800 mts.) con rumbo Norte, veinte grados,
treinta y ocho minutos Este (N. 209 38' E.) hasta
dar en el punto marcado en el plano con la letr1
D. Del punto D anterior se sigue en línea recta
por una distancia de catorce mil trescientos cincuenta metros (14.350 mts.) con rumbo Sur sesenta y nueve grados, veintidós minutos Este (S.
699 22' E:) hasta dar en el punto marcado en el
plano con la letra E. Del punto E anterior se
continúa en línea recta por una distancia de diez
y siete mil setecientos sesenta metros (17. 760
mts.) con rumbo Sur, veinte grados, treinta y
ocho minutos Oeste (S. 209 38' W.) hasta dar ~1
punto marcado en el plano con la letra A, punto
de partida de la alinderación. Todos los rumbos
descritos se refier-en al meridiano astronómico o
verdadero".
A dicha propuesta y en tiempo oportuno formuló oposición, mediante apoderado, la "Compañía Explotadora de Petróleos, S. A.", a-legando
como fundamento de ella que el p0tróleo que
pueda encontrarse dentro de las minas que pasan
a indicarse es de propiedad particular y por
cuanto esas minas quedan dentro de la al;nderación señalada al terreno materia de la pro~uesta:
"Mina denominada 'Diego llgnacio'-Ubicada en
comprensión municipal de Lorica, DepartCJme;~~.¡
de Bolívar, y alinderada así: 'El perito se situó
en un pozuelo o manifestación de petróleo que
se encuentra en el potrero de los señor7s Francisco y Sebastián Díaz que cruza el campo llamado Caño Viejo y que se encuentra al Este del
Caserío de Puerto Escondido, y de dicho pozuelo
midieron mil quinientos metros hacia el Est~: de
aquí se midieron mil quinientos metr~s para el
Norte donde se c·lavó el primer mojón; de aquí
para el Sur se midieron tres mil metros donde s<o
clavó el tercer mojón, y de aquí al Este se midieron tres mil metros donde se clavó el cuarto

mojón; y de este punto al Norte mil quinientos
metros para cerrar la figura.
"Mma denmr.Jnada "Volcán i!l!eH mell!Jio".- Ubicada en comprensión municipa·l de Montería, Departamento de Bolívar, entre las quebradas llamadas 'Guineo' y 'San Diego' y alinderada así:
'Trasladáronse los peritos nombrados a un punto
en la orilla del arroyo llamado Cheja, que desemboca en la quebrada de San Diego, y que está
a trescientos (300) metros al Norte del camino de
Los Angeles, desde dicho punto donde se puso el
primer mojón, midieron hacia el Este cinco mil
(5.000) metros en cuyo extremo se puso el segundo mojón; desde aquí midieron hacia el Norte
dos mil (2.000) metros, a cuyo fin se colocó el
tercer mojón; de aquí midieron para el Oeste
cinco mil (5.000) metros, en cuyo extremo se puso
el cuarto mojón; y desde este punto midieron hacia el Sur dos mil (2.000) metros hasta el punto
de partida'.
"Mñllla. denominada "lLas JP>iedred.tas".-Ubicada
en comprensión municipa·l de Montería, Departamento de Bolívar, alinderada así: 'Desde un
punto que determina la confluencia del AX'royo
Triste con la quebrada de El Caobal midiendo hacia el Este dos mil (2.000) metros, cruzando varias
veces la quebrada de El Caobal y una vez el camino real que desde Montería va a Puerto Escondido, clavando en el extremo de esta línea un poste de madera recia como primer mojón; de este
punto midiendo hacia el Sur tres mil (3.000) metros clavando en su extremo el segundo mojón; de
aquí midieron hacia el Oeste tres mil (3.001H metros donde se clavó el tercer (3) mojón; de aquí
midieron tres mil (3.000) metros hacia el Norte
en cuyo extremo se clavó el cuarto (4) mojón; y
de aquí midieron hacia el Este mil ( 1.000) metros
hacia el punto de partida'
''Mina denominada •'•JLa ']['inta ...-Ubicada en
comprensión municipal de Montería, Departamento de Bolívar, alinderada así: 'Se tomó como punto de partida un poste de ébano que como mojón
está clavado en el camino que va del punto llamado Aguas Vivas al llamado Las Flores; de dícho poste de ébano se midieron en dirección Norte tres mil (3.00q) metros en cuyo extremo se
clavó otro mojón; de aquí hacia el Oeste se midieron otrq.s tres mil (3.GOO) metros, en cuyo fin
se clavó otro mojón; de aquí hacia el Sur, se midieron otros tres mil (3.000) metros, donde se clavó el cuarto mojón; y de aquí hacia el Este, ::;e
midieron otros tres mil (3.000) metros, hasta d.

punto de partida, quedando así determinado el
perímetro del lote de terreno adjudicado para
esta mina'.
"Mina denominada "Aguas Vivas".-Ubicada en
comprensión municipal de Montería, Departamento de Bolívar, en las cercanías de la quebrada
'Aguas Vivas' y alinderada así: 'Desde la manifestación o puzuelo de petróleo midiendo hacia
el Este mil quinientos (1.500) metros; de aquí
midiendo otros mil quinientos (1.500) metros hacia el Norte en cuyo extremo se clavó el primer
mojón; de este punto en dirección Oeste, midieron tres mil (3.000) metros donde se clavó el se1gundo mojÓn; de aquí midiendo hacia el Sur tres
mil (3.000) metros, a1 fin de cuya línea se clavó
el tercer (3) mojón; de aquí se midieron otros tres
mil (3.000) metros hacia el Este clavando al fin el
cuarto (4) mojón y de este punto en dirección
Norte se midieron mil quinientos (1.500) metros
para cerrar la figura. De esta manera quedó determinado el perímetro del lote de terreno adjudicado
para esta mina'.
"Mina denominada "lEA A.lgodón.".-Ubicada en
comprensión municipa·l de Montería, Departamento de Bolívar, como a una legua al Sur del Volcán
de Murindó, alinderada así: 'Desde el punto donde está el pozuelo o manifestación de petróleo,
midiendo hacia el Este mil quinientos (1.500) metros; de aquí midieron mil quinientos (1.500) metros para el Norte, donde se clavó un poste de madera recia como primer mojón; de aquí midieron
hacia el Oeste tres mil (3.000) metros, en cuyo extremo se clavó el segundo mojón; de aquí siguieron para el Sur, midiendo tres mil (3.000) metros,
a cuyo -fin se colocó el tercer (3) mojón; de aquí
midieron para el Este, tres mil (3000) metros en
cuyo extremo se clavó el cuarto (4) mojón; de este último punto midieron para el Norte mil quinientos ( 1.500) metros hasta cerrar la figura. De
esta manera quedó determinado el perímetro del
lote de terreno adjudicado para esta mina'.
"Mina denominada "A.guila".-Ubicada en comprensión municipal de Montería, Departamento
de Bolívar, a inmediaCiones de la confluencia de
las quebradas llamadas Aguila y Guineo, alinderada así; 'Desde el punto de la confluencia de
las quebradas Aguila y Guineo midieron los peritos nombrados hacia el Oeste mil metros (l. 000) ,
cruzando varias veceo;, la quebrada del Guineo y
pasando por un costado de un predio de yerba de
Néstor Navarro llamado Aguila; del extremo d<
esta -línea en donde se puso el primer mojón. mi-

(

JJIDIIl>liCll&JL

)

dieron los peritos dos mil metros (2.000) para
el Sur hasta llegar a un árbol de Orejuela. que
está en el camino real a los Angeles, poniéndose
aquí el segundo mojón; de este punto se midieron
hacia el Este cinco mil (5.000) metros, en cuyo
extremo se clavó el tercer mojón; de aquí midieron para el Norte dos mil (2.000) metros, poniendo allí el cuarto mojón; de este último punto midieron para el Oeste cuatro mil (4.000) metros hasta llegar al punto de partida, cruzando varias veces con esta línea la quebrada del Guineo.
De esta manera quedó cerrada la figura del perímetro del lote de terreno adjudicado para esta
mina'.
''Mina denominada "lLa Mora'i'.-Ubicada en
comprensión municipal de Montería, Departamento de Bolívar, alinderada así: 'Trasladados los
peritos nombrados a un pozuelo o manifestación
de petróleo que se encuentra arriba de unos rastrojos de Andrés Aguilar denominados El Jardín
y desde allí midieron mil quinientos ( 1.500) me"
tros en dirección Este; del extremo de esta línea
midieron mil quinientos ( 1.500) metros hacia el
Norte en cuyo extremo se clavó un poste de madera recia, como mojón;.de aquí se midieron-tres
mil (3.000) metros hacia el Oeste clavando al fin
otro mojón; de este punto en dirección Sur, se
midieron tres mil (3.000) metros en cuyo extremo
se puso otro mojón; de aquí en dirección Este, se
'midieron tres mil (3.000) metros clavando al fin
otro mojón; y de aquí hacia el Norte se midieron
mil quinientos (1.500) metros, hasta cerrar la figura. De esta manera quedó determinada la forma y extensión de la superficie del terreno adjudicado para esta mina'.
''Mina denominada "lLas JPavas".-Ubicada en
comprensión municipal de Montería, Depattamento de Bolívar y alinderada así: 'Colocados los peritos nombrados legalmente en el punto donde
está la manif-estación de petróleo, midieron hacia el Norte mil quinientos (1.500) metros; de·
aquí al Este, midieron mil quinientos· metros
(1.500), en cuyo extremo se clavó un poste de
madera recia, como primer mojón; de aquí se midieron hacia el Sur tres mil (3.000) metros, clavando en su extremo el mojón número dos (2);
de aquí al Oeste se midieron tres mil metros
(3.000), clavando al fin el mojón tercero (3); luégo hacia el Norte se midieron tres mil (3.000) metros, clavándose el mojón cuarto ( 4); y de este punto hacia el Este, midieron mil quinientos metros,
(1.500), hasta cerrar la figura. De esta manera
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quedó aeterminado el verimetr.o del lote adjudicado para esta mina'.
"Mina denominada "Dos IRocas".-Ubicada en
comprensión municipal de Montería, Departamento de Bolívar, alinderada así: 'Situados los peritos nombrados en el punto preciso donde está la
manifestación de petróleo en la quebrada de Dos
Bocas, midieron hacia el Norte mil quiniento;;
(1.500) metros; de aquí midieron otros mil quinientos (1.500) metros hacia el Este y mil quinientos (1.500) metros hacia el Oeste en cuyos
extremos se clavó un mojón; de los extremos de
esta línea que en su totalidad mide tres mil (3.000)
metros, se midieron dos paralelas hacia el Sur,
dándole a cada uno una extensión de tres mil
(3.000) metros, poniéndose en ambos extremos
los mojones correspondientes; luégo midieron en
dirección Este a Oeste la línea de la espalda.que
cerró la figura con una dimensión de tres mil
(3.000) metros'.
"Mina denominada "Chupa &rriba".-Ubicada
en el Municipio de Montería, Departamento de
Bolívar, en el plan de la cabecera de la quebrada
La Chupa, alinderada así: 'Desde la cúspide, de un
cerro llamado Loma de los Perros en donde nace
el arroyo correntón afluente de la Quebrada de
La Chupa, y desde dicho lugar, en donde se colocó el primer mojón, hacia el Norte tres mil
(3.000) metros en cuyo E;Xtremo se puso el segundo mojón; de aquí·hacia el Este tres mil (3.000)
metros, poniendo al fin el tercer mojón; de aquí
al Sur tres mil (3.000) metros, colocando al fin
el cuarto mojón; y de este punto en dirección Oeste tres mil (3.000) metros hasta el punto de partida, resultando el perímetro medido un cuadrado
de tres mil (3.000) metros por lado'.
"Mina denominada ''JRarrancón".-Ubicada en
comprensión municipal de Montería, Departamento de Bolívar, en la orilla oriental del JRío Canalete, arriba de la boca de la quebrada de El Limón al río Canalete midió en dirección Norte setecientos (700) metros en cuyo extremo se clavó
el primer. mojón; volvió el perito a la desembocadura de la quebrada de El Limón y midió en
dirección Sur, después de cruzar el río Canalete,
mil trescientos (1.300) metros en cuyo extremo se
puso el segundo mojón; de los extremos de esta
línea o sea del 19 y 2o mojón midió con rumbo
hacia el Este cinco mil (5.000) metros por cada
lado, clavando en los extremos de estas líneas el
tercero y cuarto mojón; luégo midió en dirección
Norte - Sur el espacio entre los dos últimos mo-
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jones que resultó ser de dos mil (2.000) metros.
hacia el Oeste midieron tres mil (3.000) metros en
Quedó así demarcado el perímetro del lote de tecuyo extremo se puso el segundo mojón; de allí
rreno adjudicado para esta mina'.
tres mil metros (3.000) hacia el Sur, poniendo al
"Mina deltlomiinallla "lLas lFlores".-Ubicada en
fin el tercer (3) mojón; de allí con rumbo al Este
compresión municipal de Montería, Departamenmidieron otros tres mil (3.000) metros poníendo
to de Bolívar, entre las quebradas denominadas
en su extremo el cuarto ( 4) mojón; y de este punAgua~ Vivas y El Bongo, alinderada así: 'Como
to hacia el Norte midieron mil quinientos (1.500)
punto de partida se tomó la confluencia de un
metros hasta el punto de partida. De esta manera
arroyuelo que se denominó El Triste, con la quequedó demarcado el perímetro- del lote de terreno ·
brada del Caoba!, afluente. de la del Bongo, desadjudicado para esta mina'.
de cuyo punto que se señaló con un mojón, mi"Mina denominada "·Antoñit~".-Ubicada en
dieron los peritos nombrados legalmente, hacia el
comprensión de Montería Departamento de BolíNorte cinco mil (5.000) metros en ·cuyo extremo
var, alinderada así: 'Desde la confluencia de las
se clavó otro mojón; de este punto midiendo haquebradas llamadas Aguila y Guineo y desde escia el Este dos mil (2.000) metros, 'clavándose al
te punto donde se puso el primer mojón hacia el
fin otro mojón; de aquí midieron hacia el Sur
Este cuatro mil (4.000) metros en cuyo extremo
cinco mil (5.000) metros, cruzando la quebrada
se puso el segundo mojón; de este punto midiedel Bongo· a los dos mil cuatrocientos cincuenta
ron para el Norte dos mil (2.000) metros cruzanmetros (2.450), al fin de cuya línea se puso otro
do la quebrada de Durango y el camino de La Ceimojón; y de este punto midiendo hacia el Oeste,
ca; del extremo de dicha línea, donde se puso el
dos mil (2.000) metros hasta llegar al punto de . tercer (3) mojón para el Oeste cuatro mil (.:tODO)
partida, cruzando varias veces la quebrada de . metros en cuyo extremo se puso el cuarto ( 4) moEl Caobal. De esta manera quedó determinado el
jón; y de este-punto hacia el Sur dos mil (2.000)
perímetro del lote de terreno adjudic-ado para
metros hasta llegar al punto de partida".
esta mina'.
"Mina 'denominada "JFelisa Marña".-Ubicada en
"Mi.n.a denominada "Chupa Abajo".-Ubicada en
co~prensión Municipal de Cereté Departamc:1tc
comprensión municipal de Montería, Departamen- ·de Bolívar, cerca a las cabeceras de la quebrada
to de Bolívar, cerca a la quebrada de La Chupa,
Aguas Vivas, alinderada así: 'Desde el punto p:::ealinderada así: 'Desde el punto denominado La
ciso donde está la manifestación de petróleo, en
Chupa, en la orilla de la· quebrada del mismo nvmel plan de la quebrada de Aguas Vivas, y midiebre, donde está un gran árbol de Velandero y un
ron allí, con rumbo al Sur mil metros ( 1.000); desposte de ébano, como mojón hacia el Nordeste ae
de aquí midieron hacia el Oeste dos mil quinienla manifestación de petróleo, midió el perito y su
tos (2.500) metros en cuyo éxtremo se colocó el
ayudante en dirección Este dos mil (2.000) meprimer (1) mojón; desde aquí se midieron para
tros, a cuyo fin se puso el tercer mojón; de aquí
el Norte dos mil (2.000) metros poniendo al fin
hacia el Oeste, dos mil (2.000) metros, donde se
el segundo (2) mojón; de aquí hacia el Este micolocó el cuarto mojón; y de este punto hacia el
dieron, cinco mil (5.000) metros, en cuyo extreNorte, cinco mil (5.000) metros, hasta el punto
mo se colocó el tercer (3) mojón; de aquí hacia
de partida. De este modo quedó determinado d
el Sur se midieron dos mil (2.000) metros ponienperímetro del lote de terreno adjudicado para esta
do en su extremo el cuarto (4) mojón; y desde
mina'.
este punto, hacia el Oeste, midieron dos mil qui"Mina deno:minatla 'Méndez'-Ubicada en comnientos (2.500) metros hasta el punto de partida
prensión municipal de Montería, Departamento
donde se formó el primer ángulo. De esta manera
de Bolívar, en el paraje llamado Méndez, entre
quedó determinado el perímetro del lote de telas cabeceras de las quebradas El Guineo y San
rreno adjudicado para esta mina".
Diego, y alinderada así: 'Desde el lugar preciso
Con posterioridad a la presentación de la opodonde está la manifestación de petróleo, en un
sición que acaba de mencionarse, el Ministerio de
arroyo denominado Méndez que desemboca a la
Minas y Petróleos, a instancias de la 'Compañía
quebrada de Las Pavas, midieron hacia el Este
de Petróleos del Pacífico', mediante Resolución
mil quinientos (1.500) met1·os; de allí hacia el
No. 338 de 11 de junio de 1947, aceptó la reducNorte midieron mil quinientos (1.500) metros en
ción del área de la referida propuesta número 180,
cuyo extremo se colocó el primer mojón; de allí
'a una extensión de 15.799 hectáreas con un cen-
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tésimo de hectárea, encerrada por los siguientes
linderos:
"Como punto de referencia se ha tomado el
mojón con placa No. S. V. 505, Estación Geodésica 'La Olla' de ·la Triangulación del Sinú y cuyas
coordenadas geográficas son las siguientes: Latitud ocho grados, cincuenta y nueve minutos,
ocho segundos con quinientos cincuenta y nueve
milésimos de segundo Norte (8° 59' 08,559" N), y
Longitud setenta y seis grados, ocho minutos, doce
segundos con trescientos setenta y dos milésimos
de segundo al Oeste de Grenwich (76° 08' 12,372"
W Gr.), con una altura de doscientos siete metros con ocho d·ecímetros (207,80 m.) sobre el
nivel del mar. De este punto se sigue con rumbo
Norte ochenta grados, treinta y ocho minutos, cincuenta y seis segundos con setenta y siete cenfésimos de seguno Oeste (N 80° 38' 56,77" W) y una
distancia de dos mil cuatrocien~os veinticuatro
metros con cuarenta y ocho centímetros (2.424,48
m.) a dar al punto de partida de la alinderación,
marcado en el plano con la letra 'A' Del punto 'A'.,
de partida se sigue con rumbo Norte veinte grados, treinta y ocho minutos Este (N 20~ 38' E)
por una distancia de trece .mil ciento !)esenta y •
siete metros con ochenta y echo centímetros
(13.167,88 m.) hasta llegar al punto marcado en
el piano con la letra 'D'. Del punto 'D' anterior
se continúa con rumbo Sur sesenta y nueve grados, veintidós minutos Este (S 69° 22' E) por una
distancia de catorce mil trescientos cincuenta metros ( 14.350 m.) hasta dar en el punto marcado en e1
plano con la letra 'E'. Del punto 'E' anterior se sigue con rumbo Sur veinte grados, treínta y ocho minutos Oeste (S 20° 38' W) por una distancia cíe doce
mil trescientos veintitrés metros con trece centímetros (12.323,13 m.) hasta dar en el punto marcado en el plano con la letra 'F', punto de intersección con el lindero oriental de •la propuesta número
169. Del punto 'F' anterior se continúa con rumbo
Norte dos grados, treinté\ y cinco minutos Este (N 2°
35' E) por una distancia de tres 'mil quinientós
ochenta y dos metros con cuarenta Y. cuatro centímetros (3.582,44 m.) hasta dar en el punto marcado
en el plano con la letra 'G'. El punto 'G' constituye
el vértice Noreste de la propuesta número 169.
Del punto 'G' anterior se sigue con rumbo Norte
ochenta y siete grados, diez minutos Oeste (N 87°
10' W) por una distancia de trece mil novecientos cinco metros con sesenta y seis centímetros
(13.905,66 m.) hasta dar en el punto de partida
'A'. La línea 'F' - 'G' - 'A' coincide e~ toda su
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extensión con parte de los linderos oriental y norte de la propuesta número 169. Todos los rumbos se refieren ·al Norte verdadero"
La Compañía opositora no hizo manifestación
alguna en relación con la reducción de la propuesta y en tal virtud el Ministerio, agotado el
trámite administrativo, expidió con fecha 24 de
junio de 1940, la resolución No. 457, admisoria de
la oposición formulada por la Compañía Explotadora de Petróleos S. A. a la propuesta No. 180 de
la referencia, presentada por la Compañía de Petróleos del Pacífico y cedida por ésta al señor Van
Erwin Margan, y en que además se dispuso pasar el negocio a esta Sala de Negocios Generales
de la Corte a fin de que acá se decidiera si es o
no fundada la pretensión de la Sociedad opositora, y ello en atención a la circunstancia de no
suministrar el expediente elementos de juicio
para aceptar o infirmar la afirmación de dicha
Sociedad de que las 17 minas a que se contrae sn
pedimento quedan afectadas por .Ja propuesta de
contrato NQ 180.
Como el asunto ha sufrido acá la tramitación
que le es propia, se procede a fallarlo, previa advertencia de no haberse modificado. la situación
apreciada por el Ministerio, determinante de la remisión del expediente a esta Superioridad, por
cuanto la Compañía opositora no se preocupó por
desvirtuarla, desde .Juego que no se practicó inspección ocular ninguna para demostrar la determinación sobre el terreno de los globos materia de
la oposición.
. Con efecto, el servicio técnico del Ministerio
al pronunciarse sobre la ·localización de las minas
a que se refiere la oposición y a la afirmación hecha por el opositor de quedar comprendidas dentro de 1a alinderación señalada al terreno materia
de la propuesta, se expresa en los siguientes términos:
"Tanto en el Mapa oficial del Departamento de
Bolívar, como en el plano topográfico que acompaña la solicitud No. 180, ha sido imposible localizar, ni siquiera con aproximación alguna de las
diez y siete minas de que se trata en el memorial
de oposición de 13 de diciembre de 1944, suscrito por el doctor Germán Siiva Azuero como representante de la Compañía Exploradora de Petróleos S. A. domiciliada en la Ciudad de Cartagenn.
"La citada solicitud no limita con el río ·canalete, que figura, en el sitio en donde 1-e cae la
quebrada El Limón, como punto de partida para
el cuadrilátero de la mina 'Barrancón'.
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"En la solicitud No. 180 figura la parte superior
de la quebrada 'Aguas Vivas'; pero no se puede
localizar la mina 'Felisa María' pues el punto de
arranque es indeterminado, ya que él debe estar
cerca de las cab€ceras de la quebrada.
"También figura entre los detalles del plano
topográfico, el cerro Murindó, pero se ignora si
es el mismo denominado 'Volcán de Morindó"
que figura en la alinderación de la mina 'El Algodón' pero sin determinar el punto preciso de
partida".
Esta situación contemplada por el'Servicio Técnico del Ministerio, se repite, no fu·e modificada
en el curso del presente juicio breve y sumario y
así resulta inoficioso hacer un estudio de fondo
sobre 'la titulación presentada, pues como lo ha
dicho reiteradamente esta Sala d€ la Corte, en
casos como el actual, ''que lo primero es saber
cuál es la cosa a que se refiere el título; y sólo
a condición de que tal cosa sea identificable
cabe ahondar acerca de la situación jurídica que
el título creó en relación con su objeto".

En consecuencia, la Óposición de que se trata
no puede prosperar.
t

, ..

En tal virtud, la Cort€ Suprema dé Justicia
- Sala de Negocios Generales --:- administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
· y por autoridad de la ley, declara infundada la
oposición formulada por 'la Compama lExpUota«llol'a de Jl>etrólecs, S. A. a la propuesta de contrato
para la exploración y explotación de petróleos
número 180, de la Compañía de Petróleos del Pacífico y cedida por ésta al señor Van Erwin Morgan. y en relación con las tierras a que se ha hecho referencia.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Ministerio denominado hoy de Fomento.

Rafael lLeiva Charry - Gerardo &rña.s rAI<ljfim.
!Luis A. JFlórez -lLlllis Rafael Robles--Guallberw
Rodríguez Peña- .Jforge Garcí.a IWerlano, Secretario.
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NllNGUNA RAZON l . EGAL !PUEDE llNVOCARSE CONTRA QUllJEN IDJEM.ANIDA !P'O~
UNA COSA QUE JHIA PERDIDO Y QUE TENIA ASJEGURAIDA-JE.L CONSEJO AIDMl!NKSTRATIVO DE :LOS FERROCARRiLES NACIONALES lES EN .LA VIDA CIVll.L
UNA PERSONA .»URIDICA AUTONOMA E INDEPENIDIJENTE.-NOCWN IDE CASO
FORTUITO.- EL llNCENDIO EN SK NO ES CASO FOR'fUKTO.- PRESCRXPCWN
DE LAS, ACCIONES CONTRA EL PORTEADOR POR PERDIDAS, DESJF ALCOS Y
AVJERIAS.-LA PALABRA ESTADO EMPLEADA EN EL ARTICULO 313 DEL C.
IDJE COMERCIO ES HOY EQUIVALENTE DE DEPARTAMENTO-LAS CLAUSULAS
EXONERATllV AS DE RESPONSABIUDA D NO SON ACEPTABLES EN LOS LLAMADOS CONTRATOS DE ADHESWN
l.-Ninguna razón legal puede invocarse
para enervar la acción ' de quien demanda
por una cosa que ha perdido y que tenía
asegurada. Quien así obra, cuenta con dos
derechos que no tienen conexión: un derecho contra el deudor de la cosa, y un derecho contra el asegurador, pero sin que que
esos derechos estén somc~idos a prelacióa
legal, y sin que de ninguna manera opere
la subrogación automática, por desplaza-·
miento de derechos hacia el asegurador, a
fin de que éste sea el demandante por la
cusa perdida.
IDle acuerdo con el artículo 677 del Código
de Comercio, si el asegurador paga la cantidad asegurada, puede exigir del asegurado
''cesión de los derechos que por razón del
siniestro tenga contra terceros"; lo que está
diciendo que eJ. asegurado puede ejercitar
acciones en relación con la cosa asegurada,
independientemente del reclamo que tenga
contra el asegurador.
Además, sin n~cesidad de que la subrogación se establezca, puede el asegurador demandar daños y perjuicios a los autores del
siniestro, según lo preceptúa el inciso segundo de aquel artículo 677; lo que quiere
decir que tanto el asegurador como el dueño de la cosa pueden demandar, sin que,
como se ha dicho, prime. la una acción sobre
la otra.
2.-Como lo dijo la Corte en sentencia de
diez de octubre de mil novecientos cincuenta, después de hacer un análisis de las disposiciones que crearon y regularon el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles
Nacionales, "dentr!' de las características

que la ley quiso asignarle a este esta~Ueei
miento, el Consejo Administrativo de los
Ferrocarriles Nacionales, si dependiente del
lEstado en cuanto a la forma y términos como cumple su función puramente adminñstrativa, es sin embargo en el cam¡po de la
vida civil una persona jurídica independiente y autónoma, capacitada como tal para
comprometer sólo su personal responsabilidad en los bienes que administra, mas no
los de la Nación eh el patrimonio general
de que fue expresamente separado. !Esta
conclusión resulta todavía más clara, en tratándose de establecer una responsabilidad
que ni siquiera se origina en las funciones
administrativas que la ley confirió al Consejo de los Ferrocarriles, sino en la ejecución de estipulaciones contractuales que éste
podía válidamente celebrar como persona
jurídica autónoma, a la manera que hubiera
podido hacerlo cualquiera otra persona o
entidad".
3.-Caso fortuito es el imprevisto a que
no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto,. el apresamiento de enemigos,
los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc., dice el artículo ].9 de
la lLey 95 de 1890. Un incendio puede constituir caso fortuito, cuándo es imprevisto e
irresistible, com,o cuando por motivo de una
descarga eléctrica se incendia un depósito
de gasolina instalado de acuerdo con las reglas de policía. !Pero el incendio en sí no es
caso fortuito.
4.-Desarrollando el texto del numeral 4;9
del artículo 313 del C. de Co., que rigió elll
el lEstado de !Panamá, se tiene que les seis
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se reliell:'ñallll all JEsiallllü> i!ll0 Jl."anamá, y el
añíurn se :refería a cb•ü> IEsUldo de la misma
1[Jnftón, o al extranjero.
lLa ¡p:arftdad entre un IEstado y otro como
c®mm]llOmmtes de Ua enii.dad nacional, y la
collllttap®sñeión enb'e esta entidad y en extiranjero, se reni.eva más, si se quiere, en
o\l;¡¡oo \l;exto de! mismo Córui.go del !Estado de
ll"aJillamá, pues dice, refi.ri<éndose a una libranza protestada par fal\l;a de pago: "Siencll® pagadera en 'illlr.la pUaza de otro !Estado de
b. 1[Jni.óm, 41> de país extll'alllljeli'o ... ". §e dice
oaro lEs\l;adü> en ]¡lall:'alleHsmo con eR propio
!Ks\l;ado lllle IP'allllam:í.; y se c:lli.ce extramje:ro, en
coniraposieión a 1[Jnióllll.
X m b fecha, ¿qu<é signinca el término
JEstado del Códli.go de Jl."anamá, y el término
1[J::~Eóll11, I!J!Ue am se usaba?
m mi.s:mo Código llle Comerdo difereneia:)a es!os ~os térrm:.:::.cs, pues dice al hablar de
e?.ccÉas de comerdo: Los tíihdos de crédito
cont"'a e! JEstado e cantra la 1[Jnión (art. 93!.
'E' c~e mismo Cétli3'o mostraba e! si.gnifi'!!ail'!o gcagráficc den ti1·mfno extranjero, ,;mes
(:;~ce en ~u arrEm:.!c 20?.: "'JI'cdo§ los actos
cn':!cc~~entes a k e;iecu::dón de los contrates ceRebmilllos e::: pmis ex~r::m,jero, y cum¡¡tliilll~::cs en e~ Es~mcla ae ll."z.:mamá, son regid~s ~m-- !a !ey ae: !Esbi'!c".
:'?OR' 1Íl~.t!::no, eR mismo C<fiilRga expresaba
4]1ue c::Jamllc se Jhablaha d~ 1Un~ón, !>ll r.efer.ía
R lia 1[Jn~ii>n c::roo.";;f.z.na, hoy República de
Caliorm¡bña, pues se llee en el artúcu!lo 203 que
cca.."lilo e~ un conira\l;o se estñpulahan mollll.ei!llms ext:ranjerms, serúa;m éstas redcci.~z.s a
llms mmolllledas llegmlles Glle na IDnión Colom-

llDñauJllll!..
X mR íiinall i!llell Código, l!lllll Sllll articuullü> 95S,
llnmblla <tllell Gobierno de la 1[Jnión, para
Gllñs~i.JI:nguirlo dell Gobiei'no <tllel IEstado, del
Clll!all se llnabUa en ell mrtúcuno si.gui.ente, el 960.
lLm lLey 57 de ].1:!87, sobn:e adopción de Cóalligcs, llllijo ellll sun artúcUlllo 39: "lEn el Código
lllle Comercio alle Jl."anamá se entenderá Repúbniica dollulle se llJ.abUa deR IEstado de lP'anamái". Jl."ero como esto no abarcaba sino unos
muy pocos ar\l;ícullo.s del Códliigo en que se
habla del JEsta<tllo de ll"mnamá, y no se refell:'ia a muchos artículos don<tlle se habla simpllemente de lEs\l;ado, vino un nuevo texto a
rdell'iill'se ya a todos nos Códigos adoptados,
a íiin de que no l!ll1ll.edara duda de que donde
~

se dice JEstado, debe entenlllerse l!J)I!lpartmmento. lLa lLey ll53 dell mismo afio «1!0 lll:l8~,
dijo ya en forma general y precñsm, abarcando todos los Códigos: lEn los Cólllli.gos adoptados, las denominaciones lEstmdos 1[Jnidos de Collombia, IEstacl!o, 'll'erritori.o, IP'refecto, Corregidor y ias demás qme a vñrtlllld
del cambio de instituciones reqllllieran sunstl:ñtución técnica, se aplicarán a expresiones a
las cuales correspondan paraleia y Rógicamente (artí.culo 3241). X desde ellllwnces,.
IDnión o lEstados 1[Jn.illlos corresponde a lltl!lpública de Colombia, y JEstado co:rresponde
a Departamento. lLa ConsHtucñón de ll.886
dijo en su articulo 202 que pertenecen a la
República de Colombia l.os bienes, relllltas,
etc., que pertenecían a la IDnión Colombiana; y que pertenecen también a !a llteJlllllÍlbllfca los baldlios, minas y· saUnas que per~e:ne
cían a los !Estados. lEn cuanto a mii:Ilas, <Illice
el articulo Jl9 del Código den IEsta~o llle &ntioquia, también adoptado, l!llU!e pertenl!leen
a la Naci.ón las de esmeraldas y sal gema,
y al JEstado, las de oro, plata y otras. X esb
entidad llamada JEstado es el Jl)epar~ai'.llmto
de &ntioquia, sin que a nadñe se ie haya
ocurrido decir que es la lltepúblñca die Colombia. §obre esto es por demás ñlustr&~ivo
el artículo 4Q de ai!Jluellla ConstñtuncJ.ón.
ILo que, pues, el n"ameral 49 <tllel a:rtfcu~o
313 del C. de Co. está di.ciendo, si~. llugar a
la menor duda, es que se trata de :J:.-és~M.p
ción de seis meses cuando eli trall11SJ!l~li't0 se
refiere a un solo Departament~, y llle un
año cuando se refiere a más de Ull::! Depa>·tamento o al extranjero. Jl."rescripci.ón corta,
cuando las cosas se realñzan en casa, ]}01.'
decirlo así, y prescripción más llall'ga, OUll!lllldo se realizan en casa ajena, o sea en otro
Departamento o en el exterior. !Hlay de por
medio una cuestión de distancia que inl1luye
en el conocimiento: dentro del. mismo l!lll!lpartamento, el perjudicado supo prroxnto del
siniestro o de las condiciones dell tll'ansporte; mas ya cuando el transporte cUllUJire varios Departamentos o comprende a país o
paises extranjeros, el conocimiemto es más
tardío y el término de la prescll'ñpción es
m¡ayor.
5.-Según doctrina y jurispru<tllencia, en
los llamados contratos de adhesi.ón pueille
haber cláusulas exonerativas de respollllsa-
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biilidad y cláusulas limitativas. lLas primeLa Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, más·
ras no son aceptables, con fundamento en el
comúnmente conocida· con el nombre de Fabrinrtículo 1535 del IC. IC., conforme al cual cato, domiciliada en Medellín, demandó ante el
"son nulas ias oblig~ciones contrañcllas bajo Tribunal Superior de Bogotá al Consejo Admilll.Da conf..Iición potestativa que consista en la rlistrativo de los Ferrocarriles Nacionales por una
mera voluntad de la persona que se obliga". · cantidad de kilos de algodón que fueron entre!Con respecto a las segundas, tienel!l apoyo gados al FerrocarrH del Pacífico en el Puerto de
en el inciso 49 del Código !Civil, que des- Buenaventura, para ser trasladados a Bello, Depués de regular la responsabilidad del deu- partamento de Antioquia, donde la empresa de
do:r,· expresa: "'ll'odo lo cual, sin emba:rgo, Medellín tiene sus principales elementos de labor.
se entiende sin perjuicio de las disposicioEn la demanda, presentada el veintiseis de sepnes especiales de las leyes, y de las estipu- tiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
laciones expresas de las partes".
dice el apoderado de Fabricato: "Promuevo delEsto quiere decir que las partes pueden manda ordinaria en contra de •la N ación, cuya
modifica:r la graduación de su responsabili- personería para los efectos de este juicio tiene el
dad, pero, claro está, sin eliminarla, pues Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacj'Ünales, representad? por el Administrador Ge§Ü esto ocurriera, se pasaría a condición
exonerativa, que es jurídicamente inacep- neral de los Ferrocarriles Nacionales, ingeniero Pablo Va,negas Ramírez", a fin de que se hatable.
gan estas declaraciones: a) Que la Nación debe
· lLas reglas anteriores se pueden aplicar a entregar a Fabricato 160.437 kilos de algodón en
toda clase de contratos, y aún al de trans- rama que Roldán & Cia., agentes de la Compaporte por empresarios no públicos; pero hay ñía demandante, entregaron en Buenaventura al
uno, el de transporte por empresa pública, Ferrocarril del Pacífico, para ser tre.sladactos a Beacerca del cual hay disposición especial. llo; y b) Que si esta entrega no pudiere rea.Jizar]Efectivamente, el artículo 89 de la lLey 52 se, se pague a Fabricato, "su equivalente en dielle uns, sobre varias disposiciones relacio- nero, con los intereses correspondientes conforme
nadas con transportes, dice: "lEn los reglaa la cuantía que se fije dentro del juicio o al pementos, conocimientos de embarque o bille- dir la ejecución del fallo".
tes que expidan los empresarios públicos de
El Consejo contestó la demanda, por medio de
transportes 'no podrán hacer figurar cláusula alguna lim~tativa de sus deberes o de apoderado, no accedió a los heehos de ella y dijo
la responsabilidad que tienen según las le- E:n ·síntesis: "Me opongo a las solicitudes, princiyes; aunque las hagan constar no por eso pal y subsidiaria, contenidas en la parte petitoria
quedarán exentos de indemnizar a los car- de la demanda. Son improcedentes e infundadas.
gadores por las pérdidas, faltas o averías que Los cargamentos a que la solicitud primera se rE:comprueben haber sufrido en sus cargamen- fiere, fueron d~struídos por el incendio ocurrido
tos". !Principio éste que desde tiempo atrás en las bodegas de Tuluá ·d. 5 de octubre de 1943,
tenía fundamento en el artículo 329 del IC. de como lo sabe y lo tiene aceptado el demandante".
Comercio, que dice: "lLos ·billetes impresos Y dijo además sobre este punto: '' ... el incendio·
que entregan los empresarios con cláusulas fue un caso fortuito qoo por sí solo excluye la
responsabilidad del trasportador".
limitativas de su responsabilidad a una determinada cantidad, no los eximen de inComo razón exculpativa se expresó también lo
demniza:r cumplidamente a los pasajeros y
siguiente en esa contestación de la d·emanda: ante
' cargadores las pérdidas que justificaren hala congestión de carga ocurrida en Buenaventura
ber sufrido".
a fines de 1942 y principios de 1943, el Gobierno
Nacional dispuso el establecimiento de bodega~
Carte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
y almacenamiento de carga en Dagua, Cali, PalGenerales.-Bogotá, abril s,eis de mil novecienmira y Tuluá para trasladar cargamentos de imtos cincuenta y uno.
portación, ·en su mayoría de algodón, y fue debic
do a esto que el algodón a que la demanda se re(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
fiere fue d-escargado provisionalmente en las bode-
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gas de Tu'luá así establecidas, a11tes del incendio
de 5 de octubre de 1943.
Por último, expresó el apoderado del opositor:
"Objeto la personería sustantiva de la Compañía
demandante, y objeto especialmente la personería
sustantiva de la parte demandada. Y la excepción o excepciones perentorias que resulten o puedan resultar a·l respecto serán tratadas a espacio
en otra ocasión".

aquella empresa. Pero la objeción no se formula
en concreto.
lLa sentenci.a

Sobre la entrega del cargamento al Ferrocarril;
sobre el descargue de éste en Tuluá y sobre el
hecho del incendio, no hay propiamente desacuerdo entre las partes, de manerá que importa examinar lo que la sentencia expresó .sobre ~as siNada se dijo aquí sobre los fundamentos de las
guientes materias:
excepciones. Nada se dijo tampoco en el alegato
La personería sustantiva del actor;
de conclusión. Pero en éste expresó el demandada
La personería sustantiva del opositor; y
que como ante el mismo Tribunal cursaba un juiEl incendio como motivo liberatorio de la rescio similar al presente, en que Fabricato demanponsabilidad del demandado.
da al Consejo por unos kilos de a'lgodón, presenLa sentencia fue dictada el diez y seis de ditaba. y presentó realmente, una copia del alegato
ciembre de mil novecientos cuarenta y seis, y en
que llevó a aquel otro expediente, copia informal, 'ella se dispuso: a) No es el caso de decretar la
sin firma auténtica y en papel común, en la cual
entrega en especies de las mercancías de que trase hacen estas alegaciones:
·
ta la súplica. primera de la demanda;
El Consejo Administrativo de •los Ferrocarriles
b) Condénase a .Ja Nación, en la pers'ona del
Nacionales fue creado por la ley 29 de 1931, la cual
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nalo invistió de los derechos y prerrogativas de una
cionales, a pagar a la Fábrica de Hilados y 'l'ejipersona jurídica autónoma. Las responsabilidades
dos del Hato, el equivalente en dinero de 160.437
y derechos de esa persona autónoma tiene que
kilos de algodón a que se refiere la demanda,
afrontarlos personalmente. Pero surgió la duda
"según el precio que· tengan, a juicio de peritos,
sobre aplicación de aqueNa ley, pues una veces
en el día y lugar en que debió efectuarse la resse demandaba al Consejo, y otras a la Nación por
titución, con sus intereses legales comerciales a
conducto del Ministerio Público. Se dictó en separtir de aquella .fecha, con sujeción a las indicaguida el Decreto 1420 de 1943, que no aclaró la
ciones de la carta de porte y siguiendo para ello
situación, y acerca de lo cual dijo la Corte desel procedimiento señalado en €1 artículo 553 del
pués de estudiar el decreto 1420 citado: " .... la
Código Judicial".
S a' a considera que la representación en los juiY expresó esta sentencia sobre las cuestiones
cios relacionados con los Ferrocarriles de la Naenunciadas arriba.
ción correspond~ a los Fiscales en los respectivos
Punto 19-lP'ersoneria sustantiva deR ae~®ll'.
Tribunales Superiores, en primera instancia, y
Dijo sobre esto la sentencia:
al Procurador, ante la Corte." (~J. No. 1998 - 99,
"Para el Tribunal el solo hecho de que el dueño
pág. 782). Pero el' Decreto 1420 fue derogado en
de ·las mercaderías perdidas haya contratado el
lo sustancial por el 2645 de 1943, y después estos
seguro de ellas no releva de la responsabilidad a
dos fueron sustituídos por el 991 de 1944, que es la empresa transportadora por la pérdida resultanlo vigente; y el artícufo 1Q de este Decreto per- te de su hecho o culpa, de conformidad con las norsiste en considerar al Consejo Administrativo de
mas •legales sobre la mat-eria. Basta observar para
lo~ Ferrocarriles como entidad autónoma, tal como
llegar a este convencimiento, que la ley comerlo declaró la ley 29 de 1931. Y concluye: ''Demaneial contempla el caso de subrogación d€ la emdar a la Nación por conducto del Consejo contipresa asegurada en los derechos y acciones del
núa siendo un error que conduce a ilegitimidad
asegurado contra ·la empresa transportadora de
de la personería sustantiva del demandado".
las mercaderías, por pérdida o avería· de éstas.
En cuanto a la personería de la parte demandan(art. 677 del C. de Co). Lo ·que implica que dichas
te, parece insinuarse en el alegato informal que
acciones subsisten a pesar del seguro, pues si no
puesto que el cargamento estaba asegurado y ya
existieran para el asegurado, en qué se subrogaFabricato había actuado en reclamo ante ~l asería el asegurador?. Y si 'subsisten dichas acciones
gurador, ha debido ser éste el demandante, y !lO
no se ve por qué razón haya de modificarse en
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este caso el gradv de responsabilidad del transportador, limitando su medida al dolo o a la culpa grave equivalente a él, éuando la ley ha dicho,
sin distingos ni limitaciones que tal responsabilidad se extiende hasta la culpa leve. Por lo que
hace a las consecuencias que para le empresa
transportadora, para el asegurado y para el asegurador se producen por el pago del valor del
seguro, no es cuestión que deba examinarse en
este juicio, porque en él no se probó que se hubiera efectuado dicho pago".
Punto 2<?-JI>ersonería sustantiva del demandado.
Expresó la sentencia:
''No desconoce el Tribunal que el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales
es una persvna jurídica autónoma e independiente, con un patrimonio especia·! que la Nación confió a su cuidado. Pero no por ello puede desconocerse que dicha entidad es un administrador de
la Nación y que de ésta es el patrimonio que administra. Así lo establ~cen de manera clara las
disposicivnes de la ley 29 de. 1931, especialmente
el articulo 1<? de dicha ley, que dice así:
"Créase el Consejo Aministrativo de los F;:.
uocarriles Nacionales, destinado a administrar los
ferrocarriles de propiedad nacional sobre una ba-\
se comercial y con la debida consideración a los
intereses económicos del país. El Consejo administrará los Ferrocarriles que se ha'llan actualmente en servicio, los que en adelante vayan ~n
trando en explotación y los .que pasen a ser. de
propiedad nacional".
"De modo que es un error pretender desvincular completamente las dos entidades, Nación y
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, como si esta última fuera de carácter
particular, con un patrimonio privado.
"Así las cosas, demandar al Consejo por hechos relacionados con la adm~nistración del patrimonio nacional confiado a su cuidadü, es demandar a un administrador de la Nación en lo
relativo a hechos comprendidos en la administración. Y en tales condiciones es exactamente lo
mismo demandar a la Nación en la persona del
Consejo por hechos ocurridos en la administración del negocio, y demandar al Consejo como administrador que es de la Nación, por esos mismo~
hechos. Es cuestión de palabras. Es que, siendo
comv se ha dicho de obligatorio conocimiento que
el Consejo es administrador de la Nación, nadie

JlUDJCIAlL

633

puede demandarlo sino en esa ·ca•lidad, ya que no
tiene ninguna otra. Lo que sí sucede es que los
efectos del fallo se producirán, no en el patrimonio general o en los fondos comunes de la N ación,
sino en el patrimonio especial, descentrálizado,
que administra el Consejo por mandato de la ley.
"])e lo dicho se desprende que no es fundada la
objeción contra la personería de la parte demandada por el concepto que se deja expresado".
Punto 3<?-JEI incendio, como hecho liberatorio
de la responsabilidad. Esta cuestión la trató la
sentencia de la siguiente manera:
"Según puede verse, el legislador ha sido
excepcionalmente severo en cuanto a la carga de
la prueba para apreciar la responsabilidad del
cargador en el contrato de transportes en materia
de caso fortuito, pues imponerle la carga de probar que éste no ha sido preparado por su culpa,
no es 'otra cosa que establecer la presunción legal de que el caso fortuito ha sobrevenido por
culpa del porteador.
"Hay hechos constitutivos de caso fortuito que
por su propia naturaleza excluyen toda culpa en .
el porteador por lo que hace a su advenimiento,
v. gr.: un terremoto, una tempestad, el desbordamiento de un río, etc .. Pero de un incendio no
puede decirse lo mismo. Aún más: considerado
objetivamente, el incendio no es siempre caso fortuito. Para que lo sea es necesario que se reúnan
en él las condiciones de imprevisibilidad e irresistibilidad que exige la ley. Por eso es aplicable
con mayor raz.ón a este hecho la presunción de
culpa de'! porteador en su advenimiento, establecida por el artículo 306 del Código de Comercio.
"Se tiene, pues, que para exonerarse de responsabilidad el porteador en caso de incendio,
debe probar: l<? Que ese hecho no ha ocurrido
por su· culpa. 2? Que su cuidado y experiencia han
sido ineficaces para impedir o modificar los efectos dañosos del hecho. Procede examinar si en
el éaso materia de este juicio la parte demandada suministró esa doble prueba.
"I-Para acreditar la ausencia de culpa de la
Empresa en el advenimiento del incendio se produjo conw prueba una inspeción ocular con peritos en el lugar del siniestro. Pero en esa diligencia se dejó al dictámen de los peritos, como
era lo acertado, la cuestión relacionada con la
culpa de la Empresa.
''El perito nombrado por la parte demandada
y el tercero conceptuaron de común acuerdo que
no hay en el proceso element¿s de juicio que per-
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mitan señalar con precisión las causas del incendio, pero estiman al propio tiempo que no hubo
CU'lpa de la empresa en su advenimiento ni en sus
consecuencias destructoras. El otro perito, nombrado por la parte demandante, opina en s-entido
contrario, señalando como causa del incendio una
chispa que desprendida de una locomotora penetró
por las ventanillas abiertas a la bodega en donde
se guardaban los cargam-entos de a•lgodón materia
de la demanda.
"El dictamen pericial en referencia no es de
los que según la ley constituyen plena prueba de
los hechos a que él se refiere. De los dos peritos
mayoritarios uno solo dice ser ingeniero civil. No
deponen según arte, profesión u oficio, sin lugar
a la menor duda, sobre consecuencias d-e hechos
sujetos a los sentidos. Los fundamentos como las
conclusiones del dictamen no pasan del terreno
de lo puramente hipotético.
"Tampocv se impone el dictamen a la conciencia d~l juzgador por la precisión o certidumbre
de los conceptos, ni por la fuerza de las conclusiones. Si no se conocen •las causas del incendio,
¿cómo puede afirmarse que en ellas no tuvo culpa
la empresa?. La única causa posible de las señaladas por los peritos en que podría descartarse
a priori la culpa de la Empresa es la de •la combustión espontánea del algodón. Pero es la· más
remota de todas. Los mismos peritos así lo dan a
entender. De ninguna de las ·otras causas posibles del incendio puede afirmarse que lleva en sí
misma la ausencia de culpa de la empresa.
''Demostrado como queda qué pasa a cargo de
la parte demandada dar la prueba de su ausencia de culpa en el advenimiento del incendio, y
si-endo así que no se estableciéron las causas de
éste para acreditar que en ellas la Empresa está
exenta de culpa, no queda exonerada de la responsabilidad contractual por la pérdida de las
mercaderías destruidas por el incendio de conformidad con el artículo 306 del Código de Comercio,
anteriormente citado.
''Y no es un hecho demostrado que la prüeba
de las causas del incendio sea de imposible producción. Cosa distinta es que en est-e proceso no
se hayan probado aquellas causas, lo cual estaba
a cargo de la parte demandada. Como tampoco
puede decirse que no habiéndose probado la causa del incendio, no está probada la culpa de la
empresa. Porque ello equivaldría a echar sobre el
d-emandante la carga de la prueba de la culpa
del demandado en el advenimiento del incendio,
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contra lo que expresamente dispone el precepto
•legal.
"Pero aún suponiendo que estuviera comprobada la ausencia de culpa de la Empresa en el advenimiento del incendio, véase cual fué su conducta en orden a la segunda de las exigencias
legales ya anotadas para que se produzca la exoneración de responsabilidad por las consecuencias del ·caso fortuito.
"JI-Por convenio. de las partes en la diligencia
de inspección ocular practicada el 26 de junio de
1945 en el lugar del siniestro, se trasladaron a
este proceso y se incorporaron en aquella diligencia, las deolaraciones de testigos recibidas en otro
juicio entre las mismas partes contra el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales
sobre las mismas cuestiones materia del presente.
Dichos testimonios se refieren a la manera como
se presentó el incendio del cinco de octubre de
1943 en la bodega de la Estación de TU'luá y al
modo como se desarrollaron los hechos con él rela¡:ionados".
,.
"De estos testimonios no aparece en manera alguna la prueba de que los empleados de la empresa hubieran desarroHado desde el momento en
que se presentó el incendio las actividades idóneas
encaminadas a su extinción, o por lo menos el salvamento de las mercaderías depositadas en el edificio incendiado. Todo lo contrario: se observa
claramente una completa impreparación técnica
para afrontar y combatir estos hechos de tan posible y previsible ocurrencia en olimas cálidos y
en empresas ferroviarias transportadoras muchas
veces de sustancias inflamables y hasta explosivas. Se dirá que la Empresa carecía en aquel
momento de elementos eficaces de extinción de
incendios y salvamento de mercancías. Pero prec.ísamente en ello está la falta de previsión, de diligencia y de cuidado. Y no puede admitirse la
falta de previsión y de cuidado anteriores por parte del deudor para demostrar que una vez presentado el hecho destructor fue impotente para impedir o modificar sus efectos.
"De lo dicho se desprende sin lugar a duda que
la parte demandada no probó haber ajustado su
conducta, en presencia del incendio por ella alegado como hecho exculpativo, a la segunda de las
exigencias legales anotadas para que de conformidad con los artículos 283 y 306 del Código de
Comercio quede exonerada de responsabilidad por
las consecuencias del hecho destructor de las· roer-
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caderías transportadas. Es de recordar a este respecto que incumbe la prueba de la diligencia o
cuidado a'l que h.a debido emplearlos. Prueba que
no suministró en este proceso la Empresa transportadora, según queda demostrado".
Segunda instancia
La parte demandada apeló de la sentencia del
Tribunal, y el juicio ha seguido el trámite legal
ante esta Sala. A>legó en oportunidad la parte demandante. La parte demandada no alegó en esa
oportunidad del traslado. Fue más tarde cuando
sorpresivamente propuso la excepción de prescripción,. de que no habló en la primera instancia, sin
fundamentarla y anunciando qu·e presentaría las
razones de ella en la audiencia· pública; actitud
poco recomendable si se tiene en cuenta que se
le restan a la contraparte medios de defensa y se
rompe así el equilibrio procedimental.
Como síntesis de las' alegaciones orales en la
audiencia pública, esa parte demandada hizo esfuerzos de razonamiento en relación con la prescripción, y tocó muy de paso lo relacionado con
el punto 29 que se dejó visto sobre personería
del demandado y lo relacionado con el punto 39
sobre el incendio como caso fortuito. Nada dijo
sobre el punto 19 que se refiere a la personería
sustantiva de la parte demandante, de manera
que aceptó éste. Hizo sí a la sentencia la siguiente observación: "El faJ:lo recurrido peca en cuanto.
a la condenación a pagar el algodón al precio ac-·
tual en el lugar de entrega, porque el reglamento
a que el público está sometido, como sometida
está la empresa, establepe que en caso de pérdida
se pagará únicamente e1 precio de costo".
De manera que en esta segunda instancia surgieron otros dos puntos para estudio, a saber:
Punto 49-Cuál es el precio del algodón inc~n
diado.
La sentencia, según se ha visto, estima que ese
precio es el que tuviera el algodón el día y en el
lugar de entrega, a juicio de peritos; mientras
que el demandado dice que el precio del algodón
es e 1 de costo, según el reglamento de la empresa.
Punto 59-JFundamentos de la· prescripción.
Acerca de esto, dice el demandado en el resumen de su exposición oral:
"El artículo 313 del C. de Co. establece: ''La responsabHidad del porteador por pérdidas, desfalcos, y averías, se extingue ... ; 49 Por la prescripción de seis meses en las expediciones realizadas
dentro del Estado, y de un año en las dirigidas a

1335

.lflUIDlfClfAJL

territorio extranjero, u otro Estado de la Unión".
"Y sabido es que al abolirse en el país el régimen federativo y ser consagrada .la Nación Colombiana como República Unitaria al tenor de la Constitución de 1886, desaparecieron los Estados federados y la República tuvo que proveer a la adopción o promulgación de la legislación uniforme
y unitaria; y sabido que fue la ley 57 de 1887 la
que se dictó al respecto, 'Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional'. Por
medio de esta ley se adoptaron para la República
los Códigos Ci'ril, Judicial, Fiscal, Militar de la
Unión y de Comercio Marítimo, los nacionales de
esa Unión; y el Penal del Estado de Cundinamarca y el de Comercio (terrestre) del Estado de Panamá.
"En cuanto al código civil de la nación federativa a<:loptado para 'la República, la misma ley
57 en su art. 29 previó que los términos usados
allí, en el código adoptado, de Territorio, Prefecto, Unión, Estados Unidos de Colombia, Presidente d·el Estado se entenderían dichos con referencia a las nuevas entidades y funcionarios del nuevo
régimen constituciona·l; y en cuanto al Código de
Comercio Terrestre, que lo sería para la República el del Estado de Panamá, expresamente lo
dijo por separado, en su art. 39, que se entenderá
la República en donde el código habla del Estado
de Panamá, al paso que sus referencias a otras
leyes, como era lógico, deberán entenderse hechas
a las correspondientes de los códigos. nacionl:!les:
civil, judicial, fiscal, etc.; porque no fueron los relativos a esas materias adoptados ·los de Pa:namá
sino los nacionales.
"En consonancia eon estas disposiciones el ord.
49 del artículo ·313 del C. de Co., tiene que leerse
así: "49. Por la prescripción de seis meses en las
expediciones realizadas dentro DE LA REPUBLICA, y de un año en las dirigidas a territorio extranjero", leyendo así ;Ja REPUBLICA en lugar·
de EL ESTADO (de Panamá, desde luego) y suprimiendo la frase 'u otro Estado de La Unión'.
Porque ya no habría otros Estados ni seguiría
existiendo La Unión: La República elimina el concepto y la posibilidad de otros Estados de la
Unión".
Entra la Sala a examinar una por una i.las cinco alegaciones que la parte demandada presenta
como otras tantas defensas contra la demanda.
- JI-

Como bien lo dice el Tribunal, ninguna razón
legal puede invocarse para enervar la acción de
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quien demanda por una cosa que ha perdido y
que tenía .asegurada. Quien así obra, cuenta coi.1
dos derechos que no tienen conexión: un derecho contra el deudor de la cosa, y un derecho
contra el asegurador, pero sin que esos derechos
estén sometidos a pr·elación legal, y sin que de
t:tinguna manera opere la subrogación automática,
por desplazamiento de derecho~ hacia el asegurador, a fin de que éste sea el demandante por la
cosa perdida, aquí por el algodón incendiado.
De acuerdo con el artículo 677 del Código de
Comercio, si el asegurador paga la cantidad asegurada, puede exigir del asegurado ''cesión de los
derechos que por razón del siniestro tenga contra terceros"; lo que está diciendo que el asegurado puede ejercitar acciones en relación con la
cosa asegurada, independientemente del reclamo
que tenga contra el asegurador.
Además, sin necesidad de que la subrogación
se establezca, puede el asegurador d8mandar daños y perjuicios a los autores del siniestro, según
lo preceptúa el inciso segundo de aquel artícul'J
677; lo que quiere decir que ~anto el asegurador
como el dueño de la cosa pueden demandar, sin
que, como se ha dicho, prime la una acción sobre
la otra.
La tesis sostenida por el Tribunal a este respecto, es jurídica.
- 1IIl •

Sostiene el demandado que la demanda se ha
debido presentar directamente contra el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, por
ser persona jurídica que goza de autonomía, mientras que la sentencia definió que la demanda estuvo bien presentada, y que está bien establecida la personería sustantiva de la parte· demandada; y aún cuando en esta instancia el demandado
no objetó la sentencia en el punto a estudio, la
Sala quiere reafirmar su criterio sobre el particular, expuesto no hace mucho.
Es conveniente tener en cuenta que la demanda
fue presentada en 1944, cuando aún la jurisprudencia no había orientado formalmente su criterio ;:¡1 respecto, pues unas veces decía que por ser
autónomo el Consejo de los Ferrocarriles debía
ser demandado en la persona de su Administrador, y otras veces se exigía que la demanda fuera presentada contra la Nación directamente; en
la persona de los Agentes del Ministerio Público.
Todo esto debido ·a la poca claridad de la legisla-

ción y a las variadas disposiciones legales que :;;e
expidieron, tratando de aclarar una situación confusa y perjudicial para los intereses de la justicia.
Esto lo tuvo en cuenta la Sala en sentencia .de
octubre diez de mil novecientos cincuenta en Ia
cual, a la par que hizo una declaración sobre su
concepto en relación con la personería del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles, dió campo a que siguieran su curso demandas presentadas con apoyo en decisiones judiciales ya expedidas, que unas veces se dirigían contra la Nación
y otras directamente contra el Consejo.
Después de la ley 29 de 1931 que creó el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, se expidieron las siguientes normas legales
sobre el mismo tema:
El Decreto 1420 de 1943, que dijo en su artícuJc
1v que la dirección y administración de los ferrocarriles corresponden al Organo Ejecutivo quien
la ejerc-erá por delegación en el Consejo Administrativo.
El Decreto 1842 de 1943, con miras de interpretar el anterior ..
:El Decreto 2645 de 1943, que derogó en su artículo 12 el artículo 1<? de aquel Decreto 1420.
El Decreto 991 de 25 de abril de 1944 que modificó la ley 29 y los Decretos 1420 y 2645 mencionados, y que en su artículo 10 dice que ·'el Administrador General de los Ferrocarriles es el
agente ejecutivo de la Nación".
Todas estas disposiciones legales fueron expedidas, como se ve, en el transcurso de los años
1943 y 1944, tratando, como se ha dicho, de poner
orden en una situación confusa, a cuyo amparo,
como es natural, ya se habían promovido muchas
acciones sin una fija orientación. ,
Po:' eso, después de que Ía Sala hizo examen de
la legislación expedida sobre el tópico que se está
considerando, expresó lo siguiente en aquella
sentencia:
"Frente, pues, a est-e estado de derecho se hace
necesario establecer de una vez por todas, si como
generalmente se ha estado sosteniendo, la personería d-el Consejo se halla limitada a un simple
estado de representación o mandato de .la Nación
respecto de los bienes que se le han confiado, o
si en verdad y como persona jurídica autóncm:J.,
goza de persc.:--~;-ía sustantiva contra qu icn directamente deban encaminarse las acciones a qu.e el~
lugar dicha administración.
"Si se considera con algún cuidado el problema
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se comprende fácilmente cómo establecida la autonomía del Consejo -en orden a administrar 'sobre una base comercial' los Ferrocariles Nacionales, y con fondos de reserva expresam-ente separados de los ordinarios de la administración, no es
posible encontrar en las relaciones que dicho establecimiento desarrolla con terceros, actos jurídicos del Estado que aquél realiza ya como su
organo de función, o ya como su mandatario. Porque sabido es que el órgano, ~omo miembro de ~a
persona a quien sirve, carece de personalidad
propia, por lo cual tampoco puede decirse qu.e
tenga autonomía jurídica para obrar, como en términos expresos lo declara la ley respecto del Consejo. Ni así mismo es posible reconocerle la posición de mandata~io de la Nación, porque jurídicamente los actos del representante son los propios actos del representado, la responsabilidad
económica de"riva de ellos, tendría por fuerza que
compromr:ter el patrimonio ordinario de la Administración dejando libre al del. Consejo, cua~
do precisamente la creación de éste último <;e
encuentra gobernada por una finalidad de comple(i ta autonomía e independencia en el servicio público cuya gestión le ha sido encomendada. Y precísamente porque ésta y no 'Otra es la verdadera
posición jurídica que la ley quiso asig~arle al
Consejo, fue por lo que modificó el texto del Decreto que transitoriamente redujo su personalidad
a la de un simple mandatario, según antes se ex·presó; y por esta misma razón, que ~n el texto
de la última reforma que hoy rige, se consagró
a su favor el derecho a gozar "en materias judiciales y administrativas, de todos los pritrilegios
concedidos a la Nación", y el cual habría de resultar inútil y hasta absurdo, si la condición del
Consejo fuera, como se ha pretendido, la de un
simple r,epresentante judicial en los negocios que
él administra.
"Se deduce, pues, de lo dicho, qu-e dentro de
las características que la ley quiso asignarle a
este establecimiento, el Consejo Administrativo de
los Ferrocarriles Nacionales, si, dependi2nte del
Estado en cuanto a la forma y términos como cumple su función puramente administrativa, es sin
embargo en el campo de la vida civil una persona
jurídica ~dependiente y autónoma, capacitada
como tal para comprometer sólo su personal r·esponsabilidarl en los bienes que administra, mas nr
l.os de la Nación en~el patrimonio general de que
fue expresamente separado.· Esta conclusión resulta todél'!Ía mucho más clara, en tratándose
lO-Gaceta
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-como en el presente caso- de .establecer una
responsabilidad que ni siquiera se origina en las
fuciones administrativas que la ley confirió al
Consejo de los Ferrocarriles, sino en la ejecución
de estipulaciones contractuales que éste podía
válidamente celebrar como persona jurídica autónoma, a la manera que hubiera podido hacerlo
cualquier otra persona o entidad, como con exa.::titud de criterio lo estimó el Tribunal sentenciador.
·'Con todo. no considera la Sala equitativo ajustar el resultado de la decisión a tales razonamientos, hechos solamente con el fin de encauzar por
vías estrictamente jurídicas la acción de quienes
en lo sucesivo deban litigar en asuntos de esta
naturaleza, 'porque adoptada. por la Jurisprudencia una doctrina general contraria a la que se de-·
ja expuesta, la conducta de los interesados ha tenido por necesidad . que conformarse c:on ella, y
en tal':s circunstancias resultaría aberrante someter el derecho a la variabilidad del Juzgador. Por
lo cual, y dentro de la idea de un patrimonio nacional personalizado en el Consejo, habrá de entenderse, que demandas dirigidas contra la Nación representada por el Consejo, lo han sido directamente contra éste como gestor de ese patrirnonio personalizado, para los efectos del fallo,
qtw debe pronunciarse".
En vista de ést¿, -es preciso aceptar, como lo hizo la sentencia que se examína, que está bien presentada la demanda en cuanto a personería del
demandado.

- mr:o: Las razones de la sentencia sobre caso fortuito
son convincentes, y la Sala las acoge. Mas no obstante, conviene estudiar de nuevo el caso, para
reafirmar esas· razones y exponer algunas otras
sobre el particular.
Dice el artículo 283 del C. de Comercio que las
mercancías se transportan a riesgo del cargador,
y c¡ue serán de su cuenta las pérdidas durante su
('Onducción, "por caso fortuito inevitable", salvo
en 'os eventos siguientes:
!'19-Si un hecho o culpa del porteador hubiere precedido o contribuido al. advenimiento del
c-aso fortuito;
''2<?-Si el porteador no hubiere empleado toda
la diligencia y pericia necesarias para evitar o
atenuar los efectos del accidente que hubiere cauSado la pérdida o avería;
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''39-Si en la carga, conducción y conservación
de las mercaderías, no hubiere puesto la diligencia Y cuidado que acostumbran los porteadores
inteligentes y precavidos".
De esta suerte, las mercancías se pierden para
el dueño por cas'o fortuito inevitable, pongarno:>
por ejemplo un terremoto.
Y se pierden para el ·conductor y no para el dueño, si el accidente se realizó por hecho o culpa de
aquél, corno si un incendio que devoró .las mercancías se realizó por descuido del porteador. Principio éste que se encuentra también en el artículo
1604 del C. Civil.
.
"Y se pierden para el porteador si en la conduc·-::ión y conservación no se obró con cuidado corno
-si por falta de previsión y por descuido las rner·cancías sufren averiá por la lluvia, y quedan in~ervibles.
.
Más adeJante dice el artículo 306 del C. de Co.,
que se presume que la pérdida de las mercancías
ocurre por culpa del porteador, y agrega: parcl
evitarse responsabilidad, el porteador deberá probar que el caso fortuito no ha sido p1:eparado por
su culpa, y que su cuidado y experiencia han sido
ineficaces para impedir los efectos del accidente.
Caso fortuito es el imprevisto a que no es posible resistir. como un naufrvgio, un terremoto,
el apresamiento de enemigos, los actos de autori
df'd ejercidos por un funciónario público, etc., dice
el artículo 19 de la ley 95 de .1890. Un incendio
puede constituir caso fortuito, cuando es imprevisto e irresistible, como cuando por motivo de
:ma descarga eléctrica se incendia un depósito
de gasolina instalado de acuerdo con las reglas
de policía. Pero el incendio en sí no ~s caso fortuito, corno lo pretende el demandado.
¿Era previsible un incendio en las bodegas de
Tulu á?. El demandado busca defensa en e 1 hecho
de que el Gobierno autorizó el establecimiento,
escalonado en varias poblaciones, entre ellas Cali,
Palmira.. y Tuluó, de depósitos o bodegas para recibir car~a sacada de Buenaventura, con motivo
de la gran congestión que hubo en ese puerto por
los años de 1942 y 1943. Pero si es verdad que tal
autorización la dió el Gobierno, de lo cual hay
prueba en los autos, también es cierto que no fue,
el Gobierno quien. escogió los depósitos o bodegas,
sino el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles; y comporta examinar si las bodegas instaladas en Tuluá para recibir el algodón, que es carga de peligro, cumplían condiciones de prudencia y del ''cuidado que. acostumbran los portea-
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dores inteligentes y precavidos", como lo dice
la ley.
Aparece de autos que la bodega de Tuluá donde el algodón fue depositado e incendiado, estaba
más o menos a dos metros de los rieles del Ferrocarril; aparece que esas bodegas hacían parte
del edificio de la Trilladora de .los señores Villegas Hermanos, es decir, que no estaban aislada::;
Y formaban con los, locales de la Trilladora u~
solo edificio; aparece que las bodegas tenían puertas y ventanas que daban frente a la línea del
ferrocarril; aparece que esas puertas y ventanas
tenían sobre la parte superior rejas de varillas
de hierro, sin ·vidrios; aparece que era común
que las máquinas del ferrocarril entraran a la
estación de Tuluá arrojando chispas; aparece que
el incendio principió en el ·punto donde las bode~
gas hacían contacto con la parte del edificio destinado a Trilladora; aparece que en las bodegas
no había extinguidores, ni tanques de agua, ni
elemento alguno eficaz para combatir -::1 fuego.
Esto sólo está probando que las bodegas donde
se depositó el algodón, que es materia de peligrosa
combustión, no eran apropiadas, y que con su
instalación, aunque fuera provisional, se estaban
violando normas legales. Efectivamente dice la
ley 76 de 1920 sobre policía de ferrocarriles, que
los ferrocarriles, 'deberán te~er bqdegas adecuadas para el recibo de la carga que requiere el
transporte' (art. 18), y que no se podrán tener depósitos de sustancias combustibles o inflamables
a una distancia no menor de véinte metros a partir del.eje de la vía (art. 39.) Ya por la ley 52 de
1919 se había ordenado a las empresas públicas
mantener 'bodegas seguras y capaces'. Todo lo
c_ual está demostrando que no está exento de culpa
el porteador de 1a cual responde en armonía con
el artículo 306 del C. de Comercio.
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Ni vale alegar, como lo hace el demandado, que
no hay prueba sobre los orígenes del incendio, el
cual, "por ser casual, es decir, sin causa conocida,
debe tenerse como caso fortuito". Esa prueba le
correspondía precisamente al demandado, para\_
establecer que esos orígenes no le son imputables~
por tratarse de un verdadero caso fortuito, que
no está configurado en el presente caso.
'
- liV -
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Ya se vió que el empeño del demandado por establecer la prescripción de la acción, se funda en
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el numeral 4<? del artículo 313 del C. de Comercio,
conforme "al cual la responsabilidad d,el porteador
por pérdida de la mercancía se extingue:
''Por la prescripción de seis meses en las expediciones r:ea1izadas dentro del Estado, y de un
año en las dirigidas a territorio extranjero u a
otro Estado de la Unión".
En este numeral hay varios conceptos para definir:
En primer lugar, lEstado, usado en dos ocasiones con un mismo significado, pues se dice 'u otro
Estado'.
En segundo lugar, 1Unión, comprensivo este concepto del uno y del otro Estado, pues dice el numeral: "Estado de la Unión".
Y en tercer lugar el concepto territorio extranjero, noción geográfica que equivale a extraño,
de otra parte distinta a nuestro propio país. Lo
que quiere decir que extranjero, en el texto citado, hay que tomarlo en contraposición a Unión,
y no en contraposición a Estado, porque éste es
parte de la Unión, y por lo tanto, no es extraño,
sino propio.
Desarrollando el texto citado, que rigió en el
Estado de Panamá, se tiene que los seis meses se
referían al Estado de Panamá, y el año se refería
a otro Estado de la misma Unión, o al extranjero.
La paridad entre un Estado y otro como componentes de la entidad nacional, y la contraposición
entre esta entidad y el extranjero, se relieva más,
si se quiere, en otro texto del mismo Código del
Estado de Panamá, pues dice, refiriéndose a una
libranza protestada por falta de pago: "Siendo
pagadera en una plaza de otro Estado de la Unión,
o de pais extranjero ... ". Se dice otro Estado, en ·
páralelismo con el propio Estado de Panamá; y se
dice extranjero, en contraposición a Unión.
' Y a la fecha, ¿qué significa el término Estado
del Código de Panamá, y el término Unión, que
allí se usaba?.
El mismo Código de Comercio diferenciaba estos aos términos, pues dice al hablar de efectos de
comercio: Los títulos de crédito contra el Estado o contra la Unión (art. 93).
Y ese mismo Código mostraba el significado
geográfico del término extranjero, pues dice en su
artículo 202: "Todos los actos concernientes a la
ejecución de los contratos celebrados en país extranjero, y cumplideros en el Estado de Panamá,
son regidos por la ley del Estado".
Por áltimo, el mismo Código expresaba que
cuando se hablaba de Unión, se refería a la Unión

Colombiana, hoy República de Colombia, pues se
lee en el artículo 203 que cuando en un contrato se
estipulaban monedas extranjeras, serían éstas reducidas a •las monedas legales de la Unión Colombiana.
Y al final del Código, en su artículo 959, se habla del Gobierno de ola Unión, para distinguirlo
del Gobierno del Estado, del cual se habla en el
artículo siguiente, el 960.
La ley 57 de 1887, sobre adopción de Códigos,
dijo en su artículo 3<?: "En el Código de Comercio de Panamá se entenderá República donde se
habla del Estado de Panamá". Pero como esto no
abarcaba sino unos muy pocos artículos del Código en que se habla del Estado de Panamá, y no
se refería a muchos artículos donde se habla simplemente de Estado, vino un nuevo t~xto a referirse ya a todos los Códigos adoptados, a fín de
que no quedara duda de que donde se dice Estado, debe entevderse -Departamento. La ley 153 del
mismo año de 1887, dijo ya en forma general y
precisa, abarcando todos lo9 Códigos: En los Códigos adoptados las denominaci-ones Estados Unidos de Colombia, Estado, Territorio, Prefecto,
Corregidor y las demás que a virtud del cambio
de instituciones requieran sustitución técnica, se
aplicarán a expresiones a las cuales ·correspondan
paralela y lógicamente (art. 324). Y desde entonces, Unión o Estados Unidos corr~sponde a República de Colombia, y Estado corresponde a Departamento. La Constitución de 1~86 dijo en su artículo 202 que pertenecen a la República de Colombia los bienes, rentas, etc., que pcrtene~ían
a la Unión Colombiana; y que pertener:en también
a la Repúbica los baldíos, minas y ~alinas que pertenecían a los Estados. En cuanto a minas, dice
el artículo 1Q del Código del· Estado de Antioquia,
también adoptado, que pertenecen a I~ Nación,
las esmeraldas y sal gema, y al Estado, las de nro.
plata y otras. Y esta entidad llamad;~ Eotarl.o, -:s
el Departamento de Antioquia, sin que a nad!e se
le haya ocurrido decir que es la República de Colombia. Sobre esto es por demás ilustrativo el ertículo 4<? de aqueüa Constitución.
El demandado dice que donde el numeral 4··
1 del artículo 313 del C. de Co. sobre prescrip-::ión,
habla del Estado, se debe entender República; y
como en el mismo numeral se habla de Estado en
dos veces, quiere que s.e suprima la última parte
del numeral, ya que sin esa supresión el texto
quedaría así: Por la prescripción de seis meses
en las expediciones realizadas dentro de la Rcpú- ·
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blica, y dé una año en las dirigidas a territorio
extranjero u otra República de ia Unión. Lo cual
resulta cuando menos sin sentido, por no decir
absurdo.
Lo que el numeral está diciendo, sin lugar a la
menor duda, es que s-e trata de prescripción de
seis meses, cuando el transporte se refiere a un
solo Departamento, y de un año cuando se refiere a más de un Departamento o al extranjero.
Prescripción corta, cuando las cosas se realizan
en casa, por decirlo así, y prescripción más larga,
cuando se realizan en casa ajena, o sea en otrc
Departamento v en el exterior. Hay de por medio
una cuestión de distancia que influye en el conocimiento: dentro del mismo Departamento, el perjudicado supo pronto del siniestro o de las condiciones del transporte; mas ya cuando el transporte cubre varios Departamentos o comprende a
país o países extranjeros, el conocimiento es más
tardío y el término de !a prescripción es mayor.
El demandante actuó dentro del año, y entonces no hubo prescripción, como lo pretende el demandado, porque se trata al menos de dos Departa!llentos: el del Valle y el de Antioquia, pues la
carga debía entregarse en Bello, Antioquia, después de pasar por el vtro Departamento.
- V -

Dice la sentencia que el demandado debe pagar
a Fabricato el algodón consumido por el incendio,
"según el precio que tenga, a juicio de peritos,
en el día y lugar en que debió efectuarse la restitución"; y dice también que se deben pagar intereses legales comerciales a partir de aquella fecha, con sujeción a la indicaciones de la carta de
.porte.
La carta de porte es el documento que firman
las partes para acreditar la existencia y condiciones del contrato y la entrega de las mercancías al
porteador, según el artículo 272 del C. de Comercio. Allí, pues, en ese documento, deben estar expresadas las condiciones del transporte, y uno de
l·os ejemplares de ese documento debe quedar en
manos del cargador, firmado por el porteador.
Expresa el artículo 276 del propio código, que
la carta de porte hace fe de su contenido entre las
partes, y que "por ella serán decididas todas las
cuestiones que se susciten acerca de la existencia,
condiciones y cumplimiento del contrato".
El demandado objeta la condenación en cuanto
al precio de las mercancías en el día y lugar en

que debieron ser entregadas, pues dice que de
acuerdo con el Reglamento a que el público está
sometido, en caso de pérdida de mercancías se
pagará únicamente el precio de costo.
Se observa en primer lugar que no es el reglamento lo que el demandado debe invocar contra lo resuelto por el Tribunal, sino la carta de
porte, como se ha visto, en la cual han debido
quedar, impresas o no, las condiciones del contrato. ·
La cuestión planteada por el demandado no es
cosa simple. Versa ella sobre el llamado contrato
de adhesión, en el cual propiamente estipu::.a una
de las partes, y la otra acepta sin previa discusión, contrato que es generalmente usado en empresas de transportes. Dice Alessandri que "los
contratos de adhesión son aquellos en que una de
las partes por un acto unilateral de voluntad, fija
la_s condiciones sobre las cuales se va a contratar,
y la otra se limita a aceptarlas o adherir en block
a ellas, sin poder discutirlas" (Jlllerec!!lo CñvñD Los
Contratos pág. 21). .
Ciertamente, en el reglamento de los Ferrocardles Nacionales se lee estv en el capítulo sobre
pago de pérdidas: en caso de responsabilidad de
la Empresa, sólo se pagará el costo de la mercan"cía perdida, según factura. Y agrega que no se
reconocerá interés alguno.
Aquel reglamento dice además que toda persona
que haga uso de los ferrocarriles debe sujetarse a
los reglamentos, sin que le quede derecho a reclamación alguna; y agrega: se considera como voluntaria la aceptación del reglamento, por el h~cho
de tomar orden férrea para el embarque. Y. en
seguida se enumeran las condiciones del transporte, muy numerosas por cierto.
Ya se dijo que esas condicianes, de acuerdo con
el Código, debieran constar en ,Ja carta de porte,
que es documento que se entrega al cargador. El
reglamento es cuaderno para el servicio privado
de la Empresa, que aunque esté publicado, no es
entregado a cada cargador.
Según doctrina y jurisprudencia, en lvs llamados contratos de adhesión pueden haber cláusulas
exonerativas de responsabilidad, y cláusula~ limitativas. Las primeras no son aceptables, con
fundamento en el artículo 1535 del C. C., conforme al cual ''son nulas las obligaciones contraídas
bajo una condición potestativa que consiste en la
mera voluntad de la persona que se obliga". Con
respecto a las segundas, tienen apoyo en el inciso
49 del artículo 1604 del Código Civil, que después
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de regular la responsabilidad del deudor, expre, '\ sa: "Todo lo cual, sin embargo, se entiende, sin
perjuicio de las disposiciones especiales de la leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes".
Esto quiere decir que las partes pueden modificar la graduación de su responsabilidad, pero,
claro está, sin eliminarla, pues si esto ocurriera,
se pasaría a condición exonerativa, que es jurídicamente inaceptable.

?-<

Las reglas anteriores se pueden aplicar a toda
clase de contratos, y aún al de transporte por empresarios no públicos; pero hay uno, el de transporte por Empresa Pública, acerca del cual hay
disposición, especial. Efectivamente, el artículo
8Q de la ley 52 de 1919, sobre varias disposiciones
relacionadas con transportes, dice: ''En 'los reglamentos, conocinüentos 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; aunque las hagan constar no por eso quedarán exentos de .indemnizar
a los cargadores por las pérdidas, faltas o averías
que comprueben haber sufrido en sus cargamentos". Principio éste que desde tiempo atrás tenía
fundamento en el artículo 329 del C. de Comercio que dice: "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 justificaren haber sufrido".

De lo dicho se concluye que no es fundada la objeción del demandado, y que es legal 'lo resuelto
por el Tribunal sobre el precio de la mercancía
que fijen peritos en el lugar y fecha en que debió entregarse, pues es esto ,¡o que expresa el ar,tículo 308 del C. de Comercio así: "En caso de
,J.pérdida, el porteador pagará la mercancía al pre·cio que tenga, a juicio de peritos, en el día y lugar en que debió verificarse la restitución. La estimación se hará sujetándose estrictamente a las
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indicaciones de la carta de· porte". Principio que
en términos general~s. se encuentra también en
el artículo 2073 del C. Civil.
Se observa sí, que de acuerdo con aquel artículo
308, que es especial para el contrato de transportes, no hay fundamento para la condena de intereses a que la sentencia se refiere, de manera que
en esta parte se debe reformar esta sentencia.
Acerca de la época en que la mercancía ha
debido ser entregada en Bello, nada dicen los
conocimientos de embarque, no· obstante lo que
sobre el parÚcu,lar expresa el artí~ulo 274 del Código de Comercio en que se detallan las condiciones que debe tener esa carta, entre las cuales está
"el plazo en que debe hacerse la entrega de la
carga", condiciones que exige imperativamente el
artículo 79 de la Ley 52 'varias vec~s citada. De
est& suerte, cor,responde a los peritos de que habla la parte ·resolutiva de la sentencia, fijar la
fecha en que debió entregarse· en Bello el cargamento incendiado, teniéndose en cuenta las cartas de porte y las dificultades del tráfico en la
épvca de .Ja conducción de la carga.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales administrando justicia en nombre da le República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de diez y seis de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, dictada en el presente juicio
por el Tribunal Superior de Bogotá, con la modi'ficación de que se prescinde de la condena de intereses legales, y de que ·cor.responde a los mismos
peritos a que se refiere el fallo, definir la fecha en
que la mercáncía debió llegar al lugar de su destino, teniendo en cuenta las condiciones del transporte a la época en que la entrega del cargamento
ha debido hacerse, y .Jo que sobre el particular
expresa el proceso.
\

· Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafael lLeiva Charry-Gerardo Arias MejíalLuis A. lFlórez-lLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez. J!>eña-Jorge
García Merla~o, Srio.
.
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SE DECJLAJRAN FUNDADOS UN A VISO DE EXPJLOJRACllON DE PE'll'JROJLEO IDJE
PlROPllEDAD PAJR'll'llCUJLAJR DE UN MUNI CllPllO Y UNAS OP,O§llCWNES A UNA
PJROPUES'll'A SOJBJRE EXPJLO'll'ACllON DE PE'll'JROJLEO DE PlROPllEDAD NACllONAJL
Cualesquiera que fueran las razones que
en connñsionado pmra proceder como
lo hizo, las expresadas. diligencias de "menSUllrlll, desl.inde y
amojonamiento" fueron
aprobadas por eR Gobernador y Comandante General de :la Provincia de §anta Marta,
por decreto de tres de noviembre de mil setecientos noventa. "'l, además, y principalmente, na mell"ced de que se trata fue confirmada diespués por en Virrey de Santa lFé por
providencia de tJ.·eiinta y uno de octubre de
mñR setecientos noventa y uno, con conocimiento de la me!lsura practicada y mediante concepto J!:r.von.bRe del señor lFiscal, para
l!l[Ullienn llas faml!ltades concedidas a §. !Excelencia por Ha Real! CéduTim de ].754 eran "su)!Derabumdantes para c~mfirmar tierras concedidas a las poblachmes".
·
!Enn estas condiciones, considera la Sala
que h.oy sería improcedente entrall" a defipir
si estuvo bñellll o mall lllecha la mansura' de
nas tienas concedidas a Ra Vilna de Tenerife,
ya que si en Vñney 1!11~ §anta lFé confirmó la
merced después de dicha mensura, llo natull'al es aceptar I[J[Ille por ese acto se le dió entera firmeza a la actuación antell'ior, tanto
más cuanto a¡¡ue tan confirmación, de acuerdo con la Real llnstrucción de ].'454!, era re"
quisito ñndispensabne para la validez de las
adjumcaciones hechas con posteJrñoridad al
añG de ll 7()().

dad 'González Miranda & Cía.', en relació~ con
unas tierras concedidas a la Vi.Jla de Tenerife en
la época colonial;
..
La propuesta de exploración y explotacwn _de
petróleos presentada al Ministerio por . el senor
Gonzalo Mejía y marcada con el No. 125, JUnto con
la oposición formulada a esa propuesta P?r el
Municipio de Tenerife, resp-ecto de las mismas
tierras del aviso de exploración; Y
La propuesta de exploración y explotación de
etróleos
présentada al Ministerio por la 'ComP
1
•
pañía Petrolera d-el Oriente' y marcada c?n e. numero 254 junto con .]a oposición que a dicha propuesta f~rmuló oportunamente el Municipio de
Tenerife, también en relación con las tierras· objeto del aviso.
A todos estos negocios se les dió -en la Corte la
tramitación correspondiente, durante la cu.al fueron acumulados por providencias de primero de
octubre de mil novecientos cuarenta Y cinco Y nueve de julio de mil novecientos cuarenta Y siete,
en vista de que el fundamento de la propiedad
·privada de petróleo alegada por el Municipio de
Tenerife era el mismo para todos ellos, o sea la
merced de tierras concedida a éste en la época colonial.
En tales condiciones, y agotadas como están ya
las ritualidades de rigor para estos juicios, se procede ahora a decidir lo que en derecho corr-esponda, con la advertencia de que en esta etapa judicial.
se practicaron nuevas pruebas a petición de los
interesados, d-estinadas a complementar las aduCorte Suprema de Ju~ticia.-Sala de Negocios Gecidas inicialmente ante el Ministerio.
nerales.-Bogotá, doce de abril de mil novecientos cincuenta y uno.
JLos terrenos del aviso
~llllwlien

(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
El Ministerio de Minas y Petróleos remitió a
esta Sala de la Corte, para que aquí se decidan
· mediante juicios breves y ,sumarios, los siguientes negocios de petróleo:
.
El aviso d-e exploración con taladro dado al Ministerio por el Municipio de Tenerife y la sacie-

En su aviso de exploración expresó el Municipio de Tenerife que el terreno a que él se contráe
corresponde a la merced de tierras que le fue otorgada por la Corona Esp~ñola en la época colonial,
con indicación de que sus linderos actuales son
los siguientes:
.
"Por el sur, una línea que partiendo del casc;no
de San Luis situado en la margen derecha del río
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coordenadas geográficas del punto de referencia
Magdalena dos leguas a1 sur de la Villa de Teneson: Latitud nueve grados cincuenta y dos minurife, siguiendo con rumbo este, pasando por el
tos quince ·segundos con cuatro décimos de searroyo de 'Agua Viva' hasta llegar al caserío de¡
gundo Norte· (9° 52' 15,4" N): Longitud cero graGuáimaro, los arroyos de Cqntaletica y las Mulas
dos treinta minutos once segundos con seis déhasta encontrar en las Sabanas de San· Angel el
cimos de segundo al Oeste de Bogotá (0° 30' 11,6"
antiguo camino del Valle Dupar. que conducía al
W de Bogotá): El punto de partida, que está seCerro de San Antonio; por el este, una línea que
ñalado en el plano topográfico con la letra 'A'.
partiendo del dicho camino con rumbo al norte,
es un mojón de concreto, marcado 'Mojón Ref.
va hasta la quebrada de Platanar o Antañazo,
No. 1', situado al lado izquierdo del camino que
atravesando los arroyos· de Guaimaral y Guaimaraconduce del caserío de Apure a la 'población de
lito y los playones de Santo Toribio; por el norte,
Plato, a una distancia de ochocientos ochenta y
una línea que con rumbo oeste sig11e aguas abajo
ocho metros con cuarelrlta y seis centímetros
orillando el mencionado arroyo de Platanar o An(888,46 metros) con rumbo de Sur setenta y dos
tañazo, atravesando los cañaverales y manglares
grados cincuenta minutos diez y siete segundos
de .]a parte abajo de 'P,rimavera' hasta encontrar
la desembocadura del arroyo de Chaparro en la - Oeste (S. 72° 50' 17" W) del punto d·e referencia. Del punto de partida 'A' se sigue una línea
ciénaga de Zapallan; y por el oeste, una línea
recta con un rumbo. de Norte veinticinco grados
que partiendo de la desembocadura del arroyo
de Chaparro en la ciénaga de Zapallan, con . cero minutos Este (N. 25° 00' E) y una longitud
de treinta y cinco mil (35.000) metros hasta el
rumbo sur y atravesando dicha ciénaga, llega
punto 'B'. Del punto 'B' se sigue una línea recta
al caño de Coscornicio o Coscorrucio o ZapaHan hasta salir al río Magdalena al sur de He·
con un rumbo de Norte sesenta y cinco grados cero
redia, colindando con las tierras de San Luis Belminutos Oeste (N. 65° 00' W) y una longitud de
trán, y de ahí, en dirección sur, río arriba, sicatorce mil (14.000) metros hasta el punto 'C'.
gue orillando el río Magdalena y pasa por Santa
Del punto 'C' se sigue una línea recta con un rumMartica, Real de Obispo, Villa de Tenerife, hasta ,bo de Sur veinticinco grados cero minutos Oeste
llegar al caserí'o de San Luis que se tomó como
(S. 25° 00' W) y una longitud de treinta y cinco
punto de partida".·
mil (35.000) metros hasta el punto 'D'. Del punto
En el plano que se aco·mpañó al aviso de explo'D' se sigue una línea recta con un rumbo de-..Sur
racióp. figura dibujado el expresado terreno.
sesenta y cinco grados cero minutos Este (S 65° 00'
E) y una longitud de catorce mil (14.000) metros
lLa pi'opuesta No. 125 y el terreno de la oposicion
hasta volver al punto de partida. Todos los rumbos están referidos al meridiano estronómico esEl señor Gonzalo Mejía solicitó del Gobierno
tablecido en el punto de partida .'A"'.
en contrato de exploración y explotación de peA la celebración de este contrato se opuso el
tróleos un globo de terreno de cuarenta y nueve
Municipio de Tenerife, alegando como razón que
mil (49.000) hectáreas de extensión, ubicado en
dentro del. terreno de la propuesta estaba comlos Municipios de Plato y Tenerife y comprendiprendido el terreno que se le había adjudicado
do por los siguientes linderos:
·
por la Corona Española en la época colonial, cuyo
"Como punto de referencia para la alinderación
subsuelo petrolífero era de propiedad privada. Se
del lote se tomó un punto al lado oeste del caseindicaron como linderos del globo de la oposición
río de Apure a una distancia de mil seiscientos 1 los mismos del aviso de exploración con taladro.
(1.600) metros con rumbo Sur ochenta y ocho
lLa propuesta No. 254 y el terreno de la oposición
grados Oeste (S. 88° W) del punto donde el camino que conduce del caserío de Apure al de El_Di, La 'Compañía Petrolera del Oriente' formuló
ficil encuentra la margen derecha del Caño Chipropuesta al Gobierno 'Nacional para contratar
miquica. En este punto de referencia se colocó un
la exploración y explotación de los petróleos exismojón de concreto, marcado 'Obs. Station', que
tentes en un globo de terreno de treinta mil quiestá situado también a una distancia de dosciennientas setenta y una hectáreas (30.571 hect.), el
tcs veinte (220) metros con rumbo de Sur ochenta y un grados Oeste (S. 81° W) de la esquina
cual se haJlá situado en el Municipio de Plato y
comprendido por los siguientes linderos:
sudoeste de la plaza del caserío de Apure. Las

·, .\ l

L T :\

"Como punto de referencia en la alinderacion
del lote se tomó la torre nueva de la Iglesia de la
población de Plato. El punto de partida, marcado
en el plano con la letra 'A', y en -el terreno co•l
un mojón de concreto marcado 'RT-7 40', se halla
situado cerca de la orilla del río MagdaJena, al
r:oroeste de la población de Plato. La línea recta
que une el punto de referencia. con el punto de
partida tiene un rumbo de Norte sesenta y tres
grados, treinta y un minutos, cuarenta segundos
Oeste (N 63° 31' 40" W) y una longitud de novecientos sesenta y cinco m-etros con cincuenta centímetros (965,50 metr,os). Del punto de partida 'A'
se sigue una línea recta con un rumbo de Este
verdadero y una longitud de dos mil seiscientos
(2.600) metros hasta el punto 'B'. Del punto 'B'
&e sigue una línea recta con un rumbo de Norte
veinticinco grados, cero minutos Este (N. 25° 00'
E) y una longitud de diez y seis mil ciento cincuenta (16.150) metros hasta el punto 'C'. Este
lindero colinda en toda su longjtud con parte del
lindero B - C de la propuesta No. 133 aceptada
al señor Carlos E. Rodríguez -el 27 de abril de 1943.
Del punto 'C' se sigue una línea recta con un rumbo de Norte veinticinco grados, cero minutos
Este (N 25° 00' E) y una longitud de ocho mil,
ochocientos diez (8.810) metros, hasta el punto
'D'. Este lindero colinda en toda su longitud con
parte del lindero e - D de la propuesta No. 125
aceptada al señor Gonzalo Meiía el 18 de enero
de 1943. Del punto 'D' se sigue una línea recta
con un rumbo de Norte setcr:ta y tr<:s gr:::~'.os, ce e·.:;
minutos Oeste (N 73° 00' VV) y una longitud
de catorce mil setecientos (14.700) metros hasta
el punto 'E', que se encuentra sobre la ribera derecha u oriental del río Magdalena. Del punto 'E'
se sigu2, aguas arriba, por la ribera derecha u
oriental del río Magdalena, hasta el punto ··F'.
La línea recta que une a los puntos 'E' y 'F' ti'"ne un rumbo de Sur dos grados, cero minutos Oeste (S 2° 00' W) y una longitud de veintiseis mil
novecientos treinta y seis (26.936) metros. Del punto 'F' se sigue una línea recta con un rumbo de
Este verdadero y una longitud de mil ochocientos cincuenta ( 1.850) metros, hasta volver al punto de partida 'A', cerrando así el perím:tro del
lote. Todos los rumbos están referidos al meridiano astronómico en el punto C4".
A esta solicitud de contrato también se opuso el
Municipio de Tenerife, alegando como fundamento
que el terreno de la propuesta se superponía en
parte de las tierras concedidas a la Villa de Tene-
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rife en la época colonial, tierras que en esta oposición se presentaron como comprensiv¡1s de dos
G:uadros o lotes deslindados así:
"Cuadro número },-Partiendo del mojón número 1 situado sensiblemente al Este y a una
distanci~ aproximada de dos leguas españolas de
la población d-e Tet.erife, en el paraje que hoy se
llama 'Sabana Blanca' y que antiguamente se Hamó 'Arroyo de Agua Viva', se sigue en línea ree:ta con rumbo Este y se miden quinientas (500)
cabuyadas d-e a cincuenta (50) varas españolas
cada una, o sean cinco (5) leguas españolas, hastrt encontr:n el·mojón númer'o 2, situado al llegar
a la loma conocida desde antiguo con el nombre
de San lsidro, al occidente y a distancia aproximada de media legua del caserío de Apure; de
este mojón número dos se sigue con rumbo Norte en línea recta y se miden quinientas (500) cabuyadas de a cincuenta (50) varas españolas cada
una, o s-ean cinco (5) leguas españolas, hasta encontrar el mojón número 3, situado en el paraje
conocido con d nombre de 'Nuestra Señora del
Ccnsuelo' que le pusieron los españoles; de este
mojón número 3 se miden en línea recta con rumbo Oeste quinientas (500) cabuyadas de a cincuenta (50) varas españolas cada una, o sean cinco (5) leguas españolas, hasta encontrar el mojón
núm·ero· 4, situado en la isla de 'Punta de Zorra',
en la Ciénaga de 'Doña Francisca', sitio que corresponde al conocido antiguamente con el nombre de arroyo del 'Platanar'; de este mojón número 4 se miden en línea recta con rumbo Sur
qutnientas cabuyadas (500) de a cincuenta (50)
varast españolas cada una, o sean cinco (5) leguas españolas, hasta encontrar el mojón número
1, punto de partida, donde se cierra el cuadro número uno (1)".
·
''Cuadro número 2.-Pa.rtiendo del mojón número 01, situado en el paraje denominado de
'Cañaverales del Totuma', al oriente del arroyo
del mismo nombre y al s~r del arroyo de 'Las
Mulas', se miden en línea recta con rumbo Norte
quinientas (500) cabuyadas d-e a cincuenta (50)
varas españolas cada una, o sean cinco ( 5) leguas
españolas, hasta encontrar el mojón número 02,
situado al sur del antiguo camino que del cerro
de San Antonio conducía al Valle Dupar; de aquí,
con· rumbo Oeste y en línea recta se mid-en quinientas (500) cabuyadas de a cincuenta (50) varas españolas cada una, o sean cinco (5) leguas
españolas, hasta encontrar el mojón número 03,
situado en el paraje denominado antiguament-e de
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vincia, quien podrá confirmarlo, si lo tuviere por
'Santo Toribio' (Playoncitos), al nordeste del sitio en que actualmente existe la casa de Bella- · conveniente, a sujeto de su mayor satisfacción:
vista; de este mojón número 03 se sigue con rumAcordando la distribución y aplicación de Dehesas, Ejidos, Pastos, Suertes de Labores y Propios,
bo Sur, en línea recta, y se miden quinientas (500)
con el Cabildo de la referida Villa, que la ejecucabuyadas de a ·cincuenta (50) varas españolas
tará ciñéndose al literal contexto de ·las dds mencada una, o sean cinco ( 5) leguas españolas, hasta encontrar el mojón número 04, situado al Este
cionados Leyes .que al efecto se insertarán en el
del arroyo de Chimiquipe y al sureste del caserío
referido Despacho. Hay dos rúbricas. ARAOS".
llamado hoy de 'La China'; de este .mojón número
b) De conformidad con el decreto anterior, al
04, se miden con rumbo Este y en línea recta quiGobernador de la Provincia de Santa Marta se le
nientas (500) cabuyadas de a cincuenta varas eslibró el despacho ordenado con fecha veinte de
pañolas cada una, o sean cinco (5) leguas espadiciembre de mil setecientos ochenta y tres, en el
ñolas, hasta encontrar el mojón número 01, puntv
cual se insertaron las Leyes treee y catorce del
Título séptimo, Libro cuarto de 'las _;M:unicipade partida, donde se cierra el segundo cuadro".
lLos títulos de 'll'enerife
les, así:
A este juicio se han aportado, para demostrar
''Ley 13.-Los Ejidos s~an eh tan competente
que el petróleo de los terrenos del aviso de explsdistancia que si creciere la población siempre
ración y de las oposicione;; es de propiedad priquede bastai].te espacio para que la gente se puevada, los títulos que aparecen protocolizados por
da recrear y salir los ganados sin hacer daño.
medio de la escritura pública N9 307 de 8 de fe"Ley 14.-Habiendo señalado competente, canbrerb de 1923 de la Notaría Primera de Barrantidad de tirera para Ejidos de la población y su
quilla, y también una copia de los mismos títulos
crecimiento, ·en, conformidad de lo proveído, seexpedida por el Archivo Histórico Nacionv.l y ~>
ñalen los que tuvieren facultad para hacer el
mada del Tomo Unico de 'EJIDOS', páginas 648
descubrimiento y nueva población, deh~sas, que
a 707.
confinen ,con los Ejidos, en qué pastar los bueDe acuerdo con esta última copia, a la Vill~ de
yes de labor, caballos y ganados de la carniceTenerife se le hizo una merced de tierras duranría y para el número ordinario de los otros gatP la época colonial: mediante el siguiente pi'Oceso
nados que los pobladores por Ordenanza han de
administrativo:
tener y alguna buena cantidad más que sea propios del Consejo, y lo restante en tierras de la, a) A solicitud del Síndico Procurador General
bor, de que hagan suertes y sean tantas como los
del Cabildo de San Sebastián de Tenerife, para
solares que puede haber en la población y si
que a dicha Villa se le concedieran unas tierras
hubiere tierras de regadío, así mismo. se hagan
''que hay desde SLJS goteras hacia el centro de 1a
suertes y repartan en la misma proporción a los
montaña, hasta el río Ariguaní", se dictó de orden
primeros pobladores, y· las demás queden baldel Virrey c\e Santa Fe el decreto que dice:
días para que nos hagamos merced a .Jos que de
"S·anta Fe, diciembre dos de mil setecientos
nuevo fueren a poblar, y de estas tierras hagan
ochenta y tres.-Vistos: En el concepto de deberlos Virreyes separar las que parecieren convese señalar a las poblaciones las tierras que sean
nientes para propios de los pueblos que no los tusuficientes, a proporción de sus habitantes, para los
vieren, de que se ayude a la paga de salarios
fines que prescriben las Leyes trece y catorce deí
de los Corregidores, dejando Ejidos, Deh€sas y
Título séptimo, Libro cuarto de las Municipales,
pastos bastantes como está proveído, y así lo
se concede a la Villa de Tenerife el terreno de
ejecut~n".
diez leguas, entendidas éstas desde sus goteras
h~cia el centro de la mbntaña y río de Ariguaní,
e) El señor Gobernador de la Provincia comiconocidas...y reputadas por realengas y baldías, sin .sionó 'para el deslinde y amojonamiento de las
perjuicio de cualesquier poseedores que en su
diez leguas de tierra concedidas a la Villa de
centro y recinto tengan sus respectivas propiedaTenerife a don Isidro Alonso de Zevos, .su vedes y pertenencias: A cuyo fin y que se efectúe
cino y Regidor, con expresa indicación de que
y el señalamiEmto se haga del término de las diez
debía proceder "acordando la distribución y aplilegua:s concedidas, con los correspondiente;; mocación de Dehesas, Ejidos, Pastos, Suertes de Lajones, para su segura noticia, líbrese el corresbores y Propios con el Cabildo de la referida
pondiente Despacho al Gobernador de la ProV~lla, ciñén~ose al literal contexto de las dos
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Leyes que para el efecto se insertan en el expresado SuperJor Despacho ... " como reza la
providencia de fecha seis de septiembre de mil
setecientos ochenta y seis.
eh) Para la práctica de la diligencia de men~
sura, deslinde y amojonamiento de las diez leguas de tierra concedidas a la Villa de Tenerife
se dieron determinadas Instrucciones, entre otras
las siguientes:
!.-"Primeramente, con la solemnidad y necesaria formalidad, presentará el Síndico Procurador General de la expresada Villa, dicho Superior Despacho ante el señor Gob?rnador de la
Provincia, pidiendo se digne, si tuviere por con"
veniente, librar el respectivo recudimiento a la
persona de su mayor satisfacción para que acordando con el Cabildo de aquella Villa .la aplicación y distribución de las Dehesas, Ejidos, Pastos, Suertes de Labores y Propios, en los límites de las diez leguas de tierras concedidas a sus
habitadores, de las conocidas y reputadas por
realeng~s y baldías, y entendidas desde sus goteras hacia el centro de la montaña, proceda sin
perjuicio de cualesquier poseedores en propiedad, a su señalamiento, poniendo los correspondientes linderos, en cada término, conforme al
espíritu de las Leyes trece y catorce del Título
séptimo, Libro cuarto de la Recopilación de estos Reinos, insertas a la letra, en el mismo Despacho Superior del Excelentísimo señor Virrey,
Gobernador y Capitán General del Reino, librado en la capital de Santa Fe, a veinte de diciembre del anterior último año. . . 2.-La segunda,
· expedido el recudimiento, hará igual representación ante el señor Comisionado, para que éste con
testimonio· auténtico, pase oficio político y urbano en :a forma de estilo, a los señores Vocales del
Ayuntamiento de la citada Villa, insint1:?.r..do::~
hallarse con esa comisión, y que para su ejecución se sirvan destinar día, en que se celebrase
el previo acuerdo de la distribución y aplicación de las diez leguas de tierras concedidas
para Dehesas, Ejidos, PastQs, Suertes de Labores y Propios del Cabildo de la referida Villa ...
9.-La nona: La legua se compone de treinta y
tres y un tercio cordeles de a cincuenta varas
cada cordel o cabuya, porque los tres mil pasos
que la Ley de Partida regula por legua, común,
hoy ha quedado ésta reducida a cuatro mil pasos o cuatro millas de treinta y tres y un tercio
cordeles, conforme al Intinerario del señor Campo - Manos, en su tratado de Postas y Monedas,

escrito en un tomo de 89 ... 11.-La undécima: Si
~as Sabanas de San Angel se anticipasen al río
Ariguaní, y sirviesen para Ejidos, Pastos y Dehesas, se podrán señalar cinco leguas de a treinta y tres y uri tercio cordeles cada una, dando
a cada cordel cincuenta varas, incluyendo en
estas cinco leguas las que regulen para Propios
de la Villa, reservando la necesaria para pastar
los ganados vacuno y caballar cerdos y otros mayores y menores del abasto público, porque si se
hallan extra del río de Ariguaní, no se comprenden en las concedidas, conocidas y reputadas
por realengas y baldías ... 12.-La duodécima: Conforme a la Ley, Municipal, una legua en contorno
admite dos mil cabezas de ganado, y bajo de este
supuesto, me parece competente número o distancia la de cinco leguas de tierra de buen past_o, para el ganado de la obligación y propios de la
Villa, cuyo Regimiento será facultativo de arrendar las que se aplicaren para Propios, así de suerte de labor como de pan llevar, a los habitadores
de la misma Villa ... 16.-La décima-sexta: Concluida la posesión y señalamiento de las diez leguas
de tierra, se pondrán los linderos para la comprensión de sus límites, según advierte el Capítulo
ocho de esta Instrucción preventiva ... 17 .-La Décima-Séptima: El acuerdo de los señores del Ayuntamiento y Comisionado, habrá de expresar los
nombres antiguos que tengan las tierras que s·~
señalaren de Dehesas, Ejidos y Pastos, y el Comisionado en el acto de la posesión advertirá las leguas que comprenden y si en ellas se incluyen
las de Propios o parte de las señaladas para los
Propios ... 18.-La décima-octava: Del mismo modo
se habrá de obs'O'rvar en las de suertes de lab;·re.;
o de pan llevar, para la perfeCta inteligencia y
claridad en lo futuro, cuyo costo deberán sufrir
las Rentas de Propios, y de ellas librará el Comisionado el importe de las que se tasaren, librando el Título y fijando los linderos, pues ~
cuanto me parece conducente para la ejecución
Y cumplimiento del precitado Superior Despacho".
d) El Col!lisionado don Isidro Alonso de Zevos
practicó la diligencia de mensura y deslinde de las
tierras concedidas a la Villa de Tenerife ·entre ios
días catorce y veintiocho de abril de mil setecientos noventa (1790), asesorado por don Andrés J[g.
nacio Acosta como Agrimensor y estando presente el Procurador General de la expresada Villa don
Fernando Gómez Hidalgo, designado por el Cabil·
do d-e Tenerife para llevar su representación en dichos actos. La mensura y deslinde comprendió dos
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cuadros o lotes de tierra, en los siguientes términos:

!Primer cuadro

·~.

"Primera diligencia de medida y salida. En catorce días de dichv mes (abril de 1790), salí de esta
Villa a las nueve del día, acompañado del Procurador General don Fernando Gómez Hidalgo, el
Agrimensor don Andrés Ignacio Acosta y once
hombres de pica y habiendo llegado al paraje del
Arroyv que nombran Agua Viva, como dos leguas
distante de esta Villa, que se destinó por primer
lindero y parando allí como dos horas (montaña
realenga) y no pareciendo persüna alguna que
s::ontradijese, se hizo un limpio y comenzó la pica,
y se mandó al Procurador General, cortase ramas
en señal de posesión, las que cortó e hizo otros demás actos en señal de ella, y se clavó una argolla
de fierro en un palo de trebol, reservandü para después poner los dichos linderos d·e cal y piedra,
como está mandado, con lo que mandé al Agrimensor, diese principio a la medida, y tendiendo
la cabuya de cincuenta varas éastellanas de largo,
siguiendo siempre al Leste (sic) y se midieron
cuarenta y una cabuyas, hasta la, roza de Basilio
de Cuevas, y por ser como las cinco de la tard2,
dormimos en ella ... Segunda id. En la roza de Basilio de Cuevas, en quince días de dicho mes de
abril, se siguió la medida y poniendo la ahuj:1
(sic) seguimos el mismo rumbo del Leste (sic) y
se midieron cincuenta cabuyas, y siendo ya tarde,
hicimos la dormida en un arroyo que nombran de
la Palmi!a. . . Tercera diligencia. En el arroyo de
la Palmita, en diez y seis días de dicho mes y año,
como a las siete de la mañana, siguiendo el mismo rumbo, mandé al Agrimensor tendiese la cabuya para seguir la medida, y habiendo llegado
a un arroyo que se nombra del Palmar de Zará
(sic), se hallaron medidas doscientas treinta cabuyas, y siendo como las cinco de la tarde, se
arranchó en este paraje ... Cuarta diligencia. En el
arroyo del Palmar de Zará, en diez y siete días
del expresado mes y año, como a las siete de la
mañana, mandé al Agrimensor, siguiese la medida, y tendiendo la cabuya al mismo rumbo, se
midieron ciento setenta y nueve cabuyas, cvn
liiiJ que se completan quinientas cabuyas, que
cG:m.ponen cinco leguas, donde mandé parar la
gente y rozasen un palo de carreto, en el cual se
clavó un perno con su argolla y varias cruces que
se hicieron en distintos árboles, con lo que mandé
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al señor Procurador, cortase ramas e hiciese ot:os
actos en señal de posesión, lo que ejecutó ... Qumta diligencia. En diez y ocho días del expresad"
mes y año y en el paraje que se cita del lindero.
que es una loma, a la que se le puso por nombre
San Isidro, mudando de rumbo al_ norte, com_o ?.
las ·ocho del día, mandé al Agrimensor tend1ese
la cabuya, y siguiendo dicho rumbo, se midiero_n
ciento cuarenta cabuyas, y siendo ya tarde, se hizo la dormida en unos bajos a orillas de Chimiquipe ... Sexta diligencia. En diez y nueve dí_as del
expresado mes de abril, salimos del para]e ex,presado de nuestra dormida, siempre siguiendo
al norte, atravesando la montaña, para ganar el
Camino Real del Valle, y habiéndose tendido la
cabuya, desde las ocho del día en que salimos.
hasta las cinco de la tarde, habiendo medido ciento y setenta cabuyas, por vados bajvs que pasamos de Palmares amargos, en cuya trocha quedaTOn varias cruc~s, y por ser ya tarde, dormimos
en un bajo de dicho Chimiquipe ... Séptima diligencia. En veinte dias del referido mes Y af10, como
a las siete de la mañana, salimos del citado paraje, con la gente de pica, siguiendo el mismo rumbo del norte, y como a las diez del día salimos al
camino real del Valle, a distancia de una legua del
arroyo de Chimiquipe, y se hallaron medidas
ciento noventa y ocho cabuyas, con las que se dió
por completo, en cuyo paraje se hizo un rozado,
y en una ceiba blanca mandé poner un perno <:on
su argolla, en donde se puso por nombre Nuestra
Señora del Consuelo, y mandé al Procun;dor cmtase ramas e hiciese otras demostraciones de posesión; habiendo determinado desde allí pasar
a los cañaverales del Totuma y las Mulas, a medir las otras cinco leguas para Ejidos y pastos
comunes de esta Villa, y al regreso de ella, seguir
la medida de este cuadro, con lo que seguimos
a dormir a los playoncitos "de Chimiquipe, por lo
acomodado de pastos para las cabalgaduras ... Décima tercia. En veinte y seis días de dicho mes
y año, salimos del expresado paraje como a las
si~te de la mañana, siguiendo el camino real del
Valle, y habiendo llegado al lindero que consta
en la diligencia del día veinte y se le puso por
nombre Nuestra Señora del Consuelo, mandé al
Agrimensor que siguiendo dicho camino y el rumbo al oeste, según demostró la ahuja (sic) y tendiendo el cordel se midieron quinientas cabuyas
hasta el p-araje del arroyo que r,ombran del Platanar, en donde mandé se hiciese un limpio, y en
un palo de ceiba blanca mandé clavar un pernü·
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un limpio, y en un palo de asta de lanza, se clavó un perno con su argolla y se le amontonaron
al pie muchas piedras que en aquel contorno había, dándole posesión al señor Procurador General, en los mismos términos antes dichos ... Novena: En veinte y dos días del dicho mes de abril, salimos del paraje de las Mulas, por haber vuelto a
dormir a él, por lo muy inmediato y lo cómodo
para las cabalgaduras, como a las siete de la mañana, y habiendo llegado al lindero, mandé al
Agrimensor tendiese la cabuya por todo el Camino
Real de San Antonio, siguiendo al oeste, y se midierop quinientas cabuyas hasta los Playoncitos
de S¡¡,nto Toribio, en donde a la embocada del monte para ir a dicho sitio de San Antonio, se clavó un
perno con su argolla en un palo de ce iba blanca;
y mandando al Procurador cortase ramas, lo que
ejecutó, y dí'posesión ... Décima: En veinte y tres
días del mes de abril de dicho año, como a las
siete de la mañana, salimos de dicho paraje de
Santo Toribio, llevando la medida al sur, atravesando un pedazo de manglares, salimos a los
cañaverales, y se midieron quini'2ntas cordeladas
o cabuyas, y en un palo de ceiba blanca se clavó un perno con su argolla, dándole la posesión
al señor Procurador General. Undécima. En veinte
y cuatro días dé dicho mes y año, habiendo dormido en los cañaverales, donde se remató la
medid<,~. del día antecedente, mandé a los piqueros
siguiesen la pica al paraje donde se había comenzado la medida, siguiendo del Sur al Leste, y
comenzada dicha pica, mandé al Agrimensor tendiese la cabuya, que habiendo llegado al paraje
donde se principió, se hallaron quinientas cordeladas o cabuyas, donde mandé limpiar uri palo de
, ceiba blanca y se clavó un perno con dos argo§egumullo cuxaill!ll."o
llas, dándole la posesión al señor Procurador Ge"Octava diligencia. En veinte y un días del reneral don Fernando Gómez, de las cinco leguas
medidas de esta tierra ... ".
ferido mes de abril de dicho año, salimos de Chimiquipe por el camino real del Valle y llegamos
e) Terminadas las anteriores diligencias, el Coa los cañaverales del Totumo, como a las nueve
misionado don Isidro Alonso de Zevos hizo constar lo que sigue:
del día, a cuya hora llegaron diez y ocho hombres, \'ecinos de esta Villa, todos de machéte, para
"En la Villa de San Sebastián de Tenerife, de la
con mayor brevedad hacer las trochas necesaGobernación y Provincia de Santa Marta, en veinrias para medir las cinco leguas destinadas para
te y nueve días del mes de abril de mil setecienpastos de ganados mayores y menores y Ejidos de
tos y noventa años, don Isidro Alonso de Zevoe
comunidad de la Villa, y habiendo mandado siRegidor Alcalde Mayor Provincial de esta dich~
guiesen los piqueros, girando hacia la parte del
Villa, y Juez Comisionario para la mensma · co
Leste, mandé al Agrimensor tendiese la cabuya y
las diez leguas de tierra, en virtud del superior
se midieron quinientas cordeladas o cabuyas hasta Despacho del Excelentísimo señor Virrey, que se
salir al camino que va del sitio del Cerro de San
halla en- estos autos, dije, que habiéndom~ lre61?üAntonio al Vall-e Dupar, en donde mandé hacer
sado a esta Villa y dado fin a dicha mensura, en
con su argolla y al señor Procurador que cortase ramas y los demás actos de posesión, y siendo
ya tarde determiné dormir allí, y mientras se
acercaba la noche mandé a la gente de pica, comenzara la trocha para cerrar el cuadro, el día
de mañana, lo que así ejecutaron llevando el rumbo al sur. . . Décima cuarta. En veinte y siete días
del expresado mes de abril, como a las siete de la
mañana, mandé a la gente de pi<;a, siguiendo el
expresado rumbo al sur, continuasen dicha pica, y
habiendo ordenado al Agrimensor tendiese la cabuya, y se siguió midiendo como hasta las cuatro
de la tarde, y se hallaron medidas doscientas treinta y ocho cabuyas, siendo lo más de las tierras de
lomas, mandando suspender· la medida hasta el
día siguiente, para buscar ~a m-ejor comodidad
para la dormida ... Décima quinta. En veinte y ocho
días del mes de abril, habiendo salido del paraje
de nuestra dcrmida, como a las siete de la mañana, y llegando al sitio donde se dejó la medida
el día de ayer, siguiendo los piqueros el rumbo
al sur, según la aguja, mandé al Agrimensor tendieoe la cabuya por dicha trt;>cha, y pasando por
unos plata'nares de los vecinos de esta Villa, en
donde llaman Arroyo Grande, continuándose rastrujales viejos de estos dichos vecinos, y habiendo
llegado al primer lindero del Arroyo de Agua
Viva, donde se cerró el cuadro, y no habiendo
habido contradicción de persona alguna, y se ha}laron medidas doscientas y sesenta y dos cabuya=. con lo que se dió pór completo las cinco leguas de este cuadro.. . de lo que quedó el .señor
Procurador enterado de todo, y posesionado en
dichas tierras de pan llevar ... ".
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los términos que se expresa, con separación de
cinco leguas de montaña para las labores, a espaldas, de esta Villa, toda montaña firme, Y las
otras cinco para pastos comunes y Ejidos de esta
Villa, eri los cañaverales del Totuma, Mulas y San.
Ignacio, que de unas y otras dí la posesión al Síndico Procurador General, actual, corporal, real Y
·civil velquasi, con derecho de 'perpetuidad: Y atento a no haber habide contradicción de tercero, ni
perjuicio de él; le amparo en ellas, para que ninguna persona inquiete ni perturbe en dicha posesión a este vecindario, sin que primero sea oído Y
por fuero y derecho vencido; y para que les sirv«
de título en forma, de las diez leguas de tierr.a
asignadas, se·le darán a dicho Procurador General
estas diligencias originales, que a todo lo contenido en ellas interpongo mi concedida facultad,
cuanto puedo y en derecho ha lugar. . . . Isidro
Alonso de Zevos- Francisco Antonio Ortiz-Fran. cisco Javier de Arcos".
f) Después de las precedentes actuaciones, el
señor Gobernador y Comar..dante General <;le la
Provincia de Santa Marta dictó el decreto que
en seguida se transcribe:
"Santa Marta, tres de noviembre de mil setecientos y noventa. Se aprueba en cuanto ha lugar
las diligencias practicadas por el Comisionado don
Isidro Alonso de Zevos, justificativas de la mensura, deslinde y amojonamiento de las diez lehuas
de tierras que para Ejidos, dehesas, suertes de.
labores y propios se concedieron por Superior
Despacho, de veinte· de diciembre de mil setecientos ochenta y tres, a la Villa de Tenerife, de
esta Gobernación ... ".
g) Elevado posteriormente el expediente de la
merced al Virrey de Santa Fe, para su confirmación, el señor Fiscal conceptuó:
''Excelentísimo Señor: El Fiscal dice. Que por
la Ley 111-, Título 13, Libro 4'-', de Indias, se previene que los que tuviesen facultad, concedan a
las Villas y lugares l:'as tierras y solares que hu.
biesen menester, y por las 13 y 14 del Título 79
del mismo Libro, se mandan señalar competentes Ejidos de dehesas y tierras de propios; pero
en la citada Ley 111- se previene que de todo se ent
víe relación a s.' M. para que recaiga la Real confirmación; mas como por la parte del Cabildo de
la Villa de Tenerife se expresa que V. E. tiene facultad de conceder semejantes confirmaciones,
apoyándolo en la cita de la Real Cédula de 24 de
octubre de 1754, que no se halla en el expediente,
se ha de S€rvir V. E. lnandar que se agregue, y
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en caso de no hallarse en la Escribanía, que la
parte interesada la presente, para que con su vista se pueda determinar lo que sea de justicia.
Santa Fe, ágosto 17 de 1791. BERRIO. (Rúbrica)".
h) Finalmente; la merced de que se trata fue
confirmada por ·el Virrey de Santa Fe por providencia de treinta y uno de octubre de mil setecientos noventa y uno, previo concepto favorable
del señor Fiscal y una vez agregada a los autos
la Real Cédula de 1754; ca'ncepto y confirmación
que son del tenor siguiente:
''Excelentísimo Señor: El Fiscal dice: Que la
Real Cédula que se acompaiÍa a la representación
de este interesado, no comprende el caso de la
disputa y resolución de la Ley 111-, Título 13, Libro
4Q; pero siendo las facultades de V. Excelencia
superabundantes para confirmar tierras concedidas a las poblaciones, no encuentra reparo en que
V. S. favorezca la solicitud d-el Cabildo de Tenerife o proveer lo que sea de su superior agrado .
Santa Fe, y octubre 25 de 1791, BERRIO. (Rúbrica)".
''Santa Fe, 31 de octubre de 1791. Vistos: Sin
embargo de que la Real Cédula presentada no
comprende el caso presente ni la resolución de
la Ley 111-, Título 13, Libro 49 de las Municipales;
con todo, como la intención del Soberano sea evitar los crecidos indispensables costos que se ocasionarán en la precisión de ocurrir a S. M. por su
Real confirmación en las mercedes, v·<ontas y composiciones de realengos, sitios y ba~díos, en cuyos
casos se halla esta Superioridad con toda facultad
para confirmar tales mercedes. Por tanto, se aprueban y confirman ·las diligencias presentadas por
parte del Cabildo de la Villa de Tenerife, la que
exhibirá en Cajas Reales la cantidad que ofrece
a favor de la Real Hacienda. (Hay dos rúbri.cas).
CAICEDO. (Rúbrica)".
!La inspección ocular
Con el fín de esclarecer algunos puntos dudosos en cuanto a la extensión y dete~minación de
las tierras objeto del presente juicio, 1'a Sala dispuso por auto para mejor proveer que se practicase una inspección ocular en dichas tierras, para
rehacer, en cuanto fuera posible, ·la diligencia de
mensura, posesión y entrega de ellas en los días
14 a 29 de abril de 1790, en aplicación de la merced
concedida a la Villa de Tenerife en 1783.
Como instrucciones para la inspección, dijo en
su auto la Sala:
"La diligencia de mensura de que aquí se tra-
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ta no es el levantamiento topográfico completo,
a rumbo y distancia o por otro sistema científico,
del área en referencia; sino la repetición de la
mensura y posesión practicadas en 1790, siguiendo las indicaciones que para ello suministra la
dicha diligencia, y limitándola a la verificación
de los solos datos que allí se mencionan y que
entonces se tomaron en cuenta.
"No sobra advertir que la Sala no exige o pretende obtener de la diligencia mencionada datos
rigurosamente técnicos y absolutamente precisos,
como sería los que hoy reclamara de cualquier
trabajo análogo que se hiciese de primera vez.
Los expertos que haya de designar la Corte para
esta verificación deben guiarse en su labor con
un criterio de relativa amplitud, tratando de hacer operante la diligencia de 1790, como si ellos
mismos hubiesen ·concurrido a realizarla, con los
medios y elementos necesariamente deficientes
de que podía hacerse uso en la época en que la
llamada mensura se practicó.
''Quiere la Sala, atendiendo como ya se dijo, al
gran núinero de datos sobre puntos arcifinios y
otras indicaciones de naturaleza técnica que la
diligencia de 1790 contiene, que por un funcionario
judicial· que al efecto se comisione y por peritos
ingenieros, con el concurso de -las partes y los
testigos que éstas presenten para la ilustración de
la materia, se haga l2 localización en el terreno de
los citados puntos que se mencionaron en 1790, y
que si ello es posible, con esa determinación los
peritos rehagan, en los términos y con las indicaciones ya señaladas, la diligencia varias veces
mencionada de mensura y posesión de las tierras
de Tenerife entregadas a ese Municipio en aplioación de /la merced hecha por el Arzobispo
Virrey Caballero y Góngora. Advirtiéndose que se
trata de determinar lo que efectivamente fue objeto de la entrega según la diligencia, y no otra u
otras extensiones a que de conformidad con el
título de merced pueda pensarse que tenía derecho la Villa de Tenerife".
La Sala :comisionó para la reconstrucción de la
mensura y deslinde de 1790 al Juez del Circuito de Plato, quien la llevó a -cabo en asocio de
los peritos doctores Peregrino Ossa V. y Pal..Jlo
E. Lucio, designados por la misma Sala.
En esta diligencia el Juzgado, después de oir
a testigos de la región y mediante la asesoría de
los expresados peritos, identificó como sitios de
referencia de la mensura y deslinde de 1790 los
siguientes:

En cuanto al primer globo o cuadro: el paraje
de 'Agua Viva', llamado hoy 'Sabana Blanca' que
queda comp a dos leguas sensiblemente al este de
Tenerife, o más propiamente a 769 noroeste de la
iglesia de Tenerife, sitio donde se colocó el mojón
No. 1, a diez pasos del salto de 'Agua Viva'; la
loma o sitio llamado 'San Isidro', que queda como
a media legua del caserío de Apure y a la izquierda del camino carretealí>le que va del caserío de
Apure a Plato, donde se colocó el ~ojón No. 2;
el sitio de 'Nuestra Señora del Consuelo', que coresponde hoy a los terenos llamados 'Los Chivos' y
'El Silencio' ocupados por el señor Pablo Paternostro, que queda como a legua y media de
los bajos o playonc~tos antiguamente llamados
de 'Chimiquipe' y hoy conocidos con los nombres
de 'La Chinita' o 'Victoria' sitio, aquel donde se
colocó el mojón No. 3; y la isla de 'Punta de Zorra', en la ciénaga. de 'Doña Francisca', donde se
colocó el mojón No. 4, en atención a que en sus
cercanías y terminada la ciénaga dicha se encuentra el· sitio llamado 'El Mamón', dentro del
globo Alemania ocupado por el señor Pablo Paternostro, sitio que los testigos declararon que antiguamente se llamaba ''El Platanar".
En cuanto al segundo cuadro, la verificación se
hizo especialmente en relación con los sitios o parajes llamados de 'Los Cañaverales del Totuma'
y "Playoncitos de Santo Toribio", en los cuale:;; se
pusieron los mojones números 01 y 03, respectiva"
mente. Sobre el primero de los lugares nombrados,
qúe se tomó como punt.o de partida de la reconstrucción de la mensura, consideraron los peritos
que correspondía al de la diligencia de 1790, :_:>or
las siguientes razones: 1ll- Existen grandes extensiones de terrenos cubiertos con la gramínea que
en esta región se le da el nombre de ·cañaveral,
que es una especie de guadua; 2ll- Porque esta región está atravesada por un arroyo o zanjón denominado 'El Totumo'; 311- Porque en la margen
derecha de dicho arroyo existe una fundación antigua que lleva este nombre; 411- Porque está cerca
al ceserío denominado Las Mulas y al zanjón o
arroyo que lleva el mismo nombre; y 5ll- Porque
ray e~ la r~gión muchos árboles d~ totumo y por
el testlmomo de los declarantes e Información de
otros conocedores de esta región, que confirman
nuestras observaciones técnicas". A su turno, los
bajos o playoncitos de 'Santo Toribio' se identificaron por el Juzgado con ayuda de los testigos
Pedro Sierra Barrios, Pedro Venera Obeso y Salomón Andrade Jaraba, qulienes manifestaron que
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así se llamaban antiguamente los bajos o playoncitos que hoy se hallan en los terrenos llamados
'El Distrito', ocupados por los señores Manuel,
Juan y José de la Cruz y Manuel Simanca.
Después de iüentificarse los sitios o puntos a
que se ha hecho refer-encia en relación con los
dos cuadros de la mensura y deslinde de 1790, Y
de haberse establecid; respecto del segundo cuadro
que el camino d-el Cerro de San Antonio a Valledupar queda precisamente a~· norte del paraje o
lugar llamado de 'Los Cañaverales del Totuma',
el Juzgado efectuó la reconstrucción decretada
por la Sala con el auxilio de los -expertos, siguiendo el mismo sistema de cabuya tendida empleado en dicho año de 1790 y partiendo de la base
que una vara castellana equivale a 0,8360 metros.
De acuerdo con esa reconstrucción, logróse el
cierre de los dos polígonos con ligeras diferencias
en cuanto a la longitud de algunas de sus líneas,
que~ando así la delimitación o linderos de cada
cuadro:
ll"rimer. cuadro: "Partiendo del mojón número 1
colocado en el paraj-e del arroyo de 'Agua Viva',
una línea recta, que con dirección Sur - Norte y
con una longitud de 500 cabuyadas de. 50 varas
cas.tellanas cada una, va a terminar al mojón número 4, colocado en la islita 'Punta de Zorra', ciénaga de 'Doña Francisca', en la región de 'Platanar', línea que .forma el costado occid-ental· de
este cuadro. Del mojón número 4, una línea re<:_ta
con dirección Occidente - Oriente y con una longitud de 484 cabuyadas, de 50 varas castellanas
cada una, va a terminar al mojón número 3, situado en los terr-enos· de 'El Silencio', línea que
es el costado norte de ese cuadro. Del mojón número 3, en línea recta con dirección Norte - Sur
y longitud de 500 cabuyadas, de cincuenta varas
castelianas cada una, más 38 varas castellanas,
va a terminar al mojón núm-ero 2, colocado en la
región de Apure, loma de 'San Isidro', línea que
forma el lindero oriental de este cuadro. De este
mojón número 2, levantado eri la región de Apur-e,
con dirección Oriente - Occidente y con 500 cabuyadas, de 50 varas castellanas cada una de longitud, a encontrar el mojón número 1, -en la ·ce
g1ón del arroyo de 'Agua Viva', punto de· partida,
línea rect.a que forma el lindero sur de este cuadro".
Segundo cuadro: "Partiendo del mojqn número
01 en 'Los Cañaverales del Totuma', con dirección
al Norte se termina el costado oriental en el mojón No. 02, con una longitud de 498 cabuyadas
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más 20 varas castellanas y terminando en los cultivos llamados de 'Oceanía'; de aquí partiendo
con rumbo Occidente hasta el mojón número 03,
situado en los potreros de 'Bella Vista' de Manuel
Simanca, con una longitud .de 492 cabuyadas más
8 brazadas, que constituye el lindero norte; del
mojón número 03 hacia el mojón número 04, rumbo al Sur, con 500 cabuyadas y que constituye
el costado occidental, términando en terre~os 'LJ.
Tolúa' ocupados por Francisco Abdo, donde se
había ordenado construir el respectivo mojón de
cem~nto; y de aquí, para cerrar -el cuadro con
rumbo al Este, hasta topar el mojón número 01, en
'Los Cañaverales del Totuma', punto de partida,
y que corresponde al costado sur, con una longitud de 500 cabuyadas". Todas las cabuyadas son
50 varas castellanas cada una.
Para la determinación d-el costado oriental de
este segundo cpadro, los peritos Peregrino Ossa
V. y Pablo E. Lucio interpretaron así la diligencia de 21 de abril de 1790, como lo expresan en su
dictamen de 28 de septi-embre de 1944:
"El hecho de que, por cálculo aproximado, los
'Cañaverales del Totuma' estuvieron a distancia
de 5 leguas del l¡¡.do má~ oriental del primer cuadrado nos dió la seguridad de. que ese era el vértice Sur-Este del segundo cuadrado, y así, la fras-e 'girando hacia la parte del Este', tiene sentido
perfecto y quiere decir que al llegar al vértice
anotado, se giró, para, en sentido Sur-Norte, locacalizar, trazar y medir la parte o lado Este. En
efecto, según la leyenda las orientaciones claras
son: de Este a Oeste, por el camino de San Antonio a· Valledupar hasta 'los Playoncitos de Santo
Toribio'; Norte - Sur o ''llevando la medida al
Sur se midieron 500 cordeladas o cabuyas"; Oeste - Este, 'siguiendo. del Sur al Este ... se hallaron 500 cordeladas o cabuyas'; falta, pues, la Sur Norte, que no puede ser otra que la del 'Totuma'
hacia el Norte hasta encontrar el camino que va
del Cerro de San Antonio a Valle Dupar, para
cerrar el polígono racionalmente, con tanta mayor
evidencia como que por observación personal y
afirmación de todos los conocedores de la región
el camino mencionado queda bien al norte de los
lugares del ~Totumo' y de Las Mulas".· (f. 101 v.
del cuad. No. 2).
Finalmente, según concepto pericial rendido en
este juicio por los doctores Efraín Rozo Pulido y
Eduardo Segura A., los globos de las propuestas
números 125 y 254 se superponen parcialmente
en los terrenos a que se refiere la reconstrucció~
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de la mensura y deslinde efectuados en 1790, o
sea en los terrenos que anteriormente se dejan
alinderados (fs. 93 a 96 del cuad. No. 4 y 1 a 3 del
cuad No. 4 bis).
Ola&'!lirVl!li!lllOlll.l!lS

ól.l!ll l.Wirusteri.o y ll!e la Procuraduría

Durante la tramitación, administrativa de estos
negocios la Sección Técnica del Ministerio formuló algunas observaciones o reparos a la merced
de tierras concedida a la Villa de Tenerife, entre
los cuales merece destacarse el que se relaciona
con los rumbos del segundo cuadro,. que a juicio de dicha Se~ción dejan indeterminado el terreno de ese cuadro.
Dijo a este respecto la Sección Técnica:
"El otro cuadrado que se quiso medir resulta
equivocado por las direcciones de los rumbos, _c;:omo
puede verse en el segundo de los croquis. En efecto, habiendo medido el 21 de abril 'girando hacia
la parte del Leste', si el 22 se medía 'siguiendo
al oeste', como figura ... en el documento que se
halla en la Biblioteca, lo que se hacía era volver
sobre la misma línea del día anterior ... "
A su turno el señor • Procurador Delegado en
lo Civil, acogiendo en parte algunas de las demás observaciones de la Sección Técnica del Ministerio, formuló también otros reparos al título
del Municipio de Tenerife, especialmente en lo
tocante a la aplicación de las tierras mercedadas y aún a la misma extensión que fue objeto
de la mensura de 1790.
Se expresó así el señor Procurador Delegado
en su alegato ante la Sala, refiriéndose al proces0
de la merced concedida a la Villa de Tenerife:
"El fundamento legal de la petición fue, pues,
el que se encuentra en las leyes l3 y 14 del título
79, Libro 49, de las Municip.ales. Según esto, las
tierras pedidas eran para aprovechamientos comunales, o sea, que se mercedaba a la Villa como
entidad que hoy se llamaría de derecho público y
además, una parte, para aprovechamientos no comunales, según se verá en seguida. Siendo esto
así, se concluye que para apreciar rectamente el
valor jurídico del título presentado hay que analizarlo a la luz de esas leyes.
"Visto el fundamento legal de la petición, veamos· cuáles eran los fines para los cuales, según
él, se pedían y se otorgaban esas tierras. En la
misma petición se encuentran muy nítidamente
expuestos. Las tierras pedidas en merced lo eran:
"a) Para ejidos: b) para dehesas: e) para pro-
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pios del Concejo; y d) Para suertes de labor (V.
fls. 10 v. del título).
"Según las leyes vigentes e invocadas en :a
solicitud, los tres primeros fines tenían el carácter de aprovechamientos comunales Y el régimen de propiedad a que debían subordinarse era
especial por ser objeto de Derecho Público, no
siéndole entonces aplicable el régimen común y
ordinario a que estaban sometidas las adjudicaciones que se hacían a particulares o a personas
jurídicas de derecho privado. En cambio, el último de los fines señalados no tenía la calidad
de aprovechamiento comunal sino que las tierras .
dadas para tal fin estaban destinadas a aplicarse,
en suertes, para los habitadores.
" ... Según lo dispuesto en las leyes 13 y 14, el or
den de señalamiento era el siguiente: primero se
delimitaba lo destinado para ejidos, 'en tan com
petente distancia que si creciere la población
siempre quede bastante espacio para que la g-ente se pueda recrear y salir los ganados sin hacer
daño'; en seguida y una vez señalados los ejidos,
debían delimitarse dehesas que tenían que coÍúinar con los ejidos, 'en qué pastar los bueyes de
labor, caballos y ganado de la carnicería y para
el número ordinario de los otros ganados que los
pobladores por ordenanza han de tener'; luego,
se señalaban los propios del Concejo, en buena
cantidad; y lo restante, se entiende que era, dentro de la cantidad global mercedada, para tierYas
de labor 'de que hagan suertes y sean tantas como los solares que puede haber en la población'.
Pero como naturalmente después de hechas estas delimitaciones podía quedar, algo, entonces,
según la ley 14, ''las demás (tierras) queden baldías para que nos hagamos merced a los que de
nuevo fueren a poblar".
"Es claro que esta operación de reparto en las
cuatro proporciones tenía que hacerse después de
hecha y confirmada la merced global, pues antes
de ello habría sido injurídico hacerlo, porque la
Villa antes de ese otorgamiento no habría tenido
derecho alguno ;;obre las tierras. Y que este reparto posterior era un requisito esencial para la
validez. plena de la adjudicación de la merr:ed,
ya lo aceptó la H. Corte al decir er, !a sentencia
de fecha 19 de diciembre de 1946-que "uno de esos
requisitos esenciales 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
r€ntas de ella (los propios) o para usos comunes".
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Y más adelante se dice en esa misma sentencia
que' las leyes vigentes en la época· de la merced
otorgada a la Villa de Tenerife 'hacían obligato~
ria 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".
" ... No hay duda de que lo mercedado a la Villa
de Tenerife fueron diez leguas que debían localizarse en una determinada región; en otras palabras, la determinación de lo mercedado a la Villa
debía hacerse por medidas y no por linderos, pues
éstos no se mencionan en el decreto de adjudicación.
'' ... Sea lo primero, dejar previamente aclarado
un punto que reviste primordial interés para la inteligencia de lo que sigue. A folios 10· y siguientes
del título de Tenerife obra un pliego de Instrucciones que en escrito dirigido al 'Muy Ilustre
Cabildo, Justicia y Regimiento dé la Villa de
Tenerife', dió desde Mompós el señor Ignacio Esteban. Ribón para la· mensura de las tierras dadas
en merced. Ocurre que respecto de este pliego de
instrucciones se han presentado dudas parciales
sobre su alcance, y así los señores peritos lo consideran como dudoso, ya que no aparece constancia del cargo que tuviera el señor Ribón y que
lo facultara para darlas. Esto no obstante, en ciertos aspectos se apoya en él para sacar conclusi<:mes.
"Para -este despacho, el pliego de instrucciones,
como 'el resto del título, tiene a su favor una .presunción de autenticidad y debe aceptarse en todo
su valor probatorio, sin distingos ni reservas, no
sólo porque ninguna demostración se ha hecho de
que sea apócrifo sino porque existen las siguientes razones para aceptarlo como fehaciente:
"Consta que el día 19 de diciembre de 1876 (sic)
el señor Isidro Alonso de Zevos, alto funcionario de
la Villa de Tenerife comisionado para adelantar
las diligencias de mensura, dictó la siguiente pro. videncia que recayó al pliego de instrucciones:
"Agréguese a las diligencias de la materia. Y
para que conste, lo anoto y firmo. SEVOS".
" ... Con fundamento, pues, en el contenido de ese
pliego y en especial de la instrucción 9~, para los
fines concretos de que se trataba, una legua equivalía a 33 y un tercio cabuyas, o sea, 1.666,7 varas,
o sea, 1.393,2 metros lineales. Como se trataba de
hacer una mensura de superficie, igual a diez leguas, que había sido lo mercedado, había que entender que esas diez leguas tenían que ser cua11-Gaceta

dradas, medidas en las porciones y ubicación de
que hablaban las leyes 13 y 14, para los cuatro objetos en ellas establecidos, -lo que convertido en
medidas actuales, daba un total de 1960 hectáreas. (V. el estudio hecho por el Servicio Técnico del Ministerio).
''Sin embargo, esto que es tan claro ha sido
ob]eto de discusión por parte de los señores ingenieros que practicaron una nueva mensura en
1944, al tratar de interpretar lo que había de entenderse por legua, no como medida lineal sino
como medida de superficie; y al efeCto, se acogen, aquí sí sin discusión, a la parte de las instrucciones en que se dice que deben medirse leguas 'en contorno', para concluir afirmando que
Acosta procedió correctamente. Al respecto, este
despacho considera que la cuestión se dilucida
en la siguiente forma:
.
"Acosta, al proceder a hacer la mensura no podía situarse sino ~n una. de estas hipótesis: entendía que lo mercedado eran lisa y llanamente 10
leguas cuadradas, pues 1de una superficie se trataba, y entonces ha debido limitarse a medir
exactamente eso, amojonando una figura geométrica cuyos lados tuvieran una extensión tal, que
al hacer las respectivas operaciones, éstas dieran
precisamente una superficie de 10 leguas cuadradas; o entendía que lo mercedado eran· 10 leguas
'en contorno', según se le decía en las instrucciones, y entonces ha debido proceder de acuerdo con
ellas, aplicando la pauta que se le señalaba de
que cada legua era: igual a 1.666,71 varas; o finalmente, y eso fue lo que realmente sucedió, Acosta
entendía que lo mercedado no eran 10 leguas cuadradas ni 'en contorno' como se le decía, sino 50
leguas cuadradas, o sea, una figura geométrica
(exactamente im cuadrado) que tuviera 10 leguas
lineales de lado y entonces .procedió en consecuencia a medir esa figura.
"Con todo, al decidirse Acosta por esta última
hipótesis estaba violando el decreto de merced,
ya que en él se otorgaban sólo 10 leguas, sin especificar, pero lo cual había qu'e entender que
por tratarse de superficies eran cuadradas. Pero
es que el señor At:osta ni siquiera aplicó correctamente este último· criterio, pues en realidad no
amojonó 50 leguas cuadradas sino solamente 40". ·
Después de éstas y algunas otras consideraciones, terminó así la Procuraduría sus alegaciones
ante esta Sala.
"I?e todo lo dicho en este alegato se sacan las
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siguientes conclusiones, las cuales respaldan plenamente la solicitud con que habrá de terminar:
. ''1".-El título presentado por el Municipio de
Tenerife, desde el punto de vista form.al y como
aplicación y guía para la interpretación de las
leyes vigentes sobre la materia, en la época en
que fue expedido, es inobjetable, y en este sentido deben entenderse los conceptos emitidos sobre él por la H. Corte en la sentencia de 19 de
diciembre de 1946.
"211..-Carece, empero, de plena €ficacia jurídica para respaldar las pretensiones del opositor,
claramente expresadas en sus escritos de oposición, porque la Villa de Tenerife no dió cabal cumplimiento a las disposiciones de las leyes 13 y 14,
en cuanto le imponían la obligación de hacer la
distribución y delimita~ión de las tierras para
ejidos, para dehesas, para propios del Concejo y
para suert€s de labores.
"3".-El exacto cumplimiento de esas obligaciones, 'ciñéndose al literal contexto' de las leyes, era esencial requisito para que el título tuviera. plenitud de eficacia jurídica, pues el incumplimiento implicaba una violación de esas leyes y un
perjuicio para el Fisco real. En otras palabras: el
incumplimient0 de esas obligaciones era condición
esencial para la validez del título, para que ésk
fuera medio apto de hacer salir del dominio de
la Corona las tierras otorgadas en merced.
''4~.-Hay discrepancia fundamental entre ]•J
otorgado en merced al Cabildo o Villa de Tenerife, y lo medido y entregado por el comisionado
y lo que hoy pretend~ el Municipio de Tenerife.
"5!1..-Esa discrepancia fundamental se expresa en cifras en la siguiente forma: lo mercedado
fueron 10 leguas, que convertidas en medidas
actuales y según las instrucciones dadas al agrimens!Jr, €quivalen a 11!160 hectáreas, como máximun; lo medido y entregado por el comisionado,
violando el texto del decreto de merced e incumpliendo las instrucciones que se le habían
dado, fueron 38.200 hectáreas convirtiendo las medidas de entonces a medidas actuales; lo que ~l
Municipio de Tenerife pretende que se le reco:
nozca hoy como de su propiedad, con bas-e en el
título expedido por el Virrey a la Villa de Tenerite en 1783; y según los linderos que aparecen
en los escritos de oposición, son 300.000 hectáreas.
"611. .-Siendo esto así, no puede afirmarse que
haya' habido, dentro de estos litigios, determinación precisa del terreno sobre el cual versan las
oposiciones, y menos áún, que esa determinación

se haya hecho en relación con el contenido material del título pres€ntado. Al contrario, existe
'una completa indeterminación, pues entre la cifra mínima que ·corresponde al título otorgado
-1960 hectáreas- y la cifra que representa el
número de hectáreas sobre que versan las oposi. ciones, -300.000 hectáreas- hay una düerencia
de 298.040.
"711..-El Municipio de Tenerife no ha presentado título· actual de propiedad ni demostró actos
de dominio y posesión sobre ninguna d€ esas extensiones de terreno.
"8!1..-Aún en la hipótesis de que el título de
Tenerife tuviera eficacia jurídica y así hubiera
de reconocerlo la H. Corte, sus pf€tensiones no
podrían' ir más allá de las 88.200 hectáreas que de
hecho le fueron entregadas, pero en ningún caso
abarcarían la totalidad de las 196.553 hectáreas
a las cuales se refieren las propuestas".

./

Consideracnones de na §alla
Como lo anota· el propio representante de . la
Nación en este juicio, el título de origen invocado
por €1 Municipio de Tenerife es inobjetable desde el punto de vista formal, o sea que fue expedido .con el lleno de todos los requisitos de la legislación de la época, hasta culminar con la confirmación de la merced por el Virrey de Santa Fe,
que como se ha visto lleva fecha 31 de octubre
de 1791, y la cual se dictó con fundamento en la
Real Cédula de quince {15) octubre de 1754.
En estas condiciones, bástale a la Sala con estudfar si las obj€ciones formuladas por la Sección
Técnica del Ministerio y por la Procuraduría le
restan eficacia al título del Municipio, en relación con los fines que con él se pretenden.
A dichas objeciones, se observa:
1Q.-En relación con la mensura del s€gundo
lote o cuadro de la merced en 1790, considera la
Sala que los reparos de la Sección Técnica del
Ministerio han quedado aclarados mediante la
inspección ocular practicada dentro de este ne ..
gocio, en la cual se logró establecer de una manera razonable la determinación de los distintos
lados de ese cuadro, una vez reconocidos sobre el
terreno los sitios llamados 'Los Cañaverales del
Totumo' y los 'Playoncitos de Santo Toribio' correspondientes a lugares o parajes indicados ciara~ente en la diligencia de mensura del expresado
ano de 1790. En efecto, ya se ha visto que los pe-

·-1

JIUJlll>l!CllAJI..

ritos que intervinieron en la inspección explican cuál es el sentido de la expresión 'girando
hacia la parte del Leste', que se emplea en la diligencia del 21 de abril de 1790; pero sobre todo,
para la Sala es incuestionable que si el camino
del Cerro de San· Antonio a Valle Dupar queda
precisamente al .norte de 'Los Cañaverales del
· Toturno' -corno pudo verificarse sobre el terreno-- el lado medido el 21 de abril antes rnencion~do corresponde al lado este dél cuadro de que
se viene tratando.
Por lo demás, en la inspección de este juicio
logró recónstruirse la mensura y deslinde de los
dos lotes de terreno dados en merced a la Villa
- de Tenerife, lo que les permitió conceptuar a los
peritos Ossa y Lucio que "sí fue operante la diligencia referida de 1790", corno consta en su
dictamen de 28 de septiembre de 1944.
21?.-Evidentemente en las Instrucciones a que
se refiere el señor Procurador Delegado -que
fueron impartidas para la mensura y deslinde de
las diez leguas de tierra concedidas a la Villa
de Tenerife- se fijó la extensión que debía asignarse a la legua; pero es lo cierto que el comisionado don Isidro Alonso de Zevos, al proceder a
la diligencia que se le había encomendado, lo
que midió, determinó y entregó a la Villa de Tenerife fueron dos lotes o cuadros de cinco leguas
por lado, dándole a cada legua una longitud de
quinientas cabuyas de cincuenta varas castellanas cada una. Es más. N o sólo fue así corno efectivamente se practicó la mensura y deslinde de
los dos cuadros, sino que el propio Agrimensor
don Andrés Ignacio Acosta, quien asesoró en la
diligencia al comisionado don Isidro Alonso de
Zevos, dejó clara constancia de que la medida la
había ejecutado según su leal saber y entender,
Y con arreglo a "la práctica que se observa en
estos Reinos".
En todo caso, y cualesquiera que fueran las
razones que tuviera el comisionado para proceder
corno •lo hizo, las expresadas diligencias de "mensura, deslinde y amojonamiento" fueron aprobadas por el Gobernador y Comandante General de
la Provincia de Santa Marta, por decreto de tres
de noviembre de mil setecientos noventa. Y además, y principalmente, la merced de que se trata fue confirmada después por el Virrey de Santa
Fe por providencia de treinta y uno de octubre
de mil setecientos noventa y uno, con conocirnien~
to cj.e la mensura practicada y mediante concepto
favorable del señor Fiscal, para quien las fa-

cultades concedidas a S; Excelencia por la Real
Cédula de 1754 eran ''superabundantes para confirmar tierras concedidas a las poblaciones".
En estas condiciones, considera la Sala que hoy
sería improcedente entrar a definir si estuvo bien
o mal hecha la mensura de las tierras concedidas
a la Villa de Tenerife, ya que si el Virrey de Santa Fe confirmó. la merced después de dicha ·J11ensura, lo natural es aceptar que por ese acto se le
dió entera firmeza a ia actuación anterior, tanto
más cuanto que tal confirmación, de acuerdo con
,}a Real Instrucción de 1754, era requisito indispensable para la validez de las adjudicac~ones
hechas con posterioridad al año de 1700.
39.-Ciertarnente en la petición de la merced
se invocaron las leyes 13 y 14 del Título 79, Libro 4Q, de la ·Recopilación de las Leyes de Indias
de 1680, la última de las cuales disponía que las
tierras para las poblaciones debían comprender:
una parte para ejidos; otra para dehesas, "que
confinen con los ejidos ... "; alguna cantidad más,
·~que sea propios del Concejo" y ''lo restante en
tierras de labor, de que hagan suertes, y sean
tantas corno los solares, que puede haber en la población. . . y las demás queden baldías,: para que
Nos hagamos merced a los que de nuevo·fueren a
poblar .. , " Asimismo se hizo referencia a las mencionadas leyes 13 y 14 en otros actos posteriores
del proceso a que dio lugar la merced.
Con todo, interesa advertir que tanto en el decreto del Virrey de Santa Fe de 2 de diciembre de
1783 corno en las Instrucciones a que alude el
ñor Procurador Delegado, se dispuso que. el comisionado para la mensura y deslinde· acordase
con el Cabilqo de la Villa de Tenerife "la distribución y aplicación" de tierras para ''Dehesas,
Ejidos, Pastos, Suertes de Labores y Propios"; así
corno también que no hay constancia en los títulos de que este acuerdo se llevara a cabo. Lo que
sí resulta claramente establecido es que la mensura y deslinde de las tierras se efectuó "con separación de cinco leguas de ·montaña para las labores, a espaldas de esta Villa, todas montaña
firme, y las 'Otras cinco para pastos comunes y
Ejidos de esta Villa, en 'los Cañaverales del Totuma, Mulas y San Ignacio, que de unas y otras dí
la posesión al Síndico Procm:ador General .. : ",
como lo expresa el comisionado don Isidro Alonso de Zevos en providencia de 29 de abril de 1790;
pero sin que a la verdad s.e ·determinase en el ,
cuadro o terreno de montaña la parte destinada
a suertes de labores, que debían ser "tantas co-

se-

mo los solat:es que puede haber en la población".
En estas circunstancias, ¿cómo podría asegurarse que el cuadro de montaña de labor se entregó a la Villa de Tenerife tanto para Jlllll'O]!Ji®s
del Concejo como para su<ell'tes en beneficio de
los pobladores, cuando no se hizo señalamiento
especial alguno y cuando ni siquiera se sabe cuál
era el número de }os pobladores de la Villa?
Por lo demás, no habiéndose sujetado a distribución de ninguna especie el terreno de este cuadro de montañá --ni al darse la posesión al Síndico Procurador de la Villa ni en el acto de confirmación de la merced por el Virrey- no se ve
de dónde pueda deducirse que el Cabildo de Tenerife quedaba con dicha obligación, ya que el
reparto de tierras a los nuevos pobladores debía
hacerse por los Virreyes o Gobernadores que tuvieran las debidas facultades, tomando apenas el
parecer de los Cabildos, como lo disponía la Ley
51!-, Título 12, Libro 41?, de la Recopilación de ][ndías: ordenamiento que indudablemente guaX'da
relación con lo que preceptuaba la Ley 14 del Título 7Q del expresado Libro, en donde después
de hablarse de las tierrás para suertes de labores, se agrega: "y las deni¡ás queden valdías, para que Nos hagamos merced a los que de nuevo fueren a poblar".
De consiguiente, para la Sala l:J Villa de T~ne
rife adquirió en definitiva la propiedad de los
dos lotes de la merced de que se trata, con presvcindencia de todo condicionamiento para ulterior
distribución entre los pobladores. ·

Expuesto lo anterior, para la Corte se ha demostrado claramente dentro de este proceso:
a)--Que de la inmensa extensión de tierra a que
se refiere el aviso de exploración del Municipio
de Tenerife (314.000 hectáreas, aproximadamente), sólo se ha establecido que salieron del dominio nacional, con anterioridad al 28 de octubre
de 1873, los dos lotes o cuadros de que tratan
la mensura y deslinde practicados en el año de
1790, sobre los cuales versó la confirmación de
la merced concedida a la Villa de Tenerife;
b)- Que es incuestionable la determinación de
esos dos globos de terreno, como resulta de la
inspección ocular practicada dentro del juicio;
c)-Que el Municipio de Tenerife conserva la

propiedad de dichos terrenos, pues, según certificado del Registrador de Instrumentos Públicos
y Privados de Plato, de fecha 2 de septiembre de
1947, la inscripción de los títulos del Municipio
no ha sido cancelada por ninguno de los medios
de que trata el artículo 789 del Código Civil;
y d)-Que los expresados globos están comprendidos en parte d€ntro de los terrenos de las propuestas 'de exploración y explotación de petróleos de don Gonzalo Mejía y de la Compañía Petrolera del Oriente.

¡'

De acuerdo con tales consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, ·
IF&lLlL&:

PRIMERO.-Es fundado el aviso de· exploración con perforación en busca de petróleo dado
por el Municipio de Tenerife ante el Ministerio
de Minas y Petróleos, en el cual se expresa que --1
la exploración se hará por -cuenta de la sociedad "González Miranda & Cía." (hoy Rufino
González Miranda y Juan de Dios Illera), pero
únicamente en relación con los dos globos de tierra de la mfrced de que se ha hecho mérito, y de
conformidad con la determinación a que se refiere la inspección ocular practicada dentro de
este juicio, sobre cuyo resultado presentaron el
correspondiente croquis de los terrenos los peritos que en ella intervinieron.
SEGUNDO.-Son fundadas las oposiciOnes del
Municipi'O de Tenerife a 1as propuestas de exploración y explotación de petróleos del señor
Gonzalo · Mejía y de la ''Compañía Petrolera del
Oriente" (número 125 y 254. respectivamente) en
relación con los mismos globos ·de terreno antes
mencionados.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase el
expediente al Ministerio de Mina~ y Petróleos.

lRafael lLeiva Charey.-G<erard® &Ii'ias OOe~i:as.
lLunis A.. IF!ór<ez.-lLuis lRafa<el JRobl<es.--G1UlmHlbledq¡,
Rodríguez ll"eliía.-.lfoll'ge Gall'cía OO<ell'llallll®, §oorretario.
'
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lLa renuncia de gananciales contemplada por el
artículo 1837 del Código ·i()ivil, tiene el carácter de específica y sólo puede tener por
finalidad la de libertarse, la mujer o sus herederos que la hacen, de toda responsabilidad sociaL-Si otra es la finalidad perseguida, ell. acto constituirá una figura jurídica
distinta.-En el juicio ordinario seguido por
Luis Carlos Delgado Rivera contr~ Luis Felipe Campo, sobre' ineficacia de la renuncia
de. gananciales hecha por el heredero de
Cristina Rivera de Campo en favor del demandado en este juicio y cónyugue de la
mencionada señora, Dr. Luis Felipe Campo,
se ·casa la sentencia del Tribunal Superior
de Buga; se revoca la de primera instancia;
se declara nula la renuncia mencionada;
se ordena adjudicar en la liquidación y partición de la sociedad conyugal Campo-Rivera de Campo, que deberá hacerse en la su-

cesión de la señora Cristina Rivera de Campo, los bienes que integran los gananciales
de la causante a su heredero el demandante Delgado Rivera; y se ·condena, por último,
al demandado a pagar la mitad de los frutos
naturales y civiles de los dichos bienes desde
el día de la renuncia de esos gananciales hecha por el demandante a favor del demandado, hasta el de la restitución de los ~ie
nes-Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Acción de simulación.-Cuando es ejercida
por ll.os herederos ~e uno de los contratantes para evitar fraudes a sus derechos hereditarios, gozan éstos de una mayor amplitud
de m,edios probatorios para demostrar la simulación.-!El juzgador tie,ne facultad de
apreciación para determinar en cada caso la
sustracción de bienes hereditarios por parte de un heredero o de un legatario.-lLa acción de simulación es constitutiva; la declaración que a tal acción corresponde, no con·
lleva declaración de dominio.-lLa ficción
,establecida en el art. 1806 ·del C. C. dúra
mientras exista Ía sociedad conyugal.-En
el juicio ordinario seguido sobre el objeto
expresado ,por Carlos Saül y Blanca Oliva
Goyeneche, como herederos de Faustino Go1
yeneche, contra Ramón Otero y Ciro Enrique Goyeneche, se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil,
se reforma la de primera instan~ia, se declaran inexistentes los contratos a que se refiere la demanda y se hacen otras declaraciones y condenaciones.-Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas ............ 516
Acunmnlación de acciones: objetiva y subjetiva.-lP'Il'ñncipio de la economía procesal.Necesicllad de impedir la colisión de fallos.Acción pauliana.-Condiciones para que pue\\lla ser ejercitada.-lEl fra.ude no es, en el
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caso de es~a :neeii®n, sñlln®nimo de dolo, es decili·, es~a pallabra no es ell1l este emso inllllicatñva llllell deseo premedñtado de dañar.-lll>ifereneñas exiisientes entre lla acción paulianm y na de sii.mulaeión.-IEU actor que ejercita esta acción no esti oblñgado a probar que
el acio llo perju.dñca.-En el juicio ordinario
seguido sobre nulidad de un contrato de
compraventa, por Herrnilda Castaño y
por Gerardo, Hernando, Antonio y Alfonso
Valencia, contra Luis Carlos Ocampo y 'Otros,
se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira y en su lugar se
confirma la de primera instancia del Juzgado del Circuito de Calarcá.-Magistrado
ponente: Dr. Manuel José Vargas ........ 528

<CallllSall 2l!- de casaciól!ll.-llteGJ!Ulliisñtos de Ua demli'lill.<Illa de casaci.ón.-ILa presUllnción de cUllnpabilii!lllUll. no opera sill1lo en nos casos de aetñvidai!lles especialmente peligrosas.-En el juicio ordinario seguido por Alberto Noguera
contra el Municipio de Barranquilla, sobre
indemnización de perjuicios, no se casa la
sentencia del Tribunal Superior de la misma
ciudad, que declaró probada la excepción de
petición antes de tiempo y absolvió a la parte demandada.-Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
No se dechlle un recurso de ll:l.ech®, poli" eUllallllto
el recurrente no es alliogado inscrito en ll:n<Corte.-Resuelve la Corte que no.es posible entrar a considerar en el fondo el pedimento formulado pür el Dr. Gustavo Adolfo
Soiano, como apoderado de Perfecto Sanctoval y de Angel Sandoval Pérez en el juicio
ordinario contra Jürge Abraham Pérez, pedimento por el cual el Dr. Solano quiso obtener de la Corte la concesión del recurso
de casación contra la sentencia proferida por
el Tribunal Superior de Barranquilla, recurso que había sido denegado por este TribunaL-Magistrado ponente: Dr. Manuel José
Vargas .................................. 547
Qué se entiende JlliOr ley sustantiv:n Jlllar:n efectcs de ia causallll.ll-de casación.-ILa vi.onacióllll
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de los preceptos de los artlicUlllos 99 de na ILey
66 de 1916; 63S y 7@5 del <C . .V., n® co_Imsti.tunye J!Wir sli sola motivo para lla casaciión de unll\l
fallo.-IP'ara que prospere el R"ecUllrs® JlNllr
error de hecho en na apreciación ttll.e unll\la
J!lrueba, el recurrente debe demostrar illJ.lllle es
errónea ia apreciación hecha en na sentelii.cia.-<Cuando el evento susceptible de op®nerse a na ejecución de um acto o C®iltll"a.to
pudo evitarse con mediana diiñgencia y eunñdado PQI: parte deR deudor, no lilay caso fortuito o J!'ue~:za mayo~:.-!El deudor está obligado en estos casos, no sólo a acredita? en Jlll.echo, sino a demostrar también las ci.ll"cunnstancias que exeluyen toda culpa antecedente o concomiumte.-!Ei error relativo a na·
apreciaciólii. de la acción eje~:cida en Ra demanda, es materia de la causaR 1~ de casación.-IP'e~:juicio moraU objetivado y Jlllerjuiicio moral subjetivo.-No siempre coexisten .
las dos clases-ILa simpie condición de acreedor alimenta~:io de Ra vlictima, no es prue··
ba suficiente del pe~:juicio.-IP'osesjón notoria del estado civiU-Su prueba-lEn na estñmación ·de esta p~:ueba, el juez lll.a llle segllllñr
un critedo muy estricto.-<Causal 2'1- de casación.-Sólo puede fundarla lo que esté
dent~:o del concepto formal de desarmoníia
entre Ro demandado y no faliado.-<Cmulena
en costas.-lP'erjuicios l!'utUllros.-<Cuando se
trata de la mUllerie de una Jlllersona, na ii.ndemnización por perjunicios ]¡)uneden demandarla no sólo los qUlle tienen el carácter de
herederos de la. vlictima, sino tamibiién todos
aquellos a quienes esa m,uerte haya causado
un perjuicio.-!El grado próximo de parentesco hace presumir la existencia deR perjUlli.cio
moral, presunción que siempre puede desvanecerse.-En el juicio ordinario seguido sobre indemnización de perjuicios, por Ricardo Vanegas A. contra la Compañía de Hilados y Tejidos de Samacá, se casa parcialmente la sentencia proferida por ·el Tribunal Superior de Bogotá, cündenatoria de
la parte demandada, para el solo fin de adicionarla en el sentido de condenar también
a la dicha parte a pagar al demandante la
suma de $ 2.000.00, por concepto de perjuicios morales subjetivos.-Magistrado ponente Dr. Pe'drü Castillo Pineda . . . . . . . . . . . . 548
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Jiniorme de los Magistrados Agustín Gómez
Ii"rada y Vásquez &bad sobre el llliecreto 2326
de ll2 de julio de ll9418; excarcelación en los
cl!ellñtos de homicidio y lesiones personaHes

....•...•......•...•.•.....••.....•... 563

JLa oondena anterior constituye circunstancia
de mayor peligrosidad cuando ·no configura
reincidencia, por tratarse de delito cometido
antes de los diez años que precedieron al último delito.-JLa Corte no puede variaf na
. fijación de la pena, hecha por los juzgadores
de instancia, sino en cuanto pueda haber tenido, en el exceso o en el defecto, una equivocación tan notabl~, que hubiera superado los límites de la equidad y de la justicia.-No se invalida la sentencia del Tri·.
bunal Superior de Neiva que condenó a Leocadio Perdomo a la pena de veintiocho meses· de prisión, como responsable del delito
hurto de ganado mayor de propiedad de Santiago Rubiano.-Magistrado ponente: Dr.
Francisco Bruno · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
Cambio de radicación de un proceso.-Emite la
Corte concepto desfavorable al cambio de
radicación del proceso seguido contra Diomedes Cárdenas por el delito de homicidio
consumado en la persona de Carlos Julio
Pedraza Camargo.-Magistrado ponente: Dr.
Alejandro Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . 571
Ii"ara que proceda. la causal de recusación prevista en el artículo 1 del llliecreto 3346 de
1950, es condición indispensable que la demora en la actuación haya tenido lugar con
posterioridad al primero de enero de 1951 .....:..
Declara la Corte no probada la causal de recusación interpuesta por el Fiscal 29 del Tri, bunal Superior de Cart¡¡.gena contra el Magistrado del mismo Tribunal, Dr. Ricardo Camargo Sierra, para seguir conociendo de un
proceso en averiguación de la responsabilidad que puede caberles a los encargados
del Juzgado 2Q Penal del Circuito de Cartagena por demoras en la tramitación del proceso contra Juan García Torres.-Magistrado
ponente: Dr. Lu~s Gutiérrez Jiménez
573

lllielito de concusión-Cuando la acCIOJl penal
ha prescrito, debe ordenars~ cesar el' procedimiento, con base en que la dicha acción
no puede proseguirse.-Declara la Corte
prescrita la acción penal en .un proceso seguido contra el ex-Magistrado del Tribunal
Administrativo de Tunja, Dr. Rafael Rocha
Riaño, por el delito de concusión, y en consecuencia ordena cesar, todo procedimiento
contra el mencionado Dr. Rocha, disponiendo además que se saque copia de lo condu. cente a fin de averiguar las demoras en qüe
hubieren incurrido los funcionarios que actuaron en el proceso de que se viene hablando.-Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho La torre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 576
lllielito de abuso de autoridad.-lEl error en
la interpretación de la ley no configura este
delito.-JLa disparidad de criterio entre el
superior y el inferior en lo tocante a la aplicación de una norma legal, no es demostración suficiente de que el último haya cometido un delito.-Se confirma el auto del Tribunal Superior de Pamplona, por el cual
sobreseyó definitivamente en favor del Dr.
Luis. Tesalio Ramírez, Juez 19 del Circuito
en lo penal de Cúcuta, por cargos de abuso
:le autoridad ...:..Magistrado ponente Dr: Alejandro Camacho Latorre ................. 578
1

lEn todo veredicto debe contenerse el elemento psíquico de la infracción.-Se invalida la
sentencia por la cual el Tribunal Superior
de Buga condenó a Roberto Botero Valencia
como responsable del delito de homicidio
en Margarita Valencia, con el fin de que se
convoque el jurado, de acuerdo con el. artículo 310 de la Ley 153 de 1887, para que
aclare cuál fue su pensamiento al aceptar
la responsabilidad del procesado y negar el
propósito de matar.-Magistrado ponente:
Dr. Agustín Gómez Prada .' .............. 580
Delito de detención arbitraria.-La Corte sobresee definitivamente en favor del Dr.
·Eduardo Rodríguez Castillo, ex-Gobernador
del Departamento de Boyacá, por los cargos
que como responsable del delito de detención arbitraria le formuló el Sr. J osué Ro-
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jas Vargus.-Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
I!])efiitos de abuso de con!fñanza y de estafa.-No
basta cualquder engaño del agente, pa1ra que
se configmre el delito de estafa.-lEI errm· de
ia vñctima, en el caso de es~e delito, debe
ser um enor capaz de deteJrminar el oonsentimiento de ella, y debe se1· ell resultado de
los artificios del agente.-Se invalida la sentencia del Tribunal Superior de Medellín,
que condenó a Pompeyo Wills como responsable del delito de estafa, y se declara nulo
todo lo actuado a partir del auto de proceder
,inclusive.-Magistrado ponente: Dr. Agustín
Gómez Prada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
!Cambio de radicación de procesos contJra
miembros de la IP'oli.cia Nacñonall.-lEn estos
casos el cambio de Jradicación de un distrito
a otro, puede tener lugar aún tratándose de
. infracciones del conocimiento de los Jueces
de ICiJrcuito.-La Corte emite concepto favorable a que se cambie la radicación del proceso adelantado en el Juzgado 29 Penal del
Circuito de Manizales contra Julio Enrique
Olarte Cuervo, por el ·delito de detención
arbitraria.-Magistrado ponente: Dr. Agustín Górnez Prada ........................ 591
I!])enitos de abuso de autoJridad y prevaricato.Confirma la Corte la providencia proferida
por el Tribunal Superior de !bagué y por la
cual ordenó cesar todo procedimiento contra el Dr. Carlos Guzmán Tavera, ex-Juez
Penal del Circuito de Chaparral, por cargos
de prevaricato y abuso de autoridad.-Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez
593
IIDelñto de lesñones personales.-ICausal pri.mell"a de casa<Ción.-lEsta causal excluye toda
controversia sobre la existencia del deUto,
po!l"que lo que en ella se debate es si la norma penal aplicada fue bien interpretada o
. sñ ha debido aplñcarse otra y no esa.-lLa
pe1rturbación que dtnll"a más que la incapacñdad, no se confunde con ésta.-N o se ·casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales en el proceso contra

José Ignacio Jiménez por el delito de lesiones personales consumado en Antonio
Ghavarriaga., - Magistrado ponente: Dr:
Francisco Bruno ......................... '596
!El recurso de reposición. no puede seJr ñntell"puesto en el acto de la noUficacióllll.-lLm

práctica de un careo no es dHf~encia de oRPMgatorio cumplimiento por parte dell !fwrncñonario instructor.-Confirma la Corte la providencia por la cual .el Tribunal Superior
de Medellín decretó la cesación del procedimiento seguido ·contra el Dr. Ramón E.
Londoño, Juez Penal del Circuito de Sopetrán, por cargos que le formuló en su denuncia el Dr. Jorge Mejía Valderrama.-1\IIagistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre
599
][)elito de detención arbitraria.-lEn cuáles casos puede tener lugar la captura de lllll!lla persona, de conformidad con lo dispuesto en lla
Constitución y_ las leyes.-Se sobresee definitivamente en favor del Dr. Jorge Leyva,
ex-Gobernador del Departamento de Cundinamarca, por los cargos que le formuló
en su denuncia el Sr. Belarmino Chavarro.Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada .................................. ·.... 601
][)elito de robo.-ICausales segunda y pÍ."imerra
de casación.-JEI demandante debe pmmtUllalizar los hechos a los cuales en fallaóliOlJr l1es
atribuye un valor que no tienen o les Jllñegm
el que sí tienen, o que no fUllell"on vmioll"aGJ!q¡s
en la sentencia, a pesar de estar «llebñdamellllte acreditados en el proceso.- No se casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva en el proceso contra Balbino Cerquera y Eugenia Castañeda de Cerquera, por el delito de robo.-Magistrado
ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jirnénez . . . . 6Q4
Se· dirime una colisión de competencias pall"a
conocer de un proceso por el delito de lln.urio
o robo.-linterpretación del articUJtlo 2? del
necreto 1534 de li950.-Dirime la Corte la
colisión negativa de competencias surgida
entre el Juzgado 29 Superior del Socorro y
el Juzgado Superior Militar de la Quinta

JP'ágs.

!P'áigs.

Brigada con sede en Buq:tram;anga, para
conocer de un proceso ~or el delito de hurto o robo del cual fue víctima, en conexión
con otro 'de homicidio, Julio Burgos.-Magistrado ponente Dr. Luis Gutiérrez Jimé607
nez

prevaricato y de detención arbitraria que
le formuló en su denuncia el doctor Francisco Gómez Bravo.- Magistrado ponente:
Dr. Angel Martín Vásquez ................ 616

lP'&ll'a cq¡une sea fundado el impedimento con ba80 en el parentesco del .Jfuez o Magistrado
C®lll el apoderado o defensor de alguna de
nas partes, es necesario' que el pariente del
ífuneñonario tenga ese carácter en el mommento en que este último manifiesta el impedlimento.-Se declara no probada la causal de impedimento propuesta por el Dr.
Alberto Quintero Delgado, para conocer,
como Magistrado del Tribunal Superior de
Bogotá, de un proceso contra el Juez Segundo Militar de Bogotá, por el delito de abuso
de autoridad.-Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho'Latorre
........ 610

Reconocimiento de un apoderado.-No se ac~
cede a la solicitud formulada por el apoderado del Municipio de Sabanalarga en un
juicio en que son parte este ·Municipio y la
Compañía Anglo-Colombiana de Petróleos,
para que el negocio sea devuelto al Tribunal Superior de Barranquilla; al cual la
Corte había comisionado para la práctica
de .una inspección ocular, la que no fue posible practicar por culpa de la parte interesada, y se repite la ordeñ ya dada de que
el negocio entre al despacho para decidir en
el fondo.-Auto proferido por el MJgistrado sustanciador Dr. Gerardo Arias Mejía. . 618

lll>elito de detención arbitraria .-No siempre
pliiJede capturarse a un procesado con el solo
objeto de que rinda indagatoria.-Se confirma el sobreseimiento definitivo proferidó
por el Tribunal Superior de Tunja, en favor del Dr. Miguel Tarazona Gutiérrez,
Juez 31? Superior del mismo Distrito, por cargos de detención arbitraria que le formuló
en su denuncia el Sr. Juez Militar de la
Primera Brigada.-Magistrado Ponente Dr.
Agustín Gómez Prada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fil 2

Se mantiene al auto recurrido.-Decide la Sala
el recurso de súplica interpuesto por el apoderado del Municipio de Sabanalarga contra el auto de que dá cuenta el aparte inmediataJ:!lente anterior de este índice, en el
sentido de mantener la providencia recurrida.-Magistrado ponente: Dr. Luis A. Fiórez
620

lLa amistad como causal de impedimento y re- cusaeión.-No se acepta el impedimento manifestado por el Dr. Aníbal Pérez Sotomayor, para emitir, como Fiscal Primero del
Tribunal Superior de Cartagena, el concepto lega~ que le corresponde, en un sumario
· contra Rafael Pombo Mackenzie por el delito de robo.-Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez .......... ·.· .. \....... 614
]!])ellñtos de prevaricato y detención arbitraria.-Confirma la Corte el sob¡:eseimi~nto
definitivo proferido pcir el Tribunal Superior de Manizales en favor del Dr. Aníbal
Echeverri Sánchez, ex-JÚez Promiscuo del
Circúito de Manzanares, por los cargos de

SA.lLA. ]!])JE NIEGOCJIOS GJENIEIR.il\lLIES

Se declara infundada una oposición a una propuesta sobre exploración y explotación de
petróleos de propiedad nacional, por no hallarse indentificado el terreno a que se refiere la oposición.-La Corte declara infundada la oposición formulada por la Compañía Explotadora de Petróleos, S. A., a la
propuesta de contrato para la exploración
y explotación de Pt:tróleos de propiedad nacional distinguida con el No. 180 y formulada por Compañía de Petróleos del Pacífico,
que 'la cedió al Sr. Van Erwin Morgan.-Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez
623
Ninguna razón legal puede inv:ocarse contra
quien de~nda por una cosa que ha perdido y que tenía asegurada.-JEI Consejo
·.Administrativo de los !Ferrocarriles Nacionales es en la· vida civil una perosna juriÍ-

JP'ágs.
dllñi!!m aMaiPJllq}ma e ñndlleprrullñell111e.-N~i!!ñó~ IIlle
IC&OO forrtMñto.-lEn i.ll111Ci!m.dñlll> en síi 111lO es caso
li'4llrr~uñto.-JP'rresl!!rñpcñón de llms &IC!l!ftOJmes ~eollll
tll'& el' porteador porr pél!'l!llñdas, l!llesbJcos y
averias.-lLa palalllrra lEstadllo, empneada en ·
en mrr&ñ~eull® 3ll3 del I!J«idñgo dlle I!Jomerrcño, es
illoy eqwvaiente de lll>epartamento. - JLas
cllmnasunnas exoJmell'atñvas de rresponsabillidllad,
llllO soll1l aceJl)tabUes en 14lls llllama«llos conti'atos
l!lle al!llllaesi.óll1l.-En el juicio ordinario sobre
indemnización de perjuicios, seguido por la
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato (Fabricato) contra el Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles Nacionales, se confirma la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, con la sola modificación de que se prescinde de la condena al
pago de intereses legales y de que por pe.ritos se deberá determinar la fecha en que
la mercancía debía llegar a su destino.-Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Me629
jía

Se declaran fulllil«llai!llos un avi.so de ex]]DTI$!1',!;1ción de petrrólleo de proJlliedal!ll parrU~eMlall' ¡ff¡e
un munñcipño y unnas OJlllli:lsñciones a unna ]]Dll'®puesta sobrre expllotación l!lle JlliCtirólle<OI 'de ]]Dll'®_.pieda«ll nacñonat-Declara la Corte que es
fundado el·avis-o de exploración con perforación en busca de petróleo, dado por el Municipio de Tenerife, exploración que según
el mismo aviso se hará por cuenta de la sociedad "González Miranda & Cía." (hoy Rufino Miranda y Juan de Di-os Illera), pero
únicamente en relación con los dos globos
de tierra de la merced a .que se hace referencia en la parte motiva y de conformidad
con la determinación a que se refiere la inspección ocular practicada dentro del juicio;
y que asimismo son fundadas las oposiciones a las propuestas de exploración y explotación de petróleos de propiedad nacionall
No. 125 y 254, oposiciones formuladas por
el mismo Municipio.-Magistrado ponente:
Dr. Luis Rafael Robles .................. M2'
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EXEQUH$1LIDAD DE JLOS ARTWUJLOS 6" DEL DECRETO 4137 DE 1948 Y 1" DEL
DECRETO 1426 DE 1950, SOBRE PROCEIHMIENTO EN JUICIOS POR DEUTOS
CONTJRA lLA PROPIEDAD.- UN DECJRETO POR EL CUAL EN USO DE F ACUlL'K'AnEs EXTRAOJRDINAJRIAS CONFERIDAS POR EL CONGRESO, SE ADOPTE
O'lrlRO EXPEDIDO EN USO DE lLAS DlElL ESTADO DE SITIO, NO JREQUmlRE LAS
JFrrlRMAS DE TODOS JLOS MINISTROS.- .I:NTEJR.PRETACION DEJL AJR.TICUJLO
26 DE LA CONSTITUCION
J[.-lEI artículo 27 de la Ley 90 de 1948,
invistió al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para adoptar como norma permanente, entre otras, el Decreto número 2326 del mismo año, "por el
cual se hace extensivo el procedimiento de
Ía Ley 48 de 1936 a· varios delitos contra la
propiedad y se dictan otras disposiciones".
A. virtud de esta autorización, el Gobier-

mo dictó el Decreto 4137 de 1948, por el cual

se adopta el 2326, decreto aquél cuyo artículo 6'! acusado es exactamiente igual al a1·t.
6'! de este Decreto 2326 comprendido en la
Ley 90, sin otra diferencia que esta de lógica
jurídica: que el artículo 6'! se refiere a delitos cometidos con ·posterioridad al 12 d~
julio, que es la fecha del Decreto número
2326 que se adoptaba.
No hubo, como se ve, un nuevo mandato
legal, sino la reproducción de uno que ya
~xistía, reproducción que se hacía a virtud
de autorización dada al lP'residente de la Re-

pública. Y fue el lP'residente, con su respectivo Ministro, quien firmó el decreto adoptante, sin que éste necesitara entoncesJa firma de todos los Ministros.
2.-lEl artículo 1" del Decreto 1426 de 1950,
que establece que a partir de "la vigencia de
dicho Decreto "las personas que cometan
delitos contra la propiedad -excepción hecha de los contemplados en el Capítulo V,
Título XVll, JLibro llll del Código JP>enal- serán juzgadas por los JTueces competentes sñ
guiendo el procedimiento señalado en los
artículos 13 y siguientes de la JLey 48 de
1936, aunque no exista contra ellas comprobación de antecedentes judiciales o policivos", no viola el artículo 26 de la Constitución Nacional, porque si una ley establece
ciertos trámites para el conocimiento y castigo de unas infracciones, no podrá decirse
que con ello se está violando el artículo 26
de la Constitución, que establece que el juzgamiento de una persona se debe llevar por
los trámites señalados por 'la ley preexis-

JJ'[JID>liCliAIL

tente, pues lJliR'e:JñsmmenCe lo que se ha hecho
es dictar las Illorrmms I!JlUe han de sell'vir para
ese jiUlzgamftento y castigo, es decir, crear el
estatuto qille d~be ser observado parm que no
se vñole aquelJa gmr:mti:m constitucional, o
por mejor deci.r, pa1·a usar los términos del
artíicu~o 26, se están Cl:'e:mdo "las formas
¡nopias de carlla juicio".
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.- Bogotá, veintiseis de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente Dr. Gerardo Arias Mejía)
El señor Hermenegildo Bonilla Gómez pide a
la Corte que se declaren inconstitucionales los
siguientes textos legales:
Artículo 6<? del Decreto 4137 de 1948: ''Los sindicados por delitos intencionales de. homicidin, cometidos con posterioridad al 12 de julio último,
fecha del Decreto extraordinario número 2326,
quedan excluidos del beneficio de la condena condicional, y sólo tendrán derecho al de la libertad
provisional en los casos contemplados en los artículos 410 y 411 del Código de Procedimiento
Penal. En la misma situación quedarán los sindicados por delitos intencionales de lesiones personales en los casos contemplados en los artículos
373, 374, 375, 376 y 379 del Código Penal".
Artículo 19 del Decreto 1426 de 1950: "A partir
de la vigencia de este Decreto, las personas que
cometan delitos contra la propiedad -excepción
hecha de los contemplados en el Gapítulo V, Título XVI, Libro JI del Código Penal, serán juzgadas por los jueces competentes siguiendo el
procedimiento señalado en los artículos 13 y siguientes de la ley 48 de 1936, aunque no exista
contra ellos colll¡probación de antecedentes judiciales o policivos, pero las sanciones serán las
previstas en el Código Penal, y las apelaciones y
consultas se surtirán ante. el inmediato superior".
Considera el peticionario como infringidos con
estos textos legales los artículos 26, causal 2~ del
artículo 76, numeral 2<? del 80 y 121, inciso 29 de
la Constitución Nacional.
Acerca de lo primero, alega el peticionario:
"La Ley 95 de 1936, en sus respectivos títulos
y capítulos, otorga a los procesados por delitos
intencionales de homicidio y lesiones personales
la gracia -según el caso- de la condena y libertad condicionales y el perdón .judicial, asimismo

que la Ley 94 de 1938 concede la gracia de 1::: libertad provisional cuando el sindicado o acusado
se encuentra comprendido en cualesquiera de los
·casos previstos en el Capítulo II, del Título III
de la prenombrada Ley. El artículo 6<? del Decreto 4137 de 1948 (diciembre 16) reformó en esta
materia los códigos penal y de procedimiento, sin
que para ello se hubieran llenado los requisitos
que exige la Constitución Nacional, sobre formación de las leyes, según lo ·previenen las disposiciones que he citado. Y no vaya a argüirse que
dicho Decreto se dictó con sujeción al mandato
determinado en el artículo 121 de la Carta, porque para que tuviera validez sería necesario que
llevara la firma de todos los Ministros del Despacho Ejecutivo, y en tal virtud se hubieran -no
derogado- sino suspendido tales disposiciones
por incom¡patibles con el estado de sitio; sin embargo, el dicho Decreto no lleva sino únicamente
la firma del señor Ministro de Justicia".
Sobre esto, replica el señor Procurador de la
manerq siguiente:
"Es verdad que el Decreto 4137 de 1948 no lleva
la firma de todos los Ministros sino solamente la
del de Justicia. Lo que ocurre e's que él fue dictado en uso de las facultades que al Gobierno
confirió la Ley 90 de 1948 en su artículo 27 para
adoptar como normas legales permanentes, varios
decretos legislativos, entre los que se cuentan el
2326 de 1948, 'por el cual se hace extensivo el
procedimiento de la Ley 48 de 1936 a varios delitos •contra la propiedad y se dictan otras disposiciones'. El artículo 6<? acusado es la reproducción d~ü 6<? del Decreto Legislativo 2326, con ·1a
necesaria adición de que se refiere a delitos cometidos con posterioridad al 12 de julio 'último,
fecha del Decreto extraordinario número 2326'.
"Lo cual quiere decir que la razón alegada por
el demandante carece de todo fundamento".
El artículn 27 de ~a Ley 90 de 1948 dice: "Invístese al Presidente de la Repúbhca de facultades
extraordinarias hasta el 15 de febrero de 1949
para adoptar como normas legales permanentes,
con base en el ordinal 12 del artículo 76 de la
Constitución Nacional, las disposiciones de que
tratan los siguientes decretos extraordinarios, teniendo en consideración las modificaciones adoptadas en las sesiones plenarias de una u otra Cámara al discutir los respectivos proyectos: ... Decreto 2326, por el cual ·Se hace extensivo el procedimiento de la Ley 48 de 1936 a varios Q.elitos
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sociales aparece de los antecedentes escritos policivos o judiciales; por este motivo el procedimiento puede ser breve y sumario, no ha sido en
el establecimiento de un delito que debe darse
al procesado el mayor margen para su defensa.
Juzgar un delito contra la propiedad por el sistema de la Ley 48 de 1936, equivale a arrebatarle
el derecho de defensa al procesado, lo que está
reñido con la C~rta Magna. Por otra parte, al juzgar un delito por el sistema de la tantas veces
'Ley Lleras' citada, la sociedad queda sin representación porque el Agente o Agentes del Ministerio Público no tienen cabida en la dicha Ley, a
duras penas los puede asistir un defensor".
El señor~ Procurador General de la Nación se
refiere a la anterior argumentación en estos términos, que la Corte encuentra jurídicos:
''En cuanto al artículo 19 del Decreto 1426 no
puede someterse a duda que establece un procedimiento sumario en el cual los medios de defensa son notoriamente más restringidos que 'los
ordinarios consagrados en el Código de Procedimiento Penal. Pero en concepto del Procurador,
tal severidad no implica violación del artículo 26
de la Carta, porque precisamente el Decreto legislativo acusado es una ley que establece forma- II lidades para el juicio. Sería absurdo sostener que
una ley es inconstitucional porque no se som·ete
Acerca de la otra acusación, dice el peticionario
en cuanto al procedimiento penal señalado, al que
en su memorial comentado:
una ley anterior tenga establecido. De todos mo"El artículo 19 del Decreto 1426 del presente
dos, la Ley 48 concede término probatorio, oye al
año (1950) atribuye para la in:vestigación de los
sindicado en audiencia pública, admite defensor
delitos ,contra la propiedad, con excepción del
y hace obligatoria la segunda instancia. Y el arabuso de confianza y otras defraudaciones, el sistema de la Ley 48 de 1936 -artículo 13- sin tetículo que se acusa ofrece la especial garantía de
que sean los Jueces y los ·Tribunales ordinarios·
ner en cuenta que la precitada Ley no sanciona
quieñes conocen y fallan, y hace admisible ·el redelitos, sino estados antisociales y que tales fallos o resoluciones de policía no causan ejecutocurso de casación".
ria; luego mal puede adoptarse un procedimiento
El artículo 26 de la Constitución Nacional, que
policivo o administrativo para la sanción de delise supone violado, dice lo siguiente: "Nadie potos per se, como lo son el hurto, el robo, la estafa,
drá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se im:pute, ante Tribunal compeel chantaje, etc., etc., sin que se viole el artículo
26 de lá Constitución Nacional que preceptúa que
tente, y 'Observando la plenitud de Jas formas
deben 'observarse la plenitud de las formas propropias de cada juicio".
pias de cada juicio' (subrayo). Y es bien sabido y
De otro lado, si una ley establece ciertos tráconocido cuál es la finalidad de la Ley 48 de 1936, . mites para el conocimiento y castigo de unas inluego al involucrarla en el 'código de Procedifracciones, no puede decirse que con ello se está
miento Penal, se priva de la defensa a que tiene
violando el artículo 26 de la Constitución que
derecho el acusado por un delito, que es cosa muy
establece que el juzgamiento de una persona se
distinta de los estados antisociales. Así, pues, la
debe llevar por los trámites señalados por la ley
Ley 48 de 1936 no castiga delitos; castiga la perpreexistente, pues precisamente lo que se ha hesistente inclinación a delinquir (estados antisocho es dictar las normas que han de servir para
ciales), y su demostración de estos estados anti- ese juzgamiento y castigo, es decir, crear el. es-

contra la propiedad y se dktan otras disposiciones".
A virtud de esta autorización, el Gobierno dictó el Decreto 4137 de 1948, por el cual se adopta
el 2326, Decreto aquél cuyo artículo 69 acusado
es exactamente igual al artículo ~9 de este Decreto 2326 comprendido en la Ley 90, sin otra diferencia que esta de lógica jurídica: que el artículo 69 se refiere a delitos cometidos con poste·
rioridad al 12 de julio, que es ila fecha del Decreto número 2326 que se adoptaba.
No hubo, como se ve, un m.¡evo mandato legal,
sino la reproducción de uno que ya existía, reproducción que se hacía a virtud de autorización
dada al Presidente de la República. Y fue el Presidente, con su respectivo Ministro, quien firmó
el decreto adoptante, sin que éste necesitara entonces la firma de todos los Ministros.
De otro lado, el articulo 69 del Decreto 41:37
no reformó los códigos penal y de procedimiento,
como lo dice el memorialista, porque si ese artículo es reproducción de otro, pudo ser el reproducido el que hizo esa reforma, y no ef 6<? del
Decreto 4137.
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tatuto que debe ser observado para que no se viole aquella garantía constitucional, o por mejor
decir, para usar los términos del artículo 26, se
están creando "las formas propias de cada juicio".
Ni vale la razón del peticionario de que al
adoptarse la Ley 48 para ciertas infracciones. la
soCiedad queda sin representación, porque el principio sobre intervención de los agentes del Ministerio Público en esos procesos, lejos de haber
sido derogado pára el caso a estudio, ha sido reafirmado por la Corte, según sentencia de la Sala
de Casación Penal, de veintiuno de febrero de
este año, en la cual se hace precisamente aplicación de la Ley 48 citada atrás, y se lee, entre otros
conceptos: "La ley procesal especial no excluye la
intervención del Ministerio Público puesto que es
mandato constitucional; mas si por una equivocada interpretación se le impide --como sucedió
en la audiencia de este proceso- ello no vicia de
nulidad el proceso".
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De acuerdo con lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, declara que no son inexequibles los artículos 69 del Decreto 4137 de 1948 y
19 del Decreto 1426 de 1950, los cuales fueron
acusados por el señor Hermenegildo Bonilla Gómez en demanda de 16 de septiembre último.
Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y dése cuenta al Gobierno Nacional.

Miguel &rteaga lli!. - Gerardo &rñas Me¡jia.
!Francisco IBruno - &Uejandro Camacho Lmto!l're.
IP'edro Castmo lP'iMilla-ILuis &. !Fllórez-Agustifi
Gómez lP'rada-ILulis Guatiérrez Jfñméll1lez-Albell'to
IH!olguín LlÓreda - I!tafael Leiva Clilarry-IP'ablo
·!Emilio Manotas- ILuis I!tafael I!toblles-Gualllb>erto
I!todriguez IP'eña- Arluro Siiva I!tebolllledlo- Wi!aJIJ.llnell Jfosé Vargas-Angel Martín Vásquez-lP'edro
ILeón I!tincón, Srio.
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AC1ÚSACWN ID!E liNCONS'll'IT'JI'UCliONAJLliiDAID IDIEIL AIR'li'liCUJLO 89 ID!EL ID!ECR!ETO
16®® ID!E 1945, SOJBR!E IDliR!EC'li'liVA IDJE lLACA.JrA IDIE JP>IREVJISWN IDE JLOS EMPLEAIDOS Y OBREROS NACJIONAJLES

!El artículo 2:1.6 de la Constitución Nacio-

nal ( 4lll. del &cto ]Legislativo de ].9tll5) mee
que corresponde aRa jurisdicción de no Contencioso-&dministrativo conocer de las acunsaciones por inconstitu.cionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, cuando no
sean de Ros expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los ordinales llll y :1.2
«llen arlicuno 76, y el articulo :1.2ll. de la Cons~iitunción. lLo que quiere decir que couesponde a aquella jurisdicción en conocimiento de
Jos decretos que pueden llamarse comunes,
a que se refiere el artículo ll.20 del !Estatuto
Nacional.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena- Bogotá, veintiseis de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)

J.

La Ley 6'1- de 1945, que versa sobre convencio·
nes de trabajo, jurisdicción especial del trabajo Y
otros temas, expresa en su artículo 19:
"La Caja de Previsión Social 'de los Empleados
y Obreros Nacionales, será una persona jurídica
autónoma, cuya administración corresponderá a
una Junta Directiva integrada por los representantes del Gobierno y de los empleados y obreros. La Nación garantiza todas las obligaciones de
la Caja".
En desarrollo de este texto legal se expresó lo
siguiente en el artículo 89 del Decreto número
1.600 de 30 de junio de 1945:
"La Caja será dirigida y administrada por una
Junta Directiva y un Gerente; la Junta estará integrada así:
"Por el Ministro de Hacienda, o un delegado
suyo;
"Por el Ministro de Trabajo, Higiene y Pr~vi
sión Social, o un delegado suyo;
"Por el Contralor Ge·neral de la República, o
un delegado suyo;
"Por un representante de Ios empleados nacio-

nales afiliados, elegido, con su respectivo suplente personal, por la Federación Colomb~ana de
Trabajador~s del Estado, y
"Por un representante de los obreros nacionales afiliados, elegido, con su respectivo suplente
personal, por la Confederación de Trabajadores
de Colombia, de entre los candidatos que le propongan las organizaciones sindicales de los obreros nacionales afiliados. El representante, principal o suplente, que pierda el carácter de empleado u obrero nacional dejará vacante la representación. El Ministeri; de Trabajo, Higiene y Previsión Social reglamentará, por resolución, los
detalles de estas elecciones".
.
El señor Raúl Téllez Villamiza; pide a 1a Corte
que declare que es inexequible el inciso 39 del
artículo 89 copiado, en ·cuanto del grupo de administración de la Caja hace parte el Contralor
General de la República o un delegado suyo, y
señala como disposiciones violadas los artículos
57 y 59 de la Constitución, porque el Contralor
no es representante del Gobierno, de acuerdo con
el primer artículo citado, y porque de acuerdo
con el segundo, el Contralor no puede ejercer
las funciones administrativas que se le asignan
en el artículo 89 transcrito.
Se trata, por lo que se ve, de un decreto común,
dictado por el Gobierno a virtud de la facultad
reglamentaria que .Je otorga el numeral 3Q del
artículo 120 de la Constitución, y dictado para la
"cumplida ejecución de las leyes", que es lo que
dice este texto constitucional.
El artículo 216 de la Constitución Nacional (41
del Acto Legislativo de 1945) dice que corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los Decretos dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de _que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76, y el artículo 121 de la
Constitución. Lo que quiere decir que corresponde a aquella' jurisdicción el conocimiento de los
Decretos que pueden llamarse comunes, a que se
refiere el artículo 120 del Estatuto Nacional.

No es competente la Corte, por tanto, para conocer de la acusación contra un artículo del Decreto 1.600 de 1945, por tratarse en este artículo
de dar desarrollo a otro de la Ley 6~ de 1945, lo
cual no es sino cumplir la ejecución de un mandato legal, que es lo que dice el numeral 3<? del
artículo 120 de la Constitución, citado atrás, que
enumera, entre las atribuciones del Presidente de
la República como suprema autoridad administrativa, la señalada con el numeral 3<? que dice:
"Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las
órdenes, Decretos y Resoluciones necesarias para
llm eunmpllida ejemnciórrn. lllle lli.S lleyes", (Se subraya).
El señor Procurador, en su concepto sobre esta
materia, sostiene los puntos de vista ya expuestos.
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, en
Sala Plena, administrando justkia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la

;·

ley, declara que no está dentro de sus facultades
conocer de la acusación formulada por eTl doctor
Raúl Téllez Villamizar contra el artículo 89 del
Decreto 1.600 de 1945.
Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y dése cuenta al Gobierno Nacional.

Miguel &rreaga lHI. - <G\erardo .A\Il'ftms !Vilelí:a.
lFrancisco !Rruno - &léjandro Cmmaclllo JLaoone.
ll:"edro Castmo ll:"illll.eda- JLuñs &. lFUóll'ez-&gunstB.llll
<G\ómez ll:"rada-JLuis <G\1.lltiérrez .lJimémlz-Ji\l]'¡¡¡~BJl't®
lHiolguin JLloreda - Rafaen JLei.va Clhl.mll'll'y-ll:"&]'¡¡¡lo
JEmilio Manotas - JLmis Rafael Roblles-<G\ualbi!!ll'tO
Rodrñguez ll:"eñia-A.rtull'o §!Uva Rebolllooo-Mla\Jlill!llell
.lJosé Vargms-&ngelll.Wartíin Vás~Q~.unez-ll"e«llr® JLoon
Rincón, Secretario.
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.ILNFOIRMJE JRJENDRDO A I.A CO~'JI'JE SUPREMA DJE JUS'JI'llCRA POR EL MAGXS'JI'JRAIDO IDOC'JI'OIR IROIDIRRGUJEZ PÉ'Ñ'A, SOJBIRJE JEI.JECRON DJE SUPI.lEN'li'lES lEN LOS 'li'RllJBUNAI.JES
Señores Magistrados:
Comisionado por el señor Presidente de la Corporación para estudiar las conclusiones a que
unánimemente llegó la Corte en su sesión del día
15 de octubre de 1947 sobre la imposibilidad legal de elegir principales para las plazas que han
quedado vacantes y que se encuentran ocupadas
por los suplentes, tengo el honor de exponeros a
continuación, el concepto que en el particular he
podido formarme después de un detenido estudio del problema:
La Constitución de 1886 estableció en su artículó.153, que ''Para facilitar a los pueblos la pronta
Administración de Justicia, se dividirá el territorio nacional en Distritos Judiciales, y en cada Distrito habrá un Tribunal Superior, cuya composición y atribuciones determinará la ley". Le dio
ademil.s · a sus Magistrados el carácter de vitalicios, como para los de la Corte, "a menos que
o~urra el caso de destitución por mala conducta".
Nacla dijo sobre la forma como debían llenarse
las ·faltas absolutas de ellos, como sí lo hizo para
1
los de la Corte, al disponer en su artículo 149 lo
que sigue: ''Habrá siete suplentes que llenarán
las faltas temporales de los Magistrados principales de la Corte. Cuando ocurra falta absoluta
de alguno, por muerte, renuncia aceptada, vacante constitucional o destitución judicial, se procederá a nuevo nombramiento".
Frente a este silencio de la Constitución, el legislador ordinario decidió llenar el vacío de la
Carta mediante el artículo 67 de la ley 147 de
1888 ·que estableció: "Los suplentes de los Magistrados (de los Tribunales) reemplazan a los
principales en sus faltas temporales· y en las absolutas mientras se llena la vacante y toma posesión el individuo nombrado".
Ninguna de las enmiendas constitucionales que
se llevaron a cabo antes de 1945, n1)0dificaron esta
situación. Pues el Acto Legislativo número 3 de
191.,0, único que hasta entonces volvió incidentalmente sobre la materia, se limitó apenas a establecer que "Los Magistrados de los Tribunales y

los suplentes serán nombrados por la Corte Suprema, de ternas que presenten las respectivas
Asambleas Departamentales" (Artículo 38); y,
que corresponde a los Gobernadores nombrar los
interinos, "cuando las faltas de los principales no
puedan ser llenadas por los suplentes "(artículo
39).
Fue así como, siguiendo la tradición legislativa
sobre la materia, los dos Códigos Judiciales que
posteriormente se han expedido, el de Arbeláez
o Ley 103 de 1923 (artículo 67), primero, y la Ley
105 de 1931 (artículo 73), después, reprodujeron
normas análogas a la de 1888, cuando establecieron lo siguiente: ''Los suplentes de los Magistrados de que trata la Constitución, reemplazan a
los principales en las faltas tem'porales y en las
absolutas, mientras se·llena la vacante y toma posesión el nombrado".
Esta clarísima situación constitucional y legal
de los suplentes de los Magistrados, pretendióse
confusa y discutible, a propósito de la nueva codificación de la Carta ordenada .por el Acto Legislativo número IQ de 1936, que, vuelve a repetirse, gúardó absoluto silencio al respecto, y en
la cual se omitió ipcluir la segunda parte del artículo 149 de la Constitución de 1886, transcrito
arriba y que se vio dice relación exclusiva con
los suplentes de-los Magistrados de la Corte. Se
pensó por ello, en la derogatoria del principio, no
sólo respecto de los suplentes de los Magistrados
a quienes concretamente se refiere, sino más aún,
en· la inaplicabilidad de las leyes ordinarias que
lo han estado reproduciendo, para los de los Magistrados de los Tribunales Superiores. La situación quedó sin embargo definida cuando el Consejo de Estado, en sentencia de 7 de diciembre de
1943, aprobada con el voto unánime de sus miembros, hubo de concluir la plena vigencia del referido texto constitucional, y el Senado de la República y la Corte misma, se· manifestaron acordes con dicha conclusión.
Pero sobrevino luégo la enmienda constitucional de 1945, que reglam¡entó íntegramente el Título XV de la Constituéión sobre "Administración
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de Justicia"; y como en sus disposiciones no se
incluyera el aparte del artículo 149 de que se ha
hablado, ni se consagraran normas distintas a las
que, en consonancia con él, rigierqn en la .ley ordinaria el funcionamiento de las suplencias, se
suscitó de nuevo el problema creado a p.ropósito
de la defectuosa codificación de 1936, y que la
Corte entendió definir en 1947, al adoptar por
unanimidad las siguientes Conclusiones: "No existiendo como no existe disposición alguna constitucional ni legal que señale la situación de los
suplentes cuando entran a servir el cargo por
falta absoluta del principal, vuestra comisión cree
que les corresponde en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del respectivo período.
"En tal virtud, vuestra comisión tiene el honor
de proponeros:
"Los suplentes de los Tribunales de Distrito
Judicial desempeñan su mandato, en las condiciones expresadas en las conclusiones del presente
informe".
Para sustentar este concepto, la comisión, y la
Corte al acogerlo, exponen largas consideraciones, que en síntesis pued·en resumirse así:
a) El Gobierno al presentar el proyecto, que no
fue acogido totalmente por el Congreso, se expresó así: ''Este Título es nuevo en el proyecto
y sus artículos no concuerdan con los de la Constitución vigente". Lo que demuestra que el espíritu de la reforma fue el de reglamentar íntegramente la materia, quedando en consecuencia insubsistente por sustitución, la segunda parte del
artículo 149 de la Constitución de 1886.
b) En la anterior conclusión está conforme, si
no el Consejo de Estado que se abstuvo de emitir
concepto sobre el particular, por lo menos el consejero doctor Lamus Girón, comisionado para estudiar el asunto.
e) El argumento de que la reglamentación total
es sólo aparante, por cuanto si la reforma nada dijo
respecto de la vigencia del precitado artículo 149
fue porque entonces no figuraba en la Codificarión, es absolutamente inadmisible: porque va
contra la presunción de sabiduría en el constituyente; y porque frente al hecho incuestionable de
haberse reglamentado íntegramente la materia relativa a la organización y funcionamliento de la
judicatura, "no es probable que el constituyente
hubiera querido conservar vigente aquel texto
contrario al régimen general de sus prescripciones sobre administración de justicia".
. 'd) Ratifica esta conclusión sobre reglamentación
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total de la materia el hecho de que, a diferencia
de lo que sucedió con otros Títulos del proyecto
en que la acción de la reforma se limitÓ a intro----,..
ducir algunas disposiciones nuevas y a modif~car
otras, en el de Administración de Justicia se ¡:eprodujeron los artículos que se quería conservar,
tanto de la Constitución de 1886 como de las enmiendas posteriores; "lo que impone con rigor
lógico el corolario de que los textos no reproducidos dejaron de tener vigencia por voluntad manifiesta del legislador supremo".
e) El pr;oyecto presentado por el Gobierno, y no
acogido por el Congreso, tenía prevenido que ''Toda ·vacante será llenada .inmediatamente por la
Corte eligiendo el Magistrado de la :m)isma lista
de que trata este artículo" (la que debía formarse
para elegir los principales). Esta fórmula, se repite, no fue acogida por el Congreso. De donde resulta que "la Constitución no se ocupó del punto
para crear o conservar la institución de los su. plentes en los Tribunales, lo que impone indagar
si a falta de texto constitucional existen prescripciones de la ley que permitan solución acertada
del problema propuesto, o si es necesario acudir
../a ·otras fuentes con igual objeto".
·l
f) "El artículo 73 del Código Judicial lo estimó
vigente la Sal'a Plena de la Corte en cuanto en él
se estableció la existencia de suplentes de Tribunales, como puede verse en el informe que estudió este problema, lo cual concuerda ampliamente
con los mandatos de la Constitución conforme ya
se expresó".
g) ''Con todo, la parte que dice, "mientras se
llena la vacante y toma posesión el nombrado",
está vinculada al régimen constitucional anterior
al 16 de febrero de 1945, en el que regía el principio consignado en el.artículo 149 de la Constitución de 1886 en cuanto se hacía la elección por la
Corte, constreñida a ternas formadas por las Asambleas Departamentales, y se fijaba el periodo,. de
los Magistrado's".
·
··
h) Pero si nada de esto subsiste en la Reforma
de 1945, cómo puede entonces subsistir una• disposición legal que determina la INMUTABILIDAD
DE LOS SUPLENTES, al rededor de los cuales
hay mucho silencio y vacíos?.
i) Luego siendo esto así, el artículo 73 del C. J.
está parcialmente insubsistente porque no está
de acuerdo con la reforma que "parece exigir del
legislador ordinario disposiciones que la desenvuelvan, en conform'Ídad con el artículo 9<? de la
ley 153 de 1887 que prescribe la insubsistencia de
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de toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea CLARAMENTE contraria a su letra y a su espíritu.
Contra estos razonamientos encuentro sinembargo otros de orden superior, que justamente
conducen a una conclusión contraria a la adoptada po~ la Corte en 1947. Respetuosamente los
someto a vuestro ilustrado criterio:
IP'rim¡ero.-No es un hecho absolutamente claro,
el de que con la reforma de 1945, se hubiera reglamentado íntegramente la' materia sobre "Admi.nistración de Justicia", y dejándose insubsistentes, por este motivo aquellas disposiciones que, sin
ser contrarias a la letra ni al espíritu de la enmienda, dejaron con todo de incluírse expresamepte
dentro de su articulado. Porque auncuando en la
voluntad del Gobierno que la propugnó, hubiera
estado el ánimo de hacer un nuevo Título sobre
''Administración de Justicia", es lo c!erto que,
al desechar el Congreso lo fundamental del nuevo
sistema que se le proponía para dejar en vigencia
el hasta entonces existente, de hecho descartó de
su voluntad el propósito de una ,,nueva y total reglamentación de la materia en que originalmente
se inspiraba la reforma.
Segundo.-Pero aceptando, en gracia de simple
razonamiento, la insubsistencia de la parte del
Artículo 49 de la Constitución que ha regido el
ejercicio de las suplencias de la Corte, por reglamentación total de la m¡ateria, ello apenas demostraría ,que la norma dejó de ser desde entonces
materia constitucional, para convertirse en objeto
de simple legislación' ordinaria. Pero como el Artícul'O 73 del Código Judicial tiene establecido,
que "Los suplentes 'de los Magistrados de que trata la Constitución, reemplazan a los principales
en las faltas temporales y en las absolutas, l)lientJras se llena la vacante y toma posesión el nombrado", la conclusión contraria sostenida por la Corte
en 1947, resulta manifiestamente violatoria de este
precepto legal.
'l'e:reero.-Se ha dicho sinembargo, que este precepto, en cuanto subordina la función del suplente a ''mientras se llena la vacante y toma posesión
el nombrado", se halla insubsistente; porque vinculada esta disposición "al régimen constitucional
anterior al 16 de febrero de 1945, en el que regía
el principiq consignado en el artículo 149 de la
Constitución de 1886 en cuanto se hacía lá elecc~ón por la Corte, constreñida a ternas formadas
por las Asambleas Departamentales, y se fijaba
el período de los Magistrados", al desaparecer di-
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cho sistema de la Carta, implícitamente tenía que
desaparecer también la norma ordinaria que lo
desarrollaba por ser contrario al espíritu de la enmienda constitucional, como lo previene el artículo 9<? de la ley 153 de 1887, al disponer que toda
dispo_sición legal anterior a la Constitución y que
sea claramente contraria a su letra o a su espíritu,-queda insubsistente.
-La norma de que trata el artículo 172 del Código
Judicial, en cuanto a suplentes de los Tribunales
se refiere, :en ningún momento ha sido aplicación
o desarrollo de mandato alguno de la Constitución,
como que nunca la Carta hizo objeto de sus prescripciones, el modo o forma de funcionamiento de
tales suplentes, en tanto que sí lo verificó respecto
de los de la Corte. Luego su vinculación o acuerdo
con la Ley Fundamental, no puede buscarse en
el texto que particular y específicamente determi
na el modo de la función de estos últimos, sino en
la legítima facultad constitucional con que el legislador ordinario reglamentó una materia que expresamente no lo ha estado en la Carta, y de la
que válidamente puede usar aún para establecer
procedimientos normativos distintos a los señalados en aquélla para otros casos. De donde se sigue que no es admisible sostener la insubsistencia
del pr~citado téxto legal, respecto de los Tribunales, con base en el silencio que guardó la Carta del
que en idéntico sentiáo regía para los suplentes
de la Corte.
-Por lo demás, vuelve a repetirse, el modo de funcionamiento de los suplentes de los Tribunales,
nunca fue objeto -dentro de nuestras tradiciones
legislativas-· de reglamentación constitucional.
Luego al conservarse esta misma situación a través
de la enmienda de 1945, el contenido de la ley
que se conformaba con el espíritu de la anterior
reglamentación constitucional, no tiene por qué
resultar contraria, o mejor aún, "claramente contraria", al pretendido nuevo espírifu de dicha enmienda, que ahora como antes, sigue apenas revelándose por medio del silencio, para hacerla
objeto de insubsistencia por obra de Jo establecido en el artículo 91? de la ley 153 de 1887.
Cuarto.-La potestad de la ley ordinaria, sólo
está limitada en el orden jurídico por los mandatos expresos de la Constitución, y por los principios en que éstos se inspiran. En- consecuencia y
supuesto el silencio de la Carta respecto de la materia de que aquí se trata, no cabe dudar del derecho con que en el_ futuro puede aquella ley,
refrendar la norma contenida en el Artículo 73

del Código Judicial, o establecer otra distinta.
del Código Judicial vigente, los suplentes de los
Sinembargo, con la tesis de la insubsistencia de la
Magistrados de los Tribunales reemplazan a los
ley inferior producida por obra del nuevo espí- principales, ''mientras se llena la vacante y toma
ritu que se revela en el silencio de la superior, posesión el nombrado".
la potestad legislativa resultaría en incapacidad
de pronunciarse sobre la materia mientras la misSeñores Magistrados,
ma Constitución no haya definido su voluntad al
respecto. O puede hacerlo'válidamente, y entonces ,
GUALBERTO RODRIGUEZ PEÑA
y por el mismo hecho, ha desaparecido la supuesta
contradicción entre el espíritu constitucional, que
Nota: El anterior informe fue aprobado por la
nadie conoce, y la disposición ordinaria que lo
Corte en la sesión de la Sala Plena del día 4 de
determina.
octubre de 1951.
En consecuencia, me permito proponeros: De
conformidad con lo establecido por el artículo 73
El Relator.
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CONSTANCIA DE.JTADA POR EL MAGISTRADO DJR. AGUSTKN GOMEZ PlRADA
Como no pude asistir a la sesión en que se dijo
que los suplentes de los Magistrados de los Tribunales Superiores no llenan las vacantes de los
principales en casos de faltas absolutas o temporales, me permito dejar la siguiente constancia:

tículos de la Constitución de 1886 con sus reformas que quiso que quedaran vigentes, fueron reproducidos íntegramente y textualmente de ella,
y no reprodujo el tal inciso, como fácilmente puede constatarse.

Sostengo la tesis de que no existe la institución
de los suplentes de los Magistrados de los Tribunales Superiores, porque la Constitución es reformatoria y derogatoria de los preceptos anteriores, que eran los ,que consagraban la tal institución. El título XV de la Carta reglamentó íntegramente lo relativo a ''la 'administración de justicia", sin que en ninguna parte hable de los suplentes de los Magistrados de los Tribunales, y
ha debido expresarlo en tratando de la elección
de los Magistrados principales de esas corporaciones, como sí lo dijo al tratar de los Magistrados
de la Corte.

De otro lado, si la Corte es una entidad de funcionamiento permanente, si los Suplentes tienen
que reunir las mismas condiciones que los principales y obtener la confirmación del nombramiento, y si el Gobierno puede nombrar interinos
mientras los Suplentes concurren a tomar posesión del cargo, no se ve de dónde se deduce que
hay dos clases de reemplazos de Magistrados principales, ambos interinos: los interinos propiamente dichos, que son nombrados por el Gobernador
mientras la Corte provee al · nombramiento o
mientras se llama al suplente; y los Suplentes,
que, según el nuevo criterio, ocupan el cargo, después de recibir la confirmación, también mientras la Corte provee también al nombramiento de
principal.

La única frase que habla de los Suplentes se
contiene en el artículo 149: "cuando las faltas de
los principales no puedan ser llenadas por los Suplentes", y eso es una alusión descuidada de anterior precepto (artículo 39 del A. L. número 3
de 1910).
Pero aceptado por esta entidad que sí existen ·
los Suplentes, no es admisible que se detenga la
dicha institución en ·forma ilógica, dando por vigente el último iriciso del artículo 149, que en
concepto del suscrito no lo está.

El sentido natural y obvio del artículo 149, no
permite aceptar la doctrina· de la Corte, admitiendo la existencia de los Suplentes. Sólo "cuando, las faltas de los principales no puedan ser llen¡:¡.das por los Suplentes", pueden designarse principales.
Tal mi constancia.
Bogotá, octubre

Ese inciso fue un agregado que le hizo el Consejo de Estado, sin tener en cuenta que los ar-

i Q de

1951.

Agustín Gómez JP'rada
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.AI[)CITON IR.lEITVITNIDITCA'li'OIR.ITA. - JEJL CONYUGJE SOBIRlEVITVITJEN'li'lE Y lLOS lHIJE!RlEIDJEIR.OS IThlEJL CONYUGJE IDITJFUN'II'O NO PUJE DJEN POIR SIT SOlLOS IDITSPONJEIR. IDJE BITJENJES IQ)UJE lFOIRMAN lP AlR'll.'lE IDJE JLA MASA PA'II'IRITMONITAJL IDJE JLA SOCITJEDAD CON·
YUGAJL ITLITQUITDA
de ll.932 en relación con el articulo li Q de la
lLey 68 de li946, ]!»>r cuanto que los llllerreel!aos
patrimoniales de la sociedad conyugall llll.ai!Jen
a la vida juridica, precisamente, con na disolución de na sociedad, éomo no tiene ][l)Irevisto la junrisprudencia.

li.-lLa confesión es prueba ]!_)ertñnente para
acJrelil.itu el lllecho tille la Jl.)Osesión material
tille WD. inmueble cuya JreivinuJJñcación se persignne.
2.-lLos bienes alllquiri.dos a título oneroso
por cualquiera de llos cónyuges entJran a formar parte dell habe1· sociall de na sociedad
conynngan, ia soi!Jiedad goza y dispone de
ellos arbñtJrariamente, "no siendo contra Ja
ney ~ derecho ajeno, en ejercicio del dereI!Jlill.o de dominio definido ]IJOr el artículo 669
del C. C." Qune na disposición se hiciera por
I!Joncllucto allel marido, administrador di~recto
de nos bienes, en el antignno régimen pat~ri
mo!llial del matll'imonio, no es razón pafa
allednncir que éstos pell'tenecen a pe1·sona distinta de na sociedad conyngal, o ya sea que
se lllaga por uno u otJro cóny!Jlge en el nuevo régimen. ]Disuelta na sociedad conyugal
por muerle de nnll!to cunani!Jluiera de los cónyuges, "no puede en ex-socio snnpérstite disponer all'bitrall'iamente, conltra derecho ajeno,
de 1Ulllll acervo en que apenas tiene acciones".
JP'Oll'l!llune cumpHda na disolución, el "verdatilleJro i!llnneño" capaz de entregar eficazmente
llos bienes de esa masa autónoma e ill.iquida,
no es ell cónyuge solln•ev:ñviellllte llll.i allguno de
I!Jl1ll!il!lllll.es lllell.'edan al cónyuge difunto. No. lEll
vel!'tilladel!'G d'illellio es llm sociedad conyugal
dñs'!llellta e ñllíq'illida, dentl!'o del sistema de la
Jl»ell'Sonalidad ]!»Jrolongatilla, o son conjuntamente en c6nynnge sobll.'ev:ñviente y ios heJredeli'os den alli:l'umro, como contilluellios de una
cosa nnnivell'sall,. tillentro del sistema de la comunñdaall ]lll'illra y simpne". (G. .JJ. 'll'omo JrlLllbñs, nl!Í!meJro li93~). JP'll.'incñpño éste qu.e tiene
apllieacñ6n tllmlt® en en lll.lllltñguno ll.'égñmen del
C611llñgo Cñvñll, como en ell n1!1lew@ mle nm II.ey 23

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, mayo diez y seis de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas)
~-,:

· Por libelo fechado en Medellín el 3 de octubre
de 1946, el doctor Gonzalo Jiménez M. com,o curador ad-litem de la menor Marta Montoya, demandó al señor Alfredo Murillo y a la señora
María Mazo de Montoya, para que en juicio or.dinario de mayor cuantía se hicieran las siguientes declaraciones:
a) Que es del dominio de ·la sociedad conyugal
disu€lta e ilíquida de los señores Luis Angel Montoya y María Mazo de Montoya, representada por
la cónyuge supérstite y por sus menores hijas
Marta, Isabel y Angelina Montoya Mazo, el inmueble especificado en el numeral 4<? de la demanda;
b) Que como consecuencia de la declaración
anterior, el señor Alfredo Murillo, en su calidad
de adual poseedor está en la obligación de restituir a la expresada sociedad conyugal, el inmueble que se dejó especificado en el numeral 4<?
de la parte motiva de este libelo, junto con todos
los frutos naturales y civiles que hubiere producido desde que se encuentra en su poder y hasta
que se verifique la entrega, o con los frutos civiles que hubiere podido producir el bien en poder
de la sociedad explotado con mediana inteligencia

GAClE'.Il'&

JJ1IJDl!Cll&I!.

y

actividad; entrega que se hará dentro de seis
días;
e) Que como consecuencia de las mismas declaraciones, se decrete la cancelación de la escritura
número 1470 de fecha 14 de marzo de 1946, de la
Notaría 11!- de Medellín, lo mismo que la cancelación de sus registros y matrícula;
d) Subsidiariamente, para el caso de que se
nieguen las peticiones a) y e), que se declare inoponible para la sociedad conyugal disuelta e ilíquida de los señores Luis Angel Montoya y María Mazo de Montoya, representada por la cónyuge supérstite y por sus hijas menores Marta,
Isabel y Angelina Montoya Mazo, la enajenación
hecha por medio de la escritura 1470 de fecha 14
de marzo de 1946, de la' Notaría 111- de Medellín,
en cuanto comprende una venta de cosa ajena que
no perjudica al verdadero propietario, quedando
el demandado Murillo con la obligación de efectuar la restitución en la forma solicitada en el
. numeral b);
e) Que se condene al demandado al pago de ·las
costas del juicio si a ello diere lugar por su temeridad.
Como hechos fundamentales de la demanda se
mencionan los siguientes:
En el año de 1926, el señor Luis Angel Montoya y la señora María Mazo contrajeron matrimonio y de dicho enlace nacieron Marta, Isabel y
Evangelina Montoya Mazo; por medio de la escritura pública número 495 de 15 de febrero de
1944, de la Notaría 211- del Circuito de Medellín,
la cónyuge Mazo de Montoya adquirió del señor
Carlos Vásquez el inmueble descrito así: "Un lote
de terreno, con sus mejoras y anexidades, situado
en esta ciudad en el Barrio de 'La Ladera', en la
manzana número ocho y que linda: Por el norte,
o frente, -en una extensión de veinte (20 l varas,
éon la calle sesenta y seis A (66-A) (Caycedo y
Cuero); por el sur, en esta misma extensión, con
propiedad de Antonio Carmona; por el orienté,
en una extensión de diez (10) varas, con propiedad del'vendedor, prometida en venta a Arrwn·da Gómez de Londoño; y por el occidente, en
ésta misma extensión, con propiedad de Francisco Moreno". Este lote adquirido por la cónyuge
María Mazo de Montoya, a título oneroso, construyó una casa de habitación -de material y tejas- en toda su extensión,· con dinero aportado
a la sociedad conyugal por ambos socios, principalmente con el trabajo personal y directo del
cónyuge Luis Angel Montoya, quien tenía como
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oficio habitual la albañilería. La muerte del cónyuge Montoya sobrevino el 25 de marzo de 1945
y con ella ·la disolución de la sociedad conyugal,
y un año después sin liquidarse ·aún, la cónyuge
supérstite, por medio de escritura pública 1470
de 14 de marzo de 1946, de la Notaría 11!- del Circuito de Medellín, enajenó dicho bien a favor del
señor Alfredo Murillo, junto con una casa de .habitación en construcción.
El Juzgado 49 Civil del Circuito de Medellín,
después de haberle discernido el cargo de curador ad-litem al doctor Gonzalo Jiménez y de haberle dado posesión, admitió la demanda de reivindicación y ordenó darle traslado a los demandados, Mazo de Montoya y Murillo. Este último,
después de aceptar alguno¡¡; hechos de la demanda, entre ellos el de estar ;:1ctualmente en posesión del inmueble que se pretende reivindicar, y
negar otros, se opuso a las pretensiones de la
actor a; no así la demandada Mazo de Montoya,
qúien aceptó la integridad de los hechos de la
demanda y las pretensiones perseguidas en ella,
advirtiendo que está pronta a devolver el dinero
que recibió como precio de la venta. Concluida
la tramitación correspondiente a la primera instancia del juicio, el Juzgado del conocimiento
desató el litigio en sentencia de fecha 30 de marzo de 1948, absolviendo a los demandados de los
cargos contenidos en la demanda, por no haberse
acreditado legalmente la defunción del cónyuge
Luis Angel Montoya dentro del juicio, siendo éste
un hecho fundamental para la prosperidad de la
acción principal, .como de la subsidiaria, ya que
él genera la disolución de la sociedad conyugal y
en consecuencia, "efectivamente debía procederse
a la liquidación del haber· de la sociedad, a la
distribución de gé!-nanciales entre el cónyuge supérstite y la sucesión del difunto, sin que antes
válidamente pudiera disponer aquélla de ninguna
parte de los bienes que constituyen ese haber".
De donde deduce lo innecesario de abordar el
estudio de fondo del asunto.
Por apelación de la parte demandante el negocio subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en donde se puso fin a la instancia por sentencia de fecha 28 de enero de 1949,
confirmándose la recurrida y sin costas.
Para llegar a la decisión confirmatoria de la
sentencia apelada, el Tribunal se aparta de los
fundamentos de la de primera instancia, y partiendo de la base del reconocimiento de la razón
que en principio asiste a la actora, por ser el in-
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mueble materia del litigio de propiedad de la sociedad conyugal Montoya-Mazo, por haber sido
adquirido por uno de los cónyuges a título oneroso, durante su vigencia y no producir tal compraventa otros efectos que los señalados en el artículo 1401 en relación con el 1871 y 1875 del C.
C., pero desconoce la condición de poseedor actual del demandado. Advierte asimismo el Tribu·
nal, que cualquier heredero tiene personería suficiente para demandar en nómbre de la sociedad
conyugal disuelta e ilíquida formada por el matrimonio de sus padres, pero a pesar de estas
consideraciones, no reconoce el derecho que asiste al demandante, porque ''la actora no acompañó al juicio la prueba de la posesión <;lel demandado Murillo, que es requisito indispensable para
la prosperidad de la acción reivindicatoria". Y
agrega: "La copia de la escritura 1470 de 14 de.
marzo de 1946 que se trajo a los autos puede tomarse sólo como indicativo de la posesión inscrlta, que no es lo que se exige como fundamento
de ra legitimación en causa de la parte demandada" (sic). ''El rechazo de la acción reivindicatoria se impone, pues, como consecuencia de la
falta de prueba de uno de sus presupuestos básicos".
IEU remnrso
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Contra esta sentencia de segunda instancia, el
npoderado de la parte demandante interpuso
oportunamente el recurso de casación que por
estar debidamente sustanciado procede a decidirse.
Con fundamento en el artículo 520 del C. J., el
recurrente acusa el fallo del Tribunal por violación de leyes sustantivas y adjetivas como consecuencia de errores de hecho y de derecho en la
apreciación de las pruebas fundamentales del debate.
Dice el recurrente ''que incurrió el Tribunal
sentenciador en error de derecho y de hecho manifiesto al no apreciar como prueba suficiente de
la posesió;' del demandado, en relación con el inmueble objeto de la litis, tanto las confesiones
hechas en la contestación de la demanda, como
las declaraciones contenidas en la escritura 1470,
y el reconocimiento de los peritos a raíz de 1~
diligencia de inspección ocular". Y para funda-·
mentar el cargo, dice que al aceptar el demandado que la única persona que perdió la· posésión
· fue la vendedora señora de Montoya al hacerle a

él la entrega real y material y al reconocer que
en la actualidad ejercía actos de dominio tendientes principalmente a la terminación de la
construoción antes iniciada, con toda claridad
está confesando que él y sólo él, es el exclusivo
poseedor del inmueble, por lo cual la actora está
relevada de prestar otra prueba tendiente a demostrar la posesión. Lo mismo acontece con la
escritura 1470 en donde se' lee lo siguiente: "Que
el comprador queda desde hoy en posesión material del inmueble que adquiere por este instrumento, etc . ", y añade: "Esta manifestación aparece absolutamente de acuerdo con las confesiones hechas en la demanda, de ahí que concurran
en forma plena a demostrar la persona del poseedor material en cabeza del señor Murillo,
máxime cuando éste no ha indicado otra persona
como adquirente de su derecho". Y respecto de la
pru~ba de inspección ocular para identificar ·el
inmueble, dice que aunque no sea completa, pues
tan sólo se refiere a parte de la propiedad, sirve
para deducir que el señor Alfredo Murillo, era el
único propietario y poseedor del inmueble cuestionado, todavía en fecha muy posterior a la de la
demanda, y que como ·consecuencia de la falta de
apreciación de esta prueba el Tribunal por no
haberlas ap'licado, siendo el caso, violó las siguientes disposiciones del Código Civil: artículos 762,
946, 950, 952 y 961.
Se considera:
Es ostensible el error del Tribunal de Medellín,
al ignorar la presencia en los autos de la escritura pública número 1470 de 14 de marzo de 1946
y la confesión expresa del demandado en la contestación de la demanda. En ambos actos procesales convino el demandado en las afirmaciones
contenidas en la cláusula 5~ de la escritura citada y en los hechos 49 y 89 del libelo, relativos
a ·la posesión actual del inmueble objeto de la
acción reivindicatoria. La confesión es prueba
pertinente para acreditar el hecho de esa posesión, por parte del demandado Murillo, por no
tratarse de uno de los casos de excepción señalados en la ley. Considera la Corte que la cláusula 5~ del mencionado instrumento público y la
aceptación de los hechos 4Q y 89 de la demanda,
envuelven el reconocimiento de una confesión en
cuanto a la condición de poseedor del inmueble
por parte del demandado Murillo, por asignarle la
ley efectos jurídicos a las manifestaciones hechas
en las escrituras públicas y en la contestación de
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la demanda directamente, por el demandado, o yugal disuelta, "sea que se le reconozca cierta
por su apod~rado. Así la Corte ha dicho:
personalidad jurídica para los efectos de la liqui"Si al contestar la demanda no hizo el demandación o sea que se le tenga como una comunidado la reserva de que no era poseedor, y en ese dad pura y simple".
carácter se trabó la litis, debe responder de la
Los bienes adquiridos a título oneroso por cualcosa o su precio, .como imperativamente lo orde- quiera de los cónyuges entran a formar parte del
na el 214 del C. J." (G. J. Tomo XLI-bis, número haber social, la· sociedad goza y dispone de ellos
1895 de 1934). L'O que implica, por lo menos, un
arbitrariamente, "no siendo contra la ley o derereconocimiento tácito, por la jurisprudencia de
cho ajeno, en ejercicio del derecho de dominio
los efectos juríQ.icos que produce la aceptación,
definido por el artículo 66~ del C. C." Que la
en la contestación de la demanda por el demandisposición se hiciera por ·conducto del marido,
dado de los hechos del libelo, y con mayor razón
administrador directo de los bienes, en el antiguo
se impone el reconocimiento de esos efectos le- , régimen patrimonial del matrimonio, no es razón
gales, ·cuando él, es expreso, tal como acontece en para· deducir que éstos• pertenecen a persona disel caso de autos.
tinta de la sociedad conyugal o ya sea que se haga
De donde se desprende la violación de la ley por uno u otro cónyuge en el nuevo régimen. Disustantiva en la sentencia recurrida, por el con- suelta la so~iedad conyugal por muerte de uno
cepto de error de hecho manifiesto en la aprecualquiera de los cónyuges, "no puede el ex-socio
. ciación de la prueba, omisión en la consideración supérstite disponer arbitrariamente, contra derede la confesión contenida en la contestación de
cho ajeno, de un acervo en que apenas tiene acciones".
la demanda y en la c.láusula 511- de la escritura
1470 citada. En tal virtud, el cargo prospera por
Porque cumplida la disolución, el "verdadero
violación de las disposiciones sustantivas citadas dueño" capaz de entregar eficazmente los bienes
por el recurrente, singularmente el artículo 946
de esa masa autónoma e ilíquida, no es el cóndel C. C. en cuanto que, al demandad<;> Murillo se yu~e sobreviviente ni alguno de quienes heredan
le desconoció en la sentencia la condición de poal cónyuge difunto. No. El verdadero dueño es
seedor actual del inmueble que se reivindica, por la sociedad conyugal disuelta e ilíquida, dentro
lo cual la sentencia debe ser casada.
P,el sistema de la personalidad prolongada, o son
Como fundamentos de la sentencia de instancia conjuntamente el cónyuge sobreviviente y los heque debe seguir a la infirmación de la recurrida,
rederos del difunto, como condueños de una cosa
a los ya expuestos se agregan los siguienter::
universal, dentro del sistema de la comunidad
La demandante, con las respectivas partidas del
pura y simple". (G. J. Tomo XLI-bis, número
estado civil traídas legalmente a los autos, ha
1934). Principio éste que tiene aplicación tanto
acreditado el matrimonio contraído por Luis Anen el antiguo' régimen del Código Civil, como en
gel Montoya y María Mazo de Montoya; la muerel nuevo de la ley 28 de 1932, en relación con el
te del primero acaecida en el año de 1945; su con- artículo 19 de la ley 68 de 1946, por cuanto que
dición de hija legítima de los nombrados contra- los derechos patrimoniales de la sociedad conyuyentes y la calidad de heredera que invoca en el
gal nacen a la vida j:urídica, precisamente, con la
juicio.
disolución de la sociedad, como lo tiene previsto
Las fechas del matrimonio, adquisición del inla jurisprudencia.
mueble a título oneroso y muerte del cónyÚge
Si el inmueble que dijo vender la cónyuge suMontoya, que constan en documentos públicos,
pérstite pertenece a la sociedad conyugal ilíquison pruebas asimismo ante terceros de que el in ..
da, no hay duda de que la venta aludida fue un
mueble vendido por la cónyuge sobreviviente no
acto personal de ella y los efectos de ese contrato
era suyo, sino de la sociedad ·conyugal ilíquida.
en manera alguna vinculan la responsabilidad
En efecto, de acuerdo con el ordinal 59 del arpatrimonial de la sociedad conyugal disuelta e
tículo' 1781 del C. C. el haber de la sociedad conilíquida· y en tal virtud, no le es oponible. Conyugal está compuesto por los bienes adquiridos
trato que por otra parte no produce efectos sino
por los socios durante el matrimonio a título 'Oneentre vendedor y comprador conservando este
roso. Ocurrida la disolución de la sociedad, cualúltimo la acción de saneami~nto por la posible
quiera que sea la causa que la determine, los bie- evicción. a que queda expuesto al ordenarse la
nes sociales continúan siendo de la sociedad conrestitución correspondiente.

No procede la cancelación de la escritura pública 1470 de 14 de marzo de 1946 contentiva del
contrato de compraventa del inmueble en litigio,
por cuanto esto no es motivo de declaración de
nulidad o invalidez, sus estipulaciones continúan
rigiendo las relaciones entre comprador y vendedor, y sólo que el registro del instrumento que
lo contiene, no perjudica al verdadero dueño por
ineficacia de la tradición efectuada por este medio, sin que esto implique la nulidad del contrato
que sirve de título de tradición. En con~ecuencia,
lo que debe cancelarse es la inscripción de aquel
título, tal como viene pedido en la demanda y sin
perjuicio del acaecimiento del extremo previsto
en el inciso 29 del artículo 1401 del C. C., en relación con lo dispuesto en los artículos 779 y 1875
de la misma obra.
Quedando establecido que la sociedad conyugal
Montoya-Mazo, disuelta e ilíquida por la muerte
del socio Montoya, es la única propietaria del inmueble que se reivindica, falta establecer si dicho bien es el mismo vendido por la cónyuge
Mazo de Montoya al demandado Murillo, lo cual
resulta plenamente demostrado por medio de la
diligencia de inspección ocular practicada con intervención de peritos, durante el término probatorio de la segunda instancia. De tal manera que
la demandante ha cum,plido con todos los requisitos exigidos para que prospere su acción reivindicatoria cuales son: titularidad en el demandante, cosa singular reivindicable, identidad entre lo
pedido y lo que se pretende reivindicar y posesión por parte del demandado.
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, .administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín de fecha 28 de enero de 1949, REVOCA la del Juzgado 49 Civil del

Circuito de Medellín d'e fecha 30 de marzo de
1948, y en su lugar falla así:
1Q Declárase que pertenece a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida formada por los señores
Luis Angel Montoya y María Mazo de Montoya,
representada por la cónyuge supérstite señora
María Mazo de Montoya y por sus menores hijas
Marta María Isabel y Angelin::\ Montoya Mazo,
el in~ueble. que quedó descrito en la parte motiva del presente fallo;
29 Ordénase al demandado señor Alfredo Murillo en su ·carácter de actual poseedor, restituir a
la 'expresada sociedad conyugal Montoya-Mazo,
el inmueble objeto de la acción reivindicatoria a
que se refiere este juicio, entrega que deberá efectuarse dentro del término de seis días, contados a
partir de la ejecutoria del presente fallo.
Asimismo condénase al demandado Murillo al
pago de los frutos civiles y naturales producidos
o que se hubieren podido producir, contados a partir de la contestación de la demanda de acuerdo
con el inciso 39 del art. 964 del C. C., regulación
que se hará de acuerdo con el procedimiento señalado en el art. 553 del C. J.
Todo sin perjuicio de lo dispuesto en los arts,
1401, 779 y 1875 del C. C.;
39 Ordénase la cancelación del registro de la escritura pública número 1470 de fecha 14 de marzo
de 1946 de la Notaría 11!- de Medellín;
49 Sin costas.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese eil la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
·al Tribunal de origen.
Arturo Silva Rebolledo-Miguel Adeaga-lP'edro Castillo lP'ineda-Alberto llllolguín UoredalP'ablo !Emilio Mlanotas-Mlanuen .JTosé VaJrgas-lP'edro JLeón Rincón, Srio.
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lEn constante y reiterada jurisprudencia se
ha advertido que aunque el recurrente acuse la sentencia por violación de varias disposiciones sustantivas, la Corte no tiene necesidad de entrar al estudio de los motivos
alegados para sustentar esa violación,' si la
sentencia tráe como base• principal de ella
una apreciación que no ha sido atacada en
casación, ni por violación directa de la ley,
ni por error de hecho o de derecho y esa
apreciación es más que suficiente para sustentar el fallo acusado,
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil.-Bogotá, junio cinco de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda l
Dolores Barranq:J de Vive,; demandó ante el
Juez del Cfrcuito en lo Civil de Ciénaga a Antonio Paternostro para que se le condene a indemnizarle los perjuicios por ella sufridos con ocasión
de haberse caíd~ los techos de la ·casa que el dem,andado le había dado en arriendo en la mencionaaa ciudad.
Se afirma en la demanda que el aludido contrato de arrendamiento se celebró en el mes de
junio de 1940; que la actor a cumplió con la integridad de sus obligaciones; que ei demandado no
cumplió 'con la suya de mantener la casa en buen
estado, pues sabiendo que cuando se celebró el
contrato se encontraba en mal estado, cosa qu0
la demandante ignoraba, no le hizo las reparaciones necesarias, por cuyo motivo el techo se derrumbó el 31 de agosto de 1941, ocasionándole los
varios perjuicios de que se queja.
Trabada y tramitada la litis con la oposició11
del demandado, el Juez del conocimiento la desató en sep.tencia de 3 de diciembre de 1946, que
condenó al-reo al pago de los perjuicios solicitados y de las costas del pleito.
En virtud de recurso de apelación concedido a
la parte vencida, al Tribunal Superior de Santa
Marta le correspondió conocer del juicio en segunda instancia, a la que puso fin en sentencia
2-Gaceta
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de 26 de noviembre de 1947, por medio de la cual
absolvió al demandado de todos los cargos que
'se propusieron, sin costas.
En la motivación de ese fallo el Tribunal da
por estab~ecido que entre la demandante como
arrendataria, y el demandado como arrendador
se celebró verbalmente el contrato de arrendamiento de la casa a que se refiere la controversia; que
el arrendador ~umplió con la obligación de entregar el inmueble arrendado y que por virtud de
lo estatuido en el· artículo 2029 del C. C. hay que
presumir que la arrendataria la recibió en buen
estado; que a su vez ésta cumplió con la obligación de pagar los arriendos estÍpulados hasta el
mes de abril de' 1941, pero qu~ de allí en adelante
no hay prueba de que la hubiese cumplido.
Dice luego que considera equivocada la decisión del Juzgado al deducir el incumplimiento por
parte del demandado la obligación de reparar !a
casa y conservarla en buen estado, del hecho inesperado del derrumbamiento de sus techos y paredes, pues que como hay que presumir que el arrendatario la recibió en buen estado y como el suceso ocurrió transcurrido más de un año de haberla
recibido, era preciso que el actor. diera la pru~ba
pertinente que estableciera esa causa, cosa que
no hizo, pues en su concepto con la prueba testifical aportada se acreditó simplemente el hecho
de la caída de los techos; pero no la causa, motivo
o razón del derrumbe, pues a este fin no es válido
ni conducente ese medio probatorio, sino la prueba pericial, la que no se produjo. De ello se deduce que ''si no se conoce esa causa, no puede en
:justicia ni en derecho, atribuirse a culpa del arrendador y demandado'~.
Después añade: "Pero hay más. Al arrendatario
corresponde la obligación de de~olver la casa en el
mismo estado en que la recibió; y si durante el
arrendamiento hallándose ésta en su poder, se viene al suelo, es más bien al arrendatario a quien
corresponde dar la prueba de que ese hecho se
cumplió sin su culpa, en atención a lo que preceptúa el artículo 2005 del C. Civil".
"Por otra parte, al expediente tampoco se ha traído la prueba o la constancia, o siquiera la afirmación de la arrendataria y demandante, de que el
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arrendador, hubiera s1do rem,iso a las advertencias
de ella, para que repararan la casa, o para que
hiciera las mejoras y trabajos, que la casa necesitara para conservarla en buen estado para el fin
del arriendo. Es d'2cir, al arrendador y demandado
no se le constituyó en mora de cU:mplir su obligación de reparar la casa arrendada. La arrendataria
no le dió noticias de que se hacían necesarias las
reparaciones. Para el arrendador por consiguiente,
como para la arrendataria debió ser una sorpresa
el accidente".
"Mejor que el mismo arrendador, la arrendataria
·estaba en condiciones, puesto que habitaba la casa,
de notar su mal estado, y de pedir a aquél oportunamente que cumpliera su obligación de mejorarla· o repararla a fin de evitar cualquier posible aecidente como el que se produjo.
"Pero ese mal estado no debió advertirlo la
arrendataria, cuando ningún requerimiento o petición formiUló ai arrendador sobre ese particular.
O fue negligente en omitir el aviso".
''El arrendador, debía, pues, atender su obligación de reparar cuando la arrendataria se lo hubiera hecho presente. Es decir, cuando se hubieran presentado los hechos y circunstancias que lo
hic!eron nacer. Pero la demandante en el pleito
no había dicho cuáles fueron los actos en que con
sistió el incumplimiento del arrendador, a fin de
que éste se defendiera de esos cargos. La simple
afirmación de que el demandado no cum,plió con
la obligación de reparar o conservar la casa en
buen estado, no basta. Porque ésta es una obligación de amplios contornos que requiere precisarse en concreto mediante los hechos o actos que el
arrendador omita o no quiera ejecutar, con los
cuales incumpliría la precitada obligación. Y requerido, para su cumplimiento, el arrendador se
constituye en mora, con todas las consecuencias
de responsabilidad civil en cuanto a los perjuicios
que se deriven, entonces sí, de la falta de cumplimiento de aquella obligación".
·
''Por tanto el Tribunal concluye que el arrendador demandado no se hallaba en mora de cumplir
con la reparación de la casa que había dado en
arrendamiento a la demandante".
Finalmente expresó:
"Además de lo expuesto, el Tribunal encuentra
acreditada la "excepción de incumplimiento de
las obligaciones de la arrendataria", que propuso
el abogado de la parte demandada, y que hizo
consistir en que cuando acaeció el accidente, la

arrendataria tenía varios meses de no pagar los
arriendos".
''Admitida la existencia del contrato de arrendamiento entre la demandante y el demandado, la
primera como arrendataria, y el segundo como
arrendador, hay que admitir asimismo, que }a
obligación principal de aquélla era la de pagar los
arriendos mensualmente, según lo dispuesto en el
art. 2000 del C. C. El arrendador afirma que no
había pagado varios arrendamientos para la época
del accidente. Luego, correspondía a la arrendataria acreditar que sí los había pagado y que para
la época del accidente estaba a paz y salvo, con su
principal obligación de pagarlos".
"Pero al expediente no trajo sino los comprobantes-referentes al pago de los arriendos hasta
el mes de abril de 1941. Y hasta ahí el Tribunal
admite, que lá arrendataria cumplió con su obligación. Pero no en adelante. Y ya se vió que el
accidente del derrumbe de la ·casa acaeció en último de agosto de 1941, es decir, varios meses después".
•
"Hay que admitir, por tanto, la afirmación del
demandado acerca de que la demandante no cumplió con su obligación de pagar el arriendo".
''La consecuencia lógiea y jurídica de la falta de
ese cumplimiento por parte ·de la arrendataria
demandante, es la de que no podía exigir válidamente al arrendador el cumplimiento de las suyas,
después que dejó de pagar los arriendos. Este aspecto del asunto impediría también que prosperara la demanda".
A la demandante se le concedió recurso de casación, el que admitido y debidamente tramitado
se procede a decidir.
El recurrente propone dos cargos contra la sentencia, y aun cuando no manifiesta expresamente
la causal que invoca, dada la naturaleza de las
acusaciones, se comprende sin esfuerzo que corresponden a la causal primera del artículo 520
del C. Judicial.
En ellos, resumidos dice el recurrente:
PRIMER CARGO.-El Tribunal incurrió en error
de derecho en la apreciación de la prueba testimonial traída al proceso al desestimarla, siendo
idónea, para comprobar el hecho del derrumbe y
las causas que lo motivaron, violando, en primer
término los artículos 693 y 697 del Código Judicial,
y ·com'O consecuencia el artículo 1982, ordinal 2Q
del Código Civil.
En la fundamentación del cargo sostiene el recurrente que el derrumbe de una construcción no
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se opera en forma fortuíta sino cuando ocurre un
fenómeno sísmico, pues lo natural y corriente es
que provenga del mal estado de una construcción;
que no habiéndose acreditado aquél por el demandado, debió dársele a los testigos el pleno valor
probatorio que les confier€ la ley y que el Tribunal les negó, pues ellos dicen que vieron el derrumbe y· que igual~nente vieron que los clavos
que sostenían el maderamen estaban partidos Y
oxidados; que estos testigos por deponer sobre lo
que vieron acreditan plenamente esos hechos, para
<:uya comprobación no se necesitaba de conocimientos especial€s de ninguna naturaleza, por
lo cual legalmente no era imprescindible la intervención de peritos.
SEGUNDO CARGO.-En la de¡nanda se imputa
aJ demandado culpa contractual, proveniente de no
haber satisf€cho su obligación de hacer las repa:
raciones para mantener la casa en el estado de
servir para el fin que fue arrendada, lo cual si se
habría cumplido habría evitado el derrumbe de
los techos; que el cw;nplimiento de esa obligación
no la subordina la ley, al aviso o requerimiento
previos del arrendatario; que la prueba de la culpa contractual no le incumbe -al contrario de lo
que estimó el Tribunal- al demandante, a quien
le basta la comprobación del vínculo y del daño
sufrido, sino al demandado, quien debe demostrar
la diligencia y cuidado que observó en el cumplimiento del contrato; que el Tribunal al echar
tia carga de la prueba sobre el demandante, violó.
directamente el artículo 1604 del C. C. y conse·cuencialmente los artículos 1982 y 1985 del C. C.
Se considera:

J.

dataría demandante estaba en mora, cuando ocurrió el accidente, de cumplir su obligación de pagar el precio del arriendo durante varios meses,
lo cual ·la incapacita para exigir del arr'2ndador
el cumplimiento de las suyas.
La falta de ataque en casación de esos extremos
de la sentencia determina,· aún en el evento de
que resultaran fundadas l'as acusacion'2s propuestas, la ineficacia del recurso, ya que dada la naturaleza extraordinaria de éste, la Corte no podría
examin'ar oficiosamente ninguno de esos extremos que de suyo son suficientes para mantener
en firme el fallo recurrido.
En constante y reiterada jurisprudencia se ha
advertido que aunque el recurrente acuse la sent€ncia por violación de varias disposiciones sustantivas, "la Corte no tiene necesidad de entrar
al estudio de los motivos alegados para sustentar
esa violación, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciación que no ha sido atacada en casación, ni por violación de la ley, ni
por error de hecho o de derecho y esa apreciación
es más que suficiente para sustentar el fallo acusado". (Casación, 7 de septiembre de 1918 Tomo
XXVI pág. 250).
Lo dicho es bastant€ para rechazar los cargos
propuestos.
En mérito de las precedentes 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,
NO CASA la s~ntencia de veinte y seis de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete proferida
en el presente negocio por el Tribunal Superior
de Santa Marta.
·

De la síntesis y transcripciones que arriba se
hicieron de las consideraciones en que el fallo se
funda, com¡parados con los dos únicos cargos que
en su contra se formulan, se V€ con toda claridad
Sin costas por no haberse causado.
que hay dos razones que lo sustentan que no han
sido objeto de acusaciones por parte del recurrente: la relativa a que por hab€r recibido el arrenPublíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
datario la casa arrendada en buen estado y haber GACETA JUDICIAL y devuélvase en su oportuocurrido el derrumbe de los techos durante el nidad el expediente a la oficina de procedencia.
·arrendamiento, hallándose la casa en su poder, a
él le correspondía "dar la prueba de que ese he- ,
cho se cumplió sin su culpa, en atención a lo que
Arturo Silva Rebolledo-Miguel Arteaga JHI.preceptúa el artículo 2005 del C. Civil" y la conlP'edro Castillo lP'ineda-Alberto JHlolguín-lP'ablo
cerniente a que la acción indemnizatoria propuesEmilio Manotas-Manuel José Vargas - Emilio
ta no puede prosperar por causa d€ que la arrenlP'rieto JHI., oficial mayor.
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ACCITON DJE lEN'.!l.'RlEGA DE lLA COSA VENDl!DA - lLA ERRONEA ~N'.!l.'ElRlP'RE'll.'ACRON DE JLA JLEY COMO CAUSAL DE CA SAC~ON - EN CONTRA DJEJL DEUIDOR
CONS'.!l.'li'.!l.'UKDO EN MORA DE CU:MJP'JLIIJR UNA OBJLKGACKON EXXS'll'JE UNA lP'RESlUNC~ON DE CUJLP A COMO lP'lUEIDJE DESVKR'll'UARSE DWHA PRJESUNC~ON.
FlUERZA MAYOR Y CASO FOJR'JI'Ull'JI'~ ~ lLA RMPREYKSRlB~lLRDAID DJEJL EVENTO
QUE LOS CONS'.!l.'li'll'lUYE HA DE SER 1lJN A ~MlP'REV~SliBliLRDAD lffiUMANA - ElL
COMJPRADOJR IDE COSA ARRENDAI!lA.. CUYO ARRENDAMliENTO NO ESTA OJBLRGAIDO A RESPETAR, TKENE NO SOlLO llllERECJBIO A RECJLAMAR lLA RES'R'R'R'UCliON
IDlElL ARRENJDA'll'ARliO, SRNO 'li'AMBRENJLA ACCRON DE ENTREGA CONTRA EL
VENIDJEIDOR
11.-lLa in~e!l"pretacñ@n enónea de ll2l. lley
ha de ser mdependiente de los hechos i!ll~e
batidos. lEs el juicio equivocado que ell jjugador se foll"ma del sentido y alcance áll~e álleterminado precepto legal. lEs, poll' tal11l1l.o, U11lllla
noción abstracta, dootdnaria; en reswbállc
de una torcida hermenéutica.
Si el error de i.nterpll"etación se Jlllll"ie1l.enálle
álleducir de llas p!l"lllebas «llell juicio, JlliOli' D~illli'
se aplicado b. ley a situaciones de hecllno no
acr.,ditadas suficientemente; entonces ell concepto de la violación será indi.!l"ecto, y habrá de ocurrir, si se quiere romper la sentencia por el primer motivo de casación, a la
demostración de error de derecho o de en@Jr
de hecho manifiesto en la apreciacióllll «lle nas
pruebas qune sustentan el fallo.
2.-lLas oblñgaciones se contraen para (1)\lllJl!lllplirse. IHlay uma presunción de
culpa ellll a¡¡unñeiiD
0
no las satisface en el modo y tiempo állebidcs, porque el incumplimiento es Ulln Jh:~
cho o una omiisión que afecta el derecho ajeno. !El deudor puede destruir esa pll"es1!llllllcióiiD
probando que su incumplimiento o~eálleció
a fuerza mayor o caso fortuito q_ue so~revi
no sin culpa y antes de estar constimállo en
mora (artúculo 16041 C. C.) Jl"ero, como la
culpa proviene de no obrar con la állillñgellll, cia o cuidado que la ]ey gradúa s~eg1Íllm :na
naturaleza del contrato (artículo 63 y n»rimer inciso deli ll604l C. C.), resulta que al
deudor, para exoiiDerarse de responsm~illiiálla<Ill,
no le basta pll"obar el caso fortuito, sñno 1\.ambién que empleó la diligencia o mmidaillo
debido pan hacell." posible la ejecución álle su
obligación.
lEsta consiste en ll."ealizar el resul!ta«llo collll-
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venido mientll."as no se haga imposible, y erm
poner diUgentem,ente los medios pall"a 1!11\lll<B la
imposibilidad no se presente. §ñ el li."CSt!!lll\alállo
era realizable y no se realizó, o sñ COllll cñell"~
diligencia puállo evitarse que .se hicieira imposible, el llleudoll." es responsable.
3.-lLa. obligación de dall", I!IIUe es la 1111.1111e
contrae ell vendedor, contiene l.a de entregar la cosa, y, además, si ésta es un eulll!!li."JPlO
cierto, na de consel!'Vall"lo hasta la entiC"ega,
empleando en su cmstooña el debido cuidaállo,
so pena de pagar los pell"juicftos al ac:rreeállor
que no esté en mora de l!"ecibir (arlicW!os
ll605 y 1606 C. C.).
Como la entll"ega de lla cosa es obligaCIÍ.Óilll
állel vendedor, éste será respoiiDSable si, pudiendo, no la verifica, o sñ la en1l.ll."ega <U>prtuna se hizo impcsiblle por san cunnpa, es lllecir, si no se puso la dinigemcña o cuidado debido pall."a evitar d caso forlni~o, den cuna!
sólo responde cuando sobll."evñelllle por sun mn!pa o ha.l!.lándose en mora de CUilllllllpli.r, a menos, en este último evento, I!Jlune no for!Mñto
hubiera también dañado la cosa en iwmer dell
acreedor (artjculo lllnl2 C. (().).
4l.-1Los elementos esencialles de la fllllerzm
mayor o caso fortuito son llo ll.Mll"JR.lEWIISIIBlLlE, noción.que no es ni puede ser absollnta en derecho, y lo inesistñblle, que si tiene ese caráctell.", pues no bastan dificultades
más o menos graves, coiiD Itas cunales tropieza a cada paso la actividad del! hombll."e, sñllll.
que por ello se ;iunstlifñquxe ell ñncumplimúeiiDto
· de sus compromisos.
lLa imprevisñbñlñdad ha de ser h.umanm, en
el sentido de que la pll."eviisión llllO esté aU mncance de llos medios ortllñnaJrios tlle q¡¡une disj
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pone el obligado, y ha de referirse a las cii"cunstancias en que, sin su culpa, esté colocado
el agente. IP'orque, por ejemplo, una tormenta que sobreviene cuando el deudor está en
camino y no tiene dónde guarecer la mercancía que lleva, es para él un caso fortuito
o fuerza mayor, pero no lo será para quien,
a~tes de partir, pudo ver todas las señales
que la presagiaban, a pesar de lo cual se
aventuró imprudentemente a la travesía. liJiel
xiusmo modo -y en otro ejemplo- sñ Ua
conducta irregular o imprudente del deudor
le permite prever la reacción natural den
acreedor o de tercei"os, no podrá escudarse
en los actos de autoridad que sobrevengan
como consecuencia lógica de , su inconsulto
proceder, pues él habrá dado ocasión a ellos.
!Los expositores y la jurisprudencia están
acordes en que lo imprevisto ha de tener
una causa extraña al obligado, como lo están en que lo irresistible ha de serlo absolutamente. !La locución "a que no es posible
resistir", que emplea la definición legal den
caso fortuito, es tan expresiva que es inútil buscar otra que pueda tener un sentido
más exacto. Y aunque podría pensarse que lo
irresistible en la acepción del Código, admlte cierta relatividad en cuanto al sujeto
de la obligación, el texto legal no permite
desviaciones acomodaticias. Mientras el agente tenga ,a su alcance medios que lo capacitan normalmente para afrontar lo imprevisto, no estará en presencia de un caso fortuito, pues la posibilidad de cumplir, no obstante el suceso inesperado, excluye el elemento absoluto de la irresistibilidad.
S.~Cuando el cuerpo cierto perece, entre
otros casos, porque deja de estar en el comercio, se extingue la obligación (artículo
ll129 C. C.), salvas las excepciones legales,
entre las cuales figura la del primer inciso
del artículo ll.73ll.: que la pérdida ocurra por
culpa o durante la mora del deudor, caso en
el cual la obligación cambia de objeto, disposición ésta que, a su turno, sufre la excepción del inciso 29: que el cuerpo cierto, es~ando el deudor en mora perezca por caso·
fortuito que también lo habria hecho perecer
en manos del acreedor.
S.-lEn virtud de la compra de la cosa
anendada, seguida de la tradición inscrita,
cuando de bien raiz se trata, el comprador
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tñene el derecho, no la obligación, de demandar la restitución del arrendatario cuyo
contnto ha terminado o no está obligado a
respetar, pero no pierde por ello la acción
de entrega de lo vendido contra su vendedor,
derecho que es correlativo de la obligación
de éste.
Corte Suprema de Justici'a.-Sala de Casación Civil.-Bogotá, junio siete de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín
Lloreda)
'En demanda de 29 de octubre de 1945, Pablo A.
•López·, vecino de Guacarí, pidió• contra Elisa
y Tulia Arizabaleta Plaza, vecinas de Cali, las siguientes declaraciones:
1~ Que las demandadas estaban obligadas, de
conformidad con la compraventa que consta en
la escritura 1809 de 17 de julio de 1945, de la notaría 1~ de Cali, a entregarle la finca de 'Pomá',
que le vendieron por ese instrumento, situada
en el municipio de Palmira, departamento del
Valle del Cauca, fundada ~<Un lote de terreno de
353 fanegadas y 5.000 varas cuadradas, y compuesta de potreros de pasto artificial, llanos, varias casas de habitación, plantaciones, de caña de
·azúcar, arroz, plátano y otros culÚvos, una mata
.de guadua, corrales, cercas de alambre ,divisorias
con los predios vecinos y demás anexidades, por la
alinderación allí expresada. ·. -;-~
211- Que, de acuerdo con el referido contrato, las
demandadas debieron entregarle la finca a más
tardar el 16 de agosto de 1945.
3~ Que las demandadas se constituyeron en mora
y consecuencialmente se hicieron responsables del
pago de perjuicios, por no haberle entregado materialmente la finca dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la escritura de venta.
4~ Que al demandante pertenecían todos los
frutos de la finca a partir del 17 de agosto de
1945.
5~ Que las demandadas están obligadas a pagarle el valor de los perjuicios que le causaron por
no haberle entregado oportunamente la finca incluyendo los frutos que ella produjo desde ~l 16
de agosto hasta el 7 de septiembre de 1945, fecha
ésta en que verificaron la entrega.
6~ Que, por razón de los frutos durante ese lapso, las demandadas .deben pagarle la suma de ·seis
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mil ciento noventa y nueve pesos con sesenta centavos ($ 6.199.60).
7f!. Que las demandadas deben pagar las costas
del juicio, si ·lo afrontan.
Son hechos de la demanda: la compraventa Y
sus principales estipulaciones, entre las cuales
figura la obligación de las vendedoras de exigir
inmediatamente la restitución del predio a Remigio Montealegre, arrendatario del mismo según·
contrato con ellas celebrado por la escritura 90
de 15 de enero de 1943, de ia notaría 1~ de Cali;
el incumplimiento de la obligación de entregar la
finca dentro del plazo estipulado, que venciil ·el
17 de agosto de 1945, lo cual ocasionó perjui~ios
al demandante, qui"en dejó de percibir los frutos
que se colectaron desde esa fecha y hasta el 7
de septiembre, tiempo en que hubo de pagar pastajes para sus ganados: el arroz cosechado y los
pastajes pagados durante ese lapso valieron seis
mil ciento noventa y nueve pesos con sesenta •centavos ($ 6.199.60); las demandadas, en repetidas
conversaciones, ofrecieron al demandante pagarle los perjuicios expresados, incluyendo en ellos
el valor de la cosecha de arroz pendiente, que le
pertenecía, pero después se negaron a ello, como
puede verse en la carta que le dirigieron con fecha 2 de octubre de 1945.
En derecho, apoyóse la demanda en los artículos 1494, 1551, 1602, 1849, 1880, 1882, 1884, 1886 y
demás disposiciones concordantes del Código Ci·
vil, y 734 y siguientes deLJudicial.
· Aceptaron las demandadas la realidad de la
compraventa y de las estipulaciones consignadas
en la respectiva escritura, inclusive el pago del
precio al contado; aceptaron también que 'la finca vendida no le fue entregada al comprador el
17 de agosto sino el 7 de septiembre de 1945, pero
no por incuria o renuencia de ellas sino por culpa
del arrendatario Montealegre, quien demoró la
restitución de aquélla contra la expresa voluntad de las arrendadoras, como les consta al demandante y a su apoderado, pues éste actuó en
nombre de ellas en el juicio de lanzamiento que
iniciaron ante el \Juzgado Civil del circuito de Palmira, cuando se dieron cuenta de que amistosamente no se lograría la desocupación del predio
por el arrendatario. Negaron la existencia de los
pejuicios demandados y su responsabilidad al res~
pecto, alegando que el retardo en la entrega de
la finca al comprador se debió a un hecho que no
pudieron evitar, cual fue la mora de Montealegre
para desocuparla en la oportunidad debida. Se

opusieron, por tanto, a las peticiones de la demanda y propusieron las excepciones de ''petición
indebida" y "•carencia de acción" y cualesquiera
otras que resulten probadas según el artículo 329
del Código Judicial.
Sentencia rec1l!ll'rida.-El juzgado del conocim,ien~
to falló el negocio el 19 de octubre de 1946, absolviendo a las demandadas de todos los cargos, sin
costas. El demandante apeló de ese fallo, que fue
confirmado por el Tribunal Superior de Cali en
sentencia de 22 de octubre de 1947, contra la cual
interpuso el actor el recurso de casación, que fue
admitido y legalmente sustanciado, por lo cual
procede la Corte a decidirlo.
El Tribunal funda la absolución de las demandadas en que éstas "no están obligadas a responder
de las obligaciones demandadas, como queda demostrado al tratar del caso fortuito o fuerza mayor que les impidió hacer al demandante la entrega oportuna de la finca".
La sentencia hace consistir el caso fortuito o
fuerza mayor en dos hechos: 1Q La renuencia del
arrendatari:o Montealegre a restituir la finca a
las arrendadoras, dificultad que, en sentir del Tribunal, si en apariencia era pre'visible por ellas,
no lo era en realidad, dado que el arrendamiento
terminaba ipso facto por la venta del predio, y
que automáticamente, por el mismo hecho de la
venta, las arrendadoras pasaban a ser propietarias
de las mejoras. 29 El embargo y secuestro preventivos de la próxima cosecha de un arrozal
existente en la finca, decretado y practicado contra Montealegre por el Juez municipal de Palmira
el 9 de agosto de 1945, a petición de su acreedor
Jacinto Martini.
La casación.-El recurrente ataca la sentencia
por el primer motivo de casación: violación de ley
sustantiva, que resulta, según él, por tres aspectos distintos, lo que lo lleva a formular otros tantos cargos, a saber:
IP'rimer cargo.-"Violación directa del artículo
1<? de la ley 95 de 1890, en relación con el inciso
29 del artículo 1616 del Código Civil".
Dice que el sentenciad9r infringió tales disposiciones ''por errónea interpretac.ión de su claro
contenido filosófico y jurídico, interpretación equivocada que lo llevó a aplicarlas indebidamente
al caso del pleito", con lo cual violó también las
de los artículos 1604, inc!sos 19 y 39, 1605, 1606,
1610, ordinal 3Q, 1872, inciso 29, y 1882 del Código
Civil, por no haberlos apHcado.
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S~gundo cargo.-Errores de hecho manifiestos
en la apreciación de las siguientes pruebas:
111- La carta de 8 de octubre de 1945, dirigida
por las demandadas al demandante, ''porque ese
documento emanado de las propias obligadas, no
contiene la prueba de la diligencia que les correspondía emplear para cumplir la obligación de entregar en toda su integridad la finca de ca,mpo,
que fue materia de la compraventa, dentro del
plazo estipulado".
2~ Los documentos auténticos que acreditan el
embargo y secuestro preventivos decretados Y
practicados por el Juez municipal de Palmira,
porque lo embargado y secuestrado no fue la totalidad de la hacienda de Pomá, que mide 353 fanegadas y 5.000 varas cuadradas, sino un arrozal
de quince plazas allí cultivado; porque ''para que
el acontecimiento imprevisto e irresistible se pueda calificar de caso fortuito con relación al sujeto
de la obligación de que se trata, se requiere que
aquél produzca la imposibilidad de su ·cumplimiento y no una simple dificultad, que no libra
de responsabilidad, desde luego que las estipulaciones de las partes se hacen o deben hacerse sobra la base de las facilidades y dificultades que
puedan present'arse en el curso ordinario de la
vida de relación y de lucha, y es lógico suponer
en cada contratante el propósito de afrontar las
últimas hasta donde racionalmente sea posible";
y "porque siendo incompetente el Juez que decretó y ejecutó las mencionadas medidas preventivas, las demandadas no hideron uso de los recursos legales conducentes a hacer ineficaz esa extralimitación de funciones".
3~ El poder dado el 13 de agosto de 1945 por las
vendedoras al Dr. Joaquín Navia Belalcázar para
la acción de lanzamiento del arrendatario Montealegre, y la demanda consiguiente que dicho apoderado presentó en la misma fecha ante el juez
civil del circuito de Palmira, "porque esa prueba
en vez de acreditar la debida diligencia para proteger los intereses del comprador, demuestra que
las vendedoras incurrieron en mora de veintiocho días para exigir legalmente esa restitución
(de la finca), teniendo en cuenta lo estipulado en·
la cláusula séptima de la escritura núm~ro 1809
de 17 de julio de 1945, otorgada en la notaría 1~
de Cali. Al caer en mora para dar ese paso, incurrieron en una negligencia u omisión, y toda omisión con que se causa un perjuicio a otro es culpa
que obliga al resarcimJento de perjuicios".
41\1 La citada escritura de venta, en cuya cláu-
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sula séptima se obligaron las vendedoras a entregar la finca al comprador dentro de treinta días,
para lo cual exigirían inmediatamente al arrendatario la restitución del predio.
'l'ercer cargo.-Error de derecho en la apreciación de las pruebas que •quedan enumeradas,
''por haberles dado (el Tribunal) no sólo un valor distinto, sino contrario al que la ley les asigna, porque ninguna de ellas, ni todas juntas, sirven para dar por acreditada en el expediente, con
fundamento en la ley, la concurrencia de un caso
fortuito liberatorio de la responsabilidad de la parte dem~ndada".
Como consecuencia de los expresados errores de
hecho y de derecho que imputa al sentenciador,
el recurrente estima que se violaron las mismas
disposiciones sustantivas ya cit~das en el primer
cargo.
Se considera: El recurrente califica su primer
cargo de violación directa de determinados preceptos sustantivos, pero en realidad el concepto
de violación lo deduce de errónea interpretación de
tales normas, que llevó al Tribunal a aplicarlas
indebidamente. Y la interpretación equivocada la
h~J.Ce depender de la cuestión de hecho, es decir,
de que, según él, no está probado el caso fortuito
invocado por las demandadas; pero cabe obse¡;var
que ·la sentencia no da pie· para afirmar que el
juzgador haya aesconocido la recta interpretación
del artículo 1'? de la ley 95 de 1890, ni el 29 inciso
del 1616 del Código Civil: En ningún pasaje de
aquélla se ha sentado sobre tales puntos una tesis o
doctrina que pueda estimarse contraria a la definición Iegal de fuerza mayor o caso fortuito, o
al principio de que el deudor sólo es responsable
del caso fortuit~ cuando éste sobreviene durante
su mora o por su culpa.
Al contrario, doctrinariamente el sentenciador
parte de la base de que el caso fortuito supone
imprevisibilidad e imposibilidad en el sujeto de la
obligación, que son sus elementos esenciales, y
expresamente estampa que "el deudor no responde del caso fortuito, sino cuando al acaecimiento
de éste, aquél está ya constituido ·en mora, o cuando el hecho ha sobrevenido por su culpa", afirmación que no es otra cosa que la reproducción
de expresas norm1ls legales.
La interpretación ·errónea ha de ser independiente de los hechos debatidos. Es el juicio equivocado que el juzgador se forma del sentido y alcance de determ!nado precepto legal. Es, por tan-

JJ1D'ID>ll<Dll&lL
· to, una noción abstracta, doctrinaria; el resultado
de una torcida hermenéutica.
Si el error de int-erpretación se pretende deducir de las pruebas del juicio, por haberse aplicado la ley a situaciones de hecho no acreditadas
suficientemente, entonces el concepto de la violación será indirecto, y habrá de ocurrir, si se
quiere romper la sentencia por el primer motivo
de casación, a la demostración de error de derecho o de error de h-echo manifiesto en la apreciación de las pruebas que sustentan el fallo, que
es lo que hace el recurrente en sus cargos segundo y tercero, que la Sala pasa a -examinar.
Las obligaciones se contraen para cumplirse.
Hay una presunción de culpa en quien no las satisface en el modo y tiempo debidos, porque el
incumplimiento es un hecho o una omisión que
afecta el derecho ajeno. El deudor puede destruir
esa presunción probando que su incumplimiento
obedeció a fuerza mayor o caso foFtuito que sobrevino sin su culpa y antes de estar constituido
en mora (artículo 1604 C. C.). Pero como la culpa
proviene de no obrar con la diligencia o cuidado
que la ley gradúa según la naturaleza' del contrato (artículo 63 y primer inciso del 1604 C. C.),
resulta que al deudor, para exonerarse de responsabilidad, no le basta probar el caso fortuito sino
también que empleó la diligencia o cuidado debido para hacer posible la ejecución de su obligación.
Esta consiste en realizar el resultado convenido
mientras no se haga imposible, y en poner diligentemente los medios para que la imposibilidad
no se presente. Si el resultado era realizable y no
se realizó, o si con cieljta diligencia pudo evitarse
que se hiciera imposible, el deudor es responsable.
La obligación d,e dar, que es la que contrae el
vendedor, contiene la de entregar la cosa, y además, si ésta es un cuerpo cierto, la de conservarlo
hasta la entrega, empleando en su custodia el debido cuidado, so pena de pagar los perjuicios al
acre,edor ·que no esté en mora de recibir (artículos 1605 y 1606 C. C.).
Como la entrega de la cosa es obligación del
vendednr, los principios expuestos operan de idéntico modo: el vendedor será responsable si, pudiendo, no la · verifica, o si la entrega oportuna
se hizo imposible por su culpa, es decir, si no
puso la diligencia o cuidado debido para evitar el
caso fortuito, del cual, como se ha visto, sólo responde cuando sobreviene por su culpa o hallán-

dose en mora de cumplir, a menos, en este último
evento, que lo fortuito hubiera también dañado
la cosa en poder del acreedor (articulo 1882 C.
C.).
Ya se ha dicho que los elementos esenciales de
la fuerza mayor o caso fortuito son lo ñmpli"evñsñble, noción que no es ni puede ser absoluta en
derecho, y lo irresistible, que sí tiene ese caráCter,
pues no bastan dificultades más o menos graves,
con las cuales tropieza a cada paso la actividad
del hombre, sin que por ello se justifique el incumplimiento de sus compromisos.
La imprevisibilidad ha de ser humana, en el
sentido de que la previsión no esté al alcance de
los medios ordinarios de que dispone el obligado,
y ha de referirse a las circunstancias en que, sin su
culpa, esté colocado el agente. Porque, por ejemplo, una tormenta que sobreviene cuando el deudor está en camino y no tiene dónde guarecer la
mercancía que lleva, es para él un caso fortuito o
fuerza mayor, pero no lo será para quien, antes
de partir, pudo ver todas las señales que la presagiaban, a pesar de lo cual s-e aventuró imprudentemente a· la travesía. Del mismo modo -y en otro
ejemplo si la conducta irregular o imprudente
del deudor le permite prever la reacdón natural
del acreedor o de terceros, no podrá escudarse
en los actos de autoridad que sobrevengan como
consecuencia lógica de su inconsulto proceder, pues
él habrá dado ocasión a ellos.
Los expositores y la jurisprudencia están acordes en que lo imprevisto ha de tener U:t:la causa
extraña al obligado, como lo están en que lo irresistible ha de serlo absolutamente. La locución
"a que no es posible resü¡tir", que emplea la definición legal del caso fortuito, es tan expresiva
que es inútil buscar otra que pueda tener un sentido más exacto. Y aunque podría pensarse que
lo irresis!ible, en la acepción del Código, admite
cierta. relatividad en cuanto al sujeto de la obligación, el texto legal no permite desviaciones acomodaticias. Mientras el agente tenga a su alcance
medios que lo capacitan normalmente para afrontar lo imprevisto, no estará en presencia de un
caso fortuito, pues la posibilidad de cu~lir, no
obstante el suceso inesperado, excluye el elemento absoluto de la irresistibilidad.
Viniendo, sobre la base de estas ideas, al examen de las pruebas que el recurrente tacha de
apreciadas con manifiesto error· de hecho tenemos que, según la sentencia, "no hay co~tanda
en los autos de la diligencia empleada por dichas
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surgieron relaciones contractuales muy directas
·señoritas (las demandadas) para obtener de Monentre el comprador y el arrendatariv por escritealegre la restitución de la finca arrendada a
partir del 17 de julio, fecha en la cual se celebró
tura pública.
·el contratü de compraventa, hasta el 13 de agosto,
"En el caso improbable de que pudiera prosdía e'n que las vendedoras confirieron poder al
perar una acción contra el señor Montealegre,
D;r. Jvaquín Navia Belalcázar para establecer
por haber percibido la ·cosecha de arroz pendienjuicio especial de lanzamiento contra el arrendate en la ·fecha en que debió verificarse la entrega
tario Montealegre a fin de obtener la entrega de
de la hacienda Pomá, creemos que al comprador
la finca arrendada". Pero, a punto seguidv, el Tridel in~ueble cvrresponde recabar el pago de
bunal aparece atribuyéndole a 'la carta de 2 de posibles indemnizaciones provenientes del arrenoctubre, dirigida por las vendedoras al comprador,
damiento, por cuanto el contrato se consignó en
virtud probatoria de aquella diligencia o cuidado,
escritura pública y el comprador, en tal caso, adanterior al Ú de agosto, que había echado de mequirió el inmueble con pleno conocimiento y
nos, y encuentra en ese documento la prueba de
aceptación de las relaciones contractuales exisque "las demandadas estuvieron gestionando destentes con el arrendatario Montealegre".
de el primer momento con Montealegre la entrega
Basta la lectura de ese documento para ver
de la finca", pero que para ello encontraron las · que de él no resulta la menor prueba de la diligen"dificultades insalvables" del caso fortuito, en sus
cia o cuidado que las vendedoras pusieran desde
do's aspectvs de embargo y secuestro del arrozal
el 17 de julio, fecha de la venta, hasta el 13 de
por la autoridad y renuencia del a~rendatario a
agvsto fecha de la demanda de lanzamiento, para
restituir aquélla a las arrendadoras.
hacer posible el cumplimiento de su obligación
La citada carta es del tenor siguiente: "Hemos
de entregar la finca al comprador, que había parecibido su atenta carta, de· 8 de septiembre pasagado el precio al contado. La afirmación de haber
do, por medio de la cual se sirve comunicarnos
estado listas en todo momento a verificar la enque ha recibido de manos de nuestro comisionado,
trega no significa, en m:anera alguna, que las
señor Jesús Aguirre L., la hacienda Pomá que
vendedoras hubieran gestionado desde el primer
le dimos en venta hace varios días. N os manifiesta
momento dicha entrega con Montealegre, como lo
usted igualmente que el arrendatario, señór Rededuce el Tribunal con evidente error de hecho.
migio Montealegre, ya había cosechado un arro- , Antes, al éontrario, ·la probabilidad de tales geszal y otros frutos pendientes en la fecha en que
tiones no asoma, si se tiene en cuenta que la parnosotras debíamo~ haberle entregado el inmueble,
te demandada, en diversos pasos del proceso, ha
y que, por lo consiguiente, debemos pagar a usted
sostenido que el arrozal en cuestión pertenecí~
los perjuicios provenientes de la mora en la enal arrendatario, y que era al comprador a quien
trega de la finca vendida.
tocaba iniciar contra éste las acciones legales
para la restitución del predio.
''A1 respecto nos permitimos recordar a usted
que nosotras estuvimos en todo momento listas
La única gestión, indiscutiblemente tardía, que
a entregar la finca en la fecha fijada en la eslas vendedoras hicieron a ese .respecto, fue la de~ritura de venta; pero a usted consta, lo mismo
manda de lanzamient0 de Montealegre, presenque al doctor Joaquín Navia 'Belalcázar, que esa
tada al secretario del Juzgado Civil del circuito
entrega se demoró varios días, por causas totalde Palmira el 13 de agosto, tres días antes de venmente ajenas a nuestra voluntad e imputables
cerse el plazo que las vendedoras tenían para
exclusivamente al ·arrendatario, señvr Remigio
la entrega.
Montealegre, contra quien llegamos hasta iniciar
La segunda prueba en que el recurrente enjuicio de lanzamiento. Pero, como por otra parte,
cuentra en la 'apreciación del Tribunal un evidenusted conoció ampliamente la exi-stencia del conte error d,e hecho son las copias auténticas del
trato de arrendamiento suscrito con el señor Mon- embargo y secuestro preventivos del arrozal, deteaiegre, el cual consta en escritura pública; escretados y practicados por el juzgado 19 munitimamos que como a comprador le afectan dicipal de Palmira el 9 de agosto de 1945.
rectamente cualesquiera contingencias que tenConsidera el Tribunal que tales documentos
gan su origen o se hayan derivado del menciodemuestran las dificultades insalvables que las
nado contrato de arrendamiento. Aun más: nos
vendedoras encontraron para . no cumplir oporparece que al verificarse la venta de la finca,
tunamente su obligación de entregar la finca de

--------

JJ1U~IICIIAJL

Pomá al comprador, y en esta apreciación incurre el sentenciador en un erro·r de hecho manifiesto, desde luego que si la finca mide 353 fanegadas y 5.000 varas cuadradas, y el arrozal sólo
medía quince, más o menos, resulta palmario que
las vendedoras, por este aspecto, no tuvieron dificultad alguna para entregar oportunamente el
resto de la hacienda: las 338 fanegadas que no
fueron objeto de las medidas preventivas. Y el
Tribunal no hizo al r~specto ninguna distinción
o salvedad en cuanto al alcance parcial de la
prueba, como ha debido hacerla para que su apreciación no resultara vstensiblemente errónea. El
embargo y secuestro de la cosecha pendiente, que
sí tuvo en concepto de la Sala el carácter de una
fuerza mayor, operó solamente respecto del te-,
rreno ocupado por el arrozal y sobre la cosecha
misma, pero no respecto del resto de la finca.
También aprecia la sentencia como prueba de
las dificultades insalvables de las vendedoras para entregar la finca oportunamente, la acción de
lanzamiento que . iniciaron contra el arrendatario
el 13 de agosto de 1945, con lo cual incurre el
sentenciador en otro error manifiesto, pues si
aquéllas se obligaron a entregar lo vendido dentro de treinta días, que vencieron el 1& de agosto, y si en la escritura de venta, de fecha 17 de
julio, se obligaron también a exigir ñnm<ecll.iab·
m<en~<e al arrendatario la restitución del predio,
lo que prueba la acción de lanzamiento, instaurada en vísperas de vencerse aquel plazo, es el
patente descuido, la negligencia culpable de las
vendedoras en orden al cumplimiento oportuno
de su obligación.
Los errores apuntados llevaron al juzgador a
dar por probada una fuerza mayor o caso fortuito que no lo está sino parcialmente, pues ni la
renuencia del arrendatario a restituir la finca, ni
el embargo y secuestro de la cosecha de arroz
son hechos que imposibilitaran a las vendedoras
para entregar lo no secuestrado y embargado,
si hubieran empleado diligentemente los medios
de que disponían y a que se habían. expresamente comprometido para hacer posible 1 la entrega
oportuna. Ni el hecho de la renuencia del arrendatario a restituir puede considerarse como suceso insólito, inopinado, imposible de prever.
Si el arrendamiento terminaba automáticamente por la venta de la hacienda, y si el arrendatario, al terminar su contrato, carecía de derecho
para reclamar indemnización alguna y para retener la finca, por concepto de mejoras o culti-

vos, pues los había renunciado expresamente, era
elemental para las vendedoras prever como cosa
,probable, con la previsión más humana, que Montealegre podía recurrir a cualesquiera medios para
entorpecer o demorar la restitución del predio
hasta haber cosechado el arrozal que estaría a
.punto de siega en la segunda quiñcena de agosto. Y tanto más fácil era esa previsión si las demandadas estaban en la creencia, como lo han
sostenido, d~ que los frutos pendientes del arrozal seguían perteneciendo al arrendatario después de terminado el arriendo. En tales circWlstancias, era lógico suponer que él no se conformaría con que la valiosa cosecha pasara a beneficiar al comprador de la finca.
·
Y si aquellos hechos, respecto de la entrega de
toda la hacienda, pudieran calificarse de casos
fortuitos, ellos sobrevinieron por culpa de las
mismas vendedoras, cuya negligencia en instaurar inmediatamente las acciones legales los hizo posibles o, al menos, las inhibió para afrontarlos eficazmente.
Los errores del Tribunal implicaron la violación de los principios de derecho que atrás se
expusieron, los cuales están consagrados en las
disposiciones legales sustantivas invocadas por
el recurrente. Algunas se aplicaron indebidamlente a casos que no tuvieron la calidad de fortuitos,
o que, teniéndola, ocurrieron por culpa de las demandadas; otras dejaron de aplicarse, cuando debieron serlo.
~
Ya se ha dicho que el secuestro de la cosecha de arroz sí constituyó una fuerza mayor, que
impidió a las vendedoras, absoluta y definitivamente, entregarla al comprador; pero esa fuerza
sobrevino (9 de agosto) cuando ellas estaban en
mora de cumplir la obligación expresa que en la
escritura de compraventa habían contraído de exigir inmediatamente al arrendatario la restitución
de la finca, único medio ronducente para hacer
posiple su obligación de entregarla dentro del
plazo estipulado.
Y c'on excepción de la demanda de lanzamiento,
que, por tardía, acusa una negligencia culpable,
no hay en el proceso la menor prueba de que las
vendedoras hubieran empleado el debido cuidado
para obtener de Montealegre tal restitución. De
donde rectamente se infiere que el secuestro
-fuerza mayor- sobrevino también por culpa
de las deudoras, quienes habrían podido evitarlo
o, al menos, contrarrestarlo eficazmente si, mediante el ejercicio inmediato de las acciones le-
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gales contra el arrendatario, o por cualquier otro
raíz se trata el comprador tiene el derecho, no la
medio pertinente, hubieran obtenido la restituobligación, de demandar la restitución del arrención del inmueble. Y como la prueba de la dilidatario cuyq contrato ha terminado o no está obligencia o cuidado incumbía a las vendedoras (argado a respetar, pero no pierde por ello la acción
tículo 1604, inciso 39, C. C.), no es posible exo- de entrega de lo vendido cdntra su vendedor, denerarlas de responsabilidad en la pérdida de la
recho que es correlativo de la obligación de éste.
cosecha, que ocurrió, según se ha visto, cuando ya,
Y el hecho de que el comprador supiera, al celepor su culpa, se hallaban en mora de entregar.
brar la compraventa, que la finca estaba en poder
Cuando el cuerpo cierto perece, entre otros ca- de un arrendatario por escritura pública, o que las
sos, porque deja de estar en el comercio, se exvendedoras lo hubieran impuesto de esa circunstingue la obligación (artículo 1729 C. C.), salvas . tancia, no tiene más alcance que librarlas a ellas
las excepciones legales, entre las cuales figura
de la culpa que habría implicado su silencio al
la del primer inciso del artículo 1731: que la pérrespecto, pero no incide en la diligencia o cuidado
dida ocurra por culpa o durante la mora del deuque ellas estaban obligadas a emplear para que no
dor, caso en el cual la obligación cambia de objese hiciera imposible la ejecución oportuna de su
to, disposición ésta que, a su turno, sufre la excep- principal obliga~ión.
ción del inciso 29: que el cuerpo cierto, estando
Rota la sentencia por el cargo de error maniel deudor en mora, perezca por caso fortuito que fiesto eú la apreciación de las únicas pruebas que
también lo habría hecho perecer en manos del la sustentan, resta a la Sala estudiar, ya como juez
de instancia, si están acreditados los 'perjuicios
acreedor:
En el caso sub judice, según queda analizado,
que el actor reclama y, en caso afirmativo, si lo
1a cosecha se perdió por una ·fuerza mayor que
está suficientemente su cuantía, ya que, como
sobrevino por culpa de las vendedoras, y esa cir- lógicamente se desprende de todo lo expuesto, no
cunstancia informa su responsabilidad, que ya no
aparecen probadas las excepciones de "petición
se refiere ni puede referirse a la cosa misma, que
indebida" y ''carencia de acción".
ha perecido, sino a su precio.'
Aunque el actor, en 'la 6!!- petición de la demanDos responsabilidades concretas pesan, pues, soda, estima en seis mil ciento noventa y nueve pebre las demandadas: -la de indemnizar al demansos sesenta centavos ($ 6.199.60) el valor de "los
dante de los perjuicios consiguientes al retardo en frutos producidos por la finca de Pomá desde el
la entrega de la finca (inciso 29 del artículo 1882 16 de agosto hasta el 7 de septiembre", es lo cierC. C.), y la de pagarle el valor de la cosecha
to -que en esa estimación está comprendida tamde arroz (artículo 1731), ya que no han probado
bién -según el hecho g) de la misma demanda
que ésta habría perecido también, por razón del y' la carta allí mencionada- el valor de los pascaso fortuito, hallándose la finca en poder ·del tajes pagados a Miguel A. Paredes y el valor decomprador, prueba que era de cargo de ellas
jado de percibir por concepto de -lechería, que
(artículo 1733 íbidem).
no son frutos de la finca, a los cuales, además
El Tribunal, acogiendo alegaciones de la parte del precio de la cosecha de arroz, limita el demandemandada y con el ánimo de exculpar a las vendante su acción d'e perjuicios. ·
dedoras, por otro aspecto, de su incumplimiento,
Los frutos naturales pendientes en la fecha en
,considera que el 17 de agosto el actor "tenía adque debió efectuarse -la entrega del predio ( 16
quirido el dominio pleno del inmueble y con ese de agosto) pertenecían al comprador. Por C'Onderecho las acciones competentes consagradas al siguiente, eran suyos lo~ del .arrozal que fue copropietario por la ley contra los detentadores de sechado por el secuestre en beneficio del arrendasu derecho"; pero esta conclusión en nada puede tario Montealegre (artículo 1872, inciso 29, C. C.),
afectar las relaciones jurídicas de las vendedoras
pues no hay prueba de que hubieran sido excepcon el comprador, ni desplazar la obligación que tuados de la compraventa.
aquéllas tenían de entregar a éste la, finca denLa existencia y la pérdida de tales frutos para
tro del plazo convenido, pretendiendo que era su dúeño aparecen plenamente demostradas con
al ·comprador a quien correspondía buscar la en- los testimonios de Montealegre, Ulpiano Orejuela
trega en acción directa contra el arrendatario.
y Ramón Elias Muñoz (fs. 19, 22 y 28 del C. 29),
En virtud de la compra de la cosa arrendada, y rec·onocidas por el mismo apoderado de las deseguida de la tradición inscrita, cuando de bien mandadas en el interrogatorio que formuló a sus

testigos, quienes deponen de conformidad al respecto, como puede verse en el ·cuaderno 39.
También está demostrado suficientemente, con
las declaraciones de los nombrados Orejuela y Muñoz, que ·la mencionada cosecha de arroz produjo sesenta y seis (66) anegas, pero se ignora
el precio de éstas, pues sólo este último testigo da,
dubitativamente, el dato de que la anega valía
entonces "entre ciento y ciento diez pesos", lo
cual -sobra decirlo- no es prueba completa ni
pertinente del verdadero valor de tales frutos (artículos 668, inciso 19, 696 y 721 C. J.).
En cuanto a pastajes, el actor sólo hace referencia -en la liquidación de perjuicios que pasó a las demandadas en carta de 8 de septiembre
de 1945 (f. 9 C. 1Q)- a los que pagó a Miguel A.
Paredes, por valor de ciento cincuenta y nueve
pesos sesenta centavos ($ 159.60), pero este perjuicio no aparece demostrado, pues el recibo que
expidió dicho señor y que es el folio 2 del cuano 2~>, ni es explícito al respecto, ni ha sido reconocido por el firmante, por lo cual carece de valor
probatorio.
Es cierto que los testigos Mario Monedero e
Inocencia Ocampo, según lo declaran (fs. 22 y 27
C. 29), le dieron pastajes en alquiler al demandante para ciento treinta (130) vacas paridas, entre
el 17 de agosto y el 7 de septiembre, pero ya se
ha visto que el actor ha limitado el perjuicio, por
este aspecto, a los pastajes pagados a Paredes
(hechos f), g) de ·la demanda), de modo que no
es posible ir más allá de lo pedido.
Respecto del 1ucro cesante, proveniente de haber dejado el actor de ordeñar el número de vacas paridas indicado, privándose así de la renta
líquida que le producía la leche el único testigo
a quien le consta es Ocampo, pues Monedero nada
sabe sobre el particular. Vale decir que el hecho no está probado suficientemente.
No estando acreditados perjuicios distintos del
valor de los frutos del arrozal, la Corte habrá de
hacer eri abstracto la condenación por concepto
de estos últimos, en cuya liquidación posterior
deberá tenerse en cuenta que la cosecha produjo
sesenta y seis (66) anegas de arroz pergamino, cuyo
precio, sin empaque, será el que tuviera en 1a hacienda de Pomá, en los primeros días de septiembre de 1945, y con deducción del costo de recolección de la misma cosecha, pero sin que ·la indemnización total pueda exceder de la suma de
cinco mil novecientos cuarenta pesos ($ 5.940.00),
en que la cosecha fue estimada por el propio demandante.
En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, adminis-

trando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia recurrida, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali con fecha 22
de octubre .de 1947, y , revvcando la de primera
instancia, falla así el presente pleito:
JP'rimero.-Las demandadas, señoritas Elisa y
Tulia Arizabaleta Plaza, estaban obligadas a entregar materialmente al demandante, señor Pablo
A. López, la hacienda de "Pomá", que le vendieron por medio de la escritura 1809 de 17 de julio
de 1945, de la notaría 11!- de Cali, con todos los
componentes y anexidades y por los linderos. expresados en la primera petición de la demanda.
Segundo.-Las demandadas, de acuerdo con ese
contrato, debieron hacer dicha entrega a más tardar el día 16 de agosto de 1945.
'Jl'e:rcero.-Las demandadas incurrieron en mora
de entregar al demandante la expresada finca y
se hicieron responsables del pago de perjuicios.
Cuarto.-Condénase a las demandadas, señoritas Arizabaletas, a pagar al demandante, señor
López, inmediatamente después de ejecutoriada
esta sentencia y por concepto de tales perjuicios,
el valor de los frutos del arrozal que existía en
la finca referida y que fue cosechado por el secuestre, señor Eliécer Acosta M., frutos que estaban pendientes en la fecha indicada en el aparte segundo.
El valor de tales frutos se fijará por el procedimiento del artículo 553 del Código Judicial,
cuando se trate de ejecutar-esta sentencia, teniendo en cuenta las bases sentadas en su parte m'Otiva.
Q'uinto.-Al demandante, señor Pablo A. López, pertenecían todos los frutos de la misma fin··
ca, a partir del 17 de agosto de 1945.
Sexto.-No hay ·lugar· a hacer las declaraciones
a que se refieren las súplicas 61!- y 71). de la demanda.
Séptimo.-No hay lugar a decretar indemnización por perjuicios distintos del valor de los fru..
tos mencionados y, por tanto, se absuelve de tal
cargo a las demandadas.
Octavo.-No están probadas las excepciones perentorias.
Sin costas en las instancias y en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Arturo Sillva llteboUedlo-JWiigueR A.rleaga JBI.IP'edro Castillo IP'ineda-A.!berto !Hlolgunñllll ILlloli'l3<dlaIP'ablo lEmiiio Wilallllotas-Malllluell .lf~ War~lP'rc
d:ro !León lltillllcón, Secretario.
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RECURSO DE HECHO- CUANDO ES PJROCEDEN'l'E ES'l'E IRECUIRSO
JEI 'll.'ribunal no denegó el recurso de casación, sino que, simplemente, considerand?,
errada o acertadamente, dudosa la cuanba
para los efectos de la concesióm de este recurso extraordinario, ordenó su fijación pericial.
Y es claro que no habiéndose denegado el
recurso, sino sometídose su concesi:ón o negación a un previo dictamen pericial, no proeede el recurso de hecho que está exclusivamente consagrado para el caso de denegación de los recursos de apelación o casación,
y no para las providencias secundarias que
se dicten antes de resolverse si debe o no
aceptarse el recurso.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, junio siete de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo)
El 29 de noviembre de 1950 el Tribunal Superior
de Cartagena dictó sentencia de segunda instancia en el juicio ordinario propuesto por Nasib Gedeón contra Manzur Juan y Simón J. Emiliani.
Contra dicha sentencia interpusieron ambas partes en oportunidad, por intermedio de sus apoderados, el recurso de casación; mas el Tribunal, en
auto de 31 de enero de 1951, con relación al interpuesto por el demandante, manifestó haber duda
sobre 1a cuantía y determinó someter a peritos
su fijación. (También dispuso no conceder el
recurso de los demandados).
Entendiendo el demandante que el no concedérsele el recurso y someterlo a ''dilaciones"
como la del peritazgo, "que de suyo envuelven
trabas a la administración.de Justicia, es denegarlo", en memorial de tres de abril del presente
año recurre de hecho ante la Sala, solicitando
·Io admita de una vez y ordene al Tribunal remitir
el expediente.
Acompaña copia de los siguientes documentos:
del encabezamiento y parte petitoria de la demanda; de Ía sentencia de 29 de noviembre de 1950

que puso fin a la segunda instancia, con constancia de sus notificaciones; del memorial por medio
del cual interpuso el recurso de casación; del auto
que ordenó la fijación pericial de la cuantía y de
la providencia que no aceptó la reposición de aquél,
solicitada por el mismo recurrente.
Sostiene que ''se trata de un juicio ordinario
con una cuantía mayor de tres mil pesos en la
época de la vigencia plena del arículo 519 del
Código citado ... "; que "la reforma procesal que
envuelve el Decreto 3547 de 29 de noviembre de
1950 (el mismo día de dictarse la sentencia) no
puede en manera alguna regir para el caso ... ";
que "la ley, dice el Código de Régimen Político
Municipal y el Civil, no obliga sino a virtud de su
promulgación", y que "si existe la excepción de
cuando la ley fije el día en que debe principiar
a regir y el Decreto expresó que lo sería desde
la fecha de su expedición, debe entenderse que para que dicho Decreto hubiera podido regir en todos los minutos y en todas las horas del día veinte
y nueve, habría sido necesario que él hubiera nacido antes de ese día ... "; que ''si el Decreto fue
expedido el día veinte y nueve, nada impide creer
que lo hubiera sido en las horas de la tarde o de
la noche", y que "por eso, contra la existencia de
la sentencia ya dictada no puede oponerse un mandato legal extra de cuya vigencia no puede afirmarse con propiedad· y seguridad que se le hubiera adelantado en un minuto siquiera a aquella providencia".
Agrega que "en el presente caso, para que sea
aplicable el Decreto, es menester la certeza de que
precedió a la sentencia. Y eso no ·lo puede afirmar
nadie. Se podría asegurar más bien lo contrario.
Las sentencias del Tribunal las dictan y firman
antes de cerrar audiencias a las cuatro de la tarde. Y los Decretos han venido naciendo en las
horas de la noche"; y que analógicamente podría aplicarse a este caso el Hrtículo 95 del Código Civil.
Para resolver se considera:
De conformidad con los artículos 513 y 518 del
Código Judicial, el recurso de hecho procede sola-

mente cuando ha sido cten.,;gado el recurso de apelación o casación.
Por medio del auto recurrido, de 31 de. enero
del presente año, el Tribunal de Cartagena, en lo
que respecta a la part"e demandante, considerando
que el actor había estimado la cuantía del pleito
"en más de cinco mil pesos" y que estaba ya vigente el Decreto 3547 de 1950 que ''elevó a la suma
de $ 10.000.00 la cuantía de que trata el artículo
519 del C. J." dispuso la estimación de la cuantía,
para lo relativo al recurso de casación, por medio
de peritos.
Como se observa fácilmente, el Tribunal no denegó el recurso de casación, sino que, simplemente, considerando, errada o acertadamente, dudosa la cuantía para los efectos de la concesión de
este recurso extraordinario, ordenó su fijación
pericial.
Y es claro que no habiéndose denegado el recur-

so, sino sometídose su conceswn o negacwn a un
previo dictámen pericial, no procede el recurso
de hecho, que, como ya se dijo, está exclusivamente consagrado para el caso de denegación de
los recursos de apelación o casación, y no para
las providencias secundarias que se dicten ,antes
de resolverse si debe o no aceptarse el recurso.
Por lo expuesto, la Sala declara improcedente
el recurso de hecho interpuesto, y ordena poner
en conocimiento del Tribunal de Cartagena esta
providencia.
Notifíquese.
Arturo Silva lltebonledo-Mñguen li\delng2l-IPa:>dro Castmo IP'ineda - 1\\lbed<D lill<Dllganñllll JLllmre«llnlP'abl<D lEmiHo Manotas - Manuel JT<DSé Wmn-~
lP'edro JLeón lltñnc(m, Secretario.

( '

).

OBJTlECWNlES A UNA PARTKCKON - NO EXKSTJE NORMA EXPRESA QUE ORDE·
NlE O QUE KMPIDA QUE AlL ASKGNATAI!UO QUE ATENDW EJL PAGO DE TODOS
U:..OS GASTOS SUCESORAJLES SE lLE ADJUDKQUEN lBl!JENJES SUIFKCl!JENTJES DJEJL
ACERVO COMUN PARA CUBRKRSJEJLOS-CUANDO JEJL RECURSO DJE CASACKON
S:JE BASA lEN JEJRROJRJES JDJE HECHO O DJE DERECHO KMPUTADOS AlL :JFAJLlLO, lES
NJECJESARKO DEMOSTRAR LOS lEN DJEBKDA :!FORMA
ll-!La obligación que tanto al partidor como
prescribe que "el comunero que haga nos
aR albacea imponen los artículos 1343 y 1393
gastos! que corresponden a todos, tiene dedel C. C. tiende a amparar a los acreedores
recho a que se le reem;bolse con parte de
nos bienes comunes o del producto de na
hereditarios o testamentarios cuyos créditos
venta".
no han sido satisfechos antes de na partición,
ID>e otro lado, la posible igualdad de que
asegurándoles ante todo el respectivo pagc;
y además, a que sepan con toda certeza qué
habla la regla 7ll- del artículo 1394 del Cóllligo Civil ha de guardarse en la distribución
bienes han sido especialmente separados deR
caudal herencial con ese fin; cuál es el vade los efectos hereditarios, "adjudicando a
Bor de los mismos, y qué efectos pueden percada uno de los coasignatarios cosas de na
seguir, en caso de no cancelación voluntaria
misma naturaleza y calidad que a nos otros,
o haciendo hijuelas o lotes de la masa partiy oportuna de sus créditos; para lograr el
pago compulsivo de elios.
ble", y ese criterio legal de equidad que debe
Pero esto no quiere decir que cuando por
inspirar y encauzar la pat·tición no se rompe
lllaber pagado uno de los coasignatarios todas
porque al heredero qua ha sufragado nos
o algunas de las deudas hereditarias, deba
gastos del juicio de sucesión se ne adjmlñespecificarse, al hacer la partición, cuáles
quen del acervo común bienes sufñcien~es,
bienes se le adjudican para pagarle su. hasegún la tasación que los peritos hayan heber herencia! y cuáles para reemboisarle el
cho en la diligencia de avalúo, para cubrirvalor de los gastos hechos, pues esto careceselos, desde luego que a ese heredero es al
ría de todo objetivo jurídico y práctico, ya
único a quien .era posible enterarle bienes
en tal concepto.
que todos esos bienes habrán de entrar al
mismo patrimonio.
2-!Las deudas de que trata el articulo 1397
4-lEn reiterada jurisprudencia ha sostenidel Código Civil son, como se desprende de
do la Corte que cuando el recurso de casa~
su claro tenor literal, las que están comprención se basa en error~s de hecho o de deredidas dentro de la calüicación de heredita.$o imputados al fallo, es necesario por
l!"ias y testamentarias. lEsa norma .no se refiemandato de la ley, no sólo señalar concretare a las costas o gastos comunes del juicio sumente la prueba respecto de la cual sé incll!l!!esorño.
rrió en el error, sino también demostrar Q'iste
3-No existe disposición expresa que oren debida forma, porque sólo así puede predene o impida que al asignatario que atencisarse la incidencia del yerro en la soludió al pago de todos los gastos sucesorales
ción del pleito; no es de recibo, y es 'inacepse le adjudiquen bienes suficientes del acertable, la i~dicación global de pruebas.
vo común para cubrírselos. ID>e allí que deba
seguirse la regla consagrada por el articulo Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci8'.' de la !Ley 153 de 1887, para apücar por
vil.~Bogotá, junio veinte y dos de mil noveanalogía a este caso lo estatuido por el arcientos cincuenta y uno.
!ículo U42 del Código .Jfudicial sobre gastos
eomunes de Ia división de bienes, en cuanto (Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
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El doctor Juán Botero 0., como apoderado especial de todos los interesados en el juicio sucesorio
de Ismael Cano debidamente facultado por ellos,
llevó a cabo y presentó ante el Juzgado Primero
del Circuito en lo Civil de Andes la partición y
adjudicación de los bienes sucesorale·s.
El heredero Germán Cano, previa revocatoria
del poder que había conferido al primero de los
nombrados, objetó el referido trabajo en memorial de 20 de abril de 1947, y surtida la articulación correspondiente, el Juez del conocimiento resolvió sobre l<is objeciones en providencia de 28
de agosto siguiente, por la que dec·laró fundada
la primera de las propuestas e infundadas las restantes, y ordenó reformar la partición.
Por recurso de apelación concedido a todos lo:;
interesados subió el negocio al Tribunal Superior
de Medellín, el que en sentencia de 25 de junio df:
1948, revocó •la recurrida; declaró no probadas las
objeciones, y aprobó, en consecuencia, la partición.
El apoderado del objetante recurrió en casación
y hoy se procede a decidir el recurso que propuso
oportunamente.
El recurrente formula contra la sentencia los
cargos que en seguida se resumen y estudian
separadamente.
CARGO PRIMERO.-Dice el recurrente que en
la hijuela que el partidor formó al heredero Javier Cano no se especificaron, separadamente, como
debió hacerse, ·los bienes que se le adjudicaron
para pagarle su cuota herencia} y los que se destinaron para cubrirle los gastos por él hechos en
el juicio sucesorio, por lo cual no puede saberse
qué bienes se señalaron por concepto de su porción hereditaria y cuáles por concepto de gastos
y como el Tribunal estimó, al aprobar la partición, que no había necesidad de hacerlo así, violó
en forma directa los artículos 1343 y 1393 del Código Civil.

Se considera:
Los artículos 1343 y 1393 del C. C. disponen, en
su orden, que el albacea está obligado a exigir
que en ·la partición de los bienes se señale un lote
o hijuela suficiente para cubrir las deudas conocidas y que el partidor está obligado a formar ese
lote, bajo la pena de hacerse responsable, en caso
de omisión de ese deber, de todo perjuicio que por
ello se cause a los acreedores.
La obligación que tanto al partidor como al al-

bacea imponen los textos citados tiende a amparar
a los acreedores hereditarios o testamentarios cuyos créditos no han sido satisfechos antes de la
partición, asegurándoles ante todo el respectivo
pago; y además, a que sepan con toda certeza qué
bienes han sido especialmente separados del caudal herencia} con ese fin; cuál es el valor de los
mismos, y qué efectos pueden perseguir, en caso
de no cancelación voluntaria y oportuna de sus
créditos, para lograr el pago compulsivo de ellos.
En el caso de autos es obvio que esas finalidades han sido plenamente atendidas, puesto que al
coasignatario que sufragó los gastos del juicio y
que tenía claro derecho para que se le reembolsaran por los demás copartícipes, es a quien se le
adjudicaron en conjunto bienes suficientes para
pagarle su haber herencia! y el valor de tales
gastos."Y como los bienes habrán de entrar al mismo patrimonio, carecía de todo objetivo jurídico
Y práctico el_ que se especificara separadamente
los que se le enteraban por uno y por otro concepto.
Se rechaza, por tanto, el cargo.
SEGUNDO CARGO.-Dice el recurrente que el
lote de bienes para atender al pago de los gastos
causados por el juicio sucesorio debió adjudicársele a todos los herederos, y no a uno solo de
ellos y como el Triunal estimó que tal adjudicación podía legalmente hacerse de esa última manera, quebrantó directamente el artículo 1397 del
C. C., que exige el acuerdo de todos los herederos
para que uno de ellos tome a su cargo mayor cuota
de las deudas de la que le corresponde a prorrata,
y la regla del numeral 79 del artículo 1394 ibídem
que ordena una posible igualdad en las adjudicaciones.

Se considera:
El pasivo de toda sucesión lo componen: 19 las
deudas hereditarias, o sean las obligaciones contraídas en vida por el causante, que tengan la
calidad de trasmisibles; 2<? las deudas testamentarias, que son aquellas que se constituyen por el
testamento y de las cuales no existe siquiera un
principio de prueba por escrito, y 39··las costas o
gastos ~ que da origen la apertura de la sucesión,
la prosecución del juicio respectivo, los inventarios
y la partición.
Las deudas de que trata el artículo 1397 del Código Civil, son, como se desprende de su claro 'te-
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nor literal, ·las que están comprendidas dentro de
la calificación de hereditarias o testamentarias,
ya definidas o precisadas· en los apartes 19 i 29
del párrafo anterior. Esa norma no se refiere a las
costas o gastos comunes del juicio sucesorio.
Y como el caso de autos consiste en que al heredero Germán Cano se le adjudicaron en la partición bienes para reembolsarle las costas y gastos por élhechos en su integridad con motivo del
juicio sucesorio y en beneficio de todos los demás
herederos, bien se comprende, por lo dicho, que
ese evento no está contemplado por el artículo 1397
citado, el cual, por consiguiente, no puede haber
violado el Tribunal cuando aceptó como legal la
aludida adjudicaCión.
Además, no existe disposición expresa que or. d~ne o impida que al asignatario que atendió al
pago de todos los gastos sucesorales se le adjudiquen bienes suficientes del acervo común para
cubrírselos. De allí que deba seguirse la regla consagrada por el artículo 89 de la ley 153 de 1887,
para aplicar por analogía al caso controvertido
lo estatuído por el artículo 1142 del Código Judicial sobre gastos comunes de la división de bienes, en cuanto prescribe que ''el comunero que
haga los gastos que ·'ieorresponden a todos; tiene
derecho a que se le reembolse. con parte de ·los
bienes comunes o del producto de la venta". La
aplicación analógica de este texto hacía legalmente viable, no habiendo menores entre los interesados, la mentada adjudicación de bienes herenciales hecha al asignatado que atendió a ·la erogación de los gastos comunes.
De otro lado, la posible igualdad de que habla
la regla 7~ del artículo 1394 del· Código Civi-l ha
de guardarse en la distribución de los efectos hereditarios, "adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y ca~
lidad que a los otros, o haciendo hijuelas o ;¡otes
de la masa partible", y ese criterio legal de equic
dad que debe inspirar y encauzar la partición no
se rompe porque al heredero qua ha sufragado
los gastos del juicio de sucesión se le adjudiquen
del acervo común ·bienes suficientes, según la
tasación que los peritos hayan hecho en la diligencia de avalúo, para cubrírselos, ·aesde luego
que a ese heredero es al único a quien era posible enterársele bienes en tal concepto. Los demás, como no tenían la condición de acreedores,
estaban excluidos de ·la posibilidad de semejantes adjudicaciones.
No prospera el cargo.
3 -Gaceta

CARGO TERCERO.-Dice el recurrente que él
objetó la partición porque no se especificaron o
discriminaron los gastos, pues el partidor totalizó en números redondos por ese concepto una
suma de $ 6.500.00, sin discriminación alguna concreta que arroje esa suma como saldo; que carpo
el Tribunal es.timó que no hay disposición lega·I
alguna que obligue al partidor a hacer esa discriminación, violÓ el artículo 1347 del C. C., por
cuanto éste requiere que el partidor haga un
·cómputo de las deudas conocidas, con lo cual está
exigiendo una referencia siquiera aproximada de
los distintos renglones del pasivó.

Se considera:
No se ve cómo ni. por qué del concepto del Tribunal sobre que no existe disposición legal que
ordene en la hijuela de gastos dicriminación o
pormenorización de las partidas que arrojen la
suma calculada como gastos en total, se viole directamente el artículo 1343 del C. C., que impone al albacea la obligación de exigir que en la
partición de ·los bienes se señale un lote o hijuela.
suficiente para cubrir las deudas conocidas.La cita de este te:J~:to legal para enfrentarlo al anotado
co~cepto del Tribunal, que se dice directamente
violatorio de é1, es a todas luces impertinente,
Se rechaza el cargo.
CUARTO CARGO.-Aquí dice el recurrente que·
el sentenciador incurrió "en violación indirecta
de la ley sustantiva por' error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas y comprobantes sobre gastos aducidos a los autos".
"El Tribunal da por demostrado que el señor
Javier Cano ha hecho todos los gastos de la sucesión y ese hecho no está demostrado ni asentido por Ios comuneros, pues al contrario ..mi poderdante reclamó oportunamente contra ellos. Si
en los autos no se halla constancia de que el señor
Javier Cano hubiera hecho gastos por seis mil
quinientos pesos ($ 6.500.00) al admitirlo así el
Tribunal aprecia erróneamente los recibos que
por cantidades menores figuran en el expediente
y vuelca el principo de la carga de la prueba".
''El Tribunal violó los artículos 1757 y 1761,
1763 y 17~4 que hablan de la carga de la prueba
y del va·lor de los recibos y papeles privados y al
exonerar a Javier Can6 de la carga de la prueba,
el Tribunal violó la ley sustantiva por cuanto el
artículo 1394 ordinal 79 prescribe igualdad para
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los comuneros en la distribución y esa igualdad
se ha roto".

Se considera:
En reiterada jurisprudencia ha sostenido esta
Sala que cuando· el recurso se base en errores de
hecho .o de derecho imputados al fallo, es necesario
por mandato de la ley no sólo señalar concretamente la prueba respecto de la cual se incurrió
en el error, sino también demostrar éste en debida forma, porque sólo así puede precisarse la
incidencia del yerro en la solución del pleito; no
·eS de recibo, y es inaceptable, la indicación global de pruebas, tal como ocurre en el presente
<raso.
En casación de 19 de octubre de 1943, se dijo:
''No basta, segú~ 'doctrina constante de ·la Corte,
alegar que el Tribunal apreció mal las pruebas
sin especificar cuáles, pues como el recurso de
casacwn no es una tercera instancia, no puede
la Sala renovar el estudio de todo el proceso
para resolver sobre su mérito probatorio en genera.J. Es necesario que el recurrente precise las
pruebas en cuya estimación juzgue que el sentenciador incurrió en error de derecho, o en error
de.hecho evidente". (G. J. 2001, pág. 187).
En este sentido pueden verse muchas decisiones de esta Sala, entre las cuales cabe también
citar la de 5 de junio de 1933, G. J. No. 1894, pág.
350.
No prospera, por tanto, el cargo.
CARGO QUINTO.-Dice el recurrente: "Mi poderdante objetó la partición por concepto de desigualdad en la formación de los lotes. El lote de
Germán Cano es inferior en cabida y valor al de
Gabriela Cano. El Tribunal desechó esa objeción.
Ataco la sentencia de instancia por error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas".
"El Tribunal no apreció la diligencia de inventarios como un documento público que tiene en
sí fe probatoria (Casación 27 de agosto de 1930
G. J. 1867 pág. 84).
''En esta diligencia, los peritos estimaron la
casa adjudicada a Germán Cano en mil quinientos pesos ($ 1.500.00). Esa diligencia de inventarios está datada un mes antes de la partidón.
Sin embargo el partidor adjudicó esa casa al señor Germán Cano en cuatro mil, solamente considerada esa casa en cuatro mil pesos, el lote de

Germán Cano podría guardar equivalencia con
los demás, a decir de expertos.
"El avalúo asignado por los peritos del inventario es plena prueba (arts. 721 y 722 del Código
Judicial). Esa era norma y pauta del partidor. A
Germán Cano sólo podía adjudicarse tal casa por
el avalúo inventaria!, aún prescindiendo de toda
consideración de que ese avalúo, fuera reciente,
que sólo tendría treinta días.
"A }os autos se adujo dentro de las objeciones
un segundo dictamen pericial en que se estableció que sólo estimando la casa de Germán Cano
en cuatro mil pesos, se mantendría el equilibrio
de los lotes, pero agregan los peritos que tal casa
. valdría esa suma por razón de las mejoras que
había puesto Germán Cano, pues de lo contrario
sólo valdría mil quinientos.
"Pero el partidor no podía asignar la casa por
el valor de cuatro mil pesos aunque los valiera,
porque ya los peritos del inventario habían dicho
que sólo valía mil quinientos.
''Fue en este juego en donde el señor Germán
Cano resultó lesionado. En los ihventarios mismos, se dijo, y esto tiene pleno valor probatorio,
que las mejoras de la finca del Chaquiro pertenecían a Germán Cano. Esos peritos dicen que la
casa se avaluó en tal cantidad, porque se consideraron las mejoras como de éste. Entonces el partidor, habida consideración o no de tales mejoras,
estimara o no que esas mejoras fueran de Germán Cano, estuvieran o no excluídas, no podía
separarse de ese avalúo inventaria! de $ 1.500.00.
"En cuanto el Tribunal no dió pleno valor probatorio o valor de documento público, a la diligencia de inventarios en cuanto a la apreciación pericial de la casa, sino que aceptó que el
partidor la hubiera asignado por un valor de cuatro mil pesos (según lo dicen peritos avaluadores aducidos en el incidente de objeciones) y en
cuanto desatendió o no apreció el valor probatorio de este segundo dictamen pericial que habla
concretamente de que la casa fue adjudicada por
valor de cuatro mil pesos o que sólo en ruanto
se le aprecie en tal suma, se guarda proporción
entre los partícipes, el Tribunal incurrió en error
de hecho y de derecho en la estimación de un
documento público y la apreciación de esos dos
dictámenes periciales de acuerdo con los artículos 721 y 722 del Código Judiciál, y por tanto violó las disposiciones sustant,ivas sobre equidad,
equivalencia y sémejanza posible en la formación
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de las hijuelas, principiO recogido por el ordinal
79 del artículo 1394 del Código Civil".
''La infracción es indirecta y ataco la sentencia del h. Tribunal por tal concepto".
Se considera:
"El inventario de los bienes herenciales y su
respectivo avalúo pericial constitúyen la base
obligatoria a que el partidor, no conviniendo unánime y legítimamente otra ·cosa los herederos, ha de ceñirse en la adjudicación de las es. pecies. Así lo manda el artículo 1392 del C. C.
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aparezca fundado para decidir si está fundado debidamente. Apenas vale advertir que el juicio sobre e.stas calidades o requisitos del dictamen corresponde exclusivamente al Juez, quien las reconoce o nie,?a, para aceptar o negar fuerza probatoria• al dictamen de los peritos".
Si el fallador no encontró debidamente fundamentado el dictiimen no incurrió en error de derecho al negarle pleno. valor probatorio, el que sólo
tiene -se ,repite- cuando su juicio reúna aquella
condición.

Y en cuanto al error de hecho · con respecto a
la apreciación de la misma prueba que le atribuye
En el caso de autos, en lo que respecta al punto
el recurrente al sentenciador, es suficiente obsera que el cargo se concreta, el partidor ajustó su
var que en casación para que un cargo de tal natrabajo a la regla que acaba ·de mencionarse, pues
turaleza sea formalmente viable no basta alegar
--en contario de lo que afirma el recurrente..:.... la
. el error. sino que es preciso -como lo requiere
casa a que éste alude fue avaluada por los peritos
el numeral 19 del artículo 520 del c. J. demostrar-.
que intervinieron en la diligencia de inventarios
lo Y que él aparezca además de modo manifiesto
en la suma de $ 1.500.00 (cuaderno principal
o evidente en los autos. El recurrente ha cumplif. 20v) y precisamente por ese mismo valor apado lo primero, pero no ha ensayado siquiera sosrece adjudicada en la hijuela. que se formó al hetener lo segundo.
redero y objetante Germán Cano (cuaderno citado f. 45).
"El dictamen pericial, ·cuando es uniforme, ex. plicado y debidamente fundamentado, hace plená
Y como el Tribunal aprobó la partición tenienprueba, pero es necesario que sea debidamente
do cabalmente en cuenta esas circunstancias, es
fundamentado y ésta es condición que apreci,a lievidente que no incurrió en los errores que al
bremente el juzgador y que el superior no puede
respecto ·le imputa el recurrente ni en la violavariar sino en tanto que se comprUebe que en esa
ción consecuencia! de las disposiciones que él
apreciación se incurrió en verdadero error de hemismo cita ..
cho, que aparezca de bulto o manifiesto en los
autos"..
Y por el otro aspecto en que se propone no es
menos infundado e improcedente el cargo en esSe rechaza, por co~siguiente, el cargo.
tudio. En efecto, el sentenciador desechó el dictamen pericial que se produjo durante el término
En mérito de las. precedentes consideracione~
probatorio del inéidente de objeciones a la parla CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: ~n Sala d~
tición por ·cónsiderar .que "se presta a varias inCasación Civil, administrando justicia en nombre
terpretaciones" y que "aparece demasiado con-·
de la República de Colombia y por autoridad de
fuso" para poderlo aceptar como prueba plena
la ley, NO CASA la sentencia de veinte y cinco
''de que .en la partición no se procuró y logró la
de ju~io de mil novecientos cuarenta y ocho, proequivalencia, ni la semejanza de los lotes ni unn
nunciada por el Tribunal Superior de M_edellín
posible iguaidad entre eUos". Es decir, porque
en el presente negocio.
encontró que .ese dictamen- carecía de la debida
l)
fundamentación que requiere el artículo 721 del
Publíquese, copiese, · notifíquese, insértese en
Código Judicial para otorgarle pleno valor probala GACETA J~DICIAL ~ ~e~uélvase <¿POrtunatorio.
mente el exped1·ente a la oficma de procedencia.
y en el examen de esa condición, que es esenArturo Si·lva- Rebolledo-Miguel Arteaga 11!.cial de la prueba pericial, es -como lo ha dicho la
lP'edro Castillo lP'ineda-.A\Iberto Hllolguín UoredaCorte- ''donde tiene oportunidad y manera de
lP'ablo lEmilio Manotas - Manuel Jfosé Vargasjustificarse la facultad judicial de apreciación del
lEmilio lP'rieto Hll. ofl. mayor en ppdad.
dictamen de los expertos, aunque sea uniforme y

AOCITON DE ITNDEMNITZACITON ])E IPEilU"lUITCITOS OCASITONAII:ilOS CON UN IDENlUN·
CITO CliUMITNAJL ITNlFlUNDAOO -JP'~1IJJEBA JI])E JLA ClUlLIPA- SOBEJRANITA DEJL lFAlLlLADOJR DE ITNS'll'ANCITA EN JLA AIP~E CITACITON DE JLA JPJRlUEBA ITNDITCITARITA
rece girada por aquél y aceptada por éste el 28
de julio de 1941, con plazo de doce meses, por la
suma de mil seiscientos pesos ($ 1.600.00) m. l.
Al serle notificado el mandamiento de pago al
ejecutado, expresó no adeudar la suma porque se
le demandaba y ser falsificado el título de r~au
do, y propuso luégo, entre otras análogas, la excepción perentoria de falsedad del instrumento, la
que en auto de 22 de julio de 1944, confirmado
por el Superior, se declaró no probada.
,
Además, sin esperar se decidiera dicha excepción y· pocos días después de haberla propuesto,
Valencia denunció penalmente a Montes, ante el
Alcalde de Santa Rosa de Cabal, por el delito de
falsedad .de la misma letra de cambio. Acogida
la denuncia se ordenó y cumplió la detención preCorte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci- ventiva del sindicado, quien fue posteriormente
viL-Bogotá, veintidós de junio de mill nove- excarcelado. La investigación terminó a la postre
con sobreseimiento definitivo en favor del acusacientos cincuenta y uno.
do, que pronunció 'el Juez 2{1 Superior del Distrito
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo) . Judicial.
'
n.-Cuando se señala como ful!lnte !Ole 1!lllllla
obligación la 4:ullpa extracontractwill, <ésta.
debl!l l!lstabli!!ci!!JrSI!l plenamente l!ln ell ~nn.ñcñllll
ri!!Speti.vo pall'a que ¡nnl!lda obteneJrSe na (!l$UlL·
siguii!!Dtl!l indemnización. JLa prue]l)a !ill<e Jla
~ullpa no l!lsflá l!!!galmente Uimiitmall2\o y &le
COillsiguil!lnte, cuallq¡¡ui.l!lra de llas C®m~!illñ
i!l!as l!ln la tarifa Jl)robatoll'ña. i!lli!!ll <O@allñg® <es
judicialml!lñ.te acl!lpta.blle.
2-SIIlgún rl!liitl!lrada juri.s]¡)rudamcñiD &!<e na
<Oortl!l, el fallallllor di!! illlStanciia <es ooll!>~®
]¡)ara hacelt' iinlllluncci.ones y vall®ll'mll'Ilms, "SI 112!.
Cortl!l respeta en casación esa sobell'~ &lei
'll'riibunai l!lll na valol!"aci.ón o jllllSti.pll'<ecñ® &le lla
prueba indiciaria.

Alegando JESUS ANTONIO MONTES haber sido temerariamente acusado ante la Justicia Penal por JESUS MARIA VALENCIA, propuso contra éste el 27 de juiio de 1945, ante el Juez Civil
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, demanda
ordinaria sobre indemnización civil por dicha causa, estimando en tres mil pesos los perjuicios morales y en· igual suma los daños materiales sufridos. Como disposiciones aplicables invocó ]as referentes a ''Responsabilidad común por los delitos y las culpas" ·(Código Civil, Título XXXIV,
Libro IV).

lLa sl!lntl!lncia de priiml!lll'a

ñllllS~cia

La acción civil de reparación del daño causado
por denuncia penal temeraria, de que se habló al
principio, fue desatada por el Juez en.fallo del 10
de agosto de 1946, favorable en un todo al actor.
~in costas.
" ... el actor -dice el Juez- con la copia del
sobreseimiento definitivo ha probado que el i!lll!lnnuncño criminal no tema liunndamellliW (se subraya), y que de bid o al ·acto imprudente del actor
fue encarcelado sufriendo como consecuencias los
perjuicios inherentes para todo ciudadano que se
Antl!lcl!ldl!lntl!ls lllli!!l juicii®
persigue criminalmente".
·
/',
"El sobreseimiento definitivo -continuó- tieEntre demandante y demandado exis~iell"IO!illl de ne el carácter de poner término al juicio en fatiempo atrás relaciones de personal amistad y· de vor del procesado y causa ejecutoria. . . a favor
negocios. Algunos de éstos, como lo reconocen :nas de la persona que se pronuncia. . . se crea una
partes, fueron simulados.
situación igual jurídicamente y aún superior a la
El 30 de julio de 1942, Montes, por medio de de la persona que llamada a juicio es absuelta".
apoderado, intentó acción ejecutiva contra Wa- . "No cabe duda que en el proceder del demandalencia con base en una letra de cambio ~ue apa- do de autos existió un error de conducta, porque

f
l

Gii\<DlE'll'&

al haberse propuesto un juicio ejecutivo, la ley le
daba amplio campo dentro del mismo juicio para
proponer la· excepción en defensa de su derecho,
de manera que al establecer el denuncio criminal, sin decidirse éste, o sin por su intervención
suspenderlo, erró de conducta porque conforme a
las normas de procedimiento penal declaradm elli1
la sentencia de excepciones la falsedad de la letra,
se debía por el Juez de la causa ordenar la investi~ación criminal.
"Al decidirse el mérito de la acción civil, la
sentencia. . . oidenó seguir la ejecución con costas a cargo de Valencia" -agrega el falladorpara concluir que esta especial condena en costas
1
obliga a considerar la temeridad del excepcionante.
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la oportunidad que le brinda la misma ley (artículo 24 del C. de P. Penal), de pedir la práctica
de pruebas tendientes a demostrar la comisión
del delito; y en el juicio ejecutivo, en la articulación seguida en el incidente de excepciones,
como excepcionante, sí lo estaba en cuanto a las
defensas propuestas, entre las cuales estaban las
antes dichas sobre falsedad y suplantación de firma, lo- cual no lvgró en ninguno de los casos, pues
la acción criminal terminó con sobreseimiento definitivo, y la sentencia de excepciones declaró no
probadas las propuestas, según se anotó antes".
"Así, pues, Valencia, antes de introducir el denuncio criminal, ha d~bido poner suma diligencia en los cargos tan graves que le iba a imputar
a su ejecutante Montes ... ".
Entra luégo el Superior a hacer el análisis de
''Las distintas providencias -añade el sentenlas únicas pruebas traídas al juicio, tanto de carciador de primer grado- dictadas para estimar la
go como de descargo; entre las primeras, el auto
situación jurídica de las partes, llevan a la conde sobreseimiento definitivo y el fallo de excepclusión de que en el denuncio criminal hubo un
ciones, y entre las segundas, los testimonios que
error de conducta de Valencia, el cual lo hace civilmente responsable por mandato del artículo acreditan la honorabilidad y corrección comercial
del actual demandado; extendiéndose en consi2341 del C. Civil, puesto que aprovechó la totál
ignorancia de Montes para proponerle un juicio deraciones sobre los elementos de convicción que
determinan el fallo penal y el de excepciones:
criminal por el cobro de la letra, quizás co1;1 el
ánimo preconcebido de hacerlo desistir de su ac- la diligencia de careo entre denunciante y sindicado (f. 13 v.); el dictamen pericial rendido por
ción al verse detenido, en manos de la justicia
''peritos competentes': . (f. 14); la torpeza demospenal, señalado por la sociedad como delincuente,
y con peligro quizá de hacer gastos necesarios trada de Montes para escribir, que lo •hace conpara su defensa ... ".
siderar como "incapaz de simular o alterar firComo se constata de. la simple lectura del fallo
ma" (f. 14 v.); la prueba de sus personales con. que se deja extractado, el juzgador deduce la tediCiones, según la cual es un individuo "honrameridad del demandado de' estos dos hechos: el
do,, juicioso, trabajador, cumplidor de sus obligade no haber prosperado la excepción de falsedad y
ciones, sin pasado judicial" (f. 14 v.). Y concluye
el de haber terminado la investigación penal con
esta parte principal de su exposición así:· "Todos
sobreseimiento definitivo en favor del sindicado.
estos datos se han venido acopiando con el fm de
establecer los antecedentes de la una y otra parlLa sentencia acusada
te, para deducir, como en efecto se deduce, la temeridad de que usó Valencia al pone¡; el denunHabiendo apelado el apoderado del demandado
cio criminal en forma rotunda, pues cosa distinta
Valencia, conoció de la segunda instancia el Trifuera que siquiera hubiera demostrado que efecbunal de Mal)izales, el que, previa la tramitación · tivamente se falsificó su firma, o que no intercorrespondiente, en sentencia de 4 de junio de
vino en la confección de la letra, o mejor que hu1947 confirmó la providencia r€currida, sin conbiera denunciado tales hechos sin imputación a
denar en costas a la parte recurrente.
determinada persona; pero en la forma como lo
Advirtió el Tribunal que " ... Valencia tuvo dos
hizo, fue rotundo en contra de Montes, de lo cual
oportunidades legales para comprobar siquiera los
se presume que podía comprobar estvs hechos sihechos en que fundamentó su acusación. En la
quiera en el juicio ejecutivo, ya que desde la inacción criminal como parte civil, aun cuando no
timación de pago anunció que la firma del acepestaba obligado a comprobar los hechos qUe contante de la letra no la había puesto él; temeridaJ'i
figuraban el delito de falsedad, porque ello es de
que se hace más palpable si se tienen en cuenta
la órbita de las autoridades competentes, sí tuvo
los contratos habidos entre las partes y que según
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las posiciones que absolvió Montes a petición de
Valencia, que en C'Opia trajo el demandado, se habían verificado siempre bajo la más estrecha amistad. . . Pero no logró siquiera comprobar los
hechos, aunque fuera como ajenos a la intervención de Montes, tanto en la acción civil como en
la acción .criminal, a pesar de que así .lo ofrece
al contestar la demanda (contestación al hecho
3Q), pues a excepción de las declaraciones ya analizadas, se redujo a trasladar otras pruebas, ya
que ni se trajo la letra original, sino en copia y
por tanto no se llevó a efecto el dictamen pericial
que pidió ... en su memorial de pruebas. De ahí
que las copias de lvs dictámenes periciales traídas al juicio, tomadas del ejecutivo, son pruebas
trasladadas que ya tuvieron oportunidad en tal
juicio y de las cua!es se dedujo su valor correspondiente, pues no puede perderse de vista que
por el presente no se trata de revisar ni el ejecutivv ni mucho menos se puede desconocer el
valor del auto calificatorio del sumari~, porque
el!o equivaldría a. usurpaJr jurisdicción" (ha subrayado la Corte).
Concluye el Tribunal: " ... no se comprobó el hecho de la falsificación de la firma, y por ende la
imputabilidad civil o criminal de Montes, y ... las
pruebas traídas al juiciv ratifican· más bien la
opinión de la justicia penal respecto de éste, y
desvirtúan toda sospecha en su contra"; y ''que
Valencia procedió inconsideradamente ai poner el
denuncio, sin preocupación de ninguna naturaleza, ya que no aparece indicio grave siquiera que
le diera motivo para tal acusación, por lo cual y
dados l'bs antecedentes de ambas partes,_ como
ciudadanos, como amigos y contratantes, se hace
más gravosa la ·culpa".

en errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas presentadas por el demandante" y "en la falta de apreciación de las mismas
pruebas de la .parte demand¡;¡nte .... en lo que
ellas hacían relación a la parte demandada ... ".
"Considera el Tribunal -dice- que una sentencia de excepciones desfavorable para el excepcionante, es prueba de culpa en el juicio civil
posterior por perjuicios", ·lo que en opinión suya
es absolutamente inaceptable. E igualmente se
queja de haber sido desestimadas en el fallo que
acusa, las pruebas favorables a su parte, como la
de " .... haber manifestado el ejecutado y en el
mismo acto de la notificación, que su firma había sido falsificada, puesto que no era la suya,
haber prvpuesto excepciones y luchado intensamente dentro de ellas para que la verdad se esclareciera, los dictámenes periciales contradictorios, indicativos de que la firma era dudosa; haber elevado denuncia criminal antes de proponerse y fallarse las excepciones y no después del fallo; haberse asociado de un abogadv, no haber
sido cedida la létra ... , lo que indicaba que no había
estado en otras manos y que por tanto nadie más
podía ser el autor de la falsificación ... , · la ....
casi imposibilidad de establecer una falsificación ... , etc."
Considera que el Tribunal invierte el concepto
de culpa al deducir sin más su responsabilidad
del hecho de no haberse demostrado la de la parte contraria en el sumario penal y en el il)cidente
civil de excepciones, desestimando su tenaz actuación en los procesos civil y penal, que si no alcanzaron a crear la evidencia de la falsedad de
la letra, sí al menos determinaron o engendraron
la duda sobre el hecho.
Insiste en que el sentenciador dio especialmente a la providencia de sobreseimiento un valor del
que carecía, y en que dejó de apreciar debidamente la sentencia de excepciones, que, según él,
''le sirvió de fundamento para hacer una afirmación tan inconsistente como la de que por no haber probado la falsedad en el juicio ejecutivo,
Valenc~a es responsable de culpa".
"Esta apreciación errónea - agrega - y es~a
falta de apreciación de las pruebas que la misma
sentencia daban a Valencia, favorables a él, llevó
al H. Tribunal a incurrir en errores de hecho y
de derecho y lo condujo a violar por aplicación
indebida e interpretación errónea, los artículos
2341 y 2356 del C. Civil".
Acusa igualmente la sentencia por ''errores de

lEI recurso ante la ICode

El mandatario del demandado vencido interpuso contra el fallo de segundo grado el recurso
de casación, que, concedido, admitido y legalmente tramitado, se decide en .la presente sentencia.
Dentro de la causal lll- del artículo 520 del C.
Judicial, el recurrente formula dos cargos, que
pueden y deben, dada su estrecha conexión y
analogía, resumirse y estudiarse en cvnjunto.
ILos caJrgos
Se queja el actor de que el Tribunal ''incurrió
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hecho y de derecho en la apreciación del_ autv de
sobreseimiento traído en copia al juicio", Dice
que- "El cargo de culpa que el Tribunal hace a
Val-encia, se funda también en otra incapacidad
para demostrar la falsedad o suplantación, no ya
en las excepciones, sino en el juicio penal, quedando unv solo -incapacidad para probar en dos
juicios diferentes". "Incapacidad para probar no
por descuido, negligencia, falta de cuidado o previsión, sino por la índole misma del delito de falsedad que es el delito más difícil, casi imp9sible
de probar. Al ·admitir el H. Tribunal que pn auto
de svbreseimiento definitivo proferido ei1 favor
del denunciado es prueba de responsabilidad civil, no sólo contraría las sentencias de la H. Corte Suprema y su espíritu, que nos dice que la
prueba de la culpa es necesario buscarla en hechos objetivos y reales, imputables a malicia, negligencia, imprude:t;1cia, imprevisión del acusado
civilmente, y no en providencias judiciales, incurriÓ el Tribunal eri los mismvs errores de apreciación y falta de apreciación en que incurrió al
apreciar la sentencia de excepciones: el sobreseimiento aun cuando sea definitivo no acredita la
inocencia del sindicado, sino tan sólo la incapacidad de la investigación para demostrar la existencia del delito. De ahí que. . . aunque sea definitivo absuelve de la instancia pero no del delitv". ''Y el error de la apreciación se hace más
palrDario si se tiene en cuenta ·que el sobreseimiento definitivo no fue tra'ído al expediente con
la constancia de haberse consultado y haber sido
fallac:Io en definitiva, con lo cual al apreciarlo el
H. Tribunal comv prueba. . . incurrió en errores
de hecho y de derecho, que lo llevaron a violar
por infracción directa, aplicación indebida ~ interpretación errónea los mismos artíc;ulos 2341 y
2356 del C. Civil".
Termina sosteniendo. que el desconocimiento
por el H. Tribunal, de lvs artículos 39 de la ley
169 de 1896, inciso 29; 29 y 189 de la ley 94 de
1938, lo lleyó igualmente· por apreciación errónea,
apreciación anticipada de una prueba que no había resultado de un proceso penal fallado en definitiva, a la aplicación indebida e interpretación
errónea de los citados artículos 2341 y 2356 del C.
Civil.
·

Consideraciones de la Corte
La Sala considera:
El artículv 2341 del C. Civil dispone que ''EI
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que ·ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización ... "; y el artículo 2356 ibídem, establece que
''Por regla general todo daño que .pueda imputarse a malicia o negligencia de vtra persona,
debe ser reparado por ésta ... " Concuerdan estas
disposiciones con la del artículo 1494 que entre
1as fuentes de las obligaciones incluye el "hecho
que ha inferido injuria o daño a otra persona".
Cuandv se señala comó fuente de una obligación la culpa extracontractual, ésta debe establecerse plenamente en el juicio respectivo para que
pueda obtenerse la consiguiente condenación. La
prueba de la culpa no está legalmente limitada,
y de consiguiente cualquiera de las comprendidas
en la tarifa probatoria del Código, es judic~al
mente aceptable.
En el caso' que se contempla, el Superi'or de~
dujo 1a temeridad 'o culpabilidad del demandado,
como autor del denuncio penal de que fue víctima el demandante, de un conjunto 'de indicios
integrado por estos hechos: 19 El de haber obtenido el sindicadp un sobreseimiento definitivo
en su favor; 29 El de haberse dictado igualmente·
en su favor sentencia que declaró· infundada la
correspondiente excepción en el juicio ejecutivo;
39 'El de no haber podido establecer el denuncia'Il.te en el proceso penal y excepcionante en el
juicio civil especial prueba alguna, siquiera en
principio, valedera de la falsedad del instrumento; 4<? El de ser el ejecutante y denunciado Montes (demandante en este juicio) persona reconocidamente honorable; 59 El de ser el mismo individuo completamente ignorante, apenas capaz
de dibujar su firma e inhábil por tanto para falsificar la ajena; y 69 El de haber tenido los actuales demandante y d-emandado, negocios varios
0
que hacen verosímil el giro de la letra de cambio
por el_primero y su· aceptación real por el segundo.
Como se ha expuesto', entre otras, ·en sentencia
de 22 de septiembre de Hi5ó,· ''En -tratándose de
prueba indiciaria, la Sala reconoce y respeta en
casación la soberanía del. Tribunal en su valoración o justiprecio. El profesor Antonio Rocha en
su Tratado sobre "La Prueba en Derecho" explica y condensa así la doctrina de la Corte al respecto: "La tesis de la soberanía del Juez de instancia en- el justiprecio o valoración de los indicios: ... la prueba indiciaria implica la existencia de tres elementos, el hecho indicador, el indicado o ct.educido y una relación de causalidad,

con"comitancia o conexión entre los dos hechos ... ;
la inferencia lógica o juicio deductivo del juez es
lo que hace precaria la prueba. Esto, en cuanto a
un solo indicio. Pero las dificultades y precaridad subsisten en la realización del tercer requisito, en la apreciación que también debe hacer
el juez de la gravedad y precisión de los varios
indicios y en su labor de relacionar o conexionar
los diversos hechos indicadores, de modo que
concurran todos a demostrar, sin lugar a duda, la
verdad del hecho controvertido.
''Pues bien, esa misión que la ley confiere al
juez, esa confianza que le hace, es lo que se denomina soberanía del fallador en el justiprecio
de la fuerza de convicción que corresponde a los
indicios.
"La tesis de la soberanía del Juez para la. valoración de. los indicios y su apreciación conjunta,
es oponible o valedera ante la Corte de Casación,
pero no entre falla dores de instancia. El Juez de
segundo grado puede diferir de las conclusiones
y conjeturas del Juez de instancia inferior, variar
la apreciación que de los indicios ha hecho éste.
"Es en casación donde la teoría opera, porque
el recurso de casación no es una tercera instancia. La casación vela por el imperio del derecho,
es el derecho per se, lo que le interesa, aunque
al restablecerlo en su verdadero sentido y alcance repare indirectamente el agravio patrimonial
inferido en instancia a las partes.
"Supongamos un fallo construído sobre indicios
y sujeto al recurso de casación. Para establecer
sus conclusiones, el Juez de instancia debió observar los cuatro requisitos antes vistos: a) los
hechos indicadores debieron estar plenamente demostrados; b) las deducciones y argumentos no
debieron emanar de un solo indicio o de un solo
argumento; e) las inferencias debieron ser graves, precisas y conexas, sin lugar a duda; y d) la
prueba indicia! no debió estar prohibida por medio pertinente de prueba. Pues bien, si el sentenciador incurrió en errores de hecho que aparecen manifiestos de autos, o en errores de derecho en el manejo de los indicios, tales errores
son corregibles mediante la técnica sui generis
del recurso de casación siempre que los errores
incidan en los requistios a), b), o d), pero no
cuando afectan el requisito e), donde se hallaba
precisamente el fuero del Juez, su proceso mental
intocable en casación, que, como dijimos, no es
tercera instancia, ni oportunidad para una terce-

ra aplicación del criterio humano sobre las probabilidades.
''La Corte Suprema ha expuesto la tesis en
cuestión principalmente en los siguientes fallos:
''G. J. fallo de octubre 30, 1935, XLIII, número
1907, páginas 317 y 329.
G. J. fallo de diciembre ¡c.>, 1938, XLVII, 1943,
página 461.
G. J. fallo de octubre 26, 1939, XLVIII, número
1950, página 736.
G. J. fallo de julio 18 d~ 1941, LI, número 1975,
páginas 807 a 812.
G. J. fallo de abril 9, 1942, LIII, números 1083
y 1985, páginas 300 a 304.
G. J. fallo de julio 13, 1943, LV, números 1998,
y 1999, página 579.
G. J. fallo de noviembre 6, LVI, números 2001 a
2005, página 252.
"La doctrina que resulta de estos textos de la
jurisprudencia es la de que a la Corte lllO Re es
dado variar la apreciación de la prueba i!lle m!llicios hecha por el sentenciador i!lle ins~nneña, porque la ley defiere a la convicción de éste tal valoración,. dejando a su inteligencia y conciencia
un campo que la Corte no puede invadir mediante el recurso de casación, o, en otras palabras,
que el juicio ponderativo sobre la precisión., g¡ravedad y conexión de los indicios "es lllllllt ]¡t:T~Oll
mental del sentenciador que escapa a la casación".
(Ha subrayado la Sala).
De otro lado, respecto de los indicios que el recurrente cree resultan·en su favor del acervo probatorio y considera errónea;mente desestimados
por el sentenciador, cabe la misma observación
anterior, de que siendo soberano ~~ fanRailll®lí' ~
instancia para hacer incllucciones y vallOi'lllll'lllll.S, ll®
es también ·para no hacei'las o negarles gYmvel!llmml.
En cuanto al cargo de que el sobreseimiento
definitivo . debiendo ser consultado por el Sup€rior, no lo fue, observa: 19 Que el Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha de la resp€ctiva providencia, no modificad~ hasta entonces,
como lo fue luégo en este punto, en ningún precepto estableció la consulta de los sobreseimientos definitivos; y 29 Que el Tribunal no apoyó la
decisión que se analizó, tan sólo en el sobreseiimento definitivo que puso término a la investigación penal a que dio origen el denuncio referido, sino también en las otras varias pruebas relaciOnadas, que establecen indirectamente, a juicio del sentenciador, soberano en su apreciación,
la temeridad manifiesta del demandado Valencia.
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No pudiendo la Sala, por razón de la tesis expuesta, realizar un nuevo estudio del material
.probatorio, que el recurrente señála como erradamente interpretado por el Tribunal, mal puede
aceptar qtie en la sentencia de segunuo grado se
hayan violado indirectamente las disposiciones
sustantivas civiles indicadas por el mismo recurrente como transgredidas a causa -según éldel equivocado análisis de aquel acervo proba-·
torio.

.lTlUDJ!Cllli\JL
pública de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia recurrida, que profirió el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el día cuatro de junio de mil novecientos
cuarenta y. siete.
Condénase en costas al recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insért€se en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

FALLO:
En mérito de las consideraciones que preceden
lt Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Gvil, administrando justicia en nombre de la Re-

~
\
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Arturo Silvá Rebolledo - Migut?l ll\rteaga llll.
JP>edro Castillo Pineda-Alberto l!llolguín JLioll.'eda.
JP>ablo !Emilio Manotas--Manuel .lTosé Vargas-JP>edro JLeón Rincón, Secretario.

IDlElLJI'll'O DlE
lER juicio de venta o adjudicación de' bien
hlpotecado pell'sigue eU pago de lllllla obligal!!j@n , gamnti.zadm mmeclliimnte hñ]¡M}tel!!a. lEste
jnnici.o, como e! e;iel!!nntii.vo, puede terminar
poli' cunalqui.ell'a de Uos medios de extinción
de nas obligacii.ones, entre e!Uos en de pago;
l!lle modo que sñ el ejecutado, antes del sel!!uestro, avalúo y l'emate, oll'l'ece pagar y
consigna en valor den cr<édi.to con sus intereses, los hOn;lOll'arios y costas judiciales,
ai!JlueHos actos -secuestro, avalúo y l'ema~e- pierden su eficacia jull'ídica, ya que, de
IMlwerdo con Ua ley materiiaU o sustantiva, eí
pago extingue ia obligacii.ón y, consecuencialmente, eU derecho de acción deducido de
snn incumplimiento.
' Sii en .JTuez, pues, enn vii'tud de estos elementaRes prmcipios de IDerecho IP'rocesal, ol'dena Ua Uiqunidación deU crédito y su_ pago
con el di.nero consignado por eU deudo!' y se
abstiene de sec1lllestrall', avaluar y Jrematar
lill biien hipotecado, lllO infringe el artículo
lll93 del Códiigo de IP'rocedimiento Civil y
llllO comete denii.to de prevarii.cato.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, mayo once de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Viistos:
La Corte decide, mediante; esta providencia,· ia
consulta del auto del Tribunal Superior de Tunja, del 23 de agostv del año pasado, por el cual
sobreseyó definitivamente en favvr dei doctor
IH!ernán Salamanca IP'orras, por el delito de prevaricato cometido en ejercicio de sus funciones
de Juez 19 del Circuito Civil de Chiquinquirá, por
sus actuaciones en el juicio especial de venta de
'bienes hipot-ecados de la señora Jvsefina Sáenz

r

JPJRJEV AJRJICA'll'O
v. de Melo contra Alfredo Rodríguez y Jenar~
Forero.
Sometida la consulta al procedimiento del aJtículo 192 del Código ,respectivv, sin que el sobreseído hubiera intervenido en la instancia, se· decriben en seguida ·-a título de premisas- ])s
antecedentes y actuaciones del citado proceso.
JI. -

lEl juicio hiipotecariio

La señora Josefina Sáenz de Melo, por escriura número 479 de 29 de julio de 1947 otorgda
ante el Notario 19 de Chiquinquirá, vendió a ~1fredo Rodríguez dos lotes (22 fanegadas apro::imadamente) llamados ''El Vergel" y "Los Caros
Número Uno", ubicados en Saboyá, eón cuya lipoteca garantizó el saldo del precio total, sado.
"que era de doce rriil pesos ·y que debía pagar dntro de cinco meses contados desde la fecha d~ la
escritura .. Vencido el plazo y como debiera ún¡
seis mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos la
acreedora -por medio de su abogado doctür ~el
quisedec Amézquita-:- demandó a Rodrígue y
Jenaro Forero, poseedores inscritos, en juicic de
venta de bien hipotecado.
Este juici:o fue fallado por el Juez y el TJbunal, en sentencias de veinticinco de agosto y liez
y nueve de noviembre de mil novecientos uarenta y ocho, respectivamente, por cuya part¡resolutiva se ordenó el avalúo y venta de los>ienes hipotecados, la liquidación del crédito el
pagv, con el producto del remate, del crédito de
sus intereses a la demandante.
El .día ocho de febrero del año siguiente, J49,
el .Juez doctor Miguel Suárez recibió dos sicitudes: una del apoderado de la acreedora ara
que -en cumplimiento del artículo 1193 deCódigo de Procedimiento Civil- s~ decretara Esecuestro de los bienes, y otra del apoderado dios
deudores, en que se pide la liquidación dilas
costas judiciales y agencias de derecho y allismo tiempo consignó la suma de siete mil oclnta
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y un peso cincuenta y un centavos ($ 7.081.51)
a que ascendían, según la sentencia, el capital con
sus intereses, suma representada así: cinco mil
ochenta y un pesos cincuenta y un centavos en
dinero y el r.esto en "un recibo -dice la sentencia que declaró terminado el juicio- firmado por
el doctor Amézquita, apoderado de la demandante
en que consta .que recibió la suma de dos mil pesos con imputación a la· cancelación de la hipoteca constituída por Alfredo Rodríguez, y la letra
-de cambio girada por éste a favor de Ezequiel
Vargas, quien prestó los dos mil pesos, y a cargo
de Julio Domingo Galeano y Alcides Martínez,
quienes la .aceptan".
El Juez doctor Suárez,, al día siguiente, se abstuvo de considerar el secuestro pedido por el doctor Amézquita y, en ·cambio, resolvió la solicitud
del apoderado de los deudores en el sentido de
fi]ar en doscientos pesos las agencias de derecho
de la parte demandante y, además, ordenó poner
en conocimiento de ésta la forma de pago hecha
por' el demandado. Objetadas las agencias de derecho, y fijadas de nuevo pericialm~:mte, el Juez
· -que ya era el señor Salamanca- declaró legalmente terminado el juicio por pago efectivo.
Contra el auto en que se hizo tal declaración,
el doctor Amézquita, fundado principalmente en
que el recibo por dos mil pesos por él suscrito se
imputó en la liquidación del crédito, interpuso
reposición y apelación en subsidio, en memorial
que -por contener sugerencias cont;:a la imparcialidad del Juez, que éste consideró irrespetuosas~ fue devuelto.

nn. - lLa denuncia
El doctor Amézquita, en memorial dirigido al
Ministro de Justicia el 30 de mayo de 1949 y enviado luégo al Tribunal Superior de Tunja, for-.
muió denuncia criminal contra el Juez doctor Salamanca, por el delito d-e prevaricato, que el denunciante cree configurado en las siguientes actuaciones tenidas en el mencionado juicio de venta de bien hipotecado:
a) La aceptación d'e pago· del crédito ofrecido
por el deudor, antes del secuestro del bien hipotecado solicitado el mismo día de la oferta;
b) La inclusión, como parte de la suma pagada, de un crédito a cargo del mismo doctor Amézquita, no cedido ni endosado a favor del demandado;
'
e) El rechazo, por irrespetuoso, del escrito me-

diante el cual el abogado denunciante interpuso
reposición y apelación en subsidio contra el auto
que declaró terminado el juicio por pago y ordenó la cancelación de la hipoteca, y
d) La expedición de este auto sin que ·se hubiera comprobado el pagq total dél crédito con
sus· intereses y costas conforme a la sentencia del
Tribunal Superior de Tunja.
Esté)s actos del· Juez doctor Salamanca fueron
ejecutados -ségún el denunciante- por causa
de amistad íntima con el ejecutado Rodríguez y
animadversión contra el abogado de la ejecutante.

nnn. -

!Estu~J

de la consulta

Dos cuestiones deben examinarse: la una de ca;
rácter civil, relativa a la aceptación de la oferta
de pago de preferencia al secuestro y avalúo del
bien hipotecado, y relativa también al cómputo de
los dos p1il pesos recibidos por el Dr.·' Amézquita
con destino a la cancelación de la hipoteca, y otra
de carácter penal, en cuanto a los sentimientos
que hubieran guiado al Juez en la aceptación preferenci111 de la oferta y en la inclusión de la suma
consignada al Dr.. Amézquita.

a) lLa oferta de pago
El cargo hecho al Dr. Salamanca se refiere a
que resolvió la petición del demandado sobre aceptación del pago y liquidación de costas y honorarios, de preferencia a la del demandante sobre
secuestro, avalúo y venta en pública subasta de
los bienes hipotecados.
Es infundado el cargo. No fué el Dr. Salamanca,
sino su sustituto (por licencia del primero) el Juez
que decidió aquéilo. Mas como análogas peticiones
sobre el ·secuestro hiciera posteriorment~ sin
que le fueran resueltas, cuando el Dr. Salamanca
había ya reasumido sus funciones de Juez, es necesario hacer algunas breves consideraciones sobre
la omisión.
El juicio de venta o adjudicación de bien hipotecado persigue el pago de una obligación garantizada mediante hipoteca. Este juicio, como el
ejecutivo, puede term'inar por cualquiera de los
medios de extinción de las obligaciones, entre ellos
el de pago; de modo que si el ejecutado, como en
el presente caso, antes del secuestro, avalúo y
remate, ofrece pago y consigna el valor del crédito con sus intereses, los honarios y costas ju-

<G.&CIE'll'.&
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diciales, aquellos actos -secuestro, avalúo y rematregaría a la acreedora los dos mil pesos si Rote- pierden su eficacia jurídica, ya que, de acuer- dríguez pagaba el resto de la acreencia dentro de
do con la ley material o sustantiva, el pago extin- , quince días, y a Galindo y Martínez la escritura
gue la obligación, y consecuencialmente el derede hipoteca cancelada para que éstos, a su vez,
cho de acción deducido de su incumplimiento.
constituyeran hipoteca, por los dos mil pesos, a
Si el Juez, pues, en virtud de estos elementales favor del vendedor Rodríguez; si éste no cancelaprincipios de Derecho.Procesal, ordenó la liquida- ba su obligación, el Dr. Am~zquita devolvería a
ción del crédito y su pago con el dinero consigna- Vargas la suma prestada. A esta devolución no se
do por el deudor, y se abstuvo de secuestrar, ava- refirió aquél en sus diversos memoriales al Juez.
luar y rematar el bien hipotecado, no infringió
Tanto el recibo suscrito por el Dr. Aniézquita,
-como lo sugiere el demandante- el Art. 1193 del así como la letra cancelada, fueron presentados
Código de Procedimiento Civil. Menos aceptable al Juez por el apoderado del. deudor ejecutado,
es esta sugerencia si se.constata que el Dr. Améz- sin que el denunciante --como se observó en el
quita no hizo objeción alguna cuando se puso en auto que declaró terminado el juicio por pagosu conocimiento la forma de pago ofrecido por el se hubiera opuesto oportunamente a su aceptademandado, ya que concentró todo su interés en
ción e inclusión como valor recibido para su
la cuantía de sus honorarios; cuya fijación peri- cómputo en la liquidación.
cial consideró opuesta a su actividad procesal y
La razón que ale.gó el Dr. Amézquita -en el
a su posición profesional.
memorial rechazado- contra la. inclusión de la
suma determinada en el recibo por él suscrito, es
b) lLa ñnci.UJisión den ll'ecibo
la de que cuando él lo firmó aún no era apoderado de la acreedora. Sobre ésto observa la Corte
En la consignación para el pago --como se dique si el recibo tiene fecha 4 de febrero da 1947
jo- el apoderado de Rodríquez (el demándado)
y la letra la de 4 de febrero de 1948, la fecha
incluyó un recibo por dos mil pesos suscrito por
del recibo debe corresponder a 1948, ya que la
el denuncian'te Dr. Amézquita, suma destinada a
constitución de la hipoteca se verificó en julio de
cancelar el crédito hipotecario tantas veces men- 1947. Es, pues, inexplicable que el Dr. Amézquita
cionado; tal inclusión -aceptada por el Juez- la aceptara en febrero del mismo año la existencia
considera el denunciante indebida por cuanto aquél de una obligación contraída posteriormente. Esto
no podía computar en el pago una deuda particu- lleva a deducir que si el poder de la acreedora le
lar suya. La referencia al origen del recibo --co- fue dado en marzo de 1948, no implica el que
mo se expone en segunida- aclara y justifica el días antes, al suscribir el recibo y referirse a la
acto del Juez.
letra, no le hubiera sido ya encomendada la gesAlfredo Rodríguez, el deudor ejecutado, posi- · tión, en forma extrajudicial, ante el deudor Roblemente con el propósito de cancelar el crédito dríguez.
hipotecario, vendió o prometió vender a Julio
Domingo Galeano y Alcides Martínez, parece que
e) !El rechazo den memoli'iml
por dos mil pesos, dos fanegadas de tierra de las ,
compradas e hipotecadas a la· ejecutante; pero coEl acto del Juez por el cual rechazó por irresmo los compradores no tuvieran aquella suma, petuoso el memorial del Dr. Amézquita, medianla prestó Ezequiel Vargas, quien -de seguro au- te el que interpuso reposición y apelación en st!btorizado por Rodríguez- la consignó al Dr. Améz- sidio contra el auto que declaró terminado el juiquita "para cancelar la hipoteca constituída por cio por pago, es fundado.
Alfredo Rodríguez -dice el recibo suscrito por
Las expresiones del memorialista no son incierel Dr. Amézquita el 4 de febrero de 1947- en tas ni imprecisas. ''No quiero creer -dijo el Dr.
favor de la Sra. Josefina Sáenz v. de Mela".
Amézquita en aquel escrito- que el Sr. Juez obre
Rodríguez, para garantizar el préstamo de Var- con parcialidad, porque lo considero recto, justigas a Galeano y Martínez, el día 4 de febrero de ciero y honorable. ~esafoll'tunnadamentle lll[la matos
1948, giró contra éstos y a favor de aquél una le- así lo denuncian". (Subraya la Corte).
tra por dos mil pesos, a la cual hace referencia el
Esta afirmación, más que irrespetuosa, contiene
Dr. Amézquita en el tan objetado recibo.
tina imputación contra la integridad moral del
El Dr. Amézquita expresó, en el recibo, que en- Juez, que justifica el rechazo del memorial, y si
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esto le acarreaba perJUICiOS, bien hubiera podido
reiterar su petición en forma cortés dada la jerarquía de la persona a quien iba dirigido. Las relaciones entre jueces y abogados no están excluídas
de las normas de respeto y consideración que la
convivencia social impone, y la disparidad de criterios jurídicos, cuando no favorecen a los abogados, no siempre funda la imputación de parcialidad.·
HV. -

Decisión de la consulta

Del breve análisis de las actuaciones del Juez
Dr. Salamanca, hecho sobre los documentos presentados por el denunciante, se concluye lo si·
guiente:
a) La aceptación del pago ofrecido por el deudor en vez de la orden de secuestro, avalúo y remate del bien hipotecado, el cómputo de la suma
recibida por el Dr. Amézquita para ser entregada
a la acreedora y. el rechazo del memorial de reposición, no son acto~ contrarios a la ley, ni expresa
o manifiestamente injustos;
b) El Juez Dr. Salamanca, en estas decisiones,
no se inspiró en sentimiento alguno de animadversión al Dr. Amézquita ni de amistad íntima con
el ejecutado, ya que el conocimiento que éste tie-

ne de aquél surgió con motivo d~l juicio sin que
sus relaciones hubieran tenido otra causa;
e) Las actuaciones del Juez acusado, por lo dicho, no constituyen infracción penal alguna, y, finalmente,
d) El auto consultado fue dictado de conformidad con el Numeral 1<? del Art. 437 del Código de
Procedimiento Penal y debe, por ello, confirmarse.
En c'onsecuencia ·]a Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y
de acuerdo con el concepto del Procurador Delegado, confirma el auto del Tribunal Superior de
Tunja, del veintitres (23) de Agosto del año pasado, por el cual sobreseyó definitivamente en favor del Dr. Hernán Salamanca Porras, por los actos de que, en ·ejerciCio de sus funciones de Juez
1<? Civil del Circuito de Chiquinquirá, fue acusado
por el Abogado Dr. Melquisedec Amézquita.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho JLatorre-IF'rancisco JRrmnoA\.gustín Gómez JP'rada-JLuis Gutiérrez .JTimél!lleEA\.ngei Martín Vásquez-.JTulio lE. A\.rgüello lit., Secretario.

.JJl!Jlil>l!VTI&II.
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lLAS CAUSAJLJE§ IDJE JUSTKlFKCACllON O lEXCUS.A IDJEJBJEN JESTAIR JPlLlENAMlEN'Jl'lE
COMJPJROJBAIDAS lEN JEJL JPJROCJESO, JP .AJRA QUE JPUJEIDAN SJEJR TJENKIDAS lEN CUENTA - NUUIDAIDJES - NO CONSTKTUYlE NUUID.AD IDJEJL JPJROCJESO JLA OMKSKON
IDJE JLOS KNTJEIRIROGATOJRKOS AJL JPJROCES.AIDO ORIDJENADOS JPOIR JLOS AJRTKCU~
JLOS 452 Y 548 IDJEJL C. IDJE JP. JP. - KNTE-IRRUJPCKON IDE lLA JP!RlESCIRKJPCKON IDE lLA
ACCKON JPJENAJL
ll-lllla sido doctrina de la Vorte la elle que
nas caUI.Sll.les anune justñfacan o excusan de la
lt'esponsabilida«ll deben aparecer plenamente comprobadas en en proceso, como todo lo
a¡¡u~ tiene qune producir «lletermñnados efectlos en na vida l!llell dereclho. lP'or manera que
cuando a¡¡uñera l!lUie puneda Jllensa~e en una
cill'C1llli1Stancia i!lle jl!llstñfñcación 101 exc'!llsa, enia
debe aparecer como evidente, sin que la dunda sobll'e su exiistencia'pl!lleda ser valedera en
favor del procesado.
2-!La omisiión de i<!}S iintenogatorius den
pll'ooesado ordenadus ~oll' en Código de lP'rocedimiento lP'enan en sus ll.ll'tícu~os 452 y 548
no ~stá Jllrevista como causan de nunidad, ni
es esencialmente nesiiva de nas garantiías del
acusado, pues !as aludidoS interrogatorios
sólo tienen por objeto a¡¡une los juzgadores
adquniell'an um mayor conocimiento del delicuente, por percepdón directa, y se formen
unn1 juiicio más rean de s1.n personalidad, sin
a¡¡une, nahuallmente, 1m aunseneiia. de ese rea¡¡uisiitlo iimpiida i!j[ue nos .JJuneces adquieran ese
cunooimiento poll' meill.io de nos elementos
probatoriios a¡¡ue lles suminiistra.
3-VIl!ando el aullo de proeeder queda ejecuntoriado antes de anue se eumpla el tiempo
necesario pan !a pll'esell"ipeión de la . aeción
penal, ésta se ñntell'mmpe.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación PenaL-Bogotá, mayo once de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorre~

Vñstos:
En sentencia de Z4 de abril de año próximo pa-

sado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, condenó a Alcides Perdomo a las penas principales de un año de presidio y multa de
cien pesos, y a Daría Bustos Díaz a las de un mes
de arrestro y cinco pesos de multa, como responsables de las lesiones personales que mutuamente
se causaron en la tarde del diez y ocho de Marzo
de mil novecientos cuarenta y tres.
· Contra este fállo solamente el señor defensor
de Alcides Perdomo interpuso recurso de casación y oportunamente formuló la demanda ante
la Corte. Se recibió el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal, y como se hallan cumplidos los requisitos legales, se procede al estudio
de la demanda.

lil>emanda
El recurrente invoca y sustenta las causales
lll-, 21/- y 41/- del artículo 567 del Código de Procedimiento Penar.
Como según lo alegado en la demanda, las causales primera y segunda tienen íntima relación
entre sí, dichas causales se estudiarán conjuntamente, o sea, en un solo capítulo. ·
Causales lll- y 21/-. Violación d~ la ley penal y
mala interpretación o apreciación de los hechos.
Los cargos que el recurrente formula contra la
sentencia del Tribunal, basado · en las anteriores
ca~ales pueden resumirse así:
.
lll- -Que el Tribunal no le dió a la confesión
del acusado Alcides Perdomo el carácter de indivisible que tiene, ya qJ.le no está contradicha por
ninguna otra prueba del proceso, y en esta forma
violó el artículo 255 del Códigü de Procedimiento
penal.
''En consecuencia -dice el recurrente-, aplicó
indebidamente la ley al dictar sentencia condenatoria, sin existir en el plenario la plena prueba
de la infracción por la que se llamó a juicio a mi
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defendido y la de la responsabilidad, lo que constituye violación clara del artículo 203 del C. de
P. P. que contiene también una d,isposición sustantiva".
2~-Que el Tribunal en su sentencia atribuyó al
testimonio del ofendido y a la vez procesado Darío
Bustos, el valor de prueba suficiente para considerar acreditado el hecho de la herida .recibida por
dicho sujeto en la tarde de autos, y como causada
por el acusado Alcides Perdomo.
"Esto _:_dice el demandante- constitUye una
errada apreciación de los hechos, pues Darío Bustos hizo esa afirmación pará defenderse de los
cargos que Alcides Perdomo le había formulado,
y no como -confesión libre y espontánea".
31!--Que el Tribunal apreció equivocadamente
la prueba pericial relacionada con las lesiones de
que fué víctima Darío Bustos, ya que éste "no
fué examinado/ ·por peritos médicos en la forma
indicada en el artículo 308 del C. de P. P., es decir
la lesión no fue reconocida en su estado vivo, sino
únicamente fue examinada la cicatriz, y no se
presentó prueba alguna que relacionara tal cicatriz con una lesión causada por mi defendido, ya
que el dictámen médico ni siquiera fija la fecha
aproximada en que se hubiera causado la lesión
que se alegaba como base de la cicatríz examinada".

Se considera:
Da cuenta el proceso que en las horas de la tarde del día 18 de marzo de 1943, en la vereda de
;,El V:enado"·, jurisdicción del.Municipio de Baraya (Huila), hubo un lance personal entre Darío
Bustos y Alcides Perdómo, motivado por unos
chismes que Perdomo atribuÍa a ,Bustos y por el
hecho de haber arrancado éste unas. cebollas de
la huerta de Perdomo, alegando que se las había
corpprado. Ambos combatientes resultaron lesionados, Darío Bustos de mayor gravedad que Perdom!), se_gún los reconocimientos que obran en
autos.
Tanto Bustos como Perdomo pretendieron colocarse en el caso de legítima defensa, pues se
atribuyen mutuamente la agresión inicial e injusta. Sólo que Alcides Perdomo niega haberle inferido a Bustos Jas heridas con que éste resultó
después de la riña.
·
Sobre el particular, dice Perdomo en su indagatoria:
" ... El asunto de Darío Bustos, que fué a mi casa
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a querer matarme el jueves 18 del presente como
a eso de las seis de la tarde, f4é a arrancar unas
cebollas que me había dicho que le vendiera y
las arrancó en momentos en que yo no estaba en
la casa: cuando yo llegué estaba él en la casa con
las cebollas arrancadas a quien saludé, pero estaba
esponjadísimo sin saber por qué, siguió insultándonos diciendo que éramos unos hijos de putas,
que no éramos ni muerda (sic) para él; yo le dije
que se fuera y en esos momentos se me vino encima con el machete, corriendo yo para el lado
de ma (sic) cocina tirándome un machetazo que me
lo pegó en el brazo derecho. De
se fué dejando las cebollas a toda carrera ... Yo a él no le
"tiré; de allí- se fue sano. . . Sí lo he visto herido
aquí en ei pueblo, no sé dónde o el sitio donde
lo· hirieron, no sé cuándo lo hirieron -ni sé quién .
lo hirió. . . Preguntado: a qUién considera usted
como responsable del delito de lesiones personales
que se inves'tiga? Contestó: no sé". (Fls. 5 v. y 6).
De tal suerte que, si Perdomo no ha confesado
ser el autor de las lesiones sufridas por Bustos,
ni mucho menos alegó que lo hiciera ·para defen:der su vida o su integridad personal, seria e injustaménte amenazadas, mal puede tener fundamento la· tesis del recurrente sobre la existencia
de la causal de justificación que alega en favor de
Perdomo quien, como ya se dijo, ni siquiera confesó· haber lesionado a su contendor.
''Pero <!._Ún admitiendo :_agrega el señor Procurador- que la actitud agresiva y de ataque que
describe Perdomo, constituyera una invocación
implícita de la necesidad de defenderse de Bustos, aún así no podría dársele a la confesión -que
en verdad no la hay_:._el carácter de indivisible,
conforme al artículo 255 del Código de Procedimiento. Porque, al tenor de esta norma y de la
doctrina, y la confesión debe aceptarse en su integridad cuando es verosímil, cuando está acorde
con las demás pruebas del proceso y cuando nada
la contradice dentro del mismo.
''Y en el presente caso, a lo dicho por Perdomo
se opone rotundamente la afirmación de Bustos,
la cual logró confirmar con otros elementos probatorios analizados. ampliamente por los juzgadores en las providencias de enjuiciamiento y en
el fallo de primer grado, de tal modo ·que resulta
más verídico lo sostenido por Bustos que lo alegado por Perdomo".
·
Por otra parte, ha sido doctrina de la Corte la
de que las causales· que justifican o excusan de
1a responsabilidad deben aparecer plemi.m~nte

allí

.lT ·liJ ]]]) ¡¡ <C ¡¡ & Ir.

comprobadas en el proceso, como todo lo que tiene que producir determinados efectos en la vid.a
del derecho. Por manera que cuando quiera que
pueda pensarse en una circ)lnstanci¡;¡ de justificación o excusa ella debe aparecer como evidente,
sin que la duda sobre su existencia pueda ser
valedera en favor del procesado.
De lo anterior se concluye que si Perdomo negó
haber herido a Darío Bustos; si éste contradice a
aquél en sus afirmaciones de haber sido atacado
por el último; y si la legítima defensa, respecto
de Perdomo, no aparece ni siquiera como verosímil frente a las pruebas que el proceso exhibe,
la indivisibilidad de la confesión que el recurrente
alega, es inadmisible.
.
El cargo, por este aspecto, se desecha.
Sobre el hecho de haber sufrido Bustus las lesiones que le fueron reconocidas por la pericia
médica y sobre la imputabilidad de ese resultado
en cabeza de Alcides Perdomo, el Tribunal se remitió a lo determinado en el auto enjuiciatorio,
y en esta providencia se enumeran y analizan los
diferentes elementos probatorios que sirvieron
para que el juzgador llegara a esa convicción, ele-.
mentas que el recurrente no ataca en forma alguna. Su simple aserto de que el Tribunal apreció con error lo dicho por Bustos sobre el particular, sin exponer los motivos demostrativos de ese
error, no da base a la Corte para un estudio de
fondo en casación. El cargo, pues, se desecha por
no aparecer fundamentado.
No es cierto, como lo sostiene el recurrente, que
la lesión sufrida por Darío Bustos se dejó de examinar "en su estado vivo", y que. sólo vino a reconocerse cuando ya era cicatriz.
Los exámenes que se le practicaron a Bustos
están indicando lo infundado de tal afirmación. Al
efecto el primer examen que se le practicó a Bustos por el médico Director del Centro de Higiene
de Baraya, dos días después de sucedidos los hechos, dice así:
"Baraya 20 de marzo de 1943. . . He reconoc:ido
a Darío Bustos y encuentro: en el brazo izquierdo,
tercio inferior y cara posterior, una herida cortante que lesionó todos los tejidos blandos de la
G región; tiene 10 centímetros de longitud y se encuentra infectada. ~n la mano del mismo lado hay
otra herida también cortante que se llevó el dorso de la articulación de la primera y segunda falange del anular, seccionó el medio haciendo una
fractura abierta y cortando los tendones extensores. Estas heridas tratadas oportuna y conye-

nientemente darían una incapacidad de veinte
días y quedará como lesión y defecto físico la deformación del dedo medio y posiblemente algo
del anular". (Fs. 3).
El día 5 de abril de 1943, el mismo Director de
Higiene . manifiesta que "todavía demora unos
ocho días para que las heridas cicatricen, además
sabré decirle que los movimientos de flexión y extensión del dedo medio, es casi seguro que le queden nulos, debido a que los tendones fueron cortados". ,..,
El 18 de Junio de 1943, la Oficina Médico Legal
de Neiva examinó
Bustos y encontró las heridas ya cicatrizadas. Fijó una incapacidad de treinta y cinco días y una "perturbación funcional permanente, por anquilosis del dedo anular izquierdo
de su segunda falange; pérdida de los movimientos de flexión del dedo mediano izquierdo".
El 25 de Noviembre de 1948, los mismos legistas volvieron a reconocer a Bustos y reafirmaron
la presencia de las ciGatrices, y agregaron:

a

''En la actualidad existe perturbación funcional
permanente, que consiste en la pérdida de los movimientos de flexión del dedo mediano y pérdida
parcial de los movimientos de flexión del dedo
anular en la rrf,ano izquierda. El paciente fué sometido al tratamiento correspondiente y las lesiones fueron debidas a las heridas que recibió".
(Fls. 99).
De tal suerte que a Daría Bustos si se le reconoció a raiz de los sucesos -dos días después- cuando las heridas estaban recién abiertas o "en su
estado vivo"; se le observó por los médicos el cm:so de la enfermedad; se le sometió "al tratamiento correspondiente", como dice el anterior dictámen; se le determinó con precisión la naturaleza
de las lesiones, · su extensión, dirección y demás
circunstancias peculiares, así como . también el
arma ó instrumento con que fueron éausadas, y
los efectos que dejaron en el ofendido. Esto indica
que el artículo 308 del Código de Procedimiento
Penal tuvo adecuado cumplim~ento.
Por último, lo relativo a la afirmación, sin análisis alguno, que hace el recurrente y conforme
a la cual ''no se presentó prueba alguna que relacionara tal cicatriz con una lesión causada por mi
defendido", basta decir que al respecto obra el testimonio de la propia víctima, corroborado con otras
pruebas del proceso que no es del caso examinar
porque el demandante en su líbelo nada concreto
criticó en ese sentido.
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Por lo dicho, las causales 1¡¡, y 2¡¡, carecen de
fundamento.
Causal 4¡¡,. -.Nulidad del juicio.
Funda esta causal el demandante en el hecho
de que el Tribunal no dió aplicación a lo dispuesto por los artículos 452 y 548 del Código de Procedimiento Penal, ya que dejó de interrogar a
Alcides Perdomo en los términos allí indicados,
"lo cual constituye violación del principio constitucional, y por tanto nulidad de carácter constitucional".
'.'Además -continúa el demandante- se negó
por el Tribunal la práctica de pruebas pedidas
oportunan'l¡ente, violando los derechos de defensa
del procesado, que son la base de las instituciones
penales que nos rigen".
·
Es verdad que al procesado Perdomo, en ninguna
de las instancias se le hizo comparecer ante el
Juez para efecto de los interrogatorios ordenados
por los artículos 452 y 548 del Código de Procedimiento Penal, omisión que sin duda obedeció
a no hallarse aquél detenido, sino excarcelado
bajo fianza.
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el demandante nada se ha demostrado, ya que
ni siquiera enu~cia las rechazadas por el Tribunal,
ni m·eno~ demuestra que ello causara grave perjuicio al procesado, hasta el punto de determinar·
su condenación. El cargo, pues se desecha por
falta absoluta de materia.
En cosecuencia, la causal cuarta tampoco prospera.
Al terminar su demanda y sin vincular el punto
a ninguna causal de casación, el señor defensor
dice:
''La acción penal para im,poner pena se halla
prescrita por haber transcurrido más de seis años
que son el máximo de pena señalada por el artículo 374 que se ha aplicado, y por tanto solicito que
si no halláreis probada alguna causal de las alegadas, declaréis la prescripción de la acción penal en
el presente juicio".
Como lo anota el señor Procurador, aún dado
por admisible este deficiente modo de litigar ante
la Corte en el recurso extraordinario de casación,
la anterior solicitud no tiene fundamento.

El delito de lesiones en la persona de D?río Bustos se consumó el día 18 de Marzo de 1943. La pena
aplicable y aplicada al caso es la del artículo 374,
,Tal omisión no está prevista como causal de
inciso 29, del Código Penal, cuyo máximo es de
nulidad, ni es esencialmente lesiva de las garanseis años de presidio. La acción penal prescribe
tías del acusado, pues los aludidos interrogatorios
en el mismo término, pero se interrumpe por el
sólo tienen por objeto que los juzgadores adquieauto
de proceder, al tenor de los artículos 105. y
ran un mayor conocimiento del de licuen te,• por.
107 del mismo estatuto.
percepción directa, y se formen un juicio más real de su personalidad. Sin que naturalmente la
El auto de proceder en este proceso quedó ejeausencia de ese requisito impida que los Jueces
cutoriado el 20 de febrero de 1948, según la consadquieran ese conociro,iento por medio de los eletancia de folio 94, esto es, cuando aún no se hamentos probatorios que les suministra el pro- lbían cum,'¡:Jlido los seis años necesarios para la .
ceso.
prescripción. Y de la fecha citada a hoy, tampoco
Sobre el particular ha dicho la Corte:

o
~.

'' ... Considera la Sala que su omisión (la de
los interrogatorios) es una irregularidad grave,
por lo general, supuesto que el código penal vigente tiene en cuenta la personalid.:J.d del delicuente más que la objetividad o materialidad de
los delitos. Pero ello no quiere decir qúe el proceso sea nulo, porque esos interrogatorios son apenas un medio de información sobre la personali.dad, pero no el único de que dispone el Juez para
obtenerla". (Casación de Eustaquio López Pinzón. GACETA JUDICIAL números 2062 1- 2063,
página 537).
Sobre la negativa de las pruebas a que alude
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ha transcurrido ese lapso.
. Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal -de acuerdo con el concepto del
señor Procurador Delegado en lo Penal- administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia
recurrida de que se ha venido hablando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase .

!Luis Gutiérrez .Jim.énez - !Francisco BrunoAlejandro Camacho !Latorre-Agustín Gómez lP'rada-Angel Martín Vásquez-Julio !E. Argüello R.,
Secretario.
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1.-IEl que se lhaya omitido por el funcionario de instrucción ¡Joner en el auto cabeza de pll'oceso el nomnbll'e de la oficina que
dictó esta providencia y el l.ugar y la fecha
en qun~<: fue dietada, no está consagrado por
la ley procedi.mentan como causal de nulidad; es una simple informalidad que en
nada afecta el valor de las diligencias practicadas en el sumario en orden a la probanza del delito investigado ni mucho menos las
providencias dietadas en el juicio con la finaUdad de sancñonar all autor del hecho de·
lliduoso.
2.-lEn casación no basta afirmar que se
han violado unna o más disposiciones legales
por haber sido indebidamente aplicadas, sino
que es necesario exponer las razones o II)Otivos de por qué han sido man aplieadas.esas
!Ilisposiciones, pues esas afirmaciones sin ninguna demostración, sin exponer las razones
o motivos de poll' qmé han sido man aplicadas las disposiciones en cita, no son de recifuo en tratándose de un recurso tan exigente y de tan elevada categoría jurídica, como
es el de casación. lEn estos casos no se revisa
na sentencia de unn illlierftor, sino que se decide sobre unna con\troversia entre ·Ia ley y
urna sentencia i!ll.e segunda instancia dictada
por un 'Fribunall Superior de Justicia, y por
elllo, la demanda debe reunir no sólo requi·
sitos de forma, sñno también de fondo.

r·"";
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, mayo once de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jirnénez)
Vis \tos:
El Tribunal Superior de Bucararnanga, por sentencia de fecha diez de agosto del año pasado,
condenó a Justiniano Leal Díaz corno responsable
del delito de lesiones personales porque se le llamó a juicio en este proceso, a la pena principal

de diez meses y quince días de prisión y multa
por valor de doscientos cincuenta pesos.
Contra esta sentencia interpuso el recurso de
casación el defensor del sentenciado, afirm¡ando
que respecto de ella concurren varia:< de las causales mencionadas en el artículo 567 del Código
de Procedimiento Penal, tales como ser violatoria
de la ley penal, haberse interpretado errónearnen..
te los hechos y las pruebas indiciarias que le sirvierorr de fundamento, y ser violatoria de ~a ley
procedimental porque el fallo se dictó sobre un
juicio viciado de nulidad.
JH!eclbtos
Aparece del proceso, que el día cuatro de mayo
de mil novecientos cuarenta y siete, Agustina
Hernández se encontraba en el sitio denominado
"El Balso", de la comprensión del municipio de
Molagavita cuidando la casa de habitación de su
padre Esteban Hernández, quien se hallaba ausente, y al regresar de traer un poco de agua de
una quebrada ubicada a corta distancia de dicha
casa~ encontró dentro de ésta a un hombre desconocido para ella, quien llevaba dentro de una
mochila o pollero un pollo blanco, que le ofreció en venta. Corno la Hernández entrara en sospechas sobre la presencia de tal individuo, pues
se había entrado a la casa sin su consentimiento,
lo trató de ladrón y 'le lanzó otras expresiones
parecidas. Ante esto, el sujeto aludido cogió a
Agustina de las manos y la arrastró por la sala
de la casa, dándole varias puñaladas. Dice la ofendida que lo único que hizo contra su agresor fue
echarle agua caliente por la cara y darle algunos
golpes con una astilla de leña y entonces se fue,
llevando la ropa manchada con la sangre de la~
heridas que a ella le había causado; que después
oyó decir que ese sujeto pertenecía a la cuadrilla
de los ''Higuerones" y que respondía al nombre
de Justo Leal, conocido por sus malos antecedentes, pues había estado varias veces en la cárcel.
A la lesionada le fueron reconocidas ocho heridas de arma cortante y una de arma contundente, y los peritos señalaron veinte días de inca-
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pacidad definitiva y como secuela, una deformidad física permanente y otra de carácter transitorio.
]IJ)emanlllla

El recurrente en el escrito que presentó para
fundar· la demanda, .acusa la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga con base en las
causales 1~. 2~ y 4~ del artículo 567 del Código de
Procedimiento Penal.
Lo primero que se observa en las alegaciones
del demandante, es que lo hace .con ausencia de
toda técnica, pues mezcla unas entre otras las varias argumentaciones destinadas a probar la existencia de las causales de casación alegadas. De
ahí que no. carezcan de fundamento las críticas
que por este aspecto, hace a la demanda la Procuraduría. No obstante la observación aludida, la
Sala estudiará lo que en el fondo encierra el escrito del actor con la mira de sustentar el recurso, haciendo el análisis de las causales alegadas
en orden inverso al em¡pleado en la demanda.
CAUSAL CUARTA- Ser la sentencia violatoria
de la ley procedimental por haberse pronunciado
en un juicio viciado de nulidad.
~
Dice la demanda que la sentencia es violatoria
de la ley procedimental, porque todo el proceso
está viciado de nulidad, debido a que el auto cabeza de proceso es nulo, por no tener lugar ni fecha. De esto deduce, que todas las providencias
que posteriormente se dictaron carecen de existencia legal y jurídica, por ser consecuencia de
aque'l auto.
Examinado el expediente, se encuentra que
efectivamente el funcionario de instrucción omitió poner al auto cabeza de proceso el nombre de
la oficina que dictó esta providencia, el lugar y
la fecha. Pero esta omisión, no está consagrada
por la ley procedimental como causal de nulidad;
es una simple informalidad que en nada afecta el
valor de las diligencias practicadas en el sumario
en orden a la probanza del delito investigado ni
mucho menos las providencias dictadas en el juicio con la finalidad de sancionar al autor del hecho delictuoso.
El actor incurre en una manifiesta equivocación, al pretender que en el caso presente existe
la causal de nulidad contem¡plada por el numeral
89 del artículo 198 del Código de Procedimiento
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Penal. Esta nórma se refiere al caso en que en
el auto de proceder se hubiera incurrido en error
respecto de la denominación jurídica de la infracción o a la época o lugar en que se hubiera cometido el delito, pero no se refiere a las omisiones o errores que se cometan en el sumario pro·piamente dicho.
Por lo tanto, la causal cuarta alegada no puede prosperar.
CAUSAL SEGUNDA-JErrada interpretación
o apreciación de los hechos.
Los motivos alegados por el demandante para
sustentar esta causal, pueden reducirse a dos:
a) Que 'en la sentencia se da por demostrado
el ·cuerpo del delito de lesiones personales ocasionadas a Agustina Hernández, sin estar acreditada científicamente la incapacidad de veinte días
que se dice, sufrió por consecuencia de las heridas que le fueron causadas, pues el dictamen fue
rendido por empíricos y no por médicos legistas.
Agrega que,- el examen médico practicado poste. riormente, no arroja ninguna luz sobre la incapacidad máxima que hubiera padecido dicha mujer, pues nada se dice sobre la incapacidad y se
concretó a hacer un recuento de las cicatrices que
presentaba.
/
b) Qu·e ;la sentencia dio a los testimonios de
Chiquinquirá Padilla y Eloy Hernández un valor
probatorio que no tienen, pues no presenciaron la
agresión a la Hernández, toda vez que la primera sólo dice que vio a un individuo que llevaba
un pollero, por el camino. que conduce al sitio de
"El Canei"; y el segundo, refiere haber visto al
mismo sujeto en la quebrada de "Anchicuta", sitio completamente distinto del mencionado por
aquella declarante. Añade que :la ofendida incurrió en contradicciones, pues' en su primera declaración atribuye el móvil del delito· al robo, y
en la segunda, al delito de violencia carnal y siendo esa declaración la única prueba directa contra
el procesado, carece de fuerza probatoria para
condenar.
Se considera:
En lo que respecta al primer motivo, relacionado con la prueba de la materialidad del ilícito,
en el expediente obran las diligencias de recono-.
cimiento que los peritos nombrados por el funcionario investigador practicaron en la persona de
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Agustina Hernández. En esos reconocimientos, los
peritos determinaron el número, gravedad, sitios
donde estaban localizadas las heridas, el arma con
que fueron causadas, etc., fijándole veinte días
de incapacidad definitiva para el trabajo Y como
consecuencias, "una cicatriz visible de por vida,
y sobre la nariz le queda también una cicatriz
transitoria" (fls. 2 y 5).
Poste~iormente, el médico doctor Efraín Téllez
Zárate, practicó a la Hernández un nuevo reconocimiento y si no menciona la incapacidad que
hubiera podido tener a consecuencia de las lesiones, sí afirma que presentaba varias cicatrices visibles en la región submaxilar izquierda, en la
parte superior de la nariz y sobre el cuello, fuéra de otras que quedaban cubiertas por el cabello y por los vestidos (f. 61 v.).
Tratándose en el caso presente, de un delito de
lesiones personales que no se sanciona por la incapacidad que las agresiones de obra hubieran
producido a la ofendida, sino con base en las·consecuencias permanentes o transitorias que le hubieran dejado, no era esencial para la comprobación de la objetividad de la infracción, el que
el médico que últimamente la reconoció, hubiera
fijado nuevamente esa incapacidad. El dictamen
médico de que antes se habla, en el fondo ratifica el concepto de los peritos acerca de ese punto, pues no está en desacuerdo con lo expresado
por éstos y ambas pruebas se complementan y
forman un todo armónico, de suerte que, bien
puede decirse que los dos conceptos unidos a la
prueba sobre la presanidad de ~a víctima, acreditan de manera plena la materialidad del delito.
Y estas consideraciones, permiten afirmar que el
primer motivo ·alegado por el demandante, no
tiene asidero en los elementos de juicio recogidos
en el proceso.
En cuanto al segundo motivo, del expediente
aparece que Agustina Hernández en su primera
declaración señaló como autor de las lesiones que
presentaba, a un sujeto desconocido para ella, de
quien da la filiación que llevaba una mochila con
un pollo blanco y que le dijeron despés que se
llamaba Justo Leal, conocido por sus malos antecedentes.
Justo o Justiniano Leal, desde el día en que se
consumaron los hechos, se ausentó del Municipio
de Molagavita y sólo muchos meses después pudo
ser capturado. L'Os hechos no tuvieron testigos
presenciales, pero no obstante esta circunstanda,
sí se logró acreditar con toda seguridad, que dicho

individuo fue el agresor de Agustina Hernández.
En efecto:
Leonilde Amaya, afirma que al pasar en la fecha de autos por la casa de Esteban Hernández,
vio a la hija de éste, Agustina, toda bañada en·
sangre, quien al ser preguntada sobre lo que le
había ocurrido, le dijo que un ladrón había entrado a su casa y la había maltratado, y cuando
iba como a cuadra y media de dicha c~sa, vio que
como a distancia de dos cuadras y por un terreno de Hilarión Durán corría un hombre, que seguramente era el que había maltratado a la muchacha que había visto ensangrentada, y al gritarle' a éste quién era ese hombre, le contestó que
era Justo Leal, el que al oír los gritos, se salió al
camino y siguió corriendo para el lado de la Carbonera.
Hilarión Durán, declara bajo juramento, que el
día de los sucesos, a eso de las tres de la tarde,
se hallaba en la esquina de su casa y como observó que un hombre iba por sus terrenos se lo
impidió diciéndole que quién le había dado perm~so de pasar por ahí y en ese momento, oyó que
una tal Leonilde gritaba desde el camino: "don
Hilarión, seguro que ·ese hombre fue el que maltrató a la hija de don Esteban Hernández", a lo
di.al yo grité y dije: "ese que va aquí es Justo
Leal" y en el momento se botó al camino real, el
que siguió como para el lado de la Carbonera".
Añade que vio que llevaba en la mano como una
mochila o como un pollero (f. 11).
Eloy Hernández y Chiquinquirá Padilla, refifiriéndose al día de los hechos, dicen que en la
quebrada de ·"Anchicuta", fueron alcanzados por
Justo Leal, quien iba en carrera y llevaba un pollero o una mochila y tenía ensangrentada una
mano, un lado de la cabeza y las espaldas, y al
preguntarle por qué iba así, corrió más ligero y
no contestó nada (fs. 3 y 4).
Justo Leal o Justiniano Leal, sólo pudo ser
aprehendido después de transcurridos más de dos
años del día en que cometió eJ delito materia de
este proceso, y su captura se efectuó cuando cometía otro delito contra la integridad personal,
en María del Carmen Rangel, en j-¡.1risdicción también del municipio <;le Molagavita. Al ser sometido a rendir declaración indagatoria, niega 'rotundamente haber sido el autor de las lesiones en
la persona de Agustina · Hernández, negando las
afirmaciones que hacen los testigos Hilariórr Durán, Eloy Hernández y Chiquinquirá Padilla. La
misma conducta observa en la diligencia de ca-
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reo con la ofendida· Agustina Hernández, en la
que ésta le sostiene firmemente los cargos que le
hace en sus declaraciones de haber sido el autor
de las lesiones que le fueron reconocidas.
Las pruebas antes relacionadas, dan fundamento más que suficiente para tener a Justo Leal o
Justiniano Leal, como el causante de las lesiones
en la nombrada Agustina Hernández. Las afirmaciones de ésta re.sultaron plenamente confirmadas con las declaraciones relacionadas, acerca
de la persona que realizó el hecho, que no fue
distinta del prenombrado Leal, toda vez que éste
fue visto cuando huía gel sitio de los sucesos; lle~
vando las manos y varias prendas del vestido un·
tadas de sangre y presentanto todas las apariencias externas del sujeto que acaba de realizar el
delito. Su misma ausencia del vecindario de Molagavita inmediatamente después de cometido el
crimen y su negativa a las afirmaciones de los
testigos, de haberse encontrado con éstos en sitios
cercanos a aquel donde se llevó a cabo y en la
misma fecha en que se ejecutó, son indicios que
reafirman aún más la prueba de la imputabilidad
y responsabilidad de dicho individuo como ejecutor del delito de lesiones personales' porque se le
dictó sentencia condenatoria. De ahí, que tampoco
pueda ser valedero el segundo motivo alegado por
el recurrente, para que se invalide la sentencia
de segunda instancia.
En consencuencia, la causal segunda de casación alegada, no está probada y tampoco puede
prosperar.
CAUSAL PRIMERA-Ser la sentencia violatoria
de la ley penal
Acerca de esta causal, ·dice el representante del
procesado que se aplicó indebidamente en la sentencia el artículo 372 del Código Pena'l e igualmente lo fue, el artículo 42 de la misma obra, que
impuso al procesado cinco años de relegación a
una colonia penal.
4..
Estas afirmaciones sin ninguna demostr~chión,
¡ /sin exponer las razones o motivos de por que an
n sido mal aplicadas las dispnsiciones penales en
cita, no son de recibo en tratándose de un recurso tan exigente y de tan elevada categoría jurídica, como es el recurso de casación. En estos casos no se revisa la sentencia de un inferior, sino
que se decide sobre una .controversia entre la ley
y una sentencia de segunda instancia dictada por
un Tribunal Superior de Justicia y por ello, la
demanda debe reunir no sólo requisitos de forma
sino de fondo y éstos, ni siquiera se enuncian en
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el caso presente. En estas condiciones, la Corte no
encuentra razones ni argumentos que 'le permitan
entrar a determinar si la ley penal ha sido mal
aplicada, en perjuicio del procesado, en la sentencia de segunda instancia.
La lectura del fallo demandado, lo que revela
a la simple vista, es que en la sentencia objeto
del recui;,So, se incurrió en la aplicación de la ley
penal en un error en beneficio del sentenciado,
pues debiendo aplicársele el inciso segundo del
artículo 373 del Código Penal, pues una de las
cÓnsecuencias de las lesiones fue permanente, se
le aplicó el inciso primero de la misma disposición, tomando como base de la pena que le se impuso, seis meses de prisión en vez de un añ-o, que
señala en su mínimo aquella norma, error que la
Sala no puede enmendar, pues sería necesario que
el recurso hubiera sido interpuesto y fundado por
ese aspecto, por el Ministerio Público.
"Por ln dicho, no es el caso de casar la sentencia
recurrida, con base en la causal examinada.
En telegrama que obra en el expediente, el
procesado Leal manifiesta que cumplió en detención preventiva la pena que se le impone en 'la
sentencia y solicita que se ordene su libertad.
Según las constancias procesales, el sentenciado ya tiene cumplida en detención preventiva
pena principal que se le impuso en la sentencia
de segunda instancia, pe.ro no la pena accesoria
de relegación a una colonia agrícola po'r el término de cinco años. Esto es suficiente, para que
se resuelva negativamente :la solicitud de libertad por tiempo cumplido, que hace por medio del
despacho telegráfico aludido.
Por lo expuestü, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, acorde con el concepto del señor
Procurador General de :la N ación y administrando
justicia en nombre de la República y por. autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia del
Tribunal Superior de Bucaramanga de fecha diez
de agosto del año pasado, que condenó a Justiniano Leal Díaz como responsable del delito • de lesiones personales a la sanción principal de diez
meses y quince días de prisión.
Niégase al procesado Leal Díaz 'la solicitud de
libertad por tiempo cumplido que solicita por medio del despacho telegráfico que obra en el expediente.
·
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

la

lLuis Gutiérrez Jiménez-lFrancisco JBruno-1\\lejandro ICamacho lLatorte-1\\gustín Gómez ll"rada.
l\\ngel Martín Vásquez-Julio JE. 1\\rgüello, Secretario.

lP' ARA QUJE lLA DlEMANDA ]J)JE CASACllON SUJR'll'A SUS lElF'lEC'Jl'OS, NO BAS'll'A QUJfl~
lElLJLA SlEA lP'RlESlEN'll'ADA AN'll'lE UNA AU'll'OlRllDAD IDJEN'Jl'RO IDJEJL 'll'lERMllNO
§l8:ti\TAJLADO lP'OR JLA lLJEY lP' ARA SU lF'ORMUlLACllON, SllNO QU:JE lES NJECJE§ARJI(Q)
ADJEMAS QUJE JLJLJEGUJE A JLA SJEClRlE'll'ARllA D:JE JLA COR'll':JE AN'll'l8S ]J)JE QUJE lEXlP'l!RlE lESlE 'll'lERMllNO.-RlES'll'll'll1JCl!ON IDJE 'll'lERMl!NOS
ll.-Se puede :u:epbl.' que el escrito dirigido a fundar la demani!lla de casación puede presental.'se ante mnna autoridad distinta
¡¡¡¡'e la que conace i!llell asunto, ]!llero <Illebe llegaJr a ésta antes i!lle expiJraJr ell ttél'mino seña- .
lla<Illo pl!)i' la ley, pai'a qne pueda tenel.'la en
cuenta en en momento pJrocesall conesponruentte. IT...o esenciall. en estos casos, es que li!)S
escJritos Ineguen all lluiD.cionario que <Illebe li'i!1·
solveJr sobre ellos denttJro de nos plazos fijados por la ney de procedimiento, a fin de
t!lUe hagan parte den proceso. Cuando ello no
<!)cune, en i!llebú llegan den funncio:nario es
acatar las dispcsicil!)nes prl!)cesales que cl!)nsagran la presunción de abandono del recurso, pues óle no lll.acerlo, incurriría no sólo
en sanciones ~males polr omisión en el cumplimiento <Ille sus deberes, sino también enn
sanciones discñpHnaU"ñas por deja¡¡o cm·rel!" sinn
actuar los téJrmñnos pJrescritos por la ley de
prl!)cedimiento.
lEI artículo 359 den Código de lP'rocelllimiento Civil sólo dice que la peJrsona ausente del lugar den juicio que tenga que
lllacer la presentación pell'Sonal di!! un escrito
o de un memodall, punede hacerllo personalm·ente ante uma autoridad distinta den .lfuez
de la causa, a fin de que ne ponga na nota
<Ille presentac!ón y llo envíe a su destino.
~ero no dice esta norma que i'especto <Ille nos
términos Regales, esa presentación del escJrito o dei memorial ante otra autoJridalll, surta ll.l!)s mismos efectos que si :hubiera sido
presentado ante ell. .JTuez o funcionario dl!lll
conooi.mi.ento.
&demás, po1r virtud <Ille llo dispuesto por ell
aJrticulo "JQ del Código de lP'rocedinúento lP'enal, al caso presente es aplicable polt" analo.gña, para resollver el pJrobiema que se l!lstudia, el a~rtñculo 53® den Cóclligo de lP'rooedimien~o Cñvill, (J!Ue l!l ¡¡oeferiirse a lla sustancia-

cióllll <Illell JrecURJrSo de casacióiD. roce el illlciso
seguiD.<Il!o:
"JLa demanda ¡¡nllede Jremi.tirse a na Corf¡e
]p)l!)r na pade o poli' sun apodeJrai!llo i!llesde en Rungru.- <Ille sun Jresidii\ID.cia, DE MODO QUE LLEGUE A LA SECRETARIA DENTRO DE lDICHO TERMINO". (§unbraya na Corte).
JEsta~Ullye, pues, esta lllOJmla qune lla pali'ie
o sllll apoderado pune<Il!eiD. Jremii.~iir la demamuilla
de casación <Illesde ell llugar de su resñi!ll.emcii.m,
pero esta <Illemanclla <Illebe llegar a na Secretaria dentJro dell término llegan. lEn o~rms J]:allabras, en eiD.vño de lla demaiD.i!lla de G:ms21ción, cuando en ñnteresai!ll.o no Jresñde ellll el
llugali' donde se sñgm¡e el negooño, punooe llnacerse desde um lluga¡¡o distinto, pell'o pll!.ra
que aquéUa suuta sus efedos, es ñnruspensable qme nn~gue a lla Senetarña de lla !Code
dentro de los términos estabUecii!llos Jimli' Ja
Rey.
2.-IEn artícuno 372 den c . .lf. contemJlllUll!. na
Jrestñtución de un ténnmo que se extinguñó y
dell cuan no se :hizo uso, con en objef¡o <Ille obtener su ~reposición como si mo lll.Ullbiera a:oll'Jrido en pll'imell'o. lP'I!lro, para qune este e!iecao
se pll'odunzca, es necesario (Jlune la liunerzll!. Jll1ilayoll' o ell caso ll'ortmii~o se demunestlren plenamente.
Corte Suprema de Justicia. - Sal~ de Casación
Penal.-Bogotá, once de mayo de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
\Vistos:
Por auto de fecha catorce de diciembre del año
pasado, la Corte declaró desierto el recurso de
casación interpuesto por el defensor del procesado Argemiro Llanos contra 'la sentencia del Tribunal Superior de Manizales de fecha veintitrés
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de julio anterior, que lo condenó a la pena principal de seis meses de prisión, como responsable
del delito de lesiones personales.
Esta providencia quedó notificada el día diez y
nueve de los mismos mes y año de mil novecientos cincuenta y el proceso estaba para devolverlo
a la oficina de origen, cuando el día once del mes
de enero siguiente, llegó a la Corte la demanda
de casación propuesta por el representante del
procesado, quien la había presentado ante el Juez
2Q Penal del Circuito de Manizales el día doce de
diciembre anterior.
El expediente fue devuelto al Tribunal Superior de Manizales como se había ordenado en el
auto que declaró desierto el recurso, pero el apoderado del procesado presentó ante ese Tribunal,
un escrito en el cual pide reposición del auto de
la Corte que declaró desierto el recurso de casación y como petición subsidiaria, la restitución del
término para formular la demanda.
El defe'nsor del procesado Llanos, al hacer las
solicitudes antes relacionadas, dice:
a) Que la demanda de casación fue presentada
el día doce de diciembre de mil novecientos cincuenta ante el Juez Penal del Circuito de Manizales, es decir, antes de vencerse el término indicado en el artículo 564 del Código de Procedimiento Penal, y llegó a la Corte dentro de la ejecutoria del auto que declaró desierto el recurso,
pero que en conformidad con el artículo 359 del
Código de Procedimiento Civil, que por analogía
puede aplicarse al caso presente, basta que la demanda se presente ante un funcionario dentro de
los términos señalados en el recurso, para qu'=
éste tenga cumplido efecto, dada la residencia del
sindicado y de su defensor, por lo cual solicita
reposición de aquel auto; y
b) Que para el caso de que no se acceda a reponer la providencia reclamada, como remedio
subsidiado y con base en lo dispuesto por el artículo 372 de:I Código de Procedimiento Civil, so,
licita restitución del término para presentar la
demanda.
§e considera:
El artícul«P 565 del Código de Procedimiento
Penal, establece que si el recurso de casación no
se fundare dentro del término lega:l, la Sala lo
declarará desierto. De acuerdo con el artículo 564
de la misma obra, ese término·. para contestar la
demanda de casación, es de quince días hábiles.
De suerte que, si dentro de este lapso no se presenta la demanda, en conformidad con la norma

"

primeramente citada, el recurso debe dec:lararse
desierto, por existir en ese .caso una presunción
de abandono del recurso interpuesto.
Se puede aceptar, que el escrito dirigido a fundar la demanda de casación puede presentarse
ante una autoridad distinta de la que conoce del
asunto, pero debe llegar a ésta antes de expirar
el término señalado por la ley, para que pueda
tenerla en cuenta en el momento procesal correspondiente. Lo esencial en estos casos, es que los
escritos lleguen al funcionario que qebe resolver
sobre ellos dentro de los plazos fijados por la ley
de procedimiento, a fin de que hagan parte del
proceso. Cuando ello no ocurre, el deber legal del
funcionario es acatar las disposiciones procesales
que consagran la presunción de abandono del recurso, pues de no hacerlo, incurriría no sólo en
sanciones penales por omisión en el cumplimiento de sus deberes, sino también en sanciones disciplinarias por dejar correr sin actuar los términos prescritos por la ley de procedimiento.
El artículo 359 del Código de Procedimiento Civil, invocado por el defensor del procesado, no da
base legal para conceder a:l peticionario la reposición del auto reclamado. Esa disposición sólo
dice que la persona ausente del lugar del juicio
que tenga que hacer la presentación personal de
un escrito o de un memorial,."puede hacerlo personalmente ante una autoridad distinta del Juez
de la causa, a fin de que le ponga la nota de presentación y lo envíe a su destino. Para que el reclamante tuviera razón, sería necesario que la
norma relacionada preceptuara que respecto de
los términos legales, esa presentación del escrito
o del memorial ante otra autotidad, surte los mismos efectos que si hubiera sido presentado ante
el Juez o funcionariodel conocimiento del asunto.
Como petición subsidiaria, pide el defensor del
procesado, que se restituyan los términos para
presentar la demanda de casación, y se apoya en
lo dispuesto por el artículo 372 del Código de Procedimiento Civil.
Este artículo establece ·que cuando por fuerza
~ayor o caso fortuito no se ha hecho uso de un
término, puede pedirse la restitución de él por
el interesado, siempre que el negocio no haya sido
resuelto en definitiva. Contempla, pues, aquel artículo, la restitución de un término que se extinguió y del cual no se hizo uso, con el objeto de
obtener su reposición como si no hubiera corrido
el primero. Pero para que este ·efecto se produzca, es necesario que la fuerza mayor o el caso
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fortuito, se demuestren plenamente. Sólo que la
situación a que alude el art:culo 372 no es la que
se contempla en este caso, porque no se trata de
la restitución de un término que se extinguió sin
haber hecho uso de él, sino del caso de haber
usado de ese término, pero no con la oportu'Ilidad debida para que el escrito presentado llegara
oportunamente al funcionario que conocía del negocio. Por lo demás, la fuerza mayor o el caso
fortuito no ha sido demostrada en forma alguna.
Por consiguiente, las normas del procedimiento civil citadas por el defensor del procesado, son
inoperantes para que sus solicitudes puedan ser
resueltas favorablemente. ?or virtud de lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, al caso presente es aplicable por
analogía, para resolver .el problema que se estudia, el artículo 530 del Código de Procedimiento
Civil, que al referirse a la sustanciación del recurso de casación dice en su inciso segundo:

En el caso presente, el escrito dirigido a fundar
el recurso de casación, fue presentado por el defensor del procesado ante el Juez 2<? Penal del
Circuito de Manizales, el último día hábil del
término legal del traslado, pero llegó a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte cuando ya se
había declarado desierto el recurso y se ejecutoriaba esta providencia, o sea, que no llegó a la
Secretaría de la Corte dentro del término legal
del traslado, cdmo lo preceptúa el mencionado
inciso segundo del artículo 530 del Código de Procedimiento Civil. .
En estas condiciones, la solicitud del defensor
del procesado para que se reponga el auto de la
Corte de fecha catorce de diciembre del año pasado que declaró desierto el recurso de casación
en este proceso y la petición subsidiaria sobre
restitución del término para presentar la ·demanda, carecen de fundamento legal y debe mantenerse en firme la providencia reclamada.

''La demanda puede remitirse a la Corte por la
parte o por su apoderado desde el lugar de su residencia, a:Je modo que llllegue a la Secretaría dentro de dñcho término". (Subraya la Corte).
Estatuye, pues, esta norma, que la parte o su
apodedado pueden remitir la demanda de casación desde el lugar de su residencia, pero esta
demanda debe llegar a la Secretaría dentro del
término legal. En otras palabras, el envío de la
demanda de casación, cuando el interesado no
reside en el lugar donde se sigue el negocio, puede hacerse desde un lugar distint-o, pero para
que aquélla surta sus efectos, es indispensable
que llegue a la Secretaría de la Corte dentro de
los términos establecidos por la ley.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, administrando justicia en
nombre de -la República y por autoridad de la
ley, NO REPONE su auto de fecha catorce de diciembre de mil novecientos cincuenta que declaró
desierto el recurso de casación en este proceso, ni
tampoco accede a restituir el término para presentar la demanda de casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
!Luis Gutiérrez Jiménez-!Francisco IBrumo--Mejandro CamactJ.o !Latorre-ill.gustín Gómez ll"r&da.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. ill.rgüeHo, Secretario.
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JPIRUJEJBA TJESTITMONITAL.-MANJEIRA IDJE APRJECXAR UNA IDJECLARACWN IDJE TJES·'Jl'ITGO. - NO PUJEIDJE IDJESECHARSJE IDJE MANJERA APRWRITSTKCA Y POR SUPUESTA PARCITAUDAID lEN JEL IDJECLARANTJE JEL TJESTXMONIO IDJE UNA PJERSONA QUJE JESTJE I.:U:GADA CON JESTRJECHOS V:U:NCULOS IDJE PARJENTJESCO CON LA
VITCTKMA.-NO lES POSXJBLJE NJEGAR CRJEIDITBIUDAID A UNA IDECLARACITON POR·QUJE lEN ELLA SJE RJELATJE UN IDJETALJLJE QUJE ElL TESTIGO NO HABlA JEXPUJESTO lEN OTRA ANTJERWR

l. -lEn el sistema probatorio consagrado
por el !Código Procesal vigep.te, si bien rige
el principio de la tarifa legal de pruebas,
como se manifiesta en la· frase "se apreciarán por su estimación legal", que emplea el
artículo 204, la realidad es que tal sistema
encuentra una importante modificación que
le hace perder a la tarifa legal toda la rigidez que pudiese tener en su aplicación, para
convertirla en un instrumento de lógica jurídica en seguimiento de la certeza legal, sobre el fundamento racional de que las pruebas en materia criminal no se cuentan sino
que se valoran, o en otros términos, se apre·cian en. forma cualitativa y no cuantitativa,
como sucedía en: la legislación procesal derogada.
[]le manera que aunque no está consagrado en su integridad en la legislación penal
colombiana el sistema de la persuasión racional del Juez en relación con algunos medios probatorios que el Código señala, no
puede sin embargo desconocerse que el faUador tiene ciertas prerrogativas en orden a
una mayor amplitud, en el sentido· de bus·
car la convicción, sujetándose tan sólo a
cumplir los preceptos legales que le fijan
determinadas normas para lograr, de conformidad con esos medios probatorios, la
certidumbre que busca.
Con todo, en la apreciación del testimonio sí puede afirmarse que la legislación
consagra un sistema de más elasticidad, que
se acerca al criterio de la persuasión racional, pues si bien en otras categorías de pruebas, como los indici()s, los documentos, la
inspección ocular y la prueba pericial, el
Juez en cierta forma está constreñido a valorar los elementos de juicio producidos con
sujeción a una tarifa prefijada, de confor-

midad con las normas que rigen cada uno
de esos medios de convicción, en el campo
de la apreciación probatoria del testimonio,
el criterio del juzgador tiene un radio más
amplio de valoración, sólo limitado por las
circunstancias que señala el artículo 224, según el cual toda persona sana de mente es
hábil para rendir testimonio, correspondiéndole al Juez apreciar razonadamente su credibilidad, que como dice Carrara, "depende
de la razón compuesta [liJE SlU NlU.MJERI{JI, de
su CI{JINTlEXTlUAJLJI[]IA[]I, de sus buenas cualidades lP'lERSI{JINAJLlES y de la VJERI{JI§OOJIJLJIT1U[]I de sus deposiciones", concepto éste
que guarda íntima analogía con lo prescrito
en el mentado· artículo 224, porque también
de acuerdo con este texto, las condiciones
personales y sociales del testigo, las condiciones del objeto a que se réfiere su testimonio, las circunstancias en que haya sido
percibido .y aquellas en que rinda la declaración, son instrumentos que prestan al Juez
la mejor mane.ra de hacer en un caso dado
una verdadera discriminación de la prueba
testimonial, para valorarla con el criterio
de la persuasión racional, que, como queda
dicho, en ·cuanto al testimonio no está limitada como en otras categorías de pruebas
de las que el Código se ocupa, afirmación
que surge precisamente de la extensión contenida en el mentado texto legal.
Se dice lo anterior, porque si bien es verdad que en la apreciación de los indicios, de
la inspección ocular, de la pru~ba pericial y
la documental, y de la confesión, la legislación procesal permite mayor autonomía al
Juez para su valoración, de la que tenía
cuando regía la legislación derogada que
consagraba un rígido sistema tarifario, lo
cierto es que el fallad~r no puede desaten-
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dell" <eftell"ias nnoJ?m:ns CJ.llUI~S l!lle~~Bll"mftrum Ra mmlllle junstñpll'~Bcftall" umm <eunailfl[uniell'a illl~B a.lfl[uneHas categm:íias pll"obatm:iias, <eunya apnica-.
t!lnónn es iilllll!lli.spensal!Dlle ]]J:a!l'a que na pmeba
ICOllll~nnga los enemen~os rel!llilleddos, a fin de
lfl[une t!lOuesponnda an limite señalado pmr en
legislador, cuan es en de lfll1!1le sean valoll."adas
i!lle confonni.a:llad conn "sun estimación legall.".
!Esta foll'ma i!lle estimadónn iiD.di<ea que cada
categoríia prGbatoll'ña tñenne S1!1l CGII'!l'espomlliente va!ora<Ción en la ney y a ella llllO puede
l!llesmtendell' en JTuez. Mas, cuandG es en mismG negisnadoll' el! lfl[Ue otorga a una prueba
esj¡De<Cñai, v. gr. al testimoniG, l!lllll amplio
nna!l'gellll de apreciación, fi.jando apenas una
¡¡»auta SU!l'gida de llos pll'illl<Cipios de la psi<CO·
li.Ggíia !]Jara detenninar su fuerza de <eonvi<e·
cióllll, es porq1l1le esa illategoll"ña l!lle prueba ie
permite un más ell.ásti<eo y expansivo desenvonwimientG, llllG limUandG su <eapa<Cidad de
certeza a un númell'o dadG de dedarantes,
¡¡»Gll" ejempno, G señanamllo Gtras limitaciones
a su apre<eia<Cñón, sftll!lo ¡¡»Gr el contrario permitielllldG que <ésta tenga tanto alcan<ee <eomo
para aceptall." lfl[Ue por aquel medio prGbatoIrio el! faRiadoll" adqwell'a ll.m persl!llasión 41ue
Uo t!londuz<ea a la <eedeza.
!Enn na valoll'a<llñón den testimonio la ñnteli·
genda ll."ecol!'ll."e wdo un pl!'ooesG nógñco, en el
lfl[une se ha<eellll pll."esentes todas nas ¡¡»Gsibles hiJ!lÓiesis lfl[lple Jllrllledellll expii<eall' en un <easo
i!llai!llo, mediannte na olh>s<el!'Wación, lla suposición
. y na veriilii.<eacftón de Ullll ]neeh(J) seiD.sibRe, <llUáll
l!lle aquennas hlpót<esis resulta se~r la única
ll"acicnan lfl[lll!e ex~lilll!ue ia decliara<Ción de un
testigo. & na pll'<egunnta: ¿dije na verdad <el
l!lleclarante?, deberá ll."espondell' aquen análisis nógftco: sñ, pOII'Ifl[une nnc t<enia el! testigo in~<ell"<és algunc enn mentir. lP'erro li'ormunada todavía una Imipót<esfts distinta, v. gll"., si en decnalll"ante se elfl[l.lftVOCÓ en na pell"cepción de Ros
ll!.e<ehos, una wez d<es<ea~rtada esta segunda suposi<Ciión, la pll."imel!'a cobll."a fuerza, a menos
I!Jllllle surja otra ~osibiilidalll: lfl[Ue la declaración' sea pll."odudo de la mitomaníía del decRarante. !Estabie<Ciido lll!Ue tampo<eo esta hipótesis ll"esunta comprwbada, no qu<eda sino
uma !l'eaiidalll, <el.llal es Ha de lfl[lllle el t<estigo
tiune ll'i<el m nos lll<e<eh.os, los narró de <Conformidad l!lon sus Jllll'Gpñas percepciones y, por consiguiente, que ningunna ta<eha de falsedad
JPilillede encontll"ali."Se pall."a dall" a su testimonio
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el vel!'d:ullell"o wanoll' q11ne ti<elllle <en Gll'i!llén lll estable<eer Ua <e<erteza Regall.
IDe esta suerte na nógi<ea jundcllil!llll conllllun<ee
a la inteligencia a la <eollll<ehnsión i!ll~e 1ll!llll2 i!ll®·
terminada <eviden<Cña, eviden<eia ~2lllllít® úilil.ÓS
fuerte <euanto que los fadoll."es G eRem!E:nn~®s
probatorios <eonduzl!lan all .JTunez a i!llemq¡stll'Mle la imposiltlinidad de lfl[une los lhlel!l!lllos ICODm~
probados ellll ell pll."oceso no pudieJr®llll JPii'OOuncirse sino porque existe una l!'espcllllSabñnñiñl:mi!ll
penal en un determinado delito y lfl[Uie ~te
fue cometido por la pel!"scna G pel?sonas lfl[une·
Ba investiga<ei.Ón señala <COmG ll'illSJ¡:IOllllSabUQ;S.

..........................................
Si <eomo lo afirmó uno d<e Uos miemlh>ns
de la Comisión lltedactoll"a den ll.'Jódiigo !P'll'®<eesal lP'enal, <Comentando la fll"ase den ariñ~un
lo 204 del estatuto, segl.Í!n na cuan nas lJ.Dll'\lrr<abas "se apreciallll por' su estima<eiiiÍ>llll llegm.ll",
aunque es verdad que <eonsag:ra en pll'mcñJ!.llñ®
d<e la tarifa RegaU de prunebas, tambi<éun <ES
cierto que introdujo una apre<eia.lh>ne y fi11lllllldamental difell"encia <Con en sistema lfl[Ullle ll"egíía anterioll."mente. !EHCJ es lfl[Ue ellll en alllltñgm¡<ID
estatuto r<egia una tarifa ll.'JlU&W'll'li'll'&'ll'lTIT&
y el nuevo <eoruagra 1lllla tarifa ll.'JlU&ILli'll'&'ll'!IV&.
Quiere decil!" no alllltell'ñGr I!J[UI!l en JTunez, i!llenntro del último sistema no puede l!lGllllli'Gll'llllll!lllfse l!lon en<eontrar la prueba y sun <estimmltlñónn
llegal en en proceso, únicamente J!lGII' sun l!l:illlll·
tidallll o por su número, sino lflllllll!l tñenll>! miiD
<eampo más <extensG de a<eción, lfl[une no ~nn
dnce a justipre<eiar el vanor den testi.m®Dnño,
no porque en<euentll'e lfl[Ue dos teslligos l!lOOnnl!liden en el tiem¡¡w, nugar y <eill'CillllllSaainla:~s
del b.echo, sino pGrlfl[ue nos aconteciimmi<emtt®s
nanados <están tan precisam<ente l!llist!lrimñmldos, son tan con<eretos, otorgan tá.llllta sre!llmlción de verdad, que a ]a mente II1l<en :n'alllml!lli!Dll'
nevan la convñc<eftón ííntirrna de qune nas l!l@Slll.Ssucedieron asñ y no lllle Gtll"a man<ell"a, sin lfl[un<e
el número ·de Uos declarantes int<ell'vengm <eiiD
Ia formación de esa certeza, lfl[Ue suni'ge 1lÍ!llllii·
camente de las <eondi<ei.ones que Jillall'a vaUo!l'2ll?
<eR testimonio <COnsagra eU a.rtñ<euno 2241 i!lle lllll
obra citada.
2.-!En la búsqueda de la c!l'el!llibmi!llad ldle
un testigo, si bften . los víín<llullos a:n'<e<ll~i\1\1!5
derivados de-11 g:radG de pall"entesco lllnítJ?re .en
deponen~e y la vñdima, v. gil'., punei!llenn ftllllJYiuir en l!a <eonsideracñóllll de sun sos]lliOOTID.®&:l
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parcialidad, esta afirmación apriorística no
puede ser tomada como verdad axiomática que implique la obligación de desechar
siempre esos testimonios para negarles todo
crédito probatorio.
Sin duda alguna; debe el Juez ser prudente en el análisis y discriminación de ta:Ies
testimonios, pero procurar al mismo tiempo
que Wl estudio ligero y superficial de ellos
no no neve a 'rechazarlos como elementos de
cedeza. lJ])ebe, también, someterlos a un riguroso tratamiento en orden a pesar sus
afirmaciones, comparándolas con otras fuen~es de verdad que la investigación aporte,
para que una vez eliminadas las posibilidades de parcialidad del testigo, lo dicho por
éste recobre todo el valor que es menester
otorgarle como criterio de verdad.

ll. - lLa infracción

Dicen :los autos que el tres de noviembre de
mll novecientos cuarenta y ocho, se encontraba
Josefina Rubiano en su casa de habitación, situada en jurisdicción del Munitipio de San Juan de
Rioseco, en compañía de sus pequeños hijos. Luégo de comer con sus familiares, entró a su dormitorio y se puso a rezar el IiOSario, cuando de repente se presentó allí Roberto Galindo, quien entabló conversación con la Rubiano y le rogó le
prestara un pQco de café. Como ésta se negara a
complacerlo en tal exigencia, entonces Galindo le
pidió le prestara la suma de veinte pesos, obteniendo también respuesta negativa; en seguida el
hombre exigió a la mujer que ejecutaran el acto
carnal, proposición ésta que igualmente fue rechazada por Josefina, manifestando que por ningún motivo irrespetaría en esa forma a sus hijos.
3.-Sucede a menudo que un declarante Quizá esta negativa disgustó a Galindo y le dijo
en el primer testimonio olvide un detalle, a Josefina: ''ahora sí es cuando lo vamos a ver",
que después puede resultar útil a la inves- pidiéndole además que le regalara un anillo que
tigación. 1Una circunstancia cualquiera inci- ella portaba en la mano, a lo cual la mujer conta su atención o revive su memoria sobre testó que ese anillo se lo -había obsequiado un cuél y por encontrarlo conveniente y suscepti- ñado. En seguida Galindo se acercó a la puerta
blé de enrutar la comprobación del hecho,
de'l dormitorio y dijo: "Siga patrón, ahora sí", y
lo narra en una diligencia posterior.
penetró en la habitación Alcides Moreno, en acNo es posible negar credibi'lidad a ese tes- titud amenazante y cogiendo a Josefina Rubiano
timonio ni quitar su valor a esa afirmación del cabello, la arrastró hasta el patio y en ese síporque aquella contingencia ocurra.
tío le dio de machetazos, ayudado por Roberto
Galindo, quien también portaba machetli!, produCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación ciéndole a la víctima varias heridas graves en la
Penal.-Bogotá, mayo quince de mil novecien- mano derecha y en distintas partes de:l cuerpo.
tos cincuenta y uno.
Iniciada la investigación, por deriundo formulado por Salomón Uribe, culminó c'on la sentencia
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
de primer grado, proferida por el Juez Primero
Penal del Circuito de Facatativá, .en la cual fueVistos:
ron condenados ambos procesados a la pena principal de tres años de presidio y a pagar la multa
El defensor de los procesados Alcides Moren·o · de trescientos, pesos moneda corriente, a favor del
y Roberto Galindo, sentenciados por el Tribunal
Tesoro Nacional, cada uno, fallo que fue confirSuperior de Bogotá a las penas ptfncipales de dos
mado por el Tribunal Superior en la sentencia
años de presidio y multa de trescientos pesos moque es materia del recurso.
neda corriente, cada uno, como responsables del :
delito de lesiones personales en Josefina Rubiano,
nn.- lJ])emanda de casación
interpuso el recurso de casación contra ese fallo.
Cumplidos los presupuestos procedimentales del
El recurrente invoca la causal segunda del arrecurso extraQrdinario, procede la Corte a resol- tículo 567 del Código de Procedimiento Penal,
verlo, previo el resumen de los hechos constitu- "por errada apreciación o interpretación de los
tivos de la infracción y de las tesis expuestas tan- hechos que condujo al·Tribunal a darles un valor
legal que no tienen". ·
tq por el Procurador Delegado en lo Penal como
por el demandante.
''Esta errada apreciación o interpretación-dice
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la demanda-consiste en aceptar, el Tribunal,
como indicio, la afirmación de la injuriada sobre el
hecho de portar uno de los sindicados, el día de
autos, una botella de aguardiente. Sobre este aspecto insistí mucho ante el Juez de la primera
instancia y ante el Tribunal sin resultado alguno,
y no porque las razones aducidas fuesen rechazadas sino porque no fueron consideradas por el
sentenciador.
''Dice el Tribunal, ''que la ofendida y su hijo
no tenían por qué saber, puesto que nadie les había contado, que los dos asaltantes llevaban la
botella de aguardiente ... ".
"En esta afirmación, el Tribunal incurre en dos
graves inexactitudes:
''a) Pretende insinuar que el menor también
hizo referencia al aguardiente y aún lo asevera,
cuando dice, más adelante: "si lo dijeron fue porque por su propia y directa percepción llegaron
al conocimiento de -ese hecho".
''Inexacto. El menor en ninguna parte de su
seudodeclaración hace la menor referencia al respecto. No habla de ninguna botella ni de trago
alguno, ni insinúa que los incriminados llevasen
envase o líquido semejante; y
"b) Afirma que la ofendida no tenía por qué
tener conocimiento del aguardiente, "puesto que
nadie les había contado".
"Inexacto. Sí tenía, en el momento en que hizo
referencia al aguardiente, conocimiento al respecto, porque se lo acababa de relatar, en la misma diligencia, uno de los sindicados, Alcides Moreno".
"De lo dicho, confirmado en los autos, se deduce que el indicio o lo que por tal tomó el Tribunal, no es tal, sino apenas una afirmación acomodaticia y audaz de la denunciante de un hecho
que para su defensa, invocó uno de los sindicados
y que, en contra de la realidad procesal, se ha
pretendido retorcerlo para estructurar como un
indicio en su contra.
''La declaración del menor, carece igualmente
de valor legal, por carecer de las formalidades
propias del testimonio; y de credibilidad, por las
relaciones de parentesco con la injuriada y por
ser su versión una locuaz repetición, hasta en los
menores detalle, del dicho de la denunciante".
Considera el demandante que el fallador de la
instancia violó los artículos 203, 204, 205 y 217 del
Código de Procedimiento Penal en armonía con

los artículos 371 e inciso 29 del 374 del Código
Penal.
Se considera:
llilll. - JEstudio del recurso
El problema de la· prueba en un determinado
proceso penal no se puede enfocar aisladamente.
Elementos de juicio que aislados podrían constituir una certeza relativa o una mera posibilidad
de que una persona dada es responsable de una
infracción, conjugadas o complementadas unas
con otras, es decir, apreciadas en forma global o
en conjunto, permiten sin lugar a duda una estructuración más convincente y son desde luego
más aptas para producir la certeza legal, que es
en fin de cuentas, lo que exige la ley para fundamentar una sentencia condenatoria.
Dicho de otra manera, una prueba juzgada en
forma aislada puede proporcionar una -certeza incompleta; apreciada en ,conjunto, es susceptible
de producir la certidumbre y, por consiguiente,
la convicción de una responsabilidad legal.
En el sistema probatorio consagrado por el Código Procesal vigente, si bien rige el principio de
la tarifa legal de pruebas, como se manifiesta en
la frase "se apreciarán por su estimación legal",
que empleá el artículo 204, la realidad es que tal
sistema encuentra una importante modificación
que le hace perder a la tarifa legal toda la rigidez que pudiese tener en su aplicación, para convertirla en un instrumento de lógica jurídica en
seguimiento de la certeza legal, sobre el fundamento racional de que las pruebas en materia
criminal no se cuentan sino que se valoran, o en
otros términos, se aprecian en forma cualitativa
y no cuantitativa, como sucedía en la legislación
·procesal derogada.
De manera que aunque no está consagrado en
su integridad en la legislación penal colombiana
el sistema de la persuasión racional del Juez en
relación con algunos . medios probatorios que el
Código señala, no puede sin embargo desconocerse que el fallador tiene ciertas prerrogativas en
orden a una mayor amplitud, en el sentido de
buscar la convicción, sujetándose tan sólo a cum~
plir los preceptos legales que le fijan determinadas normas para lograr, de conformidad con esos
medios probatorios, la certidumbre que busca.
Con todo, en la apreciación del testimonio sí
puede afirmarse que la legislación consagra un
sistema de más elasticidad, que se acerca al cri-
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terio de la persuaswn ra'cional, pues si bien en
otras categorías de pruebas, como los indicios, los
documentos, la inspección ocular y la prueba pericial, el Juez en cierta forma- está constreñido a
valorar los elementos de juicio producidos con
sujeción a una tarifa prefijada, de conformidad
con las normas que rigen cada uno de esos meqios de convicción, en el campo de ~a apreciación
probatoria del testimonio, el criterio del juzgador
tiene un radio más amplio de valoración, sólo limitado por las circunstancias que señala el artículo 224, según el cual toda persona sana de
mente es hábil para rendir testimonio, correspondiéndole al Juez apreciar razonadamente su credibilidad, que como dice Cm-rara, "depende de la
razón ,compuesta de su número, de su contextua~idad, de sus buenas cualidades personales y de
la verosimilitud de sus deposiciones", concepto
éste que guarda íntima analogía con lo prescrito
en el mentado artículo 224, porque también de
acuerdo con ese texto las condiciones personales
y' sociales del testigo, las condiciones del objeto a
que se refiere su testimonio, la circunstancia en
que haya sido percibido y aquellas en que rinda
la declaración, son instrumentos que prestan al
Juez la mejor manera de hacer en un caso dado
una verdadera discriminación de la prueba testimonial, para valorarla con el criterio de la persuasión racional, que como queda dicho en cuanto
al testimonio, no está tan limitada como en otras
categorías de pruebas de las que el Código se ocupa, afirmación que surge precisamente de la extensión contenida en el mentado texto legal.
Se dice lo anterior, porque si bien es verdad
que en la apreciación de los indicios, de la inspección ocular, la prueba pericial y documental,
la confesión, la legislación procesal permite mayor autonomía al Juez para su valoración, de la
que tenía cuando regía la legislación derogada
que consagraba un rígido sistema tarifario, lo
cierto es que el fallador no puede desatender ciertas normas que deter;rninan la manera de justipreciar una cualquiera de aquellas categorías probatorias, cuya aplicación es indispensable para
que la prueba contenga los elementos ·requeridos,
a fin de que corresponda al límite señalado por
el legislador, cual es el de que sean valoradas de
conformidad con "su estimación legal".
Esta forma de estimación indica que cada categoría probatoria tiene su correspondiente valoración en la ley y de ella no puede desatenderse
el Juez. Más, cuando es el mismo legislador el
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que otorga a una prueba especial -v. gr. al testimonio- un amplio margen de apreciación, fijando apenas una pauta surgida de los principios
de la psicología para determinar su fuer7a de convicción, es porque esa categoría de prueba le permite un más elástico y expansivo desenvolvimiento, no limitando su capacidad de certeza a
un número dado de declarantes, por ejemplo, o
señalando otras limitaciones a su apreciación,
sino por el contrario permitiendo que ésta tenga
tanto alcance como para aceptar que por aquel
medio probatorio el fallador adquiera la persuasión- que le conduzca a la certeza.
En la valoración del testimonio la inteligencia
recorre todo un proceso lógico, en el que se hacen presentes todas las posibles hipótesis que puedan explicar en un caso dado, mediante la observación, la suposición y la verificación de un hecho sensible, cuál de aquellas hipótesis resulta
ser la única racional que explique la declaración
de un testigo. A la pregunta: ¿dijo la verdad el
declarante? Deberá responder aquel análisis lógico: sí, porque no tenía el testigo interés alguno
en mentir. Pero formulada todavía una hipótesis
distinta, v. gr., si el declarante se equivocó en la
percepción de los hechos, una vez descartada esta
segunda suposición, la primera cobr~ fuerza, a
menos que surja otra posibilidad: que la declaración sea producto de la mitomanía del declarante. Establecido que tampoco esta hipótesis resulta comprobada no queda sino una realidad,
cual es la de que el testigo fue fiel a los hechos,
los narró de conformidad con sus propias percepciones y. por consiguiente, que ninguna tacha de
falsedad puede encontrarse para dar a su testimonio el 'Jerdadero valor que tiene en orden a
establecer la ,certeza legal.
De esta suerte la lógica juridica conduce a la
inteligencia a la conclusión de una determinada
evidencia, evidencia tanto más fuerte cuanto que
los factores o elementos probatorios conduzcan al
Juez a demostrarlE: la imposibilidad de que los
hechos comprobados en el proceso no pudieron
producirse sino porque existe una responsabilidad penal en un determinado delito y que éste
fue cometido por la persona o personas que la
investigación señala como responsables.
Valorada con el anterior criterio la prueba de
este proceso, resulta que analizadas con independencia unas de otras las pruebas que ofrece, las
perplejidades que anota la demanda podrían ser
man~fiestas; mas, vistas en conjunto, desaparece
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ge únicamente de las condiciones que para valola ambigüedad y cobra enorme fuerza la ·certeza
rar el testimonio consagra el artículo 224 de la
de que existen elementos de juicio, bastantes Y
obra citada.
suficientes para condenar a los reos.
No siempre resulta tarea sencilla desentrañar
En efecto, la declaración de la ofendida puede
el verdadero valor de convicción que ofrece la
ser deficiente elemento probatorio en orden a esprueba aportada en un proceso. En la generalitablecer por sí misma y sin otros medios de juidad de los casos la prueba es compleja, o lo que
cio la responsabilidad. Pero su fuerza de convices igual, se encuentra diseminada en distintas forción se acrece en cuanto señala la persona o permas cuyo valor probatorio surge apenas del consonas agresoras. Si ese señalamiento lo corrobojunto de todas ellas. La labor del fallador cuando
ran otras pruebas directas o colaterales, es indutal complejidad se presenta, no se limita ni puedable que esta última circunstancia, es decir, la
de limitarse, a la esquemática enunciación de esos
fijación en un sujeto o en varios de su participación en el delito, adquiere evidencia para co- elementos de convicción legal. Por el contrario,
rroborar la responsabilidad que recae sobre la le corresponde desentrañar, con el mayor cuida' do posible, el contenido probatorio, la fuerza de
persona o personas señaladas.
Como aquí ocurre precisamente el fenómeno convicción que aportan y la energía con que toanotado, sería contrario a todo análisis de la prue- das ellas conducen al establecimiento de una afirba y a los principios científicos que la informan, mación categórica: la. responsabilidad del procedesechar los datos que arroja la investigación, sado. Sólo en muy contadas ocasiones, en casos de
muy restringida ocurrencia, los elementos de
para discriminarlos uno a uno, en lugar de seguir el método lógico de concatenarlos para ha- convicción dimanan de una sola categoría de
cerlos converger a la consecuencia natural que pruebas. Ellos son producto de muchas especies
o clases, que reunidas en el expediente forman
de ellos surge, esto es, a señalar y fijar una responsabilidad penal que no puede encontrar ele- en su conjunto la prueba legal requerida para
mentos de juicio para ser contrarrestada, por me- condenar, aunque cada una de ellas, por separado, no alcance a producir la certeza legal.
dio de una prueba de inocencia más convincente.
En este caso especial la declaración de la ofenSi como lo afirmó uno de los miembros de la
Comisión Redactora del Código Procesal Penal, dida, corroborada con la que rindió el menor,
comentando la frase del artículo 204 del estatu- junto con los demás indicios que la investigación
to, según la cual las pruebas "se aprecian por su aporta, forman todos un conjunto probatorio que
estimación legal", aunque es verdad que consa- no es posible desestimar porque de su apreciagra el principio de la tarifa legal de pruebas, ción global no aparece una duda racional imposible de ser· eliminada que imponga resolver a
también es cierto que introdujo una apreciable y
fundamental diferencia con el sistema que regía favor del procesado, según el mandato del aranteriormente. Ello es que en el antiguo estatuto tículo 204 del Código de Procedimiento Penal.
En efecto, bien se discriminen los elementos de
regía una tarifa cuantitatñwa y el nuevo consagra
juicio recogidos uno a uno, como lo hace la deuna tarifa cllllmlñtatiiva.
Quiere decir lo anterior que el Juez dentro del manda, con el mismo método que emplea el seúltimo sistema no puede conformarse con encon- ñor Agente del Ministerio Público para contestar
trar la prueba y su estimación legal en el proce- los argumentos incriminativos contra la prueba
so, únicamente por su cantidad o por su número, o todos ellos en conjunto, para establecer su resino que tiene un 'campo más extenso de acción, lación, su poder de convicdón y la certeza legal
que lo conduce a justipreciar el valor del testi- que otorgan a la demostración de la responsabimonio, no porque encuentre que dos testigos coin- ·lidad de los reos, cualquier sistema que contra
ciden en el tiempo, lugar y circunstancias del he- ellos se emplee, resulta inoperante, pues tienen
cho, sino porque los acontecimientos narrados es- un amplio margen de credibilidad y de fuerza los
tán tan precisamente discriminados, son tan con- hechos en virtud de los cuales se fundamenta
cretos, otorgan tánta sensación de verdad, que a aquella responsabilidad, adquirida por esos me··
la mente del fallador llevan la convicción íntima dios probatorios.
En el caso, sobre dos afirmaciones se desenvuelde que las cosas sucedieron así y no de otra manera, sin que el número de los declarantes in- ve el razonamiento de la demanda para negarle
tervenga en la formación de esa certeza, que sur- credibilidad y, por lo mismo, idoneidad proba/
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toria al testimonio del menor Luis Eduardo Rubiano.
En primer término que ese testimonio carece
de formalidades propias del mismo y, en segundo
lugar, que el parentesco con la ofendida quita a
su dicho toda credibilidad.
No puntualiza el libelo en qué basa su primera
afirmación en cuanto a las formalidades propias
del testimonio que se omitieron en la declaración
del menor Rubiano. Sería bastante est~ motivo
para desechar el cargo, porque la técnica de la
casación -recurso distinto de una tercera instancia- impone un mayor desarrollo de las razones
en que el demandante apoya sus puntos de vista,
ya que de otra manera no sería posible conocer
cuáles son las críticas valederas que formula contra la sentencia, que es en aquel recurso el objeto directo de la acusación de ilegalidad que la
hace viable.
En cuanto a las relaciones de parentesco del
menor con la ofendida, ello es evidente y los autos así lo pregonan. Pero en la búsqueda de la
credibilidad de un testigo, si bien esos vínculos
afectivos pueden influir en la consideración de
su sospechosa parcialidad, esta afirmación aprioTística no puede ser tomada como verdad axiomática que implique la obligación de desechar siempre esos testimonios para negarles todo crédito
probatorio.
Sin duda alguna, debe el Juez ser prudente en
·el análisis y discriminación de tales testimonios,
pero procurar al mismo tiempo que un estudio
ligero y superficial de ellos, no lo lleve a rechazarlos como elementos de certeza. Debe, también,
someterlos a un riguroso tratamiento en orden a
pesar sus afirmaciones, comparándolas con otras
fuentes de verdad que la investigación aporte,
para que una vez eliminadas las posibilidades de
parcialidad del testigo, lo dicho por éste recobre
todo su valor que es menester otorgarle como
critel'io de verdad.
"El simple grado de peranesco -dice la Procuraduría- que une al· testigo ,con la víctima no
excluye la credibilidad de la declaración, si los
otros factores sobre crítica del testimonio no es\ablecen la falta de sinceridad y veracidad daJ
deponente. Y la crítica concerniente al nexo de
la sangre, tampoco la hizo el demandante".
Pero aún suponiendo que así hubiera acontecido, la realidad es que la declaración del menor
es idónea para señalar las personas de los atacantes; y si en cuanto a las modalidades del de-
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lito puede ser susceptible de alguna crítica, ello
no es suficiente en este caso para rechazarlo totalmente, porque la forma misma como se cometió el delito, consumado en una mujer indefensa
y en circunstancias de absoluta injusticia, conllevan a indicar que de parte de la víctima, por la
naturaleza misma de los hechos, no podía existir
provocación ninguna. Sólo la libido exasperada
o el complejo de un impulso vengativo pudo llevar a los procesados a consumar un delito en condiciones que no encuentran posibilidad alguna de
justificación o atenuación.
El hijo de la víctima presenció el ataque a su
madre, narró la forma como fue consumado; esa
relación concuerda con la que la misma ofendida
hace sobre los hechos; indicios colaterales señalan la presencia de los procesados en ese lugar,
porque allí cerca vivían y establecen el móvil determinante, ·los celos o el deseo erótico no conseguido. Las huellas dejadas en el lugar mismo del
delito indican la forma de perpetración que coincide con lo afirmado al respecto por la ofendida
y el menor que presenció la escena.
Reconstruyéndola intelectualmente nada falta
para comprobar que los dos procesados verificaron los actos que los declarantes les atribuyen.
Sería necesaria la presencia de alguna contraprueba, para demostrar la convicción contraria, o sea
que no fueron los procesados los autores del hecho, contraprueba que no existe, pues ellos mismos no produjeron elemento alguno que perm!ta
creerlos inocentes de la grave sindicación recaída
desde el principio sobre ellos, de la •cual no pudieron vindicarse.
La Corte comparte ·el criterio de la Procuraduría cuando afirma, como conclusiÓn de su concepto sobre la prueba de cargos, lo siguiente:
''El dicho del menor tiene amplio respaldo en
las otras pruebas del proceso. El afirma que Galindo salió a la puerta de la casa de Josefina y
llamó a Moreno con estas palabras: "dentre patroncito", y está demostrado que el primero era
peón del segundo, como ambos lo reconocen en
sus indagatorias. De ahí la expresión ''patroncito"
con que Galindo tratara a Moreno; declara que
su madre fue sacada de la pieza donde estaba y
llevada en rastra hacia el patio, lugar en que Ga·lindo y Moreno sacaron sus peinillas, y ese hecho
de estar armados con tal clase de instrumentos
es la verdad, porque aquéllos eran agricultores y
el propio Moreno confiesa que en la tarde de los
sucesos portaba peinilla, lo cual corrobora Ga-
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mer testimonio olvida un detalle, que después
lindo (fs. 65 y 68); expone, en fin, que los acupuede r·esultar útil a la investigación. Una cirsados cogieron a Josefina en el patio "y la volcunstancia cualquiera incita su atención o revive
vieron boca abajo y se pusieron a tirarle peinis{¡ memoria sobre el y por encontrarlo convenienllazos y le pegaban por las nalgas y por las este y susceptible de enrutar la comprobación del
paldas, con los cuales peinillazos que le dieron la
hecho, lo narra en una diligencia posterior.
cortaron en las nalgas, en la espaldas y en una
No es posible negar la credibilidad a ese tesmano", y conforme a los dictámenes periciales
timonio ni quitar su valor a esa afirmación porque obran a los folios 4, 24 y 56, la víctima recibió, cabalmente, heridas en dichas regiones del
que aquella contingencia ocurra.
Consigna la ley procesal que la memoria de los
cuerpo. A esto se agrega que el propio padre del
testigos se avive con el interrogatorio inteligente
procesado Alcides, don Estanislao Moreno, quien
del funcionario de instrucción, para despertar en
concurrió a la casa de Josefina la noche en que
ellos el recuerdo de hechos que del relato esp:mla hirieron, dice que con la linterna que llevaba
táneo pudieran dejar olvidados, precisamente por
"pudo ver en el suelo del patio de la casa varias
falta de algún estímulo que sirva para excitar la
manchas de sangre" (fls. 16). Es decir, que sí fue
vivencia del suceso o acontecimiento sobre los
en tal lugar donde se realizó el delito, como lo
cuales rinden su testimonio. Quiere el Código eon
atestiguan la Rubiano y su hijo Luis Eduardo.
ello procurar que el relato contenga .la suma de
"En resumen, esa elocuente concordancia entre
hechos de que pueda deducirse todo el conjunto
los hechos declarados por el menor y los otros
de circunstancias útiles para reconstruir el caso,
elementos de convicción que contiene el proceso,
a fin de que en su totalidad y en sus detalles
y el haber reconocido en rueda de presos a Mosuministre el conocimiento más completo sobre
reno y Galindo, dan la certidumbre de que el testodos los hechos que ocurrieron y las circunstantigo dijo la verdad y es digno de crédito, a pesar
1
de su edad y del parentesco que lo liga a la of.encias de su ocurrencia.
Por ello, tanto el mismo declarante como las
dida".
partes interesadas que señala el artículo 241 del
Las conclusiones del demandante acerca del
Código Procesal Penal, pueden solicitar que los
indicio llamado de la botella de aguardiente que,
según el relato de los testigos, llevaban los pro- testigos declaren cuantas veces crean conveniente y es obvio que en estas nuevas deposiciones
cesados en el momento de los hechos y que el
adicionen, completen y aclaren sus primeros tesdeclarante Arquímedes Mancilla dice que les ventimonios. De' esta manera se logra una coordinadió en las horas de la tarde del día del delito, se
basa principalmente en la circunstancia de que ción de todos los factores psicológicos, físicos y
ese hecho no fue declarado primitivamente por la morales que entran en juego en el testimonio humano, a fin de procurar que éste sea el más fiel
ofendida y su hijo, sino que surgió de la diligencia de careo entre Josefina Rubiano y el proce- reflejo de los hechos sobre que se rinde y mediante él pueda estructurarse una certidumbre
sado Moreno:
La verdad es que los declarantés principales
judicial.
del proceso no dicen nada sobre ese importante
Contrario sería a estas ideas y principios sostener que un detalle importante en la investigadato de la investigación. Esto puede deberse a
ción de un delito deje de tener valor probatorio
los vacíüs que se anotan en la misma, pero no es
porque no fue expresado en el primer relato del
suficiente para hacerlo perder la trascendencia
que tiene como hecho colateral que corrobora
declarante. Cualquier estímulo puede despertar
su recuerdo, y contraría· nociones fundamentales
muchas de las afirmaciones de los principales
testigos de cargo.
de psicología pretender que debe negársele fuerPor lo demás, en parte alguna la ley procesal za de convicción porque la memoria falló en el
impide que lüs declarantes en posteriores diligenprimer intento de revivir lüs recuerdos de un hecias o deposiciones aclaren, expliquen o adiciocho en el momento de narrarlo ante el funcionen los primitivos testimonios con datos que no
nario.
incluyeron en las primeras declaraciones, sin duda
Por otra parte, para destruir el valor de ese
porque entonces no estuvieron presentes en su
indicio sería necesario que se demostrara que la
memoria.
Rubiano tenía capacidad intelectual para apreciar
el valor probatorio que tuviera su afirmación de
Sucede a menudo que un declarante en el pri-
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que los procesados iban provistos de una botella
de aguardiente cuando penetraron en su casa Y
fue víctima del injusto ataque que la dejó lesionada.
Ese hecho cobra fuerza sólo porque Arquímedes Mancilla afirma que les había vendid-o ese licor la tarde de los acontecimientos. Concatenando
ambos testimonios fue como apareció un dato colateral del valor circunstancial muy acusado para
dar firmeza a la otra prueba que compromete la
responsabilidad de los procesados.
Por lo tanto, no prospera este primer motivo de
casación.
Petición subsidiaria
El recurrente, en su libelo, invoca la misma
causal segunda antes enunciadª, por "errada interpretación y apreciación en cuanto a los móviles del delito", en caso de que se acepte que fu~:o
cometido por los procesados.
Sustenta así el demandante este motivo de casación:
"El Tribunal en la sentencia demandada acepta
la existencia de· unas r€laciones ilícitas entre la
denunciante y el padre de Alcides Moreno. Estas
relaciones causaban el dolor y la pesadumbre de
la madre de ese sindicado.
"Si esto está comprobado, ¿cómo puede pretenderse que si Moreno fue el autor de las lesiones
procedió por motivos innobles? Lesionar a quien
causa la desgracia y el pesar a_nuestra madre, no
es plausible, no es recomendable, pero tampoco
puede considerarse innoble. Ni puede considerarse fútil querer devolver a nuestra madre la paz
de su hogar".
Estima, como consecuencia, que se violaron los
artículos 37, numeral 39, en concordancia con el
374, inciso 29 del Código Penal.

§e considera:
En cuanto a la medida de la pena, el Tribunal
se limitó a seguir el parecer del señor Fiscal colaborador, que no encontró compatible con el delito la. imposición del mínimo que señala la disposición violada, el artículo 374 del Código Penal.
De conformidad con el concepto del colaborador, transcribiéndolo en lo pertinente, la· sentencia de segundo grado no modifica la penalidad
impuesta en el fallo de primera instancia, el cual
para optar por elevar el mínimo de dos años considera que concurren las drcunstancias de mayor

peligrosirlad previstas en los numerales 39, 6o y
79 del' artículo 37 del Código Penal.
Como queda dicho, no fue explícito el Tribunal
en dar la razón de por qué el aumento de pena
hecho por el Juzgado resulta acorde con las circunstancias de mayor peligrosidad que señala el
Juez de instancia.
Este cita, entr:e las que autorizan el aumento,
la 31!- del artículo 37 . Pudiera pensarse que el mismo criterio tuvo el Tribunal, aunque en la motivación de ese modo de obrar nada se menciona
al efecto y en cambio, sí se hacen consideraciones
de índole abstracta que se armonizan mejor con
la idea de que el aumento de pena no fue tomado
por el fallador de segundo grado en atención a
la circunstancia de mayor peligrosidad señalada
en el numeral 39 del artículo 37, sino de acuerdo
con la norma general que gobierna la individualización de la misma al delincuente con base en
el artículo 36 y según la gravedad y modalidades
del hecho delictuoso. ·
Así se deduce del concepto siguiente que la sentencia reproduce del señor Fiscal colaborador:
"Ciertamente no puede imponerse el mínimo.
Hemos visto que militan varias circunstancias ·de
mayor peligrosidad y que el-delito no fue desde
ningún ángulo de vista leve. Una mujer pobre,
con hijos naturales, que trabaja en faenas duras
para ganar el pan y sin motivo o con él se ve
agredida de esta manera; y de otro lado dos varones que arbitrariamente la maltratan como si
se tratara de un sér insensible, hacen una escena
propia de salvajes cuya principal emoción sería
aquélla en donde no faltara la sangre. Si se ha
.aumentado el mínimo en un año, ello está bien
y nada hay ·que pedir en este sentid-o. La multa
también guarda la debida proporción. Y por lo
que· hace a los beneficios o sustitutivos penales,
la ley los excluye, por lo oual nada hay que decir.
...En armonía con estas breves consideraciones
la. Fiscalía termina su alegato solicitando la con~
firmación de la sentencia, sin hacerle modificaciones o reformas".
De manera que no fue la consideración del motivo innoble con que obrara el agente lo que justificó legalmente el aumento de pena a los reos.
Fueron otras las razones que influyeron para esa
medida; y siendo ello así, las ·críticas de la demanda, en este orden de ideas, no pueden aceptarse. Luego tampoco puede prosperar este otro
aspecto de la demanda, aparte de que como lo observa el señor Proc-urador, la prueba del proceso
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descarta plenamente que Moreno hubiese sentido
''dolor" o "pesadumbre" por las relaciones ilícitas entre la ofendía y el padre de aquél, de nombre Alcides.
La declaración de la madre del procesado Mo·
Teno es enfática en negar esa sugerencia, pues
afirma que como preguntara a su esposo la verdad sobre sus relaciones con Josefina, éste negó
rotundamente la afirmación que algunas personas dieron a su esposa y desde ese momento di:ce- "no he tenido para qué preocuparme más
de esos asuntos y con nadie siqui~ra los he comentado". Así concluye su testimonio la propia
madre de Moreno.
Responsabiliólad de Roberto Galimólo
Finalmente, el demandante ataca la sentencia,
en cuanto ella eondena a Roberto Galindo como
uno de los autores del ilícito, con base en la misma causal segunda del artículo 567 del Código
Procesal Penal, por cuanto considera que a este
procesado se le sentenció interpretando y apreciando erradamente los hechos, toda vez que en
el fallo recurrido el sentenciador obró en oposición con las mismas afirmaciones y cargos de la
ofendida sobn:~ el partieular.
Afirma el libelo:
''En el careo de Josefina con Roberto Galindo
dice aquélla: "Me sacó en rastra del oído del ladc
izquierdo que si más me lo desprende con el niño
en brazos p:ero esto fu:e ..&lddes Moreno el que
me sacó en rastra y me machetió y después que
me mac:hetió le dlñjo Roberto GaHmllo, "no le pegun:e más" y se fueron y me dejaron ahl en el sitña:J" (fol. 67 v.).
"De lo transcrito se colige que Josefina Rubiano no hace cargo alguno, en relación con las heridas, a Roberto Galindo, y, por el contrario, afirma, que éste la defendió.
"El Tribunal, pues, erró al colocar en boca de
Josefina Rubiano afirmaciones en un todo contrarias a las que ésta hizo en realidad.
.
"Ahora, si la misma lesionada, afirma que Galindo no la hirió ¿puede pretenderse, en justicia,
que sí, por la simple afirmación del menor que,
como el Tribunal lo afirma, no pudo cotejarse en
careos para determinar la verdad o falsedad de
sus aseveraciones?
1
''Por lo expuesto, el Tribunal violó l-os artículos
203, 204 y 205 del Código de Procedimiento Penal
en relación con los artículos 371 y 374, inciso 2Q
del Código Penal".

§e considera:
Del acopio probatorio allegado al proceso, cuyo
estudio se ha hecho detenidamente en esta providencia, aparece demostrado en forma legal que el
procesado Roberto Galindo participó en la consumación del ilícito de lesiones personales en Josefina Rubiano, prestando por ello un concurso
principal.
Evidentemente, como lo afirma el señor Procurador, Galindo provocó a la víctima al hacerle
propuestas indebidas, que ella rechazó; fue el
mismo Galindo quien al oír las negativas de la
Rubiano a sus pretensiones le dijo: ''hasta hoy
quiero ver su fin" y quien también llamó a Alcicles Moreno, el heridor, diciéndole: "entre, :s:>atroncito", para después llevar a la mujer hasta el
lugar en que fue herida, pidiéndole a Moreno que
no le pegara más y, por último, Galindo huyó en
compañía de Moreno.
Los mismos argumentos que han servido a la
Sala para encontrar la prueba del proceso a1pta
para condenar, pueden servir para destruir las
razones de la demanda en orden a la crítica que
formula contra la condenación de Galindo. Repetirlas sería redundancia.
Con razón el señor Agente del Ministerio Público califica ·la participación de Galindo como
"evidente confraternidad ideológica y de acción
entre-las actividades de uno y otro de los procesados antes del delito, en ·el delito y después de
él, que los vincula inexorablemente en la responsabilidad".
Así, pues, tampoco puede prosperar el cargo
hecho a la sentencia por la demanda, de errada
apreciación del testimonio de la Rubiano.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- oído el concepto del
señor Procurador Delegado en lo Penal y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha diez y nueve
de mayo de mil novecientos cincuenta, por la cual
fueron condenados Alcides Moreno y Roberto Galindo, a sufrir la pena principal de tres afias de
presidio y a pagar la multa de trescientos pesos,
cada uno, como responsables del delito de lesiones personales én Josefina Rubiano.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
IFll'ancisco Brunno-..&lejamllro CamacJíJ.o lLa~o:rJ?e.
..&gustñn. Gómez lP'rada-JToll'ge JE. Gillti<én<ez ..&llll."EOla, Conjuez-..&ngel Madin Vásqun<ez-.V1!lllli.o JE. A.rgüeHo JR.., Secretario.

73].

.tA CAUSAL SJEGUNDA DlE CASACJION lES l!MPJROCJEDJEN1'JE lEN LOS JUJICWS
POJR JUJRADO
lLa Corte, 'en numerosos fallos ha repetido
llan cumplidos los requisito_s propios del recurso,
que la causal 2l!- de casación no es proce- " se procede al estudio del libelo.
dente alegarla en los juicios en que el .VuID>emanda
ll'ado interviene, por ser éste libre para apreciar las pruebas del proceso según su íntimo
El recurrente invoca y sustenta las causales 2!!convencimiento y porque el examen de esas
pruebas conduciría a una posible declara- Y 4!!- del artículo 567 del Código de Procedimiento
ción de injusticia del veredicto, que está ex- Penal, que se examinarán en su orden.
Causal 2l!--Errada interpretación o apreciación
elunda de las causales de casación en el lOódigo de JP>rocedimiento JP>enal vigente, según
de los hechos.
lo dejó claramente establecido su Comisión
El señor defensor al sustentar esta causal mall'edactora. ID>e tal suerte que la contraevi- nifiesta que "por errada interpretación o apreallencia del veredicto en juicios con intervenciación de los hechos, se les atribuyó en la sención del Jurado quedó, por lo tanto, como tencia un valor probatorio que no tienen, se les
problema exclusivo de los juzgadores de negó el que sí tienen, o no se les tomó en cuenta
instancia. 1l bien sabido es que el recurso a pesar de estar debidamente acreditados en el
extraordinario de casación en nada se pare- proceso".
ce a una tercera instancia.
Sobre esta causal -la 2fl-- basta con observar
que esta Sala de la Corte, en numerosos fallos ha
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
repetido que no es procedente alegarla en los juiPenal.-Bogotá, mayo treinta de mil novecien- cios en que el Jurado interviene, por ser éste litos cincuenta y uno.
bre para apreciar las pruebas del proceso según
su íntimo ·convencimiento y porque el examen
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
de esas pruebas conduciría a una posible declaLatorre)
'
ración de injusticia· del veredicto, que está excluída de las causales de casación en el Código
de Procedimiento Penal vfgente, según lo dejó
Vistos:
claramente establecido su Comisión redactora. De
tal suerte que la contraevidencia del veredicto
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de en juicio con intervención del Jurado quedó, por
Medellín, en sentencia de fecha 18 de julio del lo tanto, como problema exclusivo de los juzgaaño próximo pasado, condenó a los procesados
dores de instancia. Y bien sabido es que el reArturo Agudeln Alvarez y a Nevardo Valderracurso extraordinario de casación en nada se pama Agudelo, como responsables de los delitos de rece a una tercera instancia.
homicidio y "contra funcionarios públicos" a las
No prospera, pues, dicha causal.
penas principales de diez años de presidio pe>ra
Causal 4l!--Ser la sentencia violatoria de la ley
el primero de los nombrados y diez y siete años procedimental, por haberse pronunciado en un
de la misma pena para el segundo. Además conjuicio viciado de nulidad.
denó a Jesús María Agudelo a la pena principal
La fundamenta el recurrente así:
de un año y tres meses de prisión por el delito
"Efectivamente, señores Magistrados, consta en
"contra funcionarios públicos".
el expediente -fs. 308- que I:os procesados apeContra esta sentencia interpuso recurso de ca- laron del auto de proceder y del auto ''pirata".
sación el señor defensor de los tres acusados, doc- En enero 25 del 48, se les concedió el recurso
tor J. Emilio Duque G., quien oportunamente
-fs. 309 y 310-. El 26 de los mismos se notificó
presentó la demanda ante la Corte, y como se ha- legalmente el auto que concedió la 'apelación, auto
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que quedó ejecutoriado a los tres días. Ejecutoriado éste el Juez Superior perdió su jurisdicción, ya que el artículo 147 del C. de P. P. dice
que la jurisdicción se suspende: 19 Por apelación
concedida en el efecto suspensivo, desde que se
ejecutorió el auto en que se otorga.

Con fecha 2 de febrero siguiente (1949) los procesados y el señor defensor dirigieron a:I Juez de
la causa el siguiente memorial:

"Ahora bien. Cuando los procesados presentaron su memorial de desistimiento del recurso interpuesto y concedido en el efecto suspensivo, ya
el juzgado no podía resolver nada sobre él, por-·
que su jurisdicción había sido o quedado -mejor- en suspenso. Era la entidad ad I!JlUllam (sic),
el Tribunal quien debía conocer de ese desisti'miento y ante esa Superioridad era ante quien se
podía actuar.
"Y dice el artículo 198 del C. de P. P. que son
causales de nulidad en los procesos penales: 19
La incompetencia de jurisdicción.
''Luego el auto que aceptó el desistimiento del
recurso interpuesto, nulo es por incompetencia
de jurisdicción".
§e considera:
Por auto de 13 de noviembre de 1948, el Juzgado 1o Superior de Medellín, llamó a responder
en juicio criminal a los procesados Arturo Agudelo Alvarez, Nevardo Valderrama Agudelo y
Jesús María Agudelo, por los delitos de homicidio y ''contra funcionarios públicos".
El día 19 de noviembre del mismo año la providencia anterior fue notificada a los tres acusados, quienes en ese acto nombraron como defensor al doctor J. Emilio Duque.
En memorial de 17 de diciembre siguiente, suscrito por los tres procesados y por el señor defensor se interpuso recurso de apelación contra
los autos por medio de los cuales se llamaba a
responder en juicio a los sindicados y se revocaba
la providencia en virtud de la cual se les había
concedido el beneficio de libertad provisional,
ordenándose reducirlos nuevamente a prisión.
El Juzgado por auto de ·enero 25 de 1949, concedió los recursos de apelación interpuestos contra los autos de que se ha hablado, providencia
que se notificó a los procesados el día 26 del mismo mes y año. En esta misma fecha tomó posesión del cargo de defensor el doctor J. Emilio Duque y se le notificaron las providencias mencionadas.

''Muy respetuosamente manifestamos a usted
que desistimos del recurso de apelación interpuesto contra el auto de proceder, contra la providencia que. nos redujo a prisión, auto ''pirata",
lo mismo que de la apelación interpuesta contra el
auto que nos negó la reposición' 1•
El mismo día -2 de febrero- el Juzgado aceptó el desistimiento presentado en forma legal por
los procesados y el defensor, del recurso de apelación contra el auto de proceder y contra la providencia que los redujo a prisión. En tal virtud,
se ordenó pasar las diligencias al señor Fiscal
para que manifestara si tenía pruebas que pedir.
Esta providencia fue notificada a las partes sin
que contra ella se interpusiera recurso alguno.
Tan de,seosos estaban los procesados y el señor
defensor de que la causa siguiera sin ningún tropiezo que no solamente desistieron, expresamente
del recurso de apelación interpuesto contra el
auto de proceder, sino que con fecha 2 de febrero
de 1949, presentaron un memorial al señor Juez
de la causa renunciando el traslado que ordena
el artículo 442 del C. de P. P., ''del derecho que
consagra el artículo 444 de la misma obra, de los
términos señalados en estos artículos y en los 443
y 445 ibídem, y pedimos se señale día y hora para
la diligencia de sorteo de Jurados".
Todo lo anterior está indicando la falta de fundamento de la causal 411- de casación 'caprichosamente alegada por el recurrente. Es cierto que la
jurisdicción se suspende en un negocio determinado por apelación concedida en el efecto suspensivo, desde que se ejecutorie el auto en que
se otorga, según el ordinal 19 del artículo 147 del
Código de Procedimiento Civil. Pero también es
verdad que no puede alegarse nulidad por incompetencia de jurisdicción, si ella es improrrogable
y se ratifica expresamente lo actuado, pues así lo
establece el ordinal 3Q del artículo 449 del mismo
Código.
La Sala acepta que no hubo un memorial en
que se dijera que se ratificaba lo actuado; pero
las actuaciones siguientes indican en forma clara
y terminante que puede tomarse por ''expresa",
que los interesados ratificaban y daban por bien
hecho que el desistimiento del recurso de apela~
ción lo hubiera resu€lto el Juez del conocimier..to
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y no el Tribunal. Mal puede esta circunstancia,

que no afecta en lo más mínimo el derecho de
d-efensa de los procesados, convertirse en causal
de invalidación del proceso.
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bre de la República y por autoridad de la ley,
NO INVALIDA la sentencia recurrida de que se
ha venido hablando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

En consecuencia, la causal
puede prosperar.

4~

alegada tampoco

Por lo,expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- de acuerdo con el concepto del
señor Procurador, administrando justicia en nom-

ILuñs <Giuti<érrez .Viménez-JFrancisco lll\runo-Alejandro Camacho JLatorre-Agustín <Giómez lP'rada.
11\.JngeU Martín Vásquez-.Vulio lE. Argiiello JR.., Secretario.

JEMJB.ARGO Y SlECUJE§']'JRO IP'RJEVJEN'.ll'KVOS IDJE JBITJENJES IDJEJL IP'ROCES.AIDO - ID.JEQUITSll'li'OS IP'.AJR..A QUJE SJE IP'UJEITlA CONSIT IDJEJR..AJR. IDJEMOS'li.'JR..AIDO QUJE UN lHIJECJHI([!l
CONIF'ITGUJR..A JEJL IDJEU'li.'O IDJE ABUSO IDJE AU'JI.'OJR.IDAID lEN lL.A JESIP'JECITJE CON'll'JEIWlP'lL.AID.A POJR JEJL AIR'JI.'ITCUJLO 171 IDJEJL COIDITGO PJEN.AlL
].-IDe a~:uerdo con nos aríficuJos ].28 y :1.29
den Códi.go de Jl"l.'o~edimiento ll"enal, sea que
el deii.to d<é Iugal.' a detenci.óu preventiva o
no, es indispelllSablle pali'a tllUe se pueda decretar el embargo y see1mestro de bienes, que
exista por lo menos umna declara<Ci.ón de testigo que ofrezca sel'i.os motivos de crecllibili·
dad o un i.ndicio gl.'ave de. que el procesado
es l.'esponsable como a1llltmr o partícipe del hecho tllUe constituye la infracción.
2-lLa Corte, en varias 'providencias, refi·
l.'iélllldose a nos elementos que son indispensables para que legal y ;juúdicame:p.te se configure el deRi.to de abuso de a1llltoridad, en la
especie contempllada por el an-tic1lllRo ].7]. del
Código ll"enal, ha dicho que no basta para la
la exi.stencia dell ilícito, que el hecho sea
cometido poi.' un fumcional.'io o empleado púMi.co; que no esté previ.sto como delito en
otra disposición legall; que sea cometido por
causa de sus f1Ulnciones o excediéndose en
eUas y que redunde ellll pe1rjui<Ci.o de una persona o de una propiedad, sino que además
requiere la comprobación., no sólo de la materialidad tlel hecho, sino también deU ele·
mento psicológico del dolo (G . .lf., nos. 2064-.
2~65).

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal.-Bogotá, mayo treinta de mil novecientos
cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Vistos:

El Tribunal Superior de Santa Ro¡;a de Viterbo,
por auto de fecha cuatro de · diciembre del año
próximo pasado, sobresee definitivamente a favor
del doctor Plutarco Niño Espejo, Ex-Juez promiscuo del Circuito de Arauca, por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y concusión de que

se le sindica en· este proceso, y consulta esta determinación con la Corte Suprema de Justicia.
llllechos

El proceso se inició con base en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo por el señor Francisco Caropresse, en el cual
ha·ce numerosos cargos al entonces Juez PrGmiscuo del Circuito de Arauca, doctor Plutarco Niño
Espejo, por hechos delictuosos cometidos por éste
cuando adelantaba Wla investigación contra aqw>l
y contra Antonio Galeano por el delito de abuso
de confianza. El escrito en mención, contiene seis
acusaciones que pueden resumirse así:
1ª'-Que entre el denunciante y la señora Adela
Caropresse, existían ·diferencias de intereses relacionadas con la liquidación de unas cuentas que
debía rendirle, por concepto del poder que recibió de la segunda para liguidar y administrar
los bienes que a ésta correspondieron en la liquidación de la firma Caropresse y Galeano. Y a
principios del mes de julio de mil novecientos
cuarenta y ocho, Domingo Galeano hizo comparecer a su casa de habitación al doctor Plutarco Niño
Espejo, Juez Promiscuo del Circuito de Arauca,
con el objeto de -\dear con éste la manera de perjudicar al denunciante y a Antonio Galeano, y de
esta reunión, salió la confección de un denuncio
criminal contra ellos por el delito de abuso de
confianza;
2ª'-Que como en esos días llegara a Arauca un
investigador a averiguar responsabilidades delictuosas cometidas por el mismo Juez en otros expedientes, éste s4spendió la investigación por 'el
delito de abuso de confianza a que se alude en el
punto anterior y.. facilitó la sustitución de apoderado a la denunciante, señora Adela Caropresse;
- 3ª'-Que revivió la investigación por el delito
de abuso de confianza que se seguía contra el denunciante y se dió a la tarea de trasladar pruebas
a esa investigación que debían hacer parte del negocio civil de rendición de cuentas;
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4~-Que

el denunciante tenía que hacer un viadeclaración indagatoria dice que en una ocasión
estuvo en la casa de Domingo Galeano a recibir
je a la ciudad de Bucaramanga, pero cuando se
hallaba en el campo de aviación, el señor Hector el denuncio que formuló la señora Adela CaroFulco informó al Juzgado que él quería ausentar- presse contra Francisco Caropresse y socios y que
se y entonces, el Juez dio la orden al Jefe del Re-· procedió así en su condición de Juez y por tratén para hacerlo comparecer a su oficina, no de- tarse de una señora respetable, de acuerdo con la
jándolo viajar y al día siguiente lo sometió a ren- doctrina del artículo 230 del C. de Procedimiento
dir declaración indagatoria;
Penal; que el sumario -se tramitó de acuerdo con la
5"'-Que el Juez del Circuito no dió aviso al Juz- ley y se encuentra al conocimiento de las autvridades de Santa Rosa de Viterbo.
gado Superior de Santa Rosa de Viterbo de la
iniciación del proceso por el delito de abuso de
Contra esta manifestaciÓn del procesado, no hay
confianza, siendo así que su cuantía era mayor de
prueba alguna en contrario y entonces, no se puediez mil pesos; y
de sostener que el proceder de aquel funcivnario
6¡¡.-Que el denunciante hizo una solicitud teleentrañe la comisión de un hecho prohibido por la
gráfica al Juez Superior de Santa Rosa de Viterbo
ley penal, porque no hizo cosa distinta que cumpara que pidiera el proceso en mención y le fué
plir con sus deberes; al concurrir a la mencionada
resuelta favorable~ente, pero el Juez de Arauca
casa a recibir la denuncia de la ofendida o perno cumplió la orden de envío del expediente, sino
judicada con lo hechos denunciados.
que procedió a dictar auto de embargo y secuesSe afirma que dolosamente suspendió el sinditro preventivo de bienes, aprovechando la ausencado la investigación que adelantaba en su descia de su apoderadq y se negó a admitir la oposi- " pacho c~ntra Francisco Caropresse y otro, por el
ción que hizo, pues se trataba de bienes de una so- delito de abuso de confianza.
ciedad comercial, todo lo cual tuvo como finalidad
De las copias sacadas de este proceso y que obran
amedrantarlos para que transaran el pleitv con
en la presente investigación, no se deduce a este
la señora Adela Caropresse de Fulco, ofreciendo respecto, cargo alguno constitutivo de violación
el Juez sindicado su intervención y exigiendo que de la ley penal con imputación al entonces Juez
se diera a dicha señora, la suma de veinte mil
del Circuito de Arauca, por la sencilla y clara
pesos.
razón de que no hubo interrupción en el adelantamiento de dicho expediente. El cambio de apoSe considera:
derado de la señora Caropresse de Fulco no obedeció a maniobras delictuosas de parte del funcioLa calidad oficial del funcionario sindicado, en nario procesado, pues a éste no correspondía hacer
su caracter de Juez Promiscuo del Circ;uito de esa designación; aún más, el apoderadv nombrado
Arauca en el tiempo en que tuvieron realización
por dicha señora, que se dice era amigo íntimo
los hechos denunciados, se encuentra debidamente
del doctor Niño Espejo, no ejerció el poder que
acreditada con las copias del acta de nombramiense le vtorgó para representar los intereses de la
to y de la diligencia de posesión respectivas, exis- poderdante.
tiendo además varias constancias de que por esa-s
Otro de los cargos contra el sindicado doctor
fechas ejercía el mencionado empleo. (fls. 28, 72v. Niño Espejo, se hace consistir en que se dió a la
y 73).
tarea de trasladar pruebas del juicio civil por
En lo que dice relación a los hechos punibles rendición de cuentas al proceso penal, e:on el -objede que se acusa al doctor Niño Espejo, en su con- to de perjudicar a los procesados.
dición de Juez Prom'iscuo del Circuito de Arauca,
Este, cargo, ante la ausencia de toda prueba dela Corte los examinará en el orden en que los pre- mostrativa de que hubiera pr_ocedido así, por mósenta el denunciante en su memorial de denuncia.
viles de simpatía hacia una de las partes y de
Se dice que el doctor Niño Espejo a invitación
animadversión hacia la otra, sólo pone de presende Domingo Galeano, concurrió a la casa de éste te el cumplimientv por parte del investigador, de
a idear la manera de perjudicar al denunciante
sus deberes legales en relación con la investigay al señ-or Antonio Galeano, y de esa reunión salió
ción de los delitos. Las afirmaciones consistentes
la confección de una denuncia criminal contra en que personas extrañas al Juzgado, e interesadas
éstos por el delito de abuso de confianza.
en las resultas del proceso, ayudaran al Juez a
Acerca de esta imputación, el sindicado en su confeccionar pruebas en contra de los procesados,
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no tuvieron resultado alguno, pues quienes han
declarado sobre este ¿unto, afirman- que no presenciaron lo que sostienen el denunciante y Antonio Galeano; y lo único que les consta, es que alguna vez vieron entrar al Juzgado a Domingo Galeano, a Héctor Fulco y a Ernesto González, pero no
saben con qué finalidades visitaron esa oficina. Y
entonces, resulta desprovista de todo fundamento
la afirmación de que aquellos individuos visitaban el Juzgado con el objeto de realizar en connivencia con el Juez, actuaciones en perjuicio de
los sindicados.
Tampoco constituye actuación delictuosa de par-·
te del procesado doctor Niño Espejo, el hecho de
haber citado por conducto dd Jefe del Retén al
denunciante, cuando se disponía a viajar a la ciudad de Bucaramanga.
EJ. Juez en desempeño de sus funciones como investigador en el sumario que a aquél se le seguía
por el delito de abuso de confianza, y obrando
dentro de sus atribuciones legales, podía ordenar
la comparencia de los procesados para la práctica
de las diligencias encaminadas al perfeccionamien- ·
to del negocio. Y en el caso de autos, esa citación,
se hizo precisamente con el objeto de recibir declaración indagatoria a uno de los sindicados en
tal proceso, sin que el funcionario tuviera que
abstenerse de llevar a cabo esa diligencia por la
circunstancia de que se dispusiera a hacer un viaje. Ni siquiera aparece que éste hubiera aducido
esta circunstancia ante el Juez del Circuito, con
la mira de obtener que se aplazara la indagatoria
para cuando estuviera de regreso y que se le hubiera negado esa solicitud, de suerte que, se carece
de todo fundamento probatorio de donde resulte la
comisión de un abuso de autoridad por parte del
funcionario o que hubiera prevaricado por animadversión hacia aquél o por simpatía hacia otra
de las partes.
Tambié:q. se dice en el denuncio, qu.e el funcionario sindicado no dió aviso al Juez Superior de
la inici¡=tción del proceso por el delito de abuso de
confianza, siendo así que la cuantía era mayor de
diez mil pesos.
Esta imputación no constituye hecho alguno
sancionable por la ley penal; aún más, ni siquiera
importa una irregularidad procedimental. Los artículos 277 y 278 del C. de Procedimiento Penal,
imponen a los funcionarios de instrucción bajo
sanción de multa, la obligación de Q.ar cuenta al
Jefe de la Instrucción sumaria en el respectivo
Circuito, de la iniciación de los procesos. Pero es
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claro, que esa obligación legal no dice relación sino
con funcionarios de instrucción distintos de los
Jueces de 1 Circuito, porque es precisamente a éstos a quienes debe darse ese aviso, como Jefes de
instrucción en el Circuito correspondiente. Cuando la investigación se inicia y adelanta por los.
Jueces de Circuito, no existe para éstos la obligación legal que consagran las disposiciones procedimentales citadas., respecto de otros funcionarios.
Cuando el negocio no es de su ·competencia, como
ocurre en el caso de que habla este proceso, sus
deberes se concretan a perfeccionar o hacer que
los procesos se perfeccionen dentro de los térrr.inos señalados por la ley y luego pasarlos al funcionario competente.
Igualmente se carga a la cuenta del procesado
Niño Espejo, ei no haber cumplido la orden del
Juez Superior de Santa Rosa de Viterbo para que
remitiera el expediente que adelantaba en su despacho contra Caropresse y Antonio Galeano por
el delito de abuso de confianza, sino que lo demoró, dictando con posterioridad a esa orden un auto
de embargo y secuestro preventivos sobre los bienes de aquéllos.
'
De autos aparece que el dia doce de noviembre
de mil novecientos cuarenta y ocho, el denunciante solicitó del Juez Superior, que pidiera al Juez
del Circuito de Arauca el expediente que adelantaba por el delito de abuso de confianza. Pero con
fecha ocho de noviembre anterior, el apoderado de
la parte civil había solidtado la detención preventiva de los procesados y el embargo y sectwstro preventivos de varios bienes de propiedad de
lbs mismos. Sobre este pedimento, actuó el Juez
de Circuito, dictando aquella medida, previa la
exigencia de prestación por la parte civil de una
fianza por valor de tres mil pesos, aplazando lo
relacionatl.o con la detención preventiva de Xos
procesados, hasta que se allegara al expediente
mayor cantidad de probanzas.
La diligencia de secuestro de los_ bienes de los
sindicados se llevó a cabo en los días doce, trece,
diez y seis y veintitres de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho. El funcionario sindicado
al ser interrogado sobre el cargo que se examina,
manifiesta que en los días en que se practicaba
el secuestro envió una comunicación telegráfica al
Juez Superior preguntándole si suspendía la diligencia y remitía el expediente o continuaba en esa
gestión y le contestó que prosiguiera en la instrucción del proceso y lo remitiera cuando estimara
conveniente; pide que se traigan al proceso copias
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de esas comunicaciones, sin que esta solicitud se tales que regulan el embargo y secuestro de biehubiera atendido, pues no obran en la presente in- nes en los procesos penales.
vestigación.
El examen que se ha hecho en los apartes anFinalmente, se acusa al procesado doctor Niño teriores sobre la realidad de los cargos que en este
Espejo de haber practicado la diligencia de em- proceso aparecen en contra del Ex-Juez del Cirbargo y secuestro de los bienes de propiedad de
cuito Promiscuo de Arauca, doctor Niño Espejo,
quienes aparecían como sindicados en el proceso permite concluir que sólo tiene asidero en las propor el delito de abuso de confianza; sin que hu- . banzas recogidas en el expediente, el que se rehiera mérito para detenerlos preventivamente y se fiere al hecho de haber decretaqo y llevado a cabo,
dice que obró así, con la finalidad de amedrentaruna diligencia de embargo y secuestro sobre bielos para que transaran el pleito con la señora Ade- nes de propiedad de Francisco Caropresse y Antola Caropresse.
nio Galeano; los demás ·cargos ho comportan hechos prohibidos por la ley penal, sino actuaciones
La ley procedimental, en su artículo 128 dispone
realizadas por el funcionario sindicado en cumque, el Juez en el mismo auto en que ordene la
plimiento de sus deberes legales respecto de la
detención decretará el embargo y secuestro preinvestigación que adelantaba en su despacho como
ventivo de los bienes inmuebles y el secuestro de
funcionario de instrucción. Fueron actuaciones
los bienes muebles de propiedad del sindicado, en
absolutamente correctas y .ajustadas a las normas
cantidad suficiente para garantizar el pago de los
perjuicios que se hubieren ocasionado con el de- legales, sin que en reladón con ellas exista en los
lito.
·
autos elemento probatorio alguno que les dé el
carácter de punibles.
Y el artículo 129 del mismo código, dispone que
N o puede hacerse la misma afirmación en lo
cuando se trata de delitos que no exigen detención preventiva, sólo se podrá proceder al embar- que respecta al cargo de haber decretado el emgo y secuestro preventivo de bienes, cuando exis- bargo y secuestro preventivos de los bienes mueta por lo menos una declaración de testigo que bles y el embargo preventivo de los bienes inofrezca serios motivos de credibilidad o un indicio muebles de propiedad de los procesados, porque
grave de' que el procesado es responsable penaleste hecho sí fué contrario a lo' que dispone el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, ya
mente, como autor o partícipe del hecho que se inque no existía prueba suficiente para decretar la
vestiga.
detención preventiva de aquéllos y en estas cirEs decir, que de acuerdo con las normas antes
cunstancias, no ha debido ordenar y practicar
relacionadas, sea que el delito dé lugar a detenaquella medida.
ción preventiva o,no, es indispensable para que se
pueda decretar el embargo y secuestro de bienes,
En la providencia consultada, el Tribunal Suque exista por lo menos una declaración de tesperior de Santa Rosa de Viterbo, sobresee defitigo que ofrezca serios motivos de credibilidad o
nitivamente a favor del Juez de Circuito sindicaun indicio grave de que el procesado es responsado, no por inexistencia del hecho imputado a éste;
ble como autor o partícipe del hecho que consti- sino porque considera que obró sin ánimo doloso,
tuye la infracción.
incurriendo en un error de interpretación de las
En el caso de autos, el Juez sindicado procedió
disposiciones procedimentales que versan sobre
a decretar el embargo y secuestro de bienes, a pelas medidas preventivas que deben tomarse en retición de la parte civil, la que no sólo exigió esta
lación con los bienes de los si~dicados, para gamedida, sino también la detención preventiva de
rantia del pago de los perjuicios ·causados por el
los sindicados, y aquel funcionario, accedió a lo
hecho materia de la investigación.
primero y aplazó la resolución de la segunda so·El expediente no suministra ninguna prueba
licitud, por carencia de pruebas para detener preque desvirtúe la base jurídica en que se funda
ventivkmente. Esto quiere decir, que el Juez ha la providencia materia de la revisión. Todo lo condebido negar las dos peticiones de la parte civil
trario; parece que el funcionario sólo quiso dar
por no existir en el proceso la prueba señalada
plenas garantías a la parte civil en lo referente
por la ley procedimental ni para detener prevena la seguridad de los bienes reclamados por ésta
tivamente ni para decretar el embargo y secuesy a garantizar el pago de los perjuicios causados
tro de bienes, l~ego al ordenar y llevar a cabo
por el. hecho investigado. La circunstancia de no
esta medida, se apartó de las normas procedimen- haber decretado la detención preventiva de los
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sindicados, afirmando que no había prueba suficiente para dictar esa providencia, está pregonando su imp~rcialidad y su conducta respetuosa de
la ley. Tal parece que se equivocó en la interpretación del artículo 131 del Código de Procedimiento, que se refiere al caso de que sea la parte civil quien denuncie bienes y pida el embargo·o secuestro de ellos, creyendo que para este evento,
no era necesaria la prueba que el mismo Código
exige para dictar detención preventiva.
La Corte en varias providencias, refiriéndose
a los elementos que son indispensables para que
legal y jurídicamente se configuren el delito de
abuso de autoridad, en la especie contemplada
por el artículo 171 del Código Penal, ha dicho que
no basta para la existencia del ilícito que el hecho
sea· cometido por un funcionario o empleado público, que no esté previsto como delito en otra
disposición legal, que sea cometido por causa de
sus funciones o excediéndose en ellas y que redunde en perjuicio de una persona o de una propiedad, sino que además requiere la comprobación, no sólo de la materialidad del hecho, sino
también del elemento psicológico del dolo. (Auto
de fecha 1<? de octubre de 1948 G. J. Nos. 2064 y
2065).
Y en el caso que se estudia, ese elemento psicológico del dolo, ese ánimo de causar mediante el
acto arbitrario e injusto que se carga a la cuenta
del sindicado, perjuicio en la propiedad de los
ofendidos, no aparece establecido con las comprobaciones recogidas en el expediente. Hay circunstancias que dan lugar a sostener, como se sostiene
en la providencia consultada, que el procesado in.:.:·
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currió en un error al interpretar las disposiciones
procedimentales, y dictar y llevar a realizaciór. el
acto que es materia de la sindicación, y en estas
condiciones, no hay base adecuada para sostener
la existencia de ese elemento del delito. Y entonces, el abuso de autoridad que por ese concepto
se atribuye a dicho funcionario, no tiene estructuración legal, por falta de uno de sus elementos
esenciales.
En cuanto a los delitos de prevaricato y concusión, que también se atribuyen al procesado o se
insinúan en el escrito de denuncia, el informativo no suministra elementos de prueba que estructuren la existencia de ninguna de esas infracciones. No hay más que simples afirmaciones del
denunciante, sin respaldo alguno en los elemer:tos
de juicio traídos al proceso y de ahí, que también
sea acertada la determinación del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo que sobresee definitivamente por esos cargos a favor del sindicado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, acorde con el concepto del sefior
Procurador Delegado en lo Penal y administrando
justicia en nombre de la Repúb~ca y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia consultada.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
lLuis Gutiérrez JTiménez - JFrancisteo ~ll'l!llllll®
&lejandro ([)arnacho lLatorre-&gustin G@mez lPll'mda-&ngel Martín Vásquez-JTunlio lE. &rgii.ellfi<?> JE.,
Secretario.

(

CONDXCl!ONlES PARA QUJE SJE CONIB'liGURlE LA liNIB'RACCKON SANCliONAIDA POR
EJL ARTICULO 179 IDJEL COIDliGO JPJENAL, CONSliSTJENTlE lEN QUJE UN JB'UNCKONAl!tliO JUIDliCliAL ABOGUJE lEN ASUNTOS JUDKCKALJES O AIDMliNliS'l'RATKVOS.
LA PIROHliBliCWN CONTJENXIDA lEN lESTlE ARTliCULO NO COMPRlENIDlE LA SOUCli'I'UID IDJE PRACTliCA Jl)JE UNA IDliUGlENCliA JEXTRAJUIDliCliAL
Jl.-lP'ara que se configure la infracción
¡p!revñsta y sancionada por el articulo 179 del
<Código _lP'enal, deben concurrir las siguientes condiciones:
a) Que se haya planteado, mediante cualquiera de los actos que determi.na la Iey
(demanda civil o denunCia criminal), juil!lio o controversia entre partes; y
b) Que el funcionario judicial, en esa controversia o juicio, "abogue", es decir, asuma
sf!l defensa o la de una de las partes.
"&bogar", según la Academia de la !Lengua, significa: "][])efender en juicio, por esclrito o de pala"!;Ira".
2.- <Como lo dijo la <Corte (G . .lf. Tomo
JLXJIV, números 2062-2063, págs. 571 y 572):

''Aunque la noción de juicio (acción o controversia) dada por ia Academia, interpretada extensivamente, parece comprender las
nooiones que el Código de lP'rocedimiento <CiviH denomina "accesorias", como las de emT0aJrgo y secuestro preventivos, y dar así
®!rigen al ejerc.icio de la defensa, ésta, como
acto prohibido a los funcionarios judiciales,
no puede extenderse a aquellos que, sin embargo de ser típicamente defensivos, como
In oposición al depósito y secuestro, se justmean por el daño inminente que acarreaIrÍa su aplazamiento, sin que esta justificaci.ón pueda abarcar actos dirigidos a formaiizar tal oposición".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, mayo treinta de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vistos:
En consulta debe revisar la Corte la providen-

cia de siete de diciembre de mil novecientos cincuenta, proferida por el Tribunal Superior de
Manizales, en la cual se sobresee definitivamente
a favor del Juez Promiscuo del Circuito de La
Dorada, doctor Crisóstomo Reina Salinas, por cargos de responsabilidad en el ejercicio de dicho
empleo.
llllechos
Dio origen a la investigación el hecho de que
ei doctor Reina Salinas, siendo Juez del Circuito
de La Dorada y como dueño de la finca denominada ''Pozo Redondo", situada en jurisdicción de
aquella ciudad, solicitara al j\lcalde del mismo
lugar la práctica de una inspección ocular extrajuicio .en la finca antes nombrada, en la parte
norte o sea, en la que colinda con mejoras de propiedad de Jesús Vanegas, a fin de impedir las
rocerías que éste estaba efectuando en tierras que
el doctor Reina Salinas considera de su propiedad.
Aquella inspección ocular se llevó a efecto por
el Inspector del Corregimiento de Gaitán, en virtud de comisión que le fue conferida por el Alcalde de La Dorada y a la misma · ·concurrieron
los funcionarios de la Inspección, en asocio de
los peritos señores Roberto Luis Montoya y Car. los Toro y también los interesados, doctor Crisóstomo Reina Salinas y señor Jesús Vanegas.
El doctor Jorge Orozco Vale:qcia puso en conocimiento del Tribunal Superior de Manizales la
actuación del Juez Promiscuo del Circuito de La
Dorada, doctor Reina Salinas, y con base en las
copias de las diligencias ahtes relacionadas, abrió
la presente investigación.
En el expediente levantado, se encuentra comprobada la calidad de Juez Promiscuo del Circuito de La Dorada, del doctor Crisóstomó Reina Salinas, en la época en que tuvo lugar el hecho denunciado (folios 7 v. y 14 v.).
Ap.arecen también declaraciones de las personas
que asistieron a la diligencia de inspección ocu-
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lar de que se ha hablado y de ellas se deduce
que el doctor Reina Salinas intervino en la mencionada diligencia en su carácter de dueño del
terreno objeto de la inspección, mas no en su carácter de funcionario.
En efecto, el perito Roberto Montoya, se expresa así:
"En el momento de la diligencia, el señor Jesús Vanegas se mostró disgustado y decía que lo
que hacíamos allí lo hacíamos porque el doctor
Reina Salinas era Juez y que todos nos cargábamos al lado de él, todavez (sic) que el doctor
Reina Salinas no fue a esa diligencia en su cali- .
dad de Juez, sino de dueño de la finca "Pozo Redondo" y con el fin de hacer una transacción
amigable con el colindante Vanegas a fin de evitar pleitos, transacción que se verificó por medio de la Inspección de Policía de Gaitán, cuyos
empleados se mostraron afables con Vanegas y
en ningún caso lo amedrantaron v forzaron a hacer cosa alguna contraria a sus derechos. La actitud del doctor Reina Salinas fue también conciliatoria y tan conciliatoria fue que accedió a las
peticiones de Vanegas (fls. 11 v. y 12).
En el mismo sentido deponen los señores Carlos Sarria, Enrique Márquez, funcionario que llevó a cabo la inspección ocular, y su secretario,
Benicio Flórez.
Por su parte, el funcionario acusado, en su indagatoria que obra a folios 17 y 18, explica satisfactoriamente su actitud al respecto y su dicho
aparece plenamente respaldado y confirmado con
las declaraciones de las personas antes citadas.
§e

c<ansidell'a:

"Los empleados del orden judicial o los Agentes del Ministerio Público -dice el artículo 179
del Código Penal- que fueren mandatarios en
asuntos judiciales o administrativos, o abogaren
en ellos, aunque estén en uso de licencia, o que
aconsejaren a cualquiera de las partes litigantes,
incurrirán· en arresto de un mes a dos años y en
la interdicción para el ejercicio de funciones públicas hasta por el mismo término".
De manera que, para que la infracción del artículo 179 citado se configure, deben concurrir
las siguientes condiciones:
a) Que se haya planteado, mediante cualquiera
de los actos que determina la ley (demanda civil

o denuncia criminal), juicio o controversia entre
partes; y
b) Que el funcionario judicial, en esa controversia o juicio, ''abogue", es decir, asuma su defensa o la de una de las partes.
"Abogar", según la Academia de la Lengua,
significa: "Defender en juicio, por escrito o de
palabra".
En el caso a estudio, ninguna de las anteriores
condiciones se ha cumplido.
En efecto: la petición del doctor Crisóstomo
Reina Salinas, cuando ejercía el cargo de Juez del
Circuito de La Dorada, al Alcalde de la misma
ciudad para que, por medio de comisionado, practicara una inspección ocular en el lindero No:te
de la finca de'' su propiedad, denominada "Pozo
Redondo", no alcanza a constituir un litigio :judicial o administrativo, ni a gestiones de defensa en un juicio. Fue una diligencia extrajudicial
que, como lo afirma el funcionario sindicado y lo
corroboran los testigos que depusieron en la investigación, tuvo por objeto llegar a un acuerdo
amigable cvn el colindante señor Jesús Vanegas,
para evitar precisamente un pleito que podría
desprenderse por las vías de hecho llevadas a
cabo por éste en la finca del Juez acusado.
Sobre este particular y en un caso análogo, la
Corte dijo:
"Aunque la noción de juicio (acción o contl'oversia) dada por la Academia, interpretada extensivamente, parece comprender las acciones que
el Código de Procedimiento Civil denomina "accesorias", como las de embargo y secuestro preventivos, y dar así origen al ejercicio de !a defensa -ésta como acto prohibido a los funcionarios judiciales- no puede extenderse a aquéllos
que, sin embargo de ser típicamente defensivos,
como la oposición al depósito y secuestro, se justifican por el daño inminente que acarreada su
aplazamiento, sin que esta justificación pueda
abarcar actos dirigidos a formalizar tal oposición".
(G. J. Tomo LXIV, números 2062-2063, páginas
571 y 572).

De conformidad cvn estos principios, es necesario concluir que la petición del Juez acusado
dirigida a un funcionario de Policía para la práctica de una inspección ocular fuéra de juicio, en
terrenos de su propiedad y para comprobar las
vías de hecho de que había sido víctima y pvder
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así llegar a un arreglo amigable con la contraparte, no constituye la acción de "abogar" ("Defender en juicio") que sancio1;1a la ley penal, porque no se ventilaba sobre el particular juicio ·de
Policía ninguno.

por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus
partes la providencia que fue materia de la consulta.

Por tanto, la Corte Suprema' -Sala de Casación
Penal- oído el concepto del señor Procurador
Delegado en lo Penal y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y

ILuis Gutiérrez .Jfiménez-JFrancisco Bruno--Jil.Jejandro Camacho ILatorre-Agustín GÓ2nez lP'rada.
Angel Martín Vásquez-.Jfulio lE. Argüello R., Secretario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

IDEJLIT'll'OS IDE lPJREVAJRliCA'lrO Y IDE ABUS(D IDE AU'lrOJRliDAID
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal-Bogotá, junio primero de mil novecientos cinceunta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
'Vlistas:

Este proceso se inició por denuncia formulada
ante la Corte, por el señor Euclides Sandoval contra los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Barranquilla, doctores Gilberto Hoyos Ripoll, Juan David Montes y Jeremías Flórez
Romero, por los delitos de prevaricato y abuso
de autoridad.
Perfeccionada en lo posible la investigación, se
declaró cerrada y se procede a su estudio de
fondo.

Trabada la litis, Férez, por medio de su apoderado doctor Emiliano l. Morillo, se opuso a que
se hicieran las declaraciones solicitadas en la demanda y estableció distingos en relación con los
hechos alegados. Abierto el negocio a pru.eba,
ambas partes pidieron la práctica de una diligencia de inspección ocular, con la concurrencia de
peritos, la que se llevó a cabo, el día once de
marzo de mil novecientos cuarenta y nueve.
El Juzgado en sentencia que tiene fecha veinte
de septiembre de este mismo año, falló el asunto
declarando improcedente la acción intentada y, absolviendo al demandante. Apelada esta providencia y tramitacl:o el recurso, el Tribunal Superior
de Barranquilla, Sala de lo Civil, decidió de la
apelación en fallo fechado. el veintitrés de marzo
de mil novecientos cincuenta, confirmando el de
primera instancia.

&lll~ecedentes

Aparece de autos, que el señor Euclides Sandoval, por medio de apoderado -que lo fue el
doctor Francisco de P. Manotas- con fecha nueve de junio de mil novecientos cuarenta y ocho
demandó ante el Juzgado Unico del Circuito de
Sabanalarga al señor Abraham Férez, vecino del
municipio de Usiacurí, para que por los trámites
del juicio especial respectivo, se declarara al demandado como perturbador de la posesión de
aquél, en un solar ubicado dentro del área del
municipio nombrado, sobre el cual se levanta una
casa de bahareque, techada con palmas, y se hicieran las condenas respectivas. Citó el demandante en el libelo como hecho nuevo e injusto
perturbador de su posesión, el levantamiento de
un muro de ladrillo y cemento, construído por
Férez en la colindancia sur del predio citado y
que tiene una altura de un metro.
Como elementos probatorios de sus preténsiones, el demandante acompañó a la demanda unas
escrituras referentes al dominio del predio en
mención, encaminadas a establecer la cabida del
inmueble, y una información de nudo hecho pasada ante el Juzgado Municipal de Sabanalarga,
dirigida también a acreditar el derecho alegado.

El demandante en el pleito civil, señor Sandoval, considera que la conducta de los Magistrados
del Tribunal de Barranquilla en el estudio y decisión .de la segunda instancia, en el juicio posesorio en referencia, no se ajustó a la legalidad y
configura la comisión de los delitos de prevaricato, y abuso de autoridad, y dio denuncio contra
ellos, por medio de escrito que tiene fecha cinco
de jun'io del año pasado. En este escrito dice que
en el desarrollo de la litis, tanto su abogado como
la contraparte pidieron que se practicara una
inspección ocular en el terreno de los hechcs y
el Juez señalaba fechas distanciadas, fáciles de
olvidar, y un día se fue con los peritos a Usiacurí, acompañado del apoderado de Férez, y ac_;uéllos en vez de dictaminar sobre la pared que se
estaba construyenqo, que sólo tenía un metro de
altura, se refirieron a unas paredes de madera y
palma, que no eran puntos sometidos al concepto
pericial. Dice que su abogado no concurrió a la
inspección, como se afirma en la sentencia y que
en la práctica de esa prueba, no hubo confronta~
ción de títulos e intervino como perito Mamerto
Márquez, esposo de Orfelina Cantillo, vendedora
del terreno del demandado y quien por consi-
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esa prueba carece de formalidades sustantivas,
cuya violación la hace ineficaz, inoperante. La ·
diligencia de inspección ocular, fundamento de la
absolución del señor Férez, viola el artículo 7HJ
del Códgo Judicial. Pero, hay más: el mismo auto
proferido por el doctor Salazar Blanco, el 19 de
julio de 1948, también se sale de la norma que
le fijó el artículo 725 ibídem al ordenar simplemente: " ... practicar una inspección ocular en los
predios motivo del pleito (¿dónde está ubicado
ese predio?) para que se ·constaten tanto los extremos solicitados por el doctor Morillo, como
aquellos solicitados por el señor Solano Manotas,
al efecto en una sola diligencia de inspección
ocular ... ".
En la sentencia del Tribunal de Barranquila,
se dice que el actor para probar sus pretensiones
presentó algunas escrituras otorgadas en la No-·
taría de Sabanalarga y varias declaraciones rendidas extrájuicio. En relaci~n con las escrituras
se afirma que, de tenerse en ·cuenta esos títulos
nada se podría concluir de ellos como prueba de
la acción intentada, puesto que. careciendo la es•
Se considera:
critura matriz de las medidas colindantes, los inLa calidad oficial de los funcionarios sindi- teresados no pueden. crearlas a su antojo y sin
cados, se acreditó con las copias de las actas de intervención de las autoridades. Y en cuanto a
nombramiento y de posesión respectivas, y con · las aeclaraciones, se dice que éstas carecen de
las constancias de que en el tiempo en que tu- valor probatorio, pues l:os testigos Pedro Juan
vie:ron lugar los hechos investigados, se encon- Olmos y Maximino Olmos incurrieron en lamentraban en ejercicio de sus funciones como Magis.- tables contradicciones.
trados del Tribunal Superior de Barranquilla
Después· de examinar las declaraciones aludi(fls. 5 v., 87, 91 y 93).
das, concluye el fallo del Tribunal, afirmando
Al proceso· se trajo copia de la sentencia pro- que de las mentadas pruebas se deduce que el
ferida por el Trfbunal Superior de Barranquilla, demandante no ha probado los extremos de la
por la cual se confirma la de veinte de septiem- acción incoada y por lo tanto, el demandado debe
bre de 1949 dictada por el Juzgado Civil del Cir- ser absuelto de los cargos de la demanda.
cuito de Sabanalarga, en el juicio posesorio a que
Los funcionarios sindicados, en sus declaraciose refiere el denunciante. También obra el ale- nes indagatorias manifiestan que la sentencia fue
gato presentado por el apoderado de Sandoval dictada por ellos de acuerdo con la ley, puesto
ante aquel Tribunal y en este escrito resume sus que el actor sólo presentó para probar los funalegaciones en el siguiente aparte:
damentos del libelo las declaraciones de unos tes"Las breves ·consideraciones que expone el Juez tigos, que al ser analizadas hubo que ordenar safallador en la sentencia que desató la controver- car <:Opia de lo conducente para investigar los
sia, que se encuentra a la censura, las fundamen- posibles ilícitos en que aquéllos incurrieron; que
ta en la exposición de los dos expertos rendida no es verd'ad que hubieran tenido en cuenta la
el 11 de marzo de 1949, en donde se lee que las inspección ocular, porque con la desestimacición
paredes, que dan o sirven de lindero común a los que se hizo de las declaraciones, no tuvieron nedos predios, tienen unos quince años de haber cesidad de entrar en el estudio de esa prueba.
sido construídas. Ese tiempo, es más que suficien- Niegan en forma terminante los cargos que les
te, para darle vida jurídica al fenómeno legal de hace el denunciante por los delitos de abuso de
la prescripción. Por este aspecto, la sentencia se- autoridad y prevaricato.
ría inobjetable. Pero, el señor Juez olvidó que
El señor Procurador Delegado en lo Penal, ·al

guiente, tenía interés en faltar a la verdad. Agrega que, no obstante los testimonios de personas
absolutamente veraces, sobre los actos perturbatorios del demandado, el Juez falló en su contra,
apoyando esa decisión en la mencionada diligencia de inspección ocular, que en la sentencia de
segunda instancia, los Magistrados doctores Hoyos, quien fue el ponente, Flórez y Montes, no
quisieron oírlo, pues su abogado les hizo todos los
reclamos y les puso de presente el vicio de que
adolecía la precitada diligencia de inspección, y
fallaron confirmando la decisión del Juez a quo.
Además de esto, hace al Magistrado doctor Hoyos
el siguiente cargo, en forma concreta:
''Accidentalmente supe que el Magistrado doctor Hoyos, 'RO le da paso a nada de lo que le venga de Sabanalarga, que dirija o asesore, como
abogado, mi apoderado de la primera instancia.
Casi nunca reconoce el esfuerzo mental de este
gran profesional del derecho. Y la animadversión
es gratuita, pues entiendo que este abogado jamás•le ha hecho nada, pero absolutamente nada
que pudiera ofenderlo ... ".
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piedades inmuebles. En estas circunstancias, ios
funcionarios acusados, como Tribunal de segu:r.ciz:
instancia no podían dictar un fallo reconocier.é'.o
el derecho reclamado por el actor, sin estar probado este derecho y su deber legal era rechazar
las pretensiones de ese demandante y absolver a!.
demandado.
De todo lo anterior se deduce, que no existe
base probatoria alguna que acredite que los procesados hubieran cometido los ilícitos que les
El análisis que el Tribunal de Barranquilla imputa el denunciante, ora sea dentro de alguna
hizo de las pruebas presentadas por el actor como de las modalidades del delito de abuso de autorifundamento de sus pretensiones en el juicio po- dad, o bien, en la forma de prevaricato por haber
sesorio, está diciendo claramente que aquella en- dictado la sentencia de que se habla por"' simpatía
tidad no encontró acreditadas con esas pruebas, hacia una de las partes y animadversión hacia la
ni la posesión del terreno por parte de aquél ni otra, siendo el caso de sobreseer definitivamente
la perturbación de esa posesión por la acción del en su favor, como lo solicita el señor Procurador
demandado. Y si a esto se agrega que, las escri- Delegado en lo Penal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Caturas presentadas igualmente por el demandante
sación
Penal, acorde con el concepto del señor
no permitían deducir la cabida o extensión de su
Procurador
Delegado en lo Penal y administranpredio, para deducir si los. actos de perturbación
se habían realizado dentro del ámbito de su po- do justicia en nombre de la República y por autosesión, se concluye que las pruebas aducidas al ridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE
juicio no daban una base cierta y segura para a favor de los Magistrados del Tribunal Superior
que las solicitudes hechas en la demanda pudie- · de Barranquilla, Sala de lo Civil, doctores Gilberta Hoyos Ripoll, Juan David Montes y Jereran progresar.
mías Flórez Romero, por los delitos de abuso de
Por consiguiente, si las pruebas en que el de- autoridad y prevaricato, de que se les sindica en
mandante en el juicio civil fundaba su derecho a este proceso.
que se hicieran las declaraciones de que habla la
demanda, ofrecían en cuanto a las líneas divisoCópiese, notifíquese y archívese.
rias de su predio con el el del demandado Férez
una completa oscuridad, sólo un juicio de deslinlLuis Gutiérrez .JTñménez-!Francñsco !Ell'l.llliD®-.&llede podía establecer esas líneas y determinar con jandro IOamacho lLatorre-&gustíin Gómez ll"rmd~
precisión hasta dónde llegaba el derecho de las
&ngel Martín Vásquez-.JTulio lE. &n-gúieHo llt., Separtes para ejercer su posesión dentro de sus pro- cretario.
emitir concepto sobre el mérito de este. proceso,
solicita sobreseimientü definitivo a favor de los
sindicados. Afirma que los interdictos posesorios
se fundan en la posesión, y en la perturbación,
privación o embarazo de la misma por un tercero, por lo que deben probarse estos dos extremos
para que la acción prospere, es decir, que se trate
de cuestiones de hecho, que se establecen mediante testimonios, inspecciones oculares ·con intervención de peritos, etc.
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FACULTADES DE LA PAJRTJE CIVIL DlENTJRO DEL PJROCJESO PJENAL.-LA PAJR'lrlE CKV][L SOLO PUEDE JRJECUJRJRKJR lEN CASACWN CUANDO SJE TJRATJE DE OB~
JflE'll'AlR LA SlENTJENCKA lEN JRJELAC][ON CON LOS PEJRJUXCIOS, Y CON SUJJEC][ON
A LAS CAUSALES Y PJROCJEDKM][~NTO DE LA ,CASACKON CIVIL
:D..-ILa parte civil, además de las facultades propias e inherentes a la acción civ.il
para la reparación de perjuicios, tiene todas
las' que la ley procesal ha dado al Ministerio Público y al procesado; así, entre otras,
tiene las siguientes:
a) ll..a de "solicitar pruebas para el esclarecimiento de la verdad sobre el cuerpo del
delito, los autores o partícipes, la responsabilidad penal de ellos y la naturaleza y
cuantía de los perjuicios que se le hayan
ocasionado" (artículos 123 y 282 del C. de
JI>. JI>.);
b) ll..a de que no se practique prueba alguna solicitada por persona distinta a las
partes y sujetos procesales (207);
e) ll..as de conocer las pruebas durante el
sumario e intervenir en su práctica tanto en
aquél como en el juicio (209); ·
d) ll..as de pedir se revoque la providencia
de excarcelación cuando no existen o dejaron de existir las bases legales que la justificaron (416);
e) ll..a de pedir y obtener la designación
de perito o peritos que deban avaluar los
daños y perjuicios ocasionados con la infracción <artículos 24 y 25 de la ll..ey 4~ de
ll943);
f) ll..a de intervenir en la audiencia pública en igualdad de circunstanCias con las
otras partes (artículos 460, 465 y 470), y
g) ll..as d_e apelar contra las sentencias de
primer grado y pedir· pruebas en la segunda instancia de los juicios por jurado, pero
"exclusivamente las que se refieran a la
naturaleza y 'cuantía de los perjuicios civiles ocasionados por el delito" (538 y 547).
2-.A\nalizadas en su contenido jurídico las
nonnas de los artículos 556 a 559 del estatuto procesal penal, en relación con las funcioneS de las partes, especialmente con las
de la parte civil, ningún razonamiento podría-conducir a que el artículo' 558, que omi-·
6-Gaceta

tió la referencia· aún tácita a esta parte, le
otorgó el derecho a recurrir en casación contra las sentencias (condenatorias o absolutorias) referidas en los artículos 556 y 557,
ni tampoco a que el derecho ·creado por el
artículo 559 en favor de la parte civil pueda extenderse a las sentencias absolutorias
en cuanto al delito y la responsabilidad. lEs
una exclusión opuesta al concepto jurídico
de parte y al objetivo por éste -perseguible
-es cierto-- pero que de .HJJRE .CONDITO
no puede subsanarse.
ll..a parte civil, pues, por mandato expreso ·
del artículo 559, sólo puede impugnar las.
sentenciaS· penales de segundo grado ante
la Corte por los motivos por los cuales se
impugna una sentencia civil, y mediante el
mismo procedimiento. lEllo es una lógica
consecuencia_ de que el derecho de la parte
civil, en cuanto a la casación, está limitado
al solo punto de la reparación de perjuicios
que la ley penal formal -aunque contra el
contenido que a tal cuestión dio la ley penal
material- consideró puramente civil. JE~o
tiene otra consecuencia: la de que la parte
c.ivil no puede alegar, en la casación por
perjuicios, ninguna de las causales del ar. tículo 567, ni -por lo tanto- puede presentar objeciones que afectan la prueba de la
responsabilidad o. del delito.
3.-Según doctrina de la Corte, la aplicabilidad del artículo 28 del Código lP'enal, requiere la comprobación plena de todas las
condiciones fijadas en la citada norma y no
de una o algunas: es decir, que haya habido
ofensa de la víctima al victimario, que esta
ofensa haya sido simultáneamente grave e
injusta y capaz, por, ello, de crear estados
de intenso dolor o de ira, que" el delito se
haya cometido como resultado d~ tales estados, y, finalmente, que el jurado haya reconocido expresa y claramente tales elementos. Y la Corte, de acuerdo con la iey, ha

.1f1Ulll>liCll.&1L

adoptado esta doctrillla, porque si el jurado
no recona~iere algmno de aquellos ellemenics, su nunida4ll -lla establlecida por ell ariñculo 21!- I!JlUeiillarña IIllesintegrada, y Ua circumstanci.a dejarña de tener el carácter de
modificadora, para adqm;~ri¡¡ otra entidad, la
de circunstancia ille menor peiñgrosidad (numeral 31! dell articulo 38).

tigios de vecindad ocurridos tres días antes entre
la amante de Donado y Alejandro Vargas y que
indujo a éste a promover arreglos de paz ante
una Inspección de Policía por causa de las presuntas amenazas de Donado, sin que -por inasistencia del último- hubieran tenido resultado alguno.
El 27 de febrero ya mencionado -día en que
Donado de~ía concurrir a la Inspección a solici:Co9te Suprema de Justicia. - Sala de Casación tud de Vargas- se encontraron en el Pabellón
.PenaL-Bogotá, junio doce de mil novecientos de Carnes de la Plaza de Mercado, donde uno y
otro tenían negocios. N o consideraron satisfactot.eincuenta y uno.
ria los Jueces, por lo incompleta y débil, la prueba relativa al modo como se produjo el choque,
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno) ,
ni a las frases que uno y otro se cambiaron, no
obstante la afluencia de gentes en . tales sitio y
Vistos:
hora, frases que pudieron haber precipitado la
liHejandro Vargas liiThsiignares y los apoderados tragedia. Es, sin embargo, clal,'O que Salomón Varde la parte civil interpusieron casación contra la gas y Wilfrido Donado estaban frente a frente,
sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, cada uno sujetando al otro por los hombros, cuandel primero de marzo del año pasado, por la cual do Alejandro disparó eÍ revólver ·contra Donado
-con aplicación del artículo 362 del estatuto pe- por sobre su hermano, causándole ~sí las lesiones
(vientre y tórax) que le extinguieron la vida, sin
nal- Vargas fue condenado a la pena de ocho
años de presidio por el homicidio en la . persona que de. parte del agredido hubiera habido agre\.
de Wilfrido Donado Casalins, cometido en la ciu- sión o a:menaza algunas.
Calificado el delito como homicidio en la espedad de Barranquilla el día veintisiete de febrero
cie de asesinatc, con exclusión -lógioamente- de
de mil novecientos cuarenta y cinco. Vargas fue,
además, condenado "al _Pago a los señores Marco todo motivo de justificación así como de toda ciry Ramiro Donaqo Casalins de los perjuicios cau- cunstancia modificadora (atenuante) de la responsabilidad, al jurado le fueron propuestas las
sados por la infracción, condenación que se hace
en abstracto -dice la parte dispositiva de la sen- siguientes dos cuestiones:
a) En cuanto a Alejandro Vargas Insignares si
tencia- por no haberse concretado su cuantía en
es responsable de háber causado la muerte a Wilel sumario ni en el juicio".
Sometido el recurso a las normas procesales frido Donado Casalins, con el propósito de matar
pertinentes, el Procurador Delegado conteGtó la hallándose la víctima en condiciones de inferiori~
·
demanda del representante del procesado, pero se dad, y 1
abstuvo en cuanto a la de la parte civil. Su exab) En cuanto a Salomón Vargas Insignares, si
men, en relación con la sentencia del ·Tribunal, es responsable de haber prestado a Alejandro Vares el objeto de este fallo.
·
gas Insignares, en la ejecución de tal hecho, una
cooperación sin la cual no habría podido cometerTI.- lElt proceso contra Vargas
se, consistente en haber puesto intencionalmente
a la víctima en estado de indefensión.
El proceso contra Alejandro y Salomón Vargas
Contestada negativamente la cuestión referente
tuvo origen en la muerte de Wilfrido Donado Ca- al último, la referente a Alejandro lo fue afirma- /
salins, fatal consecuencia de las gravísimas lesio- tivamente, en los siguientes términos: "Sí es .res- <'j
nes internas que le causaron dos disparos que el ponsable -dijo textualmente el Jurado- pero no
primero de aquéllos le hizo, a quemarropa, en el hallándose la víctima en estado de indefensión y
encuentro tenido hace casi seis años y medio, en por injuria grave recibida de la víctima".
la Plaza de Mercado de la capital del Atlántico.
Este veredicto fundó las sentencias de primero y
En cuanto. a los motivos que impulsaron a Var- segundo grado, mediante las cuales Salomón Vargas a ultimal· a Donado, la investigación apenas gas fué absuelto, y Alejandro Vargas, en cambio,
pudo. establecer algún incidente por triviales licondenado por· el Juez, a cuatro años ?e presidio

747

Dos demandas -como al principio ·se dijo- fueron formuladas contra la sentencia del Tribunal
de Barranquilla: la del apoderado del procesado
Vargas, en que invoca las ·causales primera, tercera y cuarta, y la del apoderado de la parte civil,
quien únicamente alega la cuarta y cuyos fundamentos se resumen en seguida.

currida omitió la aplicación de este artículo, falló opuestamente al veredicto.
Finalmente el apoderadü de Vargas objeta la
sentencia por cuanto éste no fue juzgado con las
formas propias del juicio, es decir, se dictél' sentencia en juicio viciado de nulidad por violación
del Art. 26 de la Carta. En dos hechos funda el
demandante esta causal: en que el sorteo del Conjuez Dr. Ramón Castro González no podía hacerse
porque en la lista sólo existía su nombre, y en que
dicha diligencia fué suscrita por el Magistrado Dr.
Alandete, quien -por impedimento aceptadono tenía ya jurisdicción para actuar.
·

A) Demanda del apoderado de Vargas

B) Demanda de la parte civil

El apoderado de Vargas, tomando como base de
su objeción la interpretación que el Tribunal hizo
de la adición ("sí es responsable por injuria grave
recibida de la víctima"), según la cual ésta no tiene el alcance de la circunstancia modificadora del
Art. 28 del Código Penal, afirma que tal interpretación implica violación de la ley penal por indebida aplicación de la misma y también desacuerdo entre la sentencia y el veredicto del jurado.

El apoderado de la parte civil objeta la sentencia, porque dictada en un proceso nulo por dos
motivos distintos, aunque ambos explicables por
una infracción: la del Art. 28 de la Ley 4<~·de 1943
sobre formuhi.ción de cuestionarios.
Esta infracción consiste -según el demandante- en que el cuestionario relativo a Salomón
Vargas fué formulado en oposición al auto de proceder, ya que si en éste se le consideró como coautor de homicidio y a la víctima en estad(;'de inferioridad, al jurado se interrogó sobre· la responsabilidad como cómplice necesario con la circunstancia de la indefensión. Previo razonamiento
sobre el derecho de la parte civil a recurrir en casación por motivos distintos a la mera_ indemnización de perjuicios, de la discrepancia anotada deduce el demandante que Alejandro y Salomón
Vargas Insignares no fueron juzgados de acuerdo
con las normas procesales pertinentes y que, por
éllo, se violó el Art. 26 de la Constitución.

con base en los Arts. 28 y 362 del Código Penal, y
por el Tribunal, únicamente con base en el Art.
362,- a ocho años de presidio.

llTI. -

H..as demandas

o

Los argumentos en que el demandante apoya la
causal primera son, aproximadamente, los. siguientes: si el jurado reconoció "la injuria grave recibida de la víctima", éllo se explica por las pruebas existentes en el proceso de las palabras dirigidas por Donado· a Vargas ("bellaco", "bandido",
"me has demandado por cobarde", "esto me lo vas
a sostener de macho a macho", ''hijo de ... " etc.) ;
si la injuria, según la jurisprudencia lo ha admitido, como hecho ilícito y punible, es contraria a
derecho, es decir _injusto, y capaz de producir estados de dolor o de ira, y si la respuesta del jurado se limitó al simple hecho de la injuria, no se
les puede exigir a los miembros del Jurado -por
no ser expertos~ que res'uelvan el cuestionario con
t( las frases técnicas que expresa la ley, y entonces
~ hay que concluir que Vargas dió muerte a Donado
·() en uno de aquellos estados en virtud de la provocación constituída por la injuria grave.
El desacuerdo de la sentencia y el · veredicto
la deduce el demandante, consecuencialmente, de
la interpretación que del veredicto' hizo al sostener la primera causal; es decir, si la circunstancia de la provocación reconocida por el jurado, es
la del Art. 28, y si el Tribunal.en la sentencia re-

llllli. -

Estudio del recurso

De las dos demandas resumidas en la seccwn
anterior se estudia de preferenciéj la de la parte
civil, por cuanto en élla se plan1 éu una cue<stión
de nulidad que, al estar fundada, afectaría el proceso en su toíalidad. '

A) Demanda de la parte civil
Antes de examinar los motivos de nulidad alegados, hay una cuestión que, con el carácter de
previa, es indispensable precisar, y es si la parte
civil puede, de acuerdo con la regulación legal de
este recurso extraordinario, ser admitida como
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recurrente, cuando la controversia no se concreta
a la reparación de perjuicios. Dos puntos deben
dilucidarse: uno, relativo a las facultades procesales de la parte civil, y otro a las sentencias im-·
pug_nables ante la Cort~ y al procedimiento Y_ causales de impugnación.

Corte está limitado por la naturaleza del faitlo y
por el objeto del recurso.
La ley, al determinar las sent~ncias sujetas a
casación, establece dos categorías o especies: las de
los Arts. 556 y 557, 'sin distinción entre cdndenatorias y absolutorias, en las cuales se decide sobre
el delito y la responsabilidad, únicamente impugnables -según el Art. 558- por el procesado y el
Agente del Ministerio Público, y la's del Art. 559,
expresamente condenatorias, impugnables por
aquellos y también por la parte civil, en las cuales
se condena a título de perjuicios, a pagar una determinada suma (tres mil pesos o más) o no se condena a pesar de. haber sido fijada pericialmente
en el proceso.

a) !F'acuUalllles procesales
En cuanto al primero, la parte civil -además
de las facultades propias e inherentes a la acción
civil para la reparación de perjuicios- tiene tódas
las que la ley procesal ha dado al Ministerio Público y al procesado; así, entre otras, tiene las siguientes:

Analizadas en su contenido jurídico aquellas
a) La de ''solicitar pruebas para el esclarecimiento de la verdad sobre el cuerpo del delito, normas -Arts. 556 a 5S9 del estatut-o procesal pelos autores o partícipes, la responsabilidad penal nal- en relación con las funciones de las parde éllos y la naturaleza y cuantía de los perjui- tes1 especialmente con las de la parte civil, nin-.
gún razonamiento podría conducir a que el Art.
cios que se le hayan ocasionado (Arts. 123 y 282);
558,
que omitió la referencia aún tácita a esta. parb) La de que no se practique prueba alguna solicitada por persona distinta a las partes y sujetos te, le otorgó el derecho a recurrir en casación contra las sentencias (condenatorias o absolutorias)
procesales (20'l);
referidas en los Arts. 556 y 557, ni tampoco a que -{
e) Las de conocer las pruebas durante el sumael derecho creado por el Art. 559 en favor de la
rio e intervenir en su práctica tanto en aquélparte civil pueda extenderse a las sentencias abcomo en el juicio (209);
solutorias en cuanto al delito y la responsabilidad.
d) Las de pedir se revoque la providencia de exEs una exclusión opuesta al concepto jurídico de
carcelación cuando no existen o dejaron de exisparte y al objetivo por ésta perseguible -es ciertir las bases legales que la justificaron (416);
e) La de pedir y obtener la designación de pe- to- pero que de jure condñto no puede subsanarse.
rito o peritos que deban avaluar los daños y pere) Jl"rocedimiento y causales de ñmp1Ulgnaci<fuln
juicios ocasionados con la infracción (Arts. 24 y 25
Ley 4'-' de 1943);
La parte civil, pues -por mandato expreso del
f) La de intervenir en la audiencia pública en
Art. 559- sólo puede impugnar las sentencias peigualdad de circunstancias con las otras partes
nales de segund-o grado ante la Corte por los mo(Arts. 460, 465 y 470), y
·
tivos por los cuales se impugna una sentencia cig) Las de apelar contra las sentencias de primer vil, y mediante el mismo procedimiento. Ello es
grado y de pedir pruebas en la segunda instancia una lógica consecuencia de que el derecho de la
de los juicios por jurado, pero "exclusivamente" parte civil, en cuanto a la casación, está limitado
las que "se refieran a la naturaleza y cuantía de al solo punto de la reparación de perjuicios ·que
los perjuicios civiles ocasionados por el delito" la ley penal formal -aunque contra el contenido
'(538 y 547).
que a tal cuestión dió la ley penal material- con- _ld
. sideró puramente civil. Esto tiene otra conseauen- <Sb) Sentencias impugnables en casacñóllD.
cia: la de que la parte civil no puede alegar, en la
casación por perjuicios, ninguna de las causales
Si durante el proceso penal -considerado en del Art. 567, ni -por lo tanto- puede presentar
sus períodos sucesivos de sumario y de juicio hasobjeciones que afecten la prueba de la responsa"ta culminar en la sentencia de segundo grado- bilidad o del delito.
la parte civil tiene los mismos derechos y atribuAplicando lo anterior a los motivos de nulidad
ciones de las otras partes, dictada aquélla el de- invocados por el apoderado de la parte civil, es,
recho de la parte civil a la impugnación ante la lógico concluir que la nulidad constitucional, con-
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cretada en la identificación de las nociones de in- es la siguiente. Eran Conjueces de la Sala Penal
ferim;idad e indefensión y de las de coautor y cóm- del Tribunal de Barranquilla los Dres. Carlos Garplice, no tiene aquí cabida por cuanto la ley asi- cía Solano, Carlos H. Escudero, Rafael Angel Donamiló la casación penal por perjuicios a la civil, y do, Diógenes Baca Gómez, Hernando Manotas y
en ésta las causales de nulidad son taxativas: in- Claudia M. Blanco, y componían dicha Sala en occompetencia de jurisdicción, ilegitimidad de la tubre de 1939 el Magistrado Dr. José Luis Alandete
personería y falta de citación o emplazamiento de y los Conjueces Dres. Solano y Escudero. Al declalas partes llamadas al juicio (Arts. 448 y 450 C. rarse impedido el Dr. Alandete, se practicaron vaP. C.). Se comprende, pues, por que la nulidad -rios sorteos -cuyas diligencias realizaba y suscriconstitucional, aceptada restrictivamente· en ma- . bía él como Presidente de la Sala -pero los sor.teados Dres. Donado, Baca Gómez y Blanco se
teria penal, no puede serlo en lo civil.
La Corte, finalmente, hace las siguientes obsei'- excusaron por motivos legales, y como el Dr. Manotas renunciara, fue reemplazado por el Dr. Casvaeiortes:
a) La sentencia fué condenatoria para Alejan- tro González; de la lista de Conjueces, por lo tandro Vargas y absolutoria para su hermano Salo- to, sólo quedaba éste, y fué él (el Dr. Castro G.),
món, y el apoderado de la parte civil la objetó precisamente, el sorteado y designado para sustituir al Dr. Alandete.
en casación en cuanto a la absolución;
b) La sentencia no impuso la obligación de paEn realidad no hubo sorteo, porque éste requiegar suma en concreto para reparación de perjui- re la existencia de más de uno, pero la designacios porque la parte civil no pidió oportunamente ción del Dr. Castro no implica nulidad alguna -mela designación de peritos que fijaran la cuantía, y nos la Constitucional- por cuanto el Código de Ore) La Corte admitió el recurso por cuan'to -de
ganización Jndicial previó y resolvió esta posibiliacuerdo con los términos que el Dr. Pacheco Oso- dad. "Agotada la lista de Conjueces -prescribe el
río, uno de los apoderados de la parte civil, adop- . Art. 63- la Sala respectiva, por mayoría de votos,
tó en la interposición ante el Tribunal consideró nombra en cada caso, el Conjuez Conjueces que
aquélla que la demanda se limitaría a objetar la sean necesarios". La ·designación se hizo, pues, consentencia en cuanto a los perjuicios, sin que tal ad- forme a la ley.
misión obligue en modo alguno a la Corte según
Desde otro punto de vistar -según lo anota el
doctrina !idoptada (casación de Alejandro Sánchez Procurador- se trataría, si existiera, de una nulicontra .Ja sentencia del Tribunal de !bagué decidi- dad por incompetencia de jurisdicción, lo que tamda el 21 de junio de 1944).
poco podría alegarse por consistir, precisamente
en ''haberse nombrado para el empleo a un i~di~
lB) IDemanda del defensor
viduo que no podía ser elegido". (Art. 448 y 449
C. P. C.).
Por tres motivos objeta el apoderado de AleLa objeción relativa a la intervención del Dr.
jandro Vargas la sentencia del Tribunal: porque,
Alandete tampoco es fundada: practicó el sortéo
al no reconocer la circunstancia de la provocación
de quien debía reemplazarlo y suscribió la dilidel Art. 28, se aplicó indebidamente la ley penal;
gencia como Presidente de la Sala pero en virtud .
porque, al imponer a Vargas la peria del Art. 362
de orden de los Magistrados restantes de la misma,
sin la reducción establecida en el mencionado Art.
sin que ello implique la nulidad constitucional ale28 se dictó sentencia en desacuerdo con el veredicgada. La habría, como se ha dicho, por incompe~
to, y porque al designar.al Dr. Ramón Castro Gontencia de jurisdicción, la que no fue propuesta.
~ zález, único de Ja' lista de Conjueces, para reemHabiendo sido juzgados, pues, de acuerdo con
·{) plazar al Dr. José Luis Alandete, y al suscribir el
las formas propias del juicio en el primer caso, y
Magistrado impedido Dr. Alandete ef acta de sorno habiéndose invocado la causal pertinente, que
téo, se violó el Art. 26 de la Constitución. Este úles la cuarta, por presunta violación del Art. 198
timo motivo, por su preeminencia respecto a los
(19) del estatuto procesal penal, la causal no prosotros, se examina enseguida de primero, y cada pera.
uno separada e independientemente.
b) Vioiación de la ley penal y desacuerdo de la
a) !La nU'lidad
sentencia con el veredicto

o

Este motivo de casación no prospera y la razón

Como la base fundamental de la objeción es
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la interpretación del veredicto, que el demandante considera eq.uivocada en cuanto a la causal
primera, y opuesta al veredicto en cuanto a la
tercera, es indispensable examinar el veredicto
frente a la doctrina y a la ley.
La cuestión propuesta al Jurado fué la siguiente: "si el acusado Alejandro Vargas Insignares es
responsable de haber causado la muerte de Wilfr.ido Donado Casalins, con el propósito de matar,
mediante fas lesiones producidas con arma de fuego de pequeño calibre descritas por los Médicos
Legistas en su dictamen, hallándose en condiciones de indefensión, hecho ocurrido en esta ciudad (Barranquilla), en las horas del medio día
del 27 de febrero de 1945, todo conforme· al auto
de proceder".
Esta cuestión fué resuelta en los términos siguientes: ''sí, es responsable, pero no hallándose
la víctima en estado de indefensión y -subraya
la Corte- poir injuria grave ¡recibida de la víctfmm.

La tesis del demandante de que ''la injuria grave" reconocida por el jurado, equivale a Já grave e injusta provocación determinante de estados
de ira o interiso dolor que impulsaron a1 delito, es
contraria a la doctrina que la Corte ha i·eafirmado en casos análogOl;l,.
La aplicabilidad del Art. :28, según aquélla, requiere la comprobación plena de todas las condi~
dones fijadas en la citada norma y no de una o
algunas: es decir, que haya habido ofensa de la
víctima al victimario, que esta ofensa h~ya sido
simultáneamente grave e injusta y capaz, por ello,
de crear estados de intenso dolor o de ira, que el
delito se haya cometido como resultado de tales
estados, y, finalmente, que el jurado haya reconocido expresa y claramente tales elementos. Y la
Corte, de acuerdo con la ley, ha adoptado esta doctrina, porque si el jurado no reconociere alguno de
aquellos elementos, su unidad -la establecida por
el Art. 28- quedaría desintegrada, y la circunstancia dejaría de tener el carácter de modificadora para adquirir otra entidad; la de circunstancia de menor peligrosidad (Numeral 39 Art. 38),
que es el caso.
La Corte observa, además, que si bien es cierto, que el defensor se concretó, en la audiencia,
a sostener preferentemente y con ahínco la tesis
de legítima defensa subjetiva, el Fiscal, en forma
clara, explicó por qué la excusa de la provocación

del Art. 28 no tenía aquí cabida. De modo que ~i
el jurado apenas reconoció la gravedad pero omitió la injusticia y, además, la producción de los
estados pashmales o emocionales establecidos por
la ley, no podía el Tribunal asumir las funciones
de jurado para completar una decisión que debió
adoptar según su convicción y según su conciencia.
No pudiendo interpretarse el veredicto en el
sentido de la excusa de la provocación, con
todos los elementos que la constituyen, es lógico
concluir que el Tribunal no dictó sentencia contraria al veredicto ni aplicó indebidamente la ley
penal.
Tampoco, pues, prosperan las causales primera
y tercera invocadas.
l!W. -

IDeiCisión «llei

recuus~

Del análisis hecho en las secciones anteriores se
deriva lo siguiente:
a) Que la parte civil sólo puede recurrir en casación cuando se trate de objetar la sentencia en
relación con los perjuicios y con sujeción a las
causales y procedimiento de la casación civil, con
exclusión de los de la penal;

-<::

b). Que ef reconocimiento, por el Jurado, de la
excusa de la provocación debe expresar todos los
elementos que la constituyen (gravedad, injusticia y estados de ira o dolor), y
e) Que la Ley faculta el nombramiento de un
Conjuez, por mayoría de votos, cuando la lista
está agotada.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Penal- administrando justicia eTr nombre de la República y por autoridad
de la ley, y de acuerdo con el concepto del Sr. Procurador Delegado en lo Penal, n~ casa la sentencia
del Tribunal Superior de Barranquilla por la cual \4
condenó a ALEJANDRO VARGAS INSIGNARES r'
a .la pena de ocho años de presidio por el delito <Ó·
de homicidio en Wilfrido Donado Casalins.
Cópiese,. notifíquese, publíquese y devuélvase.
lLuis Gutiérrez JJiménez - lFraJmcisco IB\rurn®.A\lejandro ([Jamaclb.o JLatorre-.A\gustí.n Gómez IE"Il'ada-.A\ngel Martín Vásquez-.lTullio lE. &IrgÜ.eK!~D llt.,

Secretario.
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lEN JEJL DlEU'.rO DlE HUR'fO NO l?UlEDJE JEXXSTIR lLA FORMA HMl?lERFEC'.rA DlE
'.rlEN'.rA'.rHVA NH lLA DJE DlEU'.rO FRUSTRADO

)

lEn varias sentencias la (()orte ha acogido la
lllloctrina de ((Jarrara, según la cual para que
el hurto se consume no es necesário ·el aprovechamiento de las cosas, ni el perjuicio
efectivo, ni que hayan sido sacadas del lugar donde se encontraban, sino que basta
el simple tocamiento de las cosas, seguido
de su desplazamiento del punto donde las
tenia su dueño o poseedor. "No es menester,
_ dice el maestro, que los objetos tomados se
hayan dejado en lugares adyacentes a la
casa del dueño, por ejemplo, ni dentro de
·ella misma, pero ni siquiera dentro de la ha~
hitación donde estuvieran, porque no es posible dudar 'de que el ladrón, cuando ha traído bajo la propia mano aún por breves momentos, la cosa ajena, se ha apoderado de
ella', y no debe perderse de vista que una
es la posesión de las cosas y otra la de los
inmuebles en que aquéllas se encuentran"
(JP'rograma, números 2017 a 2023) ..
!En las actas de la (()omisión Redactora del
(()ódigo JP>enal, también se consideró el hurto
como un delito instantáneo y se dice que
para su perfeccionamiento no hay necesidad
de que el objeto haya salido del sitio donde
lo había colocado su dueño, pues sólo basta
que tenga lugar la sustracción, la que también exige que la aprehensión se verifique
sin ef consentimiento de la víctima del he' ll!hO,
&1 acoger la (()orte la doctrina de que se
viene hablando, no ha derogado las disposiciones penales que tratan del delito tentado
y de la frustración, porque es sabido que los
delitos imperfectos no tienen ocurrencia en
todas las figuras delictuosas que contempla
la parte especial del Código JP'enal. IH!ay infracciones, que dada su naturaleza, no at:Jmiten las formas imperfectas, pues para que se
estructuren legal y jurídicamente exigen la
ll!oncurrencia total de sus elementos integrantes, de tal suerte que, si falta alguno de
éstos, el hecho no ~e configura como delito,

v. gr., la falsificación documentaria y aquellos delitos en que la ley exige expresamente el dolo específico; en otras, como resultado de la modificación de alguno de sus
elementos esenciales, desaparecen las form;lS de la tentativa y de la frustración, v •.
gr., en los homicidios preterintencionales y
por culpa; hay algunos delitos, aquellos que
se denominan delitos formales o de riesgo,
en los que el solo pr9pósito, concretamente
manifestado, de llevar a realización los fi. nes antisociales prohibidos por la ley, o su
simple preparación, se sancionan como delitos perfectos, v. gr., la asociación para delinquir y algunas figuras contempladas en
el Título Vllllll del C. JP'.;y finalmente, también contempla nuestra legislación penal
infracciones respecto de las cuales puede
darse el delito tentado, pero no la frustración; porque cuando ésta podría presentarse,
el hecho ya se encuentra consumado, v. gr.,
la violencia carnal; y en ninguno de tales
eventos, habría fundamento jurídico ni legal
para sostener la tesis de que con ello se violan las reglas contenidas en la parte general
del Código represiyo, que tratan de los delitos imperfectos.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación PenaL-Bogotá, junio doce de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales por sentencia de fecha tres de julio del
año pasado, condenó a Rodolfo o José Tubal Soto
a la pena principal de ,diez meses de p_risión, como
responsable del delito de hurto de que se le procesa en estas diligencias.
Contra esta sentencia interpuso el procesado el
recurso de casación y su apoderado, Dr. Pablo ·Al-
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zate Fernández, presenta a la Corte un escrito en
el que invoca y sustenta las causales primera y
segunda del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.

llileclllos y actuación ¡n·ocesal
El proceso se inició por denuncia formulada por
el señor Daniel Aristizábal Gómez ante la Inspección 1<t de Policía de Santa Rosa de Cabal, con fecha diez y ocho de febrero de mil novecientos cincuenta, en la que afirma que hallándose en la
noche del viernes ánterior en una fonda de su propiedad ubicada en la misma ciudad, atendiendo
a las personas que jugaban y tomaban, entre ellas
un sujeto de nombre Rodolfo o José Tubal Soto,
como observar·a que éste había desaparecido sin
despedirse, tomó una .linterna y se dirigió a las
habitaciones de la casa y al entrar a la alcoba se
dió cuenta de que el mencionado Soto se encontraba allí, con un bulto en la mano y cuando advirtió la presencia del denunciante, se asustó mucho y largó lo que llevaba y en seguida, por una de
las puertas salió a un cafetal, sin que le diera tiempo para agarrarlo; que procedió a examinar el bulto que había dejado caer al pie da le puerta y
halló que conteníac un vestido de paño negro, nuevo; un saco azul de paño; una ruana de color gris
rayada, y una cobija o manta grande, objetos tOdos de su propiedad.
El proceso se adelantó siguiéhdo los trámites de
la ley 48 de 1936 y el señor Juez del Circuito en
lo Penal de Santa Rosa de Cabal, dictó a favor
del procesado, sentencia absolutoria por el delito
de hurto, fundado en que en su concepto el expediente no suministraba la prueba requerida por
la ley, para fundar una sentencia de carácter condenatorio. El Tribunal Superior de Manizales en
el fallo que es objeto del recurso, revoca la ~en
tencia de aquel Juez, y en su lugar, lo condena
como responsable del delito en mención, a la pena
principal de que ya se ha hablado.
El señor Procurador Delegado en lo Penal después de examinar la situación del procesado' dentro de los autos, por el aspecto de las causales de
c~sación invocadas en la demanda, concluye que
nmguna de ellas tiene asidero en los autos y solicita que no se case Ja sentencia recurrida.

Causales primera y segunda
Mala aplicación de la ley penal. y errada ñwterpretación o apreciación de los hechos
Para los efectos de este fallo, se examinarán las
causales alegadas, en orden inverso al que emplea
el apoderado del procesado, empezando por la
causal segunda.
El demandante funda esta causal, diciendo que
la confesión del sindicado hay que tenerla en cuenta tal como la ha rendido y apreciarla en su fayor,
porque no existen elementos de juicio que la desvirtúen. Manifiesta que el procesado Soto no tuvo
intención de cometer el delito y ni siquiera intentó llevarse las prendas de vestir, porque no necesitaba de ellas y ha dicho la verdad y nada más
que la verdad en su injurada, pero en la sentencia
recurrida no se tuv,ieron en cuenta esas manifesta~iones, lo que demuestra que, hubo errada interpretación o apreciación de los hechos.
El motivo alegado por el actor para sustentar
la causal segunda, está indicando la pretensión
del mismo, de que se acepte en su integridad la
indagatoria del procesado, como si se tratara de
una confesión que 'por no tener prueba en contr~
rio, corresponde aceptarla tanto en lo favorable
como en lo desfavorable al confesante. Pero ocurre, que la situación de dicho individuo en lo que
se relaciona con el caudal probatorio recogido en
los autos no es la que se señala en la demanda. En
primer lugar, porque el procesado no ha confesado
propiamente haber sido el autor del hecho punible
investigado, y entonces, no habría lugar a' dilucidar el problema probatorio que plantea el demandante; en segundo lugar, porque aún en el
caso de que hubiera. confesado expontaneamente
haber sustraído las ·cosas de que habla la denuncia, esa confesión no tendría el carácter de indivisible, pues en su contra militan serios fundamentos de prueba que rechazan la tesis presentada como sustento de aquella causal.
El procesado Soto en su indagatoria, manifiesta que en la fecha de autos fué a la fonda del
denunciante Aristizábal a comprar un mercado
por orden de su patrón José Antonio Henao y una
vez que compró ese mercado, como allí había unos
amigos suyos que estaban tomando trago y lo invitaron, se puso a tomar con ellos y a eso de ia
una de la mañana estaba tan perdido de la "rasca",
que se tuvo que ir y se metió por una pieza y luego salió por u_na ~:merta falsa a un potrero y des-
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pués ai camino, temiendo que dejar el mercado:
·que resultó en casa de su patrón y serían las cinco
de la mañana cuando se levantó y pensaba irse
por el mercado, pero se presentó un agente de policía y lo trajo, y recuerda que preguntó porqué
lo traían y .le contestaron que luego le decían; que
se iban a ·venir por el camino de encima, pero el
dueño de la fonda pidió que se dirigiera a ésta y
allí éste, arregló unas cosas en una ruana y se las
entregó al. indagado diciéndole que las trajera
·para el pueblo, ante lo cual le manifestó que si
era que lo había visto sacar eso, pues cuando salió para la casa no había nadie viéndolo e iba perdido del sentido; niega toda participación en la
sustracción ·de las cosas que se mencionan en la
denuncia.
Lo dicho por el procesado en la indagatoria· antes relacionada, da asidero para deducir que dicho
sujeto no niega en forma absoluta la comisión por
parte suya, del hecho que dió origen al proceso.
También se desprende de las afirmaciones que
hace en es~ diligencia, que en la noche de autos
no se encontraba en tal grado de embriaguez que
estuviera absolutamente incapacitado para darse
cuenta de los actos que llevó a cabo, pues si así
hubiera ocurhdo,' ·no daría detalles sobre la forma como se ausentó de la fonda ni habría observado que en esos momentos no había nadie viéndolo ausentarse. ·
Además de lo anterior, los declarantes Ricardo
Mejía Castañeda, Arturo Aguirre y Arturo Castro
(fls. 3 v., 4, 6 v. y 7) refieren bajo juramento que
la ·noche en que se realizó el hecho, el dueño de la
fonda al darse cuenta de la ausencia de Soto, con
una linterna penetr,9 a sus aposentos y gritó que
un ladrón y entonces, todos los presentes se dirigieron a la alcoba de la ·casa y pudieron darse
cuenta de que el mencionado Soto, estaba enfoca-·
.do con la linterna y se dirigía hacia una de las
puertas portando un bulto en la mano y que seguramente se asustó pórque soltó el bulto, abrió
la puerta, y se lanzó al cafetal y después, al examinar· dicho bulto, vieron que contenía un vestido
de paño negro un saco azul de paño, una ruana
gris rayada y una cobija o manta.
Dadas estas probanzas, resulta sin apoyo alguno
en la reali?ad procesal, el argumento del demandante de que en la sentencia materia i::lel recurso,
hubo errada interpretación o apreciación de los
hechos. Como queda demostrado, son varias personas q]..le vieron cuando el procesado se disponía a
huir lleváno'lse las prendas de vestir de propiedad
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del denunciante, las que dejó caer cuando abrió
la puerta por donde huyó. Y esas pruebas legal y
jurídicamente, constituyen una base probatoria
suficiente para responsabilizar al prenombrado
Soto por el ·delito de hurto denunciado.
Los puntos de vista del demandante, de que no
se tomó en cuenta en la sentencia de segunda instancia lo que el sentenciado dijo en su indagatoria,
están oresentados en forma muy vaga. Si lo que
pretende, ~s que se acepte que el procesado no
fué ·el autor del hecho investigado, contra esta
tesis, militan" las pruebas testimoniales ya relacionadas: y si considera que el acusado se hallaba
en el momento de realizar el hecho en tales condiciones de ·embriaguez, que no podía darse cuenta
de lo que hizo, esta modalidad se desvirtúa con
la propia indagatoria de aquél; donde consigna
detalles y circunstancias, que rechazan la afirmación de que padeciera en esos momentos una embriaguez absoluta. ·Aunque estuviera probada la
embriaguez del sentenciado en el momento en que
realizó el hecho punible, ·esa circunstancia no está
consagrada en la ley penal como eximent~ de responsabilidad, sino' como un motivo de menor peligrosidad.
Por lo tanto, la causal segunda de casación, no
puede prosperar.
En lo que respecta a la causal primera de casación, por mala aplicación de la .ley penal, se dice
en la demanda, que estudiado· el proceso se observa que se trata de un delito frustrado de hurto o de un d·elito tentado y no de un delito per-·
fecto, como lo sostiene el Tribunal Superior de
Manizales en la sentencia recurrida, y por eso,
en ésta se aplicó indebidamente la ley penal,
porque no se· tuvieron en cuenta las disposiciones
punitivas que tratan sobre los deljtos imperfectos.
Afirma que los comentadores han quebrantado
esas normas, aceptando que por el solo hecho de
poner mano sobre un mueble, se ha consumado el
ilícito, derogando la doctrina lo establecido por
las normas penales respectivas. Y agrega textualmente:
"Si aceptamos que el mero tocamiento de un
objeto o su traslado de un lugar a otro qentro de
una misma propiedad, es delito consumado, entonces para el delito de hurto o robo, se ha terminado dentro de nuestro Código de las sanciones, la figura del delito imperfecto o frustrado o
la tentativa, lo cual.debe la Honorable Corte Suprema a quien tengo el honor de dirigirme, re~
capitular (sic) en este fallo, que para ello ha ido

a su estudio, la doctrina relativa a este punto, es
decir, que cuando un sujeto es cogido inflagranti
delito, apenas ha cometido un delito frustrado o
de mera tentativa o imperfecto, por haberse opuesto a su realización total, circunstancias ajenas a
su voluntad, como en el caso de autos, en que el
señor Soto, si era que en realidad llevaba el atado con ropas, tuvo que dejarlo o largarlo en el
mismo sitio por donde salió, por haberse ·interpuesto a su realización ia presencia del dueño de
la habitación y de los objetos. Pos eso, el Tribunal,
aceptando que hubo consumación, condenó a Soto,
pero con su fallo violó la ley sustantiva que habla
del delito frustrado o de mera tentativa o imperfecto, como en el caso de autos, que por inotivos
ajenos a la voluntad del agente, el delito no se
perfeccionó en su totalidad, sino que apenas existió una mera tentativa o delito frustrado o imperfecto, como ha quedado estudiado en los puntos anteriores ... ".
No es exacto el demandante, al afirmar, en el
caso de la sentencia recurrida, que el Tribunal de
segunda instancia hubiera condenado a{ procesado
como responsable de un delito perfecto de hurto,
por el solo hecho de poner mano sobre los bienes
muebles objeto de la infracción. Las pruebas que
tuvo en cuenta para fundar la imputabilidad del
ilícito, acreditan que Soto no sólo. puso mano sobre esos bienes muebles, sino que formó un atado
o paquete con el total de ellos y se dirigía a las
afueras de la habitación donde éstos se encontraban, cuando fué sorprendido por el dueño de esos
bienes y por otras personas que acudieron a ese
lugar. Y entonces, la acción del procesado no se
contrajo al simple tocamiento o c~mtacto con los
bienes ajenos, sino que fué más allá en su actividad criminosa, realizando actos eficientes que
perfeccionaFon el apoderamiento de tales bienes,
que es lo que legal y jurídicamente constituye la
materialidad del delito de hurto.
La tesis que parece sostener el apoderado del
procesado, de que para la perfección de los delitos
de hurto o robo, no basta el traslado de los objetos
materia de la sustracción ''de un lugar a otro dentro de una misma propiedad", no tiene aceptación
dentro de las normas que sancionan aquellas infracciones contra el patrimonio ajeno. Ya la Corte
en varias providencias, ha sido suficientemente
0
clara acerca de este punto y ha dicho que tanto
el hurto como el robo " ... son delitos instantáneos
que se consuman desde el momento en que el ladrón toma para sí una cosa mueble ajena, sin el

consentimiento de su dueño, poseedor o tenedor,
y con ánimo de aprovecharse de ella". (Sentencia
de fecha 25 de junio de 1947 y de 18 de marzo de
1949).
En esas mismas sentencias, la Corte acogió la
doctrina de Carrara, según la cual para que el hurto se consume no es necesario el aprovechamiento
de las cosas, ni el perjuicio efectivo, ni que hayan
sido sacadas del lugar donde se encontraban, sino
que, basta el simple tocamiento de las cosas seguido de su desplazamiento del punto donde las
tenía su dueño o poseedor.· "No es menester, dice
el maestro, que los objetos tomados se hayan dejado en lugares adyacentes a la casa del dueño, por
ejemplo, ni dentro de ella misma, pero ni siquiera
dentro de la habitación donde estuvieran, porque
no es posible dudar "de que el ladrón, cuando ha
tráído bajo la propia mano, aún por breves momentos, la cosa ajena, se ha apoderado de ella",
y no debe perderse de vista que una es la posesión
de .las cosas y otra la de los inmuebles en que aquéllas se encuentran". (Programa, Nos. 2017 a 2023).
En las actas de la Comisión Redactora del Código ·Penal, también se consideró el delito de hurto,
como un delito instantáneo y se dice que para su
perfeccionamiento no hay necesidad de que el
objeto haya salido del sitio donde lo había colocado su dueño, pues sólo basta que tenga lugar la
sustracción, la que también exige que la aprehensión se verifique siri el consentimiento de la víctima del hecho. Esto está diciendo que la Corte,
al sostener .la tesis que critica la demanda, no ha
hecho cosa distinta que interpretar las normas de
la ley punitiva con estricta fidelidad al pensamiento de quienes prepararon y redactaron las disposiciones que sancionan aquel delito.
Tampoco es a~ertado afirmar, que al acoger la
Sala la doctrina de que se viene hablando, ha derogado las disposiciones penales que tratan del delito tentado y de la frustración, porque es sabido
que los delitos imperfectos no tienen ocurrencia
en todas las figuras "delictuosas que contempla la
parte especial del Código Penal. Hay infracciones,
que dada su naturaleza, no admiten las formas
imperfectas, pues para que se estructuren, legal
y jurídicamente exigen la concurrencia total de
sus elementos integrantes, de tal suerte que, si
falta alguno de éstos, el hecho no se configura
como delito, v. gr., la falsificación documentaría
y aque.llos en que la ley exige expresamente el
dolo específico; en otras, como resultado de la modificación de alguno de sus elementos esenciales,
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desaparecen las formas de la tentativa y de la
frustración, v. gr., en los homicidios preterintencionales y por culpa; hay algunos delitos, aquellos
que se denominan delitos formales o de riesgo, en
los que el solo propósito, concretamente manifestado, de llevar a realización los fines antisociales
prohibidos por la ley, o su simple preparación, se
sancionan como delitos perfectos, v. gr., la asociación para delinquir y algunas figuras contempladas en el Título VIII del C. P.; y finalmente, también contempla nuestra legislación penal, infracciones respecto de las cuales puede darse el delito
tentado, pero no la frustración, porque cuando
ésta podía presentarse, el hecho ya se encuentra
consumado, v. gr. la violencia carnal; y en ninguno de tales eventos, habría fundamento jurídico
ni legal para sostener la tesis de que con ello se
violan las reglas contenidas en la parte general
del Código represivo, que tratan de los delitos imperfectos.

con ellas, luégo realizó o perfecci9nó el delito de
hurto y de ahí, que el fallo del Tribunal de Manizales que .lo sentencia como responsable de un delito perfecto, no aplicó indebidamente la ley pe.nal.

Y ya se ha dicho, que en el caso de este proceso, el sentenciado Soto, desplazó las cosas muebles del sitio donde las tenía su dueño, formó con
ellas un paquete o atado y se prebaraba a huír

!Luis GÚtiérrez .lfiménez - !Francisco lBrunG.&lejandro Ca,macho JLatorre-Agustín Gómez ll"rada-Angel Martín Vásquez-JTulio !E. Argüello R.,
secretario.

Por consiguiente, tampoco puede prosperar la
causal primera de casación alegada por el demandante.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, acorde con el ·concepto
del señor Procurador Delegado en lo Penal y f.dministrando justiciq en nombre de la República
y por autoridad de la ley, -NO INVALIDA la sentencia del Tribunal Superior de Manizales de fecha tres de julio del año pasado, contra la cual se
ha interpuesto el recurso de.casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

o
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EJL IDEU'll'O CON'll'ITN1UAIDO JRJEQ1UlilEIRJE JLA PlL1URAJLliiDAID IDE ACCliONJES, lLA 1UNli·
IDAID IDE PIRJECJEJP>'ll'O VliOlLAIDO Y lLA 1UNliiDAID IDE PIROPOSli'll'O IDEUC'Jl'1LJ([}§0
JEU dellito continuado re~uiere que se trate de na infraccióll1l repetida de una disposicióllD. de na ney penal, 11J1Ue revele ser la ejecución i!llen mismo i!llesigll1lio, o sea, la pluraUdlull de acciones, na unidad de precepto violado y na unnidad de propósito delictuoso (art.
32 del <C. lE".).
Sobre el segundo y el tercer elemento dice
.&Hmema que "si !as acciones violasen diversas disposiciones Regales, no podrían constitMir, aun cuando fUllera como ficción, una
sola llesión jurídica, esto es, uma sola objetividad, ni seríían en resuntado de una sola resolUllción. .&1 contli"ario, en na conciencia estarán todas representadas como acciones diversas y, por tanto, como el resultado de
vvias resohnciones aún formadas en un solo
i.BlStante".
Y sobre la Ulllidad de propósito, clave del
delito continuado, anota el mismo autor que
la resollllllción debe ser liÍlnica para que el dolo sea lÍ!nico y constituya un solo delito,
"porque no son más que las diversas y sucesivas partes de uma sola consumación, que es
la actuación de un dono único". IEl delito continuado es único subjetivamente -añade"pOlt'IIJlUe la resonución es una sola, uno solo
es el dolo, y desde en primer instante se representa el denicuente todas nas acciones sucesivas; también es Mico objetivamente,
porque no importa 11J1Ue na cosa ~ue se quiere
obtener se obtenga en una sola vez en varias veces sucesivas••.

o
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Corte Suprema de J usticia.-Sala de Casación Penal.-Bogotá, quince de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos. HERIBERTO CADAVID SARRAZOLA
recurre en casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, de 21 de agost·o último, por la cual fue condenado a sufrir la pena
principal de cuatro años y medio de presidio y las

accesorias correspondientes, como responsable de
los delitos de falsedad y abuso de confianza.
El jurado declaró que el procesado era responsable de haber adulterado varios recibos existentes en algunos Juicios que cursaban en el Juzgado
Municipal de Bello, en el cual actuaba como secretario, haciendo figurar en ellos una cantidad mayor de dinero de la que tenían los primitivos cuando
eran firmados por los interesados, hechos que ejecutó en el lapso comprendido entre el 13. de junio
de 1938 y el mes de enero de 1940.
También lo declaró responsable de haber destruído varios documentos oficiales 'que reposaban
'en el Juzgado Municipal de Bello, en calidad de
Secretario de dicho Juzgado, lo que realizó el 22
de enero de 1940.
Por último, también estimó que era responsable
de haberse apropiado en perjuicio de Tulia Londoño de Echeverri, Ramón Correa y otros, la suma·
de $ 1.021.31, que le fue entregada en virtud de
algunos juicios ejecutivos que cursaban en el despacho del Juzgado, hechos que ejecutó también entre el 13 de junio de 1938 y el mes de enero de
1940.
El defensor del sindicado invoca ante la Corte,
como causales de casación, la primera y l¡;¡ cuarta
.del artículo 567 del código de procedimiento penal, que pasan a estudiarse en seguida.
CAUSAL CUARTA: nulidad del juicio.
Dice el demandante que Cadavid Sarrázola· fue
condenado por abuso de confianza, que estaba en
imposibilidad legal de cometer, porque los dineros
cuya apropiación se le atribuye no le fueron entregadqs o confiados a él ·a título no traslaticio
de dominio, sino al Juzgado Municipal de Bello,
que es la entidad responsable de la custodia y devolución de esos valores. El litigante que compareció al Juzgado a consignar ésta o aquella suma
de dinero, no hizo confianza en la persona natural
de Cadavid Sarrázola, sino en la persona moral
del Juzgado.
·
Al hacer la calificación de este cargo -concluye el actor- se incurrió en error relativo a la
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denominación jurídica de la infracción, lo que es
En apoyo de su tesis cita una doctrina de esta
motivo de nulidad, al t~nor ·del ordinal 89 del ar- Sala, en la cual se sostiene que hay delito contículo 198 del código de procedimiento penal.
tin~ado en la falsedad documentaría, "cuando se
Se eonsi.dera:
alteran o· contr.ahacen diversos documentos con·
Según el artículo 412 del código penal, consti- la misma inte.nción delictuosa, pues aunque en
tuye abuso de confianza el aprovechamiento en apariencia se vea que hay varios delitos llevados
beneficio propio o de un tercero, de una cosa mue- a término por un solo sujeto, realmente la homoble ajena que se haya confiado o entregado al in- geneidad de ellos puede hacer que constituyan un
mero hecho punible".
•
.
fractor por un título no traslaticio de dominio.
De .los elementos del delito, se discute aquí,
La sentencia recurrida sólo dice sobre las sanciones:
como se deja dicho, el de no haber reéibido el sindicado las cosas objeto del ilícito, 1 pues las recibió
"A la pena corporal de cuatro años y medio
por cuenta del Juzgado, o sea, lá entidad oficial, de presidio fue sancionado el procesado Cadavid .
como lo apunta la demanda.
. De igual modo lo fue a las penas accesorias de la
El argumento peca por exceso de generaliza- ley.
ción, pues si bien es cierto que los dineros consig"Tuvo en cuenta el señor JÚez para esta sanción
nados en los despachos judiciales tienen que mo- los artículos 233 y 33 del C. Penal. Y como concuverse por medio de giros hechos por el Juez y el rrían circunstancias de mayor peligrosidad, el mísecretario, lo cierto es que en el caso que se es- nipw de dos años de presidio de la acotada distudia no fueron los dos empleados los que reali- posición 233 debió elevarse a los cuatro afias y
.medio dichos.
zaron el delito, sino solamente el segundo.
Y para poder afirmar que el acusado no abusó
"Aquella pena es justa, y guard~ propo~cionali
de la confianza depositada en él, sería menester dad con los ilícitos cometidos, con el modo como
demostrar que no tenía facultades ningunas de ad- tuvieron lugar los hechos y con la personalidad de
ministración sobre los dineros recibidos oficial- su autor".
mente, que no los tenía en su poder para darles el
No es más explícito el Juzgado al señalar las
destino también oficial que las circunstancias fuesanciones, esto es, no dice en parte alguna que no
ran indicando. Ocurrió tan sólo· que el juez no co- se trata de delito continuado.
laboró con el secretario en el abuso, sino que éste,
Antes había dicho el Tribunal que el procesado
prevalido de las funciones anexas a su cargo, dishabía adulterado once recibos, para aprovecharse
puso de los dineros consignados en la oficina, en de la diferencia entre lo escrito en ellos y el valor
su provecho personal.
que les introducía; además, el jurado lo declaró
Otra cosa sería que el delito, por alguna circuns- responsable de haber destruído algunos documentancia, tome denominación diferente y por ello tos; y, por último, se le dedujo responsabilidad por'
exista la nulidad. Pero la Corte no puede tomar abuso de confia.nza en cuantía de $ 1.021.31.
el lugar del demandante para decir cuál podría
Según eso, no se cumplen las condiciones del deser esa infracción específicamente configurada, lito continuado, porque él r<;!quiere que sea la inporque entonces la casación dejaría de ser un fracción repetida de una disposición de la ley
recurso extraordinario para convertirse en juicio penal, que revele ser la ejecució:1 del mismo dede instancia.
signio, o sea, la pluralidad de acciones la unidad
La causal invocada no puede, por lo tanto, pros- 'de precepto violado y la unidad cÍe pro~ósito delictuoso (art. 32 del e. p.).
perar.
Sobre el segundo y el tercer elemento dice AHCAUSAL PRIMERA: irldebida aplicación de la mena que "sl: las acciones violasen diversas disley penal.
posiciones legales, no podrían constituir, aun cuanDice la demanda que· Cadavid Sarrázola fue
do, fuera como ficción, una sola lesión jurídica;
. llamado a juicio por doble delito de falsedad do- esto, es, una sola objetividad, ni serían el resultacumentaría y que por ello en la sentencia se dió do de una sola resoluciÓn. Al contrario, en la conaplicación al artículo 33 del código penal, como si ciencia estarán todas representadas como acciones
se tratara de un concurso material de infraccio- diversas y, por tanto, como el resultado de varias
nes, en vez de'·considerar los hechos como un deresoluciones, aún formadas en un solo instante".
lito continuado, que es lo pertinente y jurídico.
Y sobre la unidad de propósito, cl~ve ·del delito
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continuado, anota el mismo autor que J.a resolución debe ser única para que el cíolo sea único Y
constituya un solo delito, "porque no son más que
las diversas y sucesivas partes de una sola consumación, que es la actuación de un dolo único".
El delito co:fltinuado es único subjetivamente
-añade- "porqu~ ila resolución es una sola, uno
solo es el dolo, y desde el primer instante se representa el delicuente tüdas las acciones sucesivas;
también es único objetivamente, porque no importa que la cosa que se quiere obtener se obtenga en
una sola vez o en varias veces sucesivas".
Leyendo los cargos especificadamente, como se
hace en las sentencias de instancia, se hace imposible aceptar la tesis del delito continuado, viendo los numerosos cargos de ilícito diversos contra
la propiedad que se le hacen al procesado y que
fueron aceptados por el jurado. No hay en ellos
ni unidad subjetiva de designio, ni Ja unidad objetiva de hecho, pues lo único es· la pluralidad.
de acciones, pero no la misma sino diversa, contra
diversas personas, con distintos ilícitos. Existe, sí,
una unidad de propósito general contra la propiedad, o sea, la de aprovecharse de sus funciones
para apoderarse de los bienes confiados a su cuidado.
Así, pues, aunque una especie de ilícitos pudiera

tenerse como continuada, no parece excesiva la
sanción impu~sta, ni puede afirmarse, dada la deficiente fundamentación de la sentencia, que no
se hubiera tenido en cuenta ese factor para fijarla.
Por lo menos la demanda no da base para concluir
cosa distinta.
Razones más que suficientes para que tampoco
pueda prüsperar la causal invocada.
El Procurador pide que el recurso se declare
desierto, porque no encuentra una argumentación suficiente ,para un estudio de fondo, pero lo
expuesto deja ~r que siempre se han presentado
algunas razones que deben ser analizadas, como lo
ha hecho la Sala.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, oído el concepto del señor Procurador y administrando justicia en nümbre de la República y por autoridad de
la ley, NO INVALIDA la sentencia recurrida de
que se ha venido hablando.
1

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
JLuis Guti.érrez .lfiménez - lFA'anci.sco IBrllllJmo-11\lejandro Camacho JLatorre-11\glUlstíín Góme2! lP'It'a·
da-11\ngel Martín Vásquez-.lflUllio lE. 11\rgñielll® m..,

Secretario.
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JRJEINCIDJENCIA - CUANDO SJE '.ll'RA'.ll'A DlE JFAJLJLOS PROJFJERXDOS POR JLAS AU'll'ORKDADJES DlE POJLKCKA lEN VliR'.ll'UD DlE l.AS DISPOSliCKONlES DJE JLA JLJEY 48 DlE
1936, lES NJECJESARKO IDKS'.ll'KNGUIR m '.ll'AJLJES PROVKDJENCKAS '.ll'lilENlEN POR OlBJlE1'0 RlEPRKMKR JES'.ll'ADOS AN'.ll'KSOCKAJLJES PROPKAMlEN1'lE DKCHOS O VlERDADlEJROS IDEJLI'.ll'OS, PARA SABJER IDJE JES'.ll'lE MODO ~H JEJLJLAS PUlEIDlEN O NO '.ll'lENJERSlE lEN CUENTA PARA COMPUTAR RlEKNCKIDlENCKA lEN UNA SlEN'.ll'lENCIA POS'.ll'lEJRliOR-lEJL 'JI'llEMPO, JEJL JLUGAR, JLOS KNS'.ll'RUMJEN'.ll'OS O JEJL MOIDO IDlE JEJlECUCWN
IDJEJL IDJEJLI'.ll'O, COMO CIRCUNS'.ll'ANCliA IDJE MAYOR PlEUGROSKIDAID
1-JEntre las condiciones negativas que integran reincidencia se encuentra la de que
la sentencia anterior no verse sobre contravenciones. JI>ero en estos casos, es indispensable distinguir si tales providencias tienen por
objeto reprimir estados antisociales propiamente dichos o verdaderos delitos, pues en .
la !Ley 48 de :1.936, se contemplan también
hechos que entrañan verdaderos delitos y
no simples contravenciones.

la

JEsta tesis ha sido sostenida por la IOorte
en varios fallos, y entre ellos en el de fecha
24 de octubre de 1947, donde se lee:

un funcionario de policía en desarrollo de nas
normas del decreto-ley, porque tanto en la
vigencia de los códigos anteriores, como eg
los actuales, la policía tiene competencia pa. ra conocer de los delitos contra la propiedad, y estos fallos, por reprimir delitos, deben tenerse en cuenta para efectos de comp¡¡¡tar la reincidencia~'.
2-lEl numeral 61? del Artículo 37 del 10.
JI>enal considera como circunstancia de mayor _peligrosidad, que agrava la responsabilidad del agente, el tiempo, el lugar, los instrumentos o ·el modo de ejecución del delito,
cuando estos factores hayan dificultado na
defensa del ofendido o perjudicado o seao
demostrativos de una mayor insensibilidad!.
moral en el mismo delicuente.!Lo.cual quieire
decir que el tiempo, el lugar, los instrumemtos o el modo de ejecución del hecho pmlllli.ble, son los índices reveladores de la inse!ID.sibilidad moral del autor del hecho y dieeo
relación directa al momento de su ejecución,
y no a un tiempo posterior, porque fa norma
habla de que estas eircunstancias hayan dUJicultado la defensa del ofendido o perjudieado o· demuestren la existencia de una mayor
insensibilidad moral en· el autor del hecho.
IDe suerte que la eircunstancia de mayo:r Jll4l·
•Iigrosidad que se examina no puede deduciirse de manifestaciones del agente posteriores a la realización del delito y que en nMlla
influyeron en las condiciones de defensa de
la víctill}a.

"!La, lLey 48 de 1936 en sus puntos esenciales se funda en el decreto-ley ·No. :1.863 de
1926. Sus normas se encaminan principalmente a reprimir estados antisociales y de
peligrosidad, pero no por esto se puede afir~
mar que. todos los hechos por ella sacionados son eonstitutivos de estados antisociales.
lExisten disposiciones que en forma expresa
y. concreta señalan hechos que no tienen el
carácter de eontravenciones sino de .delitos;
pues la circunstancia de que esas infracciones de la ley penal estén eontenidas en el
dec~eto, no les quita el carácter de delitos
pa:ra eonvertirlos en si~ples contravenciones.
"JEl artículo 2Q del decreto.-ley, en sus nu.
merales 1O?, 2?, 31? y 4? da el calificativo de rateros a las personas que hubieran sufrido tres
o más condenas de policía, por delitos contra
la propiedad, por hurtos o robos cometidos
en casas, habitaciones, almacenes o tiendas. Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Pe"!Los hechos sancionados en virtud de esnal.-Bogotá, mayo dieciocho de mil novecientas disposiciones son verdaderos delitos y no
tos cincuenta y uno.
pierden su entidad aunque la sentencia que ,
.
los reconoce y declara haya sido dictada por .(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
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El Tribunal Superior de Medellín, en sentencia
de fecha diez de octubre del año pasado, condenó
a Luis Enrique Caldas Rodríguez como responsable de los delitos de homicidio y contra los funcionarios públicos, a la pena principal de diez Y
seis años de presidio.
El Fiscal 19 de aquel Tribunal, interpuso contra
esta sentencia ·el recurso de casación, el cual le
fue concedido. El recurrente no presentó demanda
ante la Corte, pero corrido el traslado al señor
Procurador Delegado en lo Penal, para que si lo
tenía a bien fundara el recurso, este funcionario en
su concepto que obra en el proceso, después de
hacer un examen del veredicto del Jurado y rechazar algunos puntos de vista del recurrente contenidos en su escrito de folio 251 del expediente
(Cuaderno 19), invoca como causales de casación,
}a contemplf!da en el numeral primero del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
llileclnos y acmaciÓJID. plrocesal

Aparece del proceso, que el día veinticinco de
enero del año de mil novecientos cuarenta y seis,
los detectives Jaime Baena Henao, Bernardo Ospina y otros, salieron en el carro celular con la
orden de recoger a los maleantes y rateros que
hallasen en los sitios que visitaran en las cercanías de la ciudad de Medellín. Baena y Ospina al
pasar el carro por frente a la cantina denominada ''El Casino", en la salida para El Poblado, alcanzaron a ver a Jorge Enrique Caldas Rodríguez y como se había dado respecto de este sujeto
la orden general de captura por considerársele
como prófugo, detuvieron el carro. Caldas Rodríguez que conocía a los agentes de la seguridad,
por tener numerosos antecedentes de violación de
la ley, emprendió la huída y como los detectives
penetraran a la cantina en busca de dicho sujeto,
y después de solicitar el permiso al dueño del establecimiento se dieran a buscar pm las distintas habitaciones, al entrar a la pieza donde estaba oculto Caldas Rodríguez, éste disparó inmediatamente sobre el agente Baena, hiriéndolo mortalmente. Después de otros incide~tes encaminados a obtener la captura de Caldas Rodríguez,
quien volvió a disparé\r hiriéndo también al detective Ospina, dicho individuo fué detenido y llevado al carro celular. En el camino a la Policlínica Municipal, falleció el detective Baena, a conse-

cuencia de la lesión recibida, debiendo anotarse
que cuando los heridos y el agresor eran conducidos en el carro celular, éste refiriéndose a Baena,
dijo: "Siquiera te maté hijueputa, que debías muchas, porque me habías cogido en tres veces. Pago
ésta y después mato a ese otro hijueputa", esto
refiriéndose a Ospina quien conducía el vehículo,
y luégo agregó: "Y lo pago en cárcel. o en plata".
Con fecha cuatro de febrero de mil novecientos
cuarenta y nueve, er Juez Quinto Superior de Medellín abrió causa criminal por los trámites en
·que interviene el Jurado contra ·Jorge Enrique
Caldas Rodríguez, por el delito dé homicidio en
la persona de Jaime Baena Heria o; por homicidio
con el carácter de tentativa, en la persona de Bernardo Ospina Tamayo; y por delito contra los funcionarios públicos.
Adelantada la causa, al Jurado le fueron formuladas en la audiencia pública las preguntas
correspondientes sobre la responsabilidad del procesado, por los delitos porque se le llamó a juicio.
La primerá por un homicidio de propósito realizado en la persona de Jaime Baena Henao; la segunda por un delito tentado de homicidio, consistente en haber lesionado mediante un disparo de
arma de fuego de pequeño calibre, a Bernardo Ospina Tamayo; y la tercera, por el doble delito
contra los funcionarios públicos, carácter de que
estaban investidos los agredidos Baena Henao y
Ospina Tamayo, cuando fueron atacados por aquel
sujeto ..
Las respuestas' que dieron los jueces de conciencia, a las cuestiones antes relacionadas, en su or,
den, son del tenor siguiente:
A la primera: "Sí, pero excediéndose en la defensa por haber obrado bajo la sensación de temor
infundado".
A la segunda: "No".
A la tercera: ''Sí".
, El Juez Superior aceptó las resoluciones del
Jurado y dictó sentencia condenatoria imponiendo
al procesado cuatro años de presidio, como responsable del delito de homicidio y del delito contra los funcionarios públicos.
El Fiscal 19 del Tribunal Superior de Medellín
al emitir concepto sobre la legalidad de la sentencia del juez de primera instancia, solicitó su confirmación, pero el Tribunal al conocer de este fallo,
por apelación interpuesta por el procesado, lo reformó en el sentidcl de imponerle como pena principal la de· diez y seis años de presidio. La reforma,
según aparece de la sentencia de segunda instancia,
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se funda en que el Tribunal considera que de
acuerdo con las respuestas del Jurado, el acusado
es responsable de un homicidio común, sin la conconcurrencia de la circunstancia modificativa de
la responsabilidad denominada exceso en la legítima defensa, debiendo tenérsele en cuenta además, una primera reincidencia, consistente en haber sido sentenciado policivamente por un delito
de hurto, y varias circunstancias de mayor peligrosidad, sin ninguna de menor.
Como se ha dicho, el Fiscal del Tribunal de Medellín, interpuso el recurso de casación contra la
sentencia antes relacionada, pero no puntualizó
los motivos de divergencia con este fallo, como no
sean los que se deducen del concepto que emitió
al pedir la confirmación de la sentencia de primera instancia. Es por esto, por lo que el Procurador Delegado en lo Penal, al formular la demanda de casación se refiere a ese concepto, dejando expresa constancia, de que no sustenta la
·casación con base en un desacuerdo entre el veredicto y la sentencia del Tribunal, sino por otro aspecto, con base en la causal primera del artículo
567 del Código de Procedimiento Penal.

IF'undamentos de la demanda
Acusa el demandante (Procurador Delegado en
lo Penal), la sentencia del Tribunal Superior de
Medellín, por dos motivos:
19-Por la violación del artículo 34, inciso 19
·del Código Penal, por cuanto el Tribunal dedujo
al sentenciado Caldas Rodríguez, la agravante específica de la ¡;eincidencia, sin ser el caso; y
29-Porque tuvo E:n <;uenta al mismo sentenciado, como circunstancia accesoria de agravación
de la sanción, el hecho de haber manifestado
cuando la víctima del homicidio estaba próxima a
fallecer, las siguientes expresiones: ~'Ya siquiera
te maté hijueputa", ''tres veces me cogiste", "lo
pago con mucho gusto", expresiones éstas, que el.
artículo 37 del C. Penal, no reconoce como· cir"
cunstancias de mayor peligrosidad, ni como índice de la misma, según el artículo 36 de la obra
antes citada. Y por con;siguiente, la sentencia
violó esas do,s normas sustantivas.
Para demostrar los motivos alegados, el demandante argumenta así:
·
" .. A los folios 149 y 157, cuaderno principal
aparecen las copias respectivas. Realmente, en
sentencia de 18 de mayo de 1946, la alcaldía Municipal de Medellín condenó a Caldas Rodríguez
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a seis años de reclusión en la Colonia Penal Agrícola de Antadó, por los cargos de "maleante" Y
"ratero" a que se refieren los artículos 69, letra
a).- y 89, letra a).- de la Ley 48 de 1936 , consistente, el primero; en haberle sustraído al se-ñor Jesús María Calle un billete de diez pesos,.
el día 6 de octubre de 1945, y el segundo, en haberle sacado del bolsillo al señor Alfonso Navarro Osipina una cartera con ses-enta pesos, lo cual
ocurrió el 4 de enero de 1946. Estos hechos, unidos a otras demostraciones sobre el estado antisocial del sindicado, determinaron la .aplicación
de la aludida pena, que fué rebajada a cuatro
años por la Gobernación del Departamento, según Resolución número 90, de fecha 18 de julio,
de 1~46.
"En esta última providencia -parte resolutiva- se dice que Caldas Rodríguez no aparece
como reincidente". (fls. 156).
"El 25 de julio del mismo año de 1946, el Alcalde ordenó cumplir la condena y sólo ese día
se le notificó al reo la Resolución del Gobernador" (fl. 157).
'
''Conforme al artículo 34 del Código Penal,
existe reincidencia en sentido jurídico, cuando
el delicuente realiza un nuevo delito ''después
de una sentencia condenatoria. . . siempre que el
nuevo delito se haya cometido antes de transcurridos diez años de ejecutoriada Ia condena".
''Y agrega el artículo 34 ibídem que en el
cómputo de la reincidencia, ''no se tendrán en
cuenta las contravenciones, los delitos culposos,
los delitos contra la disciplina militar, los delitos políticos cometidos sin homicidio, incendio,
saqueo o robo, el homicidio y las heridas cuando haya mediado provocación o haya habido exceso en la defensa o en el estado de necesidad,
y los delitos cometidos por menores de ~iiez y
ocho años".
De esto deduce el demandante, que en la reincidencia operan condiciones positivas y condiciones negativas. Las primeras son: -a).-Que
haya una condena anterior ejecutoriada; b).Que el delicuente cometa un nuevo delito, después de haber sido sentenciado; y c).-Que entre la condena anterior y la. comisión del nuevo
delito medie un lapso de diez años. Y que las
condiciones negativas, consisten: a) .-Que los
delitos que dan fundamento a la reincidencia,
no sean cometidos por menores de diez y ocho
años; y b) .-Que no se trate de contravenciones.
de delitos contra la disciplina militar, de delito~
políticos sin homicidio, incendio, saqueo o robo,
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presente caso la pena base es la que establece
el artículo 362 del Código Penal, de ocho a catorce años de presidio por el homicidio en la persona de Jaime Baena H. y como actúan a favor
y en contra del sentenciado circunstancias de mayor y menor peligrosidad, en presencia de este
balance de agravantes y de atenuantes, la sanción
base debe ser la de nueve años y medio de presidio, debiendo agregarse a esta pena la correspondiente a los delitos contra los funcionarios públicos que calificó el Jurado en el tercer cuestionario, y· fijarse como pena total la de once
años de presidio, que en su concepto es la que
consulta la equidad.

homicidio y lesiones personales perpetrados
en caso de provocación o de exceso en la defenr.a o en estado de necesidad.
~on fundamento en estas premisas, el actor
concluye que en el caso presente, hay aus·encia
del requisito de que Caldas Rodríguez hubiera
cometido los delitos porque se le sentencia después d·e haber sido condenado en sentencia irrevocable, pues los fallos relativos a la primera
condena sólo quedaron en firme a partir del 25
de julio de 1946, que fue cuando se le notificó
·;a Resolución de la segunda instancia, y los nue·vos delitos, los que son materia de la sentencia
'demandada, los realizó la noche del 25 de enero
c::1~ 1946, antes de que la Alcaldía de Medellín y
la Gobernación pronunciaran sus providencias,
las cuales llevan fechas de 18 de mayo y 18 de
julio de 1946, respectivamente.
En relación con el segundo motivo, afirma el
demandante, que los denuestos o manifestaciones vulgares del procesado después de cometidos los delitos y que 81 sentenciador tiene como
circunstancias de mayor peligrosidad que agravan su responsabilidad, y que· tal vez quiere relacionar con la circunstancia sexta del artículo
37 del Código relativa a la "mayor insensibilidad moral" del delicuente, para que . tengan esa
calidad deben condicionarse a los factores de
tiempo, lugar, instrumento o modo de ejecutar
el delito, en cuanto hayan ''dificultado la defensa
del ofendido o perjudicado, o demuestren una
mayor insensibilidad en el delicuente", es decir,
que los elementos circunstanciales de la infracción deben ser concomitantes o preexistentes a
la misma,. porque de otro modo no podrían contribuir a la ejecución del ilícito. Y en el caso que
se juzga, las actitudes del homicida fueron ulteriores al hecho y en nada contribuyeron al resultado antisocial.
Agrega que, contemplado el problema por el
aspecto de la personalidad del delicuente, tampoco hay lugar a deducir esa circunstancia, porque debe suponerse que esas expresiones fueron
pronunciadas cuando el responsable era víctima
de un agudo des·orden psíquico, por causa de la
tragedia que acababa de vivir y en ese estado
emocional, no se puede exigir cautela en las palabras ni discreción en el comportamiento, tanto
más tratándose de una persona de conocimientos
rudimentarios y de menor edad, en que las pasiones son fuertes y desbordádas.
La demanda concluye, sosteniendo que en el

Se considell'a:

!Vausal Jl>Jl'imera.-lV.iiala aplicación de na ~ey ~ll!ul
Los motivos que aduce el demandante (Procurador Delegado en lo Penal) para sostener esta
causal, según se deja expuesto, son dos: a).Que en la sentencia recurrida, se violó el inciso
1Q del artículo 34 del Código Penal, porque se dedujo al procesado la agravánte de la reincidencia, sin ser el caso; y b).-Que se capitalizó en {
contra del ;mismo procesado, como circunstancia
de mayor peligrosidad, el hecho de haber pronunciado ciertas expresiones después de la comisión
del homicidio, teniéndolas como constitutivas de
insensibilidad moral del delincuente, sin que en
realidad tengan este valor.
En lo que respecta al primero de los motivos
alegados en la fundamentación del recurso, la ley
penal en el artículo 34, establece que si una persona después de una sentencia condenatoria conetiere un nuevo delito, incurrirá en la sanción que
a éste corresponda, aumentada en una tercera
parte para la primera reincidencia y en la mitad
para las demás, siempre que el nuevo delitos se
cometa antes de transcurridos diez años "de e~~un
toll'iada la condena".
El artículo 35, de la obra antes citada, establece
excepciones a lo dispuesto en los incisos primero y ó
segundo del artículo 34, porque ordena que no se)
tengan en cuenta para la reincidencia las con-'V
travenciones, los delitos por culpa, los contra la
disciplina militar, los delitos políticos que se
cometan sin homicidio y las heridas cuando haya
mediado provocación o. exceso en la defensa o en
estado de necesidad, y los delitos cometidos por
menores de diez y ocho años.
Según rezan las constancias procesales, Jorge

G.b\.<OlE'li'&

Enrique Caldas Rodríguez fué sentenciado por la
Alcaldía Municipal de Medellín. el diez y ócho de
r.1ayo de mil novecientos cuarenta y seis, a la
sanción de seis años de reclusión en la Colonia
Penal Agrícola de Antadó por los cargos de "maleante" y "ratero", aplicándole los artículos 6<?,
letra a), y 8<?, letra a), de la ley 48 de 1936, consistentes, el primero, en haberle sustraído al señor
Jesús María Calle un billete de diez pesos el día
seis de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco y el segundo, en haber sustraído al señor Alfonso Navarro .Ospina una cartera con la suma
de sesenta pesos el día cuatro de enero de mil novecientos cuarenta y seis. Estos hechos sumados
a la demostración del estado antisocial de dicho
sujeto, pues antes de esas fechas había sido sin. dicado por varias veces por delitos contra la propiedad, determinaron la aplicación de la pena referida, la que fué rebajada a cuatro años por la
Gobernación del Departamento en Resolución Número 90, fechada el diez y ocho de julio de mil
novecientos cuarenta y seis, providencia ésta en la
cual se dice que Caldas Rodríguez no aparece como
} reincidente. También aparece de las copias traídas
al expediente, que la condena de que antes se habla, sólo que~ó ejecutoriada el día veinticinco de
julio del mencionado año de mil novecientos cuarenta y seis, que fué cuando la Resolución del Gobernador se notificó al sentenciado. (Fls. 149 a 157
del Cd. 1<? del proceso).
Los delitos porque se condenó al procesado Caldas Rodríguez en este negocio, tuvieron realización el día veinticinco de enero del año de mil
n'Ovecientos cuarenta y seis, es decir, antes de que
tuviera ejecutoria la sentencia que se le había
dictado por los cargos de ''maleante" y "ratero" por
la Aicaldía de Medellín y por la Gobernación del
Departamento de Antioquia. Luego las condiciones positivas de que habla la d6nanda, exigidas
por el articul~ 34 d.el C. Penal, no se cumplen en
el caso presente y consecuencialmente, prospera
, la tacha que a este respecto se alega contra la
"''. sentencia recurrida.
~\... Tratándose de la objeción relativa a la no con, currencia de las condiciones negativas contempladas por el artículo 35 del Código represivo, el demandante sostiene que, la sentencia anterior se
dictó contra el sentenciado por contravenciones
y no por delitos, y entonces tampoco podría haber lugar a reincidencia porque según la disposición antes nombrada, cuando la sentencia anterior
se reJiere a contravenciones, no hay lugar a la
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agravante específica de la reincidencia.
Es verdad, como lo sostiene el señor Procurador
Delegado en lo Penal al sustentar el recurso, que
entre las condiciones negativas que integran la
reincidencia se encuentran la de que la sentencia
anterior no verse sobre contravenciones. Pero en
estos casos, es indispensable distinguir si t¡;¡les
provid~ncias tienen por objeto reprimir. estados
antisociales propiamente dichos o verdaderos delitos, pues en la ley 48 de 1936, se contemplan
también hechos que entrañan verdaderos delitos
y no simples contravenciones.
En el caso de autos, el procesado fue sentenciado por la Alcaldía de Medellín y por la Gobernación del Departamento de Antioquia, no por aquellos estados antisociales contemplados por la ley
48, sino por dos delitos de hurto, como claramente
se dice en aquellas providencias, de lo cual se
concluye que por este aspecto l~ causal alegada
no podría prosperar.
Esta tesis ha ,sido sostenida por la Corte en
varios fallos y entre ellos el de fecha 24 de octubre de 1947, donde se lee:
":Ya ley 48 de 1936 en sus puntos esenciales se
funda en el decreto-ley No. 1863 de ':1.926. Sus normas se encaminan principalmente a reprimir estados antisociales y de peligrosidad, pero no por
esto se puede afirmar que todos los hechos por
ella sancionados son constitutivos de estados antisociales. Existen disposiciones que en forma expresa· y concreta señalan hechos que no tienen el
carácter de contravenciones sino de delitos; pues
la circunstancia de que esas infracciones de la ley
penal estén contenidas en el decreto, no les quita
el carácter de delitos para convertirlos en simples
contravenciones.
,
"El artículo 29 del decreto-ley, en sus numerales 1<?, 2o, 3<? y 4<? da el calificativo de rateros a
las personas que hubieren sufrido tres o más condenas de policía por delitos contra la propiedad,
por hurtos o robos cometidos en casas, habitaciones, almacenes o tiendas.
"Los hechos sancionados en virtud de estas disposiciones son verdaderos delitos y no pierden su
entidad aunque ·la sentencia que los reconoce y
declara haya sido dictada por un funcionario de
policía en desarrollo de las normas del decreto-ley,
porque tanto en la vigencia de los códigos anteriores, como en los actuales, la policía tiene competencia para conocer de los delitos contra la propiedad, y estos fallos, por reprimir delitos, deben te-
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nerse en cu-enta para efectos de computar la reincidencia".

(Casación de 10 de noviembre de 1944, GACETA
No. 2016, pág. 268).

En cuanto al segundo motivo alegado contra la
sentencia del Tribunal de Medellín, en la demanda se afirma, que las expresiones 1anzadas por el
procesado cuando la víctima estaba próxima a
fallecer, consistentes -en decir: "Ya siquiera te
maté hijueputa, tres veces me cogiste, lo pago con mucho gusto", de acuerdo con el artículo
37 del Código Penal no constituyen la circunstancia de mayor peligrosidad llamada ''mayor insensibilidad moral" del delicuente.

Por consiguiente, el segundo de los motivos alegados contra la sentencia objeto del recurso se
encuentra demostrado y como se ha aceptado que
en el caso presente no hay asidero legal para te- ·
ner al sentenciado como reincidente, por faltar
una de las condiciones exigidas por el artículo 34
del Código Penal, la causal de casación alegada en
la demanda debe pr~sperar.

El numeral 6<? del Artkulo 37 del C. Penal, considera como circunstancia de mayor peligrosidad
que agrava la responsabilidad del agente, el tiempo, el lugar, los instrumentos o €1 modo de ejecución del delito, cuando estos factores hayan dificultado la defensa del ofendido o perjudicado o
sean demostrativos de una mayor insensibilidad
moral en el mismo delicuente. Lo cual quiere decir, que el tiempo, el lugar, los instrumentos o el
modo de ejecución del hecho punible, son los índices reveladores de la insensibilidad moral del
autor del hecho y dicen relación directa al mo1 mento de su ejecución y no a un tiempo posterior, porque la norma habla de que estas circunstancias hayan dificultado la defensa del ofendido
o perjudicado o demuestren la existencia en él
de una mayor insensibilidad moral. De suerte
que, la circunstancia de mayor peligrosidad que
se examina no puede deducirse de manifestaciones del agente posteriores a la realización del delito y que en nada influyeron en las condiciones
.de defensa de la víctima.
La Corte ha dicho que la "insensibilidad moral" puede traducirse como "dureza de corazón",
pero para que obre como circustancia de mayor
peligrosidad tiene que revelarse en la comisión
del delito, por medio de actos o de manifestaciones
inequívocas; que resultaría forzado deducirla de
manifestaciones del agente posteriores a la comisión del hecho, porque el mismo estado espiritual de quien acaba de cometer una acción tan
grave como la de suprimir una vida humana, lo
coloca en una situación de anormalidad o fuera
de sus condiciones ordinarias y es muy posible
"que haga disparates, vocifere como un desequilibrado, sin que lo uno ni lo otro sirvan de índices
para tenerlo como insensible o duro de corazón".

Por mandato del artículo 570 del Código de
Procedimiento Penal, corresponde a la Sala invalidar el fallo recurrido y dictar el que deba reemplazarlo. Para ello se tíene en cuenta que no concurre la agravante específica de la reincidencia
ni tampoco la circunstancia de mayor peligrosidad constituída por la "mayor insensibilidad moral" del procesado. A éste debe tenérsele como autor de un homicidio intencional con la éoncurrencia de la circunstancia de mayor peligrosidad, consistente en haber sido condenado antes de ahora
en fallos que no dan lugar a deducir reincidencias
y estar acreditadas en los autos numerosas cons- {
tancias sobre su pasado judicial que revelan una
personalidad fuertemente inclinada hacia el deUtü, y como de menor peligrosidad, el haber
obrado posiblemente bajo la sensación del temor
al ·cometer el hecho, como lo dice el Jurado en el
veredicto, al contestar la pregunta relativa al homicidio. A esto debe agregarse, el aumento que
corresponda por concepto de los delitos contra los
funcionarios públicos, calificados p~r el Jurado
en el tercer veredicto, por la agresión a los detectives Baena H. y Ospina Navarro, -conforme a lo
dispuesto por los artículos 186 y 31 del C'ódigo Penal.
En presencia de esta situación jurídica del procesado, debe imponérsele por el homicidio, con
aplicación del artículo 362 del Código represivo y
dado que concurrieron a la perpetración de ese
hecho circunstancias de rr{ayor y de menor peli- Á
grosidad, diez años de presidio, pena ésta que debeÁ.
aum-entarse en- dos años más por razón del con- ·
curso ideal de delitos. En suma, el procesado debe
ser sentenciado a la pena total de doce años de presidio.
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 señor Procurador Delegado en lo
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Penal, INVALIDA la sentencia del Tribunal Superior de Medellín de fecha diez de octubre de
mil novecientos cincuenta, que condena a Jorge
Enrique Caldas Rodríguez como responsable del
delito de homicidio y del doble delito contra los
funcionarios públicos a la pena principal de diez
y seis años de presidio y en su lugar, ·condena al
mismo procesado como responsable de los .mismos

delitos, a la sanción principal de doce años de la
misma pena.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

JLunñs Gutién-rez .JTiménez -

]Francisco lBl'Uno-

li\Jejlllllllalllr® {)a.macho JLatorre-.Agustín Gómez ll:"raalla-.&Jmgell lWai'tín Wásquez-Julio lE . .Argüello lit.,

Secretario.
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NO SE ACCEIDE A ACJLAJRAlR JLA SEN'.II'ENCKA AN']'EJRKOJR. - JLA lF ACUJL'JI'AD
CONCEIDKIDA A JLOS '.II'lRllRUNAJLES Y JJUECES IDE ACJLAJRAIR JLAS SEN'.II'ENCITAS
NO JPUEIDE CONlFUNIDl!RSE CON EL IRE CUJRSO DE lRElPOSKCKON Y, EN CONSECIUENCITA, NO JPUEIDEN MOIDKJFliCAJRSJE O IRJEVOCAJRSE CON EJL JPIRE'.II'EX'.II'O DE
ACLAJRAJRLAS
lLa cilrcunstancia alle l!l'llle dentro del Código l[]le lP'rocedimiento lP'enmU no exi.sta una
disposición q_ue faculte m Uos .1Tnneces o Tribunales para acllall'lll.ll' en las senteiillcias aquelllos conceptos o fll'ases que ofll'ezcan verdadero motivo l[]le i!llullla, da lugall' a que por
vñrttnd de lo i!lli.spnnesio en eU articulo "/9 del
mismo Cólllñgo, sean apllicablles llas disposiciones l[]lel pll'Oii]edJimi.ento cñvñll.
1l ell artñcuUo 4182 de este procedim.i.ento
permite la ac1all"aci.ólll!. elll!. Uas senllenci.as de
nos conceptos o frases "que ofrezcan verdal!lle~ro moti.vo de l[]luda". lEs i!lledll', que consagra esa faculltal[]l de aclaU"aci.ón en 'lo ll'elaHvo a simplles conceptos o frases consñgnados en las sentencias, pell"o sin comfuni!llñll" esa
facultal[]l COl!ll en Jl"0CW"SO de Jl"0po5i.CÍÓIIll, «Jj'llle
tiende a ob~enell" la ll'evocmción o ll'eforma de
las mismas; 1l eJllo tñene que sell' as!, porque
de no contrari.o, se viollall"íia na ex¡¡lll'esa y tel!'mi.nante pll"ohibi.clión de la lley de qnne Uas
sentencias l[]leJiliniítlivas sean U"efol!'mmadas o re~
vocaallas por el mismo .lJuez o '.lrll"ñbm!lllaU q_ue
Uas hubiere l!lli.ctado.

Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
PenaL-Bogotá, junio quince de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
VIistos:

El señor Procurador Delegado en lo Penal, por
medio de solicitud que obra en los autos, con
fundamento en los artículos 482 del Código Judicial y 79 del Código de Procedimiento Penal,
solicita aclaración del fallo de la Corte que decidió de la demanda de casación presentada por
la Procuraduría contra la sentencia del Tribunal
Superior de MedeUín, de fecha 10 de octubre de
1950, que condenó a Jorge Enrique Caldas Rodríguez a la pena principal de diez y seis añ,os de

. presidio, como responsable del delito de homicidio y otras infracciones.
La aclaración que se solicita, dice relación al
siguiente aparte de la sentencia de la Corte:
''Tratándose de la objeción relativa a la no
concurrencia de las condidones negativas contempladas por el artículo 35 del Código ret;)resivo, el demandante sostiene que, la sentencia
anterior se dictó contra el sentenciado por contravenciones y no por delit-os, y entonces tampoco podría haber lugar a la reincidencia porque según la disposición antes nombrada, cuando
la sentencia anterior se refiere a contravenciones,
no hay lugar a la agravante específica de la reincidencia".
Manifiesta el señor Procurador Delegado en !.o
Penal, que la Procuraduría en ningún pasaje de
su demanda ha sostenido ni puntualizado tal cargo contra la sentencia recurrida y que la tesis del
Ministerio Público, fue la de combatir la reincidencia que se había capitalizado contra el reo,
con base en el requisito sustancial de que Caldas
Rodríguez hubiera cometido los dl'!litos que hoy
se le reprimen después de haber sido condenado
en sentencia irrevocable, como lo establece la pri.
mera parte del artículo 34 del Código Penal.
Las normas legales en las cuales apoya' su ¡;¡e.
dimento el señor Procurador Delegado en lo Penal, son del tenor siguiente:
"Artículo 79 Son aplicables a.l procedimiento
penal, en cuanto no se opongan a lo establecüilo
en el presente código o en leyes especiales, las
disposiciones comunes a todos los juicios contenidas en el código de procedimiento civil".
"Artículo 482. La· sentencia no es reformable
ni revocable por el mismo Juez o Tribunal que la
ha pronunciado. Con todo, pueden aclararse los
conceptos o frases que ofrezcan verdadero m~tivo
de duda".
El Código de Procedimiento Penal, no con.Sagra
disposición alguna que faculte a los Jueces o Tribunales para aclarar las sentencias que dicten,

S A. C lE 'Jr .11\.
aunque se trate de la aclaración de conceptos o
frases que ofrezcan serios motivos de· duda. Consagra sí la prohibición de que las sentencias definitivas se revoquen o se reformen por los mismos Jueces o Tribunales que las hubieren dictado, con excepción del caso de error aritmético
(artículo 194 del C. de P. P.).
La ·circunstancia de que dentro del procedí·
miento penal, no exista una disp~sición que fa.
culte a los Jueces o Tribunales para aclarar en
las sentencias aquellos conceptos o frases que
ofrezcan verdaderos motivos de duda, da lugar a
que por virtud de lo dispuesto por el artículo 79
del Código de Procedimiento Penal, sean aplicables las disposiciones del procedimiento civil.
Y el artículo 482 de este procedimiento, ya
transcrito, permite la aclaración en las sentencias de los conceptos o frases "que ofrezcan verdad~ro motivo de duda". Es decir, que consagra
esa facultad de aclaración en lo relativo a los
simples concept~s 'O frases consignados en las
sentencias, pero sin confundir esa facultad con el
recurso de reposición, que tiende a obtener la
revocación o reforma de las mismas. Y ello tiene
que ser así, porque de lo contrario, se violaría la
expresa y terminante prohibición de la ley de
que las sentencias definitivas sean reformadas o
revocadas por el mismo Juez o Tribunal que las
hubiere dictado.

La Sala de Casación Civil, comentando el alcance que debP. darse al contenido del artículo
482, dice:
"El artículo 482 del C. J. prohibe a los jueces
revocar o reformar las sentencias definitivas, de
lo cual resulta que proferidas se hace imposible
reconsiderarlas por ningún motivo, mucho menos
con el de hacer nuevos razonamientos o exponer
P'Untos de vista que entrañen una revisión total
o parcial de las ideas emitidas. De consiguiente,
¡.,..
los conceptos que pueden aclararse no son los que
,;_ surjan de las dudas que las partes aleguen acerr ca de la oportunidad, vera,cidad o legalidad de las
afirmaciones del sentenciador; sino aquellas provenientes de la redacción ininteligible, o tlel alcance de un concepto o frase en concordancia con
la parte resolutiva".
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En el caso presente, la petición del señor Agente del Ministerio Público dice relación a la rectificación de una afirmación hecha por la Sala en
la parte motiva de la sentencia prof~rida en casación en el proceso contra .J orgc Enrique Caldas
Rodríguez, por homicidio y otr3S infracciones, que
no implica duda de ninguna especie en lo que
atañe a la redacción de esa pr:widencia ni al al~
canee de conceptos o frases que se relacionen con
1:;. parte resolutiva de aquella sentencia.
Se trata simplemente, de que la Sala rectifique
la afirmación que hace en ese falle, consistente
en haber dicho que el señor Procurador Delegado en lo Penal, en su condición de demandante,
al sustentar el recurso, adujo como argumento,
que la sentencia anterior se había dictado contra
el procesado por contravenciones y no por delitos
y por lo tanto, no había lugar a tenerlo como
'reincidente. Hay que reconocer, que el reclamo
de aquel funcionario corresponde a la realidad,
porque efectivamente la Sala se equivocó ill interpretar sus puntos de vista, pero de 0trc lado,
como ya se ha afirmado, esa equivocación no trajo como consecuencia obscuridad en la redacción
de ese fallo ni en la parte motiva ni en la resolutiva, ni incidió sobre la inteligencia de ésta,
dado que la agravación especial de la reincidencia se descartó, precisamente por la razón apuntada por el señor Procurador, y no como consecuencia del. error de interpretación de los arguméntos del mismo funcionario.
Por consiguiente, no procede la aclaración de
la sentencia de la Corte, solicitada por el señor
Procurador Delegado en lo Penal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia bn nombre
de la República y por autoridad de la ley, NO
ACLARA su sentencia de fecha diez y ocho de
mayo pasado, según lo solicita el señor Procurador Delegado en lo Penal.

Cópiese y notifíquese.

lLuis Gutiérrez .Viménez-lFrancisco BrunO-Alejandro Camacho lLatorre-Agustín Gómez lP'ralllla.
Angel Martín Vásquez-.lTulio lE. Argüello IR.., Secretario.

ACLAJRACWN IDJEL MAGliS'li'lRAIDO IDJR. ANGJEL MAJR'li'liN VASQUJEZ
Como en otras ocasiones lo he sustentado en
tratándose de casos similares, soy de opinión que
el Código Procesal Penal contiene una modificación fundamental en -esta materia a las normas
que la regulan en el procedimiento civil. Mien·tras en éste autoriza el artículo 482 que ''pueden
aclararse los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda" y señala el tiempo preciso en que dicha aclaración debe hacerse, de oficio o a petición de parte autorizada, en el procedimiento penal no existe regla semejante. Por el
contrario, el artículo 194 no admite la reforma m
la revocación de la sentencia definitiva, "salvo el
caso de error aritmético", remitiendo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil la
forma como dicho error debe corregirse, dando
aplicación al artículo 483 del Código Judicial, que
señala la manera de hacer tal corrección, pues el
sentido de la frase contenida en el artículo 194
del Código de Procedimiento Penal: "en el cual
se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil", indica únicamente que la facultad
que allí se otorga no va más allá del error aritmético, sin comprender aquella clase de aclaraciones en los conceptos -o frases, a que se refiere
el artículo 482 del Código Judicial, atribución de
que carece el Juez en materia penal.
Si el legislador del Código de Procedimiento
Penal hubiera querido extender a más las facultades del Juez penal en este punto, habría dado
una norma similar al artículo 482 del Código Ju-

dicial. La cita que hizo en el artículo 194 de
aquel estatuto del artículo 483 de la última obra,
indica que en la reglamentación de esta materia
no le fueron ajenos los principios que la informan en el procedimiento civil, más amplio sin
duda alguna, ya que el penal quiso restringir, por
peligrosa y expuesta a excesos, la atribución de
aclarar un fallo que por su misma naturaleza
debe tener carácter definitivo, por la seriedad
que es menester que imprima a sus decisiones la
justicia.
Además, el artículo 79 del Código Procesal Penal no opera en este caso, porque la aplicabilidad
del procedimiento civil para llenar los vacíos de
aquel estatuto, está condicionada por su mismo
texto expreso "en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Código o en las leyes
especiales".
Como en el Código de Procedimiento Penal la
materia sí está contemplada y no existe propiamente vacío alguno, no es necesario recurrir a
aquella disposición, que sólo opera ·en los casos
de inexistencia de normas de procedimiento penal
que regulen la actuación.
Estas solas consideraciones me mueven a dejar
constancia de mis puntos de vista sobre el particular y con tal advertencia, firmo el anterior proveído.
Bogotá, junio 18 de 1951.
&lllgell Martñn VáSil!tleZ~

..
r

DEUTOS DE CALUMNJIA E JINJUIRliA.-lLA SA'lrliSJFACCJION QUJE ElL ACUSADO
PUEDE DAIR AlL A GIRA VliADO EN ElL CASO DE DEJLliTOS CONTIRA ElL P A'll.'l!UMONJIO MOIRAJL, PUEDE JHIACEIRSE EN JLA llNDAGATOIRliA DE AQUEJL
1
1.-!El hecho de conceder un recurso con- favor del doctor Juan N. Payares, sindicado de
tra una providencia, sin que se conozca los delitos de cálumnia e injuria cuando desemexactamente si la concesión fue posterior a peñaba las funciones de Juez Primero Superior
de aquel Distrito Judicial.
'la presentación del memorial en que se recusó al .Vuez, no implica actuación alguna
llllechos:
que signifique una transgresión legal, a menos que surjan circunstancias especiales.
El doctor Evaristo Sourdis, en su carácter de
2.-lLa ley otorga al acusado en los delitos
defensor
de Francisco Mendoza Caballero, procontra el patrimonio moral el derecho de
cesado del d{'!lito de homicidio, denunció ante,el
retractarse de las expresiones que constituyan o puedan constituir agravio o calumnia, Tribunal Superior de Barranquilla al doctor Juan
guiada por el criterio. de que una satisfac- N. Payares, porque, en su condición de Juez Prición o retractación del acusado implica para mero Super_ior, a cuyo conocimiento se encontrala víctima una posición más honrosa que la ba· entonces el proceso contra Mendoza Caballe~.
oentencia judicial que así lo declare y es ro, en la providencia en que se resolvía un inci-'
además susceptible de producir que se disi- dente de nulidad intentado por el doctor Sourpe, con mayor eficacia y amplitud, cual- dis, el Juez acusado hacía al defensor el cargo
. quier sentimiento que pudiese derivarse del calumnioso Q.e "que algunos testigos que debiendo comparecer no comparecieron por consejo que.
ataque calumnioso o injurioso.
!El Có.digo señala el tiempo adecuado para en tal sentido les fuera dado por el abogado de.
producirse ese evento, que en todo caso es la defensa".
antes de notificar el auto de proceder o al
Continúa el denunciante:
practicar la notificación. Al producirse en
la misma diligencia de indagatoria y en for"Como si la anterior injuria no fuera suficiente,
ma amplia y total, por la manifestación del . contra todo sano principio de administración de
indagado de retirar cualquier agravio o ex- justicia, el señor Juez aprovechó la misma provipresión calumniosa contra el denunciante, dencia para aludir, en forma casi expresa, a las
se cumple el precepto legal, que permite al sumarias que en el mismo Juzgado se adelantan
acusado dar satisfacción oportuna al agra- contra el señor Juan Astrálaga, de quien soy apoviado, dejando a éste el derecho de hacerla derado. Refiriéndose el Juez a mi actuación en
pública por medio de la prensa.
aquellas sumarias la califica entre otros adjetivos
de "vituperable" y lleva su osadía hasta el extreCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
mo de sugerir que por mi consejo los testigos huPenal.-Bogotá, junio quince de mil novecienían cuando se trataba de reconstruir los hechos.
tos cincuenta y uno.
Pasando por alto, esto de darse por sabedor en
una causa de lo que puede ocurrir en unas suma(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
rias, estas afirmaciones y tales conceptos son francamente injuriosos y calumniosos".
Wñstos:
En atención a las anteriores alusiones del Juzgado~ el doctor Sourdis recusó al Juez por graPor co~sulta, procede, la Corte a ·revisar la prove enemistad, incidente éste que, afirma el devidencia de fecha veintinueve de enero próximo ~unciante, no fue considerado oportunamente,
pasado, dictada por el Tribunal Superior de Ba- smo que se falló primero el incidente de nulidad
rranquilla, en la cual sobresee definitiv~mente a
de que al principio se habló.
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Iniciada la investigación, se allegaron al sumario los documentos de rigor para establecer el carácter oficial del funcionario acusado (fuls. 7 y 9).
También se sometió al funcionario inculpado a
declaración instructiva (fol. 21), y en ella expuso:
"No recuerdo exactamente lo ocurrido porque
cuando yo estuve de Juez Primero Superior de Barranquilla tuve en curso más de mil negocios más
o menos y no recuerdo lo que pudo suceder en dicho negocio. Pero ahora que usted nie muestra el·
despacho No. 9 del Juzgado Tercero Superior de
Barranquilla que actúa en comisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, me doy
cuenta de q1,1e el doctor Sourdis me acusó el pri~ero de agosto de 1947 diz que porque le hice
consideraciones injuriosas o calumniosas en un
auto que dicté en la causa de Caballero Mendoza.
En todo caso yo no recuerdo porque nadie puede
tener pendiente lo expuestc en un auto de hace
tres años, dictado en determinado negocio; pero
no ha estado nunca en mi intención injuriar ni
calumniar a ningún litigante cuando fuí Juez: por
tal motivo declaro que retiro cualquier término
que el doctor Sourdis considere calumnioso e injurioso, pues no ha estado, como dije antes, en mi
ánimo la intención que se le atribuye".
Sobre el expediente contra Francisco Mendoza
Caballero, se practicó una inspección ocular ordenada por el Tribunal (fls. 65 v., 66, 67 y 68), y
en ella se evidenció que tanto el auto que concedió la apelación de la resolución sobre nulidad,
propuesta por el doctor Sourdis, como el incidente de recusación, tienen fecha primero de agosto de mil novecientos ,cuarenta y siete. No aparece prueba alguna de que la providencia que resolvió la nulidad de que se ha hablado, fuera pronunciada con posterioridad a la fecha en que el denunciante presentó el memorial de recusación contra el Juez.
Con base en las pruebas relacionadas, el Tribunal de primera instancia, por medio de la providencia que se revisa, sobreseyó definitivamente a favor del funcionario acusado.

Se

co~sñdera:

Sobre el cargo de haber concedido el recurso
de apelación para hacer inoperante por sustración de materia la recusación propuesta por el denunciante contra el doctor Payares, fuera de la

inexistencia de· prueba que demuestre la aseveración del denuncio, apenas sería delito si el beche
mencionado lo hubiera cometido el Juez mediando
motivos que le dieran a su actuación carácter de
prevaricato. Pero ni del denuncio mismo ni de
la investigación puede desprenderse concepto alguno que merezca aquella grave imputación, porque no existe demostración de que la forma de
obrar el Juez pudiese significar las circunstancias
de negar, retardar o rehusar un acto propio de sus
· funciones y que ello se hiciera por el motivo determinante de la simpatía hacia unos o animadversión hacia otros interesados.
El Código procesal •señala que una vez presentado el escrito de recusación, el juicio se suspende o, en otras palabras, mientras el incidente no
se resuelva por quien corresponda, el funcionario
recusado suspenderá toda actuación dentro del
proceso en que ello ocurra (Art. 78 del C. P. P.).
El hecho de conceder un recurso contra una providencia sin que se conozca exactamente si la concesión tue posterior a la presentación del memcrial recusatorio, no implica actuación alguna que
signi.l'ique una transgresión legal, a menos que
surjan circunstancias que están muy lejos de presentarse en el caso sub judñce.
En cuanto al cargo de que el Juez acusado ·atentó contra el patrimonio moral d.el denunciante, al
emplear en su providencia expresiones descomedidas "graves y calumniosas", puede decirse
que en realidad no es de usanza en. el lenguaje
forense hacer referencia a las actuaciones de un
apoderado con epítetos o consideraciones hipotéticas, que sugieran hechos o actuaciones indelicadas.
El lenguaje judicial debe ser grave, serio y de
corrección absoluta, sin que consideraciones subjetivas del Juez contemplen actos que no correspondan a los hechos que se ventilan y estudian
dentro del proceso.
Pero de aquí a considerar frases aisladas como
manifestaciones o imputaciones calumniosas, que
implican una infracción contra el patrimonio moral, existe una absoluta diferencia.
Examinadas las expresiones vertidas por el funcionario acusado, se comprende que no contienen
ni en su expresión literal ni en su sentido hipotético, concepto que signifique la imputación falsa
de ·un hecho personal concreto o que poi· su carácter deshonroso o inmoral sea susceptible de exponer a la animadversión o al desprecio públicos.
Las expresiones vertidas por el Juez apenas
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comportan ·conceptos subjetivos o meras hipótesis
que no entrañan hecho deshonesto alguno ni cargo deshonroso susceptible de producir animadversión o desprecio. Falta también el ánimo de calumniar, pues se advierte en ellas algo así como
la manifestación de un sentimiento de que la justicia no se hubiera logrado en ese caso por interferencias extrañas.

tificación. Al producirse en la misma diligencia de
indagatoria y en forma amplia y total, por la manifestación del indagado de retirar cualquier agravio o expresión calumniosa contra el denunciante,
se cum:Q_le el precepto legal, que permite al acusado dar satisfacción oportuna al agraviado, dejando a éste el derecho de hacerla pública por
medio. de la prensa.

Por otra parte, aún suponiéndoles el carácter
que 'les da el denuncio, no puede desconocerse
para liberar de todo cargo al acusado, que éste
manifiesta su propósito de retractarse de cualquier
expresión que pudiera constituir agravio o calumnia.

Todos estos motivos llevan a la Corte a concluir
que no existen en el presente caso actividades de_lictuosas por parte del funcionario acusado y, por
tanto, la resolución del Tribunal de instancia es
acertada y legal.

La ley otorga al acusado en los delitos contra el
patrimonio moral este derecho, guiada por el criterio de que una satisfacción o retractación del
acusado implica para la víctima una posición más
honrosa que ·la sentencia judicial que así lo declare y es además susceptible de producir que se disipe, con mayor eficacia y amplitud, cualquier sentimiento que pudiese derivarse de ataque calumnioso o injurioso.
El Código señala el tiempo adecuado para producirse ese evento, que en todo caso es antes de
notificar el auto de proceder o al practicar la no-

En consecuencia, la Corté Suprema -Sala de
Casación Penal- oído el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal y de acuerdo con
él, administrando justicia ,:,n nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la
providencia materia de la consulta.
· Cópiese, notifíquese y devuélvase.

lLuis Gutiérrez .Jriménez - Francisco !BrunoAlejandro Camacho lLatorre-Agustín Gómez JP>rada..:_Angel Martín Vásquez-.Jrulio lE. Argüello R.,
Secretario.
·
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IDJEU'li'O IDJE JHIUIR'li'O IDJE GANAIDO MAYOR - NUUIDAD ICONS'li'IT'li'UICITONAJL !POR NO
JHIAJBJER AJPUICAIDO JLA§ JLJEYJE§ IDJE PROICJEIDITMITJEN'li'O VITGJEN'li'JES lEN JEJL MOMJEN'li'O IDJE AIDJEJLAN'll' AR JEJL PROICJESO
ll-!Las leyes sobre sustanciación y rituaHdad de Ros juñcñm> deben prevalecer sobre
Ras anteriores desde el momento de sl!ll vigencia.
2-No es "posible declarar nl!llRo lo actuado
por no ll!.aberse apllicado Ras leyes de procedimiento vigentes al momento de adelantar
eR proceso, cuando con Ra apRicación de las
antell"iores no se ha menoscabado eR derecho
de defensa del procesado, sino que, por el
cmdrairio, ·las formalidades previstas en dichas lleyes lo han garantizado más ampliamente auín que las nuevas normas legales.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal.___:Bogotá, diez y nueve de junio de mil novecientos cincuenta y uno.

de 1887). El procedimiento debe ser uniforme y
único, pues no se puede dislocar ·el orden y la
unidad del proceso para someterlo a un trámite
mixto que no existe en nuestras instituciones judiciales.
Todo lo cual tiene su apoyo en el artículo 26 de la
Constitución, que establece la garantía de que los
ciudadanos deben ser juzgados de acuerdo con las
leyes preexistentes al acto que se imputa, ante
tribunal competente y con observancia de todas
las formas de cada juicio.
La Procuraduría termina su concepto p_idiendo que se invalide la sentencia recurrida y en su
lugar se declare nulo lo ~ctuado desde el auto de
15 de junio de 1950 y se ordene rehacer el procedimiento desde allí.
S <e consillll<era:

(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistüs. El Tribunal Superior de San Gil, en sentencia de 28 de febrero del año pasado, condenó
a PEDRO ANTONIO MARQUEZ SANTOS a la
pena principal de doce meses de prisión, por el
delito de hurto de ganado mayor.
/
Contra esa sentencia interpuso ·casaciór;_ el Fiscal del Tribunal y la Procuraduría prohijó la demanda con base en la causal cuarta del artículo
567 del código de procedimiento, pues considera
que lo actuado en la segunda instancia es nulo y
debe reponerse la tramitación.
El Tribunal, arguye la demanda, acogió el procedimiento común a los juicios penales, cuando
ha debido aplicarse el de la ley 48 de 1936, pues
el del'ito se cometió en yigencia del decreto 4137
de 1948, complementado con el 1426 de 1950, entre cuyas disposiciones se encuentra la que determina la forma como deben tramitarse los procesos contra la propiedad en segunda instancia.
Ahora bien, las leyes de procedimiento, que son
de un elevado interés público, porque son las que
ponen en movimiento la ley penal sustantiva, deben aplicarse inmediatamente, pues tienen un sentido esencialmente dinámico (art. 40 de la ley 153

El decreto 2326 de 1948, que entró en vigencia.
el 22 de julio del misino año, ordenó aplicar el
procedimiento señalado en los artículos 13 y siguientes de la ley 48 de 1936, a los procesos contra
los sindicados de hurto o robo, pero estableciendo
al mismo tiempo que las sanciones serían las. previstas en el código penal, y que las apelaciones
y consultas se surtirían ante el inmediato superior.
Este procedimiento es breve y sumario: recibida
la indagatoria y practicadas las diligencias a que
se alude en el artículo 13 de la ley, dentro del término de ocho días, se celebra la audiencia dentro
de los cinco días siguientes .y en seguida se pro,nuncia la sentencia. Pero no indica los trámites de
la apelación o de la consulta.
El decreto 4137 del mismo año (de 16 de diciembre), reprodujo el texto del 2326 en lo referente a la materia de los delitos de hurto y robo,
pero nada expresó sobre el trámite de las apelaciones y consultas.
Fue sólo el decreto 1426 de 1950 el que estatuyó
dicho trámite diciendo que los negocios serían fijados en lista por tres días para que las partes
pudieran presentar sus alegaciones y que dentro

.1J1IJJll>II([}IIA.ll..

de los tres días siguientes debía dictarse el fallo
correspondiente (art. 22).
Así las cosas, tien-e razón el señor Procurador
al reclamar como procedimiento aplicable al proceso de que se' trata el marcado en los decretos
2326 y 4137 de 1948, y 1426 de 1950, pue~ fue iniciado. el 18 de diciembre de 1949, o sea, estando
ya en vigencia los dos primeros y la segunda instancia se tramitó cuando ya regía el último.
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de cada juicio consulta la garantía de que los ciudadanos puedan demostrar su inocencia, en su
caso, o en todo -evento, la verdadera realidad de
los sucesos que se investigan; y ·como es el Estado
la entidad que debe señalar tales formalidades,
no es lícito aplicar al capricho unas u otras, sino
las que han sido determinadas para cada proceso
por la autoridad compet-ente.
Sin embargo, no ha habido menoscabo de los
derechos procesales, vuelve a decirse, no ha habido omisión dé ninguna formalidad de las señaladas por los decretos en vigencia. Al contrario, fuera de las indicadas en ellos, se emplearon, además,
las que discrimina el código de procedimiento,
pues la fijación en lista del decreto 1426 también
se establece en el código, no por tres días, sino
por cinco. Hubo exceso de formalidades, pero no
omisión de las mismas.

La primera instancia se tramitó de acuerdo con
la citada ley 48 de 1936, en lo cual obró rectamente el Juzgado. P-ero, -se repite- estando ya en
vigencia el decreto 1426 de 1950 (27 de abril); se
siguió en la segunda instancia el trámite del código d·e procedimiento, que tiene como normas
distintas a las del decreto, el traslado al agente del
ministerio público para que manifieste si tiene
pruebas qué pedir, la p~áctica de éstas cuando se
solicitan, nuevo traslado al agente d-el ministerio
·Sería un contrasentido que se invalidara la trapúblico para su alegato de conclusión, fijación en
mitación de segunda instancia para que se filista para los alegatos de las partes, y citación para
jara el negocio en lista por tres días y luego se
sentencia (arts. 538 y siguientes del c. de p. p.). . dictara la sentencia, cuando estuvo fijado- en lista
por cinco para el mismo efecto (fls. 5 y 26) y pudo
Ha debido seguirse el trámite. de los decretos
solicitar pruebas el procesado (f. 2). En otros tératrás citados, por ser preexistentes a los hechos
minos, se ordenaría cumplir de nuevo un trámite
(arts. 26 de la Constitución y 1<.> del c. de p. p.) y,
que se llenó con exceso, lo que sería redundante e
además, porque las leyes sobre sustanciación y riilógico.
tualidad de los juicios d-eben prevalecer sobre las
anteriores desde el momento de su vigencia, y los
Por lo expuesto, la Corte Suprema, oído el conjueces y magistrados están encargados ahora ''de cepto del señor Procurador y administrando jusla aplicación. de la mencionada ley 48", no en ticia en nombre de la República y por autoridad
cuanto a los estados antisociales, pero sí en lo rede la ley, NO INVALIDA la sentencia recurrida
ferente al procedimiento para sancionar los de- de que se ha venido hablando.
litos de hurto o robo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Sin embargo, no decretará la Corte la nulidad de
lo actuado, por la sencilla razón de que no se puelLuis Gutiérrez Jiménez - ]Francisco Brunode invalidar un proceso sino cuando ha habido Alejandro Camacho lLatorre-Agustín Gómez IP'ramenoscabo de los derechos procesales de los inda-Angel Martín Vásquez-Julio lE. ArgÜello JR..,
teresados. El lleno de las formalidades propias Secretario.
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C.A1U§.AJL 2'l- IDJE CA§.ACllON -lL.A lPJR1UlEJB.A liNCOMlPlLlE'li'.A' lEN JEJL lPJROClESO lPJENA.ILr
1-IEn Código ID1e !P'~roceili.miendo lP'enan no
señala taxatñvamem.~e cuáles son Ras pruebas
com]l}lietas, si.n duu'!l.m ]¡}Orqlllle suns principios se
iil!Üorman en la teo~riÍa general de las pmebas,. según ia cUllali tomas elllas pOOriam. ll."eduncill."se ali ií.ndicio. §in embargo, como lio observó unn
miiamlhlro de lia Comisión J&eqjjactora del Código, no era :iindñsJllensablie qune aquelila obll."a
<I:roJmpll'endie~ra unll:l.a delfñn.ñcñón i!lle esa dase de
pll'ueba. lP'orque debe entem.de~rse -son sus
]l}llllalin·as- qune toi!la prueba qune no es complida es incomplleta. A.si lia que no está c:dalogada en Ua ley como ]_)liena, es incompleta.
2-<Duando en eli pll"ooeso ][tenali puede allegaJrse um elemento probatorio no definido
o catalogado em. lia liey como plena prueba,
si.mt emlhlargo pueille ser apll."eciado siem]¡}re
I!JlU<e S'Jll existencia ll!.aga impasñblie la no existencia del hecho dellictmaso. Y esta demas~raci.ón no podría llllaceirSe sin que se hayan
eliñmñnado todas nas ru¡¡Mitesis qune expniquen en
lllecho, llllasta que sólo quede una solla que io
ex]l}ini!JlUlle lógica y satisfactoriamente. lEliminacñón que, poli." no demás, lll!O será pasible
sin I!Jl11lle el faUaiD1or coJnSiga establecer que
uno o Vall."ios hechos comprobados no comllucen a i!llemosill"an- una i!llettermmada Jres¡¡umsabHiidmd cn-ñmi.mtar, pox-que connevan a af:iix-max- i!J!une se lll.a <I:Ometi.llto tuna :iinin:acción penal y eli plL'oo<esaiD1o es x-esJllmnsable ID1e ella.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal.-Bogotá, junio diez y nueve de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vñs~~

Teófilo Torres, sentenciado en este proceso por
el Tribunal Superior de Neiva, a la pena principal de veintiseis meses de presidio, como responsable del delito de lesiones personales en Vicente
Cabrera, recurrió en ·casación ante la Corte y agotado el trámite procedimental de este recurso ex-

traordinario, se procede a resolver lo que sea legal, previo estudio de los hechos, de la demanda
de casación y del concepto del señor Procurador
Delegado en lo Penal.
ll. -lllleclllos

Se deduce de las constancias procesales, que,
días anteriores a la consumación del delito de lesiones personales de que se trata, Rufino Guevara
contrató con Guillermo Trujillo los servicios de
un camión de propiedad de éste, para la conducción de la familia y de algunos amigos, de Rivera
a Albadán. En el vehículo viajaron también Francisco Salazar, Abdón Perdomo y Vicente Cabrera.
En Albadán estuvo Trujillo con su camión hasta
las primeras horas de la noche y luego, resolvió
regresar, sin dar aviso previo a sus amigos Salazar, Perdomo y Cabrera, con quienes no ~nía
ningún compromiso sobre el particular. Por esta
causa, los dos primeros tuvieron que correr y
prenderse en el vehículo. Vicente Cabrera, a lillesar de estar al pie del camión cuando arrancó, no
hizo ningún esfuerzo para tomarlo y tuvo que regresar a Rivera a caballo. Esto digustó profundamente a Cabrera y desde entonces surgió en él
el deseo de venganza contra sus amigos, Trujilll!>,
Salazar y Perdomo, quienes amenazaba y ultrajaba con frecuencia, ya personalmente, ya en au ..
sencia. ·
Ante la actitud asumida por .Cabrera, que ya
había desafiado a Perdomo y pegado a Salazar
por el motivo baladí de que se ha hablado, Gui~
llermo Trujillo, al corriente de tales antecedentes, resolvió prepararse para la agresión de ~ue
podía ser víctima y, con tal fin, se armó de un
cuchillo que consiguió en la tienda de Abralnam
Barragán.

a

Así las· cosas, a eso de las seis y media de la
tarde del día veintiseis de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, estando Vicente Cabrera
en compañía de Hernando Dussán en el Club
Santander de la población de Rivera, llegaron. al
mismo lugar Guillermo Trujillo y Federico González, quienes se situaron a alguna distancia de

..:!.,
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los anteriores a tomarse una cerveza. De repente
apareció Teófilo Torres, cuñado de Trujillo, y dirigiéndose a Cabrera le preguntó: "¿Qué es lo
que pasa aquí?"; Vicente respondió que nada sucedía pero se levantó en seguida e inició una riña
con Torres, afirmando algunos testigos que el primero en agredir fue Cabrera (fl. 16). Fue e~
tonces cuando Guillermo Trujillo se dirigió a tomar parte en la lucha y a pesar de que algunos
amigos trataron de impedirlo, lesionó con cuchillo a Vicente Cabrera.· Tanto Trujillo como Torres, viendo herido a Cabrera abandonaron el lugar de los sucesos y éste fue trasladado a una
farmacia en donde le hicieron las primeras curaciones.
Se afirma en autos, que la presencia intempestiva de Teófilo Torres en el Club Santander, lugar donde culminaron los hechos relatados, se debió a que, estando Torres en su casa de habitación, llegó el niño David Torres, con el sombrero
y la camisa de Guillermo Trujillo para que los
guardaran, porque Guillermo iba a pelear. Ante
esta noticia, Teófilo, que tranquilamente se encontraba con su pequeña hija en la sala, salió a
ver qué le ocurría a su cuñado y se dirigió al establecimiento ya nombrado. (Declaración de Balbina P. de Rivera, fls. 30 v. y 31).

&ctuación procesal
En la sentencia de primer grado, el Juzgado del
conocimiento absolvió a Teófilo Torres por los
car:gos que le fueron hechos en el auto de proceder, proferido por revocatoria que el superior hiciera del sobreseimiento definitivo dictado en su
favor por el Juez de instancia, auto aquel en el
·cual fue considerado como cooperador necesario
en el delito. Mas, en la sentencia de segundo grado, el Tribunal Superior de Neiva, por mayoría
de votos, y consecuente con las tesis sentadas en
la vocación a juicio, revocó la absolución decretada y, en su lugar, lo condenó a sufrir la pena
de veintiseis meses de presidio y a las accesorias
de rigor.
IDemanda de casación
-

-~-....

·').,l')p

La demanda de casación presentada en oportunidad legal, ataca la sentencia por dos motivos,
con base en la causal segunda del artículo 567 del
Código Procesal Penal.
.
ll"rñmer motivo.-Que Teófilo Torres fue consi-
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derado por el Tribunal como "cooperador necesario" y como tal, le aplicó el artículo 19 del Código Penal, para concluir con.denándolo a la misma pena del autor del delito, para lo cual argumentó en la siguiente forma:
"Que entre Torres y Trujillo había un acuerdo
de voluntades para atacar al señor Cabrera por
razón de las desavenencias que tenía con éste;
que con tal fin se previnieron adquiriendo Guillermo, con pleno conocimiento de Teófilo, el arma
cortante; que Trujillo envió previamente, a su
casa, el sombrero y la camisa, pues iba a pelear
con Vicente; que Teófilo, inmediatamente, salió
en busca del señor Cabrera, a quien encontró, en
pacífica actitud, en ·el Club Santander, e intempestivamente le provocó la molestia atacándolo a
mano y luégo dominándolo; que en esas condiciones Guillermo lesionó por detrás a Vicente, entregó el arma a Teófilo, quien la guardó y juntos, Torres y Trujillo, huyeron precipitadamente
a su casa y dieron a guardar las prendas de vestir porque estaban ensangrentadas. . . Es, pues
indudable que Torres prestó a Trujillo un auxilio
o cooperación sin el cual no habría podido este
último lesionar al señor Cabrera en la forma que
lo hizo; hubo por tanto un concurso acumulativo
de acción y de voluntad".
"En síntesis -dice la demanda- ninguno de
los hechos que el Tribunal enumeró como suficientemente demostrados para inferir de ellos el
"acuerdo previo" y mediante este acuerdo previo
calificar al señor Teófilo Torres como cooperador necesario, podía el Tribunal tomarlo como
''indicio", legal y jurídicamente hablando. El primero, por su falta de conexión con el hecho principal; el tercero, cuarto y quinto, por carencia de
plena prueba; el último, aceptado en principio,
no es exactamente lo que se redactó y por sí solo
nada significa. Al proceder as( el Tribunal incurrió en la causal 211- de casación (artículo 567),
violando de paso el artículo 217 del C. de P. P.
relacionadü con los artículos 204 y 205 del mismo
y, por lo tanto, el 203. Por lo cual solicito con
todo respeto de vosotros que así lo declaréis en
vuestra decisión, y como consecuencia caséis la
sentencia atacada, para confirmar en su lugar la
absolución de la primera instancia".
Segundo motivo.-Que la sentencia recurrida,
al apreciar el conjunto de la prueba indiciaria
que ella misma había planteado, ''no tuvo en
cuenta para nada, la norma legal y por lo mismo
dejó de aplicar, violando la ley, el precepto con-

tenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento.
"Esta causal, pues -dice- es esencialmente diferente de la anterior, ya que ella se refiere a la
apreciación gUobaU del conjunto de indicios. Podemos suponer inclusive en la planteación de la
causal y en gracia de discusión, que sí están probados plenamente cada uno de los cinco hechos
enumerados por el Tribunal, y que por lo mismo,
son hechos jurídicamente capaces de ser tomados
como indicios.
"Ahora bien: En toda pretensión de tener demostrado un hecho -en este caso el acuerdo previo- por acumulación de varios indicios, es rigurosamente aplicable el artículo 206, que todo
Juez de la primera o segunda instancia está obligado a cumplir, so pena de que su apreciación no
sea legal. Dice: ''Dos o más pruebas incompletas
son plena prueba si los hechos que las constituyen están probados plenamente y su coexistencia
no es posible sin la del hecho que trata de probarse". Esta disposición, acaso la de más contenido doctrinario en todo el Código de Procedimiento, llevó a nuestro derecho positivo, como es
sabido, el lineamiento general de la teoría de la
unidad de la prueba. Y su meollo estriba en que
el juzgador tiene que formularse todas las distintas hipótesis racionales de los hechos observados; o sea, legalmente, de los ''hechos plenamente
probados". Si después de formuladas, la coexistelllcia de los mismos sólo pueda explicársela por
el hecho que trata de probar, verbigracia: sólo
puede explicarla por el "acuerdo previo", entonces
está justificada la conclusión. De lo contrario no".

El señor Procurador Delegado en lo Penal, al
contestar la demanda de casación y luégo de estudiar los hechos acogidos por el Tribunal, la tesis sostenida en la sentencia para condenar al
procesado recurrente y las razones en que se fundan las acusaciones al fallo, pide a la Corte que
case parcialmente la sentencia y decrete la absolución del procesado Teófilo Torres.
§e ca.m.sñdera:
De la transcripción del libelo de demanda se
desprende que el recurrente formula sus críticas
al fallo del Tribunal de instancia, partiendo de
la afirmación fundame~tal de considerar errada
la apreciación de la prueba que sirvió de base
para condenar a Torres, como partícipe princi-

pal en el delito de lesiones personales cometido
por Trujillo.
Las dos fases que la demanda discrimina, fundadas en distintos razonamientos, confluyen con
todo a demostrar que los hechos considerados por
el Tribunal, bien aisladamente, ora en conjunto,
no aportan una plena prueba bastante para condenar a Torres como cómplice necesario del otro
procesado.
·
Como .se ve, el problema queda circunscrito a
examinar esa prueba y confrontar los razonamientos de la sentencia con la tesis de la demanda, a fin de concluir si los fundamentos aducidos
en ésta son suficientes para desvirtuar las bases
que sustentan el ,fallo. Sobran otras consideraciones de índole esencialmente jurídica, tendientes a estudiar la teoría de la coparticipación criminal y si este fenómeno se presenta en el caso, porque el recurso apenas fue mantenido sobre la base
probatoria que sirvió para la sentencia condenatoria.
Si otro hubiese sido el planteamiento del actor,
sin duda alguna cabrían trascendentales consideraciones sobre el tema enunciado para conocer si
hubo error en la denominación jurídica que s<;!
dio a la actividad de Torres como copartícipe
principal. Mas no habiéndose discutido este aspecto del proceso por el recurrente, sobra toda
otra consideración sobre el importante· probler;la
que suscita el negocio desde este punto de vista.
La demanda contrapone la apreciación probatoria del fallo recurrido, fundándose en el análisis aislado de los distintos hechos que !levaron al
Tribunal a encontrar demostrada la responsabilidad de Torres. Pero en el supuesto de que esa
prueba discriminada en cada uno de los hechos
que la constituyen fuese considerada valedera legalmente para condenar, su conjunto tampoco
llevaría a idéntica conclusión, porque tomada en
forma global no consigue reunir las exigencias
legales, pues se opondría a ello la teoría de la
unidad de la prueba, preceptuada en el artículo
206 del Código Procesal Penal.
-El Código de Procedimiento Penal señala unas
determinadas categorías probatorias, a las cuales
otorga valor de plena prueba, de forma que ~;u
existencia en un determinado proceso, conlleva a
producir, sin otra demostración, la certeza legal,'
sobre la cual debe fundamentarse toda sentencia
condenatoria.
En cambio, a otras categorías les otorga el valor de pruebas incompletas, sin que por esto :es

reste suficiente fuerza de convicción para establecer la certidumbre. ·Sólo que en este último
caso exige requisitos especiales, como la circun,:tancia de que los hechos que los constituyen estén plenamente probados y su coexistencia 110 sea
posible sin la del hecho que trata de probarse.
No puede decirse que el Código por esta discriminación -que obedece a una sabia concepción científica sobre el principio de la unidad de
la prueba- cree o consagre distintas categorías
probatorias. No, lo que ocurre es que otorga mayor capacidad de certeza a la prueba completa o
plena y le resta eficacia a la semiplena o incompleta, hasta tanto que ésta no reúna las exigencias legales apuntadas.
P~ro como en el proceso penal no siempre es
posible encontrar una sola categoría de prueba;
sino muchas especies de las que el Código consagra como elementos de certeza, ya que la prueba
en esta clase de procesos es casi siempre c?mpleja, señala que no existiendo la prueba completa,
el Juez busque la incompleta y con ésta condene,
cuando los presupuestos legales se encuentren
cumplidos en los hechos de que surja.
De suert~ que si una sola éategoría de pruebas,
que rara vez ocurre en un proceso, no alcanza a
producir la certeza legal, el conjunto de las mismas sí ,podría lograr ese objetivo, aunque cada
una .de aquellas especies separadamente no lo
consiga.
Conviene advertir que el Código no señala taxativamente cuáles son las pruebas completas, sin
duda porque sus principios se informan en la teoría general de las pruebas, según la cual todas
ellas podrían reducirse al indicio. ·Sin embargo,
como lo observó el miembro de la Comisión Redactora del Código, a cuya ponencia se debe este
Título del estatuto procesal penal, el doctor Luis
Rueda Concha, no era indispensable que aquella
· obra comprendiera una definición de esa clase de
prueba, porque debe entenderse --son sus palabras- que toda prueba que no es compl-eta es
incompleta. Así, la que no está catalogada en Ja
ley corno plena, es incompleta.
Desde este punto de vista puede decirse que ni
el indicio ni el testimonio como dos especies probatorias distintas, tienen la categoría de plena
prueba. Mas ello no quiere decir que varios indicios, que reúnan el carácter de' tales frente a las
normas de su apreciación y valuación jurídica, y
el testimonio, si llena las exigencias legales, no
8-Gaeeta

otorguen la plena prueba o completa, necesaria
para condenar.
Tampoco es exacto decir que el indicio necesario no puede tenerse como plena prueba, porque precisamente tiene la característica de ser
"bastante para que el juzgador declare la existencia de un hecho", siempre que reúna los requisitos del artículo 218, es decir, que sea tal la
c-orrespondencia y relación entre los hechos, que
existiendo el uno no pueda menos de haber existido el otro.
El error .de no entender así el Código dimana
de creer que éste no estructura sino el sistema
de la tarifa legal de pruebas, sin dejar margen
alguno a la libre apreciación del fallador. Es claro que no se instituyó e! sistema último en su
más avanzada y rotunda aplicación, como lo pregona la ciencia moderna en materia probatoria.
Sin embargo, tampoco se consagra un rígido sistema tarifaría, porque como afirman las Actas de
la Reforma, se· adoptó una fórmula que hasta cierto punto podría denominarse intermedia, ''consistente en que la llamada plena prueba o completa
no sea exclusivamente la que la ley ha definido
de manera taxativa, como tal; sino además aquella cuya existencia no es posible sin la del hecho
que trata de probarse en el proceso. Se dejó, pues,
campo a la lógica judicial, aunque un campo bastante restringido".
De esta manera, cuando en el proceso puede
allegarse un elemento probatorio no definido o catalogado en la ley como plena prueba, sin embargo, puede ser apreciado siempre que su existencia haga imposible la no existencia del hecho
delictuoso. Y esta. demostración no podría hacerse sin que se hayan eliminado todas las hipótesis
que expliquen el hecho, hasta que sólo quede una
sola que lo explique lógica Y. satisfactoriamente.
Eliminación que, por lo demás, no será posible
sin que el fallador consiga establecer que uno o
varios hechos comprobados no conducen a demostrar una determinada, responsabilidad criminal,
pon{ue conllevan a afirmar que se ha cometido una
infracción penal y el procesado es responsable de
ella.
Cuando, como sucede en este caso, ello no ocurre, porque no se ha cometido una infracción penal, y sobre todo, que no se ha demostrado que
quien de ella respond'2 resulta responsable de la
misma con la prueba legal adecuada, las bases o
fundamentos del fallo condenatorio quedan destruídos y debe prosperar la casación.
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En efecto, los fundamentos que el Tribunal tuvo
para condenar. a Torres, los sintetiza así la sentencia:
''19-Torres y Trujillo son parientes afines ...
"2'-'-Torres y Trujillo tenían serias desavenencias con -el señor Vicente Cabrera ...
''39-El día de autos Guillermo Trujillo compró
,-¡¡, Abraham Barragán, por la suma de dos pesos,
'"un -cuchillo de un jeme de longitud". Al hacer
'<!Sta .compra Trujillo iba acompañado por la espos:n de Teófilo Torres y por éste, pues así lo derci!aran Sofía Poveda V. de Cleves y su hija Placer
(Fs. 28 y 28v.).
"4Q-, .. Como a las cuatro de la tarde de ese
viernes santo de este año -dice la señora Balbina
P. de Rivera, quien declaró el 3 de abril últimollegué a la casa de Teófilo Torres, donde recibo
los alimentos y vive también Guillerm<? Trujillo,
y oí que comentaban las mujeres de la <:asa, porqué no ~staban Teófilo ni Guillermo, que éste había ido a buscar algo con qué armarse porque
había sabido que Vicente Cabrera estaba difamando de él, y que en virtud de que no encontró
en la casa arma alguna había salido a comprarla.
Esto como digo, file por lo que oí, no porque .yo
hubiera visto nada de eso. Más tarde, como a las
seis de ese mismo día, estando yo sentada en la
sala de esa casa, llegó el niño David Torres, hermano de Teófilo, con el sombrero y la camisa de
Guillermo, guarden ésto, dijo, que Guillermo va a
pelear. Y como viera esto Teófilo, quien estaba
tranquilamente en la sala, con la niña chiquita
que estaba enferma del estómago, sin decir palabra alguna salió para la calle a ver qué ocurría
y las señoras de la easa le dijeron que saliera a
defender a Guillermo, etc ....
"59-Inmediatamente después de que Trujillo
hirió a Cabrera, aquél le pasó el arma a Teófilo
Torres y éste la guardó en el bolsillo de atrás del
pantalón, soltó a Cabrera y huyó precipitadamente en compañía de Guillermo. (Declaración de Enrique Acosta, fol. 2)".
Pues bien, ni todos en su conjunto, o como si se
dijera, apreciados acumulativam~mte, ni tampoco
separados esto es individualizados cada ·úno de los
hechos que los constituyen alcanzan a tener fuerza bastante para encontrar el nexo eausal que establezca la vinculación psicológica o meramente
material entre los actos ejecutados por aquel procesado y el verdadero autor de las lesiones a Cabrera.
Para comprobar la responsabilidad de Torres
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como copartícipe principal en el delito, era necesario encontrar un vínculo psicológico que permitiera demostrar que si bien el acto material fue
realizado por Trujillo, el procesado Tmres no fue
ajeno a aquel propósito porque su ánimo estuvo
determinado a proceder de idéntica manera, sólo
que a Torres correspondía en el plano de la ejecución del hecho el papel de preparar la escena
dentro de la cual debía cumplirse d propósito
criminoso.
Mas, si se analizan sin prejuicio los episodios
todos que culminaron en la infracción, se descubre que faltan elementos de juicio bastantes para
comprobar que no sólo no hubo concierto previo
~n la ejecución del delito, sino que ni siquiera se
presentó un acuerdo de voluntades concomitante
con la realización del mismo.
· Nada descubre en los autos que Trujillo y Torres se pusieran de acuerdo con atelación al delito para llevarlo a cabo dentro de circunstancias
que colocaran a los agresores en el máximo de seguridad para el ataque y el ofendido en el máximo de· inferioridad para su defensa. El concierto
previo, como su propio nombre lo indica, no puede
desprenderse de la idea de que la actividad de
los copartícipes debe tomarse con reflexión, ya
que precede a los hechos la premeditación para
que cada uno de los coautores se coloque en la
situación que le corresponde en el plano de la actividad delictuosa, según sea sv partícipación en
el cumplimiento del proceso ejecutivo del d-eO.ito
que ha de realizarse.
De los hechos que discrimina el Tribunal ninguno de ellos sirve para establecer la preparación
ponderada que era indispensable se derivase del
acuerdo previo para la realización del delito. El
parentesco de afinidad entre los protagonistas
Trujillo y Torres, es una circunstancia que en manera alguna incide sobre los sucesos, ni guarda
tampoco relación con ellos, pues su misma forma
equívoca permite demostrar que dentro de las
circunstancias generales en que se realizó el delito, nada implica aquel parentesco en orden a confluir en hecho alguno contra Cabrera. Por el contrario, era éste el que por un sentimiento ba~adí
abrigaba animadversión por Trujillo, manifestada
permanentemente junto con el propósito vengativo de cobrar ese sentimiento rencoroso en la mejor oportunidad que se le presentara, El propio
día de los acontecimientos Cabrera dió muestras
de ese ánimo prevenido y pudo oírsele la manifestación del mismo a varias personas.
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Por ello, la circunstancia de haber adquirido que el Tribunal enumera como cuarta y que
un cuchillo apenas manifiesta el ánimo prevenido se funda en el testimonio de Balbina P. de Ride Trujillo para una posible agresión de su gratuito vera.
Este testimonio por ser único, como lo piensa
enemigo. Pero ese hecho no puede vincularse en
nada a Torres, y menos sobre la base de que hu- el recurrente, nQ puede rechazarse, pues el Cóbiese presenciado la compra de ese instrumento, · digo de Procedimiento Criminal, en el Capítulo
porque, en primer término, no está demostrado destinado a aquel medio de convicción, en parte
que el adquirido. en la tienda de Abrahám Barra- alguna exige que haya una prueba dual de esta
gán fuese el mismo que sirvió para la consuma- clase para que se pueda tener al testimonio hución del delito. Y aunque esto fuera así, la prue- mano como criterio de verdad. Exige, apenas, que
ba de que Torres hubiese acompañado, junto con dentro del sistema o principio de la crítica del
su esposa, a Trujillo a la compra de esa arma, no testimonio, se aprecie razonablemente su ·credibilidad, ·teniendo en cuenta las condiciones persatisface en manera alguna las exigencias legales,
porque las declarantes que cita el Tribunal, Sofía sonales y sociales del testigo, las condiciones del
Poveda v. de eleves y su hija Placer, no afirman objeto a que se refiere el testimonio, las circunspor personales y directas percepciones ese hecho, tanCias en que haya sido percibido y aquéllas en
ya que la primera de éllas apenas se limita a decir que rinda ,la declaración (artículo 224). ' D_e forque vió estadonado el automóvil de GuÜlermo ma que si un determinado testimonio reúne estos
Trujillo frente al almacén del compadre Abrahám requisitos, su credibilidad aumenta en tanta maBarragán "y en el automóvil no ví -son sus pa- yor proporción cuanto que los reúna todos o apelabra~ sino a la señora de Teófilo Torres y a
nas unos de ellos. Su apreciación estará, pues, liéste, que estaban parados al pié del automóvil". mitada a la fuerza con que. la verdad resplandezca
La segunda, o sea Placer Cleves, aparte de acep- o resulte de las atestaciones del deponente y de la
tar que tiene un parentesco, aunque lejano, con fidelida~, seguridad y espontaneidad como el deFernando Cabrera, el ofendido de autos, si bien ciarante afirme sus aseveraciones.
afirma que vió en el almacén a Guillermo Truji!
En todo caso, el testimonio de lá señora Baillo comprando un cuchillo, por el que pagó dos bina P. de Rivera, fuéra de haberse establecido
pesos, nada dice respecto de que a ese acto lo en el proceso que esta deponente podía tener alacompañaran Torres y su esposa, pues guardan- gunos motivos, siquiera sentimentales, para favodo concordancia en este punto con el testimonio recer con sus dichos la causa del ofendido, ya que
de su madre, declara que "cuando él salió -se pudo comprobarse, con prueba legal suficiente,
refiere a Trujillo- a montar en la berlina, otra que cultivaba relaciones amorosas con el padre
vez, estaba al pié de la berlina Teófilo. Torres y la de Cabrera; y que, por otra parte, fueron estas
señora de éste". Luego en el acto de comprar el mismas relaciones las que determinaron su excuchillo, según la manifestación expresa de los pulsión del puesto de telegrafista, como lo afirma
testigos que cita el Tribunal, no asistieron ni To- el certificado del Cura Párroco de Ri~era, visible
rres ni su esposa, y el hecho mismo de esperarlo
al folio 155, lo que resta, por lo menos desde el
frente al establecimiento ~ donde se realizó punto de vista moral, indiscutible credibilidad a
aquella .compra, no tolera convertirlo en una prue- su dichü.c la verdad es que, también, ni apreciaba contra Torres, porque de estar vinculado psido en sl1 conjunto con los otros elementos que
cológicamente al propósito criminal que embarga- tuvo en cuenta el Tribunal, ni aisladamente, sirba a Trujillo, y en su ánimo prevenido existiera ve para demostrar el vínculo ideológico que era
el deseo de poner término a las desavenencias con menester establecer para comprobar el acuerdo
Cabrera, lo lógico y humano hubiera sido que
previo o la conjunción de voluntades requerido
también se ·proveyera de una arma, cosa que en para juzgar a Torres como copartícipe en el deningún momento hizo, pues que tampoco le fue lito de lesiones personales cumplido materialencontrada después de los acontecimientos.
mente por el procesado Trujillo.
Pero donde se relieva todavía con mayor fuerNi menos tampoco puede dársele ese alcance a
za que la serie de hechos tenidos en cuenta por la circunstancia de la entrega del arma poco desel Tribunal no conduce en forma alguna a evi- pués de cumplidos los hechos al propio Torres,
denciar que Torres participara en el delito comeporque sería ésta la única prueba de aquella vintido por Trujillo, lo constituye la circunstancia culación psicológica y constituiría un grave. error

darle a la misma un alcance tan trascendental e
ilimitado.
Del análisis anterior resulta que la Corte encuentra fundamentos bastar.tes para concluir que
en el proceso no existe la prueba requerida por
J.a ley sobre la responsabilidad de Teófilo Torres,
en el hecho que le fue imputado y, por consiguiente, prospera la causal segunda alegada~ en el
libelo.
Por las razones expuestas, la Corte S\llprema
-Sala de Casación Penal- oído el concepto del
señor Procurador Delegado en lo Penall. y de
acuerdo con él, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, CASA

PARCIALMENTE la sentencia que ha sido materia del recursp, en cuanto condena a Teófilo
Torres a la pena de veintiseis meses de presidio
y a las accesorias de rigor, como responsable del
delito de lesiones personales en Vicente Cabrera,
y en su lugar ABSUELVE al mismo Torres por
los cargos que le fueron imputados y por los cuaJes fue llamado a juicio.
Cópiese, notitíquese

y

devuélvase.

ILuis Gutiérrez JJimlélll0lt:-IF1'alllcisco Brurmo-&~e
¿jmmlallro {)ama.elln.o ILa~ne-&gMstíin Gómez ll"li'21ina.
.A\Jlllgen Martíirm 'iTási!Jlunl!m-JJulño JE. &rgüilellllo lit., Se-

cretario.
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IDEU'll'O ][))JE ][J)JE'Jl'JENCITON AR!BIT'll'RAllUA. - IDITIF'lElffi.lENCITAS JEXITSTENTES ENTRE
JLA lHIITJPO'Jl'lESITS JPRJEVITSTA JPOJR JEJL AR'Il'.295 IDJEJL CO][))ITGO JPJEN~L Y lEL ART. 296
,
IDJEJL lWITSM:O COIDliTGO
.
,Q
ll.-lLa redacción primtiva del articulo 2S5
del C. !P'. contenía una cláusula de este t~e
nor: "que fuéra de ·los casos señalados JPll!lill"
na ley", siendo en lo demás la disp®siciól!ll
idéntica al texto legal vigente, lll!Uile es cl!lim®
sigue: "Al funcionario o empleado públñc®
que abusando de s'us funciol!lles prive a anguno de su libertad, se ne impondrá prisiól!ll
de seis meses a dos años".
lLa inclusión de tal cláusula originó la observación del comisionado doctor Rafaen lEscallón, quien manifestó que en el texto de]
articulo así redactado, sobl'a uma de estms
dos frases: "fuéra de los casos señalados poll"
~a ley" y "abusando de sus funciones", pues
"la última de las fl'ases se ajusta más a na
técnica que la primel'a, y deberla adoptall"S!Ei
en este caso". A\gregó, "qué exigir ambas
cosas a la vez es poner en peligro la ap]icación del artículo, pues por ese medio ]¡1)4)dria llegar a eludirse su aplicación".
lLa razón, aparte de la expuesta -que es
más aparente Gllue real- para suprimil' d~ell
ai'ticulo la primera de nas frases• antes entmciadas, talvez podi'Ía encontrarse en la 1Cil1'cumstancia de estructurnr en Vódigo una Jiig¡nra genérica de abuso de au'toridad, en en
Capitulo Vli del 'lr'itulo m, lLibro IIIT del Código !P'enal (IIJ)ellt«rs contra la aallmmñs~·
ICiión lP'ública), articulo ll7ll, en la cual na :flrase "fuéra de los casos especialmente pr~evis
~os como delitos", pennite l!'esollver situaci&o
nes en lll!Ue de aplicu esas normas legaRes
S0 ]p)l!lli!llria mcUll'l!'i!í' ~en na vñolacñón del pli:'fumcñ]!lio NON 1$][§ ITN mJEJ.W.

!P'or ello, existienl[]lo una nol'lna g¡elllleli'all
pum. en abuso de autoll'iillllad, tOO~ lloo allell!lil8í2f
casos de arbitrariedad de 11llil f11ltnciionall'ñ® ®
empleado púbnñco, colllltempUatllos en regllms
~pecianes -v. gr. en artic11ltll® 2S5- tendli'ñu
I!Jlllll0 l!'egirse P®ll' éstas, siellll1lpll'e 4}!11lle ios elleli!ll\ell!l~ ~Jll)ñíiicaall®ll'es se lellllOOll!llill'ali'an en ICacdla

caso demostrados en la actuación del funeñol!lario.
lLos elementos que integran la figura de·
Uictuxosa contemplada en el artículo· 295, son:
lll!lll!e el funcionario, con abuso de sus funcio·
nes, prive alguno de la libertad. lEste últi-'
mo elemento viene a constituir una contingencia material, pues parece contener un
sentido corporal o físico de la libertad, bien
como potestad de moverse de un lugar a
otl'o, bien en el de residir en determinado
Uingar, ora en la autonomía para poder ejercer libremente las actividades propias de su
profesión u oficio o de la satisfacción de
sus propias necesidades, sin que elemento
coactivo alguno limite esas prerrogativas.
lEn¡ c·ambio, el otl'o elemento enunciado,
'esto es, que el hecho de la privación de la
libertad lo realice el empleado abusando de
sus funciones, indica una contingencia sub·
jetiva, que convierfe el acto en elemento
1
típico de Ia infl'acción cuando aparezca que
efectivamente se consumó en circunstancias
lllle ilicitud subjetiva, es decir, que resulta
palmaria su arbitrariedad.
Sin embargo, tal arbitrariedad no puede
ICOnsideurse como consecuencia del acto
mismo del funcionario.· lEila debe encontrars~e en la actividad de éste, quien para violar
la ney de tal manera, es menester que proceda en forma caprichosa, de suerte que la
Jl)l!'ivación de la libertad de la persona objeto pasivo no corresponda a los reglamentos legales, que ex.igen al funcionado
® empleado proceder dentro del cumplimiento de determinados requisitos, los que
Jlll!'etel'mite, precisamente, porque no condiciona o acomoda su conducta a aquellas exigencias, sino que· sobrepasa sus atribucioll!les, desestima las reglas legales, viola en
11l!Da palabra, los mandatos de éstas para da!?
pillill11ltllo a su propia voluntad, determinándose a pl'oceder asi, por su propio capricho o
biell!l poi' hacer de éste su única norma, des-

Jlll!l"eciamllo na regl.21. llegan ,que le pll'®Ynibe actunall" de manera tallll :u-bitrau'ia y abusiva.
IP'udiell'a dech.-se --<!omo allgum.a vez io sostuvo esta §ala- que no ex.ñste lllll!ll ellemento
nbjetivo Jl)ll"Opiamente dicho ellll la detención arbit~raria, Jl)Ues sobran y son bastantes
parn configu~rarlo legalmente, nas objetivos
y nonnaüvos (falllo de 24 de mayo de ].9419) •
Mas sil!ll mo!IlliiJfñcall' esta !Illootll"ina, talvez síi
seria necesal"i®. aciaral1'lla el!ll el sentido de
qune si bien no es m«l!ñspensablle 1!lln dolo es~cíifico, no Jl)ue!Ille pll'escindilrse, sin emba~rgo,
dell concepto !Ille I!Jlll!e 1a «l!etenci6n que se Jl)rOduce lleve el selllo de ll® arbñtJrall"ii® y por tener esta natllllral.eza especifica, ñmpllilll!lllle abuso lo I!Jltne se ejecute pltetell'mitieniLl!® las moll"mas I!JlUHl regulam la actividad de ~os l!uncionairios en ell. eje!l"cicñG de s1UlS atll'ñb1!llciones.
Como la arbñtlt'ariedai!ll i!llebe tenell' llllDa
causa lllleterminante, es apenas natllllll"&ll ¡que
de ia investigación dell motiv® plllle«lla sul1'gir
unn Cll"iterio que excluya. 11:le ll."espollllSabilidad,
no precisamente por concepto llllell dolo especñfñco p01r parie «llel . agente, siino Jl)Oll"I!JlU<El
el abuso a éste atll."illm'ído, no ttnv® en sello
elle lo arbitrall"ill> y abusivo, que es ll® «]['lile
:hace imputable al funcionario el acto !Ille detención arbitraria.
2.-Se advierte en la discusión lllle «][une fue
objeto el artículo 296 del C. IP'., I!JlUe sun espí~ritu está informado en la idea de «¡¡ue ellll
estos casos deja el funcñonaJri.® !Ille cumplir
con las formaliidades señaladas ]!li®Jr la ley. 1!.
se adivina dñcho espíi1ritu poll"qtne Jl)ll"Olongar
findebidamen~e lla !IlletenciÓill de Ulllll ][lleJrSODa,
a que hace refe1rencia este a.Jrtíicnlo, por regla general constituye el ñnclUlm][liUimiento de
requisitos legales a que tiene deJreclllo el
ciudadano a fin de q1!lle su situnacñ6n jm."ídica
el11. el ¡uoc~ que se le sñga sea ll'es1!llelta en
debida opoll'tllmidai!ll y todos aqnelllos térmñnos que. la ley de Jillrocediment® seíiítala Jl)ai."a
que se cumplan detelt'mñnadas exñgencias en
na tramitación deU sumario, Jrno sean objeto
de burla o violación alguna Jl)Oll' ][liarle del
funcionario encargado de dicha mvesügaci.ón; que de sell" de otra maneira, pOOlríia ocunir I!Jlue la p~reteirmisióJrn de esas formalidades dejara an si.ndñcado ñndefñnñllllaml!lllllte Jl)lriivado de Sllll llibe~rtad, sillll que tuvi.ell."m medio
allgumo de evita~r, o por lo menos, ñmpedir

que su deúmci6n se J!llli."OUongue mms a!lil~ <!lli!'J
los justos U.m.Ji.tes illl11ne lla lley sefu!Jla.
'll':m estli'ñda l!lS lla ley sobn este pólll'MeoUar, IIJllllle auín Jillall"a .dellñtos «¡lllle n® IMllmMellll
exca~rceiacñón, ®lbllñga «nue ésta se (]t:l'Q\loe
cuando tl"llllllOOWTallll cñento oo:lnenta illñas <!ll<llsde na detencñóllll. !Illell sinmcai!ll® o smllllite&l.fllloo
y a éstos \todavía llli.O se lles baym rl!lS11!1<ll11(9:) 511!1
situación llegall c®llll 1lllllll auto c:r;lli.'ñcaall®ll' l!l1ell
Jl)rooeso.
lLa infrncción _I!Jlll!e colllltem][lllla el arMI!:l.'.lll®
29S puede decirse illl'illte col!llSti.t1!llye '!llllUl \lií]J.llñca
omñsión.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.- Bogotá, junio veintidós de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásqll'lez)

1

'Vñstos:

El Tribunal Superior de· Santa Rosa de Viter'
bo, en providencia de fecha
veintisiete de septiembre de mil novecientos cincuenta, sobreseyó
definitivamente a favor del doctor Alberto Gómez Rodríguez, ex-Juez Penal del Circuito de El
Cocuy, sindicado de detención arbitraria y abuso
de autoridad.
En grado de consulta debe la Corte revisar dicha providencia y a ello procede.
IH!ecb®s:

1

El señor Leoncio Alfons<J Medina denunció ante
el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo al
señor Juez Penal del Circuito de El Cocuy, doctor Alberto Gómez Rodríguez, por los delitos de
detención arbitraria y abuso de autoridad, consistentes en lo siguiente, según el denunciante:
"El día 15 de junio del corriente año (1948) se
encontraban los señores Marco Antonio Velasco
y Juan Anselmo Hernández, en los puntos de 'La
Hoya Grande' y 'Piedra de Sal', en la vereda de
San Antonio, jurisdicción de La Uvita, trabajando en cultivos de papa, cuando fueron sorprendidos por varias unidades del Ejército Nadonal
dirigidas por unos enemigos de ellos, llamados
Carlos y Joaquín Corredor y Carlos Velallldi.a, e
inmediatamente los pusieron presos con· tod<Js los
obreros que allí tenían los referidos muchaclhos,
y luégo de llevarlos un buen trayecto, ¡;ólo es-
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cogieron a los dos, Velasco y Hernández, a quienes condujeron a El Cocuy, y al llegar allí, se
dice que fueron entregados ill Juez del Circuito,
mi denunciado, quien los mandó encarcelar y allí
los dejó por más de cinco días incomunicados, sin
recibirles indagatoria, y luégo los dejó el mismo
Juez, en calidad de presos, por más de treinta
días sin que extendiera contra ellos auto de detención".
Agrega que los citados Velasco y Hernández,
permanecieron detenidos por más de setenta y
dos horas sin los requisitos legales, contrariando
la norma del artículo 383 del Código Procesal Penal y que el Juez acusado, ''por animadversión
que les tiene a esos muchachos, los ha mantenido
y sigue manteniendo presos en las cárceles de El
Cocuy, solamente por pasión, y se está prestando
a desatar una persecución en contra de esüs muchachos, y aún contra el suscrito denunciante, sin
motivo".
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Antonio Velasco y Juan Hernández, pregunta que
me lleva a aclarar a qué sumario se refiere Y que
tengo fresco en mi memoria por los datos y estudios hechos y en que aparece como denunciante el señor Carlos Corredor, génesis que arranca
de una petición formulada por este denunciante
al Comandante de la comisión militar de esta
ciudad, a•quien para asegurar el éxito de .}a captura del prófugo Celestino García, se dio copia de
la requisitoria existente, mediante oficio número
184 de junio 9 de 1948. Como resultado de esta
comisión, según los partes que 'Obran en el expediente, del Comando Militar de Chita y de esta
ciudad, no se logró la captura de García, sino de
sus compañeros Marco Antonio Velasco y Juan
Anselmo Hernández, quienes fueron traídos a las
Cárceles del Circuito el diez y siete de junio de
1948 y puestos a disposición del Juzgado Penal,
el diez y nueve del mismo mes y año, junto con
la documentación presentada por el señor Corredor y un fusil recogido, mediante parte del Comandante Militar de esta ciudad, pero que sólo
Actuación procesal
para efectos de alimentación de estos capturados,
se libró boleta con fecha anterior, como otras veCon base en la queja antes enunciada, se abrió
la investigación correspondiente y ella comporta ces anteriores se había hecho, pues de otra manera no les. hubieran suministrado alimentación,
lo siguiente:
lo que hubiera sido inhumano e injusto, aclara~rimero. - La calidad oficial del funciünario
sindicado, doctor Alberto Gómez Rodríguez, de- , ción que debo hacer para evitar aparentes errores o equivocaciones que a primera vista surgen
mostrada con las copi~s del nombramiento resy pueden ir en perjuicio de la verdad que se inpectivo, de la diligencia de posesión del c·argo de
vestiga ... ".
Juez Penal del Circuitü de El Cocuy, y la certiLa boleta de detención a que se refiere el inficación de autoridad comp-etente sobre el ejercidagado, obra también en el expediente, a folio 14
cio del empleo en la época a que los hechos se
y lleva fecha 17 de junio de 1948.
refieren.
Cuarto.-Consta también en autos que los sinSegundo-Declaraciones de los procesados Mardicados Velasco y Hernández, rindieron indagaco Antoniü Velasco y Juan Anselmo Hernández,
toria en los días veintidós y veintitrés de junio
presuntas víctimas del Juez doctor Gómez Rodríde
mil novecientos cuarenta y ocho y, posteriorguez, en las cuales ratifican los cargos de arbimente, contra los mismos se dictó auto de detentrariedad formulados contra éste en el denuncio.
ción el 22 de julio del mismo año (fol. 37 y ss.).
'll'e.rcero.-Indagatoria del sindicado doctor Gómez Rodríguez, en la cual explica detalladamente
Concepto del ~rocurador
las incidencias ocurridas en el sumario contra Velasco y Hernández, como participantes en la consuma.ción de delitos contra la propiedad, dirigiEl señor Agente del Ministerio Público, a quien
dQs por Celestino García, cabecilla de una banda
se corrió el traslado ordenado por el artículo 192
de salteadores que operaba en los Municipios de
del Código de Procedimiento PenaÍ, en su concepLa Uvita y El Cocuy.
to emitido sobre el particular, opina que debe
Al respecto dice:
confirmarse la providencia consultada, en vista
"Soy el funcionario que por la época que se
de la inexistencia de los delitos imputados al funme pregunta, estaba en ejercicio del cargo de
cionario, que surge de la presente investigación.
Juez Unico Penal de este Circuito, pero no ·es
De conformidad con la queja elevada contra el
cierto que yo haya mandado capturar a Marco
funcionario que dio motivo a esta investigación,
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la detención arbitraria de que se sindica al exJuez del Circuito de El Cocuy, doctor Alberto
Gómez Rodríguez, se hace consistir en que sin
recibirles indagatoria dejó por más de cinco días
incomunicados a los señores Marco Antonio Velasco y Juan Anselmo Hernández; y que sin resolverles su situación jurídica, en virtud de un
auto de detención, permanecieron detenidos por
espacio de más de treinta días.
El primer cargo está destruido con la constancia que obra al folio 5 del informativo, en el cual
hace constar el director de la cárcel de El Cocuy
que Velasco y Hernández entraron al establecimiento el 17 de junio de 1948 y "únicamente fue
privado de comunicación por un día el señor Anselmo Hernández mientras indagatoriaron al señor Velasco".
Por consiguiente, el cargo de que estuvieron
privados de comunicación por cinco días sin recibirles indagatoria carece de contenido en orden
a establecer sobre él culpabilidad alguna por concepto· de detención arbitraria y menos por abuso
de autoridad.
En cuanto al otro hecho en que se hace consistir la detención arbitraria o sea, en haber permanecido Velasco y Hernández detenidos por espacio de más de treinta días sin resolverles su
situación jurídica por auto de detención, los autos pregonan que en realidad de verdad ello aconteció. Para resolver lo que sea legal,
§e considera:
Plantea el proceso así enunciado el problema
de si en los hechos atribuídos al Juez, doctor Alberto Gómez Rodríguez, -existe un delito de detención arbitraria en su forma típica del artículo
295, o, por el contrario, la actuación del sindicado se estructura mejor, por las circunstancias
mismas en que se cumplieron los hechos en una
indebida prolongación de la det-ención de Velasco
y Hernández, sindicados de asociación para delinquir y otras infracciones.
Conviene hacer un ligero estudio de esta~ disposiciones para confrontar las actividades del funcionario con los textos legales, a fin de determinar en cuáles de éstas encajan mejor para deducirle la responsabilidad que comporta su conducta.
La redacción primitiva del artículo 295 contenía una cláusula de este tenor: "que fuéra de los
casos señalados por la ley", siendo en lo demás

la disposición idéntica al texto legal vigente, que
es como sigue: "Al funcionario o empleado público que abusando de sus funciones prive a alguno de su libertad, se le impondrá prisión de
seis meses a dos años".
La inclusión de tal cláusula originó la observación del comisionado doctor Rafael Escallón, quien
manifestó que en el texto del artículo así redactado, sobra una de estas dos frases: "fuéra de los
casos señalados por la ley" y "abusando de sus
funciones", pues ''la última de las frases se ajusta más a la técnica que la primera, y debería
adoptarse en este caso". Agregó, "qu-e exigir ambas cosas a la vez es poner en peligro la aplicación del artículo, pues por ese medio podría llegar. a eludir se su aplicación".
La razón, aparte de la expuesta -que es más
aparente que real- para suprimir del artículo
la primera de las frases antes enunciadas, talvez
podría encontrarse en la circunstancia de estructurar el Código una figura genérica de abuso de
autoridad, en el Capítulo VI del Título III, Libro
II del Código Penal (Delitos contra la administración pública) artículo 171, en la cual la frase
"fuéra de los casos especialmente previstos como
delitos", permite resolv·er situaciones en que de
aplicar esas normas legales se podría incurrir en
la violación del principio non bis in ñdem.
Por ello, existiendo una norma general para el
abuso de autoridad, todos los demás casos de arbitrariedad de un funcionario o empleado público, contemplados en reglas especiales -v. gr. el
artículo 295-,- tendrían que regirse por éstas,
siempre que los elementos tipificadores se encontraran en cada caso demostrados en la actuación del. funcionario.
Los elementos que integran la figura delictuosa contemplada en el artículo 295, son: que el funcionario, con abuso de sus funciones, prive alguno de la libertad. Este último elemento viene a
constituir una contingencia material, pues parece
contener un sentido corporal o físico de la libertad, bien como potestad de. moverse de un lugar
a otro, bien en el. de residir en determinado lugar, ora en la autonomía para poder ejercer libremente las actividades propias de su profesión
u oficio o de la satisfacción de sus propias necesidades, sin que elemento coactivo alguno limite
esas perrogativas.
En cambio, el otro elemento enunciado, esto es,
que el hecho de la privac10n de la libertad lo
realice el empleado acusando de sus funciones,
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indica ·una contingencia, subjetiva, que convierte
el acto en elemento típico de la infracción CU§I;ndo
aparezca que efectivamente se consumó en circunstancias de ilicitud subjetiva, es decir, que
resulta palmaria su arbitrariedad.
Sin embargo, tal arbitrariedad no puede considerarse como consecuencia del acto mismo del
funcionario. Ella debe· encontrarse en la actividád de éste, quien para violar la ley de tal manera, es menester que proceda en forma caprichosa, de suerte que la privación de la libertad
de la persona objeto pasivo del delito no corresponda a los reglamentos legales, que exigen al
funcionario o empleado ·proceder dentro del cumplimiento de determinados requisitos, los que
pretermite, precisamente, porque no condiciona o
acomoda su conducta a aquellas exigencias, sino
que sobrepasa sus atribuciones, desestima las reglas legales, viola, en una palabra, los mandatos
de éstas para dar pábulo a su propia voluntad,
determinándose a proceder así, por su propio capricho o bien por hacer de éste su única norma,
despreciando la regla legal que le prohibe actuar
de manera tan arbitraria y abusiva.
Pudiera decirse -como alguna vez lo sostuvo
esta Sala- que no existe un elemento subjetivo
propiamente dicho en la detención arbitraria,
pues sobran y son bastantes para {!Onfigurarlo legalmente, los objetivos y normativos (fallo de 24
de mayo de 1949).
Mas sin modificar esta doctrina, talvez sí sería
necesario aclararla en el sentido de que si bien
no es indispensable un dolo específico, no puede
prescindirse, sin embargo, del concepto de que la
detención que se produce lleve el sello de lo arbitrario y por tener esta naturaleza específica,
implique abuso lo que se ejecute pretermitiendo
las normas que regulan la actividad de los funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.
Como la arbitrariedad debe tener una ·causa
determinante es apenas natural que de Ja investigación del motivo pueda surgir un criterio que
excluya de responsabilidad, no precisamente por
concepto del dolo específico por parte del agente,
sino porque el abuso a éste atribuído, no tuvo el
sello de lo arbitrario y abusivo, que es lo que
ha.ce imputable ál funcionario el acto de detención arbitraria.
Aplicando estas ideas al caso sub judice, se
tiene:
La captura de Velasco y Hernández no fue de•cn~tada por el Juez Gómez Rodríguez. Ella fue
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cumplida por una com1s10n del Ejército, en virtud de la solicitud que hiciera el señor Carlos
Corrédor a los Comandantes de las Guarniciones
Militares del Ejército Nacional acantonadas en
las poblaciones de Chita y El Cocuy, a fin de que
se le diera protección a sus intereses adoptando
las medidas del caso y se llevara a efecto la captura del prófugo Celestino García, que dirigía o
encabezaba una cuadrilla de malhechores que estaba sembrando la intranquilidad y cometiendo
una serie de depredaciones y fechorías que mantenían en permanente amenaza la vida y los intereses económicos de los habitantes de esas regiones.
Como Corredor señalara que Celestino García
podría encontrarse en la finca denominada ''La
Mina", la comisión del Ejército encargada de su
captura fue hasta allí, sin lograr su cometido. En
cambio, entre un grupo de trabajadores que en
dicha finca se encontraba, por sugerencias del
propio Corredor, capturó a los individuos Velasca y Hernández, a quienes se sindicaba de ser
compañeros de García y de hacer parte de la
cuadrilla de malhechores que aquél comandaba.
Fue de esta mánera como el Juez Gótnez Rodríguez ordenó con fecha 17 de junio de 1948 que
por cuenta del Juzgado del Circuito de El Cocuy
se detuviera en la cárcel del mismo Circuito,
"precautelativamente" a los sindicados Marco A.
Velasco y Juan Hernández, sindicados por el delito de daño en bienes ajenos, según la boleta que
obra en copia a folios 5 y vuelto del informativo.
La captura, pues, de aquellos sujetos tuvo carácter precautelativo y su objeto no fue otro que
poner a buen recaudo a los sindicados por graves delitos contra las personas y bienes ajenos,
llevados a cabo en cuadrilla de malhechores,
mientras se practicaban las informaciones de rigor, en orden a establecer la responsabilidad de
los mismos en esos actos criminales.
Es verdad que la orden del Juez, expedida de
conformidad con el artículo 387 del Código de
Procedimiento Penal, lleva fecha 17 de junio, a
pesar de que el parte correspondiente a la entrega de los sindicados solamente lo verificó el oficial del Ejército el 19 del mismo mes y año. Pero
como lo observa el Fiscal del Tribunal de la Instancia y esta misma Corporación, en ello no puede verse ningún acto arbitrario del funcionario,
por cuanto que el objeto principal de ese hecho,
no fue otro que el de proporcionar el suministro
de alimentación a los detenidos,· como es costum-
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bre en tales casos, de suerte que el Alcaide del
establecimiento respectivo pudiera cobrar las raciones alimenticias de los presos a la entidad que
debe pagarlas, en este caso la Nación.
Es un hecho cierto que el Juez del Circuito
Penal de El Cocuy, doctor Gómez Rodríguez,
mantuvo por el término de más de un mes la detención que él llamara en su indagatoria ''precautelativa", sin resolver su situación jurídica a
!.os sindicados Hernández y Velasco. Pero si este
hecho no constituye detención arbitraria, dentro
de la figura básica ya estudiada, sí puede, en
cambio, estructurar otra forma de detención arbitraria, consistente en la indebida prolongación
de la detención, surgida de la circunstancia de
no haber el funcionario atendido los reclamos de
los sindicados en el sentido de que su situación
jurídica fuera resuelta a la mayor brevedad, p~ra
no estar sujetos al rigor de la detención por
tiempo indefinido, sin que esa situación cesara o
sobre ella recayera la providencia que la hacía
legalmente válida.
Para estudiar este aspecto de la -cuestión es
conveniente volver a las actas de la Refo;ma Penal. Se advierte en la discusión de que fue objeto el artículo 296, que su espíritu está informado en la idea de que en estos casos deja el
funcionario de cumplir con las formalidades señaladas por la ley. Y se adivina dicho espíritu
porque prolongar indebidamente la det7nción de
una persona, a que hace referencia ese artículo,
por regla general constituye el incumplimiento
de requisitos legales a que tiene derecho el ciudadano a fin de que su situación jurídica en el
proceso que se le siga sea resuelta en debida
oportunidad y todos aquellos términos que la ley
de procedimiento señala para que se cumplan determinadas exigencias en la tramitación del sumario, no sean objeto de burla o violación alguna
por parte del funcionario encargado de dicha investigación; que de ser de otra manera podría
ocurrir que la pretermisión de esas formalidades
dejara al sindicado indefinidamente privado de
libertad, sin que tuviera :medio alguno de evitar,
o por lo menos, impedir que su detención se prolongue más allá de los justos límites que la ley
señala.
Tan estricta es la ley sobre este particular, que
aún para delitos que no admiten excarcelación
obliga que ésta se ordene cuando transcurra~
ciento ochenta días desde la detención del sindicado o sindicados y a éstos todavía no se les haya

resuelto su situáción legal con un auto calificador
del proceso.
Las explicaciones del funcionario acusado en su
indagatoria, si bien se han tenido en cuenta para
darle al ilícito un carácter distinto al de detención arbitraria que contempla el artículo 295,
constituyen el reconocimiento pleno de que prolongó indebidamente la detención de Velasco y
Hernández, sin razón alguna que justificara mantenerlos por más de treinta días sin decidírseles
su. situación jurídica, ora por una providencia
que legalizara la detención que venían sufriendo,
como en efecto se hizo pasado aquel lapso, o si
todavía no existían las pruebas conducentes los
pusiera en libertad mientras esas pruebas fueran
allegadas al informativo, porque no es posible
entender la ley en el sentido de que si tales pruebas no están producidas se puede detener precautelativamente, porque la detención así denominada por el funcionario, que según afirma ''se
ha abierto paso en la práctica_ judicial para lograr el éxito en las investigaciones", no existe
propiamente en la ley procesal, sino por términos
de corta duración, como los que señalan los artículos 346 y 376 del Código de la materia, después de los cuales ya está el funcionario en condiciones de poder calificar el mérito de las pruebas aportadas hasta ese momento, máxime si se
tiene en cuenta que para dictar el auto de deten-ción, sólo se exigen los presupuestos probatorios
del artículo 379 ibidem, que son los mínimos que
el estatuto señala en esta materia, toda vez que .
apenas es necesaria una· declaración de testigo
que ofrezca serios motivos de credibilidad, aunque no se haya todavía escrito, o un indicio grave
de que es responsable penalmente, como autor e
partícipe de la infracción que se investiga, o si
el funcionario que decreta la detención lo hubiese
visto en el acto que constituye su participación en
la misma.
Y se pone de relieve la negligencia del funcionario cuando quiera que deja de transcurrir los
términos legales sin dictar aquellas providencias
que resuelven o van a resolver una situación jurídica de los individuos ::;ub judice. A este ord~r:
de actividades y para corregirlas, obedece el mandato del artículo 296, que como queda dicho, dentro de su espíritu está evitar que pueda ser detenida una persona antes de que se dicte el auto
decretando la detención preventiva. Es claro que
eso no fue dicho en la ley, pero del examen atento de las disposiciones que consagran la detención
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preventiva, que no son sino tres artículos del Código, los 295, 296 y 297, aquéllos para los casos ya
estudiados y el último para los encargados de la
dirección de una penitenciaría, cárcel o establecimiento similar que reciban como preso a algun<?
sin orden de autoridad competente o no cumplan
o retarden la orden de liberación, se desprende,
sin esfuerzo alguno, que las tres constituyen actos
diversos de una actividad abusiva de los funcionarios públicos y que cada caso corresponde a situaciones de diferente naturaleza jurídica que no
es posible engolfar con igual criterio, porque la
detenéión arbitraria del artículo 295 debe tener
el sello que le da su característica propia y que
en cierta manera forma el contenido subjetivo
de Ja infracción, es decir, la arbitrariedad del funciolfl8rio, comprendida en la misma expresión que\
usa el texto legal, es decir, el abuso de sus funciones, o como si se dijera que sólo obró así por capricho, sin fundamento que justifique la captura
o detención. Ya .se ha visto que en este caso, la
captura no fue ordenada por el Juez sindicado;
ella fue obra del Ejército, por petición de un ciudadano, que se sentía amenazado y agraviado
gravemente.
Pero la detención por tiempo indefinido, prolongada indebidamente, sí debe imputarse al Juez,
porque las razones que da para justificarla, no
pueden admitirse a la luz de los textos legales,
ya que éstos, se repite, contemplan distintas situaciones una de las· cuales encaja con el caso
imputado al ex-Juez, doctor Gómez Rodríguez.
La infracción que contempla el artículo 296,
puede decirse que constituye una típica omisión.
''El delito -dice Sebastián Soler- puede ser
.cometido por omisión, consistiendo, en este caso,
eFt no hacer cesar una situación de privación de
libertad preexistente, estando obligado a ello
conforme a la ley, o a causa de la propia conducta anterior, según los principios generales de
la omisión.
:'Esa omisión puede también asumir la forma
de una mera persistencia de una preexistente
restricción de la libertad en sí misma no ilegítima. En tal caso, el delito comienza desde el
momento en 'que cesa la legitimidad". (Derecho
Penal Argentino. Tomo IV, P,ág. 49).
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En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, oído el concepto del señor
Procurador Delegado en lo Penal y en desacuerdo con él,
JR.es\Ulelve:
!P'rimero. Revocar, como en efecto revoca, la
providencia del Tribunal Superior de Santa Rosa
de Viterbo', de fecha veintiseis de ¡>eptiembre
de mil novecientos cincuenta, en cuanto por ella
se sobresee definitivamente a favor del doctor Alberto Gómez Rodríguez, ex-Juez Penal del Circuito de El Cocuy, por el delito de detención arbitraria;
Segundo. Abrese causa criminal contra el mismo doctor Alberto Gómez Rodríguez, de las condiciones civiles conocidas, por el delito de que
trata el Capítulo II, del Título XI, Libro II del
Código Penal, consistente en el cargo de haber
prolongado indebidamente la detención de los ciudadanos Marco Antonio Velasco y Juan Anselmo
Hernández, por un lapso comprendido entre el
diez y siete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho hasta el veintidos de julio del mismo
año, sin resolverles su situación jurídica, hecho
que tuvo lugar en el Municipio de El Cocuy, en
las fechas antes citadas.
Tercero. Se confirma la ·citada providencia, en
cuanto por ella se sobreseyó definitivamente a favor del sindicado por el delito de abuso de autoridad .
Por el Tribunal de la primera instancia será notificado el presente auto al sindicado, en la forma legal.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
lLuis Gutiérrez Jiménez-con salvamento. de voto, lFrancisco Bruno--Alejandro Camacho JLatorre-con salvamento de voto, A\gustín Gómez JP'rada-A\ngel Martín Vásquez-Julio E. A\rgÜello R.,
Secretario.
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Con el mayor respeto por la opinión de la mayoría de la Sala salvamos nuestro voto en la anterior providencia, en cuanto considera que el
delito porque debe ser llamado a juicio el sindicado es la prolongación indebida de la detención
de una persona, de que habla el artículo 296 del
código penal, y no la simple detención arbitraria,
de que trata el artículo 295 del mismo código.
El caso es sencillo por demás: al señor Juez del
Circuito del Cocuy le fueron entregados dos sujetos que habían sido ·capturadoS por el ejército,
como presuntos miembr~s de una cuadrilla de
malhechores,' y los mantuvo en la ·cárcel por un
mes, al cabo del cual les dictó auto de detención.
Ese proceder encaja, en nuestro concepto, dentro
de lo previsto en el artículo 295 del código, esto
es, en el del empleado o funcionario público que,
abusando de sus funciones, priva a una persona de
su libertad: lo cual es simple detención arbitraria y no prolongación indebida de la detención.
Dice el auto anterior que según el espíritu del
artículo 296 del estatuto penal, se prolonga indebidamen~e na deteneñón de una persona, cuando
dejan de cumplirse los ''requisitos legales a que
tiene derecho el ciudadano a fin de que su situación jurídica en el proceso que se le siga sea resuelta en debida oportunidad y todos aquéllostérminos que la ley de procedimiento señala",
y que el artículo ·citado, 296, prohibe simplemente
que se dejen "transcurrir los términos legales sin
dictar aquellas providencias que resuelven o van
a resolver una ·situación jurídica de los individuos
sub judice".
Nosotros pensamos, por el contrario, que el funcionario o empleado público que priva de su libertad a un sujeto fuera de los términos señalados en la ley para recibirle la indagatoria y sin
dictar el respectivo auto de detención, esto es, en
las ocurrencias en que la ley no la autoriza, o
fuera de los términos que la ley señala, u omitiendo los requisitos que la misma ley indica,
comete el delito de detención arbitraria previsto
en el articulo 295, y que en esas eventualidades
no puede hablarse de prolongación indebida de la
detención, de' que trata el artículo 296. .AsJ nos
lo enseñan el sentido natural y obvio de los voca-
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blos, los antecedentes de la com1swn redactora
del código y hasta las propias declaraciones del
sindicado.
El sentido natural y obvio de los vocablos, por- .
que el artículo 296 contempla el caso del funcionario ''que prolongue indebidamente la detención
de una persona". Que es muy distinto de la simple detención arbitraria del artículo 295, porque
para que haya prollongaciión de algo se necesita
que ese algo exista o se haya realizado. Prolongar
es alargar, dilatar o extender una cosa a lo largo
(de las dos expresiones latinas pro-lolll!gMs), hacer
que una cosa dure más tiempo de lo regular. Luego
para que una cosa se prolongue -es bueno repetirlo- es necesario que la cosa exista con el fin
de que se pueda alargar, dilatar o extender en el
espacio o en el tiempo. Para que se prolongue la
detención arbitrariamente es menester que la detención se haya producido en las condiciones legales y que luego no se termine en. el tiempo en
que debía haberse terminado.
Los antecedentes consignados en las actas de la
Comisión redactora del código expresan que ella
no quiso admitir en el artículo 295 la frase, "J!'Mera de los casos señalados por la ley", porque en
su sentir la que quedó expresada, "abusando de
sus funciones", comprende todos los eventos en
que el funcionario detiene a una persona fuera
de los casos o pretermitiendo las formalidades de
la ley.
''La única norma para el funcionario es la ley
-dijo uno de los comisionados- y el que obra
fuera de la ley está faltando a sus deberes de funcionario".
"A los funcionarios públicos --dijo otro- sólo
les es permitido hacer todo lo que esté expresamente autorizado por la ley; luego todo acto que
se ejecute fuera de la ley, no les está permitido, 1
y por consiguiente, han cometido un· abuso".
Lo que se reforzó más al discutirse el artículo
296, pues uno de los comisionados propuso que
aquí se agregara la frase, "prive a alguno de su
libertad SIN CUMPLIR LAS FORMALIDADES
LEGALES", adición que se refería "al caso de
que haya mérito para la detención, pero n.® se Uenan algunos requisitos que exige na lley pum ill®llrmmll'

an dunal!adano de toda clase de garantías". Según
ese comisionado el art. 296 se refería -tal como
lo expresa la providencia anterior- no propiamente al "abuso" de funciones, sino a la ''pretermisión de alguna formalidad legal".
Pero otro comisionado arguyó que todo ello
quedaba comprendido en el artículo 295. La adición -dijo- "haría inútil el artículo anterior,
ya que si se pretermiten algunas formalidades legales, se comete un abuso, y si hay abuso, enton.ces queda comprendido en el artículo anperior".
Las declaraciones del propio sindicado expresan que para él los sindicados no estaban detenidos, pues cuando le solicitaron que les definiera
su situación jurídica o los pusiera en libertad, les
contestó, en auto de 7 de julio de 1948, ''que en
ningún momento han sufrido detención preventiva, porque nadie la ha decretado, sino que en razón de su diligenciamiento y para asegurar el
éxito de la investigación la ley ha facultado a!'
funcionario instructor detener precautelativamente a los responsables mientras el avance de la
investigación permite su calificación" (folio 80).
Lo primero es la confesión paladina de que en
su sentir no había detención de los sindicados, porque nadie la había decretado, lo cual es lógico y
cierto. Eso es lo que dice el código de procedimiento, en su artículo 383: que "a nadie se podrá detener provisionalmente sino en virtud. de un
auto del funcionario instructor en que se exprese"
lo que allí mismo se indica.
Lo segundo, que existe la detención de hecho
como medida precautelativa, es error de derecho
exorbitante y perjudicial, que la Sala no puede
en manera alguna prohijar, porque con él se quebranta la ley en forma arbitraria y se viola la
garantía constitucional de la libertad individuaL
Puede admitirse que la captura es una medida
precautel¡¡.tiva consagrada por la ley, con el fin
de que no se frustren las finalidades del proceso;
pero ella no puede mantenerse sino dentro de los
términos de horas consagrados en los artículos 346
y _383 del código de procedimiento. Transcurridos
ellos, ·en su caso, debe dictarse el auto de detención de que hablan los artículos 379 y 383 del mismo código, o debe ser puesto en libertad el sindicado. De no ser así, sobraría .la garantía que la
Carta Fundamental consagra de que nadie pueda
ser detenido sino por virtud de mandamiento es-

crito, con las formalidades legales y por motivos
previamente definidos en la leyes, reforzado por
la de que el delicuente cogido in fraganti sí puede
ser capturado y llevado ante el juez, y sobrarían,
desde luego, todas las previsiones de la ley en
esta materia de la captura, la detendón y la libertad de los acusado,s en un proceso criminal.
Por .lo demás, la doctrina que sostepemos en
este ::¡alvamento está consignada, entre otras muchas, en las siguientes:
''Un funcionario que priya de su libertad a un
sujeto que comparece voluntariamente a su despacho a rendir indagatoria, con el único pretexto
de continuarla luego y sin estar en las especiales
circunstancias previstas en los articulas 361 y 386
del código de procedimiento y sin haber proferido
antes el correspondiente auto de detención, comete el delito de detención arbitraria" (Auto de 13
de mayo de 1946, G. J., tomo LX, números 20292031, página 212).
"Cuando un funcionario público decide, con
base en las funciones que le han sido otorgadas,
privar de su libertad a UIJ.a persona, sin fundamento legal, esto es, caprichosa o arbitrariamente,
dando pábulo a una simpie animadversión personal o a un interés venal, o a pesar de obrar de
acu<2rdo con el derecho y téniendo fundamentos
suficientes para ello, olvida las formalidades legales, siempre estará vulnerando el bien jurídico
de la libertad personal, es decir, cometerá el delito de detención arbitraria" (Auto de 12 de septiembre de 1947, G. J., tomo LXIII, números 205556, página 446).
. "Cuando el funcionario o empleado público viole estas normas y abusando de sus funciones priva a alguno de su libertad, el hecho cometido en
tales circunstancias constituye un delito de detención arbitraria (artículo 295 del código penal)"
(Fallo de 4 de agosto de 1948, G. J., tomo LXIV,
números 2064-65, páginas 870 y 871).
"La privación de la libertad de una persona
-como bien jurídico que es la libertad- sólo se
puede decretar en los casos en que la ley lo ordena
o lo autoriza y con las formalidades que la misma
ley establece, los cuales se hallan taxativamente
enumerados en el código de procedimiento penal
(artículos 346, 379, 384, 387 y 637), y el funcionario o empleado público que decrete una detención
está obligado a expresar claramente su causa, en
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auto previo y motivado; es verdad que, en algunas ocasiones, no se puede llenar este requisito
por la necesidad de aprehender rápidamente al
autor del delito, como ocurre en el caso en que el
delicuente es sorprendido en el acto de cometer
el delito; pero cuando tal situación s'e presenta,
se debe normalizar la detención dentro de las doce horas siguientes, y dictar el correspondiente

auto en forma legal; todo procedimiento oonil!rario a éste, conduce a la comisión del delito da detendón arbitraria" (Fallo de 24 de mayo de 1~49).
Bogotá, doce de julio de mil novecientos ciracuenta y uno.

lLA SlUSlP'lENSl!ON ~lE lLOS IF'lUNCWNAl!U OS lP'UIBJLl!COS IDlEJL lEMlP'lLJEO QlUJE lE.lflE~
ZAN,. VA AlU'll'OJRliZA lEJL COIDl!GO IDJE lP'JROClEIDl!MlllEN'll'O lP'JENAlL lUNl!CAMJEN'll'lE ClUANDO SJE IHIA IDJIC'll'AIDO CON'll' JRA lElLlLOS A1[J.']['0 IDJE IDlE'll'JENCJION
ll-lEl artículo 3!}2 del Código de lP'rooedimientc lP'enal autOll."iza ia suspensión del
em]lllleo que ejerzan nos funcionarios públioos pua ser i'educidos a ][nisión; es decir,
l!lillaDIÓI!II' se ha dictado auto de detención preventiva. lLa sola indagatoria no pued.e consillllenurse l!'especto aU procesado como u.na péll'·
aYJilllla de su libertad. razón por la cual para
S1l!l nllilización no es necesaxia lla suspensión
deU empleo que ejell."Za el funcionario sindi-

eal!llo.

2-lP'all'a que el error en que incurra u.n
.lTuez al ñnterpretall' una ley configure infracción penal, se l!'equiere que sea el resultado
de una intención dolosa, y no basta que se
U'ate simplemente de u.na equivocada o mala
apl!'eciación de· ~a ney, pol!'que en este caso
falta el elemento psicológico del ñlicito, o
sea el propósito de obrar contra derecho.
Corte Suprema de Justicia.--Sala de Casación Penal.-Bogotá, junio veintiseis de mil novecientos cincuenta y uno.
~

· (Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)

Vistos:
Corresponde a la Corte revisar en grado de consulta, el auto de fecha nueve de noviembre. del
año próximo pasado, dictado por el Tribunal Superior_ de Medellín, por medio del cual sobreseyó
definitivamente en favor del docto~ Joaquín Guillermo Restrepo Suárez, Juez del Circuito Penal
de Yarumal, por el delito de abuso de autoridad.
Al doctor Restrepo Suárez se le denuncia de haber ordenado la suspensión del cargo de Alcalde Municipal de Valdivia que el señor Enrique
Restrepo Zapata ejercía, sin haber dictado el correspondiente auto de detención.
El carácter oficial de Juez del Circuito Penal
de Yarumal que desempeñó (0!1 doctor Joaquín
Guillermo Restrepo Suárez, se acreditó en el ex-

pediente con las constancias de su nombramiento
y la diligencia de posesión. (Fls. 4 y 5 v.).
Al mencionado doctor Restrepo Suárez, le correspondió levantar la investigación que ¡Jr el
delito de detención arbitraria formuló Mánuel
Antonio Berrío Berrío, contra el Alcalde del Distrito de Valdivia, Enrique Restrepo Zapata, originando esa denunda que el funcionario comisionara al Juez Municipal de Valdivia, para que le
recibiera a Zapata la indagatoria de· rigor.
Como no fue posible para el Juez comisionado
que Zapata. rindiera la declaración indagatoria
ordenada, el Juez de Yarumal, doctor Restrepo
Suárez, solicitó de la Gobernación del Departamento, la suspensión del cargo de AJ.calde que
aquél desempeñaba, para poder ordenar su captura, en vista de la renuencia de Zapata para rendir la declaración que se le solicitaba. Estos h€chos determinaron que el Alcalde Zapata denunciara criminalmente al doctor Restrepo Suárez,
por el delito de abuso de autoridad.
Para comprobar el delito de detención arbitraria que hubiese podido cometer el Alcalde Zapata
contra Manuel Berrío Berrío, el funcienario denunciado, en asocio del personal del Juzgado se
trasladó a Valdivia, en donde practicó en las diJ.igencias sumarias contra el citado Alcalde, una
inspección ocular, (fls. 9), comprobándose \que
en' realidad el Alcalde no dictó auto de detenCión contra su denunciante· Manuel Berrío, ni
contra los señores Isaías Pino y Porfirio Quintero,
quienes fueron detenidos por los agentes Luis
Horacio y Juan de Dios Gallego, Agentes de la
Sección de Orden Público en Valdivia, por orden
que el Alcaide Zapata les dió para que los detuvieran, según se encuentra demostrado con las
declaraciones que estos últimos rindieron. (fls. lQ
y 12 v.).
Directamente y en el caso concreto del Juez
sindicado doctor Restrepo Suárez y con relación
a la suspensión del empleo del Alcalde que Zapata ejercía y que originó la denuncia, la cual fue
ordenada por el funcionario, dicha suspensión
tuvo carácter transitorio mientras se le recibía

''la indagatoria al sindicado una vez obtenida la
captura que se dignara solicitar a las autoridades de Valdivia, e informar luego a la Gobernación del Departamento para que le sea levantada
la suspensión, pues es entendido que la captura
no tiene otro fin que el de recibirle la indagatoria". (Fls. 16). La diligencia en mención no pudo
llevarse a cabo, porque el Alcalde de Yarumal
-quien fué comisionado para la práctica de la
diligencia-, en auto visible a folios 21 v., se declaró impedido para ello.
Por los hechQs de que da cuenta la denuncia,
fue llamado a rendir indagatoria el doctor Guillermo Restrepo Suárez, quien dijo en lo pertinente:

cibirle declaración indagatoria, ya que esta diligencia puede llevarse a cabo sin necesidad de tal
medida. El artículo 392 del Código de Procedimiento Penal autoriza la suspensión del empleo
que ejerzan los funcionarios públicos para ser
reducidos a prisión; es decir, cuando se ha dictado auto de detención preventiva. La sola indagatoria no puede considerarse CQn respecto al
procesado como una pérdida de su libertad, razón
por la cual para su realización no es necesaria la
suspensión del empleo 'que ejerza el funcionario
sindicado.
El error del Juez provino de una falsa interpretación de la ley, pues consideró que el artículo
392 anteriormente citado, lo facultaba para pedir
la suspensión del Alcalde Restrepo Zapata, para
el único objeto de recibirle indagatoria, por eso
habla de "suspensión transitoria". Pero ese error
no fue resultado de una intención dolosa, ni de
culpa, sino simplemente de una equivocada o
mala apreciación de la ley, en cuyo evento no hay
lugar a imputarlo como delito, porque falta el elemento psicológico del ilícito, o sea el propósito
de obrar contra derecho.

'' ... Por la época en que le inicié varios sumarios a dich() Restrepo Zapata que creo fue en
el mes de julio y parte de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, pedí a la Gobernación de
Antioquia la suspensión del señor Restrepo Zapata como Alcalde de Valdivia para notificarle un
auto de detención y para indagatoriarlo en otros
negocios y explico un poco más: _al señor Juez
Municipal de Valdivia lo comisioné para que inPor otra parte, la suspensión solicitada no tuvo
dagatoriara al señor Restrepo Zapata en algunos
su
operancia porque el Alcalde comisionado para
sumarivs, no recuerdo cuántos ni cuáles y pasado
recibir la indagatoria al señor Restrepo Zapata,
un tiempo como unos diez días reclamé los exhorse declaró impedido para ello dejando sin cumtos al Juez Municipal quien me manifestó por te.
plir
la comisión ordenada. De tal suerte que por
légrafo que el Alcalde, señor Restrepo Zapata se
negaba rotundamente a rendir indagatvria. Le ningún aspectv resulta estructurado el delito de
abuso de autoridad de que se sindica al Juez docpasé un telegrama de nuevo diciéndole que protor Re'!>trepo Suárez. En consecuencia, el sobrecediera a hacerle nuevas citaciones para que rindiera indagatoria y que si se negaba de nuevo seimiento definitivo pronunciado por el Tribunal
avisara telegráficamente y enviara el exhorto sin merece su confirmación.
auxiliar. El señor Juez Municipal de Valdivia
me envió de nuevo otro telegrama diciéndome que
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
el señor Alcalde, Restrepo Zapata, no sólo se haCasación Penal- de acuerdo con el concepto del
bía negado a presentarse a rendir indagatoria,
señor Procurador y administrando justicia en
sino que se había lanzado en improperios y palanombre de la República y por autoridad de la
bras gruesas CQntra el Juez del Circuito, el Juez
ley, CONFIRMA el auto materia de la consulta.
Municipal y la administración de Justicia en todo
el Departamento; en vista de esto recurrí de
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
nuevo a la Gobernación, es decir, por segunda vez,
pidiendo la suspensión del señor Zapata, para polLuis Gutiérrez Ji.ménez-!Francñsco llllrwno-lll.lleder indagatoriarlo ... ".
De las pruebas que se allegaron a los autos se
desprende
que el Juez doctor Restrepo Suárez
,
cometía un error al solicitar la suspensión del señor Enrique Restrepo Zapata del cargo de Alcalde Municipal de Valdivia, únicamente para re-

jandro Camacho JLatorre-AI.gustín G6mez JP>radu.
Angel Martín Vásquez-.Vunio lE. Al.r<niñellUo lit., Se,_
cretario.

.JfUIIJ)l!Cl!JI\JL

LA CONDENA CONDICliONAL NO PUEDE CONCEDERSE SliNO EN LA SEN'll'ENCliA.-Sli EL AC'll'O ARBI'll'RAJRIO NO CA USA DAÑO CON'll'~A UNA PERSONA O
CONTRA UNA PROPliEDAD, NO SE CONFIGURA EL DEU'll'O DE ABUSO DE AlU-.
'll'OllUDAD
1.-lLa condena condicional no puede otorgarse lógicamente, según el pensamiento directivo del estatuto penal, sino en la misma sentencia, y no en providencia posterior,
porque aquélla es la culminación del proceso,
aunque en una forma especial. JEl momento de
otorgar ese beneficio es el del fallo definitivo, puesto que es entonces cuando se analizan y deciden, con supremo poder jurisdiccianal, todos los objetivos de la investigación y se aprecia, en su plenitud, la peligrasidad del delincuente, de la cual depende, en esencia, la suspensión de la condena.
Proferido el fallo, simplemente o con suspensión de la ejecución, que lo segundo no
es sino una modalidad de la sentencia condenatoria, ya no puede ser revisado por el
mismo' fnncionario que la haya proferido,
porque a ello se opone el artículo 194 del
Código de Procedimiento, que prohibe reformar o revocar la sentencia "al juez o tribunal que la hubiere dictado". Si se permitiera otorgar la condena condiciona! en fallo pasterior, sencillamente se estaría reformando la sentencia, contra la expresa prohibición de la ley.
2.-JEl artículo 171 del Código Penal exige
que el abuso, para que configure el delito de
abuso de autoridad, aparte de ser doloso,
cause un daño contra una persona o contra
una propiedad. Si el acto arbitrario se comete para conceder un favor o beneficio indebido a una persona, la conducta del empleado o funcionario, aunque q;s reprobable
e ilegal, carece de contenido delictuoso, porque no hay delito sin precepto que lo consagre de manera expresa y clara, según los
artículas 28 de la Constitución y :1.9 del Código Penal.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal.- Bogotá, veintiséis de junio de mil novecientos
cincuenta y uno.
9-Gaceta

(Magistrado ponente: Dr. Agustín Góme2. Prada)
Vistos. Por consulta debe revisar la Corte el
sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal
Superior de Bogotá, el 13 de febrero último; en
favor del doctor Augusto Castro, por los cargos
de responsabilidad que se le hicieron como juez
del circuito de Villavicencio.
El primer cargo consistió. en haberle concedido
indebidamente el beneficio de la condena condicional a Pedro Julio Collazos, después de proferida la sentencia que le impuso dos meses de
arresto, por lesiones personales en Calixto Penagas.
Y el segundo, en haberle concedido el mismo
beneficio al mismo sindicado, por las lesiones
personales que le causó a la denunciante de ahora, Alejandrina Urrea de Fernández, no obstante
que existía contra el reo la condena anterior.
Los hechos son ciertos, como se dijo al dictar
el auto de sobreseimiento temporal en favor del
sindicado.
En efecto, ejecutoriada la primera condena de·
Collazos por las lesiones en Penagos, el defensorpidió la suspensión de la ejecución de la sentencia, pero el juez del conocimiento negó la solicitud, por consid«?rar que Collazos era un sujeto
peligroso y, además, porque la solicitud era ex-temporánea e implicaba una reforma del fallo
definitivo, lo que está vedado por el artículo 194
d·el Código de Procedimiento Penal.
Apelada esta resolución, el juez del circuito de
Villavicenció, doctor Augusto Castro, la revocó y
dispuso "suspender la ejecución de la pena de dos
meses de arresto impuesta a Collazos, por un pe-.
ríodo de dos años".
En el otro proceso -el de las heridas causadas·
a la señora Urrea de Fernández- el citado Juez,
al dictar la sentencia de segundo grado, le concedió la condena condicional a Collazos, diciendo·
Jo siguiente:
"También se le debe conceder al procesado la
suspensión de la pena, por un período de prueba·

IGr&IOIE'li'&

de dos años, para que en lo sucesivo no vuelva a
delinquir''.
El Juez procedió ilegalmente en ambas oportunidades, por las siguientes razones:
En el otorgamiento de la condena condicional
providencia posterior a la sentencia definitirva, porque el sentido de la ley no deja duda al.guna al respecto: así, el artículo 159 del Código
de Procedimiento ordena que en la parte ¡notivá
de la s<elll.t<eneña se expresen los fundamentos jurídicos en que se apoye, ,en su caso, la condena
condicional (o el perdón judicial) y en la resolutiva
se disponga lo pertinente; el 663 dice que el juez,
de oficio, o a solicitud de parte, ''al dictar la sen·tencia", puede, ''en ella misma", repite, suspender condicionalmente la ejecución; el 664 habla
de "la s<entenei.a en que se otorgue la condena
condicional"; y el 666 dispone lo relativo al período de prueba que debe señalasre "en la sentencia" en que se haya otorgado la dicha suspensión.
~
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cesado Collazos, siendo así que con anterioridad ):labía sido condenado, puesto que el. artículo 80 del Código Penal exige, para que pueda
otorgarse aquella graci¡:¡, que ''sobre el procesado
no haya recaído ninguna condenación por delitos".
Sin embargo, no puede deducirse responsabilidad penal por abusos de autoridad, porque el artículo 171 del Código Penal exige que el abuso,
aparte de ser doloso, cause un daño "contra una
persona o contra una propiedad".Si el acto arbitrario se comete para conceder un favor o beneficio indebido a una persona, la conducta del empleado o funcionario, aunque es reprobable e ilegal, carece de contenido delictuoso, porque no hay
delito sin precepto que lo consagre de manera expresa y clara, según los artículos 28 de la Constitución y 1Q del Código Penal.
Debido a este razonamiento, la Sala confirmó
el sobr~seimiento definitivo por los abusos de
autoridad que se le imputaron al sindicado, pero
ordenó reabrir la investigación en cuanto a otras
posibles infracciones, tales como el cohecho, al
comprobarse que se recibieron dádivas o beneficios de cualquier género, o el prevaricato, si obró
el funcionario a sabiendas y por simpatía o animadversión hacia los irtteresados. Mas- estos cargos resultaron desvanecidos con las pruebas allegadas al expediente.

Y es que, además, la condena condicional ~o
puede otorgarse lógicamente, según el pensamiento directivo del estatuto penal, sino eh la misma
sentencia, porque ella es la culminación del proceso, aunque en una forma especial. El momento
de otorgar ese beneficio es el del pronunciamiento del fallo definitivo, puesto que es entonces,
como lo anota el señor Procurador, cuando "se
En efecto, Pedro Julio Collazos declara que
analizan y deciden, con supremo poder jurisdicdonal, todos los objetivos de la investigación y talvez conoció al doctor Augusto Castro, pero que
se aprecia, en su plenitud, la peligrosidad del nunca tuvo trato ni amistad con él, puesto que no
delincuente, de la cual depende, en esencia, la · lo recuerda "y posiblemente hasta ni lo conocí"
(f. 18 v. del c. 29).
suspensión de la condena".

Proferido el fallo, simplemente o con suspen- \
La denunciante, señora Alejandrina de Fersión de la ejecución, que lo segundo no es sino nández, afirma que nunca manifestó el doctor
una modalidad de la sentencia condenatoria,· ya Castro hacia ella o hacia su familia enemistad o
no puede ser revisado por el mismo funcionario
animadversión alguna y que no sabe que el señor
o.ue la haya proferido, porque a ello se opone el Collazos o alguno de sus parientes le hubiera heartículo 194 del Código de Procedimiento, que
cho promesa u oferta de dádivas, dineros o serprohibe reformar o revocar la sentencia ''al juez vicios para que obrara, en su condición de juez,
o tribunal que la hubiere dictado". Si se permi- en forma determinada (f. 24).
tiera otorgar la condena condicional en fallo posterior, sencillamente se estaría reformando la
Lo único que se demostró fue que el padre Fídolo Jiménez, concurrió a la casa de la señora. de
sentencia, contra la expresa prohibición de la ley.
Fernández ''a proponerle si era posible un arreMás fácil es hacer ver la segunda irregularidad glo amistoso entre los dos y conseguir así el perllevada a término por el funcionario acusado, de dón de la injuria irrogada, como lo exige Nuestro
haberle concedido el mismo beneficio de la sus- Señor Jesucristo; nunca fui a proponerle arreglo
pensión de la ejecución de la condena al pro- pecuniario, sino en misión de apostolado, como

iffi.li'd}lE'Ii'.&, .17\Il'liDliVl!AlL

sacerdote y párroco", y que no ha conocido como
juez ni personalmente al doctor Augusto Castro
(f. 29).
Lo expuesto es suficiente para concluir que el
sobreseimiento definitivo consultado se ajusta a
las préscripciones legales y debe confirmarse,
~omo lo pide el señor Procurador.
Por lo· expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el señor Procurador y administrandO') justicia
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en nombre de la República y por .autoridad de 'la
ley, CONFIRMA el sobreseimiento definitivo de
que se ha venido hablando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

ILuis Gutiérrez Jriménez-Francisco JSruno-Aiejadro Camacho ILatorre- Agustín Gómez JPrada.
Angel M:ariñn Vásquez-..Vulio !E. A.rgüello R., Secretario.

/

JRJEQUITSll'll'OS JP'AJRA QUJE JEXITS'll'A UNA NUJLliDAD DE lLAS DENOM.liNADAS CONS'll'IT'll'UICliONALES. -JLOS M01'liVO§ JF1LJ'll'lllLES COMO CliJRCUNS'll'ANCllA ]}lE MAYOJR
JP'EJLliGJROSlllDAD-lEJL AlR.'ll'liCUJLO 554 DEL CODliGOl?lROCESAJL PENAl. SOlLO OJBJLllGA Al. 'll'JR.lilBUN Al. A JHIACJEJR. UN JES'll'UDliO DlE JLOS AUTOS QUJE JLO LLlEVEN A
DEC1LAJRAJR CON'll'JRAlEVlilDlEN'll'E 1E1L VEJRJEDRC'll'O, JP'JEJRO NO JLO OlBlLliGA A 1EMlP'lL1EAR DlE'll'lEJRMliN ADA§ FOJRMAS N][ A USAR DlE'll'lEJRMliNADOS 'll'EJR.MliNOS. ElL DOJLO DlE liMlP'lE'fU NO JEXCJLUYE JLA CRB.CUNS'll'ANCllA DlE MAYOJR l?lE1LllGlRO·
SRDAID CONSllS'll'1EN'll'E EN AlBUSAJR IDJE lLAS CONDliCllON1ES IDE liN.IF'lEJRliOlRlilOJAlill
PEIRSONAJL DE1L O.IF'ENDllDO. -1LA CA1USAJL QUliN'll'A IDJE CASACliON 'll'lilENE ES·
PlECllA1L AlP'lLllCACllON EN 1LOS JJ1LJl!CliOS lEN QUJE NO llN'll'lERVliNO lEJL JURADO.
li..-Nulidad en sentñdo propio del! conc<apimpli.ca na existencli.a elle un acw ino Jrlfla~i.zado conforme a las Jreglas legall'*l 1!11.11lle lo
Jr<agulan. S:ñgnifica la. violación de ~as llllolMll!laS
procedimentales que deben cumpnñll'S0 en
cada caso, es como si se di.;iera 1!1\Ue llna existido una omisión de algo que es ñm11.ñspelll.sable para la validez deU acto.
JEsto que se piredica de las n1!11Ui.dai!lles el!ll su
sentido gen<éll"i.co, es decir, de aqu!fln~:l!S consagradas taxativamente en Ua lley J!Dli"ocedimental, puede afirmarse también cuando se
trata de una nulidad de las llamadas constitucionales, porque cuando se pli'esenta lllll!lla
irregularidad de esta índole, e!Uo si.gnñfica
que ll!.an tenido grave mencscabo nas gaJrallltñas consagradas en la ConstUucñón, que dicen relación a la defensa deU pirocesai!ll<O> y
éste ha sido juzgado sñn la amplñtlllld de nas
formas propias del juicio. Y, poli." tal!llt®, llos
actas procesales cumplidos con ese detrimento de las prert•ogativas de na defensa,
carecen de validez y es por colllsñguiente
necesardo retli"otraer el juicio pall"a l!!lllle se
ccrrñjan y no se vuinere nilllgún dereclbto de
los consagrados pan la imtela ñndñvñlllluai de
Uos sujetos justñciables penalmel!llte.

oo,

2.-lLa atlibu:cñón conferida por eU rul.'ti4lullo
5541 del Códñgn lP'rocesal lP'enan an 'lrll"i1lnmal
Superior, no tiene más al.cauce que ell 1!1\lllle
la misma noJrma prescribe, es decñr, que si
al estudiar la sentencia de segunda ñnstancia
lo referente a pJroceso en. que Jlmbierre intervenido el Jfurado, encontrare que en veredicto es contrario a la evñdencia de llos b.ecll:los consignados en eU expedienw, a.sí lo

declarará y orri!ll<anari que el infell'i.or ccovoque a nuevo Jfllllrrmdo.
No le indica esa disposición al 'Jrri~man
el empleo de determinadas formas ni tamJlbOCO le obliga a 1llSar deterrminadGS t<érm1ll1los
sacramentales. Solamente le l!lrdena bmcer
um estudio de ios autos que lo UUevellll a la
declaratol"ia de que eU veredicto es S1!11Sceptible de contrnevidencña, y para que en l~o
sible er:ror en que haya podido Ji.ncull"rln.- <al!
.lfurado se remedie con la convocatoria llll®
uno nuevo, qMe rectifique aquellla a]!D:rooñacitón equli.vocada de llos hechos.
3.-lFútil es todo aqueUo que car~ de
ap:recio, de importancia, Qtne es nñmie> y Biill1l
valor. Obrar, ]!mes, por móviles fúMnes no
puede ser otra cosa que ejec1!1lbll" el lbecho
delictuoso de manera que' a]¡lali."ezca cilaxamente la despropoJrcñón entre en acto cometido y el motivo que lo produce. lEs, ern una
palabra, realizar el delito por una causa tan
insignificante, que haga resaUarr en f®:rm.a
inmediata la falta de prop®rcli.ollllalñdad entre el motivo y el hecho, dejamdo establlecida por ello mismo la gran peli.grosñdaru que
presenta el sujeto que en tal foll"ma obra.
4.-lLos hechos delictuosos contra !a vñd~
que se ejecutan con dolo de ñmpet1!1l no excluyen la posibilidallll de que se compute lla circunstancia de mayor peligJrosidad prevista
en el numeral GQ del artímRe> 37 del. C. lP'.,
consistente en ''abusaJr de las condicñolll.es de
ñnferiorñdad personal del ofendido o de cirrcunstancias desfavorables al mñsmo", p®Jrque precisamente esos hechos son susceptibles de producir por eso mismo el felll.ómeno
de que la víctima de la agresñóllll se encuen-
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tl.re desprevenida y esta misma desprevenl!lión haga más dificil, casi imposible, la defensa del ataque imprevisto qu.e se le b.ace.
5.- 'lrodo parece indicar que na causal
quinta del artículo 567 del C. de JI>. JI>. tiene
especial aplicación en aquellos juicios que
no se ventilan con intervención del Jurado.
!Fue pensamiento de la Comisión Redactora
del JEstatuto JJ>rocesal colocar en el lugar
adecuado una disposición que diera un valor probatorio al veredicto, susceptible de
constituir plena prueba.

ta y quinta del artículo 567 del Código Procesal
Penal.
La Corte estudiará, en primer· término, lo referente a la causal cuarta alegada que consiste, según el actor, en ser la sentencia violatoria d~ l.a
ley procedimental por haberse dictado en un JUIcio viciado de nulidad. Se sigue este orden de
materias porque en el caso de prosperar la causal en c~estión, no habría para qué entrar a estudiar las otras contenidas en el libelo.
El demandante sustenta así la causal cuarta del
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal:
''Desde la providencia de 12 de agosto de 1948,
lEs cierto que no fue incluidá esa disposi- el proceso viene viciado de nulidad procedimención en los textos legales, pero es también tal circunstancia que alegué oportunamente. Tal
manifiesto que su espíritu rige en toda ma- nuÍidad es palmaria, porque el Tribunal no exteria probatoria en los juicios con interven- pone las razones jurídicas o de {ierecho, o filosóción del Jurado, porque siendo éste libre ficas, para demostrar la contraevidencia del vepara apreciar la prueba y no estando sujeto redicto tal como lo dispone el artículo 554 del C.
a la pauta de la tarifa legal, su decisión no de Procedimiento Penal. La violación de esta
puede ser objeto de controversia sino en norma de orden público que tutela el derecho soel caso de contraevidencia del veredicto. cial, puede generar al mismo tiempo una nuJJ>em una véz declarada ésta y reunido . lidad de carácter sustancial, al rechazar con un
un nuevo jurado, la responsabilidad acep- simple auto, por puro caP.richo, el veredicto potada por éste debe quedar totalmente es- pular, para hacer nugatoria la defensa del procetablecida y sobran en consecuencia, nue- sado a quien el·Jurado mediante un debate púvos análisis de una prueba que fue hallada blico absolvió en su veredicto. Si este ,veredicto ,
suficiente para establecer la responsabilidad de Villada emitido por el primer Jurado está
del procesado. De manera que los hechos ajustado a la ley, a la doctrina, a la jurisprudenque se consideren probados no pueden ser cia de la Corte y a la verdad procesal, la simple
otros que los surgidos del veredicto, y sien- revocatoria de la sentencia absolutoria proferida
do éste inmodificable, lla causal quinta no por el señor Juez de derecho· con gran acopio de
podría tener vigencia en un caso así.
argumentos jurídicos, hecha por ~l Tribunal, en
un acto carácterístico de arbitrariedad y tiranía,
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación con el cual se afecta la libertad y el honor de un
Penal. -Bogotá, junio veinsiséis de mil nove- hombre que ·se defendió en juicio".
ciento cincuenta y uno.
La tesis del recurrente parece sustentar, sin
que lo diga de manera expresa, una nulidad de
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez}
carácter -constitucional, porque no de otra forma
se explica la circunstancia de no haber citado las
Vistos:
disposiciones pertinentes del Código Procesal Penal, en relación con la nulidad alegada. Mas para
Martín Villada recurre en casación contra la
que una irregularidad de esta clase pueda pros-·
sentencia del Tribunal Superior de Cali, de fecha
perar, sería necesario establecer que los hechos
dos de septiembre de mil novecientos cincuenta,
sobre que la fundamenta ataquen las bases mispor la cual fue condenado a la pena principal de
mas de la organización judicial o consagren una
diez años de presidio, ·como responsable del deflagrante violación del derecho de defensa del
lito de homicidio consumado en la persona de Enprocesádo. Las nulidades procedimentales son
rique Nates.
taxativas, lo que quiere decir que por ser tarea
El apoderado del reo, en el libelo presentado propia del legislador señalarla~, no es posible al
oportunamente para fundamentar el recurso, in- Juez extender su alcance a casos semejantes, ya
voca· las causales primera, segunda, tercera, cuar- que, por una parte, los procesos penales se harían

interminables; se produciría una total incertidumbre en el ejercicio de la tutela social y el
descrédito a las providencias de los Jueces de instancia.
Nulidad en sentido propio del concepto, implica la existencia de un acto no realizado conforme
a las reglas legales que lo regulan. Significa la
violación de las normas procedimentales que deben cumplirse en cada caso, es como si se dijera
que ha existido una omisión de algo que es indispensable para la validez del acto.
Esto que se predica de las nulidades en su sentido genérico, es decir, de aquéllas consagradas
taxativamente en la ley procedimental, puede
afirmarse también cuando se trata de una nulidad de las llamadas constitucionales, porque ~uan
do se presenta una irregularidad de esta índole,
ello significa que han tenido grave menoscabo las
garantías consagradas en la Constitución, que dicen relación a la defensa del procesado y éste ha
sido juzgado sin la amplitud de las formas propias del juicio. Y, por tanto, los actos procesales
cumplidos con ese detrimento de las prerrogativas de la defensa, carecen de validez y es por consiguiente necesario retrotraer el juicio para que
se corrijan y no se vulnere ningún derecho de los
consagrados para la tutela individual de los sujetos justiciables penalmente.
Aplicando estas ideas al caso, se advieL'te que
el hecho sobre el cual fundamenta el recurso la
nulidad impetrada, carece en absoluto de fundamento, porque no podría tener aquel carácter la
circunstancia adjetiva de no haber usado el Tribunal, en el auto que declaró la contraevidencia
del veredicto, términos sacramentales, excluídos
de nuestra legislación por no ser indispensable
su empleo en las decisiones judiciales.
En efecto, el Tribunal al dictar el a!J.to de fecha
12 de agosto de 1948 (fols. 157 a 160) dispuso "revocar la sentencia apelada y, en su lugar, ordenar que el inferior convoque a nuevo Jurado que
juzgue al procesado Martín Villada". La atribución conferida por el artículo 554 del Código Procesal Penal al Tribunal Superior, no tiene más
alcance que el que la misma norma prescribe, es
decir, que si al estudiar la sentencia de segunda
instancia lo referente a proceso en que hubiere
intervenido el Jurado, encontrare que el veredicto fue contrario a la evidencia de los hechos
consignados en el expediente, así lo declarará y
ordenará que el inferior convoque a nuevo Jurado.

No le indica esa disposición al Tribunal el empleo de determinadas formas ni tamporo le obliga a usar determinados términos sacramentales.
Solamente le ordena hacer un estudio de los autos que lo lleven a la declaratoria de que el veredicto es susceptible de contraevidencia, y para
que el posible error en que haya podido incurrir
el Jurado se remedie con J.a convocatoria de uno
nuevo, que rectifique aquella apreciación equivocada de los hechos.
Para que la tesis del recurso prospere sería
menester comprobar que el auto del Tribunal,
que tal dispuso, arrebató prerrogativas constitucionales sobre el derecho de defensa al proceSQdo
y se le desconoció alguna de las normas que podían hacer efectiva aquella defensa. Por el contrario, la circunstancia misma de no haber hecho
uso el defensor de Villada de los recursos que la
ley autoriza contra autos interlocutorios de la
categoría del que declara contraevidente un veredicto, el de reposición, tan procedente enton-,
tonces, significa que la misma parte interesada
no encontró óbice alguno qué oponer a esa resolución.
Por otra parte, estudiada la providencia del
Tribunal se advierte en ella que las conclusiones
a que llegó fueron tomadas de conformidad con
el criterio del señor Fiscal de la Corporación,
quien en fundamentado concepto fue de parecer de
que el veredicto proferido en favor de Villada,
negando el propósito de matar, constituía un auténtico agravio a la sociedad, por las circunstancias en que había sido cometido el delito y que la
justicia reclamaba la necesidad de una nueva audiencia pública, para que otro Jurado rectificara
aquella equivocada apreciación de los hechos.
Por eso concluye la vista fiscal diciendo que
"opina la Fiscalía que es el caso de declarar el
veredicto en cuestión contrario a la evidencia de
los hechos y, en consecuencia, convocar a un nuevo Jurado, previa revocatoria· de la providencia
recurrida". (Fols. 152 a 155).
El Tribunal, en virtud de la apelación doblemente interpuesta por el señor Fiscal del Juzgado de instancia y por el señor apoderado de la
parte civil, hace alusión concreta al impedimento
del señor Fiscal Segundo de la Corporación y
obrando conforme con su parecer, como lo consigna de una manera expresa, acoge el concepto
de su colaborador, en todas sus partes, concretando la parte resolutiva a hacer viable el pedimento del señor Agente del Ministerio Público.
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"De manera, pues, -dice el Juez de instancia guiente: "29 Por la necesidad de defenders~ ~ derebatiendo las mismas tesis de la defe!lsa en la fender a otro de una violencia actual e InJusta
sentencia condenatoria- que en el presente jui- contra Ia persona, su honor o sus bienes Y siempre que la defensa ~ea proporcioJ:!ada a la agrecio ha habido demasiada plenitud de las formas
sión".
y el acusado tuvo todas las garantías constitucionales. La declaratoria de contra evidencia del veLas circunstancias en que se cumplió el delito
redicto, en este caso, se hizo en bien de la socie- han sido resumidas de la siguiente manera en las.
dad y de la justicia para enmendar el error de
distintas piezas sumariales que obran en el proun primer jurado que dio la absolución a quien
ceso:
no la merecía".
"Enrique Nates y su concubina Isaura Montaño
No puede ser más exacto este juicio, como lo
·vivían
en una casa perteneciente a Martín Villademuestra la circunstancia de que el segundo
Jurado pronunciara un veredicto dentro del cual da sita en la orilla del río Cali, en esta ciudad.
la responsabilidad de Villada quedó reconocida, H;cía varios meses que residía allí la Montaña Y
sin que fuera agregado hecho que la desvirtuara su amante la visitaba con frecuencia pero éste no
vi vía allí sino unas dos cuadras más allá. Isaura
o modificara en forma alguna favorable al reo.
Montaña,
antes de hacer vida marital con Nates,
No prospera, por consiguiente, la causal cuarta.
lo
había
hecho
con Oswaldo Salas, de quien teEn el orden de la demanda se estudiarán las
nía varios hijos. De Nates tenía uno y otro en·
demás, tal como fueron propuestas en el recurso.
camino. Entre Villada, dueño de la casa y su in-Causal primera.-Ser la sentencia violatoria de
quilina
la Montaña se venían suscitando frecuenla ley penal, por errónea apreciación o interpretemente
disgustos originados por el hecho de que
tación de la misma.
los niños de aquélla hacían daños en el jardín y
La fundamenta el actor así:
árboles frutales que éste tenía sembrados en su
"El sentenciador violó el artículo 37 del C. P., casa, siendo frecuente que Villada regañara a los
en sus numerales 3Q y 69 al computar como cirpequeños .por tal motivo. Esos frecuentes regac~nstancias de mayor peligrosidad en contra del
ños dieron origen a que el padre de los chicos,.
procesado hechos que no tienen ese carácter, ta- señor Oswaldo Salas, hiciera el reclamo del caso
les como el de afirmar que 'Villada obró por moa Villada, quien le contestó con varias cuchillativos innobles o fútiles' y 'que dificultó la dedas que no alcanzaron al reclamante. Entre Vife:ooa al ofendido'. Se necesita· no haber leído el llada y la Montaña también se presentaron varios
proceso para afirmar estas circunstancias. Consta encuentros por la misma causa y en uno de ellos·
claramente en autos, que Martín Villada fue heVillada esgrimió su cuchillo contra la Montaño
rido varias veces, como lo certificaron los legissin que la hiriera. Esta situación hizo que Isaura
tas; que el ímpetu con que obró al defenderse del Montaña pidiera a Enrique Nates que se buscara
ataque simultáneo que le hicieron el occiso y su otra habitación a fin de trasladarse a ella cuanto
concubina, fue de ímpetu, tal como lo dice el auto
antes. Ella, por su parte, también hizo las averide proceder y como lo anota el Tribunal al conguaciones correspondientes, y el día · de autos,.
firmar esta providencia, porque los hechos se vecuanao Nates llegó, le dijo que había visto una
rificaron de una manera "fulgurante", frase del
casa y que fuera él a contratarla, pero Nates
Tribunal con la cual se excluye el dolo intenciole respondió que eso era muy lejos, y saliendo
nal, que es lo que constituye el delito, ya que
de .la pieza en que estaba su mujer, se sentó en
dond-e no existe intención de matar no puede
un asiento que estaba al pie de la mesa en el coexistir el delito.
rredor de la casa. Estaba allí cuando entró Mar''En caso de que no existiera el primer veretín Villada y, según dice la Montaño, Nates le
dicto absolutorio, la pena. que podía imponerse al
preguntó que qué era lo que pasaba, siendo la
procesado sería el mínimo contemplado en el arrespuesta del sindicado una cuchillada que alcantículo 362 del C. Penal, por ausencia completa de zó a Nates en el brazo izquierdo, hiriéndolo. No·
circunstancias de mayor peligrosidad, y por con- se sabe si cuando recibió esta herida Nates estaba
"Violó también el Tribunal sentenciador el arya en pie o permanecía sentado, pero sí está detículo 25 del C. Penal, que justifica el hecho cuanmostrado que, estando Nates en pie Villada le
do se comete en las circunstancias previstas en el
tiró por segunda vez con su cuchillo, alcanzánnumeral 29 de esta disposición, que dice lo sidolo en la parte izquierda del estómago, en don-
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de le infirió una profunda y mortal herida. No
contento con eso Villada siguió atacando a Nates
y le hubiera causado otras lesiones, de no haberse interpuesto la Montaño quien, al oír el ruido
de la lucha, salió de su habitación1 tomó el taburete en que había estado sentado Nates poco antes y con él en la mano se interpuso entre el
agresor y el agredido, impidiendo que aquél continuara su ataque. Villada después de la actuación salió corriendo, saltó un muro que protege
su casa de las avenidas del río, arrojó su cuchillo
a un solar vecino y emprendió la fuga, siendo detenido poco después. N ates fue conducido al hospital en donde los médicos le practicaron una laparatomía, muriendo unas dos horas después de
la operación".
El relato anterior sirve para determinar las
circunstancias en que se cometió el delito y los
motivos determinantes que obraron en el agente
para realizarlo. Desde el punto de vista jurídico,
es manifiesto que el móvil funciona como elemento básico en virtud del cual es posible deducir
con la mayor certeza el grado de responsabilidad
de un sujeto.
Entre las razones en virtud de las cuales el Tribunal dedujo la circunstancia de mayor peligrosidad consagrada en el numeral 39 del art. 37, se
encuentra el siguiente párrafo de la sentencia:
"Los motivos determinantes que armaron el
brazo del agresor y lo impulsaron a cometer el
delito, fueron fútiles, comoquiera que se debió a
las diferencias habidas con anterioridad entre Viliada, Nates y su concubina, por la intranquilidad
que los hijos de la Montaña le proporcionaban
con su juego".
No cabe, pues, duda que el Tribunal tuvo en
cuenta la futileza de los móviles para elevar la
sanción al reo por obra de varias de las circunstancias de mayor peligrosidad que señala el Código Penal. Bastaría sólo el recuento de los he_chos anteriormente transcritos, para comprender
el por qué la agravación de la penalidad con base
en esas circunstancias, pues las razones que expresa la demanda no alcanzan a constituir argumentos bastantes para demostrar que hubo errada aplicación de la ley penal en el caso.
En efecto, fútil es todo aquello que carece de
aprecio, de importancia, que es nimio y sin valor.
Obrar, pues, por móviles fútiles no puede ser otra
cosa que ejecutar el hecho delictuoso de manera
que aparezca claramente la desproporción entre
el acto cometido y el motivo que lo produce. Es,
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en una palabra, realizar el delito por una ca,usa
tan insignificante, que haga resaltar en forma
inmediata la falta de proporcionalidad entre el
motivo y el hecho, dejando establecida por ello
mismo la gran peligrosidad que presenta el sujeto que en tal forma obra.
Analizadas las circunstancias en que Martín
Villada <>io muerte a Enrique Nates, se aprecia
que el motivo que lo indujo al acto revisté especi"al futileza, pues las desavenencias habidas entre ellos por el daño que los hijos de la concubina del occiso le proporcionaban en su propiedad, no alcanzan a explicar 1a reacción impetuosa del reo para producir aquella muerte. Adviértase, ade~ás, que Nates y la Montaña ponían su
empeño en sustraerse a esa pugna y en los momentos del delito trataban de cambiar de domicilio, para evitar de esta suerte toda diferencia
con Villada.
En cuanto a la circunstancia sexta del mismo
artículo 37, que también sirvió al Tribunal para
agravar la pena, es obvio que los argumentos de
la demanda apenas contribuyen a reforzar la razón que tuvo el sentenciador para deducir dicha
modalidad del delito y en virtud de ella graduar
la sanción al delincuente. Si como lo reconoce el
recurrente el agresor obró en un estado de ímpetu, que el Tribunal calificó de ''fulgurante", no
es posible pretender que esta circunstancia impÍique la exclusión del dolo intencional, ni menos
que constituya un hecho capaz de destruir la circunstancia de haber dificultado la defensa del
ofendido. Precisamente, los hechos p.elictuosos
contra la vida que se ejecutan con dolo de ímpetu, son susceptibles de producir por eso mismo,
el fenómeno de que la víctima de la agresión se
encuentre desprevenida y esta misma desprevención haga más difícil, casi imposible, la defensa
del ataque imprevisto que se .le hace. Luego no
es argumento ninguno el que se obre en esas
condiciones. Por el contrario, ellas mismas contribuyen a hacer más clara la apreciación jurídica de que la impetuosidad en el ataque pone al
agredido en peores condiciones de repeler la injusta agresión.
En cuanto a la violación del artículo 25 del Código Penal, bastaría para redargüir la tesis de la
demanda, tener en cuenta que el véredicto es
simplemente afirmativo de la responsabilidad y
no hay en él ninguna cosa que predisponga a
contemplar 'modalidades eximentes de la infracción, capaces de justificar el acto por ·causas que
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excluyan la responsabilidad, como la legítima defensa que sin fundamento plantea el libelo.
En consecuencia, tampoco prospera la causal
alegada.
Causal segunda.-Errada interpretación o apreciación de los hechos.
"La sentencia de 12 de septiembre de 1950
-dice la demanda- atribuye escuetamente un
valor probatorio que no tienen a las declaraciones de la concubina del occiso, denunciante al
mismo tiempo y por lo tanto testigo sospechosQ,
rechazado por los tratadistas de la prueba en materia criminal. También se valoran las declaraciones llevadas por la denunciante, dándoles un
valor que no tienen, puesto que fueron tachados
en el pl~nario tales testigos. Por otra parte, las
pruebas de la defensa no se ameritan, ni se les
ha tomado en cuenta para nada en el fallo. No
se analiza y se da el valor que tiene a la conf~
sión hecha .por Martín Villada en la diligencia
de reconstrucción y repetidas en los interrogatorios ante el Jurado; tampoco se consignan las
conclusiones de la parte civil, de la acusación y
de la defensa; tampoco se analiza el dolo de ímpetu cün que obró el procesado, reconocido en el
auto de proceder y eximente de responsabilidad,
por haber obrado éste sih intención de matar. El
fallo se aparta de las reglas dadas por el legislador en el artículo 159 del C. de P. P."
Se contesta:
Ha sido 'doctrina constante de la Corte la de
que en los procesos en que interviene el Jurado
no es pertinente esta causal, desde luego que
cualquier tentativa de hacer su estudio, llevaría
inexorablemente al examen de las pruebas que
el Jurado valoró y que en virtud de la ley tenía facultad para apreciar con entera libertad.
Además, la casación no se concreta al examen de
los hechos sino únicamente al estudio de la sentencia confrontándola con el der~cho que pudo
haber sido violado en el fallo dei Tribunal.
Por ello, el examen de las pruebas relativo a
la r·esponsabilidad, esto es, la valoración o crítica
de ellas, llev~ría también al estudio de la injusticia del veredicto, ·causal ésta que no fue incluí<la en la nueva reglamentación legal en materia
de recurso de casación.
Por cierto que en este proceso hubo oportuni·dad de declarar notoriamente injusto el veredicto, en cumplimiento del artículo 537 del Código
Procesal Penal; y comoquiera que el segundo veredicto es inmodificable, habría también una ra-

30ll

.1f1IJDl!CClllil.lL

zón adicional por este aspecto, para no contemplar una causal que ni la técnica de la casacwn
-que no es una tercera instancia- ni la reiterada jurisprudencia de la Sala, permiten.
Causal tercera. - Desacuerdo de la sentencia
con el auto de proceder.
El actor ataca la sentencia del Tribunal con
este único razonamiento, con base en la causal
tercera.
''En el auto de proceder se acepta tanto por el
Juzgado como por el Tribunal sentenciador el .
cargo de haber obrado Gon un dolo de ímpetu,
indeterminado, que excluye, por consiguiente,
toda la intención o propósito de matar. Y siendo
esto así, es decir, negando el elemento intenc'ional o moral del delito que es el alma del mismo,
la sentencia no está en consonancia con lo expresado en el auto de proceder, ya que Ílo se puede
condenar a un hombre que obró sin intenciÓn de
matar ... ".
Se responde:
Podría decir la Sala para contestar este aspecto
de la demanda, que carece de toda argumentación demüstrativa y que siendo la casación un
recurso con exigente y exhaustiva técnica, si la
demanda no aduce razones, no está obligada la
Corte a suplir las deficiencias de la misma.
Sin embargo, resulta sencillo desvirtuar la aseveración del actor con sólo affrmar que el auto
de proceder fue claro y nítidü al atribuir al homicidio el carácter de intencional. Y en esa forma, sin modificación alguna, fue confirmado por
el Tribunal. Si después en veredicto declarado
contraevidente, prescindió del propósito de matar, su propia declaración de injusticia derivada
de aquella errada apreciación del Jurado, dejó
vigente el auto de ·calificación. Y como esta providencia, el veredicto y sentencia forman un todo
único y armónico, al producirse el segundo vere. dicto, rotundamente afirmativo de la responsabilidad del procesado, es innegable que no existe
desacuerdo alguno entre la sentencia y el auto de
proceder, porque en aquélla se condenó a Villada
por un homicidio de propósito y en el auto calificador éste fue imputado al procesado como cargo para qúe respondiera eh juicio.
Por lo demás, resulta fútil sofisma dar cuerpo
al primer veredicto -inexistente por la declara:
toria de contraevidencia- para hacerle producit··
efectos jurídicos como si todayía estuviese vigente. La negativa del propósito hecha entonces,
nada tiene que ver
el segundo veredicto, que
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más circunstancias que podían fijar las modalies pura y simplemente afirmativo de responsabidades en que la infracción fue cometida. Asimislidad.
mo, se expresó cuáles testigos los presenciaron Y
Carece, pues, de fundamento la causal tercera
cómo en virtud del relato de éstos aparecía la
alegada.
reponsabilidad del homicida.
Cm1!llsaU 1Ql11llinm.-No expresar la sentencia clara
La transcripción del siguiente párrafo del fay terminantemente cuáles son los hechos que se
llo es bastante para destruir la crítica que se le
consideran probados.
hace en la demanda.
Para sustentar esta causal, la demanda dice:
"La sentencia de 12 de septiembre de 1950 no
"Los hechos que se dejaron narrados fueron
expresa claramente cuáles son los hf;:)chos que ::;e
presenciados por los siguientes testigos, a más de
consideran probados. Simplemente· hace transla Montaña: Inés Sánchez, Carlos Alberto Otero
cripción del testimonio de Isaura Montaña, cony Tulia Medina. Otros, que no es necesario nomcubina del occiso, denunciante y citadora de los
brar, acudieron· ai lugar de los hechos una vez
declarantes preparados por ella. No amerita el
que se dieron cuenta de que allí había un herido.
fallador como clara y terminantemente probado
Ninguno de los testigos que vieron cuando Viel hecho de que no hubo testigos presenciales de
liada hería con su cuchillo a Nates, relata si al
llegar Villada al sitio en donde estaba Nates
los acontecimientos, declarado por los señores
agentes de la autoridad. N o dice nada el juzgaéste se abalanzó sobre el sindicado. De la dedor de lo declarado por la hija de Nates sobre la
claración de Tulia Medina que vio desde que
amistad existente entre éste y Villa da; no ameVillada sacó su cuchillo del bolsillo del pantalón
rita la declaración o confesión de Villada ante el
y botó la cubierta, se deduce que ya Nates estaba
funcionario de instrucción en la diligencia de
en pie cuando tal cosa sucedía, pero que un moreconstrucción; no expresa clara y terminantemento antes había estado sentado y un momento
mente como probadas las tachas y contradicciodespués, cuando la testigo (que se encontr¡¡.ba lanes en que los testigos incurrieron en los contravando) se puso en pie para ir a extender la ropa,
interrogatorios que les formuló la defensa en el
vio que Villada hacía lo que se deja dicho".
plenario de la causa".
De otra parte, todo parece indicar que la cau§<a <e®nil<asila:
sal quinta dei artículo 567 del Código Procesal
N o puede desconocerse que el Tribunal empleo
Penal tenga especial aplicación en aquellos juiuna forma sintética en la redacción del fallo. Lo
cios que no se ventilan con intervención del Juque se explica si se tiene en cuenta que habiénrado. Fue pensamiento de la Comisión 'Redactodose debatido ampliamente en el proceso la resra del Estatuto procesal colocar en el lugar adeponsabilidad del procesado frente a las pruebas
cuado una disposición que diera un valor _probaael informativo, la circunstancia de ser segundo
torio al veredicto, susceptible de .constituir plena
veredicto, inmodificable por mandato expreso de
prueba. Los siguientes apartes de la discusión
la ley, no era necesario repetir una vez más lo .del artículo 203, así lo revelan:
que tántas veces había sido dicho en el acciden"Según el artículo -afirma el doctor Moneatado curso del juicio.
da- para condenar se requieren siempre dos elePor lo demás, aparte de que sería una exigenmentos: la plena prueba de la existencia de la
cia excesiva pedir a los falladores que .convenzan
infracción penal por la cual se procede, y la plea las partes sobre temas controvertidos ampliana prueba de que el procesado es responsable de
mente a través de los distintos recursos que se
ella. Respecto a los delitos sometidos a la jurishan hecho valer dentro del proceso, la realidad es
dicción del Juez del Circuito, la regla está muy
que la doctrina tiene establecido que para inva- . bien; ·¿pero será igualmente exacta por lo que
lidar un fallo con base en la causal quinta, es inrespecta a los delitos de que conoce el Jurado,
dispensable que en la sentencia acusada no se decon referencia a éste?
terminen en manera alguna los hechos que die''Sí -replica el doctor Rueda Concha- porron origen a la investigación, cuáles , se dieron
que en el capítulo de 'Jurado' pondremos U:na
como probados y quién fue el autor de ellos para
disposición según la cual el veredicto constituye
exigirle la responsabilidad de los mismos.
plena prueba, para el juez de derecho, de la inUn examen de la sentencia acredita que los hefracción y de la responsabilidad. El veredicto del
chos fueron ampliamente discriminados, con una jurado, precisamente, debe ser una de las pruerelación completa sobre sus antecedentes y debas que la ley cataloga como plena".
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Es cierto que no fue incluída esa disposición
No prospera, pues, ninguna de las causales aleen los textos legales, pero es también manifiesto gadas y por consiguiente, la Corte Suprema que su espíritu rige en toda materia probatoria Sala de Casación Penal- oído el concepto del seen los juicios con intervención del Jurado, por- ñor Procurador Delegado en lo Penal y de acuerque siendo éste libre para apreciar la prueb.a y
do con él, administrando justicia en nombre de
no estando sujeto a la pauta de la tarifa legal, la República y por autoridad de la ley, NO CASA
su decisión no puede ser objeto de controversia, la sentencia del Tribunal Superior de Cali, de fesino en el caso de contraevidencia del veredicto.
cha 12 de septiembre de 1950, por la cual fue condenado Martín Villada a la pena principal de
Pero una vez declarada ésta y reunido un nuevo
Jurado -como sucede en el proceso que se estudiez años de presidio, como responsable del delito·
dia- la responsabilidad aceptada por éste debe
de homicidio en la persona de Enrique Nates ..
quedar totalmente establecida y sobran en conCópiese, nohflquese y devuélvase.
secuencia, nuevos análisis de una prueba que fue
hallada suficiente para establecer la responsabiJ.idad del procesado. De manera que los hechos
<!}ue se ·consideran probados no pueden ser otros ·
lLuis Gutiérrez Jiménez-lFrancisco Bruno-Aleque los surgidos del veredicto, y siendo éste injandro Camacho ILatorre-Agustín Gómez JPrada.
modificable, la causal q-qinta no podría tener viAngel Martín Vásquez-.Jrulio lE. Argiiello !&., Segencia en un caso así.
cretario.
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I.A JUS'JI'ITCJIA ORDJINAJR.JIA ES COMPE'll'E NTE PARA CONOCER IDE JUJICJIOS DE JINIDEMNJIZACJION POJR PEJ!UUJICJIOS OCAS JION AIDOS CON I.A REAI.JIZACJION IllE
'll'RAIBAJOS PUIBUCOS
lEn varios fallos llta aceptado la Sala de
Negocios Generales de la Corte que la justicña ordinaria es competente para con~cer de
la acción declarativa de dominio sobre terrenos ocupados por razón de trabajos públicos, pero agregando, en algunos de esos
faUos, i!J.Ue llllO lo es para conocer de la indemnización· o pago de tales terrenos, con
fundamento en que esta última acción le
está atrñbuñda a la justñcia contencioso-administrativa, de acuerdo con especiales disposiciones llle na !Ley ll.67 de ll.94lll..
'll'odos estos antecedentes jurisprudenciales y los muy importantes alegatos de las
partes, llevan ahora a la Sala a plantearse
ios siguñentes interrogantes:
lEs acaso congruente -qua la justicia ordi"
naria pueda declarar el dominio privado sobre terrenos ocupados por la administración
para trabajos pú.blicos, pero que no pueda
de<!llucñr ninguna de las consecuencias inherentes a ese derecllMJ>?
1l más concretamente todavía: Si se demuestran h1s hechos necesarios para la reivindicación pero se niega a la conclusión de
que és1ta no puede decretarse por razones
superiores de interés público, es posible que
la justñcia ordñnaria carezca de competencia para ordenar el pago de los tenenos ocupados de hecho por la administración, aún
lllabiéndosele pem<!llo subsidiariamente?
ll"lantea<!llo asíi el problema, estima la Sala
qune la cuesllión de com~tencia suscitada por
la ll"rocunraduria llllO puede desatarse a la luz
<!lle las simples normas legales, sino tomando
especialmente en euenta los preceptos constñhncñonales que gan-antizan la pJropieltllad privada frelllte a la adlminñs~racñón, como en
seguñldla ha de verse.
llJ)ice el articulo '6~ lllel Código Judicial
qune los 'll'rñbunales §uperi.oll.'es conooen en
primera illlsianc~a ''de los asuntos contencios®s elll 4li.Uilte tenga parte lla Nacñón y en qune
se ventñl.en CUilestJiollll!M llll.e i!llel!'e~u~ p1riva-

do ... ", entre las cuales indudablemente están comprendidas las que se relacionann con
la propiedad; pero como la !Ley ll.67 l[]!e Jl.g41J.,
que es posterior a dñcho Cói[]!Jigo, esta'bllece
que la justJicfta contencioso-altllmi.nüstll'afuiva
conoce privativamente l[]!e las indemnizaciones a cargo de la administración por camsa
de trabajos públi.cos, incluyendo de mello
expreso el pago de las zonas ocupadas por
este motivo (art. 33, ord. 29; art. 52, oJ?d. 79;
y Capítulo X,Xlill del Código de lo Contellllcioso), de ahí se ha venido deduciemllo lll!llle la
justicia común no tiene llloy compete1111cia
para ordenar en pago de esas zonas.
ll"ero estudiando más a fondo ei asmnto,
juzga ahora la §ala que esta concUUilsióllll se (>
opone a los principios colllsti\tucionales que
se desprenden de los artñculos 3® y 33 ~lile na
Carta, conforme a los cuales es al peder
judicial o justicia ordinaria a quien conesponde conocer de ias cuestiones ll'ell&4liioonadas.con la propiedad privada, en enante ésta
pueda ser necesaria para servicios de untmdad pública o intel.'és social.
lEn efecto, el artñcuio 3® de na Carla establece que la enajenación forzosa de oollila
propiedad por motivos de utillñdaldl pliÍ!bllñca
o interés social no pue<!lle realñzarse smo mmediante §JEN'll'JENCII& .lfliJ[JI][ICJl&lL lE llNli))JElWNl!Z&ICl!ON ll"lRJEVll&. 1l el articunllo 33 esbtuye que "en caso de guerra y sólo pali'a
atender al restablecimiento de] ®rdel!ll pliÍ!bllñco, la necesidad de una expll.'opiaclóllll pdri
sell:' decretada po1r aUiltoddades \lllune no ~li'te
nezca:n al orden juuUcw ... "; ~®, ·«~
además, de modo expll'eso, i!llune e1111 tlli!R caso ~
ia propiedad sól.o punede set temp<Mealm.ellllte
ocupada, y que la Nación seli.'á sñem]!Dre ~res
ponsable por las expropiaciones l!l!Uile ell G<ll>bierno baga poli.' slÍ o por medio <!lle S1l1lS agelllltes.'
llJ)e todo io cuaU se deduce (j[l!1le U& <!J~f¡ñ
tución ha querido que a naa'J.ñe se pUileda
privar de SUil Jl)l'OJ!llftedal[]! por ll'aZ®Enes IDl~ ñllll-'
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terés público sino cQn intervención del poder judicial o justicia ordinaria, en el sentido de que sea ésta la que decrete el traslado de la propiedad y la consiguiente indemnización; lo que además implñca que
para la Carta cualquier acción que tienda
a que se respete por la administración esa
propiedad privada, bien sea en forma específica o en su valor (indemnización o pago
de ella), debe ser del conocimiento de la
justicia común.
Ni es extraño que sea una misma la jurisdicción que debe conocer de estas cuestiollles, tratándose de un país en que la propiedad privada se impone por igual al respeto
de la administración y de los particulares;
circunstancia que ha servido para que en
otros países se llegue a una solución análoga en estos casos, como respecto de lFrancia
lo anota Jean A\ppleton en los siguientes térmmos:
~'lLa jurisprudencia ha 'deducido de la
competencia reconocida por la ley a la autoridad judicial en materia de expropiaciones
]¡bOr causa de utilidad pública, una consecuencia importante: esa competencia se ejercerá en
lo tocante a indemnización siempre q\ie la
administración, por un medio cualquiera y
sin consentimiento del propietario, haya
anexado a su dominio un bien, desposeyendo
definitivamente a su legítimo dueño. lEn efecto, si con el fin de proteger la propiedad
la competencia judicial se ha instituído cuando la desposesión definitiva y total se opera
en provecho· de la administración en condiciones regulares y con las formalidades protectoras de los derechos privados, dicha competencia debe existir A\ IFOR'll'l!ORJI cuando
tales formalidades se han omitido". (Curso
lElemental de lo Contencioso Administrativo,
pág. 163).
A\sí, pues, para la Corte es incuestionable
la competencia de la justicia común para
conocer de las distintas acciones ejercitadas
en el presente juicio, a pesar de las disposiciones del Código de lo Contencioso; y ello
porque estando estas disposiciones, como se
ha visto, en oposición
claros principios
constitucionales, es apenas natural que sean
éstos los que deban prevalecer, máxime
11mando el artículo 76 del C. J. establece, en
armonía con tales principios, que los 'Jl'ri-
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bunales Superiores conocen en primera instancia "de todos los asuntos contenciosos en
que tenga parte la Nación y en que se ventilen cuestiones de derecho privado".
2-Cuando el terreno objeto de la reivindicación está ocupado por obras de servicio público, no puede ordenarse su restitución sino que lo procedente es decretar su
pago, para evitar así los perjuicios que podrían derivarse para el funcionamiento del
servicio.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, veintitrés de mayo de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ,ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
El doctor Antonio José Pantoja, obrando como
apoderado de Andrés García H., de la sociedad denominada "Llach & COMPAÑIA LIMITADA" y
de Amelía Quintero viuda de del Valle, Armando
del Valle Q. y David del Valle Q., presentó demanda contra la Nación ante el Tribunal Superior de
Barranquilla para que, mediante los trámites del
juicio. ordinario y con audiencia del respectivo
Agente del Ministerio Público, se hicieran las siguientes declaraciones:
"lP'rimera. Que se declare que pertenece en común a mis poderdantes nombrados la propiedad
o dominio de los dos globos de terreno que he individualizado en el hecho primero de esta demanda, ubicados ambos en el sitio llamado 'La Loma'
del área urbana de la ciudad de Barranquilla, por
hallarse amparada dicha propiedad privada con
títulos inscritos otorgados con anterioridad a la
ley 200 de 1936, en los cuales constan tradiciones
de dominio por un lapso mayor del que señalan
las leyes para la prescripción extraordinaria, tener acreditada aquéllos la posesión material e
inscrita ~on explotación económica del suelo, tranquila, pacífica e ininterrumpida y hallarse los expresados terrenos ubicados en el área urbana d~
la ciudad de Barranquilla.
"Segunda. En subsidio de la súplica anterior
pido: Que se declare que mis citados mandante~
tienen la propiedad o dominio de los dos lotes de
terreno que he individualizado en el hecho 1<? de
esta demanda, por tenerla amparada con una cadena de títulos inscritos, tener acreditada posesión
material e inscrita y explotación económica del
suelo por tiempo mayor de treinta años, y exhibir

otras pruebas con todas las cuales a la vez se es- de aquélla, pido: Que se condene a la Nación o al
tablece que los expresados inmuebles salieron le- Estado a pagarles a mis mandantes, en común, el
gítimamente del patrimonio del Estado, perdieron
precio de los dos lotes de terreno que he indivisu calidad originaria de baldíos, y también los dualizado en el hecho 1Q de esta demanda, Y adehan ganado por prescripción contra toda persona. más el valor de las mejoras que allí existían Y ac"T<e~rc<era. Que como consecuencia de la prospetualmente existen, por haber destinado el Gobierridad jurídféa de la súplica primera y P:tincipal no Nacional dichas tierras para el servicio de las
de esta demanda, o en su caso, de la prosperidad Obras del Terminal Marítimo y Fluvial del ptrerto
de la súplica segunda, subsidiaria de aquélla, se local de Barranquilla, por medio de disposiciones
condene a la Nación, o 1o que en el presente caso consignadas en el Decreto Ejecutivo número 2210
es igual, al Estado,· a restituirle a mis nombrados de 1932 (22 de diciembre) y en la Resolución númandantes, dentro del término legal o el qu~ se mero 223 de 1932, emanada del Ministerio de :~in
fije en la sentencia, las porciones territoriales de dustrias, si apareciere demostrado en este juiCio
cada uno de los dos lotes de terreno que he indi- el interés social en dichas obras y la insisteru:ia
vidualizado en el hecho 1Q de esta demanda, de las del Gobierno Nacional de conservar para ellas
cuales todavía no ha hecho uso el Gobierno Nacio- las porciones territoriales que aún quedan sin hanal, ni las ha incorporado en las obras del Ter. berse incorporado y de que trata la petición terminal Marítimo y Fluvial del puerto local de Ba- cera principal de esta demanda, ya que en uno u
rranquilla, determinándolas por las situaciones y otro caso mis comitentes aceptan el pago del prelinderos que se demuestren en este juicio.
cio y del valor de la totalidad de dichos lotes y
"Cunada. Que como una consecuencia también mejoras enunciados, como un remedio sucedáneo
de la prosperidad jurídica de la súplica primera y económico-jurídico de la restitución material. Y
principal de esta demanda, o en su caso, de la pros- que las apreciaciones de valor o precio se harán en
peridad de la súplica segunda, subsidiaria de
dinero con arreglo a la ley, esto es, determinánaquélla, se condene igualmente a la Nación o al dose en la sentencia las respectivas cantidades o
Estado a pagarle a mis poderdantes el precio de posteriormente a ella, y en este último extremo
las porciones territoriales de cada uno de los dos
la condena se pronunciará en abstracto o inlotes individualizados en el hecho indicado que génere.
tomó el Gobierno Nacional para las obras del TerLos hechos en que se fundan las peticiones de
minal Marítimo y Fluvial del puerto local de Ba- la demanda pueden sintetizarse así:
rranquilla, y también el valor de las mejoras que
a)-Los demandantes y los señores Luis Enrique
allí existían, todo lo cual fue destruído por los del Valle Q., Israel Santiago del Valle Q. y Safuncionarios de la Nación para construir allí o muel Urbano del Valle Q. adquirieron, por ~ítulos
ampliar un canal, por la situación y linderos que entre particulares, dos lotes de terreno ubicados
se demuestre en este juicio, de dichas porciones,
en el lugar llamado 'La Loma', del área urbana
por ser las obras aludidas de interés nacional y no de la ciudad de Barranquilla, por los siguientes
ser posible la restitución material de dkhas porlinderos y especificaciones: lP'rlm<er llo~e: "Este
ciones territoriales a mis mandantes, ya que éstos, terreno mide ochenta (80) metros por cada uno de
de otro ·lado, se conforman con el pago de dicho sus lados norte y sur, y ciento ochenta (180) meprecio o valor y lo aceptan, como un medio suce- tros por cada uno de sus lados oriental y occidendáneo económico-jurídico de la restitución ma- tal, y linda: por el norte y por el este, con terreno
terial aludida; debiendo hacerse las apreciaciones
que es o fue de María C. Bula de Palacio; por el
de valor o precio solicitados en dinero con arreglo sur, con el antiguo Caño de Los Tramposos, hoy
a la ley, esto es, determinándose las cantidades · llamado Canal del centro; y por el oeste, con terespectivas en la sentencia o posteriormente a ella, rreno que es o fue da Candelaria Bula viuda de
y en este último extremo, la condena deberá proManjarrés". §<egulllldo lq])t<e: Está situado en la rinunciarse en abstracto o in genere.
bera oriental del Caño de La Tablaza, mide trein"!QluJillllta. En subsidio de las peticiones tercera y
ta (30) metros de frente po;r setenta (70) de fondo, y linda: ''al norte, con terrenos de los heredec~art~, principales de. esta .de~~nda y con .su?.ordmacwn a la prospendad ]undiCa de las suplicas ros de Manuel María Bula; al sur, con terreno que
primera y principal de este libelo, o en su caso, de es o fue de Martínez & Compañía; por el este, con
la prosperidad de la súplica segunda, subsidiaria terreno de los sucesores de Manuel María Bula; y
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al oest-e, con el dicho caño, frente a terrenos de
la Compañía Colombiana de Transportes". (hecho
19),

b)-La propiedad de los lotes mencionados se
halla amparada con títulos inscritos en que constan tradiciones de dominio por un lapso mayor
del que señalan las leyes para la prescripción
extraordinaria, ''habiéndose otorgado dichos tíhÍlüs con anterioridad a la ley 200 de 1936"; y los
demandantes tuvieron ·además la posesión material con explotación económica de tales lotes "hasta que fueron violentamente d-espojados de sus
tierras por la Nación", tierras que están situadas
dentro del perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla. (hechos 2C?, 3C?, 4C?, 59, 69, 7C?, 8o,
9o y 10).

c)-''El Gobierno Nacional ordenó destinar para
las obras del Terminal Marítimo y Fluvial del
puerto local de Berranquilla una extensa zona territorial situada en el lugar llamado 'La Loma' del
área urbana de la ciudad mencionada, dentro de
la ~ual se hallan incorporados los dos lotes de terreno individualizados en el hecho 19 de la demanda, por medio del Decreto Ejecutivo número 2210
de 22 de diciembre de 1932 y la Resolución número 223 de 1932, emanada del Ministeriü de Industrias; zona que se comprende por los siguientes linderos generales: "por el norte, con el río
Magdalena; por el sur, con el Caño denominado Los Tramposos; por el este, con el río Magdalena; y por el oeste, con el Caño denominado de Las
Compañías". (hecho 11).
cp)-El Caño llamado de 'Los Tramposos' y
otros Canales ·con que se identifica la zona territorial determinada en las . providencias del Gobierno Nacional, "nunca fueron canales naturales sino obra del hombre, mediante dragados realizados en el curso de muchos años". (hecho 12).
d)-El Gobierno Nacional, despojando viol-entamente a los propietarios, incorporó en las obras
del Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquila
''sendas porciones territoriales" de los dos lotes
de terreno mencionados"; ''y de las otras partes
de tales terrenos no se ha hecho uso alguno todavía" (hecho 13).
Como fundamento en derecho de las peticiones
de la demanda, se alegaron varias disposiciones
del Código Civil y el artículo 7o de la ley 200 de
1936.

Tramitada en debida forma la primera instancia del juicio, el Tribunal terminó por fallarlo por
sentencia de cuatro de septiembre de mil nove-
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cientos cuarenta y siete, en la cual, después de
estudiar los títulos y demás pruebas producidas
en esa instancia, resolvió lo siguiente:
"Declárase que pertenece en común la propiedad o dominio de los dos globos de terreno ubicados en el sitio llamado 'La Loma•,' del área urbana. de la ciudad de Barranquilla, que más adelante se discriminan, a los señores Andrés García H.,
Llach & Compañía, Amelía Quintero viuda de del
Valle, Armando del Valle Q., David del Valle Q.,
Luis Enrique del Valle· Q., Israel Santiago del Valle Q. y Samuel Urbano del Valle Q. Dichos lotes
tienen los siguientes linderos y cabidas: el uno
ochenta (80) metros por sus lados norte y sur, y
ciento ochenta (180) metros por cada uno de sus
lados oriental y occidental, y linda: por el norte
y por el este, con terreno que es o fue de María
C.'- Bula de Palacio; por el sur', con el antiguo
Caño de 'Los Tramposos', hoy llamado Canal del
Centro; y por el oeste, con terreno que es o fue de
Candelaria Bula viuda de Manjarrés. El otro lote
mide treinta '(30) metros de frente por setenta
(70) de fondü, y linda: por el norte, con terreno
que es o fue de Martínez & Compañía; por el este,
con terreno de 1os sucesores de Manuel María Bula; y al oeste, con el Caño de 'La Tablaza' frente a terrenos de la Compañía Colombiana de
Transportes.
"Condénase a la Nación colombiana, como consecuencia de la anterior declaración, a pagar a los
demandantes citados en el punto precedente, el
valor de las porciones de terreno ocupadas por
las obras que la Nación construyó en dichos lotes.
Este pago se hará de conformidad con el artículo
553 del C. J.".
Apelada la sentencia en cuestión por el señor
Fiscal del Tribunal, procede ahora esta Sala de
la Corte a revisar, con la advertencia de que en
esta instancia se produjeron nuevas pruebas y alegai:on oportunamente los interesados.

Cuestiones de competencia
Dadas las distintas peticiones de la demanda,
sostiene el señor Procurador Delegado en lo Civil
que la justicia ordinaria no es competente para
conocer de la acCión sobre pago cÍe la rona de
terreno materia del juicio, porque esa clase de
reclamaciones estaba adscrita a lo contencioso-administrativo pÓr la ley 38 de 1918, tlentro de cuya
vigencia ocurrió la ocupación de que se quejan
los demandantes, como todavía lo está hoy de
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Todos estos antecedentes jurisprudenciales y los
acuerdo con las nuevas normas de la ley 167 de
muy importantes alegatos de las partes, llevan
1941.
ahora a la Sala a plantearse los siguientes inteY después de exponer ampliamente su tesis,
termina así su alegato ante esta Sala el señor Prorrogantes:
¿Es acaso congruente qua la justicia ordinaria
curador Delegado:
pueda declarar el dominio privado sobre terrenos
"Si sólo de indemnización por la causd expresaocupados por la administración para trabajos
da se tratara en la demanda básica de este juicio,
públicos, pero·' que no pueda deducir ninguna de
no vacilaría en solicitar de la H. Corte la declaración de nulidad de lo actuado por incompeten- ]as consecuencias inherentes a ese derecho?.
Y más concretamente todavía: ¿Si se demuescia de jurisdicción no prorrogabl-e, ya que el vi-.
tran los hechos necesarios para la reivindica~ión
cio se ostenta por razón de la naturaleza del negopero se llega a la conclusión de que ésta no puede
cio. Mas como con dicha acción se acumuló la reidecretarse por razones superiores de interés púvindicátoria, cuyo conocimiento compete a los
blico, es posible que la justicia ordinaria carezca
jueces ordinarios, sea para aceptarla y absolver
de competencia para ordenar el pago de los terreo condenar, o para rechazarla, negando su procenos ocupados de hecho por la administración, aún
dencia en casos como el presente, termino este
habiéndosele pedido subsidiariamente?.
alegato solicitando de vosotros respetuosamente:
Planteado así el problema, estima la Sala que
"Os sirváis revocar la sentencia apelada y dela cuestión de competencia suscitada por la Proclarar, en su reemplazo, la excepción perentoria
curaduría no puede desatarse a la luz de las simde petición de un modo indebido".
A esto responde el apoderado de los d~mandan ·ples normas legales, sino tomando especialmente
en cuenta los preceptos constitucionales que gates que cuando la Nación ordenó ocupar los terrerantizan la propiedad privada frente a la adminos objeto del pleito, lo hizo partiendo de la base
nistración, .como en seguida ha de verse.
de que eran baldíos, y que siendo así, el pago de
Dice el artículo 76 del código judicial que los
la zona ocupada está en estrecha relación con la
Tribunales Superiores conocen en primera insdiscusión previa de la propiedad ante el poder
judicial, lo que hace que éste sea igualmente
tancia "de los asuntos contenciosos en que tenga
competente para conocer de la acción de indemparte la N ación y en que se ventilen cuestiones
nización, que fue impetrada como sustitutiva de
de derecho privado ... ", entre las cuales indu· la restitución del inmueble, en cuanto estuviera
dablemente están comprendidas las que se relaocupado por obras para el servicio del Terminal cionan con la propiedad; pero como la ley 167 de
de Barranquilla.
1941, que es posterior a dicho Código, establece
que la justicia contencioso-administrativa conoce
Se consideJra:
privativamente de las indemnizaciones a cargo de
En varios fallos ha aceptado esta Sala que la la administración por causa de trabajos públicos,
incluyendo de modo expreso el pago de las zonas
justicia ordinaria es competente para conocer de
ocupadas por este motivo (art. 33, ord. 29; art. 52.
la acción declarativa de dominio sobre terrenos
ord. 79; y Capítulo XXII del Código de lo Contenocupados por razón de trabajos públicos, pero
agregando, en algunos de esos fallos, que no lo es
cioso), de ahí se ha venido deduciendo que la
para conocer de la indemnización o pago de tales
justicia común no tiene hoy competencia para ordenar el pago de esas zonas.
terrenos, con fundamento en que esta última acción le está atribuida a la justicia contencioso-adPero estudiando más a fondo el asunto, juzga
ahora la Sala que esta conclusión se opone a los
ministrativa, de acuerdo con especiales disposiciones de la ley 167 de 1941.
principios constitucionales que se desprenden de
Esta misma tesis la acoge en su alegato el señor
los artículos 30 y 33 de la Carta, conforme a los
Procurador Delegado en lo Civil, pues al solicitar
cuales es al poder judicial o justicia ordinaria a
que se declare la excepción perentoria de petiquien corresponde conocer de las cuestiones relación de modo indebido, lo hace fundándose en que
cionadas con la propiedad privada, en cuanto ésta
la justicia ordinaria es competente para conocer pueda ser necesaria para servicios de utilidad pública o interés social.
de la acción declarativa de dominio y de la acción
reivindicatoria, pero no para conocer de la reclaEn efecto, el artículo 30 de la Carta establece
mación sobre pago de la zona ocupada.
que la enajenación forzosa de una propiedad .por
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motivos de utilidad pública o interés social no
puede realizarse sino mediante sentencia judicial
e indemnización previa. Y el artículo 33 estatuye
que "en caso de guerra y sólo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de
una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial. .. ";
agregando además, de modo expreso, que en tal
caso la propiedad sólo puede ser temporalmente
ocupada, y que la Nación será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga
por sí o por medio de .sus agentes.
De todo lo cual se deduce que la Constitución
ha querido que a nadie se pueda privar de su
propiedad por razones de interés públi~o sino con
intervención del poder judicial o justicia ordinaria, en el sentido de que sea ésta la que decrete
el traslado de la propiedad y la consiguiente indemnización; lo que además implica que para la
Carta cualquier acción que tienda a que se respete por la administración esa propiedad privada,
bien sea en forma específica o en su valor (indemnización o pago de ella), debe ser del cono~ cimiento de la justicia común.
Ni es extraño que sea una misma la jurisdicción
que deba conocer de estas cuestiones, tratándose
de un país en que la propiedad privada se impone
por igual al respeto de' la administración y de los
particulares; circunstancia que ha servido para
que en otros países se llegue a una solución análoga en estos casos, como respecto de Francia lo
anota Jean Appleton en los siguientes términos:
''La jurisprudencia ha deducido de la competencia reconocida por la ley a la autoridad judicial en materia de expropiaciones por causa de utilidad pública, una consecuencia importante: esa
co:q1petencia se ejercerá en lo tocante a indemnizaciones siempre que la administración, por un
medio cualquiera y sin consentimiento del propietario, haya anexado a su dominio un bien,
desposeyendo definitivamente a su legítimo dueño.
En efecto, si con el fin de proteger ia propiedad
\1<' la competencia judicial se ha instituido cuando la
~ desposesión definitiva y total se opera en provecho de la administración en condiciones regulares
y con las formalidades protectoras de los derechos
privados, dicha competencia debe existir a fortiori
cuando tales formalidades se han omitido". (Curso Elemental de lo Contencioso Administrativo,
pág. 163).
Así, pues·, para la Corte es incuestionable la
competencia de la justicia común para conocer de
lO-Gaceta

las distintas acciones ejercitadas en el presente
juicio, a pesar de las disposiciones del Código de
lo Contencioso a que alude la Procuraduría en su
alegato; y ello porque estando estas disposiciones, como se ha visto, en oposición a claros principios constitucionales, es apenas natural que sean
éstos los que deban prevalecer, máxime cuando
el artículo 76 del .C. J. establece, en armonía con
tales principios, que los Tribunales Superiores
conocen en primera instancia "de todos los asuntos contenciosos en que tenga parte la Nación y
en que se ventilen cuestiones de derecho privado".
lLas pruebas sobre el dominio privado
de los terrenos
Para demostrar la propiedad privada de los terrenos materia del presente juicio, los demandan"
0
tes han presentado las siguientes. pruebas en relación con los lotes a que él se refiere:
lP'rimer lote
l.-Este lote, que mide ochenta metros por sus
lados norte y sur y ciento ochenta metros por sus
lados oriental y occidental, lo adquirieron Llach
& Compañía, Andrés García H. y -Luis del Valle
por compra a la Compañía de Transportes Fluviales, S. A., por escritura pública número 362 de
6 de febrero de 1930 de la Notaría Segunda de Barranquilla; correspondiendo hoy la tercera parte
del señor Luis del Valle a sus sucesores Amelía
Quintero viuda de del Valle, Armando del Valle
Q., David del Valle Q., Luis Enrique' del Valle Q.,
Israel Santiago del Valle Q. y Samuel Urbano del
Valle Q., como resulta de la adjudicación que a
éstos se les hizo en el juicio de sucesión de aquél,
protocolizado por medio de la escritura No. 959
de 27 de agosto de 1941 de la Notaría Segunda de
Barranquilla;
j
2.-La Compañía de Transportes Fluviales, S.\
A. había adquirido dicho lote por compra a los
esposos José Manuel Palacio y María C. Bula de
Palacio, como aparece de la escritura número
3018 de 18 de diciembre de 1926 de la Notaría
Segunda de Barranquilla;
3.-La señora María C. Bula de Palacio había
adquirido el expresado lote -como parte de otro
de mayor extensión- en la división extrajudicial
de que da cuenta la escritura número 302 de 18
de marzo de 1916 de la Notaría Segunda de ·Barranquilla, relacionada con un terreno de cua-
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renta hectáreas de extensión; terreno este último de conformidad con la escritura número 1294 del
que a su turno se había adjudicado a la señora mismo día 21 de octubre de 1913, de la Notaría
Bula de Palacio y a sus hermanos -,-en -cüq!Uni- Segunda de Barranquilla;
dad- dentro del juicio de sucesión de sus padres
6.-Rafael Salcedo había adquirido el lote, a, su
Manuel Maria Bula y Victoria O. de Bula, como turno, por compra al señor Guillermo Campbell,
consta en la escritura de protocolización número
como consta de la escritura número 31 de 13 de
519 de 17 de junio de 1915 de la Notaría Segunenero de 1913 de la Notaría Segunda de Barranda de Barranquilla; y
quilla; y
4.-Finalmente, y según se expresa en el juicio
7.-Por último, consta en la escritura anteriorde sucesión antes menciünado, el terreno de cuamente citada que el lote en referencia lo había
renta hectáreas que se adjudicó en dicha sucesión adquirido· el señor Guillermo Campbell como par"lo había adquirido el señor Manuel María Bula . te de la dehesa comprada al señor Pedro A!lcánpor compras sucesivas de distintas porciones, cutara Avila por escritura número 134 de 16 de ju:yoo títulos también se han aportado a este pronio de 1891 de la Notaría Segunda de Barranceso.
quilla.
.
En este expediente hay constancia de que los
terrenos en cuestión los habían explotado económicamente algunos de sus dueños -con anteriorie
l.-Este lüte, que mide treinta metros de frente
dad al año de 1932, año en que fueron ocupados
por setenta de fondo, lo adquirieron Llach &
por el Gobierno Nacional (fs. 6 a 11 del cuaderno
Compañía, Andrés García H. y Luis del Valle por número 2); y también aparece que tales terrenos
compra a la Compañía de Transportes Fluviales,
están ubicados dentro del área urbana de la ciuS. A., po,r medio de la escritura pública número dad de Barranquilla, como se desprende del pJ.a362 de 6 de febrero de 1930 de la Notaría Segun- 'no de dicha ciudad traído a estos autos (f. 16 del· ¡,
da de Barranquilla; y 1a tercera parte del señor cuaderno número 3), de las declaraciones de los
Luis del Valle pasó después a propiedad de sus
señores Roberto de Castro Duncan, Daniel Cansucesores· Amelia Quintero viuda de del · Valle, tillo, Néstor González Rubio, Luis Molinares LoArmando del Valle Q., David del Valle Q., Luis
zano y Roberto de Castro (fs. 6 a 11 del cuaderEnrique del Valle Q., Israel Santiago del Valle Q.
no número 2 y 74 v. a 76 del cuaderno número 5),
y Samuel Urbano del Valle Q., según aparece .de
y finalmente de resoluciones aprobadas por la
la adjudicación que a éstos se les. hizo en el jui- Asamblea del Atlántico en el año de l929 (f. 61
cio de sucesión de aquél, que fue protocolizado y v. del cuaderno número 5):
por medio de la escritura número 959 de 27 de
Además, de acuerdo con certificado expedido
agosto de 1941 de la Notaría Segunda de Barran- por el Registrador de Instrumentos Públicos y
quilla;
Privados de Barranquilla (fs. 18 a 21 del cuader2.-La Compañía de Transportes Fluviales, S. no número 3) -en que consta la tradición de los
A. había adquirido dicho lote por compra a la lotes en 30 años- -la propiedad de éstos corresSociedad Comercial Barranquillera, por medio de
ponde actualmente: una tercera parte a Llach · &
la escritura número 1028 de 23 de abril de 1926 de Compañía; otra tercera parte a Andrés García
la Notaría Segunda de Barranquilla;
H.; y la otra tercera parte así: la mitad a la se3.-La Sociedad Comercial Barranquillera hañora Amelia Quintero viuda de del Valle, y la
bía comprado el expresado lote a "V. Dugand e' otra mitad por partes iguales a lüs señores Ar- ....;
Hijo" en Liquidación, como consta en la escrimando del Valle Q., Dávid del Valle Q., Luis En- ·
tura número 1581 de 10 de agosto de 1922 de la -rique ael Valle Q.; Israel Santiago del Valle Q. -Í
Notaría Segunda de Barranquilla; .
y Samuel Urbano del Valle Q.
4.-"V. Dugand e Hijo" había,n adquirido el
lLa ocupación l!l!e Uos tenenns por na Nación
lote en- cuestión por compra al señor Manuel MaAdemás de las pruebas antes relacionadas, a
ría Bula 0., por medio de la escritura número este proceso se han aportado otras que demuestran
1295 de 21 de octubre de 1913 de la Notaría Se- que los terrenos sobre que él versa los viene ocugunda de Barranquilla;
pando la Nación desde el año de 1932, así:
5.-Manuel María Bula O. había adquírido el
l.-Por Decreto No. 2210 de 1932, el Gobierno
mencionado lote por compra a Rafael Salcedo,
Nacional destinó a las obras del puerto local de
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Barrimquilla los terrens baldíos que se encuentren en la isla del río Magdalena comprendida
por los siguientes linderos:
"Por el norte, el río Magdalena; por el sur, el
caño denominado de Los Tramposos; por el este,
el mismo' río Magdalena: y por el oeste, el caño
denominado de Las Compañías".
2.-Posteriormente el mismo Gobierno Nacional por Resolución 223 de 23 de diciembre de
1932, declaró que tenían el ~arácter de bienes fiscales del Estado, ''aplicables a la construcción de
las obras nacionales del puerto local de Barranquilla", los terrenos baldíos s~tu,ados dentro del
globo a que se refiere el Decreto 2210; disponiendo al propio tiempo que esos terrenos quedaban
excluidos en lo sucesivo de la superficie territorial baldía de la República.
3.-Como consecuencia d\ las disposiciones mencionadas, la Nación entró a ocupar por medio de
sus agentes los terrenos especificados en el Decreto 2210 de 1932, como lo certifica la Intendencia
de la Navegación Fluvial de Barranquilla, en los
~ siguientes términos:
''a).-Es cierto que la Nación entró en posesión
de los terrenos denominados La Loma, por haberlo dispuesto así el Decreto 2210 de 1932, terrenos
que· están comprendidos dentro de los linderos fijados en dicho Decreto.
"b).-Es cierto que desde el año de 1932 parte
de dichos terrenos han estado bajo el cuidado de
la Intendencia Fluvial y del Puerto local de Barranquilla, en nombre .de la Nación, ya que otra
parte está en poder de particulares, especialmente la <:omprendida en la zona norte, y es cierto
también que por disposición reciente del Organo
Ejecutivo pasó una parte de los referidos terrenos
al cuidado del Ministerio de Guerra (f. 26 v. del
cuad. No. 5).
4.-Por último, dentro de la inspección practi¡,..--cada en este juicio quedó establecido que los dos
· . lotes de terreno a que él se contráe -situado
Pen el sitio de La Loma- están ocupados por la
Nación, así: en el primero de esos lotes, o sea el
que mide ochenta metros por sus lados norte y sur
y ciento ochenta metros por sus lados oriental y
occidental, tiene la 'Nación materiales de hierro;
y en el segundo, o sea el que mide treinta metros de frente por setenta de fondo, ha levantado
la Nación varias construcciones con destino al servicio del Terminal (fs. 14 y 15 del cuad. No. 2 ).
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Consideraciones jurídicas
De conformidad con lo que se deja visto, los
lotes de terreno a que se refiere este juicio ostentan tradiciones de dominio entre particulares por
más de veinte años con anterioridad a la vigencia
de la ley 200 de 1936 (7 de abril de 1937), y además están situados dentro del perímetro urbano
de la ciudad de Barranquilla; ·circunstancias éstas
que· para la Corte .son prueba suficiente de que
dichos -lotes son efectivamente de propiedad privada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
7c:> de la expresada ley 200, respecto de cuyo alcance ha dicho esta Sala en sentencia de · 30 de
junio de 1948:
"Según lo dispone el artículo 7Q de la ley 200
de 1936, 'acreditan propiedad privada sobre la
respectiva extensión territorial urbana, los títulos inscritos otorgados con anterioridad a esta ley,
en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes
para -la prescripción extraordinaria'. Y agrega el
artículo citado: 'Las otras disposiciones de esta ley
no se aplican a la propiedad urbana'. Conforme a
este precepto legal se puede demostrar, en juicio
con el Estado, la propiedad privada territorial
urbana con títulos inscritos anteriores a la vigencia de la ley 200 de 1936, •en que consten tradiciones de dominio', por un lapso no menor del de
la prescripción extraordinaria. Otras disposiciones
de la misma ley, los artículos 19, 2o y 39, se refiere~ a la propiedad r~ral p~ivada, frente a la
Nación, y establecen algunas reglas para destruir
la presunción a favor del Estado de las tierras
baldías, y el artículo 39 previene que los títulos
inscritos otorgados entre particulares con anterioridad a esa ley no demuestran propiedad privada respecto de terrenos que no sean adjudicabies, que estén reservados o destinad<;Js a cualquier
servicio o uso público. El artículo 79, referente a
la propiedad urbana, admite la validez de los títulos inscritos para comprobar la propíedad privada y expresa que las otras disposiciones de la
ley -entre ellas se halla la que se traslada del
artículo 39- no se aplican a la propiedad urbana.
Respecto de ésta no es .pertinente considerar lo
que la ley establece para la propiedad rural en
relación con terrenos no adjudicables, reservados
o destinados al servicio o uso público. A la propiedad urbana no se aplica, para la comprobación
del dominio privado, frente a la Nación, sino la
norma expresa del artículo 79, que permite acre-
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ditar tal propiedad privada con 1os títulos otor- su acción podría entrabar el funcionamiento de
gados con anterioridad a la ley en que consten un servicio público ....
"De modo que e1 propietario ha perdido en su
tradiciones de dominio por un lapso no menor del
término exigido para la prescripción extraordina- inmueble un cierto derecho que no es la ¡propiedad, y recíprocamente, la administración ha .garia".
De otra parte, como los lotes objeto del litigio nado lo que el propietario ha perdido: la posesión.
"La persona administrativa es, poseedora de la
los tiene en su poder la Nación, en la falsa creencia de que le pertenecen como baldíos, lo nor- .cosa de otro.
mal sería decretar la restitución de ellos a los de''Este hecho produce importantes consecuencias
mandantes; pero teniendo en cuenta que uno de esos jurídicas:. ciertamente el propietario no puede
lotes está actualmente ocupado por obras o cons- ejercer las acciones posesorias, como la de reintetrucciones del Terminal de Barranquilla, estima la gro, pues esto entorpecería el funcionamiento de
Sala que en el caso de ese lote lo más indicado es un servicio público (por ejemplo, el de los ferroordenar su pago, para evitar los graves perjuicios carriles): Pero él puede hacer declarar por los
que de su re.stitución habrían de derivarse para Tribunales judiciales que es el dueño de la paraquel servicio público, cuyo buen funcionamiento
cela ocupada por la administración. Y para ello
responde a un interés superior de la comunidad. tiene interes: en primer lugar, porque en caso de
A una conclusión igual llegó esta Sala en sen- desafectación de la parcela indirectamente extencia de 10 de octubre de 1935, dictada en el jui- propiada, podría reivindicarla, pues ningún intecio de la Casa de Huérfanos u Orfelinato de San rés público est~ría entonces de. por medio; en seJosé contra el Departamento de Caldas; sentencia gundo término, porque ·si no puede hacer demoler
a la cual corresponden los siguientes apartes:
las obras construídas, cuando menos puede hacer
"Es oportuno agregar, en apoyo de la conclu- SUSP.ender la construcción, si ésta no está termisión a que llega la Corte sobre el pago del valor nada, y obligar así a -la administración a expro- h
del lote, que la restitución del predio decretada piar mediante el procedimiento regular; en fin, ·
por el Tribunal de Manizales está en o¡posición y sobre todo, porque si no puede exigir que se
con principios de derecho generalmenteo reconoci- entable ,el juicio normal de expropiación (caso en
dos y aplicados por 1a doctrina y la jurispruden- que la obra pública está construída), puede al
cia. La justicia no puede, cerrando los ojos a la
menos demandar una indemnjización. (Manual
¡·ealidad, decretar la devolución de un bien desti- Elemental de Derecho Administrativo, pág. 469 y
nado y apropiado ya para objetos de servicio pú- ~.).
blico. Debe en cambio decretar, en tales casos, el
pago de su valor o la indemnización correspondiente ... ". (GACETA JUDICIAL N9 1904, pág.
95).
En la primera instancia del juicio los peritos
Esta tesis coincide, por lo demás, con lo que Federico A. Prieto M. y Hernando Heilbron avasostienen los tratadistas de derecho público en re- luaron lo~ terrenos, tanto el lote grande como el
lación con la ocupación definitiva de inmuebles pequeño. En el caso del primero de esos lotes, le
por razón de trabajos públicos, como se despren- fijaron un valor de tres pesos por metro cuadrado,
de de 1os sigúientes conceptos de Marcel Waline:
"por su posición relativamente central, por su al"¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la tura -superior a la de las aguas máximas-, por
expropiación indirecta?.
su proximidad al río y por su falta de comunica-"'<1"Es preciso descartar, desde luego, dos solucio- ción ·directa con la ciudad"; y en relación con el
nes extremas:
segundo lote ('el pequeño), le señalaron un valor 4
"De una parte, la expropiación indirecta no de treinta pesos por metro cuadrado, teniendo en
puede realizar la trasferencia de la propiedad, cuenta "la cercanía de la Avenida Olaya Herrera
pues nada puede suplir a este efecto el proce- y del Paseo Bolívar, grandes arterias de la ciudimiento legal, es decir el juicio u ordenamiento dad". (fs. 17 y v. del cuad. No. 2).
de expropiación.
En estas condiciones de gran disparidad en el
''Mas de otro lado, sin embargo, el propietario precio del metro cuadrado de uno y otro lote,
no puede usar ya de la parcela ocupada por la
estima la Sala que las razones dadas a este resadministración ni oponer a ésta la violencia, pues
pecto por los peritos no satisfacen o convencen,
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por cuyo motivo su dictamen no puede acogerse
como prueba suficiente en este juicio.
De. consiguiente, para fijar el monto de la indemnización a los demandantes, en relación con
sus derechos en el lote ucupado por obras del Terminal, haurá de procederse de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 553 del C. J.; con la advertenci~ de que al avaluarse dicho lote dentro
del incidente :r:espectivo, debe descontarse_ la valorización debida a las expresadas obras del Termimal.
Cuestiones finales
La sentencia del Tribunal de Barranquilla se
hizo extensiva a los señores Luis Enrique del Valle Q., Israel Santiago del Valle Q. y Samuel Urbano del Valle Q.; pero como éstos no promovieron la demanda que originó el presente juicio
(solamente hay constancia de que presentaron
unos poderes dentro de él), es apenas natural que
la indemnización o pago que aqu{ habrá de decretarse no podrá cobijarlos. El procedimiento del
'" Tribunal carece de toda justificáción.
Y en mérito de todo lo expuesto, la Corte 5.1..!prema de Justicia, en Sala de Negocios Generales
y administrando justicia en numbre de la República y por autoridad de la ley,
lFallm:

lPJ?fumero. Declárase que son de propiedad privada y pertenecen a los demandantes Andrés García H., "Llach & Compañía", Amelía Quintero viuda de del Valle, Armando del Valle Q. y David
del Valle Q. -como condueños con utras personas- los siguientes lotes de terreno, situados en
el sitio llamado La Loma, del érea urbana de la
ciudad de Barranquilla:
.,o¡,-" ~ a).-Un lote que mide ochenta (80) metros
pur cada uno de sus lados norte y sur y ciénto
-~ o~henta (180) metros· por cada uno de sus lados
oriental y occidental, deslindado así: "por el norte y por el este, con terreno que es o fue de
María C. Bula de Palaciu; por el sur, con_ el antiguo Caño de Los Tramposos, hoy llamado Canal
del Centro; y por el oeste, con terreno que es o
fue de Candelaria Bula viuda de Manjarrés"; y
b).-Otro lote que mide treinta (30) metros de
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frente por setenta (70) de fondo, situado en la
ribera oriental del Caño de La Tablaza y deslindado así: "ai norte, con terrenos de los herederos de Manuel María Bula; al sur, con terreno
que es o fue de Martínez & Compañía; por el este,
con terreno de los sucesores de Manuel María
Bula; y al oeste, con el caño dicho (La Tablaza),
frente a terrenos de la C:ompañía Colombiana de
Transportes".
§egum.do. Condénase a la Nación a restituir a
los demandantes Andrés Garda H., Llach & Comp~ñía, Amelía Quintero viuda de del Valle, Armando del VaUe Q. y David del Valle Q. el lote
de terreno especificado anteriormente en el aparte a), o sea el que mide ochenta metros por cada
uno de sus lados norte y sur y ciento ochenta
metros por cada uno de sus lados oriental y occidental.
'.II.'ell."cero. Condénase igualmente a la Nación a
pagar a los demandantes Andrés García H.,
''Llach & Compañía", Amelia Quintero viuda de
del Valle, Armando del Valle Q. y David del Valle
Q. la cuota parte que a cada uno de ellos corresponde en el lote de terreno determinado en el
aparte b), o sea el que mide treinta metr:os de
frente por setenta qe fondo; siendo entendido
que dichos demardantes deberán transferir a la
Nación, en razón de ese pago, sus respectivas cuotas o derechos en el lo.te aquí mencionado, corriéndole la escritura correspondiente.
La liquidación o fijacióÍ:1 de lo que a cada uno
de los demandantes debe pagarse se hará en incidente separado (art. 553 del C. J.), teniendo en
cuenta lo dicho en la parte motiva de esta providencia.
En los anteriores términos queda reformada la
sentencia ·dictada en este asunto por el Tribunal
Superior de Barranquilla con fecha cuatro de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete .
Publíquese, cópiese notifíquese y devuélvase el
expediente.
lLunis l!talael Robles -

Gerardo Arias lWejía-

!Lunis &. JFUórrez-lltafaei lLeiva Charry-Gualberrl14l>
lltO«lllrñgun~ Jll'eña--.lforge Garcí·a Merlano, Secre-

tario.

ILA "JENCOMITlENlDA' 9 NO lES 'JI'IT'Jl'UILO DE lPJROlPITJEJDAD SOJBJRJE ILAS 'JI'ITJEJRlffi.AS lHIA·
JBIT'JI'ADAS JPOJR ILOS ITNDITGJENAS SOMJE'JI'ITJDOS A JEILILA
'
No hay dl!da de que la encomienda era
llllna g¡racña <!) favor concedido a los conquistadores para eje!l'cer su alllltoridad sobre los
indios, enseñarles na !le cll:i.s~ñana y darles su
JP>!l'Otección m cambio de recibill" de ellos un
tribllllto. IP'ero en lllingún caso constihnia. la
encomienda m~n titulo de propñedad sobre
ias tierras que habitaban los indíigenas sometidas a ese régñmel!U espedmU de gobierno.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, cuatro de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
En una propuesta de contrato para explorar y
explotar petróleos, presentada al Ministerio respectivo por la Tropical 0il Compay, se incluyó en
la zona territorial de la propuesta un territorio deÍ
Municipio de Usiacurí, Departamento del Atlántico, territorio que tal Municipio tiene como suyo,
porque, dice, perteneció al ''Resguardo de Indígenas- de Usiacurí". El citado Municipio no formuló la oposición del caso ante el Ministerio, pero
en la oportunidad debida entabló, por mano de
apoderado una demanda ordinaria contra la Nación.

IP'eti<Ciones de na demanda
Son éstas sus peticiones:
11!--Que los terrenos conocidos con el nombre
de "Resguardo de Indígenas de Usiacurí" por los
linderos de que habla uno de los hechos de la
demanda, 1e fueron asignados a dicho Resguardo
por di~posición del régimen colonial.
211--Que esos terrenos salieron del patrimonio
del Estado en "superficie, subsuelo, petróleos y
derivados" perdiendo su calidad de baldíos.
311--Que tal Resguardo se halla abandonado desde hace largo tiempo, por extinción de los indios,
y porque algunos sobrevivientes se incorporaron
a la vida civilizada, lo cual configura, de acu~rdo

con leyes nacionales, el derecho de propiedad del
Municipio sobre el suelo y subsuelo del territorio
delimitado en uno de los hechos de la demanda.
411--Que el Municipio tiene la ·propiedad exclusiva del suelo y subsuelo de los terrenos conocidos con el nombre de "Resguardo de Indígenás
de Usiácurí" por haber llenado todos los requisitos que prescriben las leyes en vigor sobre la
materia,. para constituir en su .nombre el respectivo título de propiedad.
En subsidio de esta solicitud se pide la siguiente declaración:
Que el Municipio de Usiacurí tiene actualmente
por ministerio de la ley, de manera exclusiva, ~a
propiedad del suelo, subsuelo petróleos y derivados de las tierras que se asignaron al "Resguardo de Indígenas de Usiacurí", por hallarse
éste abandónado o vacante. "Pero que para fijar
en su nombre dicho derecho, nec~sita constituir
el respectivo título, administrativamente o por
la vía judicial, hecho éste que puede realizar
en cualquier tiempo y a su voluntad .... ".
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IP'riimera instancia
La demanda fue presentada ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de -Barranquilla, y
los hechos principales de ella son los siguientes:
Que por actos y disposiciones de la Corona de
España, de los cuales da cuenta la escritura· pública número 16 de 17 de junio de 1868, y la sentencia judicial que en tal escritura se contiene,
le fueron asignadas al Resguardo unas tierras por
linderos que allí se señalaron, linderos que antes
se fijaban por medio de unos puntos o sitios, y
má~ tarde por un largo cerramiento. (letra a). ·
~<:~
Que el Resguardo se encuentra desde tiempo
atrás en abandono o vacancia, por 'lo cual el Mu- A
nicipio vino a ser dueño de los terrenos que le
pertenecían (letras by e).
Que los terrenos de que se trata corresponden
exclusivamente al Municipio por estar sitüados
dentro de sus límites y no haber sido objeto de
reparto entre los indígenas, ventas públicas, ni gravámen alguno impuesto por el Gobierno del r~s-
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pectivo Resguardo o Comunidad, o por actos de
los indios con sujeción a las leyes sobre la materia (letras i, j).
Se citan estas disposiciones como fundamento
de la demanda: Leyes 89 de 1890, 56 de 1905, 160
de 1936 art. 5Q; y otras sin necesidad de enunciación.
Sobre esta demanda,· el señor Fiscal dijo solamente que ni aceptaba ni negaba los hechos de
efla; y propuso la excepción de prescripción, enunciando que la fundaría más tarde, lo que no hizo.
· Se dictó sentencia, sin que la parte demandante hubiera alegado cosa alguna en relación con los
hechos y con la demanda misma, sentencia de cinco de abril de mil novecientos cuarenta y siete,
en la cual no se accede a hacer ninguna de las
solicitudes del actor, y se absuelve a la Nación.
Esta sentencia fue apelada por la parte actora.

Segunda llnstancia
En la Corte el juicio ha ·cumplido todos sus
trámites: el actor trajo al expediente nuevas pruebas, tanto éste como el señor Procurador Delegado
alegara~ en extenso, y el negocio está ya preparado para fallo.
Entre las pruebas solicitadas en esta instancia, merecen destacarse:
a.) La copia de la escritura No. 100 de 19 de abril
de 1945, de la Notaría de Sabanalarga, ''que contiene la resolución del Gobernador del Departamento del Atlántico sobre declaratoria administrqtiva de vacancia de las tierras del Resguardo
d.e Indígenas de Usiacurí", según se relata en la
soltcitud.
...b) La copia auténtica pedida a la Biblioteca
Nacional, "de los títulos originario.s emanados de
la< Corona de España, correspondientes al Resguardo de. Indígenas", en la cual debe incluirse ''el
documento o . documentos sobre encomiendas tocantes a dichos Resguardos".
:.AquÍ' se piden, como ·se ve, dos cosas: los títulos
originarios del Resguardo, y el documento sobre
encomii:mda- relacionada con el Resguardo.
· e).. La copia "de la sentencia de primera y seg¡.mda instancia dictada en. el juicio sobre vacancia
de las tierras del Resguardo de Indígenas de Usiacurí,. j¡.licio iniciado por este mismo Municipio".
Se expresa así la solicitud y se dice que ella se
,debe .dirigir al Juzgado del Circuito de Sabanalarga ..
Esta copia no aparece en el expediente, no obs-
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tante que hay constáncia de que el exhorto fue
despachado; y ·la Sala quiere subrayar la circunstancia de que el actor hacía buscar un fallo de dos
instancias sobre vacancia de las tierras del Resguardo.
Antes de seguir conviene hacer algún ligero comentario sobre la escritura No. lOO que se cita·
en la letra a) de arriba, en relación con el valorjurídico que para el caso pueda tener esa escri-.
tura, la' cual es de fecha posterior a la demanda,
pues ésta fue presentada el 19 de' junio de 1944,
mientras que la escritura, como se vió, está fechada en abril de 1945.
Ya se vió cómo en la solicitud de la prueba sedijo que esa escritura contiene la Resolución del
Gobernador del Atlántico sobre declaratoria administrativa de vacancia de las tierras del Resguar-.
do. Y la vacancia de esas tierras es uno de los temas propuestos en est~ juicio.
En la escritura cuestionada se encuentra un
memorial del Personero de Usiacurí dirigido al
Gobernador, en el cual se le pide que se declareentre otras cosas que al Resguardo mencionado
le fue asignado por las autoridades españolas el
globo de tierra de que se ha hablado varias veces:
que tales tierras, suelo y subsuelo, salieron del
dominio del Estado; que el R~sguardo se halla
vacante, y que por tanto, el Municipio es propietario de sús tierras; que se autorice para hacer
la protocolización 'de la Resolución que .se dicte
y de los documentos que se le presentan. y funda el Personero su solicitud en lo que disponeel artículo 4'? de la Ley 55 de 1905, advirtiendo
al s·eñor Gobernador que· hay urgencia de que el
asunto se despache cuanto antes, "ya que mi solicitud tieJ;le por objeto crear una prueba que va a
obrar en el juicio ordinario que ha promovido el
Municipio de Usiacurí contra la Nación por medio
de su apoderado doctor Antonio José Pantoja".
Lo pedido al Gobernador, es exactamente lo
que ya estaba pedido .al Tribunal de BarranquiIla en la demanda mencionada. Y como fundamento a la solicitud hecha al Gobernador se presentaron unas declaraciones, las cuales versan sobre
aquellas mismas solicitudes de la demanda, declaraciones de fecha posterior a. la de esta demanda.
El Gobernador dictó las Resoluciones 496 y 500
de noviembre de 1944 en las cuales dijo solamente: "Facúltase al Personero de Sabanalarga (se
aclaró esto en la Segunda Resolución) para que
perfeccione por escritura la cesión de dominio de
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los Resguardos abandonados que corresponden al
Municipio".
Adelante, al tomar en cuenta la escritura número 100, se tratará nuevamente de este asunto
que apenas se deja delineado.
JLos alegatos en seg111nda instancia
Fue visto que la parte actora no alegó en la
primera instancia; pero como sí lo hizo en la segunda, para las consideraciones de la Sala se va
a tomar como derrotero la argumentación del actor en esta instancia, en que sostiene que es infundado el fallo del Tribunal y que hay razón en las
peticiones de la demanda. Y esa argumentación
del actor se confrontará con lo que sobre los mismos temas expresa el señor Procurador Delegado.
El actor trata estas materias eri su alegato: La
existenci¡:¡ del Resguardo; Extinción del Resguar··
do; La propiedad del subsuelo. Y se van a tratar
estos temas, en cuanto sea necesario.
!-Considera el actor que la existencia del Resguardo aparece probada principalmente: a) por las
copias compulsadas por el Archivo Nacional: b)
por la escritura No. 16 de 14 de junio de 1943
de la Notaría Unica del Circuito de Sabanalatga;
e) por varias declaraciones rendidas en 1868 y
durante el juicio.
a) JLas copias: Dice el actor que de esas copias
se desprende: la existencia y funcionamiento del
Resguardo; el caserío o poblado de Usiacurí: la
radicación en él de una tribu de indios; la organización desde el punto de vista de la doctrina:
las tierras comunaRes, con área de una legua a la
redonda partiendo de la puerta de la iglesia; el
hecho de cobrar los indios a los españoles un
canon de arrendamiento; el funcionamiento de un
Cabildo: el comprobante o título de la Encomienda conferida por las autoridades del Resguardo
a don Alonso López de Montalvan.
La primera parte de las copias a que se refiere
este capítulo, son instrucciones generales dadas
a los encomenderos y habitantes de la ciudad y
provincia de Cartagena, por el doctor Juan de
Villabona Cubiaurre, del Conse~o de su Majestad,
y con otros títulos, "para el reparo de los agravios que se han hecho a los dichos naturales, con
que han padecido rigurosa servidumbre en serc
· vicios personales, demasías en sus tasas, demoras
y tributos, molestias y vejaciones que los han consumido y acabado, y otros muchos excesos de que
la dicha Real Audiencia tuvo noticia por relacio-

nes y cartas ... ". Buscando, pues, remedio a los
mal~s apuntados, se dictaron reglas para los "encomenderos", es decir, los administradores de las
encomiendas de indios, y también se dictaron reglas para los ''repartimientos" y "poblaciones",
en ''término de una legua por cualquier parte",
donde los indios podían. tener sus labranzas y rozas
en "comunidad", cuestiones éstas que no se refieren al llamado Resguardo de Usiacurí, y las
cuales reglas, todas ellas, se encuentran en los
Títulos Ocho y Nueve, Libro IV, Tomo Segund0
de la "Recopilación de las leyes de los Reynos de'
las Indias".
Ya más adelante de esas copias, fls. 84 y siguientes del cuaderno No. 4, sí se encuentran unas
disposiciones en relación con Usiacurí, sobre el
''Repartimiento" de que se dice encomendero
Alonso López de Montalván, disposiciones en desarrollo de las instrucciones que en su visita dejó
el Consejero de Su Majestad doctor Juan de Villaborra Cubiaurre, a lo cual se refiere· sin duda el
actor cuando al solicitar las copias como pruebas
' expresó "que debe incluirse el documento o documentos sobre encomiendas tocantes a dicho
Resguardo", y cuando al solicitar prueba semejante en primera instancia, se habló "del documento
de encomienda que debe reposar en los archivos
oficiales. . . expedido por las autoridades españo, las a favor de don Alonso López de Montalvan
en el pueblo de indios de Usiacurí. .. ". Y ya se
vió que en su alegato el actor habla del título de encomienda confiada por las autoridades del Resguardo sobre los indios del lugar, a don Alonso
López de Montalvan" (Las encomiendas eran asignadas por autoridades de la Corona. A López de
Montalvan se la asignaron Juan de Bustos y Martín de Alas, Gobernadores y Capitantes Generales
de la Provincia, según se lee al folio 97 del cuaderno citado. Y más tarde se le dió nuevo título
de la encomienda por el citado Juan de Bustos,
folio 108).
Sobre esa encomienda del señor López de Montalván se dictaron reglas varias, que se encuentran, como se dijo, del folio 84 en adelante. Allí,
pues, no se. halla nada relacionado con el "Resguardo de Indígenas de Usiacurí", a no ser que se aceptara este concepto del actor: "Por lo demás, en
lo general la encomienda implica un resguardo,
si bien el encomendero no podía tocar las tierras
comunales ... ". De suerte que se acepta que el
resguardo tiene que ver con la tierra, mientras
que la encomienda se refiere a los indios.
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Porque, ciertamente, qué es una encomienda,
de lo cual, y sólo de esto, hablan las copias que
se citan como fundamento de la existencia del
Resguardo?. La encomienda era una institución para protección y amparo de los indios, y
para su adoctrinamiento. Nada más. Por eso, en
esas copias que llenan más.de setenta páginas del
cuaderno número 4, nada se encuentra sobre linderos, dato éste que por sí solo está demostrando
que tales copias no pueden servir de funda-.
mento para demostrar- que determinada zona de
terreno fue adjudicada al llamado Resguardo de
Usiacurí, como se dice en la demanda. La encomienda, se repite, no tenía qué ver sino con los
indios. Acerca de esto dice la ley primera del
Título Nueve del Libro VI, Tomo Segundo. de la
Re_copilación de Jas leyes de los Reynos de las Indias ya citada: "El motivo, y origen de las encomiendas fue el bien espiritual, y temporal de los
Indios, y fue doctrina y enfeñanza de los Artículos, y Preceptos de nueft'ra Santa Fe Catolica, y
que los Encomenderos los tuvieffen a fu cargo,
y defendieffen a fus perfonas, y haciendas, procurando que no reciban ningún agravio, y con
efta calidad infeparable les hacemos merced de
fe los encomendar, de tal manera, que fi no lo
cumplieren, fean obligados a reftituir los frutos,
que han percibido, y pe-rciben, y es legítima caufa para privarlos de las encomiendas". Y ya en
otra parte h-abía dicho: "Los Virreyes, y Governadores tengan· cuidado de que en los repartimientos de Indios, que dieren, y formaren, haya
para la Doctrina, y fuftento de los Ecomenderos,
y procuren, reduciendolos a poblaciones, que tengan fuficiente Doctrina: y porque efto es ·lo más
principal, y a que han de acudir con mayor cuidado, y atención por tocar al bien de las almas,
y Criftiandad de los Indios, y lo que Nos defeamos, y conviene, que prefiera a todo lo demás ... "
Sobre estos tópicos expresó en su alegato el se' ñor Procurador Delegado:
''No hay duda, pues,. de que la encomienda era
una gracia o favor concedido' a los conquistadores
para ejercer su autoridad sobre los indios, enseñarles la fe cristiana y darles su protección a cambio de recibir de ellos un tributo. Pero en ningún
-caso constituía la encomienda un título de propiedad sobre las tierras que habitaban los indígenas sometidos a ese régimen especial de gobierno. Por consiguiente, el título aducido de repartimiento de los indios de Usiacurí, conferido con
todos los requistios legales exigidos en esa época
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a favor de don Alonso López de Montalván, es totalmente ineficaz para acreditar que las tierras
correspondientes al mencionado resguardo fueron
adjudicadas por la Corona Española a determinada persona ci entidad. Lo que quiere decir que
en el presente juicio no es posible aceptar, como
lo pretende el apoderado del Municipio demandante, que el título originario de las tierras correspondientes al Resguardo de Usiacurí lo constituye~ los documentos obtenidos en el Archivo
Nacional contentivos de las Ordenanzas de Cartagena y la encomienda otorgada a favor del señor López de Montalván y los cuales han quedado suficientemente analizados".
Esta Sala, tocando el mismo tema, enunció las
siguientes conclusiones en sentenciq de 10 de octubre de 1942:
"19 Lo adjudicado a los encomenderos no era
la propiedad de la tierra, sino el derecho a percibir determinados tributos de acuerdo con el número de indios útiles que hubiera en el repartimiento o resguardo respec.tivo. Confirma esta
conclusión el hecho de que a la muerte de un
encomendero el gobernador podía disponer libremente de la encomienda adjudicándosela a otra
persona ... ".
''29 También confirma que la tierra no era el
objeto de la adjudicación, el hecho de que los encomenderos perdían su encomienda si no daban
fiel cumplimiento a sus deberes, .. ".
"3<:> El área del terr.,no laborable variaba con
el númer.o de indios útiles que hubiera en el repartimiento, lo que está indicando que la encomienda referíase esenci~lmente a los indios y secundariamente a la tierra ... ".
Con esto se está diciendo que las copias traídas a los autos no prueban ni contribuyen a probar la existencia del Resguardo.

b) IEscritura número li.S--.]'unio de 1943:
Sobre esto dijo el señor Procurador D€legado:
"En concepto de la Procuraduría, las diligencias protocolizadas en la escritura número 16 a
las cuales se ha hecho referencia, no constituyen
títulos valederos para acredítar la propiedad privada de los terrenos en cuestión, toda vez que en
la tramitación adelantada en el Juzgado de Sabanalarga no se ·cumplieron los requisitos señalados por la ley para tal fin. En efecto, la ley 167
. de 1868, expedida por la Asamblea Legislativa de
Bolívar, en su artículo 5Q disponía que el p'roce-
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dimiento a seguir en tales casos fuera el del juicio posesorio consagrado en el Código de Procedimiento Civil del mismo Estado de Bolívar. 'Y,
como se ha visto, el Juez de Sabanalarga fundó
su declaratoria de propiedad privada en esos terrenos, en disposiciones contenidas en la Partida
Tercera y se tramitaron las diligencias por un
procedimiento distinto al que se ha hecho alusión, pues el fallo dictado por el Juez de Provincia ni siquiera fue consultado con el Tribunal, ni
en tal negocio tuvo intervención alguna la Nación para que ahora pudiera hacerse valer ese
título contra ella.
"Por otra parte, cabe anotar las deficiencias de
que adolecen, desde un punto de vista legal, las
declaraciones rendidas por los cinco testigos, y
que aparecen protocolizadas en la escritura que
se comenta. En efecto, no aparece en el texto de
esas declaraciones una exposición espontánea y
razonada de los testigos, es decir, un relato directo de lo que a éstos les constara, sino simplemente una relación del fun~ionario que recibió
los testimonios acerc'a de lo que cada declarante
le manifestó, narración cuyo texto literal es idéntico en todas ellas.
''Además, como el mismo Procurador del Municipio lo afirma y puede establecerse fácilmente
en los autos, .tanto la Carta Puebla como los demás documentos relativos a la posesión y dominio de los indígenas sobre las tierras en cuestión,
desaparecieron, no siendo posible, por esta razón, disponer de documentos fehacientes que permitan establecer a qué entidad o personás se hizo
la adjudicación de las tiérras, cuál fue su cabida
real y sus correspondientes límites. Porque los
datos sobre alinderación y cabida que aparecen
en la escritura 16, corresponden a los que señaló
el Procurador Municipal, sin que pueda establecerse con certeza la fuénte de donde este funcionario los hubiera adquirido. Posiblemente la cabida de una legua a que se hace referencia en la
escritura memorada, se tomó teniendo en cuenta
la medida acostumbrada para los Resguardos de
Indígenas, y de ella se dedujo la alinderación a
qu~ el mismo Procurador se refiere en el int<ó!rrogat.orio. sobre el cual depusieron los testigos
antes citados. Sin embargo, como se verá más
adelante, el contenido de las diligencias protocolizadas en la escritura 16, está en desacuerdo con
los documentos obtenidos en el Archivo Nacional,
con relación a los puntos que se dejan anotados".
A esto se agrega:

Sin que se explique por qué en el año de 1868
el Juez de Sabanalarga estaba citando, para fur.damentar una providencia judicial, las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cuando a esa
época ya los Estados federados tenían su propia
legislación civil (F. Vélez, Tomo I, pág. 11), es Jo
cierto que las leyes 33, Título 1Q, y 117, Título
18 de ,la Partida Tercera, invocadas por el peticionario y acogidas por el Juez, no hablan de que
"cinco declaraciones rendidas por testigos mayores de toda excepción constituyen una prueba ple- ·
na que eq{üva1e a la de un instrumento o escri·tura solemne" como lo dice el Juez. Ni se puede
aceptar que un Juez pudiera tener facultad para
dictar fallo sobre dominio, no sometido a la revisión de otra autoridad superior. Téngase presente
aquí que el actor pidió copia al Juez de Sabanalarga de la sentencia de primera y segunda instancia dictadas en el juicio sobre vacancia de las
tierras del Resguardo, las cuales no llegaron al
expediente, como se anotó atrás.
Y sobre las declaraciones mismas, que se han
equiparado a escritura pública, se dirá: esas declaraciones absolutamente uniformes en su texto,
hablan, como el interrogatorio, de que el Resguardo ''abraza una legua castellana que se cuenta y mide desde la plaza de la iglesia, y se extiende, íntegra, .Por todo.el contorno de Usiacurí, teniendo como linderos principales los siguientes
puntos: Sabana Cuchara, Poste del camino de Sabanalarga, ·Agua Viva, Sabana Gato en el camino
de Isabel López,. Perico Ligero en el camino de
Piüjó, Cope, Sabana Urueta, Loma de la Salina,
Loma del Guaimaro en el camino de Juan de
Acosta, Loma de Parajaral, Arroyo Hondo en el
camino de Tubará aguas abajo hasta el camino de
Baraneo, Las Partidas y Sabana Cuchara'\
Comn se ve, apenas se señalan unos puntos co.mo principales, se dice, en Ía alinderación del
resguardo, pero se dice también que éste abraza
una legua castellana que se toma desde la plaza
de la iglesia. De esta· suerte, lo principal aquí en
relación con el lote· es la cabida, y ni de la demanda, ni de las .alegaciones de los actores,. ni de
las pruebas, ai>arece que las tierras del Resguardo que se están reclamando tengan una extensión
de una legua, extensión que no ha sido ni enunciada, ni medida sobre el terreno. Y la cabida en
el presente caso, en que se dan puntos de referencia, no es cosa indiferente, de suerte que si
los actores invocaban como fundamento de su derecho sobre las tierras del Resguardo una decla-

rac10n judicial hecha con base en declaraciones
que hablan de un lote con medida de una legua,
a esté lote se ha debido referir la demanda, lo
cual no ocurrió.
Es muy interesante, para el caso, el certificado·
que expidió el Registrador de Instrumentos Públicos de Sabanalarga, en ·relación con las tierras
que se reclaman, en que se dice que el Municipio
"posee su Resguardo de tierras constante de una
legua que se extiende en contorno de la pobla- ·
ción ... ". Y la demanda no se refiere a este lote
de una legua, como se acaba de decir.
e) !Las declaraciones

Invoca el actor la exposición de varios testigos
que declararon en la segunda instancia, haciendo
· mención, por larga edad, de los declarantes, Pablo Zárate, Emiliario Zárate, Alejandro Silva,
Francisco Castillo, José Patricio Rivaldo y Domingo Zurita, quienes en síntesis dicen: que conocen las tierras que pertenecieron al resguardo;
que saben esto porque como del Resguardo las
tuvo todo el mundo y por tradición recibida de
sus padres y abuelos; y que les consta que esas
tierras han venido siendo explotadas económicamente por los vecinos, por medio de desmontes,
siembra de yucas, maíz, algodón, etc., todo con el
asentimiento del Municipio y de sus autoridades.
Coíno se vio ya, se ha pedido que se declare que
determinadas tierras fueron asignadas por la Corona de España al Resguardo; y sobre este particular, nada prueban las declaraciones examinada~ de seis testigos, entre los cua1es hay cinco
que no saben leer ni escribir, testigos que no coinciden en cuanto a los linderos de las tierras, que
es. punto esencial. Según la demanda, esos linder.Os se señalaron en una época por medio de unos
quince puntos o sitios, y más tarde se les señaló
por medio de un largo encerramiento que figuró
en algún contrato celebrado por el Municipio sobre permiso para explorar y explotar petróleos y
otras sustancias (escritura 2582, Notaría de Barranquilla, 28 de noviembre de 1942, que se hall¡:¡ en el 'expediente), en el cual se dice que los
lindero~ que se han anotado por medio de puntos,
·se desarr-ollan detalladamente, a virtud de estudio sobre el terreno que ·hizo el contratista, desarrollo extenso, com,o se ha dicho.
Este moderno encerramiento, en que se encuentran puntos no mencionados ai-Ites, es el que figura en la pre~unta que se formula a los testigos,

y acerca de lo cual algunos de ellos tuvieron· que
decir que conocían sólo unos puntos, mientras
que otros testigos hicieron recuerdo de los puntos de los viejos linderos, y otros dijeron que sí
conocían el moderno encerramiento, lo cual no es
muy verosímil.
En todo caso, no contribuyen las declaraciones
citadas a establecer que determinadas tierras pertenecieron al Resguardo por adjudicación de la
Corona.
II.-Sobre extinción del Resguardo, trata el Capítulo segundo del alegato de la parte actor a. Y
aunque no existe prueba sobre la existencia de
ese Resguardo, se hará examen de las razones del
Municipio.
Dice el actor que la prueba por excelencia del
abandono del Resguardo y de la vacancia de sus
tierras, se encuentra en la escritura número 100
de marzo de 1947; citada atrás, la cual contiene
"las respectivas declaraciones admini~trativas dictadas en cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley 55 de 1805 (se corrige, pues es de 1905),
hechas por el Personero de Sabanalarga, comisionado por el señor Gobernador del Departamento
del Atlántico, según Resoluciones 496 y 500 de
noviembre de 1944".
Ya sobre aquella escritura se hicieron atrás· algunas observaciones; y antes de hacer otras, se
transcribe la opinión del señor Procurador Delegado sobre el caso:
''El Personero de Sabanalarga fundó su solicitud ante el Gobernador, en lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 55 de 1905 que dice: 'Corresponde a los Personeros. Municipales de los Distritos agraciados por esta ley crear las pruebas
conducentes a constituir el título que por ella
adquieren, a efecto que consideradas suficientes
dichas pruebas por el Gobernador del Departamento, faculte éste ;3.l Fiscal del Circuito respectivo para que perfeccione por escritura pública
la cesión del dpminio de los Resguardos abandonados'.
''Para dar cumplimiento a las exigencias de
esta disposición legal, el Peí·sonero de Sabanalarga presentó como pruebas 1as diligencias que
aparecen protocolizadas en la escritura número·
100, de las cuales la _que le sirvió de fundamento
para hacer la declaratoria de propiedad de los
terrenos fue la escritura número 16 de 17 de junio de 1868, que fue ya estudiada con amplitud
por este despacho, quedando suficientemente establecido que ese instrumento carece de eficacia
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legal para acreditar el pretendido derecho de la
parte demandante. Por consiguiente, habiéndose
fundado las diligencias adelantadas por el Personero de Sabanalarga en un documento que no
presta mérito legal para el fin q.ue se propone, Ja
escritura número 100 que se viene comentando,
en opinión de este despacho, es igualmente ineficaz para demostrar que se ha perfeccionado legalmente la cesión del dominio del Resguardo .:::n
mención, como lo dispone el artículo 49 de la ley
55 de 1905. En consecuencia, la Procuraduría considera que la escritura número 100 de la Notaría
de Sabanalarga carece de valor para acreditar los
hechos que el apoderado del Municipio demandante se propone en este juicio, circunstancia que
hace innecesario el estudio de las demás diligencias protocolizadas en esta escritura".
En la escritura número 100 se protocolizaron
documentos creados cuando el juicio estaba en
marcha, para tratar de establecer hechos y de alcanzar declaraciones que eran precisamente los
motivos y finalidades del pleito. Y en estas condiciones, cuando la Nación, que ya estaba demandada, no tuvo conocimiento de los actos que a última hora se prepararon contra ella, es claro que
tal prueba es ineficaz en el presente caso.
Con base en unas declaraciones y en la escritura número 16 ya examinada, el Personero solicitó del Gobernador "que por medio de Resolución motivada se declaren en ella":
1'1- Que al Resguardo de Indígenas de Usiacurí
le fue asignado por las autoridades españolas el
globo de tierra comprendido por los linderos señalados (los que se han descrito en otra parte).
Esta misma es la petición 1~ de la demanda.
21!- Que el globo mencionado salió del patrimonio del Estado en suelo y subsuelo.
Esta es la misma petición 21!- de la demanda.
3'1- Que dicho Resguardo se halla vacante desde
el año 1868 y que por esta circunstancia el Municipio es propietario del globo de•tierra ya transcrito.
Esta misma es la petición 3~ de la demanda.
Las tres solicitudes anteriores no fueron atendidas por el Gobernador, quien sólo dijo en Resolución 496 de noviembre de 1944: "Facúltase al
Personero de Usiacurí para que perfeccione por
escritura pública la cesión del dominio l!lle los Utesgillardos abandonados que corresponden a aquel
Municipio". (La Sala subraya). Y por otra Resolución, la número 500 de los mismos mes y año,
se aclaró la anterior en el sentido de que no es el

Personero de Usiacurí sino el de Sabanalaxga
quien debe perfeccionar por escritura la .cesión
del dominio "de ios JR.esgUllarlllos abandonai!ll®S" que
corresponden al Municipio.
No se sabe a cuáles resguardos se refiere el señor Gobernador, pues en la solicitud que se le
hizo se habla de uno solo, y de uno solo trata este
juicio.
En todo caso, las cuestiones que no resolvió el
Gobernad'Or sí las resolvió el Personero de Sabanalarga, quien en la citada escritura hizo las declaraciones que al Gobernador le fueron pedidas
por ~1 Personero de Usiacurí.
Y cabe observar que el Gobernador no exi)Jresó
en forma alguna que en su concept'O las pruebas
que se le presentaban las consideraba "suficientes", de acuerdo con el artículo 49 de la ley 55 de·
1905, invocado por el Municipio.
Estas son razones más que refuerzan la ineficacia de la prueba de que ya se habló.
III. En el Capítulo tercero de su alegato, trata
el apoderado del Municipio sobre la propiedad
del subsuelo, pero ante lo que se lleva estudiado,
no se ve la necesidad de insistir sobre este tema.
En -la demanda se pide en primer término que
se declare que las tierras del "Resguardo de Indígenas de Usiacurí" fueron asignadas a dicho
Resguardo por actos y disposiciones de la C'Orona
de España durante el régimen colonial, y que, por
lo tanto, salieron del dominio del Estado.
Esta petición se cubre con el siguiente hecho
de la demanda: a) Por medio de actos y disposiciones rea·lizados por la Corona de España durante el régimen colonial del país, fueron asignados al "Resguardo de Indígenas de Usiacurí"
las tierras conocidas con el mismo nombre, ubicadas en jurisdicción del Municipio mencionado.
Pero ya se dejó examinado que de las pruebas
presentadas no aparece que las autoridades coloniales hubieran hecho adjudicación alguna de tierras al llamado Resguardo de Usiacurí, y que apenas si dictaron reglas sobre organización de una
encomienda que estuvo a cargo del señor López
de Montalván. El acto o disopsici6n de ia Corona, que se ha invocado, no aparece en el proceso,
de manera que el Resguardo resulta así un ente
imaginario, y sobra, por tant'O, cualquier examen
que se haga sobre propiedad del subsuelo, cuando nada se ha establecido sobre dominio del suelo,
con anterioridad al 28 de octubre de 1873.
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Sin necesidad de más consideraciones, y obrando de acuerdo con el señor Procurador Delegado
en lo Civil, la Corte Suprema, Sala de Negocios
Generales, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada, de fecha cinco de abril
de mil novecientos cuarenta y seis, dictada. por
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el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
L

lLuís lltafael lltobles---Gerardo Arias Miejlia-ILws
.&. IFlórez-:l!tafael ILeiva Charry-Gualberoo Rodríguez JP>eña-Jforge García M:erlano, Secretario.
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INClilllEN'll'JE IDJE JLIQUIIDACWN IDJE lP'JElRJUICWS. - V AJLOJR !P'lROlBA'll'OIRIO IDJElL
INS'li'JRUMlEN'll'IQllP'JRIVAIDO NO JRJECONOCIIDO
lEl ñnstrumento pl."ñvalllo no lltace fe en sít
mismo y p11nede Sl!lll' ®bjeto lllle ñmpupacióllll
por na parte contta quiien se ñnvoca. lEs neeesaYi.o, xwr \tanto, pmra illJ.l.lll!l tenga vaRor en
j11nieño como prUlleba, qUlle se illaya demostrado
s11n auntel!D.tieillllad en alg1Jilllla lllle lms Kormms auntorizadms por Ra Rey. lLos !l'illeibos que fñgu!l':m en el expedñente, llllO Jrecol!D.ocñdos por
qui.en.es los fi.rmmarol!D., l!D.o puneden acepta.Jrsre
como pruebms, no !IJ>bstal.ntre IIl!Ue na eontra]!11arle no Ros objeti!Íl.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado. ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
En sentencia de veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y seis pronunció esta Sala la siguiente condena:
''19 Declárase a la Nación civilmente responsable de los perjuicios morales subjetivos ocasionados a los demandantes, señor Octavio Benavides y
la señora Ana María Cifuentes de Benavides, con
motivo de la muerte de su menor hijo Jaime Benavides Cifuentes.
''29 La Nación es igualmente responsable de los
perjuicios materiales Y, morales ocasionados al señor Octavio Benavides por el mismo hecho del
accidente de Santa Ana.
''39 Oondénase al Estado colombiano al pago
de dos mil pesos ($ 2.000.00) para cada uno de los
demandantes por concepto del perjuicio . de que
trata el punto primero de la parte resolutiva de
esta sentencia, y de mil pesos (·$ 1.000.00) para
el señor Octavio Benavides por lvs perjuicios morales subJetivos a él ocasionados directamente.
''49 Los perjuicios materiales de que se trata
en el punto segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia, se regularán por el procedimiento establecido en el artículo 553 del Código Judicial
de acuerdo con las bases establecidas en la parte
motiva de este fallo.
"59 Los perjuicios morales objetivados que hu-

hiere podido sufrir el señor Octavio Benavides
con motivo de la muerte del menor Jaime Senavides Cifuentes y de las -lesiones que el mismo
demandante sufrió se regularán conforme al procedimiento indicado (artículo 553 del C. J.), si
hubiere lugar a ello, conforme a lo expuesto en !a
parte motiva.
''69 De las sumas que el Estado deba pagar a
los demandantes, debe descontarse las que ell<>s
hubieren recibido por razón de lo dispuesto en
la Ley 100 de 1938".
,
El apoderado de los esposos Benavides-CifUientes pidió ejecución de la sentencia, y al mismo
tiempo presentó una liquidación de lo que en su
conc~pto debía. ser pagado por la Nació.n como
resultado de la sentencia cuestionada, liquidación
que da como resultado la. suma de $ 56.371.65.
Se surtió el incidente, la parte actora proclujo
pruebas; entre ellas como principal un concepto
de peritos, y el apoderado de los actores intervino
con interés en la regulación de perjuicios, aceptando en parte el concepto pericial y objetándolo
en otra. Y el incidente fue decidido por el Tribunal Superior de Bogotá en proveído de diez y
ocho de agosto de mil novecientos cincuenta, en
el cual se reproduce y acoge en su totalidad el
dictamen pericial, y que termina así:
"Se estima en treinta y 11m miill sdecñenW;;¡ setenta y cinco pesos com. um centavo ($ 31.775All)
la indemnización debida por la Nación al señor
Octavio J. Benavides y a la señora Ana María
Cifuentes de Benavides a título de perjuicios
materiales y morales objetivados, según las declaraciones y condenas de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de Justicia el veinte
(20) de febrero de mil novecientos cuarenta y
seis (1946).
"Parágrafo. En cuanto al monto del resarcimiento del perjuicio moral subjetivo estése a lü
resuelto en el numeral tercero (39) de dicha sentencia de la Corte Suprema".
Este proveído fue apelado por ambas partes.
En la segunda instancia el juicio ha marchado
a los pasos señaüidos por la ley, y ha llegado el
momento de decidirlo, tomando como base las

<G&CIE'll'&

~·

.lf1IJIDl!Cll&JL

observaciones del señor Procurador Delegado a que se pueda alegar que hubo reconocimiento
la regulación hecha p>or el Tribunal, y haciendo tácito, como lo sugiere el actor al citar el artículo
capítulo de cada una de esas observaciones que 645 de aquel código. Acerca de esto dijo la Corte:
''Desde luego que el instrumento privado no
son así:
''La cuantía de los perjuicios materiales con- hace fe en sí mismo y puede ser objeto de imsistentes en los gastos que el demandante Bena- pugnación por la parte contra quien se invoca, es
vides hizo por concepto de ·drogas, operaciones,
necesario, como ya se dijo, para que tenga valor
etc., asciende únicamente a $ 1.000.00 y no a
en juicio comn prueba que se haya demostrado
$ 1.683.75 como lo aceptó el Tribunal.
su autenticidad en alguna de las formas autori"Los perjuicios materiales a que se refieren las zadas por la ley. El recibo en mención no ha sido
bases b) y e), deben liquidarse tomando cqmo reconocido en este juicio, ni antes de él, ni en
base el sueldo mensual de $ 130 para una inca- los anteriores en que figuró, según noticias propacidad absoluta contada desde el 21 de enero de cesales, por su otorgante o autor, quien para en1943 hasta el término de vida probable del de- tonces había fallecido .. Es equivocada e inexacta,
por tanto, la afirmación de la sentencia de que
mandante.
"Para este cómputo final deben tenerse en respecto de este instrumento se obró el fenómecuenta dos etapas: una a partir del 21 de enero no jurídico del reconocimiento tácito establecido
de 1943 hasta la fecha aproximada dei pago de la en el artículo 645 del C. J., sobre la circunstancia
indemnización, en la .cual se sumarán los sueldos
de haber figurado en autos con conocimiento de
de,$ 130 mensuales que Benavides dejó de recila parte obligada o de su apoderado, sin ser obbir, y la otra, de esta fecha en adelante hasta el jetado o redargüído de falso, porque no habiendo
intervenido en el juicio su otorgante o autor su
fin de la vida probable del demandante aplicando, con base en el mismo sueldo, el sistema conreconocimiento no era posible, y porque sí hay
tenido en las tablas del ingeniero Garuffa".
. constancia en el expediente de que su autenticidad fue objeto de rechazo por parte del deman~
ll.- &tención médica y_hospitalaria
d.ado". (GACETA JUDICIAL, número 1953, página 98).
Dice el señor Procurador que de los recibos preDe esta suerte, los gastos por atención médica
sentados por los actores para comprobar los gasy hospitalaria montan sólo a la suma de $ 1.000.
tos relacionados con aquel renglón, los cuales
montan a la cantidad de $ '1.683.75, hay varios de
-mr. - lEI sueldo mensual de $ 130 como base
esos recibos no reconocidos, de manera que te. de liquidación
niendo en cuenta esta circunstancia, aquella suma
se debe reducir a $ 1.000, que es la que cubren
En la liquidación, los peritos consideraron que
los comprobantes reconocidos.
de acuerdo con el alza del costo de la vida, que
A este respecto, objeta el apoderado de los ac-' entre julio de 1940 y abril de 1949 fue de 157.1%
tares, que no era necesario el reconocimiento de
según se afirma, se debe tener en cuenta no sól~
esos comprobantes, pues son válidos en juicio. el sueldo de $ 130 que Benavides ganaba, sino los
Que en oportunidad pudo la contraparte tachar- aumentos que desde la fecha del accidente hasta
los, y tocaba entonces a quien los presentó prola liquidación ha .tenido el sueldo de un Secrebar su autenticidad. Guardó silencio Ia contra- tario de Juzgado del Circuito de Bogotá, que era
parte, y entonces esas pruebas quedaron acepta- el cargo que Benavides ocupaba. Y con datos de
das, según doctrina de los artículos 638, 645 y 649 la Contraloría sobre esos sueldos, los peritos fordel
J.
man escala ascendente que principia en $ 130
Lamenta la Corte tener que manifestar que l0s mensuales en los años de 1943 y 1944, sube a
artículos citados por la parte actora no son per$ 238 en los años de 1945 y 1946, y llega a $ 297
tinentes para el caso, lo que quiere decir que lo
mensuales en los años siguientes hasta 1949.
sostenido por el señor Procurador Delegado es
El Tribunal acoge este criterio, pero sobre él
jurídico. Aigunos de los comprobantes no fueron
dice el_señ9r Procurador: :'El criterio seguido por
reconocidos en juicin, y en esas condiciones, no
los pentos a este respecto, rio está de acuerdo con
es posible aceptarlos como pruebas, en armonía
las bases fijadas por la Corte para tal fin, ni concon lo que dispone el artículo 637 del C. J., sin sulta el principio ampliamente aceptado por nues-

e:

tra jurisprudencia, de que sólo es posible indemnizar los perjuicios que sean ciertos, precisos y
concretos y no Ios simplementes eventuales, inciertos e hipotéticos. En efecto, dispuso la Corte
en su fallo de 20 de febrero de 1946, al fijar las
bases para la 'liquidación, que los perjuicios deben indemnizarse al señor Benavides, 'de acuerdo con la llÍ!llMma r<el!llta p<ercibida por él'. Y está
demostrado en el expediente que la última renta
que percibió el demandante fue de $ 130 mensuales. Por tarito, es con base en esta cantidad
que debe hacerse la liquidación definitiva. Porque la Corte no dispuso que la liquidación se hiciera teniendo en cuenta los posibles sueldos que
el señor Benavides :¡llegara a devengar con los
aumentos correspondientes; sino, por el contrario,
tomando como base la última renta percibida por
aquél, es decir, el último sueldo devengado".
Este modo de pensar del señor Procurador le
merece crítica al apoderado de los actores, quien
dice al respecto: ''Parece que hay alguna distancia entre decir que la Corte ordenó determinar
la indemnización 'de acuerdo con la última renta
perc1bida por el señor Benavides', como afirma
el señor Procurador que dijo esa alta Corporación, y lo que en realidad dispuso la H. Corte en
su sentencia de 20 de febrero de 1946, al trazar
las normas a las cuaies debía sujetarse la regulación del daño, a saber (v. f. 5 vto. cuaderno número 1): ... 'b) El valor de la renta que dejó de
p<elt'cñbir duuante el. ti<em]l)O en que estuvo en absoluta ñncapacidad ·para trabajar'. (Subraya el
.suscrito) ... El señor Benavides dejó de percibir,
dulllrante todo ese tiempo no 'sólo los $ 130 que devengaba cuando el accidente se produjo y únicamente $ 130 que devengaba cuando tuvo que dejar
el Juzgado en 1943, por absoluta incapacidad para
trabajar; ni tan sólo los $ 130 que el cargo de Secretario de Juzgado de· Circuito en lo Penal de
Bogotá, tenía asignado igualmente en 1944: sino
también, lo que dejó de ganar, también por causa
del accidente, en 1945 y 1946, o sean $ 238 mensuales que el mismo cargo tenía en esos años, y
los $ 297 que tenía en 1948 y 1949, porque tal fue
'el valor de na renta qi!l<e d<ejó de percibir durante
el tiempo en que estuvo en absoluta incapacidad
de trabajar', es decir, de 1943 en adelante".
Como se ve, el señor Procurador sostiene sus
puntos de vista con fundamento en una frase de
la sentencia condenatoria, y la parte actora sostiene los suyos también con fundamento en otra
frase de esa sentencia. Pero es preciso ver cómo

la Corte usó las dos frases, para saber si es razonable o no la teoría que se puede llamar de
perjuicios ascendentes.
Señaló la Corte, como bases de liquidación sobre la materia: ... ''b) El valor de la renta que
dejó de percibir durante el tiempo en que estuvo·
en absoluta incapacidad para trabajar". (La Sala
subraya).
Es éste 'el fundamento de la parte actora para
sostener los sueldos ascendentes, ya que no tiene
condición ni limitación esta base señalada por la
Corte. Mas dice la sentencia en el punto siguiente:
''e) La estimación de la incapacidad parcial en
que se encuentra el demandante y la regulación
correspondiente de lo que dejó de percibir por
este concepto, de acuerdo con na lÍ111tima ll"illllll~ pll'cibida por él ... ". En e.sta frase subrayada se basa
el señor Procurador para sostener que no se puede aceptar el ascenso de los sueldos.
En concepto de la Sala, no son contradictorias
las dos frases, sino que la una explica la otra. En
la letra b) la sentencia habló en abstracto de la
renta; sin fijarla a determinada fecha o época; y
en la letra e) ya dijo que esa renta es la que el
demandante devengaba el día del accidente o sea
la última renta percibida por él. Es ést;, pues:
la que se debe tener en cuenta en la liquidación
Y no la renta que se pudo devengar en 1945, o en
otros años posteriores. "La última renta", según
la frase de la sentencia, y no otra, es la que debe
tenerse en cuenta.
Para aclarar más la cuestión, si es que se er,
cuentra alguna duda, conviene tener en cuenta
que la misma sentencia de la Corte expresó que
''para la época del siniestro el señor Benavides
era empleado del órgano judicial y devengaba en
su cargo una remuneración de $ 130 mensuales
con la que cumplía con sus obligaciones fami~
liares ... ". ·
Los sueldos ascendentes en el primer caso son
una deducción, por simple interpretación de lo
que se expresa en la letra b) de la sentencia;
mientras que el sueldo fijo es un mandato de· la
sentencia, y es la verdadera interpretaciÓn del
otro caso.
Se extraña mucho el apoderado de los actores
del criterio de ·la Procur.aduría sobre el punto a
estudiü, sin que caiga en la cuenta que en el memorial en que pide la ejecución de la sentencia
de la Corte, al presentar la liquidación, parte de
un sueldo mensual de $ 130, sin que se le hubiera ocurrido insinuar siquiera una liquidación a
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base de sueldo ascendente; y el guarismo que
presenta por este concepto. es precisamente una
multiplicación cíe meses por el sueldo de $ 130.
llllll. -!Fecha en que principia la liquidación
de perjuicios
Los peritos dijeron, y aceptó el Tribunal, que
la estimación del valor de los perjuicios debe
principiar "desde 0 el· año de 1943, época en la cual
el safíor Benavides se vio precisado a abandonar
el puesto que ocupalJa ... ".
El señor Procurador, como se vio atrás, opina
que para el cómputo final de la indemnización, se
deben considerar dos étapas, una a partir del 21
de enero de ~J43 hasta la fecha aproximada del
pago, y la otra de esta fecha en adelante.
La diferencia sobré el arranque de la indemnización, entre lo que dijeron lós peritos y lo que
opina el señor Procurador, es casi ninguna, pues
se reduce a unos pocos días, y no hay razón suficiente que convenza de que el principio de la
indemnización se debe fijar en el 21 de enero de
1943, como dice el señor. Procurador, y no en el
19 de enero del mismó mes, como lo decidieron
los peritos.
Considera la Sala que no hay fundamento suficiente para variar en este punto el dictamen
pericial, que es con poca diferencia lo que acepta
el .sefíor Procurador.
l!V.- Otras actividades de .13enavides

.,
El demandante Benavides era Secretario en Bogotá de un Juzgado de Circuito", pero al mismo
tiempo se ocupaba en algunos negocios de compra y venta de inmuebles por cuenta ajena, 0 s
decir, a comisión.
Los peritos expresan que no hay pruebas sobre
lo que correspondiera a Benavides por esas actividades comerciales, de manera que no las aprecian. Además, mani{iestan que existen disposi...,- .... ciones legales que prohiben a los empleados del
'
órgano judicial ser mandatarios de profesió~ en
negocios de ninguna naturaleza, y citan el artículo 18 del C. Judicial.
0
Por su parte el señor Procurador Delegado, poniéndose ·de lado de los peritos y de acuerdo con
lo expresado por el Tribunal, dice:. ''En cuanto a
las actividades del demandante como comisionista, el Tribunal consi_dera gue no es el caso d~ hacer. estimación de perjuicios por ese concepto, ya
11--Gaaeta
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que la parte actora no. demostró debidamente su
cuantía y, como lo observan los peritos, existe
una ilicitud en esa actividad, si se tiene en cuenta que la víctima desempeñaba un cargo en la
rama jurisdiccional". Y había dicho el Tribunal:
"Moral y legalmente quien interviene como agente de negocios se descalifica para atender como
funcionario, aunque sea subalterno, en los posibles pleitos resultiffites en el negocio. Habitwilmente, o se es agente, o se es s~rvidor de la justicia".
Habitualmente, no se puede ser agente de negocios, pues lo prohibe ciertamente el artículo 18
citado al decir que los empleados judiciales no
puedén ser "mandatarios de prÓfesión". Pero ~o
lo era Benavides, de acuerdo" con las pruebas.
Ocasionalmente realizaba algunas operaciones de
comP,ra y venta de inmuebles. Varios testigos hablan de las actividades comerciales de Benavides
y ello aparece probado. Pero en cuanto al lucro
como resultado de esas actividades, un testigo
dice que Benavides alcanzaba cada ,mes una ganancia entre $ 200 y $ 300, y otros dos expresan
que esos negocios "le dejaban un margen" y que
''la comisión le d~jaba buenas utilidades".
De esta suerte, sobre cantidad apreciable no
hay sino un testimonio, el del señor Edmundo
Np.riño Vargas, quien le señala a Benavides una
ganancia muy eiástica entte $ 200 y $ 300, sin
otra razón para su conocimiento que la de ser
amigo de aquéf. Y es absolutamente inverosímil
. que en negocios ocasionales, que· debían ser muy
aislados precisamente porque Benavides, por ser
empleado, <no trabajaba en esa especialidad de mariera permanente; un testigo pudiera saber cada
mes lo que aquél ganaba, sin tener a la vista li· bros ni asientos de ninguna clase, pues no da razón de esto el testigo; como es inverosímil que
en esos negocios aislados y ocasionales se aleanzara una ganancia de números fÚos y uniformes
cada mes. Lo natural es que la ganancia fuéra
una en un mes, y distinta en otro mes. Fija, a
manera de sueido, es inaceptable. ¿Y cómo sabía
el testigo que era fija?
Para que unos perjuicios puedan apreciarse en
juiciot. deben ser ciertos, precisos y concretos; y
en el" expediente no hay prueba sobre esto en re!ación con las actividades comerciales de Benavides.
V. -lllledmcción
~

Dice la sentencia de la Corte que del monto de
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la liquidación se debe deducir lo que los demandantes hubieran recibido por razón dé lo dispuesto en la Ley 100 de 1938. Ninguna prueba se encontró en el expediente relacionada con esta deducción, por lo cual fue preciso dictar un auto
para mejor proveer, del cual resulta, por certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Que de un lado el Tesoro Nacional debe
pagar a Octavio Benavides y a su señora Ana
María Cifuentes, conjuntamente, en contados,
$ 459.90, y de otro lado debe pagar a Benavides,
también en contados, la suma de $ 6.500.00; auxilios que les han sido reconocidos por el Consejo
cde Estado por la muerte de su hijo Jaime Bena-vides. Y se expresa en la constancia del Ministe-rio: "Este auxilio que corresponde atenderlo al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, principiará a pagarse en 'los términos d~ las sentencias, una vez que los interesados señores Octavio
J. Benavides y su esposa Ana. María de Benavides, se hayan comprometido, por escrito, a aceptar lo como indemnización o como parte de 11!- misma si judicialmente se condenare a la Nación.a
pagarla".
De esta suerte, ·la Sala considera que los actores tienen, ya al menos un crédito contra el Estado, debidamente reconocido, lo cual obliga, de
acuerdo con la sentencia condenatoria; a una deducción de $ 6.959.90, que es el total de aquellos
dos reconocimientos.

La liquidación será entonces:
Por. gastos· hospitalarios y curativos·... $

1.000.00

Sueldos mensuales, a partir del año de
mil novecientos cuarenta y tres, pasta
el mes de junio de mil novecientos
cincuenta y uno. Son ciento dos meses
a raz<?n de ciento treinta pesos mensuales (102 x 130).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.260.00
Sueldos en seis meses del año de··mil
novecientos dncuenta y uno; el año
de mil novecientos cincuenta y dos
hasta el mes de julio de mil novecientos cincuenta y tres, son dos años, aplicando la Tabla de Garuffa ( 1-883 x
$ 1.560) .......... ' ..........·. . . . • . . 2.859.48

$ 17.119.48
De la anterior suma hay que deducir la
cantidad de $ 6.959.90 que le fue reconocida a· los actores p'or el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
según se vio atrás. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.959.00

SUMA TOTAL .DE LOS PERJUICIOS
.
. MATERIALES .................. : .. $ 10.159.58

Con.l!llunsion.es:
Según las pruebas del expediente, y lo aceptado por el Tribunal y por los peritos, la vida probable de Benavides se extiende hasta el mes de
julio de 1953.
De acuerdo con lo expuesto, la liquidación de
perjuicios debe principiar en enero de 1943, cuando Benavides fue retirado definitivamente del
Juzgado.
Los peritos hicieron · liquidación
hasta el primer semestre de 1949, que
rindieron su dictamen, mas ahora se
zar esa liquidación hasta el presente
nio.

En ambas etapas el sueldo o renta es la suma
de ciento treinta pesos ($ 130) mensuales, de manera que cada año vale la cantidad de $ 1.5GO.

de sueldos
fue cuando
hace avanmes de ju-

Del mes d-= julio en adelante, hasta el mes de
julio de 1953, vida probable de Benavides, se hace
liquidación aplicando las tablas de Garuffa, por
ser sumas que se anticipan.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, REFORMA la parte resolutiva del auto apelado de
fecha diez y ocho de agosto de mil novecientos
cincuenta, dictado por el Tribunal Superior de
Bogotá, en el sentido de que ia condenación por
perjuicios debida por la Nación a Octavio J. Benavides y Ana María Cifuentes de Benavides, es
de diez mil ci.ento l!lincuenta y mneve pes~ r®Jm
cincuenta y o.cho cen.tavos ($ 10.159.58) m. cte.
Sobre perjuicios morales, ya está fijada la condenación en sentencia de la Corte.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
lLuis lltafael lltobles-Gerall"do Arias Mejíia-JLun.ñs
A. !Fllórez-lltafaei JLeiva Chany-GualilleJ?oo lltodríg1ll.ez JP'eña-Jforge Garl!líia Mei'bn.o, Secretario.
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JLAS OlBUGACl!ONJES' CONJI}l!Cl!ONAJLJES NO SON JEJECU'll'l!VAMJEN'll'E JEXIGIBJLJES
Sl!NO Al. DJEMOS'll'JRAJRSJE POJR UNO DIE JLOS MIEDJIOS lESPlEClf'ICOS PREVlENll-.
DOS POJR JLA lLJEY PARA 'll'AlLJES CASOS, QUJE lLA CONDXCKON -SE HA CUMPUlpO

Corte Suprenia de· Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, junio cuatro de mil novecientos cincuenta y uno ..
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
1

•

El día seis de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, las Rentas Departamentales de' Antiaquía y el doctor Antonio Castrillón H., acordaron
un contrato, mediante el cual las primeras le con~
cedieron al segundó la distribución ··exclusiva al
·por mayor en los Departamentos de Antioquia y
Caldas, de los productos de perfumería que elabora actualmente Ia Fábrica de Licores del De~
partamento. Las Rentas se obligaban a conceder
al doctor Castrillón un determinado descuento
sobre las compras que hiciera mensualmente, y
éste a la vez se comprometía a pagar su precio
de contado, a la presentación de las respectivas
fa<:turas. El término de duración de este contrato
era el de un año contado a partir de la fecha en
que sea aprobado por Ia H. Junta de Rentas, a .
cuya consideración se debe someter; pero por
modificación aclaratoria posteriormente acordada
se convino, en que. "el contrato queda con duración indefinida hasta el día seis de abril de mil
noveéientos cuarenta y nueve, pero las partes
pueden, por acu.erdo previo, prorrogarlo .en la forma y condiciones que estimen ·convenientes".
El 29 de agosto de 1949 las Rentas Departamentales pasaron· a Castrillón una cuenta por ocho
múll setecientos treinta y tres pesos con ochenta y
ocho centavos, valor de las facturas números 347,
3_48, 381, 460, 508 y 662, por artículos de perfu~ mería y alcohol antiséptico vendidos durante los
meSes de marzo, abril y mayo de( corriente año",
acompañada de las correspondientes facturas. El
valor de éstas no fue .sin embargo cancelado, y· en
consecuencia, el Departamento de Antioquia propuso por medio de apoderado acción ejecutiva
contra Castrillón, por la expr«;!sada cantidad de
$ 8.733.88 moneda corriente, y por los intereses
devengados por las partidas que ·componen lo.

mencionada suma, desde que se hicieron exigibles, a la rata legal, hasta· que se haga el pago, y
por las costas del juicio.
. Una vez reconocido por Castrillón el documento en,que consta el anterior contrato, el Tribunal
Superior de Medeilín ante quien se propuso la demanda, mediante auto de· ventinueve de agostodel año próximo pasado, libró orden de pago en
conformidad con lo pedido; pero como se le solicitara reposición de dicha providencia, la re~o
có por auto de nueve de octubre siguiente. Contra esta última propuso el. señor apoderado del
Departamento recurso de apelación, el cual tramitado en regular forma, se procede ahora a desatar, mediante las· siguientes consider~ciones:
En ·conformidad con lo prescrito por el artículo
982 del Código Judicial, ''Puede exigirse_ ejecutivamente toda obligación que conste en acto o
documento que provenga del deudor, o de su causante, y constituya por sí solo, según la ley, plena
prueba contra él, o que. emane de una decisión
judicial que deba cumplirse". Se requiere, ade-·
más, que del documento o la decisión judicial resulte a cargo del demandado una obligación expresa, clara y actualmente exigible de hacer, o de
entre·gar una especie o. cuerpo cierto, o bienes de
género, o de pagar una cantidad líquida de dinero .."Entiéndese por cantidad líquida, la que puede expresarse en un guarismo determinado sin
estar sujeta a deducciones indeterminad<ls aunque
ciertas". Ahora bien:
Según el documento privado suscrito pm· el doctor Castrillón y· reconocido por él én el juicio,
dicho. señor se ·obligó para con las Rentas Departamentales de Antioquia, a, pagar de contado y a
la presentaciÓn de las respectivas facturas, el valór de .las compras de artículos de perfumería y
alcohol antiséptico que les hiciera; pero como la
cantidad y precio de cada compra no fueron determinadas, como tampoco la obligación de ha- ·
cerlas en períodos 'preestablecidos, aquella obligación de pagar de contado y a la presentación
de la respectiva factura, resultaba por su misma
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naturaleza subordinada a la real ejecución de
cada venta, y por lo mismo, a la previa acepta-.
ción o reconocimiento del compradw; precisamente por la imposibilidad jurídica de que el Departamento pudiera crearse unilateralmente y de
por sí, la prueba de las acreencias a su favor y
a cargo del contratista. Pero como según P~.ede
observarse en las propias facturas, ellas no sólo
no aparecen aceptadas por Castrillón, sino que
más aún, describen operaciones a cargo de una
entidad -Farmacia Internacional- que ni" siquiera se ha comprobado pertenecer al citado contratista o ser su representante, resulta entonces que,
por no ser clara y patente la obligación de pagar
resultante del documento de contrato, ní provenir del deudor el contenido de las facturas con
las cuales se ha quericio aclarar la existencia de
la obligación, dichos instrumentos no prestan mérito ejecutivo, ni por consiguiente puede concederse la orden de pago que se solicita.
En consecuencia, y sin necesidad de más ·.:on-

sideraciones, la Sala CONFIRMA en todas sus
partes el auto de nueve de octubre del año próximo pasado, por médio del cüal revocó el Tribunal de Medellín la orden de pago librada anteriormente.
Reconócese al doctor José J. Gómez R. como
apoderado del doctor Antonio Castrillón H., en
los términos y para los efectos del memorial-poder presentado ante esta Superioridad.
Comisiónase al señor Juez Civil del Circuito de
Medellín, para notificar esta providencia al señor
Gpbernador de Antioquia, para cuyo ~fecto se le
librará el correspondiente despacho.
Cópiese, notifíquese, insértese en la· GACETA
JUDICIAL y ejecutoriado devuélvase al Tribunal
de origen.
ILuis lltafael lltollPles-Ger:urd® &ri.as IWeji.a-JL:¡¡¡ñs
&. lFHóre~Rafaell ILeñva Cha:rry - <G\uallberi® JR.o~gunez lP'eñia!-JJoJrge Gall'cña lWeJrllallll®, Secretario.
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ACCWN DJE liNDJEM:NliZACliON DJE lP'JEJRj¡-IUliCliOS. -lP'lRJESUNliON DJE CULJP'AJBU,liDAD.-CASO IDJE QUJE lEN JEL M:OM:JEN'll'O IDJE OCUJRJRlilR JEL ACCliDJEN'll'JE, T AN'll'O
ElL DJEM:ANIDAIDO COMO JEJL IDJEM:ANIDAN']['JE O SU CAUSAlHIABlilENTlE, EJEJRCliAN
A UN TllEMlP'O AC'll'llVll][)ADES ESlP'ECllA1LMEN'li'E PE1LliGlROSAS
!La Sala no encuentra aceptable el al'g1ll·
mento de que tratándose en este caso de
daños provenientes del ejercicio de dos actividades igualmente peligrosas ellltra en
juego una presunción elle culpabñlliwull simunllltánea contra las pal'tes, que hace inoperante
lla excepción relativa a la carga de la pmeba consagrada a favor del demandante.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry)
Siendo las cinco y cuarto de la ·tarde del 7 de
junid de 1947, se registró en la ciudad de Pasto,
capital del Departamento de Nariño, en el cruzamiento de la carrera 26 con la calle 14, un accidente de tránsito cuando el automóvil con placa
número 1105 de Nariño, marca Hudson, fue arrollado violentamente por la volqueta número 049,
de la Zona de Carreteras Nacionales. El automóvil accidentado, de propiedad del R. Padre Ramón
María Santacruz, quien personalmente lo conducía, a consecuencia del choque quedó seriamente
averiado, y el Padre Santacruz sufrió una lesión
en el dedo anular de la mano izquierda: · ·
Con fecha 30 de octubre de 1947 el R. Padre
Ramón María Santacruz, por medio de apoderado, formuló demanda ordinaria contra la Nación
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto, sobre indemni~ación de perjuicios. En ella
se pide:
~'ll"llime~ra.- Que la Nación es civilmente responsable de la lesión sufrida por mi mandante
en el dedo mayor de la mano izquierda y de los
daños ocasionados en el automóvil de su propiedad, marca Hudson, modelo 1946, matriculado
bajo el número 1105 con placa de Pasto, a consecuencia def accidente de circulación verüicado el
día 7 de junio del año en curso, en esta ciudad,
en la intersección de la carrera 26 con la caBe 14,

daños que fueron causados por el conductor de
una volqueta de propiedad del demandado.
''Segunda.-Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Nación a pagar
a mi mandante el valor de los perjuicios morales
súfridos a consecuencia del accidente indicado, el
que desde ahora fijo en la suma de mil pesos oro
($ 1.000.00), cantidad que deberá ser pagada dentro de los tres días· siguientes a·la notificación de
la sentencia que habrá de dictarse.
"'ll'ercera.-Que igualmente se la condene a pagarle a mi mandante .dentro del término indicado
en la petición anterior, el valor· de los perjuicios
materiales sufridos y que haya podido sufrir a
consecuencia del mismo accidente, de- acuerdo con
el valor que se fije en el juicio o en subsidio de
acuerdo con lo ordenado por el artículo 553 del
c. J." ..
Como causás determinantes del accidente, según se indica en los hechos que sirven de sustentáculo a la demanda, obraron la excesiva velocidad de la volqueta y la embriaguez de su· conductor, Roberto Torres. Ségún las disposiciones
de tránsito, el. automóvil del Padre Santa cruz que
viajaba por la carrera tenía prelación a la vía,
disposiciones que el chofer Torres violó en ese
momento, ya que no detuvo la volqueta para dar
paso al automóvil, lo que determinó el choque
con éste.
El accidente, por otra parte, fue causado por
un empleado de 1a Nación cuando conducía un
vehículo perteneciente a la misma· entidad demandada.
El Tribunal Superior de Pasto finalizó la primera instancia de este proceso por medio de la
sentencia de fecha 5. de mayo de 1948, en la cual
declaró a la Nación libre de los cargos .de la demanda, por no haberse comprobado que en el instante en que se produjo el accidente el chofer de
la Zona de Carreteras Nacionales Roberto Torres,
se hallaba ·en desempeño de sus obligaciones de
tal.
Apelado este fallo por la parte actora, corres-
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ponde a esta Sala decidir del recurso, y a ello
procede mediante las ·siguientes consideraciones:
. Como la responsabilidad que se quiere imputar
a la Nación es de carácter extra9ontractual, por
hecho culposo ejecutado por· un -empleado o agente suyo mientras desempeñaba una labor peligrosa, importa sobremanera estudiar y calificar
las pruebas aducidas por el actor en _las dos etapas del juicio, en cuanto a las circunstancias que
rodearon .. el accidente y en lo que se relaciona
con el carácter de dependiente de la Nación demandada del chofer que timoneaba la volqueta
número 049 de la Zona de Carreteras Nacionales
de Nariño. Lo primero, para ver si está debidamente demostrada la negligencia, imprevisión o
imprudencia del conductor del vehículo nacional,
y lo segundo, para conocer las relaciones de dependencia entre el tercero que causó el daño y
la entidad demandada por culpa aquiliana, así
como tambié1.1 para esclarecer si dicho empleado
al producirse el hecho dañoso se hallaba o no en
desempeño de las funciones propias de· su aargo.
Durante el término probatorio de la primera
instancia, la parte actora solicitó la recep.ción de
las declaraciones de José Félix Villarreal, Luis
Alfonso Erazo, Luis· F. Granada, Alfredo Leitón
y Hermógenes Benavides. De estos testigos solamente Luis F. Granada dice haber. presenciado el
accidente; los demás, Villarreal, Benavides y Erazo acudieron al sitio en que aquél tuvo lugar después de la ocurrencia, de tal suerte que los detalles que suministran acerca del modo como ocurrió la colisión, los conocieron por referencias de
otros circunstantes.
El testigo Granada
expresa .así: "~r haber
estado presente en el lugar del suceso, me consta
por haberlo visto personalmente, .que en el mes
de junio, sin: recordar la fecha (1947), en el momento en que. el señor Roberto Torres iba manejand-o una volqueta de la Zona de Carreteras
Nacionales y al cruzar la calle 14 con la carrera
26, atropelló el ~utomóvil que iba manejando el
R. P. Ramón Santacruz, S. 0., hecho sucedido en
esta ciudad a las cinco de la tarde, más o menos;
también me coilsta que iba a bastante 'velocidad
el chofer que manejaba la volqueta, sin saber si
iría embriagado, sólo por referencias sup'e que estaba borracho. . . Me ~onsta que el P. .Ramón
subía por la carrera 26 a regular velocidad y la
volqueta venía de Borri.boná c-on dirección a la
Policía. . . Lo único que puedo de<lir es que inmediatamente que prendió el automóvÜ, éste si-

se

guió andando y sólo se notaba que estaba forzada una puert·a y dañado un guardafango". (Fol.
15 vuelto del C. No. 2).
Los testigos Villarreal y Benavides vieron la
situación en que quedaron los vehículos accidentados y los destrozos causados al automóvil del
R. P. Santacruz, así como también deponen acerca de la lesión que éste sufrió en la mano izquierda. De estas. dos declaraciones se infiere también
que el chofer de la volqueta, Roberto Torres se
encontraba en ei momento del accidente en estado
de beodez.
La prueba testimonial sobre las . circunstancias
que rodearon el accidente, es, pues, incomp1eta. La
existencia del hecho dañ.oso y sus consecuencias
son indiscutibles, ·así como. también se sabe de
estos testimonios y de otros documentos que más
adelante. se verán, que la volqueta que causó los
daños ·al automóvil del R. P. Santacruz era de
propiedad de la Nación, y su conductor, Roberto
Torres, por aquellos días del mes de junio de 1947
ocupaba, el cargo de conductor de una de las
volquetas que tenía a su servicio la Zona de Carreteras Nacionales de Nariño.
Al folio 12 del cuaderno No. 2 se encuentra el
ce1'tifica.do de la Dirección de Circulación y Tránsito de Nariño acerca de la matrícula de la volqueta No. 049 como de propiedad de la Zona de
Carreteras Nacionales, y del automóvil Hudson,
placa número 1105 de Nariño, como de propiedad
del R. P. Ramón María Santacruz.
· La Dirección de Circulación y Tránsito ya mencionada impuso al chofer Roberto Torres una multa de $ 30.00 por medio de la Resolución No. 360
de .7 de junio de 1947 (Fol. 10 vuelto C. No. 2). Los
fundamentos de tal providencia se concretan en
que el chofer Roberto Torres ''cometió una infracción de tránsito consistente en manejar volqueta
en estado de embriaguez, violando el Art. 33 de
la Ord. No. 40 de 1945, contraviniendo así terminantes disposiciones del Reglamento de Circulación y Tránsito, se lo hizo comparecer al Despacho
con el objeto. de hacerle el cargo correspondiente
y oir sus descargos pero c-omo no pudo desvirtuar
el hecho de que se lo acusa ni satisfacieron (sic l
las explicaciones que dió, se lo considera culpable
de la infracción ... ".
El carácter de chofer oficial de Roberto Torres
aparece de la copia de la. Resolución No. 6 de 10
de enero de 1947, en la cual el jefe 'de la Zona de
Carreteras Nacionales de Pasto acepta la renuncia
de Héctor Medina 0., chofer de ~a volqueta No. 35,
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dañado totalmente. 5Q-Los tres vidrios laterales
y nombra en su reemplazo al señor R'Oberto Tohan saltado en pedazos,· de suerte, que no hay ninrres. (Fol. 14).
guno en el automóvil. Los biseles están totalmente
Por medio de la "Re~oluciÓn No. 48 de 13 de
daílados en estas dos puertas, lo mi.smo que los
junio del mismo año, el Ingeniero Jefe de la mismarcos niquelados. 6<?-El rin trasero se halla torma Zona suspend.ió definitivamente del cargo de
cido y debe cambiarse por uno nuevo. 7Q-El chachofer de dicha dependencia a R'Oberto Torres.
sis se halla torcido y fruncido hacia el lado decon fundamento en el hécho de gue este individuo
recho. "s<:>-Toda la carr¿cería h·~ sufrido ·deterio''el día 7 del presente mes de junio pcir conducir
ros, arrugamientos y machacamientos a causa del
en estado de embriaguez el vehículo a él confiado
arrolló un automóvil particular, cuyos -perjuicios· golpe sufrido; se ha dañado la pintura y. han
volado los adornos niquelados. No se pudo constahan sido estimados por su propietario en la suma
tar si el jausin está torcido o no, por no tener los·
·de $ 300.00, ·y causó graves daños al vehículo de
'instrumentos
necesarios".
la Zona ... ".
Estos
.
daños
fueron est;imados por los peritos,
En cuanto a la propiedad del automóvil Hudson
de
c'Omún
acuerdo,
en la suma de $ 400.00, y. la
de que 'S€ trata, 'Obra al folio i de este mismo cuadesvalorización
en
$
1.100.00, teniendo en cuenta
den1o No. 2 la factura extendida a favor del deque el automóvil tenía un valor de cuatro mil
mandante R. P. Santacruz por la casa Bracht, León
seiscientos pesos, y que una vez reparado sola& Cía. Ltda. de Pasto, con fecha ,25 de abril de
mente .alcanzaría a valer $ 3.500.00.
1947.
.
Sentado qtle no hay duda alguna acerca de la
En cuanto hace a ·la existencia del perjuicio de
existencia
de los daños; que éstos fueron causados
cuyo resarcimiento se trata, obra a folios 1 a 2
por
un
vehículo
de propiedad de la N ación timol-a copia legalizada de la diligencia de inspección
neado por <:!1 chofer Roberto Torres como depenocular practicada extrajudicialmente el 26 de judiente de la misma entidad demandada, y que la
nio.de 1947 por el Juez 1Q del Ci~cuito Civil de
·
actuación de dicho conduCtor. en el accidente conPasto, con intervenciÓn de peritos, en la cual se
figura la Tealización de un hecho culposo, conviehizo el examen del automóvil marca Hudson de
ne aquí consignar estas observaciones:
propiedad del demandante, y el avalúo de los daa) Del dictamen pericial que se acaba de transños anotados en la misma diligencia. Los perito~
cribir resalta el hecho de que el automóvil del Pahacen -la siguiente relación de los expresados dadre Santacruz fué gol~eado por la volqueta No.
ños:
049 en la mitad del flanco izquierdo, con inusitada
"En el taller del señor Buenaventura Esparza,
violencia. Según esto, el impacto sobrevino cuanen donde se halla en reparación y a d'Onde condo el automóvil No, 1105 en referencia había
currimos con el personal ·del Juzgado, y en donde
avanzado sobre el cruzamiento de la carrera 26
nos posesionamos como perito,s para la presente
por la cual este vehículo hacía su recorrido, y la
diligencia, por propia y directa percepción conscalle 14,· por la cual marchaba a excesiva velocitamos los siguientes daños sufridos por el vehículo
dad la volqueta oficial manejada po;·. el ~hofer
aludido: Todos· los cúatto guardafangos han sufrido machacamientos y hendiduras que los han de- Rüberto Torres. Esta circunstancia no debe perderteriorado y hecho saltar la pintura gris, y aun la se de vista para fijar la responsabilidad en el pre.niquelada en las placas y adornos; pero especial- sente caso, alegada como está por la parte deman. mente han sufrido mayor deteriodo (sic) los dos dada la· concurrencia de culpas .
b) Como no se rea-lizó la reconstrucción del acdelanteros y el trasero izquierdo, que se hallan
cidente ni se trajo a los autos la Ordenanza sob~e
con muchas arrugas y escoriaciones. 2<?-Las dos
circulación y tránsito vigente el día 7 de junio
puertas laterales del flanco izquierdo han sido
de. 1947, no se puede decir que es eviclente la
sacadas de sus carnelas, totalmente hendidas y
arrugadas por la violencia del golpe sufrido, hasta
violación de las reglas. de circulación por el choel punto de haberse volado las llaves y chapa de
fer de la Zona de Carreteras Roberto Torres y
que esa violación fue el factor determinante 'd.e
la cerradura de la llave. 3<?-En este flanco iztal accidente. Lo que sí está demostrado es que la
quierdo, también ha sufrido la capota hendiduras
volqueta marchaba a excesiva velo'cidad. Pero
y arrugamientos que han volado la pintura caua la vez, la anterior observació-n viene a demossando escoriaciones y dañando las partes niquela~
das. 4<?-Lqs parales de las puertas laterales se han
trar que el P. Santacruz 'Obró con notor:ia impre-
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VISIOn, pues todo prudente conductor de auto- en ejercicio de las funciones de su cargo, elemento
motores al viajar dentro de un perímetro urbano que era de indispensable comprobación ... "_.
disminuye la velocidad al llegar a los sitios de
Para la Sala la excepción opuesta por el señor
intersección de vías, con el fin de observar la preFiscal del Tribunal de que el chofer Roberto Tosencia de algún vehículo que pueda interponérsele
rres se encontraba fuera del ejerciCio de su empeligrosamente; y en el caso contemplado se vé "pleo en el momento de cometer la culpa, debió
muy claro que er conductor del automóvil"-avanzó
haberse probado por la parte demandada.
sobre el cruzamiento de la carrera 26 con la calle
Si 'la acción sobre indemnización de perjui14 de la ciudad de Pasto sin haber tomado esa necios relacionados con la destrucción parcial del
cesaria precaución.
automóvil del Padre Santacruz está -llamada a
Luego el argumento del señor Procurador Deleprosperar, como se hacdicho, no ocurre 1o mismo
gado en lo Civil sobre la concurrencia de culp!ls
respecto de los materiales y morales derivados de
sí está llamado a prosperar. La imprudencia del
la lesión personal que según se expresa en la dechofer oficial corre parejas con la falta de previmanda sufrió el demanda1;1te en uno de los dedos
sión anotada en el dem¡mdante.
de la mano izquierda. Tales perjuicios carecen de
e) Verdad .es que al expediente no_ se trajo la
comprobación completa, observándose ante todo
prueba de que a la hora de las 5 p. m. del día
la ausencia en Ios autos del correspondiente dic.en que se registró el accidente el chofer Roberto
tamen médico que no solamente diera razón de
Torres se hallaba dentro del horario de trabajo
la existencia y características de dicha lesión,
establecido en la -zona de Carreteras Nacionales sino de su duración y consecuencias. En tales cirde Nariño, vacío que llevó al Tribunal a concluir
cunstancias es desde todo punto de vista imposique no estaba probado que el hecho culposo se ble el reconocimiento de ios perjuicios· originados
hubiera consumado mientras el expresado chofer en la lesión personal en referencia.
·
cumplía una misión propia del empleo oficial que"
Por esta potísima razón, la entidad demandada
desempeñaba en aquellos días.
debe ser absuelta de este cargo de la demanda.
No obstante para la Sala la demostración de que
La regulación de los perjuicios materiales por
el hecho culposo de que se trata sí se cometió en
los
daños del automóvil con placa No. 1105 del
ejercicio de aquellas funciones aparece establecida
Padre Santacruz se rige conforme a la regla del
de autos por medio de estas tres circunstancias
Art. 2357 del C. Civil, mediante la reducción en
ampliamente evidenciadas: 1~) Porque Roberto
un
cincuenta por ciento (50%) del valor de dichos
Torres, autor directo del hecho dañoso, era el
perjuicios.
día 7 de ju.nio de 1947 chofer al servicio de la NaLa estimación de éstos fue hecha pericialmente
ción bajo la dependencia de la Zona de Carreteen
la cantidad de $ 1.500.00 cÓmo aparece de l~
ras Nacionales de Pasto; 2~) Porque el vehículo
diligencia de inspección ocular practicada extraque timoneaba y con el cual arrolló €1 automóvil
judicialmente y de la cual se hizo mérito atrás,
de placa No. 1105, era de propiedad de la entidad
teniendo
en cuenta que tal dictamen no fue obje<lemandada; y 3~) Porque la hora. ya mencionada
tado por el señor Fiscal del Tribunal a l!llllllO, quien
€n que se registró el insuceso estaba presumiblefue citado a ella.
·
mente dentro del horario de los empleados de la
En
mérito
de
las
consideraciones
precedentes,
dependencia administrativa ya expresada.
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios
La Sala no encuentra aceptable el argumento
del señor Procurador D€legado en lo Civil según Generales, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia_ y por autorida?- de la
el cual, tratándose en este caso de daños proveLey,
RESUELVE: Revócase la sentencia materia
nientes del ejercicki de dos actividades igualmendel presente recurso, y en su lugar se dispone:
te peligrosas "entrá en juego una presunción de
culpabilidad simultánea contra las partes, que
iQ-Dedárase a la Nación Colombiana civilhace inoperante la excepción relativa a la carga
mente 'responsable de ,los perjuicios materiales sude la prueba consagrada a favor del d~mandante",
fridos por el Rdo. Padre Ramón María Santacruz
lo cual lo lleva a concluir que la acción no puede
a consecuencia de los daños causados al automóvil
prosperar por cuanto en los autos 'no aparece demarca "Hudson", con placa No. 1105 de Pasto, en
mostrado ''que el chofer Torres hubiera cometido ·el accidente de que da cuenta la demanda de que
,el hecho por el cual se imputa culpa a la Nación,
se ha hecho referencia.

GA.CE'JI'A

·2c,i-En consecuencia, condénase a la Nación a
'Pagar al Rdo. Padre Ramón María Santacruz, seis
días después de la ejecutoria de esta sentencia,
1a suma de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
($ 750.00) moneda legal, correspondiente a la mitad del valor de los perjuicios de que se trata.
39-Absuélvese a la Nación de los demás cargos
·contenidos en la demanda.

o
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Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase
el expediente>

lLuis lltafael _lltobles - Gerardo A..rias MejiialLuis A... lFlór~lltafael lLeiva Cliarry-Guamn~~rto
Rodríguez JPeña-Jrorge García IM!erlamo, Secretario.
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ACCJION IDJE NUJLJIIDAID IDJE UN CON'll'JR.A 'll'O IDJE ARIRJENIDAMlllEN'll'O CJElLJEJBJR.AliDO
JEN'll'JR.JE JLA NACllON Y UN lPAJR.'ll'llCUJLAlR. -:-lElL CONOCllMlllEN'll'O IDJE JES'll'A CJLASJE ·
IDJE CON'll'JR.OVJEJR.SITAS COMlP'lE'll'JE A _JL A COlR.'ll'lE lEN UNJICA llNS'll'ANCliA.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr Rafael Leiva Charry)
El recurso de apelación sobre el cual .entra a
decidir la Sala, cumplidas como están las ritpalidades propias de la alzada, fue interpuesto por el
apoderado del señor Eustasio Villamarin contra
el auto de fecha 9 de octubre de 1950, por el cual
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la admisión de la demanda propuesta
por el s~ñor Villamarín contra la Nación, representada por el Fiscal del mismo Tribunal.
El auto apelado es del siguiente contexto:
"No se admite' la anterior demanda por no ser
. el Tribunal competente para el conocimiento de
las acciones instauradas".
Es de advertir que ni el recurrente ni el señor
Procurador Delegado en lo Civil hicieron uso del
derecho de alegar.
Se comsi.deira:
Las peticiones de la demanda del señor Villamarín, son, en resumen, éstas:
"Que el Tribunal declare ser nula y sin valor le. gal y efectivo la diligencia de licitación verificada por la Sección de Inmuebles del Ministerio de
Obras Públicas el día 30 de agosto de .1950, por
medio de la cual se adjudicó el contrato de arrendamiento del local No. 6-93 de la calle 10 de esta
ciudad, al Sr. Villamarín, por estimar que dicha
diligencia de licitación es altamente lesiva de sus
derechos.
Que como consecuencia de esa declaratoria, se
exima al demandante de toda obligación contractual, que sobrepase las anteriormente adquiridas
por éste con la Nación como inquilino del expresado inmueble, dejando las cosas en el estado
en que se hallaban antes de la expresada licitación,
o con las modificaciones justas que deberán fijarse por .medio de peritos, como quiera que el
precio' del arrendamiento, con base en la licitación efectuada, se eleva en más del cuádruplo ~n
relación con el que ha venido pagando el demandante por el mismo inmueble.

En la tercera petición se solicita que se ordene
un justo reavalúo del local en referencia.
·.
No expresó el Tribunal en la ,Providencia reclamada las razones que lo llevaron a declararse
incompetente para conocer de las acciones incoadas, no obstante que, por tratarse de un auto in~ '
terlocutorio, estaba en el deber de motivar aquélla decisión al tenor de lo dispuesto por el Art.
470 del C. Judicial.
Mas tal providencia es jurídica porque de las
ameritadas peticiones lo que se decíuce claramente es que el actor busca por medio de la declaración de nulidad de la licitación una rebaja en el
cánon de arrendamiento del local, ya que no en
otra forma puede entenderse la solicitud formulada como consecuencia! de la declaración primera,
o sea aquella en que se pide "se exima a mi
mandante de toda obligación contractual que
sobrepase las anteriormente adquiridas con la
Nación".
Y si ello no fuera suficiente para desentrañar
el exacto alcance de las acciones incoadas, bastaría tomar nota de la afirmación· hecha pm; el demandante en su memorial de reposición del auto
apelado (fol. 5 C. No. 1), pues allí se afirma que
el Tribunal es competente para conocer de esta
clase de asuntos ''toda vez que se trata de anular
un acto o contrato celebrado entre el' Gobierno
Nacional y mi representado don Eustacio VillamarÍn· A.".
En estas circunstancias, la competencia se rige de acuerdo con el Art. 40 dél C. Judicial, el
cual atribuye a esta .Sala de la Corte, en única
instancia, el conocimiento ''de todas las controversias provenientes de contratos celebrados o
que celebre la Nación con cualquier entidad o persona".
Con base en estas breves consideraciones, la
. Sala CONFIRMA el auto materia del recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
!Luis Rafael Robles - Gerardo Arñas l.WejíiaILuis A. lFlórez-Rafael !Leiva Clllany-Gualbert(l<
Rodríguez JP>'eña-.uo·rge Garciia Marnamo, Secretario.

335

LA ·JfUJRll§])lllCCllON DE LO CON'Jl"JENCllOSO-ADMllNllS'Jl"lRA'll'llVO lES llNCOMPJE'Jl"lEN'll'lE PAJRA CONOCJEJR ])JE CON'll'lROYJEJRSllAS 'll'JEN])lllJEN'Jl"lES A OJB'Jl"JENJEJR EL JRJES'll'AlBI.JECl!MlllEN'Jl"O ])JEI. ])JEJRJECJHIO Vl!OI.ADO CON ACTOS IDJE I.A AIDMl!NllS'K'IRACllON JRJEAUZADOS CON UN ClRK'Jl"lEJRl!O ANAI.OGO Al. IDJEI. ]JlJEJRJEClHIO PJRllVA])liQl O p AJRA I.OS CUAl. ES U'Jl"l!I.llZA, lE X ClEPCllON AI.MlEN'Jl"lE, PJROClEDllMlllEN'Jl"OS
])JE ]JlJEJRlECJHIO PJRllV AIOO

ii\un cuando la lLey 167 de ll941 o Código
ii\dministrativo somete a su fuero no sola:iJilente las resoluciones y otros actos del Gobierno, los Ministros y demás funcionarios,
empleados o personas administrativas, que
se consideren contrarios a la Constitución o
a la ley, sino también las acciones dirigidas
a obtener el restablecimiento del derecho
violado por razón de un hecho o de una operación administrativa, es entendido desde
luego que dicha jurisdicción, en cuanto a
estos últimos se refiere, no puede en ningún
caso comprender aquellos que naturalmente
han de realizarse con un criterio análogo al
del derecho privado, o para los cuales la Administración utiliza, excepcionalmente, procedimientoscde derecho privado, como exactamente acontece con. las operaciones que
se realizan en los servicios públicos industriales y comerciales, que .el derecho reserv~a la jurisdicción ordinaria.
·

.·

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, junio siete de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
Con fecha once de octubre de 1946, "Compañías
Unidas de Transportes S. A.", promovió demanda
civil ordinaria contra la Nación, a fin de que se
hicieran las siguientes declaraciones:
"Primera.-Que las tarifas especiales comprendidas en el artícl!lo 2Q de la Resolución N«? 15 de
1942, dictada por la Dirección Nacional de Tl·ansportes y Tarifas, sólo podían ser cobradas por las
empresas fluviales del río Magdalena, y pgr tanto por la Nación, previo el cumplim~ento de la
condiciÓn específica de esa providencia, ·.de que
los buques y convoyes zarparan de Barranquilla

o Cartagena con menos del 25% de su capacidr.d
total; y
"Segunda.-Que, como consecuenda de la anterior declaración, se condene a la Nación a devolver a Compañías Unidas de Transportes, S. A.
la cantidad de $ 9.591.76, O cualquier SU:n_la que,
se ;:¡.~redite dentro del término de pruebas, cantidad que fue cobrada por la Embarcaduría Oficial a la empresa demandante en exceso, por no
haberse cumplido la condición iéstipulada en el
art. 19 de la Resolucinón número 15 de 1942, ·de
la Dirección de Transportes y Tarifas".
Cuando el negocio se hallaba ya para sentencia, el Tribunal del conocimiento decidió declarar
nulo todo lo actuado, por incompetencia de jurisdicción, a virtud de h~ber 2onsiderado que, originada la acción en un contrato, era la Corte Suprema a quien correspondía conocer ~n única instancia. Este auto sin embargo fue repuesto por el
propio Tribunal, disponiéndose en cambio, que el
negocio volviera de nuevo al despacho ''para proferir el fallo de primer grado". De esta suerte y
cuando todo. parecía i.ndicar la inmediata calificaciqn del negocio en su primera instancia, sobre- .
vino el auto de seis de diciembre próximo pasado, declarativo de una nueva nulidad por _inco~
petencia de jurisdicción; 'contra él propuso la
parte demandante el recurso d.~ ctlzada que ahora
debe decidir la· Corte. Para hacerlo, se considera:
~ A juicio del Tribunal, en esta c-ontroversia "se
trata de calificar un acto· jurídico, mejor, una· serie de ·actos jurídicos liquidatorios del valor del
servicio prestado por la Nación, actos emanados
de un agente del Estado, Embarcaduría Oficial. .. "; esta actividad cÍe un funci-onario público, cumplida por razón de un servicio público (en
la acepción administrativa del vocablo) que responde a una necesidad general, sometido a un
régimen jurídico especial, es de índole administrativa; de. carácter público, y por lo tanto su co-
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nacimiento no compete al Tribunal Superior del
ciones que se realizan en los serv~cios públi.cos
Distrito, cuya función se limita al examEln de los industriales y comerciales, gue el derecho reserasuntos contenciosos en que se ventilen cuestio- va a la jurisdicción ordinaria.
nes de derecho privado. "No es absolutamente
Per.o como según resulta de los propios téi'miclaro que la Nación se haya constituido en empresaria de transportes públicos en atención a , nos de la demanda, él servido en cuyo funcionainflujos corrientes en las relaciones privadas del miento se ejecutó la operación administrativa de
derecho civil en el estricto sentido en que las con- la liquidación que ha dado origen a la acción de
repetición que se ejercita, es un servicio público
templa el artículo 19 del Código de la materia..
comercial, es claro ent¿nces que la jurisdicción
Su gestión no es la de una "empresa de transporllamada
a conocer no es ni puede ser sino la de
tes comunes cuya esencial finalidad es el lucro
los
.
tribunales
ordinarios ante los cuales ha sido
del empresario o la repartición de las utilidades,
tratándose de sociedades. A través de las decla- propuesta. "La Nación -dice la demanda- como
propietaria de los vapores fluviales 'Camilo Toraci~mes de las partes y de los funcionarios -tal
rres' y 'Rodríguez Torices' tiene estableciq0. en
como las examina el actor- el ánimo se inclina
el río Magdalena .un. servicio de navegación coen un sentido diferente. La Nación asumió la gesmercial
en las mismas condiciones en lll!Ulle las emtión del transporte público de efectos y mercapresas privadas explotan .Sli!S Ullnida<illes !ll!UllvWes
derías ante las urgencias de una necesidad de caen el río. Estos buques son administrados por una
rácter general y para satisfacer el apremio. El
Oficina
llamada Embarcaduría Oficial, que depoder y los recursos entraron en la emergencia
pende del Ministerio de Obras Públicas, y JP>ll"®eeen función de supremo administrador del interés
de 'bajo las mismas comlliciones y lt'eg!amenimi Renacional vinculado al transporte de la carga de
gales que las empresas públicas <ille tr2n~:rtles
importación y exportación".
de propiedad privada". (Subraya la Sala). Y como
La Corte observa:
fue en la ejecución de dicho servicio, prestado a
No es absolutamente exacto, como lo sostiene la manera de los particulares, que se realizó la
.el Tribunal, que por tratarse en el presente caso
operación de liquidación reputada violatoria del
de una serie de actos jurídicos emanados de un
derecho de la parte demandante, la llamada a
agente del Estado y en función de un servicio púconocer de esta controversia n9 podía ser la jublico, su conocimiento corresponda precisamente
risdicción administrativa sino Ía ordinaria, en la
a la jurisdicción administrativa, siendo en consemisma forma que debería serlo, si se tratara de
cuencia inválida la ac.tuación adelantada por ante
la operación realizada por una ~mpresa privada a
los Tribunales ordinarios. Porque aun cuando la
cuya organización y funcionamiento se halla asiley 167 de 1941 o Código Administrativo que la
milada la Embarcaduría Oficial.
reglamenta, somete a su fuero no solamente las
~
ó
resoluciones y otros actos del Gobierno, los MiEn consecuencia de lo expuesto, la Sala REnistros y demás funcionarios, empleados o persoVOCA el auto de seis de diciembre próximo panas administrativas, que se consideren contrarios sado por medio del cual se declaró la nulidad de
a la Constitución o a la ley, sino también las actodo lC\ actuado en el presente juicio a partir del
ciones dirigidas a obtener el restablecimiento del auto admisorio de la demanda, y en su lugar disderecho violado por razón de un hecho o de una ' pone, que el ;negocio siga el curso legal que le cooperación administrativa, es entendido desde luerresponde.
go que dicha jurisdicción, en cuanto a estos últimos se refiere, no puede en ningún caso comCópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
prender aquéllos que naturalmente han de realiJUDICIAL y devuélvase al Tribunal de origen.
zarse con un criterio análogo al del derecho privado, o para los cuales la Administración utiliza,
·JLuis Jltai'ael lltobles-<GeJrax<illo·&rias Mejil!r-lLuais o
excepcionalmente, procedimientos de derecho pri.&. lF!óll'ez-lltafael JLeivll!. <Oll!aJ1'ry-<GUlla.l~ JBl.O·
vado; como exactamente acontece con -las opera-, driguez !P'eña-.lforge Garcíia Mei1'Rli!.I!Lc, Secrewio..
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IPN"ll.'lli:IRPIRJE'll'ACIDN DJE 1UN CON'll'IRA'll'O CJELJEJBJRADO JEN'll'IRJE LA NACION Y1UNA
COMP A~RA P AIR'll'RC1ULAIR
.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, ocho de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado po'nente: Dr. Luis A. Flórez)

-.J.

En escrito presentado el nueve de julio de 1945,
el doctor Guillermo Pardo_ Venegas, obrando como
apoderado esp~cial de la TROPICAL OIL COMPANY, sociedad anónima constituída de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, de
los Estados Unid()S de América, debidamente legalizada en el país y con sucursal en Colombia
organizada y domiciliada en esta ciudad de Bogotá, dell)andó a la Nación colombiana, reprsentada por el señor" Procurador General de la Na~·
ción, para que en sentencia definitiva y siguiendo
los trámites ·de un juicio ordinario, se hicieran
las siguientes declaraciones:
"JP>rimera.-Que la obligación que asumió la
Tropical Oil Company de pagar a la entidad que
administre el Terminal Marítimo y Fluvial de
Barranquilla, ''una -cantidad de moneda colom-.
biana equivalente a dos y medio centavos de dolar
,(U. S. $ 0.02~) por cada barril de combustible
que se venda a los buqües marítimos, ya sea que
estas ventas se efectúen desde la estación de abasto, desde ·las lanchas del Contratista o por medio
de las facilidades de embarque que el Contratista
tiene derecho de instalar en ei terminal marítimo
para su uso exclusivo", según lo estipulado en la
cláusula décimanovena (19~) del contrato celebrado entre la Nación y la Tropical Oil Company
con fecha 11 de julio de 1941 elevado a escritura
pública por medio del instrumento No. 566 de 5
de marzo ae 1942 de la Notaría 3~ de Bogotá, se
refiere únicamente al combustible suministrado
y vendido por la Tropical para el propio consumo
de dichos buques marítimos·.
q~Seguptda.-Que· lla mencionada obligación o
prestación de U. S. $ 0.02lh del Terminal, iw es
aplicable, liquidable y exigible en relación con el
combustible cargado o ·embarcado en tanques marítimos, a título de fletamento o transporte, para
ser despachado, conducido, transportado y entre-

gado a consignatarios,.,compradores o no, residentes dentro o fuera del país.
·
"'ll'ercera.-Que, con excepción del fuel oil y
el diese! oil que sea vendido a los buques maríti~os\para su propio consumo, "el despacho de los
distintos combustibles no envasados" está gravado
c9n el derecho de $ 0.01 m/ e, a favor del Gobierno Nacional, de que trata la primera parte de la
cláusula décimanovena del contrato en cuestión,
pero no coh el derecho de Terminal de U. S.
$ 0.02lh.
"Cuarta.-Que, en consecuencia, las liquidaciones que el Gobierno Nacional practique para
determinar las sumas. que la Tropical Oil Company debe pagar de acuerdo con la cláusula del contrato referido, deberán ajustarse a las declaraciones anteriores, y que, 'por -lo tanto, las liquidaciones ya practicadas• deberán ser revisadas y rectificadas, ajustándolas a dichas declaraciones.
"Quinta.-Y, que, de acuerdo con lo anterior,
la Nación o el Estado Colombiano debe reembolsar
o devolver a la Tropical Oil Company la suma
de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
M/C. ($ 1.8~5.46 m/c.) o, subsidiariamente la cantidad que se determine por el procedimiento contemplado en el artículo 553 'del Código Judicial,
por concepto de la suma de dinero pagada o
consign~da en exces·o y sin causa por la Tropical
Oil Company a favor de la Naeión, debido a la
liquidación equivocada practicada por el Ministerio de Minas y Petróleos en relación con el movimiento de la estación de abasto de Barranquilla en el mes de octubre de 1943,. liquidación en
la cual el aludido Ministerio erróneamente aplicó el derecho de Terminal.de U. S. $ 0.02lh sobre
54.883.73 barriles de combustible (fuel oil), embarcados y despachados en un buque marítimo,
pero nó vendidos a o para dicho buque, y dejó de
aplicar sobre tales barriles de· fuel oil el derecho
de $ 0.01 m/c. a favor de.l Gobierno, debiendo
. aplicarlo, por tr~tarse de despacho de combustible
no envasado, no-~'vendido al buque".
Como hechos fundamentale~ de la demanda se
adujeron los sigúientes:
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19- Con fech~ 11 de julio de 1941 se celebró, en de abasto, desde las lanchas den Cont~ratist:n <!1> ~r
esta ciudad, entre la Nación, representada por los medio de las facinidaclles de embalri!JlUe I!Jlune en (Ü®ll!lseñores Ministros de Minas y Petróleos y de Obras tratista tiene derecho a instalar en en ~e!1'mirunl
Públicas, debidan:ente autorizados por el E;xmo. maritimo para su uso e:x:cnnsñvo de acl!lle!i'd® 001@.
señor Presidente de la República, y la Tropical este contrato. El contratista también deberá paOil Company, reprsentada pór el señor Harold B. · gar durante la vida de este contrato los derechos
Richardeon, d~spués de un :largo proceso de con- de· Bocas de Ceniza de acuerdo con las tarifas siversaciones y estudios, un contrato por medio del guientes: Gasolina, a un peso ($ 1.00) moneda cacual se concedió permiso a la Tropical para esta- rriente, por tonelada. Diesel Oil, a cincuenta cenblecer, ensanchando la entonces existente, una es- tavos ($ 0.50) moneda ·Corrient,e, por tonelada.
tación de abasto de combustibles en el puerto de Todas clases (sic) de fuel oil para servicio maBarranquilla, en dos lotes de terreno adyacentes rítimo a un centavo ($ 0.01) moneda corriente,
a 'Caño Arriba', de propiedad de la Tropical, en. por b~rril. lEs entendido y convenido que n~ blllll'desarrollo de la facultad conferida al Gobierno en cos de mar estarán exentos del pago lll!e nm; qj[<llrelos artículos 43 de la ¡Ley 37 de 1931 y 92 y 93 del chos de !Boca de Cllmiza, entados a.Illlteri<li>IMll!llll':ll!l~,
Decreto 1270 de ese mismo año.
sobre proi!lludos comp~rados al Contra~ñst:n ]lNIUi"m sun
''Dicho contrato debidamente estampillado, des- propio con~umo, y que en el caso de que se estapués de haber merecido dictamen favorable de blezca una tarifa más baja de derechos de Bocas
la Junta Asesora de Petróleos y del H. Consejo de de· Ceniza para cualquiera o todos los productos
Ministros, de ser aprobado por el Excel~ntísimo anteriores, entonces. el Contratista gozará de diseñor Presidente de la República y declarado ajuscha tarifa o tarifas más bajas en lugar de la tatado a las disposiciones legales por el H. Consejo rifa que se ha especificado anteriormente. Los·
de Ministros, de ser aprobado por el· Excelentí- derechos de Bocas de Ceniza so~re los embarques
simo señor Presidente de la República Y declara- de productos refinados distintos de los mencionado ajustado a las disposiciorws legales por el H. dos hechos por el Contratista se deberán pagar de
Consejo de Estado, fue elevado a escritura públi- . acuerdo con el procedimiento establecido para
ca por medio del instrumento No. 566 de 5 de
otros exportadores. El Contratista gozará ñ¡¡¡;a®marzo de 1942, otorgado en la Notaría de Bogotá fado de cualquier rebaja que sobre las tasas esy publicado en el Diario Oficial No. 24954 de 11 tipuladas en la presente cláusula llegue el Gode mayo de 1942.
bierno a otorgar a otra persona a quien se le con"29-En el aludido contrato se estipuló, entre ceda permiso para establecer estación de abmsto
otras cosas, lo siguiente:
en Barranquilla; salvo que tal rebaja se oJpr~e
como compensación de ventajas para el Gobierno
"CIL&1IJ§1IJIL& ~IECl!lWA.N([J)WlEN& . -El contra- · no contenidas en el presen.te contrato. Pero en
tista pagará al Gobierno, en compensación por el ' este último caso el Contratista podrá gozar de la
permiso y los dei'echos que se le concedep por el
reb(lja concedida a esa otra persona, si por ·su
presente contrato la cantidad de cién pesos parte le reconoce al Gobierno ventajas iguales a
($ 100.00) mensuales cunanall.<!l> en despacho de, los
las que motivaren la compensación".
di.stñntos <eombusti.lbll.es 111.0 envasados no excedan de
"39 El Ministro de Minas y Petróleos, por ofidiez mil (10.000) barriles, y a razón de un centavo cio número F-1067 de 17 de noviembre de 1943,
·por cada barril cuando excedan de dicha cantidad,
comunicó al representante de la Tropical Oil.
collll na ~cepcñón all.ell lFuel Oñll y ~ñesel ([J)il que! Company la liquidación de las sumas que esta
sean v~mdhllos á bu(!Jlunills maríitñmos. Estos pagos Compañía debía pagar, por concepto del uso de
los hará el eontratista dentro de los diez (10) días la "Estación de Abasto Caño Arriba" de Barranhábiles siguient~s a cada mes, y durante la vida quilla, durante el mes de octubre de 1943, e,n desde este contrato. '.lramlblñén ~agará eU Cmitratñsta arrollo de lo estiputado en la cláusula décimanoa la entñmad (!JlUe a«l!mñnñstJra eU '.lrerrmñn.an lWaritim<ll>
vena del contrato de fecha 11 de julio de 1941,
y lFI.unvJia] de JBa~rranquma, Ul!na ca111.tidad 11m monecelebrado entre el Gobierno Nacional y la Tropida cuJombñana equñva[lll111.te a dos y medio centavos
cal. En esta liquidación se expresó que la Corode lllolar (1IJ. §. $ ~.02~) poJr <eada barrñl de cpmpañía que represento debía depositar en 1a Tesobustñblle qune se venda a nos bunques marítimos, ya
rería General de la Repúbhca las siguientes cansea (!Jlllle estas ventas se efectlÍ!en l!llesalle na estaiCñón
tidades:
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A fav~r del Gobierno Nacional: ........ $ 368.42
A _favor del Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilia ......... , ....... 2.525.10
Derechos de Bocas de Ce~üza. . . . . . . . . . . 548.84
Tótal. ...................... $ 3.442.36
''La suma de $ 2:525.10 del Terminal, el Ministerio la c¿btuvo así:
A) Combustible no vendido para el bu- ·
que (exportación): 54.883.73 Bls. x U. S.
$ 0,02% al 174.5% .................. $ 2.394:30
B) (()()m bustible vendido para el propio
consumo del .buque marítimo:
2;124.70 Bls. (fuel oil) x U. S.
$ 0.02% al cambio de 174.5%.$ 92.69
873.43 Bis. (diese! oil) x U. S.
$ o:02lh al cambio de 174.5%.. 38.11 130.80
~

2.525.10

"Al efectuar esta Üquidación el Ministerio aplicó el derecho de Terminal de U. S. $ 0.02% no
solamente sobre el combustible vendido para el
propio c~nsumo del buque marítimo (vapor "Glenpooll' de E. U. de A,), sino· también en relación
·cbn 54.883,73 barriles de fuel oil, destinados a la
exportación, no vendidos a o para dicho buque,
pero embarcados en él para ser despachados y
transportados con destino a la "West India .Oil
Company" (Zona del Canal). En cambio dejó de
aplicar el Ministerio, debiendo aplicarlo, sobre
e¡¡os 54.883.73 bariles de fuel oil, no envasados y
simplemente despachados por buqu.e marítimo, el
derecho de $ 0.01 moneda corriente, a favor del
Gobierno (de que trata la primera parte de la
cláusula 1911-), o sea la'suma de$ 548.84 m. c. He ..
cha la liquidación en la forma indicada en esta
demanda, el Gobierno debe devolver a la Tropicai la suma de $ 1.845.46 m.
que se obtiene así:
m. cte.
a) lDlerecho indebidamente aplicado:· U.S.
$ 0.02% de Terminal, sobre 54.883.73
Bls. de fuel oil no vendidos al o para
el buque ............................. $ 2.394.30
b) Menos derecho no aplicado, siendo eU
J!Wli"tinente:
$ 0.01 moneda corriente, del Gobierno,
·sobre los mismos 54.883.73 Bls. de fuel
oil, no envas¡;¡.dos y despachados por
buque marítimo .................... $ 548.84

e:
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Swna liquida, pagada en exceso por la
'll'ropical y que la Nación debe devolve·r o""Teembolsar ................... $ 1.845.46
"4Q La suma de $ 2.52.5.10 del Terminal, lo mismo que lás otras sumas liquidadas a favor del
Gobierno' Nacional ($ 368.42) y por derechos. de
Bocas de Ceniza ($ 548.84), por concepto del mes
de octubre de 1943, que arrojan un total de
$ 3.442.36, fueron consignadas por la Tropical en
:la Tesorería General de la Nación el 18 de novi~mbre de 1943, según consta en el correspondiente recibo oficial número 7456 de esta misma
fecha.
"5\l El 21 de diciembre de 1943 la Tropical di¡;igió' al señor Ministro de Minas y Petróleos una
nota solicitando la corrección y rectificación de
la liquidación alu~ida en los dos hechos anteriores, :lo mismo que la devolución de la suma cobrada por error y pagada en exceso, por considerar que el. derecho de U. S. $ 0.025 no le era
aplicable a los 54.883.73 Bis. de combustible despachados por buques marítimos, pero no vendidos¡o suministrados al buque para su ronsumo.
''6Q A la nota -citada antes, el Ministerio de Minas y Petróleos dio contestación por medio de oficio número F -173 de 18 de febrero de 1944 en el
cual, después de discriminar la liquidación, según
lo dispone el hecho tercero, concluyó que no había error en la liquidación por .considerar que el
derecho de U. S. $ 0.02% era aplicable no solamente al combustible vendido a los buques marítimos para su propio consumo, sino también al
combustible despachado por tales buques.
"79 No satisfecha la Tropical con los consíderandos y decisión del Ministerio, co~tenidos en
la nota antes referida, pidió su reconsideracion
por medio de nota fechada el 16 de marzo de
1944. El Ministerio no dio contestación escrita
pero verbalmente el señor Ministro, doctor Nés~
tor Pineda, expresó a mis poderdantes que se ratificaba en sus puntos de vista anteriores, ya que
en su concepto el derecho de U. S. $ 0.02lf2 debía recaer sobre todo embarque de combustible
en buques marítimos, así fuera o no. a título de
venta para el propio. consumo de tales buques.
"8Q Desde que se presentó la diferencia, con
ocasión de .la liquidación y pago de los derechos
correspondientes al mes de octubre de 1943, el
Mini;;tro autürizó a mis poderdantes para suspender el pago de las liquidaciones posteriores, hasta
tanto que ee resolviera la diferencia, sin que tal
suspensión temporal de los pagos implicara para
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la Tropical incumplimiento alguno de sus obligaciones. (Es por esto que únicamente se pide la
devolución de la su~a pagada de más en relación
con la liquidación del me.s de octubre de 1943 y
solamente la revisión y rectificación de las liquidaciones posteriores).
• ''99 Por medio de la nota dirigida por la Tropical al señor Ministro de Minas y Petróleos el
15 de marzo de 1945 y de la respuesta de éste,
contenida en el oficio número 333, fechado el día
siguiente, se convino, además de confirmar ~o ex·
presado en el hecho anterior, en lo siguiente: Que
en vista de que no había sido posible armonizar
en forma directa los puntos de vista del Gobierno
y de la Compañía, ''la única solución factible es
someter a la H. Corte Suprema de Justicia el problema, sin ánimo litigioso, con el fin de que la
Corte resuelva con autoridad cuál es el verdadero alcance de la cláusula 1911- del contrato citado", para lo cual la Tropical presentaría la correspondiente demanda, una vez reunidas ~s pruebas
y documentos del caso.
"109 Con posterioridad a la liquidación correspondiente al mes de octubre de 1943 el Ministerio de Minas y Petróleos ha seguido aplicando el
mismo criterio, cuando a ello ha habido lugar, en
las liquidaciones posteriores (que no hail sido
pagadas según el convenio antes aludido), es de.cir, que el Ministerio continúa interpretando la
cláusula 1911- del ·contrato mencionado en el sentido de que·los dere.chos de Terminal (U.S. $ 0.025)
se causan sobre todos los embarques de combustible en buques marítimos, sin importar que el
combustible cargado se venda directamente para
el propio consumo del· buque o se embarque en
dicho buque para ser transportado. con destino a
clientes en puertos nacionales o extranjeros.
''llQ En la primera parte de la cláusula 1911- del
contrato referido se estipuló que la Tropical pagará al Gobierno, en compensación por el permiso y los derechos que se le concedieron, la suma
de $ 100.00 m. c. mensuales, cuando ·el despacho
de los distintos combustibles no envasados no excedan de 10.000 y a razón de un centavo por cada
barril cuando excedan de dicha cantidad, con excepción de "Fuel Oil y Diesel OH que sean vendidos a los buques marítimos", o sea el combustible suministrado y vendido a esos buques para
su propio gonsumo. La misma excepción se estableció en relación con el pago de los derechos llamados de Bocas de Ceniza.
La Tropical en relación con el c'ombustible su-

ministrado y vendido a los buques marítimos
para su consumo ( "bunkering") quedó obligada a
pagar por cada barril el derecho de Terminal de
U. S. $ 0.02% y exenta de pagar los derechos de
Bocas de Ceniza y el centavo ($ 0.01) a favor del
Gobierno Nacional. Y, a su vez, en relación con
el combustible no suministrado y vendido a los
buques para su propio consumo, quedó sujeta al
pagb de los derechos de Bocas de Ceniza ($ 1.00
m. c. por tonelada de gasolina, $ 0.50 m. c. por
tonelada de diesel oil y $ 0.01 m. c. por barril de
·fuel oil) y al derecho de $ 0.01 m. ·c. a favor del
Gobierno, cuando se trate de combusti'Qles no enva~ados. A cada operación se le fijó su tarifa y
su excepción.
' "129 Antecedentes del contrato.-Antes de celebrarse el contrato de 11 de julio de 1943 (sic),
ocurrieron, entre otros, los siguientes hechos:
a) Por insinuación del doctor Manuel EscaHón,
Interventor de Bocas de Ceniza, el Ministro de
Obras Púplicas, doctor César García Alvarez, expresó a la Tropical, en oficio número 84 de 9 de
enero de Í9ª6, que ese Despacho deseaba "oír una
propuesta de ustedes encaminada a ver la manera ·
de facilitar el aprovisionamiento de combustible"
en el Puerto de Barranquilla,oen vista de que estaban para iniciarse formalmente los trabajos del
Puerto y Terminal de Barranquilla;
b) La Tropical, en nota de 15 de enero de 1936,
dio contf¡stación al oficio antes citado y manifes~
tó al séíror Ministro de Obras Públicas, "que con
el fin de completa~ el servicio del puerto y terminal de Barranquilla, esta Compañía tendrá muchísimo gustn en instalar, sin gasto alguno para
el Gobierno o para la Administración del Puerto, las líneas necesarias para el aprovisionamiento
de combustible a las embarcaciones que puedan
necesitar el aprovisionamiento;
e) En nota del 7 de diciembre de 1937 el representante de la Tropical puso en conocimiento del
señor Ministro de Obras Públicas que ''los contratistas del Puerto de Barranquilla, nos han ma·nifestado que de acuerdo con su contrato con el
Gobierno, ellos creen que debe haber un cobro
por el suministro de Fuel Oil a los buques marí-·
timos y ellos han aspirado a una tarifa equivalente a U. S. $ 0.05 el barril". Y agregó "Esta tasa
nos parece sumamente alta y perjudicial para todos puesto que como el suministro ·de ·combustible a los buques marítimos es un servicio a ellos
que tiene conveniencias tan obvias que en caso
de ihsistir en algún cobro para esta maniobra,
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creemos que la tasa se debe reducir en un cincuenta por ciento ... ".
,·
d) El citado Ministro, doctor García Alvarez,
1
dio traslado de la nota de la Tr-opical a la Junta
Consultiva del Terminal y Contratistas Administradores del Puerto, en oficio número 4074 de 15
de diciembre de 1937, para que la estudiaran Y·
en especial en· lo ''referente a los derechos por
el suministro de fu el oil a los buques marítimos";
e) El anterior oficio fue contestado por la Compañía .del Puerto y Terminal de Barrariquilla en
nota del 3 de enero de 1938, y en relación con los
derechos en éuestión, expresaron el siguiente concepto al Ministro de Obras Públicas: "Con relación a los derechos por el suministro de fuel oil
a los barcos marítimos, hay que observar que debido a la lücalización de las instalaciones en la ,
proximidad· ·del muelle, la Tropical Oil <;:o. goza
de una posición ventajosa para aprovisionar a los
barcos. Sin embargo, la tarifa debe ser tal que el
costo de 'fuel oil' para los propietarios de los barcos los anima a aprovisionar sus embarcacion·e's
en este terminal. El aprovisionamiento en la
Planta de la Tropical OH Co., será úniéamente
libre para sus propios barcos; el aprovisionamiento de los otros barcos estará sujeto a una tarifa, sea cual fuere el lugar en donde se aprovisionen; ya sea en el muelle del terminal, o en
cualquier otro sitio en la zona del terminal;
f) La citada Compañía del Puerto y Terminal
de Barranquilla,' en nota de ~ 7 de diciembre de
1938, manifestó al doctor Cruz Santos, Ministro
de Obras Públicas, que ·estando informados "de
que se estaban adelantando negociacione& entre
el Gobierno y la Tropical para el establecimiento
de facilidades para el suministro de combustible
a los buques marítimos en el nuevo terminal" y
que, ·como las instalaciones estarán listas pronto,
quieren saber si la Administración del Puerto
puede "avisar a las Compañías marítimas acerca
de la disponibilidad de facilidades para tomar
combustible en el puerto";
'
h) El Ministro de Obras Públicas pasó al estu~ dio del Consejo Nacional de Vías de Comunicación los papeles relacionados con la negociación
eri proyecto y el Oficial Mayor del Consejo, con
nota número 2604 del 20 de enero de 1938, remitió al señor Ministro el informe número 25'92,
aprobado por dkho Consejo al' respecto, en el
cual se sugiere· que la Tropical, e:q. compensación
del permiso y de su localización ventajosa, "debe
pagar cuatr.o centavos·($ 0.04) por cada barril de
12-Gaceta

fuel oil que venda a los buques;.ya sea en el Ter·
minal o en su propio muelle;
i) En oficio número 001813 del 26 de mayo de
1939 el Ministro de Obras Públicas manifestó al
de la Economía Nacionai al cual estaban en ese
entonces adscritas las funciones :que tiene hoy el
Ministerio . de Minas y Petróleos, los puntos de
vista que ese Despacho tenía sobre el monto de
los derechos que debía pagar la Tropical al Terminal, acogiendü el informe del .Consejo Nacional
de Vías de Comunicación, antes citado, a saber:
"1 Q La Tropical pagará al Terminal· Marítimo dos
y. medio centavos de dólar (U. S. $ 0.02 %) por
cada barril de combustible que venda a Ios buques marítimos, ya sea la venta hecha en el Terminal o en la instalación de la Compañía, fuétél.
<lel Terminal";
j) Para información de la Tropical el . señor
Ministro de Obras Públicas le remitió copia del
oficio número 1813, aludido en el punto anterior,
y la Tropical, en nota del 12 de junio de 1939,
después de darle al señor Ministro de Obras Pqblicas las gracias por el· envío de esa copia,
presó: "Entre las 'condiciones que especificó ·el
señor Ministro, observamos el número uno que
dice: ''1Q La Tropical pagará al Terminal marítimo dos y medio centavos de ·dólar ($ 0.02%)
por cada barril de combustible que venda .a los
buques marítimos, ya sea la venta hecha en pl
Terminal o en la Instalación de la Compañía fuéra del Terminal". "Nosotros entendemcs que este
cobro del Terminal Mar.ítimo aparentemente no
es por la tubería que pensamos instalar en ese
Terminal sino que es m~s bien un cobro por. los
suministros de combustible o sea el ''bunquer'ing";
k) En contestación' a la .nota ari.terior el Ministro de Obras Públicas manifestó a la Tropical que
evide'ntemente ese pago "es una c'oml)ensación
que el Terminal exige por la ventaja de 3ituarse
en las cercanías del Terminal para vender el combustible a los buques que Ílegan allí";
.
l) En la primera minuta de col)..trato quE ~e elaboró en el Ministerio -que obra en el. archivo
del Ministerio de Obras Públicas- la cláusula relacionada con los derechos que debería pagar la
Tropical tiene el númer.o 21 ·y está redactada P.n
los siguientes términos: ''Vigésimo primero. -El
Contratista pagará al Gobierno _por Pl permiso y
deréchos que se le conéeden por este contrato las
siguientes sumas: cinco mil pesos ($ 5.000) como
cuota inicial, al quedar perfeccionado este con-
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trato; y una vez que la estación d~ 3.~:nJ.sto se
tista dentro de -los diez días siguientes a cada
haya dado al servicio, así: cuando la venta y desmes. El gobierno conviene en que los derechos
pacho m-ensual de los distintos combust:bles no
de Bocas de Ceniza sobre remesas hechas por el
exceda de diez mil (10.000) barriles, la cantidad contratista, no excederán de las siguientes ratas:
de cien pesos ($ 100.00) mensuales; y cuando ex- Gasolina, a un peso ($ 1.00) moneda corriente por
cedan de dicha cantidad, a razón de un centavo
tonelada; Diessel Oil, a $ 0.50, moneda corriente,
($ 0.01) por barril. También pagará el contratispor tonelada; y Fuel Oil, a $ 0.01 (centavos) m.
ta a la entidad que administre el T-ermmal i;larí- c. por barril. Pero es entendido que estos deretimo de Barranquilla, la suma de dos y medio chos no se aplicarán al combustible que compran
centavos de dólar ($ 0.02112) por cada barril de los buques marítimos · para su propio consumo.
r.::ombustible que se venda a los buques marítiEn caso de que cualquier otro vendedor de estos
mos o se despache por tales buques ya sea que
mismos productos reciba una tasa menor en cuan]a venta y despacho se haga por el Terminal o en
to a los derechos de Bocas de Ceniza, la misma
rebaja se aplicará al contratista".
las instalaciones de la estación de abasto, fuéra
"n) La cláusula 211l- del primitivo proyecto,
del Terminal. Estos pagos los hará el t::ontratista
dentro de los diez (10) días siguientes a cada mf's.
transcrita en el ordinal l) .de este hecho, lo mis(Sin acürdar todavía)".
mo que el proyecto de dicha cláusula remitido por
el Ministro de Obras Públicas al de Economía
ll) Con oficio número 004322 de octubre de 1939
el señor Ministro de Obras Públicas, doctor Cruz Nacional, transcrito antes, no· fueron aceptados
por la Tropical (como puede verse al comparar
Santos, remitió al señor Ministro de la Economía
Nacional "un prüyetco sobre los términos como estos proyeétos con la cláusula 19 del contrato redebe quedar concebida la cláusula 2F' del con- ferido en los dos primeros hechos de la presente
trato que el Gobierno proyecta celebrar con la demanda) y tales proyectos o minutas sufrieron
!>
Tropical Oil Co., para el establecimiento de una modificaciones importantes, entre oti:as, la de suestación de abasto en el Terminal Marítimo y primir en relación con el derecho de U.S. $ 0.02%
Fluvial de Barranquilla", referente a los dere- del Terminal, los términos "o se d~spache" y "deschos que debería pagar la Trüpical, y dice que "el pacho", que tendían a gravar con ese derecho no socitado proyecto ha sido estudiado con el doctor lamente el combustible suministrado y vendido a
Gabriel Gómez, Jefe de la Sección de Petróleos los buques marítimos para su c-onsumo, sino tamde ese Ministerio, y de acuerdo con correspon- bién todo el combustible despachado por tales budencia cruzada con la Tropical";
ques. Otra modificación importante introducida a
m) El proyecto de cláusula 2111-, remitida por el €sos proyectos en el contrato definitivo fue la de
Ministerio de Obras Públicas al de E;conomía, a
eximir de los derechqs pagaderos al Gobierno
que se refiere el oficio antes citado, está conce($ 100.00 y $ 0.01 por el excedente de 10.000 babido en los siguientes términos:
rriles), el ''fuel .oil y el diesel oil que sean ven''Vftgésimo pll"i.mero.-Cuando se haya dado al didos a buques marítimos". La Tropical no aceptó
servicio la estación de abasto, el Contratista, por·. estipular como obligación a su cargo la de pagar
el permiso y derechos que se le conceden por el el derecho de U. S. $. 0.02% en relación con el
presente contrato, pagará al Gobierno la cantidad 'combustible despachado por buques marítimos;
de <!li.ellll. pesos ($ 100.00) mensuales cuando la vensu intención y lo convenido fue que pagaría ese
¿;lt y ~esJ!la<el!J.o por mes de los distintos combustiderecho de Terminal únicamente sobre suminisbles no exceda de 10.000 bl:irriles, y a razón de un tro o aprovisionamiento de combustible a los bu- ·~
centavo por cada barril cuando excedan de dicha
ques marítimos, vendido a éstos para su propio 4
cantidad. También pagará el contratista a la en- consumo; y
tidad que administre el Terminal Marítimo y Fluñ) Por medio del oficio nú~ero 728-P del 14 de
vial de Barranquilla, la suma de dos y medio junio de 1938 el Ministerio de Industrias y Tracentavos de dólar (U. S. $ 0.02%) por cada ba- bajo, pepartamento de Petróleos, el doctor César
rril de combustible que se ve:rna:lla a llcs lllitz[J)<.nes ma- A. Pedraza, Director de ese Departamento, comurt!Ítimos o se cll.espa~he J;Jm' tal.es bui!Jlunes, ya sea nicó al señor Ministro de Obras Públicas refi·
que lia vellllta y O:.eS;!]a<Chos se haga por el Termi- riéndose al oficio de éste número 1644 de '21 de
nal o en las instalaciones de la estación dé abasto mayo de 1938, que trataba sobre ''el cobro de defuéra del mismo. Estos pagos los hará el contrarechos portuarios por el suministro de fuel oil a
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los buques marítimos", ''que en el proyecto de
contrato de estación de abast·o con la Tropical Oil
Company estudiado por el H. Consejo de Ministros, se deja a salvo lo referente a derechos portuarios para que ese Ministerio (00. PP.) los
fije". (El Ministerio de Obras Públicas, debido a
las funciones que tiene en relación con los. puertos y la navegación, era el que d-ebía señalar el
criterio y el alcánce de los derechos que debía
pagar la Tropical por concepto del Terminal y de
Bocas de Ceniza).
"139 Cuando se estaba discuti-endo el contrato
el representante de la Tropical ·en Colombia informaba a la casa matriz de'la Compañía en Toronto del curso de las negociaciones, y, de la correspondencia cruzada, me permito d-estacar los
siguientes hechos:
''a) En carta fechada e'n Toronto el 20 de julio
de 1939 se dijo al señor R. I. Dodeon: 'Son satisfactorios los derechos de 21;2 centavos de dólar
de los Estados Unido¡:; por barril sobre el combustible cargado para el consumo del, barco" (bunquers). Luégo refiriéndose a los otros derechos,
'<i
se lee: "Sin embargo, parece tendría importancia
el que el Ministerió' entendiera que la venta de
petróleo combustíble por la Tropical en Barranquilla, en competencia con Curacao y otros ·puer. tos marítimos está seriamente amenazada debido
al elevado costo de los .transportes, consist-entes
en alijar desde Galán por medio de buques de
vapor que funcionan con arrastre de una dirección únicamente. Una vez que el Minist-erio conozca claramente la parte económica relacionada
con ·la venta de. petróleo combustible suministrado a los buques para el consumo (bunker ''fuel
oil), por la Tropical en Barranquilla, puede que
se incline a considerar más liberalmente nuestro
contrato"; y
"b) En carta del mismo origen, del 8 de septiembre de 1939, se dijo al señor ·Dodeon: "A pesar de que estamos dispuestos a continuar pagando los actuales derechos portuarios sobre los
productos del petróleo, el negocio no puede re}/ sistir ningún otro impuesto fu@ra de 1 (un) centavo por barril sobre las ventas y despachos a
Buenaventura y 21;2 centavos de dólar dé los Estados Unidos por barril sobre los cargamentos d~
petróleo entregados para el consumo a los barcos
.marítimos e~ el Terminal o en nuestro propio
puerto";
"14Q El Gobierno Nacional administra en la actualidad y desde fines d-e 1942 el Terminal Ma-
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rítimo y Fluvial de Barranquilla, y con anterioridad dicho Terminal fue administrado por la
'Compañía del Puerto y Terminal de Barranquilla, S. A.'."
Como fundamento de derecho, el apoderado demandante consignó lo siguient-e:
"I. -La intención de los contratantes, el Gobierno y la Tropical, segúr se desprende claramente de los antecedentes del contrato, fue ·la de
gravar úniCámente con el derecho de U. S.
$ 0.021;2 (Terminal) el combustible vendido y suministrado por la Tropical, en ·el' Pu-erto y Terminal de Barranquilla, a los. buques marítimos
que lleguen allí, para el propio consumo de tales
buques, y de acuerdo con el artículo 1618 del C.
C. ''conocida claramente la intención de los contratantes, deben estarse a ella más que a lo literal de las palabras".
'
"II.- La compraventa es· un contrato en que
una de las partl7s se obliga a dar una cosa y la
otra a pagarla en dinero (artículo 1849 del C. C.)
y es enterament-e distinto al contrato de transporte, por medio del cual una persona se obliga a
conducir de un lugar a otro, por un precio dado,
personas o mercaderías ajenas, y entregar éstas
a la persona a quien vayan dirigidas (artículo
258, concordantes y siguientes del C. de C. Terrestre y artículo 160, concordantes y siguientes
del C. de C. Marítimo y Fluvial).
"III.- Una cosa es el •combustible que las Empresas Navieras o los capitanes de los buques
(ordinal 59, artículo 89 del C. de C. M. y F.) adquieren 'en los puertos para aprovisionar el bu-·
que, para su p{opio consumo, y otra muy distinta el combustihle que se carga ·en el buque en
virtud de un contrato de transporte o fletamento,
para ser transportado de un lugar a otro y entregado a la persona a quien vaya destinado.
''IV. -El sentido en que un·a cláusula puede
producir algún efecto, aeberá preferirse .. a aquel
en que no sea capaz de producir efecto alguno"
(artículo 1620 C. C.). ''En aquellos casos en que
no apareciere voluntad contraria, deber~ estarse '
a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de úso común,
se presumen aunque no sor expresen" (artículo
1621 C. C.). "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una
el sentido que mejor convenga al contrato en su
totalidad" (artículo 1622 C. C.). ''No pudiendo
aplicarse ninguna de las reglas precedentes d¡e
interpretación, se interpretarán las cláusulas am-

biguas a favor del deudor" (artículo 1624 C. C.).
"De acuerdo con esas normas de interpretación,
los términos 'por cada barril de combustible que
se venda a los buques marítimos', lo mismo que
'con excepción del fuel oil y diese! oil que sean
vendidos a los buques marítimos', para que produzcan algún efecto lógico dentro de la cláusula
1911- del contrato en cuestión, a pesar de ser inadecuados, pues los buques no son personas y
por lo tanto no compran, tienen que entenderse
en el sentido indicado en las peticiones de esta
demanda, máxime cuando la Tropical no aceptó
que se pusiera en relación con el gravamen de.
U. S. $ 0.02% las ~alabras 'o se despache' y 'despachado'.
"V.- En todos los antecedentes clel contrato
(oficios, notas, conceptos, etc.) cuando se estudiaba el monto del derecho que ·la Tropical debería pagar al Terminal, siempre se habló de tal
derecho en relación con: 'suministro de combustible a los buques', 'aprovisionar los barcos', 'aprovisionamiento de combustible a los buques
marítimos', 'tomar combustible en el' puerto',
'bunkering', etc .... , y de acuerdo con la norma
del artículo 49 del C. de C. T., 'la costumbre o los
usos mercantiles servirán de regla para determiPar el O'entido de las palabras o frases técnicas
del comercio, e interpretar los actos y convenios
mercantiles". (Artículos 2.9, 30, 32 y siguientes
del C. C'.)-,
"Bunkering", término inglés usado en la m~ri
na, según el Traductor Oficial del Ministerio de
Relaciones Exteriores -que se agrega- significa: "Suministro de combustible a vapores", es decir, el combustible que cargan los buques para
sus propias necesidades y consumo.
"Según el Diccionario de la Real Academia Española, ','aprovisionar" y "aprovisionamiento" son
galicismos por ''abastecer" y "abastecimiento", y
estos vocablos significan respect~vamente, ''P,roveer de bastimentes y de otras cosas necesarias",
"acción y efecto de abastecer o abastecerse".
"Bastimentar" significa ''proveer de bastimentes
o provisiones" y ''suministrar" es ''proveer a uno
de algo que necesita".
'
"Si, como lo sostien¡'! el Ministerio de Minas y
Petróleos, fuera evidente que al pactarse que el
derecho de U. S. $ 0.02 % a favor del Terminal
''por cada barril de combustible que se venda a
los buques marítimos, ya sea que estas ventas se
efectúen desde la estación de abasto ... ", se quiso que la Tropical pagara. ese derecho "por barril
o

sobre todas las ventas hechas a buques marítimos,
sin discriminar si las ventas eran para el propio
consumo d.el barco o para dientes en puertos nacionales o extranjeros" (ver certificado del Ministerio de 4 de mayo de 1945), e~ absurdo e incomprensible que se hubiera modificado la minuta primitiva (hecho 11<?, ordinales 1), 11), m) Y
ñ), en la cual se preveía expr~samente que la
Tropical debería· pagar ese derecho de Terminal
"por cada barril de combustible que se venda a
los buques marítimos o se despache por tales buques ... ". Aquí los términos "que se venda a los
buques marítimos" y "o se despache po!l" tales
llmques" no son sinónimús y tendían a gravar con
el derecho de U. S. $ 0.02llz dos operaciones esendalmente distintas: Suministro de combustible a
los buques para su propio cpnsumo y despacho
de combustible en buques marítimos a destinatarios residentes en el país o en el extranjero. Suprimidos, en el contrato definitivo, los términos
"o se despache por tales buques" es obvio que se
quiso eliminar ese gravamen en relación con los
despachos de combustible, aunque naturalmente
hubiera sido más cla'ro, pues se habría evitado
toda errónea interpretación, qu~ se hubiera redactado ese punto como, se hizo al consagrar la
excepción- de los derechos de Bocas de Ceniza.
Pero por el hecho de que no se hubieran usaqo
los términos ''sobre los productos comprados al
rontratista para su propio consumo", no se puede
argumentar válidamente, como lo hace el Ministerio, que "el hecho que motiva el pago es la venta a un tercero, así sea el propietario del buque
marítimo u otra persona natural o jurídica", pues
''vender a los buques marítimos en ningún caso
puede entenderse -aunque no existieran todos
los antecedentes a que he hecho referencia en el
capítulo de los Hechos de esta demanda- que
implica cualquier contrato de venta o de transporte. La obligación estipulada con esos términos
quedó subordinada a la verificación de una operación o acto determinado, con causa y objete
precisos. ·Además, en la primera parte de la el á usula 19!.1 del contrato aludido, al estipularse q~.l€
''el Contratista pagará al Gobierno, en compensación por el permiso y lús derechos que se le
conceden por el presente contrato la cantidad de
$ 100.00 mensuales cuando el despacho de los distintos combustibies no envasados no excedan de
10.000 barriles, y a razón de un centavo por cada
barril cuando excedan de dicha cantidad, con ·excepción del fuel oil y diesel oil que sean vendi-
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dos a buques marítimos, quedó muy claro que los
' contratantes le dieron un significado distinto al
"despacho" y a la ''venta a buques marítimos",
luego, mal se puede interpretar esa c~áusula, como
lo quiere el Ministerio de Minas y Petróleos, en
el sentido de que "despacho" y "venta a buques
marítimos" es una misma •cosa para los efectos de
los derechos que debe pagar .la Tropical. El sentido en que una cláusula puede producir algún
ef-ecto, deberá prefer-irse a aquel en que no. sea
capaz de producir efecto alguno, según lo determina, como ya lo vimos, el 'artículo 1620 del C.
C. (Artículos 1<;194, 1495, 1498, 1501, 1505, 1517,
1524, 1530, 1531, 1541, ,1542, 1550, 1602, 1757, siguientes y concordantes del CódigG Civil).
"VI.- El pago efectivo es la prestación de lo
que se d-ebe; y si el que por error ha hecho un
pago, prueba que no lo debía, tiene derecho a repetir lo pagado (artículos 1626, 2313 y· siguientes
del C. C.)".
'
Con la demanda fueron presentados los docu-.
mentos demostrativos d-e los hechos que se aducen como fundamento de la misma, así como también los relativos .~ la prueba de la personería
de la parte actora.
Aceptada la preinserta demanda y éorrido el
traslado de, r-igor al señor Procurador Del-egado
en lo Civil, éste provisto de los documentos que
estimó adecuados al sostenimiento de las pretensiones de la entidad por él representada, le dio"
respuesta en extenso escrito presentado el 17 deagosto de 1945, manifestando oponerse "a que se
hagan las declaraciones pedidas en la demanda",
. aceptando algunos hechos y refutando otros, en
cuanto a _l_a interpretación o alcance que les da
la parte actora a algunas de las comunicaciones
en cita, emanadas del Ministerio de Minas y Petróleos, para presentar finalmente, como fundamentos de derecho, la siguiente· e,Xposición:
''I.- De los ant-ecedentes del contrato no se
desprende que la intención haya sido la de gravar con los 9-erechos de Terminal únicamente el
combustil;lle vendido a buques marítimos para su
propio ·consumo; se deduce que se tuvo la intención de gravar tal combustible, pero también el
vendido a los búques no p~ra su propio consumo
· sino para otros fines.
'
"II. -Sería enteramente erróneo asegurar que
los cargamentos de combustible en buques marí. timos sólo constituyen una venta cuando se trata
de combustible para el propio consumo del barco.
Si se verifica un embarque en un buque maríti-

mo, si el cargamento tiene un valor determinado
y si ese valor o suma es pagado a la Compañía
que ha ·suministrado el combustible (o a cualquiera de sus agentes o compañías afiliadas) es
evidente que ha habido una venta. No es el caso
pues de considerar aquí contrato alguno de transporte.
"lii.- El hecho de que un combustible sea
cargado a los barcos para ser transportado no tiene nada que ver directamente con el caso de los
derechos del Terminal, en referencia; por lo tan.
to dicho transJ?orte pued-e ser ocasionado por un
traspaso de combustibles que la empresa desea
hacer entre sus diferentes agencias o pued-e ser
Ja consecu-encia de una venta, caso -en el cual el
combustible naturalmente tiene que ser retirado
de la estación de abasto, y llevado al lugar donde
debe ser utilizado.
"IV. -Si bien puede s-e.r inadecuado haber usado la expresión ''ventas a buques marítimos", la
lógica y clara interpretación es que se hizo referencia a todas las ventas de combustible para
ser transportado por buques d-e mar. Es natural
por una ·parte que las ventas locales de combustible o aquellas que se despacharán para Cartagena por vía terrestre, por ejemplo, no debería
pagar los d-erechos del Terminal; de ahí que-se
estipulara ''ventas a barcos marítimos" que son
aquellas clases de ventas en que se usan las facilidades del Terminal o la ventaja de estar en
sus cercanías. Y por otra parte, qué lógica habría. en
cobrar un d-erecho sol;>re las ventas para el propio consumo y no cobrarlo sobre las ventas siendo así que ambos utilizaban las facilidades d~l Terminal? Como ya se dijo, lo que es tambi.én muy
racional es el haber suprimido la palabra "despachos" (incluida -en la minuta primitiva) en
relación con el gravamen del Terminal ya que de
no haberlo hecho se hubiera corrido la ·contingencia de que un mismo cargamento tuviera que
pagar dos tasas por un mismo -_concepto. Tan es
así ésto que el ·Ministerio de M. y P. al v-erificar
las liquidaCiones no ha cobrado derecho de Terminal sobre los ·cargamentos despachados de la
estación por buques marítimos pero cuyo destino
era· otra a'gencia de la Tropical, cargamentos sobre los cuales no se .había realizado venta alguna
hasta el momento del .despacho.
"V.- Suministrar a un barco combustible no
significa necesariamente, que tenga que ser para
su propio consumo; a los barcos tanqu-eros se les
suministra combustible, desde los terminales 0
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estaciones de suministro, para que llenen el ob- pacharon de la Estación de Caño Arriba por el
jeto de su exi~tencia, llevar el cargamento al lu- vapor marítimo Cabimas, 17.604.45 barriles de
fuel oil que quería transferir la Tropical a su
gar de su d€stino.
. "Se dice también en este punto de la demanda agencia de Cartagena; en la liquidación correspündiente a este mes verificada en el Ministerio
que si al pactarse el derecho de U. S. $ 0.02 1h
por barril a favor del Terminal se quif)o que la de Minas y Petróleos, no se cobró derecho alguno a favor del Terminal (U. S. $. 0.025 por baTropical pagara ese d€recho sobre todas las venrril) para este despacho ya que no había sido
tas hechas a buques marítimos sin discriminar si
las ventas eran para el propio consumo del barco venta.
o para clientes en puertos nacionales o extranje"Un rápido estudio de .Jos cuadros elaborados
por· el Ministerio para hacer las 1 liquidaciones
ros, '' ... es absurdo e incomprensible que S€ hubiera modificado la miriuta primitiva .... " en el mensuales de los derechos que d~be pagar la Tropical por concepto del uso de la Estación de
sentido de suprimir la frase "o se despache .a tale~ buques". No es absurdo ni es incomprensible Abasto Caño Arriba en Barranquilla, demuestra
que el criterio que se ha seguido al verificar taqu€ se hubiera modific~do la minuta primitiva;
por el contrario ello se hizo con muy buen sen- les liquidaciones se ajusta completamente al sentido y comprensión. Incluyendo todos los despa- . tido y a la letra de la cláusula '19~ del contrató.
"Es quizás interesante hacer finalmente una
chos dentro del gravamen a favor del Terminal
observación: según la cláusula 7~ del contrato la
la Tropical hubiera tenido que pagar esos dereCompañía se obligó a construir una tubería de
chos sobre los volúmenes que retirara de la estación para transferir-los a otras agencias, sin que
14 pulgadas de diámetro entre el Terminal Marítimo y Fluvial y la Estación de Abasto; esta
se hubiera verificado venta alguna; al modific:;arse la minuta, la Compañía no tuvo ni tiene que tubería tiene aproximadamente 6.000 pies de lonpagar derechos a 'favor del Terminal por los desgitud; en la actualidad, .con sólo dos pequeñas
bombas que trabajan a baja presión de 60 libras
pachos que son transferencias. Y no se ve además razón alguna para afirmar que el retirar de
por pulgada cuadrada, se pueden bombear 2.000
la minuta la frase "o se despache por tales bubarriles de fu el oil por hora. Instalando bombas
ques" quisiera significar que las ventas a buques que trabajaran a una presión más alta, por ejemmarítimos eran para el propio consumo de ellos;
plo 120 a 150 libras por pulgada cuadrada, sería
nada más fácil que haberlo expresado, si tal cosa mucho mqyor el volumen de combustible que pose pensaba.
dría bombearse por la misma tubería, al Termi"Se expresa luégo en la demanda: ' ... vender a
nal, en una hora. Aunque no se tienen datos exaclos buques marítimos' en ningún caso puede en- tos, puede estimarse que un barco tanquero (grantenderse -aunque no existieran todos los ante- de) que viaje entre Barranquilla y Nueva· York
cedentes a que he hecho referencia en el capítugasta de 1.000 a 2.000 barriles de fuel oil en el
lo de los Hechos de esta demanda- que implica
viaje. En cambio, un buque marítimo tanque::o
(sic) cualquier contrato de venta o transporte. puede cargar más de 100.000 barriles de fuel oil.
Vender a buques marítimos para el caso en estu- Si la intención en el contrato era de proveer simdio, no puede significar sino la venta de combusplemente a los barcos para su propio consumo,
tible para ser éste luégo llevado por buques de parece que no se hubiera necesitado una tubería
·mar; esa es la i~terpretación más directa y cla- de tan apreciable diámetro.
ra, que no deja ámbigüedad alguna.
"Por último, si se entendiera, como lo preten"Como ha quedado d,emostrado y puede aprede ]a ompañía, que el derecho fijado por medio
ciarse al ver las liquidaciones realizadas, no es
de la cláusula 19~ se refiere exclusivamente al
cierto que el Ministerio de Minas y Petróleos combustible· suministrado a los barcos marítimos
·haya interpretado la cláusula 19~ del contrato en para su propio consumo, ca,bría preguntar con
el sentido de que "despacho" y ''venta a buques qué permiso o con qué facultad la misma Commarítimos" es una misma cosa para los efectos de pañía hace uso del Terminal y de su estación de
los derechos que se deben pagar al Gobierno por abastecimiento, ensanchando la existente, la esla Tropical. Así, según informes del señor Ins- tación de abastecimiento de Barr<tnquilla, fue el
pector de Petróleos en Barranquilla, en Barrande facilitar a los buques marítimos el suministro
quilla (sic) en el mes de marzo de 1944 se desde combustible; que, por lo mismo, en la nego-
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ciación llevada a cabo se tuvo en cuenta solamente el combustible que se suministrara a los
barcos de mar para su propio ·consumo, y que
en ninguna parte se estipuló que el derecho de
U. S. $ 0.02% por barril se refería tanto al combustible comprado por los buques para su propio
consumo como al combustible. que se exportara
en virtud de ventas realizadas a un tercero. En
tal hipótesis,· que según lo ya expuesto es inadmisible, habría que concluir que la Compañía
obtuvo permiso del Gobierno para vender a los
barcos marítimos el combustible que necesitaran
para su propio consumo, pero que no ha obtenido
permiso del Gobierno para exportar el combustible haciendo que los buques. lo transporten al
destinatario comprador en el. extranjero. ¿Con
qué derecho haría la Compañía tales exportaciones? ¿Cómo podría hacerlo sin obtener previamente permiso del Gobierno? ¿Por qué esas exportaciones habrían de quedar sin gravamen de
ninguna naturaleza, siendo así que las pequeñas
ventas a los buques marítimos para su propio
consumo sí se hallan gravadas?
"De este modo, se plantea un dilema irrefutable: o la Compañía ha obtenido permiso, en vir:
tud del contrato de 1941, o no ha obtenido ese
permiso, para hacer exportaciones de combustible distinto del que necesitan los buques marítimos para su consumo. En el primer caso, esas
exportaciones deben quedar afectadas con el gravamen fijado 0en la cláusula 19~ del contrato. En
el segundo caso, la Cpmpañía no tiene facultad
para seguir realizando dichas exportaciones"..
Abierto el juicio a pruebas, sin producción de
. ninguna por Ias partes, limitándose la parte ac~
tora a solicitar, y obtener en cuanto. fuesen legales, que se tuviesen ·como tales "todos los documentos y pruebas que se acompañaron con la
demanda"; corridos los traslados de rigor para
alegar de .conclusión y recogidos los alegatos respectivos en que ambas partes vuelven a debatir
sus puntos de vista ya expuestos; citadas Iuégo
para sentencia, y; finalmente, traídos al proceso
los documentos y certificaciones que esta S¡:¡la de
la Corte estimó como conducentes solicitar para
mejor ilustrar su criterio, de las entidades oficiales que en una y otra forma intervinieron eri
la celebración del contrato, cuya cláusula 19~ h~
dado lugar, en su aplicación, a las mencionadas
opuestas interpretaciones de las partes contratantes, según se dispuso en auto para mejor proveer
de fecha 27 de agosto de 1947, se procede a d,ict_ar .
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el fallo que ponga fin al presente litigio, considerando al efecto:
En forJl1a por demás clara ha quedado expuesto el problema, que ·incumbe a esta Sala d'e la
Corte resolver, surgido entre la Tropical Oil Company y la Nación, determinado por las opuestas.
interpretaciones que le dan a la cláusula 19~ del
contrato celebrado por esas dos entidades con fe-cha 11 de julio de 1941, a que se rbfiere el Instrumento Público número 566 de 5 de marzo de
1942, de la Notaría 3~ de Bogotá, cláusula concebidá en los siguientes términos, sobre lo cual no
hay desacuerdo alguno: "Cláusula décimanovena ..
El Contratista pagará al Gobierno, en compensación por el permiso y los derechos .que se le conceden por el presente contrato, la cantidad decien pesos ($ 100.00) mensuales, cuando el des-·
pacho de los distintos combustibles no envasados,.
no excedan de diez mil (10.000) y a razón de un
centavo por cada barril cuando exceda de dicha.
cantidad, con la excepción del fuel oil y diesel
oil, que sean vendidos a buques· marítimos. Estos
pagos ·Jos hará el Contratista dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a cada mes, y durante la vida de este contrato. También pagará
el Contratista a la entidad que administre el
Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla,
una cantidad en moneda colombiana, equivalente
a dos centavos y medio de dólar (U. S. $ 0.021,1¡)
por cada barril de combÜstible que se venda a
los buques marítimos, ya sea que estas ventas se
efectúen desde la estación de abasto, desde las
lanchas del Contratista o por medio de las facilidades de embarque que el Contratista tiene derecho de instalar en 'el Terminal Marítimo para
su uso exclusivo de acuerdo con este contrato.
El Contratista también deberá pagar durante la
vida de este contrato, los derechos de Bocas de
Ceniza, de acuerdo con las tarifas siguientes: Gasolina: a un peso ($o 1.00) moneda corriente, por
tonelada. Todas clases de fuel oil para servicio
marítimo: a un centavo ($ 0.01) moneda corriente por barril. Es entendido ·y convenido que los
bateos de mar estarán exentos del pago de los
derechos de Bocas de Ceniza, cita~os anteriormente, sobre los productos comprados al Contratista para su propio consumo, y q~e en caso de
que se establezca una tarifa más baja de derechos de Bocas de Ceniza, para cualquiera o todos
los productos anteriores, entonces el Contratista
gozará de dicha tarifa o tarifas más bajas respecto de la, tarifa que se ha especificado anterior.0
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mente. Los derechos de Bocas· de Ceniza sobre
los embarques de prod,uctos refinados, distintos
de los mencionados, hechos por el Contratista, se
deberán pagar de acuerdo con el procedimiento
establecido para otros exportadores. El Contratista pagará en el acto de cualquier rebaja que
sobre las tasas estipuladas en la presente cláusula llegue el Gobierno a otorgar a otra persora
a quien se le conceda permiso para establecer
estación de abasto en Barranquilla, salvo que tal
rebaja se otorgue como compensación de ventajas para ~1 Gobierno, no contenidas en el presente contrato. Pero en este último caso el Contratista podrá gozar de la rebaja concedida a esta
otra persona, si .por su parte le reconoce al Gobierno ventajas iguales a las que' motivaron la
compensación".
Particularmente difieren las partes en la interpretación de esta cláusula en lo concerniente
al gravamen. o derecho de U. S. $ 0.0272 a favor
del Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, y a cargo de la Tropical Oil Company "por
cada barril de combustible que se venda a los buques marítimos".
La Tropical OH Company, o sea la parte actora, estima que su intención y la del Gobierno al
pactar aquel derecho a favor del Terminal, fue
la de gravar con él, solamente, el combustible
vendido y suministradp por ella, en el Puerto y
Terminal de Barranquilla, a los buques marítimos
que lleguen allí, para el propio consumo de los
mismos, y no el· vendido o despachado a cualquier persona y cargado en el buque para su
transporte, cómo así se desprende de los antecedentes del co'ntrato.
La Nación por medio de su representante legal, señor Procurador General, considera, por el
contrario, que tal gravamen de U. S. $ 0.02% a
.favor del Teríninal, comprende o afecta a todo el
combustible vendido a los buques marítimos, ya
sea para su propio consumo o bien para otros fines, esto es, el que se exporta en virtud de ventas realizadas a un tercero.
Esta interpretación o tesis de la Procuraduría
es la misma expuesta con mayor precisión por el
Ministerio de Minas y Petróleos en comunicación
dirigida a. la Tropical el 18 de febrero de 1944,
para no aceptar, como lo hizo, la precedentemente indicada, dada por esta EmJ?resa comercial.
Dijo entonces el Ministerio: "La cláusula 1911- del
contrato de 11 de julio de 1941, en lo relativo al
Terminal, no hace especifica~ión determinada res-
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pecto del objeto o tipo de la venta, limitándose
a decir que el derecho será efectivo ya sea que
ella se verifique desde 1¡¡. Estación de Abasto, desde las lanchas del contratista o desde las facilidades de elT\barque que la empresa instale en el
Terminal. Para los efectos del contrato es indiferente que el buque marítimo cargue el petróleo
para su propio consumo o para transportarlo. El
contrato no hace distinción al respectó ni podría
jurídicamente hacerla. El hecho que motiva el
pago es la venta a un tercero, así sea el propieta;rio del buque marítimo u otra persona natural
o jurídica".
Los antecedentes del contrato 'que se aducen por
la Tropical Oil Oompany, a que se refieren los
hechos particulares diseriminados en el hecho 12<?
distinguido con aquella denominación, como sustentatorio, junto con los demás que fueron reproducidvs, de la acción ordinaria ejercitada, y que
en su sentir permiten o autoriza11 conocer la intención que tuvieron las. partes contratantes para
pactar aquel derecho a favor del Terminal y a
cargo de la Tropical Oil Company, esto es, por
cada barril .de combustible ven,dido a los buques
marítimos, que lleguen allí, para su propio consumo, aparecen plenamente acreditados con las
notas y documentos que allí se citan, presentados con la demanda, y aceptados sin reparv alguno por la entidad demandada.
La gestión iniciada por el Gobierno, por conducto del Ministerio de Obras P(¡blicas, ante la
perspectiva de iniciarse formalmeqte en el añó
de 1936 los trabajos del Puerto y Terminal Marítimo y Fluvial de ~arranquilla, para inducir a
la Tropical a presentar una propuesta ''encaminada a ver la manera de facilitar el aprovisionamiento de combustible en aquel Puerto", su desarrollo y culminación con el establecimiento allí
por parte de esa Empresa de una estación de
abasto, de combustibles, ensanchando la existente, conforme a lo dicho en el contrato referido,
todo .ello demuestra, a juicio de la Sala, que la
intención que determinó la voluntad de los contratantes no fue otra que la de facilitar principalmente el aprovisionamiento de combustible a
los buques marítimos que tocaran en dicho puerto, estimulansio así, a las empresas marítimas
para aprovecharse de circunstancia tan ventajosa
de preferencia a otros sitios de abastecimiento,
en razón además de la fijación de gravamen o
derecho equitativo por ese servicio, a favor del
Terminal, "en compensación -al Gobierno de
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parte del contratista- por el permiso y los "dere-chos que se le conceden" y que efectivamente se
le concedieron por el contrato de que se viene
hablando.
'
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aquélla noticiada, manifiesta, entre otras cosas, lo
siguiente, refiriéndose a· la proyectada instalaCión
de Abasto de combustibles: ''Con relación a los
derechos por el suministro de fuel oil a los barDe la correspondencia cruzada entre el Gobier- cos marítimos, hay que üpservar que debido a la
no, por conducto de las dependencias oficiales .a localización de las instalaciones en la proximidad
del muelle, 1~ Tropical Oil Co. goza de una polas cuales incumbía intervenir en el estudio de
aquella iniciativa del mismo Gobierno, y la Tro- sicióh ventajosa para aprovisionar los barcos.· Sin
emb~rgo, la tarifa debe ser tal que el costo de
pical .Oil Company, para 1:/ determinación del
derecho que ésta debería pagar por el suministro fuel Óil para· los propietarios de los barcos. los
anime a aprovisionar sus embarcaciones en este
de combustible a los barcos marítimos, aprove. chahdo las facilidades del Terminal, se llega al terminal. El aprovisionamiento en la planté:\ de
la Tropical Oil Co., será únicamente libre para
conocimiento asimismo de la intención de los
sus propios barcos; el aprovisionamiento de· los
contratantes para acordar finalmente el derecho
otros barcos estará sujeto a una tarifa, sea cual
. de U. S. $ 0.02% a favor del Terminal, por cada
fuere el lugar en donde se aprovisionen, ya· sea
barril de combustible suministrado o vendido _a
en ~1 muelle del terminal, o en cualquier- otro siios buques marítimos para su propio consumo.
Como demostración de este as.erto, suficiente tio en la zona del terminal. . . Con relación it la
es· reproducir algunas de las comunicaciones en tarifa para fuel oil, estamos consiguiendo más
referencia, en donde con suficiente claridad se datos, los cuales suministraremos a usted oportutrata del aludido derecho que debe cobrarse, por namente". ·
el concepto indicado y se exponen las razones que
y en posterior comunicación, abril 14 d~ 1~38,
deben informar su determinación o cuantía.
la menci~nada Compañía del Puerto y Terminal
En comunicación fechada el 7 de diciembre de de BarranqÚ.illa, adicionando la anterior le ma1937, la Tropical OH Company le expresa al Mi- nifiesta al Ministerio,· sobre el mismo asunto: ·
nistro de Obras Públicas, en relación con la pro"En el último párrafo de la referida carta, aviyectada negociaéión, entre .otras cosas, lo siguiensamos a S. S. que solicitaríamqs datos sobre la
te: "Como es sabido, en la esperanza de poder tarifa cobrada por otros puertos para el apróvisioadoptar nuestra instalación en Barranquilla, se- namiento de combustible a los buques marítimos,
gún las lineas generales indicadas en el plano ady que le avisaríamos el resulta~o de nuestras in•
jimto, provisionalmente la Tropical ha estado s~ vestigaciones, A este respecto, tenemos el gusto
ministrando en C.artagena fuel oil a algunos de . de avisar a S. S. que la tarifa vigente en el Calos b~qÚes marítimos que tocan en los puertos del nal de Panamá para el suministro de fuel oil
Atlántico, los contratistas del Puerto de Barrana los buques marítünos · es de cuatro centavos
quilla nos han manifestado que de acuerdo con
($ 0.04), moneda .de 'los Estados Unidos de Norte
su contrato con el Gobierno, ellos ·creen que debe América, por cada barril de cuarenta y dos (42)
haber un cobro para el suministro de fuel oil a galones. Por lo tanto, nos permitimos recomendar
los buques marítimos y ellos han aspirado a una a S. S. que se establezca una tarifa de no más de
tarifa equivalente a U. S. $ 0.05 el barril. Esta cuatro ·centavos ($ 0.04) moneda de los Estados
·tasa nos parece sumamente alta y perjudicial Unidos de Norte América, por cada barril de fuel
para todos, puesto que como el suministro de oil que se le suministre a buques marítimos en
combustible a los buques marítimos es un ser- este puerto".
vici~ a ellos que tiene conveniencias tan obvias
Comunicación de la Tropical para el Ministro
que .en caso de insistir en algún cobro para esta de Obras Públic¡:¡.s de 12 de junio de 1939, en que
manio15ra, creemOs que la tasa se debe reducir se expresa: "Le damos las más expresivas grapor lo menos en un cincuenta por ciento y úni- cias por la copia. del oficio 1813 que Su Señoría
camente para las entregas de fuel oil que pasan se dignó dirigir al Ministro de Economía Naciopor los muelles ... ".
nal el 26 de mayo próximo pasado. Entre las conEn nota de la Compañía del Puerto y Terminal diciones que especificÓ el señor Ministro, obserde Barranquilla, de 3 de enero de 1938, para el vamos el número uno que dice: "1 '? La Tropical
Ministro de Obras Públicas, refi~iéndose a la an- · pagará al Terminal Marítimo dos y medio centaterior comunicación de la Tropical, de la cual fue vos de dólar (U. S. $ 0.02%) por cada barril de
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combustible que venda a los buques marítimos,
ya sea la venta hecha en el Terminal o en la instalación de la Compañía fuéra del Terminal".
Nosotros entendemos que este cobro del Terminal
Marítimo aparentemente,no es por la tubería que
pensamos instalar en ese Terminal sino que es
más bien un cobro por los suministros de combustible o sea el "bukering". Sería conveniente
aclarar este punto para evitar cualquier mal entendimiento posterior ... ".
El Ministerio, mediante oficio fechado el 23 del
mismo mes de junio, responde a la Tropical, en
la forma siguiente: "Aviso a usted recibo de su
atenta nota de fecha 12 de junio, relativa a mi
oficio número 1813 de 25 de mayo próximo pasado dirigido al Ministro de Economía N aciqnal
y me permito aclararle la condición de pagar
U. S. $ 0.02% por cada barril de combustible que
se venda en el Terminal. Este pago es una compensación que el Terminal exige por la ventaja
de situarse en las cercanías del Terminal para
vender el combustible a los buques que llegan
allí".
En desarrollo de las base convenidas en principio por los presuntos contratantes con determinación del alcance, significación y cuantía del
gravamen, a cargo de la Tropical y a favor del
Terminal, por cada barril de combustible vendido o suministrado a los buques marítimos en el
Terminal, de que dan noticia las preinsertas comunicaciones, redactada ~ elaborada fue en el
Ministerio de Obras Públicas la primera minuta
del contrato proyectado, en que la cláusula pertinente con los derechos que debería pagar la
Tropical, aparece . distinguida con el número 21,
y redact:;¡da tal como aparece reproducida en el
ordinal l) del· hecho 12 de la demanda, cuya inserción fue hecha en esta providencia.
Confirma la aseveración que se hizo, de haber sido. redactada la mencionada cláusula 21 en
desarrollo y de acuerdo con bs ideas expuestas
que denuncia la correspondencia cruzada entre
las ei).tidades oficiales ántes indicadas y la Tropical, correspondencia reproducida en lo pertinente,
el hecho así a1lirmado por el Ministerio de Obras
Públicas, en oficio número 3422 de 21 de octubre
de 1939, al remitir al de la Economía Nacional
un proyecto sobre los términos como 'debía quedar concebida aquella cláusula, proyecto que solamente. difiere del contenido en la minuta de la
referencia en suprimir el der-echo de $ 5.000.00
como cuota inicial, adicionándolo con los relativos

al uso de las Bocas de Ceniza y que fue precisamente el sometido al estudio de las partes; es a
saber:
"Vigésímo prirdero. -Cuando se haya_ dado al
servicio la estación de abasto, el Contratista, por
el permiso y derechos que se le conceden por el
presente contrato, pagará al Gobierno la cantidad
de cien pesos ($ 100.00) mensual~s cuando la venta y despachos por mes de los distintos combustibles no exceda de 10.000 barriles_,_..y a razón de
un centavo ($ 0.01) por barril cuando excedan
de dicha cantidad. También pagará el Contra.tista a la entidad que administre el Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, la suma de dos
y medio centavos de dólar (U. S. $ 0.02%) por
cada barril de combustible que se venda a Ros
buq~es marítimos o se despache por tales buq1!lles,
ya sea que la . venta y despacho se hagan en el
Terminal o en las instalaciones de la estación de
abasto fuér~ del mismo. Estos pagos los hará el
contratista dentro de los diez días siguientes a
cada mes. El Gobierno conviene en que los derechos de Bocas de Ceniza sobre remesas hechas por
el Con'tratista, no excederán de las siguientes ratas: Gasolina, a un peso ($ 1.00) moneda corriente por tonelada; Diessel Oil, a cincuenta centavos
($ 0.50) moneda corriente por tonelada; y Fuel
Oil, a un éentavo ($ 0.01) moneda corriente por
barril. Pero es entendido que estos derechos no
se aplicarán al combustible que compran los buques marítimos para su propio consumo. En caso
de que cualquier otro vendedor de estos mismos
productos reciba una tasa menor en cuanto a los
derechos de Bocas de Ceniza, la misma rebaja se
aplicará al Contratista".
Bien se comprende, sin necesidad de esfuerzo
analítico alguno, dada la precisión y claridad en
sus términos como aparece redactada la cláusula
de la minuta 21 preinserta, sometida luégo a la
Tropical a su estudio y discúsión, para ser definitivamente acordada bajo el número 19 por las
partes contratantes con la\ supresión de las palabras con que aparece la que es objeto del litigio, que ella traduce fielmente la intención de
las mismas partes, expresada en la correspondencia de que se ha hecho mérito, de gravar con el
derecho del Terminal el combustible vendido o
suministrado a los buques marítimos, para su·
propio consumo, como no es difícil entenderlo así,
pero además con un alcance o extensión también
preciso de cobijar todas las ventas efectuadas directamente a los buques m&rítimos que llegue:r.
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al Terminal y lo adquieran bajo ese título, como
nificación que les corresponde conforme al exatambién los despachos realizados por ese medio
men y análisis que acaba de hacerse.
Ahora bien: Visto está que la Tropical no acepde transporte, sin distinción ninguna.
En síntesis, conforme a la cláusula 21 de la retó comprometerse en la forma y términos que
ferida minuta, quedaban gravados con los tres
indicaba aquella cláusula 21, posiblemente por
derechos que ella contempla, esto es, los perti- resultarle muy gravosa la tasa señalada por cuannentes al Gobierno, al Terminal y a Bocas de Ce- to las mismas operaciones -ventas y despachosniza, todos los combustibles que fueran objeto de venían a quedar afectadas con dos derechos; uno
venta o bien despacho, envío o remisión, con la
a favor del Gobi!=rno y otro a favor del Termisola excepción de los adquiridos por los buques. nal; y además por. resultar así sustancialmente
desvirtuado su propósito, de reconocer un deremarítimos con destino a su propio consumo Y ello
con relación a los derechos de Bocas, de Ceniza.
cho al Terminal por las ventas o suministros de
Se advierte, también, sin mayor raciocinio, &ue
combustible que hiciera a los buques marítimos
la cláusula 21 de la minuta tantas veces mencioque llegaran allí, como lo demuestra la corres-.
nada establecía un derecho por dos operaciones pondencia cruzada entre ella y las entidades ofisustancialmente diferentes: por las ventas y por
ciales, a ·que se ha hecho referen<;ia.
En consecuencia obtuvo su modificación, al quelos despachos.· Así aparece de manifiesto que esdar acÓrdada definitivamente la cláusula sobre
tas dos palabras o expresiones no se emplearon
allí como sinónimas; ya 'por no serlo efectivaesos derechos, en el contrato de la referencia, en
mente, desde luego que "venta" o "compraventa»
los términos de la distinguida con el número 19,
es un contrato en que una de las partes se obliga
tal como aparece reproducida en el hecho 29 del
a dar una cosa y 1a otra a pagarla en dinero.
libelo inidal del juicio, y así quedó establecido:
a) Que con ~1 derecho para el Gobierno, quedan
Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero
que el comprador da por la cosa vendida se llagravados los combustibles, únicamente que sean
ma "precio''.; al paso que "despacho" en su co~ateria de despacho, con excepción del Fuel Oil
mún acepción es "envío", "remisión". Entrañan,
y Diessel Oil que sean vendidos a buques maríse repite, dos. operaciones diferentes.
timos, quedando por tanto suprimido el derecho
Los antecedentes de la referida cláusula 21
por las ventas;
confluyen a demostrar que la operación califib) Que con el derecho de Terminal quedaron
cada de 'venta' se caracteriza por el suministro únicamente gravadas las ventas de combustible
de combustible que se haga a ese título a los bu- hecha·s a los buques marítimos, bien para su proques marítimos, Y. que puede estar destinado al
pio consumo o para otros fines, resultando en
propio consumo de los mismos o a fines pura- cons~cu-encia suprimido el gravamen por los desmente comerciales, como por ejemplo a su venta
pachos hechos por ese medio de transporte,· enen mercados del exterior. Y en cuanto a la ope- tendidas dichas operaciones de venta y despacho
ración calificada como "despacho", consiste esencon el sentido· y alcance anteriormente . 'fijados
cialmente en el suministro de combustible a los
por la Corte; y
buques marítimos, con destino a compradores del
e) Que con los derechos de Bocas de Ceniza
1
exterior, o en otras palabras, al combustible que
quedan gravados con la tasa allí indicada los c!_esse carga en tales buques a virtud de un c~ntrato
pachos o remesas y también las ventas ·que .>e
de transporte o fletamento, para ser entregado a hagan de los diferentes combustibles que allí se
la persona a quien vaya desTinado.· De tal mamencionan, ·con excepción del vendido1 o suminisnera que en el: primer caso las Empresas Navietrado a los buques !llarítimos, para su propio conras o los Capitanes de los buques adquieren el
sumo. La cláusula en lo relativo a este derecho
combustible mediante compra directa; y en el se- . no sufrió modificación.
gundo se limitan a cargarlo para su transporte y
Determinado, conforme al ~studio precedente,
entrega al destinatario comprador en el extranel alcance y significación qpe en el contrato cejero.
lebrado entre el Gobierno y la Tropical Oil ComDe lo hasta aquí expuesto resulta que aquellas
pany, tienen las palabras venta y_ despacho emoperaciones, venta y despacho, que proy~ctaban
pleadas en la discutida cláusula 19, de manifiesgravarse como aparece en la precitada cláusula 21
to resulta que son procedentes lak declaraciones
de la minuta de ~ontrato, tienen el alcance y sig- impetradas en el libelo de demanda, en cuanto
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ellas coinciden con la interpretación que, en sen. tir de la Corte, debe dársele a la precitada cláusula contractual. Quiere ello decir que tales declaraciones deben ser acogidas en este fallo con
las salvedades que se imponen como consecuencia de los considerandos que fundamentan aquella interpretación ..
§entelllcim

A mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, ad~
ministrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, ~ALLA:
lQ La obligación que asumió la Tropical Oil
Company de pagar a la entidad que administ~e
el Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla,
una cantidad en moneda colombiana equivalente
a dos y medio centavos de ~ólar (U. S. $ 0.02%)
por cada. barril de combustible que se venda a
los buques marítimos, ya sea que estas ventas se
efectúen desde la estación de abasto, desde las
lanchas del contratista o por mediÓ de las facilidades de embarque que el contratista tiene derecho de instalar en el terminal marítimo para su
uso exclusivo, según lo estipulado en la cláusula
décimanovena (19'!-) del contrato celebrado entre
la N ación y la Tropical Oil Company con fecha
11 de julio de 1941, elevado a escritura pública
por medio del instrumento número 566. de 8 de
marzo de 1942 de la Notaría 3'!- de Bogotá, se refiere a todas las ventas de •combustibles hechas
por esa Compañía a los buques marítimos', lo mismo cuando se trate de venta o suministros. para
su propio consumo, que de ventas para fines distintos;

29 La obligación a que alude la anterior declaración no comprende los emb_arques o despachos
que haga la Compañía;
39 Declárase que, con excepción del fuel oil y
el diese! oil que se venda a los "buques marítimos,

sea para su propio consumo o para usos distintos -el despacho de toda clase de combustibles no
envasados está gravado con el derecho de $ 0.01
m. c. a favor del Gobierno Nacional, conforme a
lo estipulado en· la primera parte de la cláusula
décimanovena (19'!-);
49 En consecuencia, las liquidaciones que el
Gobierno. Nacional practique para determinar las
·sumas que la Tropical Oil Company debe pagar
de acuerdo con la cláusula décimanovena (19'!-)
del contrat<P referido, deberán sujetarse a las cleclar'aciones anteriores, y las ya practicadas deberán ser revisadas y rectíficadas, ajustándolas a
cj.ichas declaraciones; y
-59 De COJ:).formidad con las anteriores declaraciones, la Naci¡'m o el Estado colombiano debe reembolsar o devolver a la Tropical Oil Company,
la suma de mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y seis centavos ($ 1.845.46) m.
cte., debido a la liquidación equivocada practicada por el Ministerio· de Minas y Petróleos en
relación con el movimiento de la estación de
abasto de Barranquilla en el mes de octubre de
mil novecientos cuarenta y tres (1943) liquidación en la cual dicho Ministerio· erróneamente
aplicó el derecho de Terminal de U. S. $ 0.02%
sobre 54.883.73 barriles de combustible (fuel oil)
embarcados y despachados en un buque marítimo
pero no vendidos a o para dicho buque, y qejó
de aplicar sobre tales barriles de fuel oil el derecho de $ 0.01 m. cte. a favor del Gobiern~ Nacümal, debiendo aplicarlo por tratarse de despacho de combustible no envasado, según las constancias de autos.
Publíquese, 'cópiese,· notifíquese, dése aviso al
Ministerio de Fomento, insértese en la GACETA
JUDICIAL y archívese el expediente.
.ILuis Rafael JR.obles-Gerardo ruiias J.Wejiia-JLooiis
A. IFiórez - JR.afaen JLeiva Charll."y---:Gumllbedo JF.odríguez lP'eña-.JJorge Garciia Merllano, Secretario.
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ACCION ][)IJECLARA1'IVA ][)IJE QUJE UNOS 1'lERRlENOS Y UNOS YACIMIENTOS PlE1'ROUFlEROS UBICADOS lEN JEL SUBSU lELO ][)IJE LOS MISMOS SON D)E PROP:nlE-.
.
IDAD ]p\AR'fKCULAnt
'
"4<? La Nación colombiana carece de derecho
para conceder permiso para la exploración y explotación de los hidrocarburos que se hallen allí,
porque el suelo y el subsuelo de tales tierras son
de propiedad privada.
(Magistrado ponente: Dr. L'uis Rafael Robles)
"59 · El globo de terreno de Culantral se enEn estos juicios acumulados dictó sentencia de cuentra ubicado en jurisdicción del Municipio de
primera instancia el Tribunal Superior de Santa Sitionuevo, Departamento del Magdalena, dentro
Marta con fecha tres de junio de mil novecientos
de los linderos .generales ya determinados y ;;e
cuarenta· y nueve, sentencia que ha venido en encuentra además comprendido dentro de la zona
consulta a esta Sala ·de la Corte y cuya parte re- territorial solicitada por Contratistas de Petróleos,
S. A. al Gobierno Nacional, para hacer explorasolutiva dice:
"11? El globo de terreno conocido con el nomciones y explotaciones petro1ífe¡·'a's con taladro.
bre de Culantral, compuesto de diecinueve (19)
propuesta que fue registra~a en el Ministerio de
caballerías, seis (6) fanegas, tres (3) almudes y
Minas y Petróleos en el año de 1942, bajo el núparte de otro almud, cuyos linderos son: por el mero 115, con capacidad de cuarenta y nueve mil
N arte, con los Caños y Ciénagas que conducen del ochocientas doce hectáreas ( 49.812) y dentro de
Río Magdalena a Ciénaga y Santa Marta; por el las medidas y linderos expresados que constan
Sur, con las tierras de Rompederos y San Anen el aviso dado por el Ministerio de Minas y Pedrés; por el Este, con los· Desparramaderos de la tróleos a folio 13 del Diario Oficial número 24.995,
C~énaga Grande o de Santa Marta; y por el ' que son exactamente iguales· a los especificados
Oeste, con la isla llamada de Pestagua, perte- en el texto de ambas demandas.
nece en propiedad, tanto su suelo" comor el sub"69 Por no ser demandada en este juicio la
suelo, a Juana Llanos de Barthel y a una comu- Compañía denominada Contratistas de Petróleos,
nidad de la cual hacen parte, entre otros, los deS. A., ni ninguna otra entidad distinta d.e la Namandantes, a saber: La Compañía Urbana, Merción, no es el caso de h·acer las declaraciones socantil, Agrícola e Industrial, S. A.; la sociedad licitadas en la sexta petición de la demanda de
Mauricio Heilbron e Hijo; Magd,alena Arjona, Rala Compañía Urbana, Mercantil, Agrícola e Infael A. Donado, Pedro Alejandro Donado y Ferdustrial, S. A., y otros, ni en la quinta de la otra
nando Donado.
demanda, que son exactamente iguales, por las
"29 El globo .de Culantral, .dentro de los linderazones expresadas oportunamente:.
ros expresados, salió del patrimonio de la Coro"Lo resuelto hasta áquí es común a ambos juina Españ·ola y no volvió a ella durante aquella
cios .
. dominación ni ha entrado nunca a ser propiedad
''79 No es el caso, por no tener objeto ni conde la República de Colombia, o del Estado, hasta
secuencia jurídica alg_una, decretar la· séptima súhoy.
plica de la demanda corregida de la Compañía
"39 Consecuencialmente, por haber salido del
Urbana, Mercantil, ~grícola e Industrial y otros.
patrimonio estatal dichas tierras antes del 28 de
"8<.> No prospera la octava petición de la. mis.-,
octubre de 1873, su superficie, el suelo y especialma
demanda corregida, porque además de la presmente el petróleo y demás hidrocarburos que allí
c~ipción que solicita, que carece de objeto jurídise encuentren, son de propiedad privada y perco, según se resolvió en el puhto anterior, ·suplitenecen a sus copropietarios, comuneros o con,
ca también se decrete la accesión, que no se ha
dueños actuales, entre los cuales se encuentran
demostrado".
los demandantes en estos juicios acumulados.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales~-:-Bogotá, veinte de junio de mil no-.
vecientos cincuenta y uno.
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petróieos número 115, presentada al Ministerio
respectivo por la sociedad denominada "Contratistas de Petróleos, S. A."

Las demandas de este proceso contra la Nación
se formularon, una de ellas por la señora Juana
lLas alegaciones ante na §ala
Llanos de Barthel y la otra por la Compañía Urbana, Mercantil, Agrícola e Industrial, S. A., la
Frente a los elementos probatorios aportados a
sociedad Mauricio Heilbron e Hijo y Magdalena
Arjona, Rafael A. Donado, Pedro Alejandro Do- este proceso y analizados ampliamente por el Tribunal de Santa Marta, tanto el apoderado de los
nado y Fernando Donado.
En ambas demandas se impetraron las decla- demandantes como el representante de la Nación
raciones decretadas en los ordinales 1Q a 5Q de la ·convienen en que la sentencia consultada debe
confirmarse. U n.o y otro estudian en sus alegatos
sentencia del Tribunal, y también la petición resuelta desfavorablemente en el ordinal 69 de di- las distintas cuestiones planteadas en las demancha sentencia, petición que aparece sintetizada das, a la luz de las p\-uebas traídas a estos autos;
pero especialmente el señor Procurador Delegado
así por el fallador:
"Que en el caso de que la Compañía 'Contra-.' en lo Civil hace un estudio detenido de esas pruetistas de Petróleos, S. A.', o cualquiera otra que
bas, para llegar a la conclusión de que ellas restenga para ello permiso por la Nación, explote o paldan satisfactoriamente la resolución o fallo del
extraiga el petróleo comprendido dentro del gloTribunal.
. Las partes están, pues, en perfecto acuerdo con
bo de Culantral, tales Compañías o explotadorés
deben restituir a los actuales propietarios del
la solución dada a este asunto por el fallador de
mencionado globo, los frutos naturales y civiles,
primera instancia.
incluyendo el petróleo y demás hidrocarburos que
Consideraciones de lla Corte
de dicho subsuelo extraigan".
En la demanda de la Compañía Urbana, MerSin duda alguna, las piezas probatorias de este
cantil, Agrícola e Industrial y otros, se hicieron
negocio conducen a la decisión adoptada por el
además las peticiones a que se refieren los ordinales 7Q y 89 de la sentencia consultada, en lo~ Tribunal, como expresamente lo reconocen los
siguientes términos:
propios interesa~os.
"Que el globo de terreno de Culantral, a más
En efecto:
de haber salido de la propiedad del Estado espaAparece de autos que en el año de 1750 el Rey
ñol, según las peticiones anteriores, fue también de España confirmó en favor de doña María Mozo
adquirido por los particulares que lo poseyeron de la Torre los títulos de cuatro caballerías, diez
antes del año de 1873 por prescripción; y
almudes y una cuartilla de tierra en el sitio de
''Que también adquirieron los mismos dueños
Culantral, haciendo .constar que esos títulos hay poseedores de Culantral por prescripción o por bían sido expedidos por el Juez Subdelegado de
accesión, las tierras que desde el año de 1761, en Santa ~arta, después de haberse practicado todas
que fue medido dicho globo, se han venido agre- las diligencias correspondientes de pregones y
gando por la accwn del tiempo hasta la Ciénaga remate (fs. 5 a 7 del cuaderno número 2).
Grande o de Santa Marta, que lo limita por el
Posteriormente, en el. año de 1761, el Alcalde
oriente".
Pedáneo del sitio de Soledad efectuó la mensura
En apoyo de las mencionadas peticiones; se alede las tierras de Culantral, por orden del supegó que las tierras de Culantral pasaron a ser del rior ·gobierno; mensura para la cual se asesoró
dominio privado durante el curso del siglo XVIII, de don Domingo Camarilla como Agrimensor.
a virtud de distintos actos de la Corona Española
De esta diligencia de mensura (fs. 187 a 188 v.
en los años de 1750, 1761 y 1766; que posterior- del cuad·erno número 3), que el Tribunal transmente esas tierras fueron objeto de sucesivas tra~ cribe en su providencia, resultó que las tierras
diciones de dominio entre particulares, hasta lle- de Culantral constaban en realidad de ''diez y
gar a la propiedad actilal, que corresponde a una nueve caballerías, seis fanegas y tres almudes,
comunidad de la que hacen parte los demandan- con resto de 'Ciento ochenta y seis varas".
tes: y por último, que tales tierras se hallan comEn vista de tal resultado de la mensura de
prendidas dentro de. la zona de la propuesta de 1761, la señora Antonia Morales, como dueña de
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la fundación de Culantral, exhibió ante el Virrey
rle Santa Fe sus títulos y pidió que se la admitiera a moderada composición por las tierras poseídas en exteso, expresando que ese exceso era de
siete caballerías, seis fanegas, tres almudes y
parte de otro; y pidió también la confirmación
"de ocho caballerías que de las doce mencionadas carecen de este requisito (pvr gozarlo las
otras cuatro, como se recono~e de fojas diez y
siete y diez y ocho del testimonio que presento),
porque todas las mencivnad'as también lo' obtengan y que con esta calidad de confirmadas se :
despaéhe a nombre de mi parte el correspondiente título" (fs. 20 a 22 del cuaderno número 2).
A esta petición de la señora Antpnia Morales,
y después de haber consignado ésta en reales cajas lvs respectivos derechos de composición y
confirmación, el Virrey de Santa Fe dictó su pro·
videncia de 10 de mayo de 1763, que en lo pertinente dice: "Mediante lo cual admito la composición a la expresada doña Antonia de Morales y
en su nombre al mencionado doctvr don Andrés
de Madariaga, de las siete caballerías, seis fanegas y almudes de .tierra que hubo de más en el
hato del C).llantral, según las medidas ejecutadas
por don Domingo Camarilla respecto a haber exhibido en las reales cajas de esta ciudad los cien
pesos Cürrespondientes a esta gracia, con 'más la
media annata; por tanto usando de las reales facultades que en mí residen de su Majestad (que
Dios guarde) he venido en confirmarle, como confirmo, a la dicha doña Antonia, las expresadas
tierras, como también las ocho caballerías que
carecen de ella y que constan de los títulos que
presentó y se libraron a favor de doña Antonia
Mosso de la Torre, en treinta y uno de mayo de
setecientos cuarenta y cinco y veintiuno de julio
de setecientos cuarenta y seis por el Juez privativo de tierras de la ciudad y provincia de Santa Marta, cuyo derecho ha recaído 1en la expresada doña Antonia Morales en virtud de venta
que le otorgó don Pedro· Jvaquín Mosso de la Torre ... , mediante a haber igualmente enterado en
dihas reales cajas otros cien pesos por la eonfirmación de unas y otras ... " ( fs. 24 y 25 del cuaderno número 2).
Pero aún más: la propia Real Audiencia de
Santa Fe ratificó el 7 de 'Octubre de 1768 la anterior decisión del Virrey, expresando a la peticionaria doña Antonia Morales:- " .... os concedo
la confirmación de las otra~ tierras del Hato de
Culantral, situado en la Provincia de Santa Mar-
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ta, con· las siete caballerías, seis fanegas y· almudes que representasteis pvr vuestro Procurador ... ".
Por manera que, en vista de lo relacionado, las
tierras de Culantral de que trata la mensura de
1761 salieron realmente del dominio del Estado '
por razón de esos actos, para los ·cuales se tuvo
en cuenta la legislación de la época, y especialmente la Real Cédula de 15 de vctubre de 1754.
En el curso de este proceso se practicó una inspección ocular por el Tribunal de S~nta Marta,
inspección en la cual se recorrieron y reconocieron los linderos actuales cj.el globo de terreno llamadü Culantral, que en .la demanda se especifica
así: "por el norte, con los caños y ciénagas que
conducen del río Magdalena a Ciénaga y Santa
Marta; por el sur, con las tierras de Rompedero
y San Andrés; por el Este, con los desparramacleros de la Ciénaga Grande v de Santa Marta; y
por el Oeste, con la isla llamada de Pestagua" _
Además, los peritos que concurrieron a la diligencia de inspección, doctores Antonio Moreno
Vives, Diógenes Rovira Bolañv y Roberto Castañeda, rindieron el siguiente dictamen, en relación
con la correspondencia entre el terren~ de la demanda y el que fue objeto de la mensura de 1761:
"Aprovechando el tiempo transcurrido desde
que se dispuso por el Tribunal la práctica de esta
segunda· diligencia por haberse anulado la ante·
rior, y con base en los documentos que obran en
el expediente, · identificamos con toda precisión
los siguientes puntos, todos arcifinios, menciona·düs por Domingo Camarilla en sus trabajos de
1761. Es a saber: Boca de Caño Grande que en. tra a Cié.naga de Cuatro Bocas, rincón de 'Cuatro
Bocas', 'Caño de Pendejitp', 'Boca de Caño Gnmde en la Ciénaga de Palenque', llamada hoy <:le
'Juan Manuel o La Palmita'; estos puntos se encuentran todos en el lindero occidental de Culant~al, 'faño Grande' en medio: lindando con líis
tierras de la 'Isla de Pestagua'; 'Cañita Salado',
hoy llamado 'Caño Sálado', .antiguo lindero de
Culantral, y los 'Derramaderos de Ciénaga Gra~
de' en el lugar donde 'se pusieron dos estantes
de Dividive'; estos puntos están a lo largo del lindero 'sur de Culantral colindando con 'Rompedero' hasta el punto, en los 'Derramaderos', donde .
comienzan las tierrás de 'San ·Andrés'. 'Los Derramaderos de Ciénaga Grande' y ~l antiguo caño
'Juan Marcos', que hoy día se llama caño de
'Márquez', puntos situados sobre el lindero oriental de Culantral, por donde este globo colinda
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con los dichos 'Derramaderos' de 'Ciénaga Granno de Culantral coinciden con los expresados en
de~. Los Caños Viejos de Ciénaga, hoy llamados
la diligencia de' mensura practicada por el señor
'La Gúardia' y la 'Ciénaga de Cuatro Bocas', que
Domingo Camarilla en el año de 1761 ... " (fls.
cqrresponden a colindancias al norte · de Culan230 y v. del cuaderno número 3).
Así pues, con el anterior dictamen pericial se
tral.
"Reconocidos e .identificados los anteriores linha establecido que el globo de terreno de· este lideros arcifinios, que corresponden al predio de
tigio es el mismo que salió del dominio del EsCulantral, a que se refiere Camarilla, y habiendo
tado en la época colonial y al cual se refiere la
aprovechado el tiempo transcurrido desde que :se
mensura de 1761.
ord~nó por el Tribunal la práctica de esta nueva
De otro lado, los peritos Uégan también a la
diligencia, procedimos a localizar técnicamente,
conclusión, después de ·identificar el terreno. de
en virtud del trabajo verificado con tal fin, el la propuesta número 115 de Contratistas de Pepolígono que encierra a Culantral: Para usar un
tróleos, S. A., de que el globo de Culantral "queprocedimiento científicamente equivalente al usa- da totalmente dentro de los terrenos de dicha condo por el antiguo agrimensor, se midió una cacesión número 115".
buya de cien varas, cada vara de 0.8395 metros,
El Tribunal de Santa Marta hace una relación
o se'a una cabuya de cien varas=a 83.95 metros. .. muy c-ompleta de las sucesivas tradiciones de doCon dicha cabuya tendida sobre el suelo siguien- minio del globo de Culantral, desde que salió
do todos los relieves de éste ('pisada') se midiedel patrimonio de la Corona Española hasta la
ron :10.000 varas. Rectificadas estas 10.000 varas,
époea actual. Y como esa relación está acorde
trazadas sobre ter,reno plano como el que · nos
con la realidad procesal, la Corte considera in 7
ocupa, usando para la rectificación cinta moder- necesario reiter'ar ahora lo que allí se dice, que
na de acero de 30 metros y midiendo horizonde por sí" es suficiente como demostración de que
talmente como es de hacerse en la práctica de la
dicho globo se ha mantenido dentro del dominio
ingeniería, se obtuvo que las 10.000 varas, siprivad.·o y hoy corresponde a una comunidad de
guiendo los accidentes del suelo, arrojan como la cual hacen parte los demándantes.
longitud horizontal verdadera 8.320 metros. O lo
Dadas las comprobaciones anteriores, para la
que es lo mismo: 1 vara cabuya pisada que es Corte resultan inobjetables las declaraciones priigual a O metros 832 milímetros, en esta locali- mera a quinta de la sentencia consultada, de
dad. Con tal reducción produjimos el trabajo que
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la
se acompaña en anexo, como cartera de campo.
ley 160 de 1936; pero e11 el entendimiento de que
"Este trabajo nos permite afirmar que el te- las declaraciones sobre propiedad privada del
rreno de Culantral así reconocido y levantado es globo de Culantral, se refieren exclusivamente al
el mismo que describiera Camarilla en 1761 y terreno y a los petróleos que en él puedan existir.
que el plano acompañado a la demanda lo -repreEn cuanto a lo resuelto en los ordinales sexto,
senta dentro de la exactitud matemática requeséptimo y octavo de la misma sentencia, tamrible para este género de obras de planimetría.
bién estima la Corte que debe mantenerse sln
Sirve de fundamento a esta afirmación la exis- modificación alguna, tanto por las muy claras ratencia y reconocimiento de todos los linderos arzones dadas al respecto por el fallador, cuanto
cifinios citados arriba por Camarilla y que según porque así lo piden expresamente los demandanel plano de la demanda está dentro de ellos, así
tes.
como que sus rumbos y distancias, corresponden
En concordancia con lo expuesto, la Corte Sua los señalados en la diligencia de 1761, lo mismo
prema de Justicia, en Sala de Negocios Generaque su área actual de 9.000 hectáreas es equiva- les y administrando justicia en nombre de la Relente a la de 19 caballerías, 6 fanegas, 3 almudes pública y por autoridad de la ley,· CONFIRMA en
Y 156 varas cuadradas, con una disminución de . todas sus partes el fallo consu~tado.
menos del 3% que se debe al hecho de la forma
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase el
rudimentaria en que se medía en 1761, siguienexpediente al Tribunal de origen.
do los re¡ieves del suelo y demás accidentes topográficos y naturales.
!Luis Rafael l!fobles-Gerardo Arias Mejna-JLunñs
"Lo expuesto en el punto anterior es suficiente
A. lFiórez-RafaeU ILéiva Charry- Gu.nalibeYto JRopara concluir que los linderos actuales del terredrnguez lP'eña-.JTorge García Merllano, Secretario.
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JJUllCJIO SUMARIO SlEGUllDO CONTRA UN ABOGADO POR FALTAS COMETHDAS
lEN JEL JEJJJERCHCHO DlE SU PROFlESHON.-lEN TODOS LOS CASOS lEN QUJE LA
SJENTJENCHA FUlERlE AJBSOLUTORHA lEN lESTOS JUXCWS, lEL JUZGADOR DJE:IBJE
PASAR COPHA DJE LO PlERTHNlENTJE A LOS JUJECJES PlENALlES, Sll~ DETlENJERSlE lEN CONSHDJERACWNJES SOBRE LA POSHBLJE lEXiSTJENCllA O llNEXHSTJENCllA DlE UN DJEJ_,HTO DlE CALUMNHA

JE:l artículo 12 de la lLey 69 de 1945 es perentorio y terminante. lEste precepto no le
deja margen al fallador para determinar si
se han dado o no los hechos constitutivos
del delito de calumnia. J[))ebe limitarse apenas a pasar copia de lo pertinente a los Jueces en lo !Penal, para los fines de la investigación correspondiente.

nadas, a la vez qué le hizo saber que quedaba
revocado el poder que le hab'ía conferido;
39 Que en virtud de la autorización para transigir que le había dado al doctor Acevedo Gómez,
éste celebró con el doctor Gómez Velásquez la
transacción consignada en documento de 20 de
abril de 1949, "según el cual se concede al deudor un plazo en cinco mensualidades siguientes
para cubrir en cuotas de a· cien pesos ($ 100.00)
Y aunque es cierto que en muchos casos
las obligaciones y entre tanto el apoderado se
puede no configurarse tal delito de calumabstiene de seguir acción judicial y se autoriza
:nia, estima la Sala que esa debe ser cuesal pagador del sueldo del doctor Gómez Velástión 'que se decida -por los Jueces !Penales,
q uez para el pago de tales cuotas";
bien para los solos efectos de iniciar la in49 Que más o menos un mes ant~s de su devestigación, o como culminación de ésta.
nuncia -el doctor Acevedo Gómez le manifestó, en
la esquina del Bar Europa, que tenía recibidos
Corte Suprema de Justicia. - Sala de N-egocios
del
doctor Gómez Velásquez ciento ochenta pesos
Generales.-Bogotá, veintiuno de junio de mil
($ 180.00) como abono a la deuda y que dentro
novecientos ·cincuenta y uno'.
de poco recibiría cincuenta pesos ($ 50.00) más,
pero
que guardó silencio sobre rendición de cuen(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
tas: y
59 Que de la transacción acordada, del transEl Tribunal Superior de Manizales adelantó el
curso
del tiempo convenido (más de siete y mepresente juicio 'sumario contra el doctor Roberto
dio· meses), de la manifestación que le hiciera el
Acevedo Oómez en virtud de queja formulada
apoderado y de la reducida suma recaudada "se
por el señor José Vicente Sepúlveda Franco, dideduce c:iaramente el ningún interés en hacer
rigida a qu-e se impusieran a aquél las sanciones
exigibles las obligacion~s ;¡. cargo del deudor docde que trata el artículÓ 89 de la ley 69 de 1945.
tor Gómez Velásquez, estando como está demaEl denunciante relató los siguientes hechos,
siado vencido el plazo señalado en el documento
como fundamentos de su solicitud ·o queja:
indicando con tal proceder que 'el doctor Aceve~
19 Que el 21 de enero de 1949 había conferido
do Gómez ha querido y quiere hacer las c:osas a
-poder al abogado Acevedo Gómez para que ini'su amaño y en la forma más acomodaticia y faciara juicio ejecutivo contra el doctor Alfonso
vorable al deudor", perjudicando con ello notaGómez Velásquez, con base en cinco letras de
blemente sus inte~ses.
cambio, cuatro de ellas por ¡valor de cien pesos
De esta denuncia se dio conocimiento al doc($ 100.00) cada una, y la otra por valor de ochentor Acevedo Gómez, quien al. contestarla manita pesos ($ 80.00);
festó que efectivamente había celebrado con el
2Q Que como el doctor Acevedo Gómez no prodoctor Gómez Velásquez la transacción a que
movió la acción dentro de lQS cinco meses si- . aludía su poderdante, pero que al hacerlo así haguientes, se vio en el caso de requerirlo judicialbía procedido dentro de las facultades que éste
mente para la devolución de las letras menciole había otorgado, como aparecía del correspon13-Gaceta
()
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diente poder que presentaba al Tribunal. Tamlo define el artículo 333 del Código Penal,. o sea
bién expresó que si no había entregado al señor
de un caso de imputación falsa de un hecho perSepúlveda Franco las sumas recaudadas hasta ensonal concreto que la ley_ haya erigido en delito,
tonces, era porque éste se había negado a recibir
o que por su carácter deshonesto o inmoral sea
pagos parciales de la deuda.
susceptible de exponer al imputado a la animadDespués se practicaron algunas pruebas. Y fiversión o al desprecio público, realizada tal imnalmente, oído el concepto de la Fiscalía del Triputación por cualquier medio eficaz para divulbunal, esta Corporación falló el asunto por sengar el pensamiento.
,,
tencia de fecha tres de octubre de mil novecientos cin~uenta, sentencia en la cual se declara qu_e
"Pues bien: el señor José Vicente Sepúlveda
no es el caso de imponer al doctor Acevedo Góno afirmó en su querella, categóricamente, el hemez las sanciones impetradas contra él por el secho concreto de que su apoderado había entrado
ñor Sepúlveda Franco, y a la vez se ordena seen colusión con el deudor a quien debía perseguir de oficio la investigación. por calumnia con:.
guir. Llegó a exponer esta creencia ante el Tritra el querellante,. de acuerdo con lo dispuesto
bunal, como resultado de una serie de considepor el inciso 29 del artículo 12 de la ley 69 de
raciones y deduccione1¡ forjadas por él mism<¡~,
1945.
que bien cimentan ante espectadores despreveniVenida en consulta la anterior sentencia a esta
dos la convicción de. que los juicios y razonaSala de la Corte, el señor Procurador Delegado
mientos de Sepúlveda son ~1 fruto de una opinión
en lo Civil conceptúa en los siguientes términos
por él abrigada, así sean equívocas las bases del
sobre la decisión del Tribunal:
'razonador. Sepúlveda nunca llegó a decir: mi
''Comparte la Procuraduría el criterio del Triapoderado entró en colusión con mi deudor anibunal al apreciar como absolutamente intachable
mado del propósito de p!;!rjudicarme. Sino, dados
la conducta del apoderado doctor Acevedo Góciertos antecedentes que acabo de exponer, creo
mez, quien no hizo otra cosa que adecuar su conque mi apoderado ·en sus relaciones con mi deuducta a los términos amplísimos del mandato redor quiso favorecerlo, y, además, perjudicarme.
cibido y con la mira de defender los intereses de
"Por otra parte, no hay elementos de juicio susu cliente señor Sepúlveda, como lo estableció
ficientes para· poder afirmar que hubo malicia en
por medio de las declaraciones que obran en auel querellante por discordancia intelectual entre
tos y según las cuales el convenio Acevedo Gólo que pensó y lo que dijo de Acevedo Gómez:
mez-Gómez Velásquez fue acuerdo hábil y bries decir falla la prueba del elemento a sabiendas
llante a cuya virtud pudo salvarse el crédito del
constitutivo del dolo".
mandante, en momentos de grave insolvencia del"
La Sala considera:
deudor respecto de varios. Si la gestión realizaConsta en estos autos que el señor José Vicente
da por el apoderado está amparada plenamente
por la ley civil, nada hay tampoco que la haga · Sepúlveda confirió poder al doctor Roberto Acevedo Gómez para que promoviera juicio ejecutiobjetable ante los mandatos de las buenas cosvo por suma -de pesos contra el doctor Alfonso
tumbres y de la ética profesional".
Gómez Velásquez, poder en el cual se le dieron
Agrega luégo la Procuraduría que no está de
acuerdo con la última parte del fallo consultado,. al apoderado las más amplias facultades, y especialmente las de transigir y recibir (f. 11 del cuaen cuanto ordena seguir de oficio la investigader";¡o número 1). Y consta también que fue 2n
ción por calumnia contra el denunciante. Dice al
u,so de tales autorizaciones como el doctor Ace- ·
respecto:
vedo Gómez, antes de que se le revocara su po· "No desconoce este Despacho la literalidad del
der, celebró con el deudor Gómez Velásquez el
artículo 12 de la ley 69 de 1~.45, cuyo inciso 29
arreglo de que da cuenta el documento de 20 de
impone, en caso de fracaso d~ la querella, la líabril de 1949 (f. 5 del cuaderno número 1), arrenea seguida por el Tribunal para la investigaglo en que se estipuló que el referido deudor pa• ción de la supuesta calumnia de Sepúlveda.
garía las letras a su cargo por mensualidades de
"Mas para proceder acertadamente a la aplicaa cien pesos ( $100,00) cada una, para lo cual dación del inciso, el sentenciador ante todo debe
ría orden al pagador del Juzgado en que trabacerciorarse de que se halla en presencia de un
jaba, a fin de que se le hicieran los descuentos
verdadero caso de calumnia manifiesta, tal como
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correspondientes a favor del apoderado 2c
púlveda.

Se-

En estas circunstancias, nada hay realmente
que pueda empañar la conducta profesional del
abogado Acevedo Gómez, y.: menos en vista de
los testimonios recibidos en el curso del juicio
· (fs. 1 a 3 del cuaderno número 2), conforme a
los cuales el arreglo celebrado con el doctor Gómez Velásquez fue una muy buena operación, dadas las condiciones ecQnómicas en que éste se encontraba.
En cuanto a las observaciones de la Procuraduría· sobre 1<1 parte final de 1a sentencia consultada, se advierte lo siguiente:
El artículo 12 de la ley 69· de 1945 es p~rento
rio y terminante. "Cuando la sentencia definitiva
fuere absolutoria -dice- se seguirá de oficio el
procedimiento por calumnia contra el autor o' autores de la denuncia". Este pt;ecepto no J.e deja
margen al tallador para determinar si se han
dado· o no los hechos constitutivos del delito de
calu~ia. Debe limitarse ape~as a pasar copia
,¡ de lo pertinente a los Jueces en lo Penal, para
los fines de la investigación correspondiente. ·

r.

Y aunque es cierto, como lo anota la Procuraduría, que en muchos casos puede no configurarse tal delito de calumnia, estima la Sala que esa
debe ser cuestión que se decida por los Jueces
Penales, bien para los solos efectos de iniciar la
investigación o como culminación de ésta.
El fallo consultado es, pues, perfectamente legal
en todos sus aspectos.
Y sin más consideraciones, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas
sus partes la sentencia dictada en este asunto por
el Tribunal Superior de Ma~izales, sente~ci~ que
lleva fecha tres de octubre de mil novecientos
cincuenta. ·
Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase
el

expedi~nte.

lL11lliS JR.afael JR.obles-Gerardo Arias Mejía-JLuis
A. !Fiórez-lltafael !Leiva Charry - Gualberto Rodríguez ll"eña-.lTorge García Merlano, Secretario.

.AICICKON ]J)JE liN]J)JEMNlfZAICKON ]J)JE lPJE:lRJlUlfiCKOS. - JE:XICJElPClfON ]J)JE
lilLIEGK'll'KMK]J)A]) ])lE JL.A lPlEJRSONJEJRlfA
!En la demanda se ha afirmado um parentesco de los demandantes con la victñma dell
sillliestro, y Wla representación de Ra peti-.
cñonan-ia, qunñen habló en nombre de su mell1!or hija, con base en el miismo pan-entesco;
y l!llO se plroban-on· dunrante el juicio todos llos
v:ñncunllos fammares iinvoca~os, lo que quiere
alleci.r que no se ha establecido el inten-és ;iunrrñdico de los demamllantes.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintiséis de junio de mil
novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
José Eduardo Cuervo Sánchez pereció en septiembre de mil novecientos cuafenta y seis al
volcarse un vehículo en que viajaba al servicio
del ejército.
Con tal motivo, presentaron demanda por perjuicios contra la N ación las siguientes personas,
diciéndose parientes del muerto:
Gustavo, Alvaro y Jaime Cuervo Sánchez, expresando ser hermanos del muerto;
Leonilde Dionisia Sánchez, en su propio nombre, como madre del militár muerto; y
La misma Leonilde Dionisia Sánchez, en nombre de su hija menor María Emma Cuervo, de
·quien se dice también ser hermana del militar.
La demanda, en que las personas citadas obran
por medio de apoderado, fue presentada ante el
Tribunal Superior de Bogotá, y los hechos de ella.
los sintetiza así el señor Procurador Delegado en
lo Civil:
"El señor Cuervo Sánchez prestaba su servicio
militar en la Escuela de Motorización de Usaquén, cuando por orden superior hubo de ocupar
el jeep número 363 de las fuerzas armadas, en
compañía de los soldados Rafael García Díaz y
Ricardo Malina con el objeto de practicar un
crucero de entrenamiento en la carretera que de
Bogotá conduce a Girardot. El accide~te ocurrió
el día 26 de septiembre de 1946, entre los kilómetros 125 y 126 de la carretera Fusagasugá-Gi-

rar¡jot, en momentos en que el mencionado jeep
era conducido por el soldado Ricardo Molina
quien, según el decir de la parte demandante, al
tratar de evitar que se encunetara hizo al vehículo dar un fuerte viraje hacia el lado izquierdo que unido a la excesiva velocidad, determinó
la aparatosa volcada en la cual el soldado Cuervo Sánchez sufrió graves traumatismos en centros vitales que le produj-eron la muerte al día
siguiente del Mniestro. Agrega el demandante
que el soldado Molina no tenía patente para manejar vehículos automotores y que carecía de la
pericia y técnica r.equeridas para tal fin".
El Tribunal, en sentencia de veintisiete de octubre de mil novecientos cuarenta. y nueve, falló
el pleito absolviendo a la Nación.
La sentencia fue apelada· por los actores, ante
la Sal'a éstos pidieron pruebas, el señor Procurador alegó, y el asunto está para ser decidido
en segunda instancia, a lo cual se procede.

"\,

Razones de la absollucñ6n
El Tribunal no avocó el tema de la responsabilidad del Estado, y negó lo pedidio en la demanda por dos razones, que se leen en la sentencia, a saber:
a) "No se acreditó si Francisco Cuervo y Leonilde Dionisia Sánchez contrajeron matrimonio.
No se sabe así si se trata de hijos legítimos o naturales. Tampoco se acreditó si Franéisco Cuervo, padre del soldado muerto, falleció. En esas
condiciones, no se sabe si la madre tiene la representación que invoca para su hija María Emma"; y
b) La indemnización objeto de la acción se
funda en la culpa probada o presumida contra la
Nación, por el ejercicio de una actividad de sus
agentes, y hay constancia de que el hecho calificado de culposo en la demanda, fue objeto de una
investigación penal, ya terminada, cuyo resultado no se a~reditó, pues apenas dice el certificado
transcrito que el negocio se archivó a virtud de
providencia que así lo ordenó.
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señor IP'rocurador

nocer en este juicio civil. Es decir, tal investigación tuvo por objeto establecer la responsabilidad
que pudiera caberle al soldado Molina, por la comisión del mismo hecho, con base en el cual se
ha instaurado la presente acción civil y hoy no
se sabe si el caso encaja o no en el artículo 28 del
C. P. P. para los efectos del artículo 11 ibídem.
''Siendo esto así, para la Procuraduría no existe la menor duda de que en el caso sub judice
'obran circunstancias que, establecidas en el proceso penal, necesariamente habrán de influir en
la calificación de la responsabilidad que se imputa en el presente juicio a la Nación ·por el siniestro en el cual perdió la vida José Eduardo Cuervo, ya que existen puntos comunes de estudio en
ambos procesos, que al analizarse en el civil sin
antes conocer las conclusiones a que llegó el juez
pei).al, posiblemente permitiría la expedición de
una sentencia civil incongruente con la del juez
del crimen. De ahí que este despacho considere
que para fallar el presente negocio es necesario
conocer antes la dedsión de la justicia penal".
Y para finalizar su· exposición ante la Sala, el
señor Procurador plantea una exigencia principal
y otra subsidiaria, así:
"Los. defectos de prueba en cuanto a la personería sustantiva de los actores, defectos ya puntualizados, impiden la prosperidad de la acción
y deben conducir a la H. Sala a dictar una s~n
tencia confirmatoria de la de primer grado, si es
que los actores reclaman en la condición de hijos
legítimos. Es mi petición principal.
"Mas si la H. Corte considera del caso estudiar
el fenómeno de la responsabilid~d indirecta del
Estado por la muerte de José Eduardo Cuervo
Sánchez -estudio que a mi juicio sobraría si los
demandantes comparecen como hijos legítimos-,
sería decisión equitativa la que ordenara aclarar
la prueba acerca del contenido del fallo penal
respecto de Ricardo Molina, para evitar que el
juicio continúe en suspenso con grave perjuicio
d~ la Nación. Para .lo cual el sentenciador de segunda instancia tiene potestad discrecional y autónoma. Es mi petición subsidiaria".

Sobre el primer tema, dice el señor Procurador
Delegado, dando fuerza a las razones de la sentencia: " ... como bien lo observa el Tribunal, ha
debido traerse a los autos la partida de defunción del padre de la citada menor para que entonces sí pudiera tenerse como representante legal de ella a-su madre, la señora Leonilde Dionisia Sánchez. Faltando, pues, esta prueba esencial
para acreditar la representación legal en .juicio,
es indudable que, por este aspecto, carece de personería la señora 1 Leonilde Dionisia Sánchez par¡¡.
reclamar a favor de su hija la indemnización de
que se trata. Por otra parte, respecto a los señores Gustavo, Alvaro y Jaime Cuervo, es pertinente también la siguiente observación: como se
IÍ.a visto, estos demandantes solamente trajeron
a los autos sus partidas de bautismo de origen
eclesiástico, pero no presentaron la partida de
matrimonio de sus padres, circunstancia que, por
una. parte, no permite establecer si se trata de hijos legítimos o naturales y, por otra, deja sin
..,¡-acreditar suficientemente su calidad de hermanos
de la víctima. En opinión de este desp~cho, el
cumplimiento de este requisito es imprescindible
para casos como el de estudio,, pues nuestro sistema· legal probatorio exige que la legitimidad de
. las partes se halle suficientemente acreditada en
los autos para que su acción pueda prosperar. En
consecuencia, falla también, por este aspecto, la
personería de los demandantes citados en el caso
que nos· ocupa. En conclusión, considera este despacho que en el presente juicio carecen de personería su~iciente para actuar la señora Leonilde
Dionisia Sánchez, como madre_ legítima 'tle José
Eduardo Cuervo y como representante legal de
.su menor hija María Emma, y }os señores ·Gustavo, Alvaro y Jaime Cuervo Sánchez".
Y sobre el segundo tema, se expresa así el señor Procurador, después de reproducir un certificado del Juez Penal Militar de la Brigada de
·vJnstitutos Militares, en que se dice que el sumat· rio contra el soldado Ricardo Malina, quien mé¡lnejaba el vehículo donde viajaba Cuervo Sánchez, fue archivado, con fallo de segunda instanLa súplica subsidiaria
cia: "De esta certificación se deduce, claramente,
que contra el soldado Ricardo Molina, conductor
Cuando el señor Procurador Delegado presentó
del jeep número 363, se adelantó una investiga- · su alegato ante la Sala, aún no había llegado al
ción criminal por el ilícito de que dan cuenta los
expediente una copia pedida en tiempo como
autos, y qq.e en el proceso penal se prorifió resoprueba sobre los resultados de la investigaCión
lución definitiva, cuyo contenid¿J no se hizo coque se adelantó contra el soldado Molina por la

muerte de Cuervo Sánchez. Esa prueba llegó después, y de ella aparece que en la segunda instancía el Tribunal Superior Militar revocó la providencia del Juzgado Penal Militar y sobreseyó definitivamente en favor de Ricardo Malina por la
muerte de José Eduardo Cuervo Sánchez.
De esta suerte, la prueba echada de menos <2n
la sentencia del Tribunal y por el señor Procurador, se encuentra en el expediente, sin que ha.ya necesidad de analizar-la en su contenido, por
lo que se dirá ad~lante en las consideraciones de
la Sala.
!La labor del apooerado de los actores
Entabló el juicio a nombre de los actores el
doctor GuHlermo_ Bermúdez Sierra, quien estimó
los perjuicios en la suma de $ 100.000, por donde
se ve que se trataba de un pleito muy valio:;¡,o,
que exigía cuidados y vigilancia en sus trámites.
La negativa por parte del Fiscal del Tribunal
en relación con la demanda, fue total, de manera
que éste no aceptó ninguno de los hechos en que
se habla de ·los vínculos de familia entre el militar muerto y los demandantes.
Presentadas la demanda y' una solicitud de
pruebas, el doctor Bermúdez Sierra se retiró del
juicio, haciendo sustitución del poder.
Siguiendo los trámites del juicio, se dio traslado del expediente para alegar, y el apoderado
sustituto qesaprovechó esa oportunidad para ampliar las consideraCiones en proceso de tanta significación. N o alegó.
Ya se vio cómo la sentencia del Tribunal fue
explícita y clara en el señalamiento de las deficiencias sobre personería de los actores, e indicó
las pruebas que faltaban en el expediente. Era
entonces muy natural que el apoderado tratara
de mejorar la posición de los actores en la segunda instancia. Sin eml;largo, no fue así: en el
memoria~ de pruebas que fue presentado ante la
Sala, nada pidió el apoderado en relación con Ias
pruebas echadas de menos por el Tribunal.
Y conviene anotar lo siguiente: como cuando la
sentencia del Tribunal fue dictada, ya María Eroroa había cumplido una edad mayor de 18 años,
el apoderado de los actores pidió que se tuviera
como prueba ''la manifestación que haga formalmente la s_eñorita María Emma Sánchez, en el
sentido de que ratifica el poder conferido en su
nombre para el presente juicio por la señora Leonilde Dionisia Sánchez, su madre, así como la ac-

tuación procesal cumplida en razón de tal poder".
A lo que resohrió la Sala que cuarido tal manifestación fuera presentada, se resolvería sobre
ella. Pero es la verdad que la tal manifestación
no fue presentada, ni el apoderado sustituto volvió a hablar del caso.
Adelantado aquí el proceso en segunda instancia, y llamadas las partes para alegar, el señor
Procurador Delegado atendió el llamamiento, pero
lo desestimó el señor apoderado sustituto, quien
tampoco alegó.
Todo lo cual quiere decir que el presente negocio judicial, con un alto avalúo en sus orígenes,
fue muy poco atendido por los actores en su desarrollo.
Consftde:raciones de la §ala
Tanto en la sentencia apela9a como en la vista
del señor Procurador Delegado, se ha planteado
la falta de prueba sobre la personería de los actores. Y es preciso examinar si esta objeción tiene fundamento, pues si lo tuviere, sobra e.ntonces entrar al fondo del asunto, considerando la 'responsabilidad que se le atribuye a la· N ación po1·
actuaciones de uno de sus agentes, y e1 significado, para el presente caso, del sobreseimiento
definitivo a favor del soldado que manejaba el
vehículo en que viajaba Cuervo Sánchez.
Los actores Gustavo, Alvaro y Jaime Cuervo
Sánchez han demandado, como se anotó atrás, diciéndose hermanos del militar muerto .. Necesitaban establecer ese parentesco,\ no sólo con las
partidas de su nacimiento, sino con la parÜda de
matrimonio de sus padres comunes. Pero es -la
verdad ,que de ese matrimonio nada se encuentra
en el juicio. No se trajo al expediente la partida
del caso, y en los testimonios de primera y segunda instancia, en que se habla de la madre y
de los hijos, y de las relaciones familiares, no se
menciona siquiera incidentalmente al padre. Esta
misma observación cabe hacerse sobre 1a menor
María Emma, por quien dio püder ·su madre, sin Q'
que se probara la muerte del padre.
i
En la demanda se ha afirmado un parentesco
de los demandantes con la víctima del siniestro, y
una representación de la peticionaria Leonilde
Dionisia Sánchéz, quien habló en nombre de su
menor hija María Emma Cuervo Sánchez, con
base en el mismo parentesco; y no se probaron
durante el juicio los vínculos fami-liares invocados, lo que quiere decir que no se ha establecido
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el interés jurídico de los demandantes, y se han
quedado sin prueba algunos hechos sustanciales
de la demanda, de manera que es fundada la sentencia de primer grado.

lada, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá
el veintisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve.
Publíquese,

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
Sala de Negocios Ge-nerales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia ape-

cópies~,

.notifíquese y devuélvase.

!Luis Rafael Robles-Ge:ra:rdo Arias Mejía-!Luis
Gualberto Ro-dríguez Peña-Jorge García Merlano, Secretario.
A. lFlórez-JR.afael !Leiva Charry -
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NO ES EJL CASO ])E ACJLARAR LA SENTENCIA ANTERIOR
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, tres de agosto de mil novecientos cincuenta y uno.

si la falta de personería sustantiva de los demandantes Jaime, Alvaro, Gustavo y María Emma Cuerv~, que no pudieron probar su condición
de hermanos del finado porque no aportaron la
partida de matrimonio de sus padres comunes,
es la misma y califica también la situación de la
señora Leonilde Dionisia Sánchez, demandante
también ... ".

(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejíal
Una sentencia puede aclararse cuando hay conceptos o frases "que ofrezcan verdadero motivo
de duda", según doctrina del artículo 482 del C.
J. Si la ley habla de verdadero motivo, es porque
quiere que no se promueva la cuestión por motivo~ baladíes y sin resultados prácticos ningunos.
Lo común es que la aclaración se refiera a la
parte resolutiva de la sentencia; mas puede haber 1U:kaiQ a una aclaración. de la parte motiva,
cuando la sentencia puede dar ocasión a posteriores ·.decisiones judiciales. Y dentro de. estas
consideraciones, no se ve motivo para una aclaración tratándose de una sentencia absolutoria en
juicio ordinario, en que la parte resolutiva no da
margen a una duda, ni la sentencia deja campo
para posteriores decisiones. Y es el caso presente.

o

El fa}lo en cuestión no deja duda sobre el particulqr pues dice: En la demanda se ha afirmado
un parentesco de los 'denl'andantes con la víctima
del siniestro, y una representación de menor, con
base en el mismo parentesco, y no se probaron
los vínculos familiares invocados. De manera que
en una parte se habla de los demandantes, y entre ellos está la señora Leonilde .Dionisia Sánchez, y en otra parte se habla de la representación que ésta invocó para su hija menor; y ambos casos están cobijados por un parentesco que
se quedó sin probar. El punJo, pues, no deja dudas.

\

Por lo tanto, no hay lugar a atender la soliciSe trata aquí de u'n juicio contra la Nación, en
tud
de aclaración hecha por el apoderado de los
que unos hermanos de Luis Eduardo Cuervo piactores en memorial de 12 de julio último.
dieron indemnización de perjuicios por la muerte
trágica de éste, petición que hizo también la sePublíquese, cópiese y notifíquese.
ñora Leqnilde Dionisia Sánchez, en su nombre y ·
c.:;
·como madre de la menor María Emma Cuervo
.Sánchez. Y el juicio terminó por absolución de la
lLuis Rafael Robles-Gerado Arias Mejía-lLunis
parte demandada.
A. lFlórez-~fael ILeiva Charry - Gi.!a~illell'~o ll.t®El apoderado de los actores pide aclar.ación del
fallo absolutorio "en el sentido de que se exprese dríguez JI>eña-Jorge García Merlano, Secretario.
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LA VliOJLACJION DE LAS NORMAS LEGALES REGULADORAS DE LA ACUMULACliON DE ACCJIONES ES OBJETO DE UNA EXCEPCJION DE INEPTA DEMANDA

·-

Aun cuando en el común de los casos la de eLlas, la Nación y el Deparatamento del Tolima, propusieron algunas ·excepciones dilatorias
ineptitud adjetiva de la demanda suele apenas juzgarse a la luz de las previsiones con- ·que, debidamente tramitadas, deben ahora ser decididas. A ello procede el suscrito Magistrado
tenidas en el artículo 205 del C . .lf., no es
menos cierto también que, estableCida por · como sustan'~iador del negocio (artículo 46 del C.
disposiciones posteriores la .observancia de J.) teniendo en cuenta las razones que en seguiotros requisitos de forma, como son los que da se expresan:
lin;titan el derecho del actor para acumular
Una observación previa
diversas acciónes dentro de un mismo libelo, el desconocimiento o infracción de tales
Considerada por lo general como desobligante
exigencias tiene. que conducir forzosamente
y por la naturaleza misma de las cosas, a
y hasta irrespetuosa la áctitud de quienes, entiidénticas consecuencias, y fundar, por lo . tativa o cuantitativamente, se apartan de las fói·tanto, la consiguiente excepción, no ya con- mulas que la ley o la costumbre consagran para
tra lo.sustancial del pleito, sino simplemen- el ejercicio estricto y normal de los dereches, no
te contra el procedimiento "para suspen- podrí~ dársele tal significado a una providencia
que, como la presente, no puede ni debe proporder)6) o mejorarlo".
cionarse en su extensión al anchuroso campo por
donde transita la demanda, único · quizás en la
'Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
historia judicial de este país, ni modelarse siGenerales.-,.Bogotá, once de septiembre de mil
quiera conforme al método que la normalidad.
novecientos cincuenta.
contenciosa tiene establecido para la decisión de
esta clase de incidencias. La simple posibilidad
de sujetar á tales prácticas er trámite y decisión
Con fecha cinco de abril de mil novecientos 'de las que aquí puedan ocurrir, no sólo eternizacuarenta y cinco presentó el doctor Jaime Rodríría las expectativas del fállo último -como con ·
guez Fonnegra, en nombre y representación de
tanta elo9uencia lo demuestra el hecho de que
'JI'he Dorada Railway Company Limited, sociedad
después de cinco años no haya aún podido defiinglesa· domiciliada en Londres, pero establecida
nirse la suerte de las excepciones dilatorias-,
-en Hopda, un exuberante escrito de 712 páginas,
sino que fatalmente conduciría a la consiguiente
contentivo de la demanda que formula contra la paralización de la Justicia en los demás negocios
Nación y los Departamentos. del Toliina, Calda~ y
de que conoce la Sala, y que, como· es obvio, tamHuila, para que con su citación y audiencia ::;e bién requieren oportuna decisión.
hagan por la Corte, algunas de las sesenta y cinSirvan estas breves declaraciones para expli·co declaraciones (salvo error u omisión) en que,
car la forma y términos de esta--providencia.
con el carácter d~ . principales, subsidiarias de
})rimero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto,
Las excepciones
séptimo· ,ry octavo grado, y subsidiarias finales,
l!nepta demanda.-Concurren las dos. entidades
·concreta los extremos petitorios de sus aspiráexcepcionantes en la presentación de este priciones, respaldadas -desde luego- por· quinientos hechos~ bien numerados y mejor documenta- mer medio de defensa, con fundamentos comunes en lo que se refiere a la forma general como
dos, y con no desproporcionadas consideraciones
Ja demanda ha sido presentada, y .otros particude orden jurídico.
lares atinentes a la singular posición en que el
Al admitirse la demanda y · darse el traslado
actor- las sitúa dentro de la controversia:- Sinté.correspondiente a las entidades demandadas, dos

ticamente resumidas, pueden tales fundamentos
concretarse así:
a) En la demanda se ha propuesto una indebida acumulación de acciones, por cuanto se ha dirigido contra personas diversas, y por causas y
-<>bjetos también distintos, lo que es violatorio de
.·los principios legales que rigen esta actividad
procesal;
b) Las acciones propuestas Cüntra la Nación lo
han sido subsidiariamente, o s~a, para el ca99 de
que no prosperen las principales dirigidas contra
otras entidades, y a las que la Nación resulta extraña;
e) El contenido de la demanda no es olaro, por
cuanto la nulidad de lo actuado en juicios anteriormente tramitados, y a que se alude en las tres
peticiones principales, puede ser "ya en su totalidad o en parte según lo que resulte"; con lo cual
ha quedado sin precisar si .la nulidad se refiere
a la actuación propiamente dicha, que sólo puede
reclamarse dentro de los mismos juicios en que
se producen, o si va dirigida contra las sentencias
que los decidieron, y entonces tampoco aparece
determinada la extensión o medida de tal declaración, por cuanto dichas providencias contienen
declaraciones que inclusive favorecen a la misma
rarte demandante; y
d) Para el caso de que prosperen determinadas
declaraciones, se ha pedido también una condena'
específica contra personas a quienes propiamente
no se .ha dado la calidad de demandados, pues·
que a más de omitirse el señalamiento de su r'esidencia- o domicilio, ni siquiera se pidió para
ellas su citación o llamamiento al juicio.
La Corte observa:
a) Los que se presentan cümo primer fundamento de la excepción que se considera, claramente la .
. refieren al caso primero de que trata el artículo
333 del Código Judicial, o sea, cuand~ la demanda propuesta no reúne las condiciones legales.
Porque aun cmindo en el común de los casos la
ineptitud adjetiva de la misma suele apenas juzgarse a la luz de las previsiones contenidas en
el artículo 205 del citado Código, no· es menos
cierto también,. que establecida por disposiciones
posteriores la observancia de otros requisitos de
forma, como son precisamente los que limitan el
derecho del actor para acumular diversas acciones dentro de un mismo libelo, el desconocimiento o infracción de tales exigencias, tiene que conducir forzosamente y por la naturaleza misma de
las cosas a idénticas consecue~acias, y fundar poi·

lo tanto la co"nsiguiente excepción, no ya contra·
lo sustandal del pleito, sino simplemente contra
el procedimiento "para suspenderlo o mejorarlo".
Y porque, a juicio del suscrito MagistradQ, no,
se trata con este primer reparo de resolver sobre
una cuestión de fondo, según lo entiende y sostiene el demandante, sino de un aspecto puramente formal del escritü de demanda, es por lo
que corresponde analizarlo y decidirlo dentro del
incidente de excepciones dilatorias que se ha
propuesto.
Como exactamente .~o expresó la Corte en sentencia de· 30 de marzo de 1936 (G. J. números.
1911/12), la acumulación de procesos o de ·~ccio
nes dentro de un mismo procedimiento puede es-·
tar determinada: o por la pluralidad de personas
que, como parte o partes, intervienen en el juicio,
y se tiene la acumulación subjetiva; por la de
acciones que se juntan para ser decididas en una
misma sentencia, acumulación objetiva; o por la
concurrencia de unas y de otras, en cuyo caso se
produce la que podríase denominar acumulación
mixta o compleja, para cuya viabilidad se supone la necesaria conexión jurídica de sujetos, denominados por la ley, continencia d<e la causa, la
cual se halla integrada por tres elementos: persona, causa y objeto, en los términos establecidos
por el artículo 398 de.f Código Judicial.
En el caso de la demanda que se analiza, ha
sido propuesta una acumulación mixta, como que
en ella se ejercitan,. contra diversas personas, numerosísimas acciones -concurrentes, sucesivas y
eventuales ü subsidiarias- que, al menos en su
o;:onjunto, no tienen conexión jurídica de sujetos,
ni determinan por consiguie!lte unidad en la continencia de la causa. Para establecerlo, no es necesario, un estudio comparativo de cada una de
las acciones aducidas, como corresponde a las qu~·
se ·ejercitan dentro de los usos y prácticas normales del derecho; la simple calificación del criterio general con que han sido propuestas, bastará a patentizar .la ilegalidad de forma de que,
por este concepto, adolece la demanda.
Las cuatro primeras peticiones, dirigidas a que
se declare la nulidad de lo actuado en los juicios
ordinarios y de cuentas que siguió el Departamento del Tolima contra The· Dorada Railway
Company, y a que se ordene la consiguiente cancelación del registro de la sentencia, no tienen
Cünexión jurídica ninguna con las que se proponen como subsidiarias, para definir situaciones
emanadas de contratos que suscribieron el Esta-
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en sostener las mismas pretensiones, de la· persona o grupo demandado en primer término, ni tiene obligación de intervenir en· el juicio respectivamente
lo principal del asunto, de la propia
manera que el poseedor, én el ejemplo indicado
arriba, no tiene por qué afrontar la litis sobre
nulidad o resolución. Compréndese que se demanda subsidiaria y condicionalmente, con ocasiÓn de un juicio, a sólo alguna o algunas de las
personas demandadas en primer término; pero no
que· se haga esto con quien no es parte en el
· juicio por lo atañedero a la demanda principa}:
cuánto más que, aun cuando la demanda subsidiaria y condicional sea temeraria, no se puede
lograr que la parte. demandante sea condenada
en costas en caso de qu_e prospere ·la demanda
principal. Este argumentó, que se deriva de los
principiqs generales en materia de condenaciqn
en costas (a los cuales se· hace excepción en lo
atañedero al Estado, los Departamentos y Municipios), resulta incontestable, y a más de que refuerza los expuestos atrás, pone de manifiesto
:-""si no que toda demanda que se; promue.va contra varias personas ha de tender a que relativaDe donde se sigue, que no existe unidad en la
mente a todas ellas se. hagan, ya que no todas las
continencia de la causa que se ha propuesto, y
declaraciones pedidas, algunas de ellas- que no
que por lo mismo, ·la demanda es adjetivamente
es
jurídicainenfe posible demandar condicional y
inepta por esa ilegal acumulación de acciones.
b) La forma subsidiaria como han sido pro-, subsidiariamente a persona o grupo a quien no
concierne la demanda ·principal".
puestas las acciones de que compete responder a
e) Aun cuando la extensión misma que se da
la ·Nación y a los Departamentos de Caldas y del
a la demanda la hace en ocasiones difusa, y los
Huila, es una confirmación de la forma indebida
como se acumularon acciones distintas entre las términos d~ que se va-le no siempre ofrecen la
claridad que fuera de desearse, como sucede precuales no media conexidad jurídica.
Se plantea aquí un caso de contornos jurídicos
cisamente con los pasajes que cita el señor aposemejantes al que, en excepciones dilatorias, proderado del Departamento del Tolima, no consipuso el mismo señor abogado autor de esta dedera el suscrito Magistrado que el contenido de
tales reparos ofrezcan entidad suficiente para immanda, dentro del ordinario que adelantó el Depedir un conoéimiento exacto de los que la departamento de Caldas contra el del Tolima y The
Dorada Railway Company; y que entonces sos- manda pretende, ni, por lo mismo, para determinar su ineptitud, ·por obscuridad en -los· términos
tuvo con estos conceptos, que hoy rectifica:
de que se vale.
''b) Lo propio sucede; porque no hay razón en
contra y porque los motivos son idénticos, en
d) Finalmente, y por lo que respecta al hecho
cuarrto la demanda se dirige principalmente conde haberse propuesto determinada declaración
tra determinada persona o· determinado grupo de
contra quienes como ·Magistrados intervinieron
personas y, subsidiaria y condicionalmente, co'nen la sustanciación y' fallo de los juicios cuya nutra otra persona o grupo, siquiera sea también
lidad se demanda; sin que respecto de ellos se
demandado el que lo haya sido en primer térmihubiera especificado su domicilio o residencia, es
no: la persona o grupo a que no se refiere la detambién determinante de ineptitud adjetiva de la
manda priñcipal y que no es demandado sino
demanda, por contraria en su contenido a ,lo prepara ei c~so de que la demanda principal no prosvisto por el artículo 205 del C. J.
pe!"€, no es necesariamente parte con relación al
Porque aun cuando conforme al tenor literal
juicio principal, porque puede no tener interés
del escrito, los expresados señores no tienen la
do Soberano y Departamento del Tolima con la
Compañía, y ésta con la Nación.
Porque sustanciados y decididos aquellos juicios con exclusiva intervención y audiencia del
Departamento del Tolima y de la Compañía, lo
fallado en ellos en nada puede ni ha podido afectar la posición en que, por los actos jurídicos allí
. calificados o por otros distintos, se encuentra la
Compañía con .la Nación y con los otros Departamentos a quienes a,hora se demanda; por lo
cual, .lo que ahora hubiera de resolverse en relación con la validez o. nulidad de tales juicios,
tampoco es susceptible de producir efecto alguno I"€specto de estas últimas entidades que, a pe- .
sar de su llamamiento, seguirán siendo jurídicamente extraños a dicha controversia.
La causa de esas acciones principales, o sea, el
no haberse adelantado aquellos juicios con audiencia de las entidades que ahora se demanda,
es co.mpletamente diversa de las que se invocan
para deducir las otras, como son también distintas las personas que como demandados, están llamados a responder de unas y otras.
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calidad de demandados, la verdad es que a cargo
suyo se ha impetrado una determinada condenación, que es lo que jurídicamente les da el carácter que el actor les niega, precisamente, porque
nadie puede ser condenado sin ser oído ni ven~
cido en juicio, y es obvio que no puede oírseles
v vencérseles sino mediante el- reconocimiento
de su calidad de partes en el juicio, como demandados.
lLa <COSa juzgada.-Pueden reducirse a tres los
fundamentos en que las· düs entidades éxcepcionantes respaldan este segundo medio de defensa:
a) Al promoverse por el Departamento del Tolima los juicios de cuentas que correspondían
para la ejecución de la sentencia de 4 de noviembre de 1930, se propuso y debatió por la Compañía el puntü relacionado con la validez de la
sentencia, con resultados favorables para las pretensiones de ésta. En consecuencia, no es posible
suscitar de nuevo esta cuestión, como se hace por
medio de las tres primeras peticiones de 1~ demanda;
b) Posteriormente, dentro del Ordinario seguido
por el Departamento de Caldas contra el del Tolima y The Dorada Railway Company para que,
a virtud de la segregación hecha a favot del primero de territorios que habían for.mado parte del
segundo y por los que pasa el Ferrocarril de La ·
Dorada, se le declarara subrogado en los consiguientes derechos y obligaciones derivados del
contrato Tolima-Cisneros de 1891, se le ·reconociera consecuencialmente derecho a una cuota
proporcional en las participaciones de la explotación, inclusive sobre las declaradas en la .sentencia de 1930, y se hicieran otras declaraciones, la
justicia negó .en forma definitiva tales pretensiones. Luego las peticiones que ahora se dirigen a
obtener estos mismos ,resultados dentro del presente juicio, son violatorias del principio de la
cosa juzgada;
e) Finalmente, dice el señor . Procurador, que
todas las peticiones subsidiarias se encaminan, a
desconocer los efectos de Jos fallos ejecutoriados
que sobre los mismos puntos se pronunciaron,
con lo cual se desconoce asimismo la cosa juzgada.
La Corte considera:
a) Detenidamente se han examinado los fallos
pronunciados en los juicios a que alude el excepcionante en este punto, y en ninguno de ellos se
ha encontrado decidido o resueJto nada sobre el
punto concreto de la validez o nulidad de la actuación en ellos adelantada, a que se refieren las
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tres primeras peticiones de la demanda; Y como
la cosa juzgada sólo puede predicarse de las cuestiones resueltas en .las sentencias firmes que se
pronuncian en materia contenciosa, síguese entonces• que no es fundada la excepción por dicho
aspecto.·
. b) Aun cuando los hechos que concretan en
este aparte los fundamentos de la cosa juzgada,
se refieren directamente al interés de un demandado, el Departamento de Caldas, que no es quien
la propone, procede sin embargo analizarlos, a
virtud de la oposición que dicho interés ofrece
con ei invocado por el excepcionante, y que es
bastante a justificar el que a su vez tiene para
ale garla.
En sentencia ejecutoriada de fecha diez de febrero de 1936, pronunciada dentro del Ordinario
que siguió el Departamento de Caldas contra el
Departamento del Tolima y The Dorada Railway
Company, la Corte absolvió a .las entidades demandadas de los cargos que se ·les hacían y que,
como se ha dicho, ib'an dirigidas a que se declarara lo siguiente: que por virtud de determinada
segregación de territorio, el Departamento de
Caldas se subrogó en los derechos y obligaciones
del contrato acordado entre el Departamento del
Tolima y don Francisco J. Cisneros el 7 de junio
de 1881, sobre construcción del Ferrocarril de La
Dorada; que pür lo tanto, Caldas tiene derecho a
una parte proporcional de las participaciones que
la sentencia de 4 de noviembre de 1930 le reconoció al Tolima, habida consideración del territorio de cada Departamento recorrido por el Ferrocarril; que Caldas tiene derecho a mantener un
Inspector que vigile· el movimiento de carga del
Ferrocarril; que los pagos que la Compañía haga
al Tolima a virtud de lo resuelto en la sentencia
de 1930, deben distribuirse proporcionalmente entre .los dos Departamentos, de acuerdo con las
declaraciones anteriores; que Caldas puede cobrar directamente de la Compañía la participación a que tiene derecho y en la proporción que
amigable o judicialmente se determine; y sob!'Jidiariamente, que el Departamento de CaWas no
está ligado en manera alguna con la Empresa del
Ferrocarril, por razón de lo estipulado en el contrato de 7 de junio de 1881.
·
Ahora bien. Las declaraciones que se han demandado en el presente juicio, tienden todas a
fijar ·situaciones jurídicas emanadas del contrato
de 7 de junio de 1881 y que desde luego, han de
surtir efectos 'en relación con el Departamento
A
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de Caldas, ya por el mismo hecho de habérsele
llamado como demandado, ya también por la referencia específica que a su particular posici.iin
hacen las distinguidas con las letras EEEEEEEE,
FFFFF_FFF y HHHHHHHH; y como precisamente
se fundan esas pretensiones en las mismas causas
que propusiera el Departamento de Caldas en el juicio que éste adelantó contra la Compañía y el Departamento del Tolima, síguese que se ha producido en los dos juicios la identidad de objeto, causa y persona, determinantes de la cosa juzgada. Ni
el cambio de posición de las partes que en cada
uno de los dos juicios se observa, ni el mayor nÚ.mero de las que ahora litigan, modifica esta última identidad jurídica. Por este· aspecto, la excepción está pues llamada a prosperar.

-f

e) Las peticipnes subsidiarias que en la demanda se dirigen a obtener que· se declar.en inexistentes los fallos proferidos en los juicios ordinarios Y de cuentas que siguiiJ el Departamento del
Tolima contra la Compañía, consecuencialmente,
sin lugar a ponerles en ejecución, no 'tienen, a
juicio del suscrito Magistrado, las mismas causas
que sirvieron de fundamento a· las declaraciones
impetradas en aquellas controversias. Tales peticiones se han propuesto, como consecuencia de
pretensiones diversas que no podrían ser legal-

mente calificadas sino en la sentencia definitiva,
y no como medios dilatorios.
Lo dicho es suficiente para concluir la aceptación de las excepciones de inepta demanda y cosa
juzgada, aunque limitadas a su alcance, a los fundamentos que se han hallado· comprobados, de
conformidad con lo que se deja ,expuesto.
A mérito de J.as anteriores consideraciones, se
RESUELVE:
Decláranse probadas las excepciones dilatorias
de INEPTA DEMANDA y COE\A JUZGADA,
propuestas en el presente juicio, en los términos
y por los conceptos que describe la parte motiva
de esta providencia.
Las costas del incidente a cargo de la· Compañía demandante.
1

Comisiónase al señor Juez del Circuito de Manizales (Reparto), para que notifique personalmente esta. providencia al señor Gobernador de
Caldas.
Cópiese y notifíquese.
Gualberto Rodríguez !P'eña
Jorge García Merlano, Secretario.
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EXCEJPICJION IDK liNEJP'li'A IDEMANIDA.- SU AlLCANCJE.-ACUMUJLACliON IDE A.CCliONES. - AJLCANCE IDE JLA JPJROlHiliBliCJION CON'li'ENliiDA EN ElL AlR'li'liCUJLO 494
IDEL C. J., IDE QUE EL .JUZGAIDOJR DE SEGUNIDA liNS'li'ANCJIA NO JPUEIDE lffi.EFOJRMAJR JLA JPJROVJIIDENCJIA EN lLA PAJR'li'E QUE NO ES 'OB.JE'li'O IDEJL
JRECUJRSO
Jl.-!Ell articunlo 333 tillel Código Jundicial ex. pll'esa qune la excepción tille inepta demanda
Mene cabida. "cuando Ua qune se propone no
Jreúne los requisitos legales". Términos éstos
muy comprensivos, <!l!Ue no se pueden hacer
ll'eferñr exclunsivamente al artículo 2()5 del C.
Jfl.ulli.ci.all, que señala las comlliCñones que
debe cump!ir una demanda, ni. al! articuló
737 del! mi.smo Código, que complementa
aquél, tratándose de lUici.o Oll'di.nario. !Esos
ll'IMJluni.sitos se extienden también a otras condiciones exigidas por na ley procesal 4m Jl'elaci.ón con la demanda, que igualmente debe
tener en cuenta el juzgador, como que han
sido establecidas para imprimir all juicio,
desde sus oli.'Úgenes, una recta orientación
procedimentall que facilite su desenlace y
evite dificultades a las partes.
2.-Se pueden acumular acciones distintas
en 1l!lii. mismo proceso, porque asi lo p~rmite
en all.'tñculo 2()9 den c. JT. lP'ero es claro que en
nas acciones acumuladas tiene que haber
unidad en relación con la materia del plleito, qune se emcwentra en las peticiones principalles de la demanda. Si en esas peticiones
se pide :B.a nuii.dad de unos lUicios, es claro
que nas peticiones subsidiarias tienen que
gi.ru alll.'etilledor tille esto, a :1'in de «]lue no se
produnzca WJ.a desconexión en nos componentes de la parte petlitoria.
No es posible «J[Ue se pueda adelantar un
Jll>neñto cuando hay mm to1an di.slocami.ento en
]o ]!ledido, y ~mando ios ·lll!emandalll!os no pued<eltl sostener unos mi.sm<as punltltos de vista.
lB!ay «]lme tener pll"esente (j[ue de acunerdo con
en all'tíicunn®. 2C2 !Illel C . .1Tundi.cñan, "se Uama
]!larie el! litigan.te o grunJIW !Ille liiti.gantes que
sostienen en en ;juiñci.o URnas mismas pretensiiones".
3.----;-II..o dis]ll>UResto ]!lor en arliÍcunlo 494 del ([).
.E, de «J[Ue !a a]llenmci®ltl se elDltiien.de fumtell"Jll>Ull<estm sóio en no i!llesliavoll'abne &n apenante y

que el superior no puede enmendar la J¡t>rovidencia en la parte que no es objeto aell
recurso, se refiere a lo sellltenci.ado, a Uo ll'esuelto por en juzgador elll su :¡¡»rovidellllci.m
como parte· dispositiva. !Ell1l ningún C!ll.S® a la
parte· simplemente enunciativa, o sea a las
consideraciones y apreciaciones lll!Ue se !lnagan pan fundar la resolución del! fallllo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintiocho de junio de mil
novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Aria·s Mejía)
El doctor Jaime Rodríguez Fonnegra, en su carácter de apoderado de The Dorada Railway
Company Limited, presentó ante la Corte una de·
manda ·ordinaria contra .la Nación y contra los
Departamentos colombianos del Tolima, Huila y
Caldas.
La N ación y el Departamento del Tolima propusieron varias excepciones, y el incident~ fue
decidido por el Magistrado sustanciador doctor
Gualberto Rodríguez Peña, según proveido de
once de septiembre de mil novecientos cincuenta,
en el cual se declaran probadas las excepciones
de inepta demanda y cüsa juzgada.
La parte actora interpuso el recurso de súplica
contra aquél proveído, y se entra a considerar el
caso, tratando de hacer primeramente un estudio
global de las peticiones de la demanda, a fin de
ver si logra la Sala formar criterio en asunto de
suyo difícil por las circunstancias del negocio, talvez sin par en los anales judiciales de este p~ís.
Se trata de una demanda inusitadamente extensa, en que se encuentran más de sesenta peticiones, y es natural entonces que el pensamiento del actor no se presente claro, pues queda ahogado en el laberinto formado. por aquellas peticiones y por más de 500 hechos, distribuidos, -por
fortuna con cuidadosa técnica, en 356 hojas de
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-papel sellado cuya sola lectura es tarea de musidiarias, que se distribuyen en los Parágrafos II
cha consideración. Mas tratando de buscar aciera X, que se van a examinar.
to en caso tan complejo, la Sala se toll)a el trall"arágrafo llll.-Subsidiarias ·de los puntos ~ri
bajo de realizar ·una discriminación esquemática mero, segundo y tercero, que versan sobre las peticiones principales.
de aquellas s~plicas de la demanda, con algunas
anotaciones, para ver si se hace menos difícil. el
·Que las sentencias dictadas en los juicios menestudio del problema que se va a considerar;
cionadvs en los tres puntos anteriores, no 'producen efectos por no haber intervenido en ellos ·
fuéra de que el actor se queja de que no le han
sido examinados cuidadosamente su demanda y
cuantas entidades de derecho' público o admini~sus alegatos, que por cierto son varios.
, trativo habían de ser oída:s, y que por lo tanto, en
el Registro de Instrumentvs Públicos y Privados
Peticiones de\) la demanda
se deben cancelar las inscripciones de tales sentencias.
En diez parágrafos, cada uno éon muchas soli-·
Aquí ya no se habla de los juicios, sino de las
citudes, se recogen las peticiones de la demanda;
sentencias en ellos dictadas.
y _en el parágrafo ,J están. las peticiones principaParágrafo llllli.-Subsidiarias de la anterior:
les, que son, sintetizándolas:
•
Que el proyecto de contrato que se consignó
en documento suscrito en Neiv~ el 7 de junio de
• Primera. - Que ya en su totalidad o en parte,
1881, entre el Secretario ·de Hacienda del Tolima
según lo que resulte, adolece de nulidad lo actuay Francisco J. Cisneros, no l-legó a perfeccionarse.
do en el juicio ordinario que el Departamento del
Que como .consecuenCia, no ha existido la obliTolima promovió contra -The Dorada Railway
gación referente al· pago de cinco centavos por
Company Limited ante el Tribunal Superior de
carga transportada.
·
Bogotá, juicio decidido en segunda inst¡mcia por
Que por eso, en las decisiones pronunciadas en
la Sala de Negocios Generales de. la Corte según
los juicios a que se refieren los puntos· primero,
sentencia de cuatro de noviembre de 'mil novesegundo y tercero ''se han reconocido obligaciocientos treinta.
nes que jamás nacieron a la vida", y que "estas
Segunda.-Que ya en su totalidad o en parte,
d~cisiones no deben ser ejecutadas".
según lo que resulte, adolece de nulidad lo actuaAqui se trata de un proyecto de contrato susdo en el juicio que el Departamento del Tolima
promovió contra la sociedad citada, ante "aquel · crito en Neiva, siri conexión con las peticiones
principales, y en el cual nada tienen que ver alTribunal, sobre rendición de cúentas, juicio que
gunas
de las entidades demandadas. Y se enlaz'an
fue fallado por la Sala de Negocios Generales en
las peticiones con la última en que se pide que
segunda instancia, según sentencia de veinticinco
se declare que no deben cumplirse las decisiones
de octubre de mil novecientvs treinta y cuatr~.
•o sentencias dictadas en los tres juicios de que
Tercera. - Que ya en su totalidad o en parte,
tratan las peticiones principales, peticiones en que
según lo que resulte, adolece de nulidad lo acse pidó, no la nulidad de las sentencias, sino de
tuado en el juicio qué el Departamento del Tolilos juicios, según lo dice el actor en aclaración
ma promovió contra la Compañía mencionada,
posterior.
ante el Tribunal Superior de Bogotá, sobre ren-Parágrafo liV.-Subsidiarias de las anteriores.
dición de cuentas, juicid que fue fallado en se- '
Que la Unión Colombiana y el mencionadv Cis. gunda ·instancia por la Sala de Negocios Generaneros quedaron ligados por el contrato sobre conles, en sentencia de veintisiete de febrero de mil
cesión consignado en documento de 14 de. junio
novecientos treinta y nueve.
de 1881, suscrito entre el Secretario cle Estado y
La Sala ha subrayado la frase nulidad del JUI- el mencionado Cisneros.
cio en todo o en parte, para hacer notar que las
Que los mismos quedaron Jigados en los térmipeticiones principales no tratan de una declara- nos del contrato aprobado por la Ley 51!- de 1883.
ción de nulidad de la sentencia dictada en cada
Que los mismos ~tuvieron ligados por estipujuicio, ni siquiera de una parte determinada de laciones del contrato aprobado por la Ley 31!- de
cada juicio, ni de toda la actuación.
1883.
Estas son las tres peticiones. principales, segui'Que el contrato que se consignó en documento
das de un número muy grande de peticiones subde Neiva de 7 de junio de 1881, no ha producido
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efectos por contener estipulaciones incompatibles
con las hechas en contrato sobre concesión celebrado entre Cisneros con J.a Unión Colombiana.
Aquí se trata de unos contratos en que nada
tienen que ver algunas de las entidades demandadas.
Que el contrato mencionado no ha producidrJ
el efecto de hacer nacer la obligación referente
al pago de cinco centavos por carga transportada
o que se transporte por el ferrocarril entre Hon-é.
da y La Dorada.
La petición que sigue se refiere al trayecto entre Honda y Ambalema.
Aquí en estas dos peticiones se trata de obligaciones absolutamente desvinculadas de fas. peticiones principales sobre nulidad de unos juicios,
y nada tiene que ver en ellas la N·ación.
Que según lo expuesto, es inoperante la liquidación que el 28 de diciembre de 1891 se ·hizo entre el Departamento del Tolima y el apoderado
de la Compañía.
Aquí se trata de una acción sobre liquidación
de cuentas, extraña a la Nación y ~- los Departamentos de Caldas y del Huila.
'
Que por lo expuesto "en las decisiones pronunciadas en los juicios mencionados en los puntos
pi"ñmero, segundo y tercero del Parágrafo I, se
han reconocido obligaciones que jamás nacieron
a la vida, y que en consecuencia, esas decisiones
no deben ser ejecutadas".
Aquí se trata, no ya de nulidad de los juicios a
qú:e se refieren las peticiones principales, sino de
la ineficacia de las decisiones dictadas en ellos,
que equivale a la nulidad de las sentencias.
lP'arágral'o V.-En subsidio de las _peticiones del
Parágrafo IV:
'
Que desde el 20 de marzo de 1893 la Nación y
la Compañía quedaron ligadas por estipulaciones
del contrato a que se refiere la ley 511- de 1882, y
311- de 1883.
Que desde aquella fecha la Nación quedó ligada con la Compañía.
Aquí se trata de obligación de la Nación para
con la Compañía, ajena a los otros demandados.
Que el contrato de 7 de junio de 1881 entre el
Tolima y la Compañía no subsistía cuando se firmó la escritura 366 de 15 de julio de 1896 otorgada entre el Tolima y la Compañía.
Se trata de obligaciones entre el Tolima y la
Compañía.
Que al celebrarse' este contrato, había cesado
la obligación referente a los cinco centavos de

que trata el contrato de 7 de junio de 1881. (Otras
tres peticiones se refieren también al pago de
cinco centavos p_or carga de importació~ o de exportación).
Se trata- de obligaciones en que nada tienen
que ver algunos de los demandados. Y es preciso
anotar que aquí se afirma que lo convenido el 7
de junio de 1881, en Neiva, es un contrato, mientras en otra parte -Parágrafo I I I - se afirmó
que se trata de ''un proyecto de contrato".
Que por lo expresado "en las decisiones pronunciadas en los juicios mencionados en los puntos primero, segundo y tercero del Parágrafo l,
se han reconocido obligaciones que o jamás nacieron a la vida, o se extinguieron por causa distinta de la prescripción declarada en la primera
de tales decisiones; y o que en consecuencia, estas
decisiones no deben ser ejecutadas".
Y se· enlazan todas las peticiones con ésta en
que no se habla claramente de la nulidad de las
sentencias aunque a ello equivale.
lP'arágrafo Vll.- Subsidiarias de las peticiones
del Parágrafo V.
Que a Virtud del contrato que consta en .la escritura 2269 de diciembre de 1905, quedar0n insubsistentes las estipulaciones que aún subsisti~
ran del contrato que se consignó en documento
suscrito en Neiva en 7 de junio de 1881. (Las peticiones que siguen se refieren .a los mismos negocios entre la Compañía y el Departamento del

Toli~).

Aquí se trata de contratos,en que nada tienen
que ver algunos de los demandados, y se vuelve
a calificar de contrato, y no de proyecto, lo convenido en Neiva.
Que por lo expresado, "en las decisiones pronunciadas en los juiciüs mencionados en los puntos primero, segundo y tercero del Parágrafo I,
se han reconocido obligaciones que jamás nacie~
ron a la vida, o que se extinguieron por causa
distinta a la prescripción, y que en consecuencia
estas decisiones no deben ser ejecutadas".
Aquí se vuelve con la conclusión de que carecen de eficacia las decisiones dictadas en .los jui~
cios relacionados en las peticiones principales,
tratando de buscar conexión entre estas peticiones y las subsidiarias.
lP'arágrafo Vllll.- Subsidiarias de las peticiones
anteriüres.
,Que e_n lo relativo a la época anterio!' al primero de marzo de 1898, la obligación de la Compañía en relación con el documento de 7 de junio
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de 1881, se extinguió a virtud de lo estipulado en
el contrato de que trata la escritura. 366 de 1896,
firmada por el Secretario de Hacienda del Tolima y por la Compañía, ya que la Gobernación
jamás declaró cancelado este contrato.
Que por razón de contratos que aquí se citan,
quedó insubsisterlte el gravamen prqveniente de
Ja estipulación' hecha en el artículo 69 del contrato perfeccionado por escritura 366 ya citada,
otorgada entre el Secretario de Hacienda d·el Telima y el apoderado de la Compañía.
Aquí se trata de cuestiones a que alguno~ de
los demandados son ajenos.
Que por lo ~xpresado, ''e~ las decisiones pro-·
nunciadas en los juicios mencionados en los puntos primero, segundo y tercero del Parágrafo I,
se han reconocido obligaciones que, o jamás nacieron a ]a vida, o se extinguieron por causa distinta a la prescripción; y que en consecuencia,
estas decisiünes no deben ser ejecutadas".
A,quí se repite la fórmula común a todos los
parágrafos, buscando inoficiosamente conexión
entre las súplicas subsidiarias y las principales.·.
·)
IP'arágrafo VJI][][-Subsidiariqs de las anteriores:
Que en virtud de lo· consignado en el contrato
de 20 de diciembre de 1905 y en la escritura que
a11í se cita, quedaron insubsistentes las estipulaciones que aún . subsistieran del contrato que se
consignó en documento de· 7 de junio de 1881.
Ya está dicho .que esto es extraño a algunüs de
'los demandados.
Que por lo expresado, ''en las decisiones pronunciadas en los juiCios mencionados en los puntos primero, segundo y tercero del Parágrafo L
se han reconocido obligaciones o que _jamás nacieron a la vida, o que se extinguieron por causa· distinta· de 1á prescripción, y que en consecuencia. estas decisiones no deben ser ejecutadas".
Ya se dijo también que con est'O se busca una
conexión entre lo' pedido como principal y lo suplicado como subsidiario.
·
-~.......
IP'arágrafo I!X.- En subsidio de las peticiones
r· anteriores:
Que la Compañía demandante no ha estado obligada a pagar suma alguna por carga que haya
transportado por el ferrocarril construido entre
Honda y Ambalema.
Que por lo estipulado en varios contratos, la
obligación de Ja Compañía demandante y de sus
·antecesores no fue concerniente a toda carga de
a ciento cincuenta kilogramos, sino a cada carga
14-Gaceta
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de importación o de exportación, taml;>ién de ciento cincuenta kilogramos.
Que sobre carga cuyo peso haya sido ·inferior
a ciento cincuenta kilogramos, no ha · existidO'
nunca tal "Obligación, ni según el contrato ya ex-presado, ni tampoco según el contrato de 7· de junio de 1881.
Aquí en estas peticiones se trata de la interpretación de un contrato que no celebraron ni la
Nación ni los Departamentos de Caldas y del
Huila.
Que en cuanto haya subsistido la obligació1~
para la Compañía concerniente· a papel moneda,
.ésta se refiere hoy a la· moneda actual en la p~·o
porción establecida en la ley Q9 de 1905, o sea a
razón de cien· pesos de .]a moneda actual por diez
mil pesos de papel moneda.
Aquí se trata de una acción "Obre cq,nversión
de moneda, absolutamente desconectada de las
. peticiones principales. ·
Que la obligación de la Compañía fijada en las
peticiones anteriores a este Parágrafo, "no han
sido en su totalidad para con el mero Departamento del'Tolima".
·Qve esas obligaciones han sido·: para. con el Telima y -el Huila, en todo o en parte de lo relativo
a la época anterior a la creación del segundo;
para con el Departamento del Tolima, en lo referente a la carga transpqrtada con posterioridad a
la crea.ción del Depart¡:¡.mento del Huila y·que al
serlo no pasara por territorio de Caldas; para con
este último, en cuanto a la carga que al ser trans. portada no pasara por territorio del Tolima; y
para con el Tolima y Caldas, proporcionalmente
al recorrido, en lo atañedero a la carga que al
ser transportada por el ferrocarril pasara del territorio del unü al territorio del otro.
Que tal obligación, ya haya sobrevenidÓ de uno
u otro contrato, "se halla extinguida por prescripción, la que ahora alego para el evento de
que alguna deuda sea reconocida en el fallo".
Aquí se trata de una acción d~ prescripción,
sin conexión con las acciones principales de la
demanda.
·
Que ni el antiguo Estado del Tolima ni las entidades creadas después dentro de su territorio y
que le han sucedido en -la concesión que consta
en el- documento. de 7 de junio de 188i, han cumplido con cierta obligación que allí se detalla.
Que ni el Tolima ni los sucesores de ese Estado,
pagaron algunas de las obligaciones a que se refiere el contrato ,de 7 de junio de 1881.

En estas dos peticiones se vuelve a afirmar que
lo acordado en Neiva en el año de 1881 no fue
un simple proyecto sino un contrato, incumplido
por los Departamentos pero en lo cual nada tiene
que ver la Nación.
Que el gravamen de que se trata en las cláusulas anteriores y las acciones consiguientes al
mismo, han cesado por la prescripción extintiva.
Aquí se tiene otra acción de prescripción sin
conexión con las peticíones principales de la demanda.
Que por lo ·anotado en los puntos anteriores,
"las decision-es pronunciadas en los juicios men~
·ci~nados en los p1.mtos pll'imero, segundo y terceTO del Parágrafo I, no deben ser ejecutadas".
Aquí se tiene de nuevo la petición que se puede llamar de resistencia contra los juicios de que
:se habla· en las peticiones principales de la demanda.
Que l~ Compañía, a virtud del contrato de 7 de
junio de 1881, tiene der~cho a que se le entregue
el terreno en que se halla un camino público entre La Do~·ada y Caracolí, como también· tiene
derecho de ocuparlo exclusivamente.
Aquí se tiene una acción de dominio, desconectada de las peticiones principales de la demanda.
Que con la construcción de la carretera de Caracolí y La Dorada se ha incumplido el contrato
de 7 d-e junio de 1881.
Que .la Nación, por haberse recon'StituíQ.o como
República Unitaria, y el Departamento del Tolima por hallarse dentro de su territorio el trayec'to de Ferrocarril Honda-Río Guarinó, son los
obligados a cumplir el contrato de 7 de junio de
1881.
Que la Nación, por haberse reconstituido en
forma de República Unitaria, y el Departamento
de Caldas, por hallarse en su territorio el trayecto de ferrocarril Guarinó-La Dorada, son obligados a cumplir el contrato sobre concesión de 7
de junio de 1881; en lo referente a ese trayecto
ferroviario.
Otra vez en estas dos peticiones se habla del
contrato ~ Neiva, y no d-el proyecto.
lP'an.-ágrafo :%.;::;Subsidiarias de una de las peticiones del Parágrafo anterior, la referente ? que
no deben ser ejecutadas las decisiones d-e los puntos pD.'imen.-o, segundo y iercero:
Que se declare que las decisiones pronunciadas
en los juicios mencionados en J.os puntos prñmero, segundo y te~:cero del Parágrafo I, no deben
ser ejecutadas sino con las limitaciones resultantes

de las declaraciones que se hagan al decidirs~:.
acerca de algunos puntos del Parágrafo IX.
Que en subsidio de una de las peticiones del
Parágrafo IX, se declare que la Nación, a virtud
de haberse reconstituido en forma de República
Unitaria, y el Departamento del Tolima, por efecto de lo declarado en las decisiones pronunciadas en los juicios mencionados en los puntos pri.mero, segundo y tercero del Parágrafo I, o en razón de uno o más de los hechos en que la· presente demanda se funda, están obligados. a cumplir en su totalidad el contrato sobre conce~ión
que consta en documento suscrito· en Neiva el 7
de junio. d-e 1881.
Se habla del coM.rato de Neiva, y de unas obligaciones que en nada atañen a los Departamentos
de Caldas y del Huila.
Como se ve por el examen que se acaba de hacer, hay una diversidad de acciones, que no se
pueden acumular, y hay al· mismo tiempo un:;¡ diversidad de personas sin unidad de parte, lo que
es inadmisible.
Pero la Sala quiere presentar más a las claras,
si fuere· posible mayor claridad; las incongruencias y contradicciones de la parte petitoria d-e la
demanda, mostrando la manera como ei ·actor
juega· con el llamado unas veces proyecto de contrato de Neiva, y otras veces contrato simplemente. Veámoslo:

Convenio de Neiva

\
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Para el caso de que no. prospere ninguna de las
peticiones principales, se pide:
lP'arágra!io

mm .

· (AA)-Qu-e el proyecto que se consignó en documento suscrito en Neiva el 7 de junio· de 1881,
entre el Secretario de Hacienda del Estado Soberano del Tolima y don Francisco J. éisneros, no
llegó a perfeccionarse, a constituir acto contractual entre tal Estado y el señor Cisneros.
--.__.
(BB) y (CC)-Que como consécuencia, no ha -4 ¡
existido la obligación referente al pago de cinco
centavos por carga transportada.
Se pide que se declare que lo de Neiva no fue
un contrato; y que no existió la obligación de pagar. cinco. centavos por cada carga transportada.
lP'arágrafo l!V
(EEE)-Que el contrato que se consignó en do-

(,)
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cumento de 7 de junio de 1881 no ha producido
ni podido producir efectos p0r contener estipulaciones incompatibles con otras que se encuentran
en contrato distinto suscrito entre la Compañía
demandante y la Unión Colombiana.
(FFF)-Que el contrato de 7 de junio de 1881 ·
no ha producido ni podido producir el e.fecto de
hacer nacer obligaciones sobre pago de cinco centavos pÓr carga transportada.
De acuerdo con estas peticiones, lo de Neiva sí
fue un contrato.
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IP'arágrafo VJ[J[J[
(AAAAAAA)-Que a virtud de otros contratos, quedaron insubsistentes las. estipulaciones que
aún subsistieran del contrato que se consignó en
documento de 7 de junio de 1881, y particularmente la del ordinal 4<> de su artículo 2<>.
IP'arágrafo llX

(AAAAAAAA)-Que la CÓmpañía demandante
no ha estado obligada a pagar suma alguna por
carga transportada, ya provenga la obligación de
IP'arágrafo V
algún
contrato que allí se cita, o ya se derive ella
.-;.;
directamente de lo expresado en el numeral 49
·.(DDD)-Que el contrato que se consi-gnó en el
del artículo 2<? del contrato de 7 de junio de 1881.
documento de 7 de junio de 1881 no subsistía al
(CCCCCCCC)-'--Que respecto a carga cuyo peso
celebrarse otro.
haya sido inferior a 150 kilogramos, no ha exis(GGGG)- Que a virtud de lo estipulado en
tido· obligación de parte de la Compañía, ni por
otro contrato, quedó extinguida la obligaCión reun contrato que allí sé cita, ni según lo exprelacionada con la carga transportada, que proven~a
sado -en el ordinal 49 del .artículo 29 del contrato
o proviniera del ordinal 4<> del artículo 2<> del
de 7 de .junio de 1881.
contrato que se consignó en documento suscrito
Se habla de contrato, y se pide que se declare
en Neiva el 7 de junio de 1881.
que no ha existido la obligación de cinco centaDe acuerdo con esto, no fÚe que la obligación
vos por carga inferior a 150 kilogramos. Lo que
de los cinco centavos no existiera, como se pidió
quiere decir que sí existió la obligación por cararriba, sino que se extinguió.
ga superior a 150 kilogramos, lo cual es desarmónico eon lo pedido en otras partes.
IP'arágrafo VIr
(GGGGGGGG )-Que la obligación de la C~m
pañía sobre pago por carga transportada no ha
(AAAAA)-Que a virtud de otro contrato, quesido en su t()talidad para con el Departamento
daron insubsistentes las estipulaciones que aún
subsistieran del contrato de 7 de junio de 1881. del Tolima, si'no tamb~én para con el H;:;ila y con
Caldas, y que tal obligación por transporte ante(OCCCC) ~Que por razón de otros contratos
quedó extinguida la obligación tocante con la rior al veinticuatro de octubre de mil novecien(los
carga transportada en un trayecto de ferrocarril,_ treinta y cinco, sea proveniente de otro contrato
ya proviniera de lo estipulado en contrato que ·que allí se cita, ''o ya se haya originado directamente de-l ordinai 4~> del artículo 29 del contráto
allí se cita, o ya derivara directamente de lo exde 7 de junio de .1881, se halla extinguida por
presado en el contrato _que se consignó en docuprescripción, lo que ahora alego para el evento de
mento de 7 de junio de 1881.
·
En este Parágrafo se habla de una extinción de que alguna deuda sea reconocida en el fallo".
Aquí se busca enfrentar de una parte al Dela ()bligación sobre cinco centavos. Luego la obli- .
partamentv del Tolima, y de otra a los Departagación existió, lo cual es contradictorio con lo ya
mentos de Caldas y del Huila, sobre obligaciones
pedido en otra parte.
\..
provenientes del contrato, que no proyecto, del
IP'arágrafo ·VJ[J[
· ~uila; y al mismo tiempo que se fomenta una
controversia por el pago de los cinto centavos
(AAAA~A)-Que ·la obligación de la Compapor carga, se invoca una prescripción relacionada
ñía proveniente o que provirliera del contrato que
con ese pago y desvinc~lada de lo principal del
juicio.
se consignó en documento de 7 de junio de 1881,
se extinguió por estipulaciones de ótro contrato.
(HHHHHHHH)-Que ni el antiguo Estado SoAquí .se dice que se extinguió la obliga~ión de
berano del ToÜma, ni las otras entidades que hilos cinco centavos, luego existió.
ciEñXlnparte de. él y que le han sucedido en caD
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lidad de concedente que el primero asumió con
la celebración del. contrato de concesión que
consta en el documento suscrito él 7 de junio de
1881, han satisfecho una obligación que consta en
otro contrato y que fue contraída por el Departamento del Tolima.
El Huila y Caldas no son sucesores en esas obligaciones del Departamento del Tolima, lo cual
fue decidido por ~os jueces. En efecto, dice el ·actor en el folio 51 del cuaderno número 4: " .....
cuya aspiración (la del abogado del Tolima) no
es otra que la de impedir que se ventile en un
verdadero juicio c'bntradictorio si tales cuestiones
existen o no, y en caso afirmativo, hasta qué punto es acreedor el Departamento dt!l Tolima, p:r:evaliéndose de fallo dictado en juicio nulo en el
cual llegó a consignarse frescamente que los Departamentos de Caldas y del Huila no sucedieron
a la Nación en ninguno de los bienes que habían
pertenecido al extinguido Departamento del Tolima, por haber éste renacido y vuelto a su prístino estado anterior".
(IIIIIIII)-Que el extinguido Estado del Tolima no pagó ni se allanó a pagar una o varias de
las obligaciones que le imponía el contrato de 7
de junio de 1881, ni tampoco los sucesores de
c:quel Estado.
(JJJJJJJJ)-Que el derecho de que se trata ~n
l 1 contrato de 7 d'e junio de 1881, y las acciones
consiguientes, han cesado a viríud del fenómeno
de la pres«ripción extintiva.
Otra acción de prescripción reladonada con el
contráto 'de Neiva.
(MMMMMMMM)-Que la. Compañía, como con- ·
cesionaria de la concesión a que se refiere el eóntrato consignado en documento de. 7 de junio de
1881, tiene derecho de exigir que se le entregue
el terreno en que se halla el camino existente entre La Dorada y Caracolí, como tambiép el de
ocuparlo exclusivamente en cuanto juzgare neces~rio tener en su poder esa carretera para ayuda
del ferrocarril y de la empresa.
Una acción de dominio.
(NNNNNNNN)-Que el construir 'la carretera
'dicha o· el qarla 'al servicio, se ha hecho mediante incumplimiento de obligaciones resultantes del ·
contrato de 7 de junio de 1881.
(ÑÑÑ ÑÑÑ ÑÑ)-Que·la Nación, por haberse re•
constituido en forma unitaria, y el Departamento del Tolima, por estar en su terr-itorio el tra-·
yecto ferroviario entre Honda y Guarinó, son los
actualmente obligados a cumplir· el cont:r;:~toOso-

bre concesión que éonsta en el documento suscrito el 7 de junio de 1881, en lo referente a este
trayecto ferroviario. .
(00000000)-Q~e la Nación, por haberse reconstituido en forma de República Unitaria, y el
Departamento de Caldas, por hallarse en su territorio. el trayecto ferroviario construido entre
Guarinó y La Dorada "son los aétualmente obligados a cumplir el contrato sobre concesión que
consta en documento de 7 de junio de 1881, en
lo referente a ese trayecto".
Dos peticiones en que se excluye al Departamento del Huila.
IP'arágt:afo X. (BBBBBBBBB)-: En subsidio y
para si .no prosperare la petición que se acaba de
enunciar se pide la declaración de que la Nación,
a virtud de haberse reconstituido en forma u:r¡.itaria, y el Departamento del Tolima, . por efecto
de lo declarado en las decisiones pronunciadas
en los juicios a que se refieren las tres peticiones principales, o "en razón de uno o más de los
hechos en que la presente demanda se funda, están obliga~os a cumplir en su totalidad el contrato sobre coneesión que consta en el documento
suscrito en Neiva el 7 de junio de 1881".
Aquí quedan excluidos los Departamentos de
Caldas y del Huila. Se pide sólo contra dos de los
demandados.
JEl auto suplicado
llnepta demanda

Se lee en el auto suplicado que los excepcionantes hi:m presentado las siguientes razones como
fundamentos de la excepción de inepta' demanda,
las cuales se van a examinar:
a) En la demanda se ha propuesto una indebida
acumulación de acciones,, por cuanto se ha dirigido contra personas diversas, y por causa y objeto tambiér;¡ distintos, lo que es violatorio oe los
.Principios legales que rigen esta actividad procesal.
b) Las acciones propuestas contra la Nación lo
han sido subsidiariamente, o sea, para el caso de
que no prosperen las principales dirigidas contra
otras· entidades,' y a las que la Nación resulta extraña.
e) El contenido de la demanda no es claro, pór
cuanto la nulidad de las peticiones principales
puede ser "ya en su totalidad o en parte, según
lo q~E; resulte", por lo cual ha quedado sin pre-
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cisar si la nulidad se refiere a la actuación propiamente dicha, que sólo puede Feclamarse dentro de los mismos juicios eJ;l que se produce, o si
va dirigida contra las sentencias que decidieron
esos juicios, y entonces tampoco ·aparece determinada la extensión o medida de tal declaración,
ya que dichas sentencias contienen declaraciones
que inclusive favorecen a la misma parte dem1mdante.
JR.azón a): Dice el auto qtie los demandado~, al
presentar la excepción de inepta demanda, claramente la refieren al caso primero del artículo
333 del C. J., o sea; cuando la demanda propuesta
no reúne las condiciones legales, y agrega textualmente aquel· auto:
''a) Los que. se presentan como primer fundamento de la excepción que se considera, claramente la refieren al caso primero de que trata el
artículo 333 del Código Judicial, o sea, cuando la
demanda 'propuesta no reúne las condiciones legales. Porque aun cuando en el común de Íos
casos la ineptitud adjetiva de la misma suele apenas juzgarse a la luz de. las previsiones coiltenidas en el artículo 205 del citaáo Código, no es
menos cierto también, que establecida por disposiciones posteriores la observancia de otros reaquisitos de forma, como son precisamente los. que
limitan el derecho del actor para acumular diversas acéiones dentro de un mismo libelo,. el desconocimiento o infracción de tales exigencias, tiene que conducir forzosamente y por la naturaleza
misma de las cosas a idénticas consecuéncias, y
fundar por lo tanto la consiguiente excepción, no
ya contra lo sustancial del pleito, sino simplemente contra el procedimiento 'para suspenderlo
o mejorarlo'. >
''Y porque, a juicio del suscrito Magistrado, no
se trata con este primer reparo de resolver sobre
. una cuestión d~ fondo, según lo entiende y sostiene el demandante, sino de un aspecto puramente formal del escrito de demanda, es por lo
que corresponde analizarlo y decidirlo dentro del
~ ', incidente de. excepciones dilatorias que se ha pro~ puesto".
El artículo 333 mencionado expresa que la excepción de inepta d~manda tiene cabida "cuando
la qu~ se propone .no reúne los requisitos legales". Términos éstos muy comprensivos, que no
se pueden hacer referir exclusivamente al_ artículo 205 del
Judicial, que 'señala las condiciones
que debe cumplir una demanda, ni al artículo
737 del mismo Código,· que complementa aquél,

e:
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tratándose de juicio ordinario. Esos requisitos se
extienden también a otras condiciones exigidas
poF la ley procesal en relación con la demanda,
que igualmente debe tener en cuenta el juzgador,
como que han sido establecidas para imprimir al
juicio, desde sus orígenes, una recta orientación
procedimental" que facilite· su desenlace y evite
'dificultades a las partes. Desde este punto de
vista es jurídica la obsen.vación de). sefior Magistrado sustanciador acerca de que inicialmente hay,
que tener. en cuenta las reglas sobre acumulación,
sin que con ello pueda decirse que se entra a considerar una cuestión de fondo.
Sobre esta misma razón dice el auto suplicado:
"En el caso de la demanda' que se analiza, ha
sido propuesta una acumulaéión mixta, como que
en ella se ejercitan, contra diversas personas, numerosísimas 'acciones ~oncurrentes, sucesivas y
eventuales .. o subsidiarias- que,• al menos en su
conjunto, no tienen conexión jurídica de sujetos,
ni determinan por consiguiente unidad en la continencia de la causa. Para establecerlo, no es necesario un estudio comparativo de cada una de
las acdones aducidas, como corresponde a las que
se ejercitan dentro de los usos y prácticas normales del derecho; la simple calificación del cri'terio general con que han sido propuestas, bastará a patentizar la ilegalidad de forma de que,
por este concepto, a·dolece la demanda.
''Las cuatro primeras pet.lciones, dirigidas a que
se declare la nulidad de lo actuado en los. juicios
ordinari:os y_ de cuentas que siguió el Departamento del Tolima contra The Dorada Railway
Company, y a que se ordene la consiguiente cancelación del registro de la sentencia, no ·tienen
c<mexión jurídica ninguna con las que se proponen· como subsidiarias, para definir situaciones
emanadas de contratos que suscribieron el Estado
Soberano y Departamento del Tolima con la Compañía, y ésta con la N ación. ' .
''Porque sustanciados y decididos aquellos juicios con exclusiva -intervención y audiencia del
Departamento del Tolima y de la Compañía, lo
fallado en ellos en nada puede ni ha podido afectar la posición en que, por 'Iós actos jurídicos allí
calificados o por otros distintos· se encu~ntre la
.
'
Compañía con Ia Nación y con los otros Departamentos a· quiénes ahora se demanda; por lo
cual, lo que. aquí hubiera de resolve'rse en relación con· la validez o nulidad de tales juicios,
tampoco es susceptible de producir efecto alguno
respecto· de estas últimas entidades que, a pesar
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de su llamamiento, seguirán siendo jurídicamente
extraños a dicha controversia.
''La causa de esas acciones principales, o sea, el
no haberse adelantado aquellos juicios con audiencia de las entidades que ahora se demandan,
es completamente diversa de las que se invocan
para deducir las otras, como son también distin-.
tas las personas que como demandados, están llamados a responder de unas y otras.
"De donde se sigue, que no existe unidad en la
continencia de la causa que se ha propuesto, y
que por lo mismo, la demanda es adjetivamente
inepta por esa ilegal acumulación de acciones".
·A estas razones del auto suplicado contesta el
actor que tanto las peticiones principales como las
subsidiarias conciernen a las cuatro entidades demanda~s, y expresa lo siguiente, muy repetido
en sus varios memoriales: "La parte demandante
es la que dema:t'ida y, en consecuencia, la que
debe saber a quién o a quiénes demanda, contra
quién o contra quiénes se dirige la demanda; y
así resulta vana la pretensión del señor Procurador, de que no se oiga a la Nación respecto a las
peticiones que, a su modo de ver, no interesan ~
ésta".
Y más adelante agrega el demandante en su
alegato ante esta Sala: " ... Respecto de cada· una
de las peticiones tiene que ser oída cada una "de
las entidades demandadas, quienes han sido demandadas para que respecto de todas ellas se hagan unas mismas declaraciones., Otra cosa sería
si en la demanda se hubiera pedido que unas declaraciones se hicieran respecto a unos demandados Y otras respecto a otros demandados o a
todos -ellos; pero como no he cometido esa chambonada ... la excepción de inepta demanda es improcedente".
Finalmente, en otra parte expresa-el actor: " ...
todas esas acciones son concurrentes como relativas a unos mismos sujetos (la Nación y los tres
Departamentos), sin que ·alguna de ellas sea referente a uno, dos o tres de esos cuatro sujetos,
sino, reitero, a todos ellos".
A esto se observa:
Las declaraciones relacionadas con la nulidad
de unos juicios en que fueron parte únicamente
el actor y el Departamento del Tolima no se poOían hacer sino contra éstos, aunque en la demanda se pida contra todos. Esto es tle triviaf lógica jurídica.
Pero se le van a citar al actor casos en que pide
contra uno de los demandados con exclusión de

los otros: P.etición ÑÑÑÑÑÑÑ~del Pará"grafo IX:
Que se declare que la Nación y el Departamento
del Tolima son los actualmente obligados a cumplir el ·contrato sobre concesión que consta en
documento suscrito en Neiva el 7 de junio de 1881,
en relacón con un trayecto del ferrocarril. Peti. ción 00000000 del Parágrafo IX: Que se decla;e que la Nación y el Departamento de Caldas
son, los actualmente obligados a cumplir el contrato sobre concesión qÜ.e consta en documento
suscrito en Neiv.a el 7 de junio de 1881 en relación con otros tramos del Ferrocarril.
N o es, pues, rigurosamente exacto lo afirmado
por el demandante en el sentido de que todas las
acciones han sido dirigidas contra todos los demandados, y no particularmente contra uno, dos
o tres de ellos. Lo contrario es en realidad lo que
resulta de' las peticiones a que antes se ha hecho
referencia, lo que confirma la tesis sostenida en
el auto objeto de la súplica.
Razón b): De otro lado, el auto suplicado sustenta la tesis de que hay lugar a déclarar la excepción de inepta demanda "por la forma subsidiaria como han sido propuestas las acciones de
que compete responder a la Nación y a los De. pertamentos de Caldas y del Huila, lo cual confirma la forma indebida como se acumularon ac-ciones dis.tintas en las cuales no media conexidad
jurídica".
En el auto que se estudia se reproduce, para
0
afianzar este punto de vista, parte de un alegato
del doctor Rodríguez. Fonnegra, muy expresivo
por cierto y oportuno. Pero el doctor Rodríguez
Fonnegra sostiene. que ese alegato se produjo
para caso muy distinto al. pr~sente. Mas en todo
caso:
Ya se dijo que las peticiones principales versan sobre nulidad total o parcial de unos juicios
en que fueron parte el actor y el Departamento
del Tolima. Después de ~sto vinieron muchas petjciones, unas en que ya figura la Nación, y ·otras
en que figuran l·os Departamentos de Caldas y del
Huila, como se ve atrás en las síntesis esquemátic;as. De esta suerte, no hay unidad en lo pedido,
ni conexión en las- súplicas. ~ien que se pueden
acumular acciones distintas en un mismo proceso, porque así lo permite el artículo 209 del C.
Judicial. Pero es ·claro que en las acciones acumuladas tiene que haber unidad en relación con
la materia del pleito, que se encuentran en las
peticiones principales de la demanda. Si en esas
peticiones se pide la nulidad de unos juicios, es

JJ1IJl!])l!([}l!.li\.(L,

claro. que las peticiones subsidiarias tienen que
girar alrededor de esto, a fin de que nv se produzca una desconexión en los componentes de la
parte petitoria. Por eso dijo la Corte que la división de las súplicas en principales y subsidiarias
''se funda en la índole 'de las acciones y en el ca. racter que asuman en el juicio, y consiste en que
las últimas presuponen la existencia de una acción principal que constltúye ei fundamento del
jUllicio · y la base de la controverSia (subraya la
Sala), pero entre 1as cuales a pesar de la consideración secundaria que corresponde a las subsidiarias, debe existir correlación jurídica respecto
del actor y del demandado". (GACETA JUDICIAL LXII, pág. 448).
.
Y en esé mismo orden de ideas dijo también la
Corte: "La acu'mulación de acciones autorizada
por el artículo 209 del C. Judicial tiene cabida
solamente cuando el sujeto activo y el pasivo de
la relación jurídico-procesal es uno mismo, esto
es, cuando pued~n controvertirse y decidirse entre una misma parte demandante y una misma
parte demandada, pu~s si respecto de unas acciones hay que considerar unos actos y unos demandados, y respecto de las vtras, otros, se estaría
en presencia de una indebida acumulación de acciones. 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 mismv tiempo por varios
actores 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". (GACETA JUDICIAL citada).
Aqtii no hay conexión ninguna entre los pedimentos de la aemanda, como se ha visto, ni hay
unidad entre los ·demandados. Y no· es posible
que se pueda adelantar un pleito cuando hay
un total dislocamiento e~ lo pedido, y cu<!-ndo J.os
demandados no pueden · sostener unos mismos
puntos de vista. Hay que tener presente que de
acuerdo con el artícu:Lo 202 del C. Judicial "se
llama parte el -litigante o grupo de litigantes que
~ostienen en el juicio unas mismas pretensiones".
¿Qué interés tiene la Nación en· que se declare
o no la nulidad de unos juicios que terminaron
con sentencia firme y en los cuales no fue parte?
Ninguno. ¿Qué interés ha de tener el Huila en
que se declare o no se declare aquella nulidad,
·cuando tampoco 'intervino como parte? De ma-
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nera que se trata de demandados no unidos por
una común aspiración, y entonces la acumulación.
es inaceptable.
Tiene import¡;¡ncia :Lo que sobre esto de acumulación dice el señor Procurador Delegado en· su
memorial de excepciones: "Por último, cuando el
Juez no es competente para conocer de todas las
acciones, puede haber acumulación si la competencia se fija por razón de la cuantía. En este negocio la competencia de la H. Corte se ha fijado
por razón de la naturale.za de la acción, no de
su cuantía (artículo 209 del C. J.)".
JR.azón e): Expresa sobre esto el auto examina-.
do: Aun cuando la. extensión misma de la demanda la hace en ocasiones difusa, y los términos de
qúe se vale no siempre ofrecen la claridad que·
fuera de desearse, no considera el suscrito Ma-.
gistrado que el contenido de los reparos que se
han hecho a la demanda ofrezcan entidad suficiente para impedir ese conocimiento exacto de
lo que la demanda .pretende, ni para determinar
su ineptitud por oscuridad en los términos de
que· se vale.
·
A lo cual dice el actor que comq los excepcio~
nantes nada dijeron sobre esta parte del auto suplicado, ya no se puede examinar, y que ha quedado descartada aquella alegación de la letra e),
invocada como ·fundamento de la excepción de·
inepta demanda. Lo cual no tiene fundamento
legal.
Sin duda que el actor considera que en este
caso es aplicable lo que la ley expresa sobre apelaciones, a saber: que la apelación se entiende interpuesta sólo en lo desfavorable al ,apelante, y
que el superior no puede enmendar la providen-.
cia en la parte que no es obje'to del recurso (artículo 494 del C. Judicial).
Pero esto, claro está, se refiere a io sentenciado, a lo resuelto por el Juzgador en su providen-cia como parte dispositiva. En ningíin caso a la
parte simplemente enunciativa, o sea a las consideraciones y . apreciaciones que se hagan para
fundar la resolución·· del fallo. La Corte 'dijo sci'bre esto que "lo favorable o desfavorable d·e una
sentencia, a que mira el artículo 494 del C. J.,
está en lo que concede, niega u ordena esto es
en su parte resolutiva.':. (G. J. Tomo Li, págin~
835).
.
Esta Sala, · pues, puede examinar la alegación
de los excepcionantes relacionada con la poca claridad de la demanda:
De acuerdo con el artículo 205 del C. Judicial,
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que tienen razón los excepcionantes al tachar la
los términos de la demanda deben ser claros; y
demanda de imprecisión y falta de claridad. La
más exigente aún el articulo 738 del mismo CóSala hizo atrás, una sucinta ·relación de la parte
digo, expresa que a la demanda no se le debe dar
petitoria de la demanda, para que a su simple
curso si se halla oscuridad en lo que se pid~. La
lectura, sin necesidad de examen ni de reflexión,
claridad, pues, es requisito esencial en una dese pudiera ver la falta de unidad de ésta, su conmanda.
tradictoria ' configuración, y por sobre todo, su
Más que todo por su máxima extensión la defalta de claridad y de precisión.
manda es demasiado oscura. Por eso tuvo que
Cosa juzgada: En el 9,uto consultado se encondecir el señor Procurador Delegado en su memorial de excepciones: '.'Comprendo que para llegar tró establecido este fundamento de la excepción
de cosa juzgada: ''Dentr-o del ordinario seguido
a las conclusiones precedentes se requiere detepor el Departamento de Caldas contra el del Tonido estudio de la extensa demanda pt:esentada:
lima y The Dorada Railway Company para que,
para saber qué pide el demandante contra cada
demandado, y cuál es la causa petendi respecto
a virtud de la segregación hecha a favor del pride cada demandado, es necesario un análisis remero de territorios que habían formado. parte del
flexivo porque en realidad esa separación de pesegundo y por los que pasa el Ferrocarril de La
Dorada, pidió aquél que se le declarara subrogado
ticiones y de causas no ha sido propuesta en forma clara en el extenso escrito".
en los consiguientes derechos y obligaciones dePor falta, de Claridad, el apoderado del Depa:r-·
rivados del contrato Tolima-Cisne¡:os de 1881, se ·
tamento del Tolima deduce que de la demanda le reconociera consecuencialmente derecho a una
se pueden deline;¡¡.r cinco o seis pleitos, que él cuota proporcional en las participaciones de la
explotación, inclusive sobre las declaradas en la
enuncia.
sentencia de mil novecientos treinta, y se hiciePero un solo dato muestra por sí solo la imprecisión de la demanda.
ran otras declaraciones¡ la ·justicia negó en forLas tres peticiones principales de ella se encama definitiva tales pretensiones. Luego las petibezan así: ''Que ya en su totalidad o en parte,
ciones que ahora se dirigen a obtener estos missegún lo que resulte, adolece de nulidad lo acmos resultados dentro del presente juicio, son
tuado en el juicio ... ". ¿Qué se pide, en realidad,
viola torios del principio de .la cosa juzgada".
aquí? Nada preciso. No la nulidad de una parte
Y entrando ya en el examen de este fundamendeterminada de cada juicio, ni tampoco la nulito de la excepción;.dice el auto que se examina:
dad de la totalidad de cada juicio.
'
"Aun cuando los hechos que concretan ~n este
Considerando todas estas duaas manifiesta el
aparte los fundamentos de la cosa juzgada,_ se
actor que sus peticiones se refieren a los juicios refieren· directamente al interés de un demandacompletos, y no· a parte de ellos, ~omo lo dicen
do, el Departamento de Caldas, que no es quien
los excepcionantes, y en forma airada lo dice el la propone, procede si'n embargo a analizarlos, a
abogado del Tolima: "Rechazo pues la imputavirtud de la oposición que dicho interés ofrece
ción que se me hace de haber cometido la insencon:. el inyocado , por el excepcionan te, y que es
satez de pedir qué se declare nulidad parcial de
b~stante a justificar el que ·a su v~z tiene para
uno o varios fallos independientemente de los
alegar la.
juicios mismos". Con lo que el actor trata de
"En sentencia ejecutoriada de fecha diez de feaclarar la demanda por inedia de un alegato, lo
brero de mil novecientos treinta y seis, pronunque es injurídico.
ciada dentro del ordinariq que siguió. el Departav Pero aún aceptando esa aclaración, la duda, le- mento de Caldas contra el Departametno del Tojos de desaparecer, se acrecienta, haciéndose malima y The Dorada Railway Company, la Corte
yor la imprecisión, ya que ,el Juzgador se ha de
absolvió a las entidades demandadas de los carpreguntar: ¿se trata en esas peticiones principagos que se les hacían y que, como se ha dicho,
les de la nulidad del todo o de una parte de los
iban dirigidos a que se declarara lo siguiente:
juicios, según lo que resulte, que es lo qué en
que por virtud de determinada segregación de
ellas se pide, o se trata de la nulidad de cada
territorio, el Departamento de Caldas se subrogó
juicio en su totalidad, según trata de a~lararlo ef . en los derechos y 'obligaciones del contrato acoractor?
dado entre el Departamento del Tolima y don
N o hay necesidad de más examen para concluir
Francisco J: Cisneros el 7 de jup.io de 1881, sobre
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de posición de las partes no puede alterar la idenconstrucción del Ferrocarril de La Dorada; que
tidad jurídiéa de las personas litigantes ni despor lo tanto, Caldas tiene derecho a una parte virtuar los efectos de· la cosa juzgada; el fenómeproporcional de las participaciünes que la senten- no de este nombre no se presenta eón respecto a
cia de cuatro de noviembre de mil novecientos .la Nación ni al Departamento del Hu~la, entidatreinta le recpnoció al Tülima, hal;lida considerades cuyas 'pretensiones podrán diferir de las del
ción del territorio de cada Departamento recorriDepartamento del Tolima y de las que tenía el
do por el Ferrocarril; que Caldas tiene derecho Departamento de Calaas. Por este motivo no cabe
a mantener un Inspector que vigile el movimiendecir que léi excepción de cosa juzgada que en el
to de carga del Ferrocarril; que los pagDs q~e la
auto se declara establecida sea admisible, o a lo
Compañía haga al Tolima a virtud de lo resuelto
menos como dilatoria'; en vista de las pretensio~n la sentencia de mil novecientos treinta, deben
nes de la Nación o ct'el Departamento del ·:Huila,
distribuírse, proporcionalmente entre los dos De- podrá la Corte hacer declaraciones diferentes de ·
partamentos, de acuerdü con las declaracion·es
las que hizo en la ocasión anterior ·sin que la nueanteriores; que Caldas puede cobrar directamenva decisión quede eón el vici-o de nulidad que la
te de la Compañía la participación a que o tiene
afectaría si realmente hubiera cÓsa juzgada en
derecho y en la proporción que amigable· o judi- esa materia; mas con el auto del señor Magistracialmente se determine; y subsidiariamente, que do actuante quedarían esas entidades en la impoel Departamento de Caldas . no está ligado en sibilidad de reclamar posteriormente con relación
manera algun·a con la Empresa del Ferrocarril, a la deuda reconocida en favor del Departamento
por razón d_e lo estipulado en el contrato de 7 de
del Tolima, siquiera fuera ello en juicio que aljunio de 1881.
guna de ellas promoviera cmUra las otras, inclu"Ahora bien. Las declaraciones que se han desive la Compañía".
-mandado en el presente juicio, tienden todas a
Tampoco aquí el actor rebate en el fondo la
fijar· situaciones jurídicas emanadas del contrato
tesis del auto .. Se muestra extr'añado, eso sí, de
de 7 de junio de 1881, y que desde luego, .han <;le
que se declare una excepción de cosa juzgada
surtir efectos en relación con el Departamento de sólo a favor del D~partamento de Caldas, cuando
Caldas ya por el mismo hecho de habérsele
ello puede afectar en lo futuro a la Nación y al
llamad~ como demandado, ya también por la re- Departamento del Huila.
ferencia específica que a su particular posición
y ciertamente, disuena una declaratoria de exhacen las solicitudes ·distinguidas con las· letras· cepción probada, a favor de uno solo de los deEEEEEEEE, FFFFFFFF y HHHHHHHH; y como
ma"ndados, cuando son cuatro. Pero ello no hace
precisamente se fundan esas pretensiDnes en las
sino mostrar que el proceso viene con vicio ini·
mismas causas que propusiera el Departamento cial: el de que la parte demandada no puede ser
de Caldas en el juicio que .éste adelantó contra la
parte, de aéuerdo con el artículo 202 del C. Ju·Compañía y el Departamento . del Tolima, sigue- dicial, porque sus componentes no están· ligados
se que se ha produéido en 'los dos juicios la iden"
por unas mismas pretensiones, y no hay entre
tidad de objeto, causa y persona, _determinantes
ellos la unidad debid~. Mas si a favor de uno de
de la rosa juzgada. Ni el cambio de posición de
esos componentes .se alega una excepción, y ella
las partes que en cada uno de los dos juicios se
aparece probada, el fallador tiene que atender a
observa ni el mayor número de las que ahora liesa situación, aunque/ello no esté dentro de estigan, n~odifica esta última entidad jurídica. Por trictas normas procedimentales.
este aspecto, la excepción está pues llamada_ a
Las conclusiones ·a que llegó el señor Magisprosperar".
trado ponenté en relación con esta 'excepción de
El actor dice sobre.est6 que ·no cabe hablar de
cosa juzgada son también jurídicas, y es preciso
aceptarlas. :
.
cosa juzgada en el presente cas?,.:Ya que en él no
intervinieron ni el Huila, ni la Nación, aquí deEn atención a lo expuseto, SE CONFIRMA el
mandados. Pero en su primer alegato, no se reauto suplicado de fecha once de septiembre de
. fiere en el fondo a la argumentación del auto que
mil novecient:os cincuenta .
se ha transcrito.
Cópiese y notifíquese.
Ya en <Otro alegato dice el ac~or que el funda-·
lLuis Rafael Robles.:._Gerardo Arias Mejía-!Luis
mento del auto sobre esta excepción carece de soA. lFlórez -Rafael !Leiva Charry-Jorge García
lidez, y expresa: ."Si bien es claro que el cambio Merlano, Secretario.
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!Errata advertida: · ,
En la página 829, línea 3 del título dice: "el demandante o su causahabiente". Debe decir: "el
demandante o su causante".

t

<Gl.&<DIE'.!l'&

o

[Q).

.V1!JilJ)lJ<Dll&!L

l.l83

O·
JP>ilgs.

JP6go.

SAlLA lP'!LlENA

SAlLA DlE CASAICHON CllVlllL

IE:n:equibilidad de los artículos 69 del J[]lecreto
411.37 de 11.948 y lo del ·J[]lecreto :1426 de :D.950,
S®bre pr~cedimiento en juicios por delitos
Cllllntra la propiedad.-IDn decreto por el cual,
e.m lllSO de facultades extraordinarias conferidas por el Cong~eso, se adopte otro ex]iiledido en uso de las del estado de sitio,
lllo requiere las firmas de todos los Minismros.-llnterpretación del artículo 26 de la
<Donstitución.-La Corte declara que son
exequibles las disposiciones mencionadas.oMagistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía ....................... .-............... 665
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llenar las vacantes dejadas por los principales .................................... 675

.

'

Acción de indemnización de perjuicios.-'ll'écnica de casación.-En el juicio ordinario
que sobre el objeto expresado siguió Dolores Barranco de Vives contra Antonio Paternostro, no se casa la ·sentencia por la
cual el Tribunal Superior de Santa Marta
absolvió al demandado de todos los cargos
de la def!!anda. - Magistrado ponente: Dr.
Pedro Castillo Pineda .................... 681
Acción de entrega de la · cosa vendida.-!La
errónea interpretación de la ley, como causal de casación-lEn contra del deudor constituído en mora de cumplir una obligación,
existe mia presunción de· culpa-Vómo puede desvirtuarse dicha presunción. - lFue'rza
mayor y caso fortuito-!La imprevisibilidad
del evento que los constituye, .ha de ser
una imprevisibilidad humana.-!El comprador de cosa arrendada, cuyo arrendamiento no está obligado a respetar, tiene no
sólo derecho a la restitución, sino también

JP>igs.
la l!.CCROn de entrega contra efi vendedor.
Se casa la sentencia por la cual el Tribunal Superior de Cali decidió en segunda
instancia el juicio seguido sobre el objeto
expresado, por Pablo A. López contra :)!:lisa y Tulia Arizabaleta Plaza, sentencia que
absolvió a las demandadas, y en su lugar
se hacen varias de las declaraciones impetradas en la demanda y se condena a· aquéllas a pagar indemnización , de perjuicios
ocasionados con la mora en hacer la entrega.-Magistrado p~mente: Dr. Alberto Holguín Lloreda ................... · ..... · .. 684
1

RecuJJ:So de hecho. - Cuándo es procedente
este yecurso.- Declara la Corte que no es
procedente él recurso de casación interpuesto de hecho por la parte demandan~e
en el juicio ordinario seguido por Nas1b
Gedeóri contra Manzur Juan y Simón Emiliani contra la sentencia proferida por el
Trib~nal. Superior de .Cartagena.- Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo 693
Objecñones a una parti.ción.-No exi.ste norma
expresa que ordene o i!J.Ue impida I!J.Ue aU
asiglllata.rio que atenulió el pago de todos
los gastos sucesoranes se le adj1ll.diquen biem!s suficientes del acervo común para cubrrí.rsel~. -Cuando el rec1li.Irso de casación
se basa en errores de hecho o de dereclll.o
imputados al fallo, es necesario demostrarlos. en debida forma. -No se casa la sentencia por la cual el Tribunal Superior de
Medellín· desechó las objeciones propuestas
por el heredero Germán Cano, a la partición hecha en el juicio de sucesión· de Ismael Cano y aprobó la referida partición.
Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda .................................... 695
hcci<IÍ>n de ñndemniza~Ción de perrjuicios ocasionados con un denuncio criminan infundado.-Irrueba de la culpa.-Soberanuía del
fallador de instancia en na apreciación de
il!- prueba indiciaria.-En el juicio ordinario que sobre el objeto expresado siguió Jesús Antonio Montes contra Jesús María Valencia, no se casa la sentencia condenatoria, proferida por el Tribunal Superior de

Manizales.--:Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo .....•........... ·.. · · .. · 7@0

DeÚto de prev~icato.-Se confirma el sobreseimiento definitivo proferido por el Tribunal Superior dé Tunja, en favor del doctor Hernán Salamanca Porras por cargos de
prevaricato co~o Juez 19 Civil del Circuito de Chiquinquirá.- Magistrado p'onente:
Dr. Francisco Bruno . . . . . . . . ........... · 706 ·
. JLas causales 'de justificación o excusa deben
estar plenamente comprobadas en en pi'~
so para que puedan ser teni.das en cuema.
N~lidades.- No constituye nulidatill na omisión de los interrogatorios al procesatill® ®rden~dos JPOr los adículos 452 y '5418 i!llen C.
de lP'. Ir. - linterni.pción de la pl\'es~Cll'i]¡Wlñ®o
de la acción penal.-No invalida la Corte la
sentencia por la cual el Tribunal Superior
de Neiva condenó a Alcides Perdomo como
responsable del delito de lesiones personales en Darío Bustos, y a éste por el mismo
delito en Perdomo.- Magistrado ponente:
Dr. Alejandro Camacl~o Latorre .......... 710
Nulidades.-Requisñtos de la demanda mle. easación.-No. se invalida la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga en el proceso contra Justiniano Leal
Díaz por el delito de lesiones personales.
Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ................................ ~ .. 714
!?ara que la demanda de casación. sUJirrta. sos
efectos, DO basta i!J.Ulle eila sea JPTr~Jfh~«Ja
ant~ una autoridad dentro del térrm.i.llllo Sfañalado por la ley para su formwaciónu, siillno
que es necesarrio además que nneg1ll.e a il!ll
Secr'etaría de Ua Corte antes de que e~q!I!J!e
ese término-Resti.tución de térm.i.nos.-NI!D
se repone el auto .Por el cual la Cor_te declaró desierto el recurso de casación interpuesto por el defensor de Argemiro Llanos
contra la sentencia del Tribunal Superior
de Manizales en el proceso contra Llanos
por lesiones personales. - Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez ·Jiménez ......... 718
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!Prueba testimoniaL-Manera de apreciar tina
declaración de testigo--No puéde desechal·se de manera apriorística y por supuesta
.parcialidad en el declarante, el testimonio
. de una persona que esté ligada con estrechos vínculos de parentesco con la víicti.ma.
N® es· posible negar credibilidad a una declaración porque en ella se relate un detalle que el testigo no había expuesto en otra
anterior.- No se casa la 1sentencia por la
cual el Tribunal Superior d.e Bogotá condenó a Alcides Moreno y a Roberto Galindo, como responsables del delito de lesiones
personales en Josefina Rubiano.-Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásque:Z .... 7·21

nas, por cargos de responsabilidad en el
desempeño del puesto de Juez Promiscuo
del Circuito de La Dorada-Magistratlo ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ......... 739

lLa causal s~gunda de casació~ es improcecedente en los jq.icios por jurado.-La Corte no invalida la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Medellín en el proceso seguido contra Arturo Agudelo Alva-.
rez y Nevardo Valderrama Agudelo; por los
delitos de homicidio. y ''contra funcionarios públicos".- Magistrado ponente: Dr.
Alejandro Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . . 731
lEmbargo y secuestro preventivos de bienes
del procesado-Requisitos para que se pueda considerar demostrado que un . hecho
c®nfigura el delito de abuso de autoridad en la especie contemplada por el ar~culo 171 del Código !Penal. Se confirma el sobreseimiento definitivo proferido
· por el Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo en favor del doctor Pl::tai"co Niño
Espejo, ex-Juez promiscuo del Circuito .de
Arauca, por . cargos de prevaricato, abi.\SO,
de autoridad y concusión.-Magistrado ponente.: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ........ 734
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Condiciones para que se configure la infracción sancionada por el artículo 179 del Cód,igo lPenal, consistente en que un 'funcionario abogue en asuntos judicíales o adminis- ·
tivos. - lLa prohibición contenida en este
artículo, no comprende la solicitud de prácJ
tica de una diligencia extrajudicial. - Se
coilfirma el sobreseimiento definitivo que
el Tribunal Superior de Manizale's profirió
en favor del doctor Crisóstomo Reina Salí-

Delitos de prevaricato y de abuso de· aintoridad.-Se sobresee definitivamente en favor
de los Magistrados del Tribunal Superior
de Barranquilla, Sala de lo Civil, doctores
Gilberto Hoyos Ripoll, Juan David Montes
y Jeremías Flórez Romero, por los, cargos
de abuso de au,toridad ~y prevaricato que
les formuló. en· su denuncia el señor Euclides Sandoval-Magistrado ponente: Dr. Luis
Gutiérrez Jiménez ....................... 742
ll<,acultades de la parte civil dentro del pro-.
ceso penaL-La · part~ civil J?UCde recurrir
en casación sólo cuando se trate de objetar
la sentenci~ en relación con los perjuicios,
Y con sujeción. a las causales y procedimientos de la casación civil-En el proceso
contra·. Alejandro Vargas Insignares por el
delito de homicidio, no se casa la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla.-Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ............................. 745
En el. delito de hurto no puede existir la forma imperfecta de tentativa, ni· la de delito
frustrado.-No se invalida la sentencia por
la cual el .Tri~unal Superior de Manizales
condenó a Ro.dolfo o José Tubal Soto por
el delito de hurto. - Magistrado ponenj;e:
Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ............... 751
El :ielito continuado requiere la pluralidad
de acciones, la unidad de precepto violado
Y la unidad de propósito delictuoso.-N o se
· invalida la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el proceso
contra Heribei·to Cadavid Sarrázola por los
delitos de falsedad y abuso de conf~anza.
Magistrado ponente: Doctor Agustín Gómez
Prada ..... : ....... J • • . . . . . . . • • . • • • • • • • • • 756
Reincidencia.-Cuando se trat~ de fallos proferidos .por las autoridades de policía en
virtud de las disposicion~s de la Ley 48 de
1936, es necesario distinguir si tales provi-
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dencias tienen por objeto !l'epdmill' estados
antisociales JJH'O]llliamente lllli<!:lllcs, o verdaderos delitos, ]lllara saber de este modo si eUas
pueden o llli.O tenerse en cuenta para computar reincidencia en una sentencia postell'ior.
!El tEempo, el lngar, Uos instrumentos o el
modo de ejecución del delito, como circuns-.
tancias de· mayor pelñgrosidad.-Se invalida
la sentencia por la cual el Tribunal Superior de Medellín condenó a Jorge Enrique
Caldas Rodríguez a la pena principal de
diez y seis años de presidio, como responsable del delito de homicidio y del doble
delito contra los funcionarios públicos, y
en su lugar se le condena a doce años de la
misma pena.-Magistrado ponente: Dr. Luis
Gutiérrez Jiménez ........•............... 759

de adelantar ·el proceso.-No se invalida la
sentencia por la cual el Tribunal Superior
de San Gil -condenó a Pedro Antonio Márquez Santos como responsable del delito de
hurto de ganado mayor.- Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada .......... 772

No se accede a aclarar lla sentencia anterñor.
lLa facu.Umllll conce«ltñlllla a lios Tribunales y
Jueces, de aclara!' lias sentencias, no puede
confundirse con el recurso de reposición y,
en consecuencia, m:o pueden modificarse o
revoéilll.'se con el pretexto de aclararlas.La Corte no accede a la solicitud del señor
Procurador Delegado ·en lo Penal, de' que
se aclare la sentencia de que da cuenta el
aparte inmediatamente anterior de este Indice.-Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ................•...... : . . . . . 766
Aclaración den Magñstrndo doctor Angen M:arti.n Vás«nunez ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
IDelitos de c~Uumnia e i.Jmjull.'i.a. - ILa satisfacción que el acusado puede dar al agravi.ado
en en caso del demos contra d patrií.monio
moran, puaede !nacen-se en lia i.nul!agatoria de
aquét-Se confirma el sobreseimiento definitivo proferido por el Tribunal Superior de
Barranquilla en favor del doctor Juan N.
Payares, Juez Primero Superi'Or del mismo
Distrito, por los cargos de calumnia e injuria que le formuló en su denuncia el doctor Evaristo Sourdís.-Magistrado ponente:
Dr. Angel Martín Vásquez ................ 769
IDenñto ille llnurto t!lle ganado mayor.- Nu!Ridad
coil!Sti.tuncionan JllOr no lnabe!l' a]lllliicado las lleyes
de l!JR"®<:edñmii.ento vigentes en el momento

Causal 2~ de casación-lLa pruneba i.ncomp1eU.
en el proceso penat-Se casa parcialmente
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva en el proceso contra Teófilo Torres por 'el delito· de lesiones personales en Vicente Cabrera.-Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ......... 774.
IDelitQ de detención arbitrada. - IDiferellll.cñas
existentes entr·e" la hipótesis p!l'evi.sta por ell
artículo 295 del Código lP'enall y <en aR"timnll«~~
296 del mismo Código.-Revoca la Corte el
sobreseimiento definitivo proferido pür el
Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en favor del doctor Alberto Gómez Rodríguez, ex-Juez Penal del Circuito de El
Cocuy, por el delito de detención arbitraria, y en su lugar lo llama a responder en
juicio por el delito de que trata el Capítulo
II del Título :XI del Libro II del Código
Penal. - Magistrado ponente: Doctor Angel
Martín Vásquez ......................... 781
Salvamento de voto de los Magistrados Bruno
y Gómez Prada ..................... , . . . . 788
lLa suspensión de funcionarios ]lliÚbUicos dllell
empleo que ejerzan, la autoriza en Cólllñg«~~
de lP'rocedimiento lP'enal Úll!icamente cual!lld®
se ha dictado contJ¡a ellos auato dlle dlletel!llcióri.-Confirma la Corte el sobreseimiento
definitivo proferido por el Tribunal Superior de Medellín ·en favor del doctor Joa'quín Guillermo Restrepo Suárez, Juez del
Circuito Penal de Yarumal, por el deliro ·
de abuso de autoridad.-Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho La torre ...... :. 791
lLa condena condi.cional no pue«lle conce«llersl!l
sino en la sentenci.a.-Si. en acto arbñtrarñ®
no cal!lsa daño contra unna l!Jell'Sona o collll.~rm
una propiedllcd, no se configull'a eli l!lleliñto «ltl!l
abuso de autori.dad.-Se confirma el sobre-
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seimiento definitivo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá en favor del doctor Augusto Castro, por cargos de abuso de
autoridad como Juez del Circuito de Villavicenci~.-Magistrado ponente: Dr. A.gustín
Gómez Prada ........ ·................. : . 793
<J
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para que exista una nulidad de las
«ltenominadas constitucionales.-lLos motivos
Jfútiles, como circunstancia M mayor peligrosidad.-lEI artículo 554 del Código IP'roceesal IP'enal 'sólo obliga al 'll'ribunal a hacer
mun estudio. de los autos qne lo lleven a decellarar contraevidente el veredicto, pero no
·olOiiga a usar determinadas formas ni a usar
alleterminados términos.-IEl dolo de ínipetu
no excluye la circunstancia de mayor pe~
TI.ñgrosidad consistente en abusar de las conrociones de inferioridad personal del ofen' «llido.- lLa causal quinta de casación tiene
cespecial aplicación e)l los juici9s en que no
ñm.tervino el jurado.-No se ca.sa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Cali en el proceso éontra Martín Villada
por el delito de homicidio en Enrique Nates-Magistrado ponente: Dr. Angel Martín
Vásquez .................................. 796

llncidente de liquidación de perjuicios.-Valor probatorio del instrumento privado no
reconocido.-Se reforma el auto por medio
del cual el Tribunal Superior de Bogotá
reguló el monto de la indemnización que
la Nación debe pagar a Octavio Benavides
y a Ana María Cifuentes de Benavides, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Corte
en sentencia de 20 'de febrero de 1946. Magistrado ponente: Dr._ Gerardo Arias Mejía .· ..................................... 822
o

lLas obligaciones condicionales no son ejecutivamente exigibles sino al demostrarse,
por uno de los medios específicos prevenido~ por la ley para tales casos, que la condición se ha cumplido.-En el juicio ejecu' tivo seguido por el Depa;tamento de Antioquia contra Antonio Castrillón H., se
confirma el auto del Tribunal Superior de
Medellín, por medio del cual éste revocó la
orden de pago librada anteriormente por el
mismo TribunaL-Magistrado ponente: Dr.
Rodríguez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
Acción de indemnización de perjuicios.-IP'resunción de ~ulpabilidad. - Caso de que en
el momento de ocurrir el accidente, tanto
el demandado como el demandante o su
causante, ejercían a un tie_mpo actividades
especialmente peligrosas-Se revoca la sentel').cia proferida por el Tribunal Superior
de Pasto en el juicio ordinario seguido por
el Rvdo. Padre Ramón María Santacruz
contra la Nación.-Magistrado ponente:' Dr.
Rafael Leiva Charry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
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:!La justicia ordinaria es competente para co-

nocer de juicios de indemnización por peli'jjuicios ocasionados con la realización de
fuz'abajos públicos.-Se reforma la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla en el juicio ordinario seguido
por Andrés García H. y otros contra la Nación.-Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael
Robles ........................ : . ......... 804
· :ILa "encomienda" no es título de propjedad
sm>bre ias tieuas habitadas por los indñgemas sometidos a ella.-Se confirma la sentencia del Tribunai Superior de Barranquilla, en e'! juicio ordi¡;¡ario sobre propiedad
de unos terrenos y de los yacimientos petrolíferos que ·en ellos se encuentren, seguido por el Municipio de Usiacurí contra
la. Nación.- Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía ............... _..... , .. 814

()
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Acción· de nulidad de un contrato de arrendamiento celebrado entll'e la Nación y mm
particular. - !El conocimiento de esta clase
de controversias compete a la Corte en
única instancia. - Se confirma el auto del
Tribl:lnal !=iuperior de Bogotá que negó la
admisión de la demanda propuesta por
Eustasio Villamarín contra la Nación.-Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry. 834
lLa jurisdicción de lo ·contencioso-admiltistli'ativo es incompetente ]llara con~er de controversias tendientes a obtener el !!'estable-

lP'ágs.
cimñento den derecho violado ~on ados de
la Administracñón IreaRizatd~ con un criterio a1mánogo aR del derecho privado o para
!~ cMales utiliiza, I!'Jx~eJlllciollllaRmente, Jlllll'OOe(]limii!'Jnt~ de derecllllo privado.-Revoca la
Corte el auto por medio del cual el Tribunal del conocimiento declaró la nulidad de
todo lo actuado a partir del admisor,io de
la demanda, en el juicio ordinario seguido
contra la Nación por "Compañías Unidas
de Transportes, S. A.", y en su lugar dispone
que el negocio siga el curso legal que le
corresponde.-Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
llmteir¡¡n.·etación de .Ulll:ll contrato ce[ebll'alllto entll'e na Nación y una compama pall'ticuÍar.
Dirime la Corte el juicio ordinario seguido
por la Tropical Oil Company contra la Nación, sobre interpretación de una cláusula
del' contrato celebrado entre las partes el
11 de julio ·de 1941, para establecer una
estación de abasto de combustibles en el
puerto de Barranquilla. - Magistrado ponente: Dr. Luis' A. Flóre~ ................. 837
A~ciión declarativa: de que un~s . tenenos y ·
unJm~ yacimñen~os. petll'olí:fell'os ubicados. en
en sMbsueno de los misnp.os, son de propiellltai!ll p:utiiculall'.- Se confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta en el juicio ordinario seguido contra la Nación por la señora: Juana Llanos
de Barthel y otros, sobre propiedad de unos
terrenos ubicados en el Departamento del
Magdalena y de los yacimientos petrolíferos que existan en el subsuelo de los mismos.-Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael
' Robles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853

Juniciio sumario seguido contra un abogado
JlliOr tiantas cmmetiiillas eJm en ejell'cñcño de su
Jlllll'Otiesiióllll. - !EJm t(})dos los caso~ en l!l!Ue la
sentencia fuere absalluntoR"iia e1m es~os ;junicios,
eH ;junzgador debe pasar copia de Ho pertinen~e a las juneces Jl!~nanes, sñJm deteh.erne en
caJmSidell'acñones sallill'e la p<!lsñblle exñs~encia
o inexistencia de um delito de caiumnia.'Se confirma la sentencia proferida por el
Tribunal 'Superior de Manizales en el juicio
sumario seguido contra el abogado doctor
Roberto Acevedo Gómez.- Magistrado po-

nente: Dr. Luis Rafael Robles ............ 857
Acción de indemnización de perjuici(ls.-lEJ&·
cepción de ilegitimidad de la pell'SOllMlll"ÍÍlll.Confirma la Corte la sentencia que el Tri- ·
bunal Superior de Bogotá profirió en el.
juicio ordinario seguido por Gustavo Cuervo Sánchez y otros contra la Nación.---Diagistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía. 360
No es el caso de .aclarar la sentencia antell'ial!'.
No accede la Corte a la solicitud de aclaración de la Sf111tencia de que da cuenta el
aparte inmediatamente anterior de este Indice, solicitud formulada por el apoderado
de los actores.- Magistrado ponente: Dr.
Gera:rdo Arias. Mej í'a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
JLa violación de las normas legales Iregunlloooras de la acumulación de acciones· es ob~eto de una excepción de inepta dem&nlllla.- ,
Se declaran ·probadas las excepciones de
inepta demanda y de ·cosa juzgada, propuestas en el juicio que The Dorada Railwayl Company Limited intentó contra la
Nación, el Departamento del Tol_ima, el de
Caldas y el del Huila.-Auto proferido por
el Magistrado sustanciador, Dr. Gua.lberto
Rodríguez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iMJ5
!Excepción de inepta demanda. - §un allcl!llmcta.
Acumulación de accñones ..- &!«¡¡mee dlle lla> ·
prohibiCión contenida en el artñculla 41941 dell
I(J, J., de que el juzgador de segunmJla iill!S·
tancia no 11uede reformar la proviillltencñm
en 'la parte que no es objeto Cllel recunll'sa.
·En el juicio intentado por The Dorada Railway Company contra la Nación y otros, la
Sala, al decidir el recurso de súplica interpuesto por la parte actora, mantiene el auto
proferido
pÓr
el Magistrado sustanciador
.
.
.
'
doctor Rodríguez Peña, auto de que da
cuenta el aparte inmediatamente anterior
de este Indice. - Magistrado ponente: Dr.
Gerardo Arias Mejía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

NOTA - Con el presente número termiña el
Tomo LXIX de la GACETA JUDICIAL. El número 2102 estará destinado al Indi'ce y Jurisprudencia del Tomo.
·
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no le es lícito ·al juzgador determinar su al, canee?
ABOGACKA (lla prohibición t~ontenida en
Como la ley regula los ·hechos sociales, mu. -· el artículo 40 de la Constitución no compren- chas vece~ ocurre que aún siendo claro el
de los Jrecursos que se interpongan <'ontra la sentido literal de un precepto, surgen dnda3
primera providencia notificada al
acerca de su verdadero alcance, como cuandemandado)
do ciertos casos particulares a. primera visEn desacuerdo con el Tribunal a 'quo, Ja ta comprendidos en la norma, resultan en
Corte sigue considerando que al· caso de la la realidad incompatibles con su regulación.
A este respecto dice €hampeau y Uribe
apelación interpuesta contra P.! mandamiento ejecutivo no le son aplicables las excep- en su tratado de Derecho Civil Colombiano,
ciones al precepto de que "nadie podrá liti- comentando las disposiciones <íe nuestro Cógar en causa propia 0 ajena si no es aboga- digo Civil sobre interpretación de la ley:
do inscrito", precisamente porque esas dis"A la inversa, cuando el espíritu de la
posiciones de excepción, por ser de interpre- ley no. es compatible con la aplicación del
tación limitativa, no pueden· aplicarse por texto au ciertas hipótesis, hay que abstenerse de aplicarlo a ellas, aunque puedan caber
analogía.
Mas, descartadas las apreciaciones del Tri- en los términos del texto: "cesante ratione
bunal, la Corte debía estudiar eÍ alcance del legis cessat lex". Por consiguiente, si cuan"' precep.to general de la Constitución a que do se trata de determinar el sentido de la
se refreren las excepciones, como debe ha- ley, debe prevalecer el texto, salvo error, por
cerio ahora nuevamente en presencia ele las el contrario, al espíritu de aquélla, más bien
alegacion~s del reclamante.
que al texto, debe estarse cuando lo que se,
Dice la norma constitucional que "nadie · quiere determi.I]ar es el alcance de su aplipod
~
ra· l't'
1 1gar en causa propia o ajel'la si no cac1'o'n".
es abogado inscrito". Pero porque el S\'ntiY sobre est~ mismo punto de la interpre-.
do de estas expresiones sea claro, como efec- tación restrictiva de la ley, se expresa nsí
tivamente lo es, ¿podri3, dech;ae acaso que Aubry y Rau, en su Cur~o de Derecho Civil
1 -Gaceta
Francés :
-1~

"En sentido inverso, -una disposición legal
· no es aplicable en ciertos casos que parecen
en verdad comprendidos en su texto, pero
que se encuentran ·excluídos de acuerdo con
su espíritu. "Cessante ratione legis, cessat
ejus dispositio". Esta máxima no está en oposición con la regla "Ubi le;x non distinguit,
nec nos distinguere debemus", que no excluye de una manera absoluta toda interpretación restrictiva. Si en principio no se puede restringir una ley concebida en términos
generales, es sin embargo permitido hacerlo cuando .su aplicación, en toda la extensión ·
de· sus términos, y sin distinciÓn alguna,
contraría evidentemente su fín o se encuentra en oposición con sus motivos". ·
Es así ·como la Corte, en un todo de acuerdo con estos conceptos, tiene. que insistir
ahora en que el precepto constitucional de
que se . tratá, dadas las circunstancias de hecho anotadas en 'la providencia recurrida,
debe interpretarse restrictivamente en el caso de la apelación interpuesta por el gerente de la empresa demandada contra la
providencia inicial ·del juicio, precisamente
para que el alcance de dicho precepto no
resulte en oposición con el principio constitucional de la igualdad ante la ley, uno de
cuyos aspectos es el de la igualdad de las
partes en el proceso.
Desde luego, con esta interpretación restrictiva no viola el artículo 31 del 'Código
Civil, puesto que a ella no se llega porque
la aplicación del precepto general sea odiosa en este caso, sino porque su alcance debe
entenderse en armonía con el espíritu de la
·
Constitución.
De otro l~do, la Corte sigue estimando
que si la norma constitucional en referencia fue' expedida con un sentido de protección igual para las partes, a fín de que una
Y otra defiendan mejor sus intereses, no puede llevarse su aplicación hasta casos en que
se contrarían evidentemente sus fines, como
ocurre con los recursos que puede ii.1.terpo.:

ner el demandado contra la primera providencia que se le notifica. (Negocios Generales. Auto Febrero 13 de 1951. T. LXIX. Nos.
2096-2097) .......... 251, 2~ y 252, 1~ y 2Q

-2ABOGACIA (Cuándo un funcionario la ejer·
ce ilegalmente)
1

Como l_o dijo la Corte (G. J. Tomo LXIV,
números 2062-2063, págs. 571 y 572): "Aunque la noción de juicio (acción o controversia) dada por la Academia, interpretada extensivamente, parece comprender las acciones que el Código de Procedimiento Civil de-·
nomina "accesorias" como las de embargo
y secuestro preventivos, y dar así origen al
ejercicio de la defensa, ésta, como acto prohibido a los funcionarios judiciales, no pue. de extenderse a aquellos que, sin embargo
de ser típicamente defensiv6s, como. la oposición al depósito y secuestro, se justifican
por el daño inminente que acarrearía su
aplazamiento, sin que esta justificación pueda abarcar actos dirigidos a formalizar tal
oposición". (Cas~ción Penal. Mavo 30 de
1951. Tomo LXIX. Nos. 2100 y 210l) .. 740, 2~

t-

-3ABOGACIA (Requsitos para q1.lle su ejerdcio por funcionario .i)udicial collllfigunre
delito)

Para que se configure la infracción prevista y sancionada por el artículo 179 del
Código Penal, deben concurrir las siguientes condiciones:
a) Que se baya planteado, mediante cualquiera de los actos que determina la ley
(demanda civil o denuncia criminal), juicio o contro":ersia entre partes; y
b) Que el funcionario judicial, en esa controversia o juicio, "abogue", es decir, asuma
su defensa o la de una de las partes.

4

"¡\bogar'', según la Academia de la Lengua, significa: "Defender en juicio, por escrito o de palabra". (Casación P~nal. Mayo
30 de 1951. Tomo LXIX. Números 2100 y
2101) e
·
740, 111 y 2~

na a la organización racional humana. (Casación Penal. Auto. Enero 19 de 1951. T.
LXIX. Nos. 2096-2097) ............ 113, 2n

-4-

AlBUSO DE AUTORIDAD' (Por rehusar conoeer de un proeeso después· de aiJanado el
. impedimento)

ABUSO DE AUTORIDAD (No lo configura
una errada interpretación de la ley)
Uno de los elementos constitutivtos del
abuso de autoridad que sanciona el artículo
172 ·del Código Penal lo hace consistir esa
disposición en que el funcionario o empleado público omita, rehuse o retarde la ejecución de algún acto a que legalmente está
obligado.
Por lo tanto, no se configura el delito
cuando el funcionario basa su negativa en
argumentos que tienen desde el punto de
vista del funcionario al menos una aparente
fuerza, capaz de justificar la negativa de
conformidad con las leyes tal como el funcionario las interpreta.
En materia de interpretación legal, el Juez
debe tener autonomía, sobre todo cuando
.las cuestiones. debatidas no encuentran la
debida claridad para la decisión de los casos que · puedan presentarse en la práctica
judicial. De otra suerte, toda interpretación
equivocada podría conducir al funcionario a
comparecer como reo ante la justicia, sindi- ·
cado de responsabilidad por no conjugar su ·
propio criterio con el de los abogados de'? fensores o apoderados, o con el del superior
inmediato, ·en su caso. Y ya lo tiene dicho
la Corte que no son suficientes las diferencias de apreciación entre los Jueces, ni entre éstos y los litigantes respecto de determinado \asunto de derecho;, Pltitra d,educir
-que hubo abuso, ya que en materia de· int_erpretación o apreciación de cuestiones de
esa índole, resulta imposible aspirar· a la
uniformit;l~Q,_ el~ <:rit~t"!9, porque ello repug-

Er Juez procesado . rehusó seguir conociendo de los procesos en que determinado
abogado intervenía como tal, a pesar de que
éste le allanó Jos impedimentos, es decir, infringió las prescripciones de los arts. 143 y
438 del estatuto procésal civil y el art. 172
del penal, pues esa negativa del Juez no es
el acto arbitrario e injusto que sanciona el
art. 171 del mismo estatuto, sin que esto implique la exClusión del perjuicio'causado sea
a ese abogado, sea a sus poderdantes. (Casación Penal. Auto. Enero 23 de 1951. Tomo
LXIX. N os. 2096-2097) .......... 124, 2$

-6ABUSO DJE AUTORIDAD
El Juez acusado, al ordenar que se entregara al abogado del ejecutanté el dinero embargado cuando aún no había --de acuerdo
con el artículo 981 del Código Procesal Civil- juicio ejecutivo, cometió un acto injusto contra el demandado y contra un bien propio (dinero), incurriendo así en la sanción
que fija el-- artículo 171 del Código Penal.
(Ca:sación. Penal. Auto. Enero 26 de _1951.
T. LXIX. N os. 2096-2097) .......... 140, 2~

-7ABUSO n·JE AUTORIDAD (Permisos a los
detenidos para salir de la cárcel)
"Los detenidos no pueden salir de la cár-._
cei -dice el artículo 160 del Decreto 1405

llS2

G.&ICJE'll'A

de 1934- sino debidamente custodiados y
cuando sean llamados en virtud de orden escrita del Juez o investigador o cuando ocu'rran casos de suma gravedad para asuntos
propios, con la autorización de aquellos funcionarios".

.lJ1UIDIIICll.&.IL

-8ABUSO DE AU'li'OllUDAD

En repetidas ocasiones, la Corte, interpretando el alc~nce legal y jurídico de la
prohibición contenida en el artículo 171 del
La simple doctrina de esta disposición rea- Código Penal, ha dicho que para que el acfirma la tesis de que las salidas de los de- to arbitrario o injusto sea constitutivo del
tenidos de las cárceles se subordinan a su delito sancionado por esa norma, es indisobjeto, esto es, a asuntos que conciernen a pensable el causani.iento de un daño o de
los procesos o asuntos propios de suma gra- un perj11-icio a la persona o propiedad convedad, y de que estos último~ deben ser apre- tra la cual se dirija, y la ausencia de este
ciados por el Juez con un sentido tan real elemento hace que el hecho pierda el caráccomo justo, de modo que el ejercicio de e~a ter delictuoso y se convierta en un acto
facultad -por causa de una apreciación be- indiferente para la ley penal.
Es decir, que no basta para la existencia
névola o interesada- no desvirtúe la esendel
delito de abuso de autoridad en la especia jurídica de ll! detención.
cie contemplada por la norma penal en cita,
En el presente caso a la detenida le fue-· que el he~ho sea ejecutado por un funcioron concedidos varios permisos sin custodia nario o empleado público; que se realice en
alguna y sin que existiera ninguna de las ejercicio de sus funciones y excediéndose
causas que los justifican: o cuestiones inhe- en ellas y que sea arbitrario o injusto, sino
rentes al proceso (notificaciones, ampliacio- que es necesario además que la actividad
nes de indagatorias, careos, etc.), o casos de tachada de arb.itrariedad o de injusticia, resuma gravedad; de modo que el Juez infrin- dunde en p~rjuicio de una persona o de una
gió una norma legal a cuyo respeto estaba propiedad. Por consiguiente, cuando falta
obligado y a sabiendas de que el propósito alguno de los elementos enumerados, no se
de los peticionarios, al solicitar los permi- configura el delito de abuso de autoridad
sos, no estaba inspirado en la ética, menos en la modalidad o especie del artículo 171
en la justicia sino era el de vivir, durante y el hecho no es punible. (Casación Penal.
las hor:;ts de libertad, la vida , marital que Marzo 27 'de 1951 Tomo LXIX. Número
desde tiempo antes y públicamente ellos vi- 2098) ............................. 414, 2a.
vían.
Hubo, pues, un abuso de autoridad, aunque no sancionable, por cuanto -según doctríria de la Corte- no causó perjuicio a per.·
sona ni a propiedad alguna, aunque SÍ a la
justicia, como organización pública, en cuanto a la merma de la consideración y el respeto que los actos de sus administradores
le pueden acarrear en casos como éste. (Casación Penal. Auto. Enero 26 de 1951. T.
LXIX. Nos. 2096-2097) ........... 146, 23

-9ABUSO DE AU'li'OllUDAD
El hecho de no haberse declarado impedido para continuar la instrucción del proceso, a causa de haber sido sindicado de los
mismos hechos investigados en el sumario
que instruía, por uno de los procesados en
su indagatoria, no entraña abuso de autoridad de parte del funcionario, porque aque-

.,;~

'

.
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lla maniobra no colocó a éste en ninguna
de las situaciones que dan" lugar a que los
Jueces se declaren imped_idos para conocer
de procesos criminales. Si ello es así, si no
había fundamento para ·hacer la declaración de hallarse impedido, no hubo de parte
del funcionario la 'omisión de acto alguno a
que estuviera obligado legalmente. · De lo.
cual resulta que esa conducta no importa
la realización de un acto de abuso de autoridad, reprimido por omitir aquello que legalmente d·ebía Ohacer. (Casación Penal.
Abril 11 de 1951. Tomo LXIX. Número
2099) ... · ..... : .............. 595, la y 2~

-10-

AlBUSO DE 'AUTOllUDAD

...

La Corte, en varias providencias, refiriéndose a los elementos que son indispensable.;;
para que legal y jurídicamente se configure
el delito de abuso de autoridad, en la especie contemplada por el artículo 171 del
Código Penal, ha dicho que no basta para la
existencia del ilícito, que el hecho sea cometido por un funcionario o empleado público; que no esté previsto como del~to en
otra disposición legal; que sea cometido por
causa de sus funciones o excediéndose en
ellas y que redunde en péi:-juicio de una persona o de una propiedad, sino que además
requiere la comprobación, no sólo de la materiali.dad del hecho! sino también del elemento psicológico del dolo (G. J., nos .. 20642065). (Casación Penal. Mayo 30 de 1951. ·
T. LXIX. Nos. 2100 y. 2101)
. ....... 738, 1~
-11-

AlBUSO DlE AUTOJRXDAD
El hecho de conceder un recurso contra
una proyidencia, sin que se conozca exactamente si la concesi<?n fue posterior a la pre-

893

sentación del memorial en que se recusó al
Juez, no implica actuación alguna que signifique una transgresión legal, ·a. menos que
surjan circunstancias especiales .. (Casación
Penal. Junio 15 de ~951. Tomo LXIX. Números 2100 y 2101) ...... : ........ 770, ·2$
-·12.-·

ABUSO DE AUTOJRHlAD
El artículo 171 del Código Penal exige que
el abuso, para que configure el delito de abuso de autoridad,. aparte de ser. doloso, cau.se
un daño contra una persona o contra una
propiedad. Si el acto arbitrario se comete
para conceder un favor o beneficio indebido a una persona, la conducta del empleado'
o funciol'\Prio, aunque es reprobable e ilegal,
carece de contenido delictuoso, porque no
hay delito sin precepto .que lo consagre de
manera. expresa y clara, según los artículos
28 de la Constitución y 1o del Código Penal.
(Casación Penal. Junio 26 de 1951. T. LXIX.
Números 2100 y 2101) . '............ 794, 2$

-13ACCION DE SIMULACION (Su ejercicio
por los here~eros del simulante)
,.j~f.'
Tratándose de ejercitar la acción de simulación, es decir, de pedir la prevalencia del
acto oculto sobre el ostensible, ella puede
ejercitarse por la misma persona que cel~
bró el contrato simulado.
Los .herederos del que celebró el contrato
.Plle~en ejercitar la misma acción, ·puesto
que ocupa el mismo lugar que .aqué.l.
También puede ejercitar la acciÓn de simulación todo ,el que tenga interés jurídi'co en obtener la prevalencia del acto ocultó
sobre el ostensible.
Para er efecto, pues, de tener la acción V
de poderla invocar, no. hay diferencia entr~
1 ,:

la parte misma y los terceros. El interés de · te a un acto real o verdadero, solicita la redistinguir entre la parte misma y los ter- vocación; en la acción de declaración de siceros no existe sino desde el punto de vista mulación, el acreedor pide simplemente que
de la prueba o pruebas a que pueden acudir se reconozca una mentira, que se establezca
unos y otros. (Casación Civil. Abril 13 de el acto verdadero y, por lo tanto, que el apa1951: T. LXIX. No. 2099) .......... 522, la. rente sea a~clarado inexistente.
El acreedor que ejercita la acción de si-14mulación, no tiene que probar que el acto
le perjudica por carecer de otros bienes su
ACCKON IDE SITM1UJLACliON Y ACCliON deudor para el pago, ya que el acreedor tieIP' A1[JJL1A.N A ( IDif.a'e!l1leiM ~xist~mtes ~mtre ne siempre derecho de elegir entre los bie<!illllllS)
nes de su deudor, el que la plazca embargar
para hacerse pagar. Tampoco tiene que proEn la aec1on de "declaratoria de simulabar el fraude del deudor, ni tampoco deción" (artículo 2488 del C. C.), como en la
mostrar la complicidad del tercero adquipauliana, hay que suponer que el deudor
rente; basta que, la operación se 'haya reaquiere sustarer una parte de . su ganinÚa lizado prácticamente, para poder el acreea los acreedores, pero emplea un medio di·
dor volver los bienes al patrimonio de su
ferente. El deudor que cae bajo Ja acción obligado.
pauliana, ha enajenado verdaderamente, por
Debe, con todo, observarse , que cuando
regla general, para. reemplazar una cosa fápor medio del acto simulado se oculta un
cilmente embargable con valores fáciles de
acto real, es decir, cuando se trata de una
ocultar. No es éste el caso de la simulación,
simulación relativa, por ejemplo cuando badonde el deudor aparenta simplemente que
jo el aspecto de venta se disfraza una donaenajena, simula un acto de empobrecimiención, es necesario que establezca el carácter
to. Por ejemplo, vende un inmueble, pero
fraudulento de la simulación. (Casación Ciel adquirente es un testaferro; el inmuevil. Abril 17 de 1951. Tomo LXIX Número
ble continúa en realidad en el patrimonio 2099) ... : . ........ •'• ........ 536, 1~ y 2Q
del pretendido vendedor.
¿ Qué acción correspondía entonces al acre-15edor perjudicado? Pedir al Juez qué declare
que el acto que se le opone no tiene má,s
ACCXON IP'A1UUANA
que una existencia ficticia. La acción de deAl lado de ciertas ·medidas que pudieran
claración de la simulación no es, por lo tanto, ni una acción ~e nulidad, ni una acción tomarse como preventivas de preservación
para la reparación del perjuicio. Es una ac- de la .garantía· de los acreedores, la ley estación de declaración de inexistencia ; se de- blece en favor de éstos una medida reparamanda al Juez que la declare. Si se está dora: es ésta la Acción Pauliana, llamada
obligado a dirigirse a él, es únicamente .en también acción revocatoria, destinada a havirtud del princi:pio de que un título aparen- cer revocar los actos del deudor que causan
te produce provisionalmente sus efectos, en ·perjuicio a los acreedores, cuando presentan
'
tanto que no se pruebe su inexistencia, pues o caracter
frau dulento.
nadie puede hacerse justicia por sí mismo.
Dos condiciones son siempre necesarias
La acción de simulación es distinta de la para que la acción pauliana pueda ser ejerpauliana, en ésta el acreedor, colocado fren.::-- citada:

o

(!JI

A.

Q)

IE 'li' A.

A) Es necesario ·que el acto cause un perjuicio al acreedor (eventus damni);
· B) Es también indispensable que haya
sido hecho en· fraude de los derechos de los
acreedores · ( consilium fraudis).
Cuando se trata de actos a título oneroso,
se requiere una tercera condición: la complicidad del tercero en el fraude del deudor.
Perjuicio. Ipl perjuicio es la base de la
acción; se desprende del principio de que
donde no hay interés; no hay acción. Por lo
tanto, la acción pauliana supone que el acto impugnado ha convertido al deudor en
insolyente, o ha aumentado su insolvencia·
anterior. De esto se desprende que los jue. ces deben rechazar la acción dirigida contra
un acto del deudor, aun cuando sea realizado
con intención fraudulenta, si se deduce dt;
las circunstancias ampliamente apreciadas
por el juzgador, que tal acto, aunque frau·"'
dulento, no causa perjuicio al acreedor.
Fraude. Al lado del el~mento MATERIAL
del perjuicio, es también necesario el elemento INTENCIONAL del fraude. La palabra
fraude no debe ser tomada aquí como sinónimo de DOLO, es decir, como indicativa del
deseo premeditado de dañar. El fraude pauliano, expresan los tratadistas es simplemente una SITUACION DE ESPIRITU; es
el conocimiento por parte del deudor del perjuicio que va· a causar a sus acreedores. El
deudor sabe que al realizar tal acto, se va a
convertir en ~nsolvente o va a. aumentar su
insolvencia y, por consiguiente, a perjudicar a sus acreedores. Esto basta. Existe fraude aunque haya realizado el acto con una
intención completamente distinta de la de
engañar a sus acreedore~.
COMPLICIDAD DEL TERCERO ADQUIRENTE. Las dos condiciones que se acaban
de estudiar: EVENTUS DAMNI Y CONSILIUM FRAUDIS, son suficientes cuando se
trata de acto a TITULO GRATUITO.
En cuanto a los ·actos a TITULO ONERO-

JJ 1IJ
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n e n A n.

SO, es necesario, además que, los acreedores
dEmuestren la complicidad del terc_ero que
ha tratado con el autor, debe establecerse
que este tercero, el comprador, por ejemplo,
conocía, también la situación del deudor y
las consecuencias que el acto iba a producir
para sus acreedores. Tal regla descansa en
.una consideración de equidád. El interés de
los acreedores engañados se encuentra en
op¡:)Sición con el interés ·del tercero que ha
tratado con el deudor. Ahora bien: si. se
comprende que sea preferido el interés de
los primeros qu·e tratan de NO· PERDER
cuando el tercero a quien hay que·vencer es
en el caso un· dona torio, sería en "cambio in. justo sacrificar en beneficio de los acreedores aJ adquirente de buena fe QUE HA P AGADO LA COSA. (Casación Civil. Abril 17
de 1951. T. LXIX. No. 2099) ...... 535, 1~
·y 2~, 536, la

-16· ACCXON PAUUANA (Responsábilidad del
tercero cómplice)
Para explicar:_ la responsabilidad del tercero cómplice en el caso de •-la acción pauliana, es necesario ·establecer que .este tercero ha obrado con conocimiento de causa y
que al obrar así, ha atentado contra el derElcho del acreedor. 'La responsabilidad del
tercero supone, pues, un acto ilícito en el
1
sentidó ·obJetivo ·Y debe· .ser un aeto positivo, llevado . a cabo con conocimiento de
causa. En definitiva la respOU'1abilidad del
tercero está condicionada por ~1 hecho de
su colusión o mala fe con el deudor; para
hacer salir, fingida o réalmente, del patrimonio de éste, ·sus bienes, acciones o derechos·. y trasladarlos al patrimonio del terc~ro, para _que así- los acreedores no puedan hacer efectivos sus derechos. La idea
o principio del CONSILIUM FRAUDIS en-

o ya procesal, con la obvia rectificación a
la errónea interpretación de aquellos textos
en el sentido de imponer, como criterio único, sip. distinciones, la carga de la prueba
del. hecho negativo a l.a otra parte, en consideración a que las negaciones indefinidas
-17son generalmente contingentes en derecho,
.ACCliON JRE§OlLU'Il'I{)Jl:U.A (lReq¡uiaitos para ya que ordinariamente vienen condiciona-:
«Jl\lll~ ¡p:roc~da)
das por circunstancias de ~odo, lugar· y
tiempo que las transforman en afirmacio1
Para, qU)e proceda la acción resolutoria nes.
o la de cumplimiento del contrato, es conAsí, para que la acción legal potestativa,
dición SINE QUA NON que sea iniciada resolutoria o de ejecución de los convenios
por el titular del derecho reclamado __:_"le- ' consagrada en el artículo 1546 del C. C., exgitamación activa para obrar- contra la tensiva a todos los q_ue tienen la naturalepersona contra la que la acción es concedida ba de bilaterales, y,. además, reconocida en
-"legitimación pasiva"-. En consecuencia, forma especial en el citado. código -artículos 1882; 1888 y 1930- en el contrato de
para que existan estas acciones es condición compraventa, tanto para vendedor como paprimordial que exista el contrato y cuan~o ra comprador, tenga viabilidad, previamense trate de compraventa, •esté ·perfeccionado, te deben ·cumplirse ciertas exigencias legaes decir, que haya concurrencia de los fac- les cuya inobservancia en cada caso puetores anotados, y en particular, la existencia de ser opuesta como ·defensas por la otra
de una cosa singlfl.arizada y de un precio parte. Dentro de estos medios de defensa,
determinado y, en caso de sujeción a una opera la "excepción de contrato no cumplicondición, la declaración de acaecimiento.
do" -Exce¡ptio no adimpleti col!1ltractus-,
La prueba ·de la existencia del vfulculo también explícitamente reconocida en el artículo 1609 del C. C.
En este orden de ideas, el desarrollo de
contractual, la de sus modalidades, o la de
las coridiciónes alegadas por uno de los pac- estos preceptos, no es otro que, si el vendetantes y negadas por el otro, es indispensa- dor no cumple con una de sus obligaciones
ble para la prosperidad de cualquier de- principales, hacer la entrega o. tradición de
manda sobre cumplimiento o resoluci6n, la cosa vendida -artículo 1880 del C .C.así como de cualquiera otra consecuencia que· pone en capacidad legal al comprador para
se quiera derivar de ello. Y lo será en el re-' insistir en el contrato o desistir de él (arverso para que se rechace la acción y se li- tículo 1882 ibídem). A su vez, el comprador
bre ·al demandado que alega hechos o ac- constituído en mora para pagar el preeio en
tos capaces de derivar una presunción legal el lugar y tiempo estipulados, faculta al veno la existencia de un vínculo probado en su dedor para el ejercicio de la acción resolutoria o requerir judicialmente el pago del precontra.
Los antiguos textos romanos: .Ado:ri ñll1l- cio.
eW1l1lbit ]l}li."Obatio; ex<Ci¡piemio :reus fit actor,
Estas acciones pueden aniquilarse: en el
.tienen actual vigencia a. través de las reglas evento del artículo 1882, si el comprador
legales o de principios 'de derecho consig- está en mora en la ejecución de sus obliganados en nuestra legislación, ya sustantiva ciones; en el del artículo 1930, si el vende-

tre deudor y terceros, aparece aquí dando
base e indica la razón de ser de esta responsabilidad. (Casa~~n Civil. Abril 17 de 1951.
T. LXIX. No. 2099) ....... 538, 2a. y 539, 111

..,_

'

.

.1T1UID>fiCl1Alt.o

.Ir

dor no cumple con una de sus obligaciones
en uno u otro caso no puede pretenderse al resaréimiento de perjuicios.
Así también la fuerza mayor o el caso fortuito ·no culpable del contratante incumplido, enerva la acción resolutoria, alegándose la imposibilidad en que estuvo por su
parte para ejecutar su obligaciór.t en los tér. minos convenidos. Tampoco deben perderse
de vista en el estudio de la acción resolutoria las reglas que rigen las obligaciones modales, condicionales, alternativas, etc., pues
es preciso determinar los efectos concretos
que estas estipulaciones producen y los de
las modalidades del convenio cuya resolución se pretende,
En cuanto a la excepción de contrato no
cumplido -exceptio non adimpleti contraetus- la Corte, en vía -de doctrüm, ha fijado
su alcance, origen, naturaleza y funcionamiento, así:
"Mediante la exceptio non adimpleti contractos, cada uno de los contratantes puede
negarse a ejecutar su prestación mientra;:;
0
110 reeibn la respecti~a oontr~vprestaci6i1,
para llegar de esa suerte a obtener que la
convención se ejecute "dando y dando".
"Pero, como no sería una solución satisfactoria la de dejar indefinidamente €n una
situación de incertidumbre sobre las intenciones de la otra parte contratante, porque
el que estuviese listo a ejecutar se vería expuesto así al peligro de que un día cualquiera se le exigiera sorpresivamente la ejecu-·
ción prometida, había que reconocer en su
favor el derecho de poder obtener la liquidación de esa situación en una forma que le
devolviese su libertad.
·
"Para atender a esta necesidad, a ésta· exigencia de la moral y de la justicia, el Derecho Canónico -sobre la base de la regla
formulada por sus moralistas: 'non servan ti
fidem, non esil. fides servanda'-, creó la
teoría de la resolución del contrato con características distintas a las del pacto comí-
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sorio romano, como que, según lo asienta
Ripert, aquélla no es otra: cosa que la consagración de una regla moral qu·e atempera
el rigor de fos principios del Derecho Romano, y que no constituye una aplicación
de la ley· de las partes, sino 'un echec a u
contract'. Introducida má~ tarde al dérecho
civil Ja resolución -como· una aplicación
de· la teoría de la causa, según Capitant,
Planiol et Ripert y otros autores; o- ·como
una manifestación del principio de la· equivalencia .de las prestaciones'; según Maury;
o ,como una repercusión de los móviles determinantes de las partes en el mantenimiento del equilibrio coútractual, según Josserand- hoy se encuentra consagrada €n
todos los códigos, aunque .en algunos, como
en el francés y el colombiano, en una forma
que -en sentir de la mayor parte de los tratadistas contemporáneos (Ripert, Esmein;
Capitant)- es muy poco técnica; porque se
presenta allí como un pacto comisario tácito, cuando en realidad es una ·regla de equidad, que reposa sobre una idea moral y que
se impone a las partes sin que ellas puedan
renunciar a su aplicadón por anticipado.
"Así, mediante lás dos instituciones explicadas: 'Exceptio non adimpleti contrae~
tus' y 'Acción resolutoria', se asegura en los
contratos sinalagmáticos el _equiiibrio de los
intereses de las partes; se realiza el principio de simetría c'ontractual derivado de la
· reciprocidad y correlación de los compro. misos surgidos de las convenciones bilaterales y se atiende a las consecuencias que
en el. mecanismo d.e tales convenciones tienen el principio de la buena fe, la noción
de causa y la <Ie los móviles determinantes
1 del acto jurídico. · ."De esta manera cuando uno de los contratantes no ejecuta su obligación, el otro
no se e.nctientra ante el dilema de demandar la resolución o emplear las vías judiciales de ejecución forzada. Tiene un tercer
caminó: rehusar provisionalmente la ejecu-

c1on hasta el día en que la otra parte eje- facultad con el recurso de reposición, que
cute su obligación, o, en otras palabras: no tiende a obtener la revocación o reforma de
ejecutar sino 'dando y dando'. Asimismo el las mismas. Y ello tiene que ser así, porque
contratante que se protege con la exceptio de lo contrario, se violaría la expresa y terminante prohibición de la ley de que las senI!UOIIll adim¡plietft colllltraduxs, no se coloca en el
peligro de permanecer indefinidamente en tencias definitivas sean reformadas o revouna situación de incertidumbre. Para poner cadas por el mismo Juez o Tribunal que las
término a ésta,.. puede, cuando el contratan- hubiere dictado. (Casación Penal. Junio 15
te esté en mora, demandar la resolución, o . de 1951. T. LXIX. Nos. 2100-2101) .. 767, 1.¡.
sea, la declaración judicial en virtud de la
-19cual queda revelado de su co~promiso por
razón de la inejecución del compromiso· del
ACU.lWUlLACWN DJE ACCWNJES
co-contratante.
"Pero, claro está que mientras la resoluSe pueden acumular acciones distintas en
ción no se pronuncie, ya porque no se in- un mismo proceso, porque así lo -permite el
tente la acción respectiva, ya porque no ha- artículo 209 del C. J. Pero es claro que en
ya fundamento siqQiera para alegarla, so- las aceiones acumuladas tiene que haber unilamente la prescripción puede, en principio dad en relación con la materia del pleito, que
general, ponerle término al derecho de caga · se encuentta en las peticiones principales
uno de los contratantes para exigir la obli- de la demanda. Si en esas peticiones se pigación del otro". - (G. J. Tomos XLIII y de la nulidad de unos juicios, es claro
LXVI). (Casación Civil. Enero 23 de 1951.. que las peticiones subsidiarias tienen que
Tomo LXIX. Números 2096-2097) ... 18, 1~ girar alrededor de esto, a fin de que no se
y 2a, y 19, 1~ Y 2~ produzca una desconexión .eh los componentes de la parte petitoria.
-18N o es posible que se pueda adelantar un
pleito
cuando hay un total dislocamiento en
.ACJLAIRACKO,N (D~ ¡providencias judidales)
lo pedido, y cuando los demandados no pueLa circunstancia de que dentro del Código den sostener unos mismos puntos de vista.
de Procedimiento Penal no exista una dispo- Hay que tener presente que de acuerdo con
sición que faculte a los Jueces o Tribunales el artículo 202 del C. Judicial; "se llama parpara aclarar en las sentencias aquellos con- te el litigante o grupo de litigantes que sosceptos o frases que ofrezcan verdadero moti- tienen en el juicio. unas mismas pretensiovo de duda, da lugar a que por virtud de lo nes". (Negocios Generales. Junio 28 de 1951.
dispuesto en el artículo 7o del mismo Código, T. LXIX. Nos. 2100 y 2101) ...... 879, 14
sean aplicables las disposiciones del procedi-20miento civil.
Y el artículo 482 de ·este procedimiento
ACUMUJLACKON DlE ACCWNJES
permite la aclaración en las sentencias de
los conceptos o frases "que ofrezcan verdaPor regla general, para cada acción se
dero motivo de duda". Es decir, que consa- sigue un proceso independiente. Pero en mugra esa facultad de aclaración en lo rela- chos Gasos puede ser conveniente decidir en
tivo a simples conceptos o frases consigna- uno mismo y simultáneamente varias acciodos en las sentencias, pero sin confundir esa nes, cuando están entre sí en conexión por
()
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otras palabras, a que no se divida la conalgún motivo. Esta reunión tiene, frente a
la sustanciación y resolución separadas, la tinencia de la causa (artículo 397 del C. J.).
gran ventaja de evitar resoluciones contraEl artículo 398 del C. J. establece los cadictorias y de ahorrar. a las partes tiempo,
gastos y molestias. De ordinario, la acumu- sos en que se entiende dividirse la contilación de acciones está determinada, no sólo nencia de la causa, y entre ellos está el sepor la economía de los juicios, sino por la· ñalado en el numeral 49 ' "cuando las acciooportunidad de evitar fallos contradictorios. nes provengan de una misma causa, aunque
se ejerciten· contra muchos y haya, por conLa acumulación de acciones puede asumir siguiente diversidad de personas" ..
dos f-ormas, según se unan objetos o sujeLas acumulaciones objetiva y subjetiva
tos, es decir, según verse sobre extremos
reales o personales, recibiendo en el primer
pueden \y stDelen :presentarse combinadas.
caso el nombre de objetiva, y en el segundo Y tal es el caso de este pleito. Semejante
de subjetiva. Nustro Código Procesal Civil combinación es procedente cuando existe una
reglamenta la primera en el artículo 2Q9 conexión jurídica entre los varios sujetos.
precepto según el cual pueden proponerse. A esta conexión la denomina nuestra ley
varias acciones en una misma demanda, den- procesal, como ya se vio, continencia de la
tro de ciertas condiciones. La hermenéuti- ca usa. Y ya se anotó también, ·que para evica y la doctrina han. concluido que este li- tar la división de tal continencia, entre otros
" naje de ·acumulación real, no puede obrar casos, está el señalado en el inciso 49 del arsino entre las mismas partes, por-cuanto a ticulo 398 ya citado, o sea, cuando las acla naturaleza del fenómeno procesal que se ciones son diversas; aun cuando se ejerciten
menciona, no se trata de unir sino objetos.
contra muchos. (Casación Civil. Abril 17 de
1951. T. LXIX. No. 2099) .. 533, 2~, y 534,y
La acumulación subjetiva, en su caso, permite que se verifique el fenómeno contra-21rio, o sea' el de diversidad de personas en AMISTAD (Como causal de impedimento)
fren~e de la unidad de objeto, lo. cual se manifiesta en las cinco grandes formas que
Si, como en repetidas ocasiones lo ha expuede asumir esta índole de aéumulación: presado la Corte, la amistad íntima es la
litis consorcio; litis denunciación; interven- compenetración espiritual que surge entre
Ción principal volu~taria o for~ada de ter- dos pers9nas como resultado del trato conceros, intervención adhesiva y acumulación tinuo y constante a través del tiempo y de
. de autos. Las características de 'cada una de la comunicación, durante éste, de· estados
estas especies, señala una diferencia pro- sentimentales, de aspiraciones, de proyectos,
funda entre el fundamento de la acumula- tristezas y alegrías; si estas Circunstancias
~ . ción objetiva y el de la subjetiva. Mientras
no son aceptadas por el func:fonario recusala primera tiende sólo a la realización del do y, finalmente, si las mismas no aparecen
principió conocido con el nombre de econo- establecidas con prueba alguna que rebata
mía procesaJ, encaminada al logro del ma- las afirmaciones del dicho. funcionario, conyor resultado con el mínimum de ejercicio secuencialmente debe rechazarse la recusajttriscjiccional, la segunda, en atención a la ción. (Casación 'Penal. Auto. Enero 12 de
eficacia de la cosajuzgada, obedece a la ne- 1951. Tomo LXIX. N os. 2096-2097) ... 86, 2~
cesidad de evitar la colisión de fallos, o en
y 87, 1~

-22-

23-

AMliS'JI'AJI)) (Como caUJISa.i de

im~e«llimento)

AMliS'li' Al!)) ( Cll.llárrMllo es causan de
lim]ll~im~ell'lto)

Siendo así que la amistad íntima se révela y exterioriza en. manifestaciones tangibles que 1~ comprueban, como la abnegación,
No es posible extender el concepto de a- el desinterés, el sacrificio, etc., propias de
mistad íntima a que se refiere la disposición una comunidad afectiva, solamente en estas
del numeral 5o del artículo 73 del C. de P. P., circunstancias, existentes entre el funcionaa toda aquella gama de relaciones persona- rio impedido y alguna de las partes en el
les o sociales que surgen de actividades per- proceso, habría motivo para considerar la
manentes desempeñadas en fo~ma conjunta amistad c<1rno de carácter íntimo y, por conpor exigencia de esa misma actividad, por- siguiente, establecida la causal de impedique de admitirse ello, equivaldría a creae mento de que trata el ordinal 5• del artículo
una causal de impedimento o de incompati- 73 del Código Procesal Penal.
bilidad en motivos que la misma ley no ha
No basta, pues, enunciar la causal, sin
considerado bastantes para darles ese carác- comprobación alguna que dé base para acepter de tales.
tarla. Precisamente, por ser muy difícil señalar los elementos constitutivos de la ami3Es obvio que el trato común y las relacio- tad íntima, por envolver este concepto aprenes del oficio produzcan en la .generalidad ciaciones" de; carácter subjetivo, la prueba
de las ocasiones un contacto más íntimo Y tendiente a demostrar la existencia de esta
también una más estrecha amistad; pero no causal debe ser de tal naturaleza que del eses éste el criterio a que atiende la ley para tudio de ella el Juez o Magistrado que falla
elevar a canon de i-ncompatibilidad aquellas el incidente se forme el convencimiento ínrelaciones, porque de otra suerte el mismo . timo de que la justicia sufriría mengua, en
motivo existiría. para todos los mieml5ros de perjuicio de las partes que intervienen en
una corporación que por iguales causas sin- el debate, . conforme ya lo ha expuesto la
tieran escrúpulos de conocer de un proceso Corte en otras ocasiones. (Casación Penal.
en que el sindicado fuera compañero de la Abril 17 de 1951. T. LXIX. No 2099)...... .
Sala decisoria a la que pertenezca el Magis.
614, 2e. y 6i5, 1~
trado que se declara impedido por ese solo
y único motivo.
-24Es manifiesto que. las relaciones surgidas
entre los componentes de una Sala decisoria
de un Tribunal n~ conllevan aquel sello peculiar que debe ser el característico de una
amistad que crea vínculos tan estrechos que
llega hasta producir la imposibilidad de ser
Juez por carencia absoluta de la imparcialidad necesaria para administrar justicia en
un caso dado. (Casación Penal. Marzo 27 de
1951. T. LXIX. N9 2098) ...... 417, 1e y 2•

ANOJRMALJES (Como i!llebenn fon.-ml!lliarse ios
cuestionados aR jurado en caso «lle innfracciones consumai!llas por arrmrmalles)
Afirmada la tesis de que la ley y la doctrina no tienen en cuenta el dolo en los delit'os cometidos en alguno de los estados del
artículo 29, del anterior estudio se derivan
las siguientes conclusiones:
a) El cuestionario relativo a los delin-
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cuentes a que se refiere el artículo 29 del exposición de motivos del primero aclara y
Código Penal, comprende -de acuerdo con . define las nociones o conceptos, útiles para
el artículo 28 de la Ley 4a. de 1943- dos dilucidar el problema sometido a la Corte, es
cuestiones: la primera relativa a la respon- · decir, la intencionalidad de los delincuentes
sabilidad por el hecho material imputado intoxicados o enfermos mentales.
. sin denominarlo jurídicamente, y la segunFerri clasifica en tres grupos los que deda, a los estados de intoxicación alcohólica linquen bajo la ·influencia del alcohol: pricrónica o a la enajenación mental o a la gra- mero, el de los .intoxicados crónicos ; segunve anomalía psíquica, en que pudo haberse do, el de los que -preordenadamente o no
cometido el delito;
al delito- delinquen en estado de· embriab) ·Si el jurado rec<Snoce el hecho como guez voluntaria o habitual más o menos
intencional, responde afirmativamente la pri- completas, y tercero, el de los accidentales,
mera ·y niega la segunda, y si como ejecu- esto es, los que se embriagan sin quererlo
tado en los estados 'de aquel artículo, res- ni previeron -por lo imprevisible-' la emponde afirmativamente la' primera con la briaguez, dada la moderada cantidad ingeadición relativa al estado o circunstancia de rida, o en virtud de condiciones excepcionala segunda, y del mismo modo ésta, sin la . les y transitorias de su organismo o por circunstancias desconoCidas (como la calidad
adición;
del licor, por ejemplo).
e) Si el jurado afirma tanto la primera
La calificación de los grupos es lo que más
como la segunda, incurre -por lo ya exdirectamente
concierne al problema sub jupuesto- en evidente contradicción, la que
dice.
Tomando
como punto de partida la resdebe subsanarse de conformidad con el orponsabilictád
legal
de todos los autores de
dinal e) del artículo 570 del estatuto proun
delito,
los
delincuentes
del primer grupo
cesal. (Casación Penal. Enero .24 de 1951.
eruermos
mentales
sin refelos
equipara
a
T. LXIX. NQ 2096-2097) ....... 135, 1~ y 2a.
rencia alguna a la responsabilidad penal y
destinados a colonias especiales de segregaNOTA- Dos Magistrados salvaron el voto.
ción, pero de los delincuentes de los dos gro!El Relator pos restantes, sí afirma que son· penalmente
responsables. Con tales normas -añade el
-25. Maestro- serán elim!Jlados de los procesos
ANOIRMALES (Las infracciones· cometidas penales los artificios con que,· con tanta frepo.r estas personas no .pueden equipararse, cuencia, los procesados invocan la excusa de
Jl)or causa del elemento psíquico, a las de los su propia embriaguez.
Además de esta clasificación, y como prenormales)
1
misa de su estudio sobre la responsabilidad
Id~nticas que son -como su simple lec-. de los enfermos mentales, adopta otra no
tura lo confirma- las normas del proyecto menos importante. "Ya que para todo hecho
de Ferri 'y las del Código Penal Colombiano humano -dice_:_ de la materialidad externa
concernientes a los varios aspectos de la res- del hecho es necesafio remontarse a la conponsabilidad y a la repercusión que en su dición psicológica que lo ha determinado,
determinación puedan tener ciertos estados, así, en cuanto mira al elemento subjetivo,
como los d.e enajenación mental, intoxica- los autores de hechos .delictuosos, o son jusción crónica o grave anomalía psíquica, la tificados según las normas del artículo 19
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(legítima defensa, estado de necesidad, etc.)
y en ese caso no son delincuentes, o contrariamente se distinguen en delincuentes de
condiciones ps:quicas comunes, delincuentes
enfermos' de mente y.' delincuentes de desarrollo psíquico normal aún incompleto, es
decir, en estado infantil".
"El hecho delicttioso cometido por ellos
-exr:lica el mismo Ferri- está fuéra de los
términos y dg las condiciones de la psicolog'a común y no es'-por lo tanto- ni hecho
t o~o~o ni hecho culposo, sino un hecho más
o menos inconsciente. A él se aplica, pues,
la sanción, no por la intención (dolo genérico) o el fin del agente (dolo específico),
am1que el loco tenga una forma de locura
lúcida o el menor de doce años un cierto
grado de discernimiento".
1

La Comisión que redactó el Código vigente (Ley 95 de 1936), como se colige del amplio debate que culminó en las · fórmulas
adoptadas en los artículos 11 y 12, no es
sólo la interpretación, sino, aún más, leal
adopción del pensamientq positivista transcrito. Uno de sus vocales -Escallón- observó, de acuerdo con dos vocales restantes,
que dicha escuela ha impuesto como consecuencia ele sus principios, un cambio en la
consideración del elemento subjetivo del delito, en el cual es preciso contemplar estas
dos situaciones.: primera la imputabilidad
física acompañadm de un elemento psíquico
normal, y segunda, la imputabilidad física
acompañada de un elemento psíquico anormal o patológico. "En la primera situación
-expl1ca- hay que considerar las formas
de dolo y culpa que puede asumir ese elemento subjetivo, pero no en la segunda, en
que sólo hay que considerar su modalidad
patológica o anormal que presente el agente
en el momento· de obra:::-. lEn esos casos, naturai:rn.~·Jrn.te !!'O pueden ¡Jrescntarse las figuras del dolc y de la cul:;>a -subraya la Cor-
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te- que presupo~n la normalidad psíquica".
Este principio fue posteriormente ratificado al adoptar las premisas del artículo 12,
esto es, de la distinción entre delito intencional y culposo y entre éstos y los cometidos por enfermos mentales. Entre esas premisas está la de que "en caso de infracción
cometida por anormales basta la simple imputabilidad material para que al autor del
hecho se le apliquen las sanciones, o medidas de seguridad"; de suerte, pues -concluye la premisa- que las figuras del dolo v
de la culpa sólo deben estudiarse en las infracciones cometidas por normales". De
aqui la fórmula definitiva -la del art;culo
12- según la cual "las infracciones cometidas· por personas que no estén comprendidas en la disposición del artículo 2'9, son.
intencionales o culposas", lo que significa,
lógicamente, que no pueden equipararse por·
causa del elemento psíquico, de obligada
apreciación .,en unos y de obligada exclusión
en otros__:_ los delitos cometidos por personas normales a los cometidos por anormales,
lo que explica, además, la adopción de nor~
mas procesales especiales para los anormales, ya en cuanto a los sitios de detenciÓl1,
ya en cuanto al cumplimiento de las sanciones, ya en cuanto a la sentencia, que es de
carácter relativamente indeterminado, nor·m~s éstas muy distintas a las aplicables a
delincuentes normale~. (Casación Penal. Enero 24 de 1951.· T. LXIX. N" 2096-2097) .. .'.
133, 1~ y 2~ y 134, la.
26APJELACWN (lReformatio illll ]])ejus)

A virtud de los nuevos datos y del correspondiente movimiento de .números, la
cantidad fijada en la sentencia del Tribunal,
como valor de la liquidación, ha variado en
aumento. Mas, como el actor no apeló de lo· ·
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resuelto por el Tribunal, es aquella suma la
que debe definirse como monto de la indemnización. (Negocios Generales. Auto. Febrero 23 de 1951.-T. LXIX. N<? 2096-2097) ...
275, 2~
-27-

Generales. Abril 3 ·de 1951. T. LXIX. Número 2099) ............... 620, 2~ y 621, 1s.
. - 29APOD~RADOS JUDICIALES

Lo dispuésto por el artículo 494 del C. J.,
de que la' apelación se entiende interpuesta
sólo en lo desfavorable al apelante y que el
superior no puede enmendar la providencia
en la parte que no es objeto del recurso, se
refiere a lo sentenciado, a lo resuelto por el
jMzgador en su providencia como parte dispositiva. En ningún caso a la parte simplemente enunciativa, o sea a las consideraciones y apreciaciones que se hagan para fundar la resolución del fallo. (Negocios Generales. Junio 28 de 1951. T. LXIX Números
2100 Y 2101) . .' ............. · ..... 879, 2a

La ley 62 de 1928, reglamentaria del -ejercicio de la abogacía, es de orden público Y.
su aplicación está gar~ntizada con penas pecuniarias a los funcionarios que la desobedecen. De acuerdo con disposiciones perentorias y muy claras de esta ley, la matrícula
profesional de abogado es requisito indisp€nsable para autorizar la intervención d.e
un apoderado. Está prohibido admitir como
mandatarios judiciales en negocios civiles a
abogados que no hayan obtenido la correspondiente matrícula. La ley sanciona el quebranto de estas prohibiciones con multas a
funcionarios públicos (artícuios 9, 10, 11 :r
12 de la ley 62 de 1928). (Casación Civil.
Abril 24 de 1951. T. LXIX. N" 2099)
547, 1~ y 2~

-28--'
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APODERADOS (Su· reconocimiento)

APODERAMIENTO (Qué se requiere para
que tenga lugar)

APELACION (Alcance de la "reformatio
in pejus")

El C. J. enseña en su artículo 375 que los
autos de sustanciación deben. diCtarse dentro del término de tres días. Y si el memorial de sustitución fue presentado el 5 de
diciembre y a él recayó decísión el 7 de dicho mes, entonces no se demoró el pronimciamiento del Tribunal según el Código Judicial.
Pero hay más: si el memorial de sustitución se presentó el 5 de diciembre, es decir,
la víspera de la fecha señalada para la pr2.ctica de la inspección ocular, es lógico que la
deciSión sobre tal cuestión debía recaer precisamente en el acto de la diligencia puesto
que el poder se presentó no "con tiempo suficiente para que se admitiera o negara el
reconocimiento de su personería".' (Negocios

El apoder~miento que caracteriza al hurto
y al robo requiere· que la ·cosa sustraída se ,
halle en la esfera de custodia o actividad de ·
la víctima del delito, o quien se la apropia,
la haya recibido por virtud de una simple
tenencia material, y no fiduciari'a, como ocurre. en la hipótesis del cazador que le entrega momentáneamente el arma a su compañero, sin e!' menor ánimo de conferirle título
algup.o sobre ella, y una vez en sus manoil
el arma, sale huyendo y la toma para sí. En
dichas infracciones contra el patrimonio, el
ofendido debe conservar, antes del apoderamiento, el conjunto de medios de gobierno, control y vigilancia para protegér y conservar la cosa materia del ilícito, con exclu-
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swn de otro poder derivado de terceros. El
responsable, en consecuencia, ha de carecer
d~ un. 1:oder de hecho legítimamente adquirido sobre el ol::jeto materia de la infracción.
(Caf'ación Penal. Abril 10 de 1951. T. LXIX.
N" 2099) ......................... 588, 2~
31AR.RENDATAlfUO (Mora ellll restituir la
cosa arrendada.- De qué clase pueden ser
los requerimiemtos)
¿Será cierto que deben ser forzosamente
judiciales los req~erimientos que exige la
ley para constituir en mora de restituir al
arrendatario?
El art'culo 2007 del Código Civil determina que para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesar!o requerimiento del arrendador, aun cuando haya precedido desahucio; o sea que en dicha disposición se ha previsto uno de los casos especiales de que trata el numeral 19 del articulo 1608 del 'expresado Código, relacionado con la mora del
deudor.
Ahora bien, el artículo 1608 de nuestro
Código, igual al 1551 del Código Civil de::
Chile, tiene los siguiente's antecedentes:
En el proyecto chileno de 1853 se establecía:
"El deudor está en mora:
"1 o Cuando no ha cumplido la obligación
dentro del término estipulado, si en el contrato se expresa que por la mera expiración
del término quedará constituido en mora;
salvo que la ley en casos especiales requiera la reconvención judicial, no obstante cualquiera expresión del contrato;

... •.• •'• ........ .................... .
"

.1T1!Jllllll([Jl!A.11

"5Q En los demás casos, cuando el deudor

ha sido judicialmente reconvenido por el
acreedor·".
Mas, al ser revisado este proyecto, el artículo en cuestión vino a quedar así:
"El deudor está en mora:
"1 a Cuando no· ha éUmpl~do la obligación
dentro del término estipulado; salvo que la
ley, en casos especiales,_ exija que se requiera al deudor para constituírlo en mora;
"2<? Cuando la cosa no ha podido ser dada
o ejecutada sino dentro de cierto' tiempo y
el deudor lo ha dejado pasar sin darla o
ejecutarla;
"3 9 En los demás casos, cuando el deudor
ha sido judicialmente reconvenido por ~1
acreedor".
Como puede observarse, una de las modi·ficaci.ones o cambios que sufrió el numeral
1" del artículo en mención consistió en reemplazar la expresión RECONVENCION
JUDICIAL· por la frase que habla de REQUERIMIENTO sin especificación alguna.
Y como dentro de los términos del Código
las expresiones RECONVENCION y REQUERIMIENTO tienen idéntico sentido, la
única conclusión que se i1Jlpone es la de que
en aquel numeral, tal como quedó en definitiva, no se quiso limitar el alcance de los
requerimientos a los simplemente judiciales.
Por eso en el artículo 2007 del Cód'igo. Civil se habla apenas de REQUERIMIENTO
DEL ARRENDADOR.
Así lo ha entendido también el propio legislador. en el caso de
. las reconvencioneR
.
de que trata el artículo 2035 del Código Civil,. al establecer en el ordinal el) del· artículo 1104 del Código Judicial que esas reconvenciones ·o requerimientos pueden ser privados o judiciales. (Negocios Generales. FeJ:rero 23 de 1951. T. LXIX. NQ 2096-2097)
280, 2a y,281, la
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ARRENDATARIO (Su responsabilidad por
daños sufridos por la cosá arrendada)

ASESINATO (Cómo debe deterlll.inarse la
pena cuando el homicidio preterintencional
tiene caracteres de asesinato)

Dos son las situaciones en que puede haLas circunstancias de asesinato no son inllarse el arrendatario respecto· de los daños
compatibles
con el· homicigio preterintencioo pérdidas que sufra la cosa arrendada miennal,
pues
es
posible y así sucederá algunas
tras permanece en su poder: Si los daños
ocurren mientras él se sirve o ·goza de la co- veces, que un sujeto, con la intención d.e
sa pero antes dé haber sido requerido para herir solamente, ocasione la muerte .de su
que la restituya a la termin~ción del arrien- cónyuge o pariente, o para realizar otro dedo, su responsabilidad' por los perjuicios que- lito o aprovecharse de su ejecución, o, en
da comprometida, a menos que demuestre fin, en alguna de las eventualidades que haque no se debieron a su culpa ni a culpa de cen que el hom~cidio tome la denominación
sus· huéspedes, dependientes o subarrenda~ de asesinato.
Pero el Código no ha consagrado la figura
tarios, lo que puede hacer, como lo ha expresado la Corte (sentencia de la Sala de del asesinato preterintencional, como tipo esNegocios Generales de 30 de noviembre de pecífico, pués al señalar la sanción del homi1935), no sólo con la prueba de que los per- cidio de esta· última especie, se refirió al hojuicios provinieron de fuerza mayor o caso micidio simplemente intencional (artículo
fortuito, sino eón la más amplia sobre la sim- 363).
No era ese el pensamiento de la Comisión
p!e ausencia de culpa, que "consiste en eliRedactora
del Código, que no contemplaba
minar, sucesiva y completamente, de la conel
homicidio
con la denominación de asesiducta de un individuo, si no todas las culpad
humanamente posibles, cualesquiera que ellas nato, sino que simplement~ consideraba las
sron, por lo menos todas aquellas que, dadas circunstancias que hoy lo configuran de esa
las circunstancias conc.retas del caso, ha- :manera 1 como modalidades de 1agravación
brían sido por su naturaleza determinantes . (artículo 383- del proyecto).
Mas ello no implica· que un- homicidio predel hecho perjudicial determinado" (art.
terintencional
no pueda .realizarse en alguna
2005). Pero si los daños en la cosa arrendao
algunas
de
las
circunstancias de las conda se 'suceden después de constituído en motempladas
en
el
artículo
363, que están sera. de restituir el arrendatario, entonces su
ñ.aladas
clara
y
expresamente
en el código y
responsabilidad es mucho más extensa, pues
aún queda comprometida cuando los daños que, al configurarse, deben recibir el auderivan de caso fortuito salvo que demues- mento de sanción adecuado, tal como acontre que éste hubiera sobrevenido igualmen- tece con el evento de lesiones personales (arte estando la cosa en poder del acreedor, úni- tículo 379), a~nque en el homiciilio no se
co evento en que su responsabilidad queda hubiera fijado la pauta o límite del aumento.
Lo anterior significa que cuando el homilimitada a los solos perjuicios mora torios
(artículo 2007, en armonía con el artículo cidio se califica de preterintencional o ultra1731). (Negocios Generales. Febrero 23 de intencional y, al mismo ti<?mpo, se recono1951. T. LXIX. N" 2096-2097) .. 280, 1~ y 21 ce que se ha realizado con alguna circunstancia de las especifiacadas en el artículo
363, la sanción base no es la que señala es2 -Gaceta

te artículo (363), sino la que indica el 365,
pero entonces debe aument"arse la sanción ·de
acuerdo con la norma general del artículo
36, que entre otros motivos para una mayor cantidad de pena, trae la gravedad y
modalidades del hecho y las circunstancias
de mayor peligrosidad. (Casación Penal. Febrero 9 de 1951. T. LXIX. N 9 .2096-2097)
169, p y 2~

-CCAJLUMNliA
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(JR.etrad.ació~m

del acusado)

-34CAJLUMNliA

El artículo 12 de la Ley 69 de 1945 es perentorio y terminante. Este precepto no le
deja margen al fallador para determinar si
se han dado o no los hechos constitutivos
del delito de calumnia. Debe limitarse apenas a pasar copia de lo pertinente a los J u eces en lo Penal, para los fines de la investigación corresp~ndiente.
Y aunque es cierto que en muchos casos
puede no configurarse tal delito de calumnia, estima la Sala que esa debe ser cuestión que se decida por los Jueces Penales,
bien para los solos efectos de iniciar la inves_tigación, o como culminación de ésta.
(Negocios Generales. Junio 21 de 1951. T.
LXIX. N 9 2100 y 2101) ........ 859, 1~ y 2~

La ley otorga al acusado en los delitob
contra el patrimonio moral el derecho de
retractarse de las expresiones que constituyan o puedan constituir agravio o calumnia,
guiada por el criterio de que una satisfac-35ción o retractación del acusado implica para
CAMBIO DE RADXCACliON
la víctima una posición más honrosa que la
sentencia judicial que as·í lo declare y es
El hecho de que los Jueces de hecho y el
además susc~ptible de producir que se disipe, ·con mayor eficacia y amplitud, cual- defensor del procesado tengan una filiación
quier sentimiento que pudiese derivarse del . política diferente a la que tuvo. la víctima,
no es motivo que por sí solo pueda dar funataque calumnioso o injurioso.
damento. a una medida extraordinaria como
El Código señala el tiempo adecuado para lo es el cambio de radicación de un proceproducirse ese evento, que en todo caso es so, · especialmente cuando de las pruebas
antes de notificar el auto de proceder o al acompañadas a la solicitud no se desprenda
practicar la notificación. Al producirse en que se hayan considerado claramente como
la misma diligencia de indagatoria y en for- posibles móviles del delito, los políticos, ni
ma amplia y total, por la manifestación del que la víctima había ocupado una posición
indagado de retirar cualquier agravio o ex- reiievante qomo dirigente de determinada
presión calumniosa contra el denunciante, colectividaq poLítica, ni que en la región
se cumple el precepto legal, que permite al donde el delito tuvo ocurrencia se haya preacusado dar satisfacción oportuna al agra- sentado un ci'ima social propenso a una poviado, dejando a éste el derecho de hacerla sible acción que impidiera a los jueces obrar
pública por medio de la prensa. (Casación con la independencia y rectitud que la jusPenal. Junio 15 de 1951. T LXIX. Números ticia requiere. (Casación Penal. Abril 3 de
2100 Y 2101) .............. , , , . 771, la y 2a 195L T. LXIX. N 9 2099) ....... 572, 1a y 2a

..
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-, 36 CAMBIO DE RADICACION (De procesos
contra miembros de la P10licía Nacional)
De los términos del artículo 5° de la Ley
Cle 1943 se deduce que, aún en tratándose de infracciones de que conocen los jueces de circuito, puede decretarse el cambio
de radicación aún de un distrito a otro, cuando se trate de procesos contra miembros
de la Policía Nacional "por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por.
razón de ellas". Consecuencialmente, la Corte debe dar su concepto en todo caso. (Sala
Penal. Abril 10 de 1951. T. LXIX NQ 2099)
591, 2~
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explicado la Corte. (S:,tla .Penal. Abril 17 de
195L T. LXIX. NQ 2099) ... 612, 2~ y 613, 1a
-
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CAPTURA (Cuándo puede llevarse a cabo)

5~
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CAPTURA (La orden de captura es de cumplimiento inmediato)
La orden de ·captura es una medida que
debe cumplirse inmediatamente, sin dilación
alguna y por esta misma circunstancia sería
absurdo que pudiera suspenderse con el pretexto de una recusación fundada o infundada contra el funcionario que la ha impartido. (Casación Penal. Auto. Enero 19 de
1951. T. LXIX. N• 2096-2097) .... 114, 1•
-38CAPTURA (Cuándo puede capturarse para
indagatp-ria)
.La .orden de captura :'ara el único efecto
de recibir indagatoria no está autorizada
por la ley para todo eyento en que· ha:la de
recibirse indagatoria, sino para las ocurrencias precisas y determinadas que la ley especifica en diverso~ pasajes, comg ya lo ha

La Constitución Nacional garantiza la facultad de movimiento en los artículos 23, 24,
26, 27 y 28: salvo el caso del delicuente cogido in flagranti, nadie puede ser detenido,
ni reducido a prisión, sino por orden escrita
de autoridad competente y por motivo definido previamente en las leyes. En los juicios criminales las leyes deben señalar la
manera de actuar y la detención de los sindicados ,no puede llevarse ·a efecto sino de
acuerdo con el procedimiento y en los casos
que la ley penal debe establecer.
Y la ley ha definido en forma clara, precisa. y terminante cuáles son los casos en que
puede haoer detención y la manera y circunstancias de llevarla a término, y en qué
ocurrencias puede haber la captura de un
sindicado.
Sobre lo último, varias son las ocurrencias
en que un sujeto puede ser capturado. Así,
puede serlo: ·a) como consecuencia de un fallo condenatorio (art. 637 del c. de p. p.) ;
b) como consecuencia del auto· de detención
(arts. 379 y 383) e) cuando se sorprende el
autor de un delito in flagranti (arts. 24 de
la Constitución y 384 del c. de p.p.) d) Cuando la autoridad competente ha solicitado públicamente la aprehensión de un malhechor
(art. 384 .citado); e) cuando el sindicado
requerido por el funcionario de instrucción
o· del conocimíento no comparece a rendir in'n ·~nJ-oria (art. 34.6) ; y f) cuando habien; _ Lo ti ,·os justificados para temer perturbación rública, existen indicios graves de
r<ue una persona atenta contra la paz pública· (art. 28 de la Constitución). (Casación
Penal. April 13 de 1951. T. LXIX. Ng 2099)
603, la
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CAIRJEO
Según se desprende del artículo 376 del
C. de P. P., la práctica de un careo no es de
obligatorio cumplimiento por parte del funcionario pues tal diligencia y con base en las
pruebas que se han practicado, queda al prudente juicio del funcionario. (Casación Penal. Abril 13 de 1951. T. LXIX. N<? 2099)
600, 2~
-'41-

CASACliON ('ll.'écnica de)
En constante y reiterada j_urisprudencia
se ha advertido que aunque el recurrente
acuse la sentencia por violación de varias disposiciones sustantivas, la Corte no tiene necesidad de entrar al estudio de los motivo::i
alegados para sustentar esa violación, si la
sentencia tráe como base principal de ella
una apreciación que no ha sido atacada en
casación, ni por violación directa de la ley,
ni por error de hecho- o de derecho y esa
apreciación es más que suficiente para sustentar el fallo acusado. (Casación Civil. Junio 5 de 1951. T. LXIX Nos. 2100 y 2101)
683, 2~
_ 42 _

CASACWN (lErrónea interpretación de la
ley)
La interpretación errónea de la ley ha de
ser independiente de los hechos debatidos.
Es el juicio equivocado que el juzgador se
forma del sentido y alcance de determinado
precepto legal. Es, por tanto, una noción abstracta, doctrinaria; el resultado de una torcida hermenéutica.
Si el error de interpretación se pretende
deducir de las pruebas del juicio, por haber-

JJ1U~J!Cll.&lL

se aplicado la ley a situaciones de hecho no
acreditadas suficientemente, entonces el con-·
cepto de la violación será indirecto, y habrá
de ocurrir,_ si se quiere romper la sentencia por el primer motivo de casación, a la
demostración de error de derecho o de error
de hecho manifiesto en la apreciación de las
pruebas que sustentan el fallo. (Casación
Civil. Junio 7 de 1951. T. LXIX Nos. 2100 y
2101} ................... 687; 2'1 y 688, la
-43-

CASACWN (lError en apreciación de
pruebas)
En reiterada jurisprudencia ha sostenido la Corte que cuando el recurso de casación se basa en errores de hecho o de derecho imputados al fallo, es necesario por mandato de la ley, no sólo señalar concretamente la prueba respecto de la cual se incurrió
en el error, sino también demostrar éste en
debida forma, porque sólo así puede precisarse el' incidente del yerro en la solución
del pleito; no es de recibo, y es inaceptable,
la indicación global de pruebas. (Casación
Civil. Junio 22 de 1951. T. LXIX. N 9 2100
y 2101) ......................... 698, 1a

-44-

CASACliON (lError de derecho en ia a¡¡JJ:reciación de pruebas)
El quebranto del artículo 705 del Código
Judicial implica un error de derecho en la
apreciación de las pruebas, por lo cual, pa-.
ra que el cargo resulte eficaz, siquiera por su
aspecto formal es imprescindible que el recurrente lo complete con el señalamiento de
la disposición propiamente sustantiva que resulte violad)a qomo consecuencia de dicho
error, o al menos con el precepto en ella contenido. (Casación Civil. Abril 28 de 1951. T.
LXIX. No 2099) .............. 554, 1~ y 2~
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-45CASACWN
.~El art~culo 636 del Oódigo Judicial no
es una norma sustantiva, sino meramente
procedimental o adjetiva, cuya falta de aplicación redundaría en un error de derecho
en la apreciación de la prueba. Su quebranto no determina, en consecuencia, la casación del fallo. (Casación Civil. Abril 28 de
1951. T. LXlX NQ 2099) ...... .' .. 554, 2s

-46CASACXON (Error en la apreciación de
pruebas)
·
De existir la transgresión alegada, ella
sería consecuencia de un error manifiesto
de hecho en la apreciación de la prueba que
se cita, y en tratándose de cuestiones de hecho, es indispensable -como lo ·ha repetido
la Corte- formular la acusación por el aspecto de la apreciación que el sentenciador
hiciera de la pr1,1eba en concreto, con el fin
de que le sea dado a la Sala investigar si por
obra de ese error incurrió el fallo en violación, por aplicación indebida, de la disposición sustantiva que se cita. Al recurrente
para triunfar en casación no le basta contraponer la suya a la apreciación que sobre una
prueba hace el sentenciador, sino que le es
preciso alegar y demostrar que la de éste es
manif;iestamente errónea. (Ca¡saciótn Civil.
Abril 28 de 1951. T. LXIX Número 2099)
255, 1~
-47CASA.CliON (Cuándo prospera por error en
la apreciación de pruebas)
De la interpretación del recurrente se deduce que no se trata de acusar la sentencia
porque en ella se le hubiere asignado a la
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prueba un valor distinto del que tiene en
determinada disposición legal, sino de darle
o negarle su mayor o menor eficacia a los
hechos contenidos en esa actuación procesal, en cuyo caso, el error en su apreciación es de hecho. Así la Corte ha dicho: "No
sería error de derecho el que el Tribunal ·
hubiérales dado a tales elementos mayor o
menor eficacia probatoria de la que en realidad les corresponde de acuerdo con su texto, viendo el Tribunal, por ejemplo, algo que
las declaraciones no dicen, o dejando de ver
lo que las escrituras o confesiones dicen. Esto sería mas bien error de hecho, el cual para
que prospere como cargo de casación, debe
aparecer evidente". (G. J. N" 2019).
La apreciación de las pruebas no es acusable en casación, sino cuando su mala interpretación inauce a un error de hecho manifiesto, o a uno de derecho, con violación de
la ley sustantiva. Esto significa que debe ser
de una evidencia notoriamente contraria a
la que se tuvo como demostrada con la
prueba, cuando se trata de error de hecho.
(Casación Civil. Marzo 30 de 1951. T. LXIX.
N92098) ........................ 375, 2~
-48CASACliON (Error de hecho y error de derecho en la apreciación de pruebas)
Son conceptos aceptados por los tratadistas y acogidos por la Corte como doctrinas :
El hacer consistir el error de hecho en la
creencia equivocada de que ha sucedido un
hecho, cuando no es así, o, al contrario, de
que no ha acaecido, siendo que está plenamente probado 'en el proceso. Que, para que
pueda hablarse de 'error evidente de hecho
en la apreciación de una determinada prueba, es necesario que la equivocación en que
haya incurrido el Tribunal sea de tal naturaleza que a primera vista .Y sin mayor es-
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fuerzo ~n el análisis de las probanzas, se vea ser manifiesto, evidente, y que si el que se
que la apreciación hecha por él pugna evi- alega en casación no aparece con estos cadentemente y de manera manifiesta con la racteres, no es eficaz y por ende suficiente
realidad del proceso, bien porque se parta para producir la infirmación del respectivo
del errado supuesto de que un hecho inexis- fallo recurrido.
Esto porque "la alegación por error no
tente o no probado ha sucedido, o de que
no ha acontecido uno que realmente se ha puede consistir simplemente en la dispariproducido y está manifiestamente probado dad del juicio del Tribunal con el del recurrente, sino en la discrepancia con la realien los autos.
Que el error de derecho se produce cuan- d.ad evidente, en el caso de error de hecho".
do el juzgador no le da a la prueba el valor (Casación Civil. Marzo 30 de 1951. T. LXIX.
que le asignan determinadas disposiciones No 2098) '....... , ........ 374, 2a Y 375, 1~
legales y para configurarlo, se confronta,
el valor propio que a la prueba le da la res-49pectiva disposición legal y el valor que le
ha atribuído el sentenciador en su estimaCASACJIO~ (JReformatio in pejus)
ción. Confrontación que se reduce a examinar si a determinada actuación procesal
Para absolver a los demandados de los car-testimonios, documentos, inspecci9n ocular o dictamen pericial, etc.- la ley le da. o gos aducidos contra ellos en el libelo de deno el carácter de prueba, y que ésta se rea- manda, no será óbice la solución dada por el
lice o no dentro de los requisitos previamen- Tribunal al litigio, al declarar probada la exte determinados por la ley. Criterio éste que cepción perentoria temporal de "inteptitud
• es el desarrollo de la doctrina de esta Sala sustantiva de la parte demandada", por
cuanto en el presente asunto se observa que
que dice:
recurrente ataca esa solución dada por el
el
"El error de derecho, cuando se invoca en
este recurso extraordinario, implica que el Tribunal, sometiendo voluntariamente a la
Tribunal, al apreciar el material de deci· Sala la decisión sobre el particular, buscansión, estimó una prueba en desacuerdo con do una definición del asunto con una senlas normas legales que la gobiernan; por tencia de fondo. Así, pues, por el querer
ello es menester citar, o al menos refedrse, del actor, el principio de la "reformatio in
al precepto desoído, comparar con la valo- pejus" no obra en el presente caso (artícuración dada por el sentenciador o indicar lo 494 del C. Judicial).
cómo ha debido estimarse la prueba". (G.
J. Tomo LIV).
Mediante la fórmula de la "reformatio in
Los anteriores conceptos y doctrinas re- pejus", se significa que en virtud de la apelievan la utilidad del error de hecho mani- lación propuesta por el vencido parcial, éste
fiesto y el de derecho en el recurso extra- pueda, desde luego, obtener una decisión meordinario de casación y la importancia téc- jor, más ventajosa, pero no una decisión que
nica ¡procesal en la distinción de los dos empeore la situación que le creó la sentencia.
Pero, como lo ha dicho esta Sala, el límierrores, así como las circunstancias de que
en el error de hecho, es necesario que el te que le impide reformar la resolución de
hech~ esté ·plenamente probado, lo que se
que conoce como Juez "ad quem", está consproduce cuando sobre su existencia no hay tituído por la propia voluntad del recurren~
duda alguna·, lo que significa que tiene que te, que es libre para someter a la decisión
<
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del superior sus propios intereses con la amplitud que quiera darle a su recurso.
Cuando un recurrente no ataca sino lo desfavorable que contra él contiene una providencia judicial no recurrida por su contraparte, en 'lo que le', favorezca es inmodificable, pero cuándo él mismo expresa categóricamente su voluntad en contrario, combatiendo por ilegal la solución que lo favorece, no existe la limitación para resolver el
recurso, porque en tal caso desaparece su
fundamento, que no es otro qu.e una presunta interpretación de la voluntad de quien recurre. (Casación Civil. Marzo. 17 de 1951. T.
LXIX. N 9 2098) ........... 362, 2~ y 363, 1a
-50-
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· CASACWN (Cuándo la Corte puede variar
la estimación de las pruebas hecha por t;l
.Tribunal)
La acusación se reduce a violación de la
ley por error de.derecho y por error de hecho en la apreciación de unos testimonios,
en cuanto el Tribunal no· tuvo en cuenta algunos pasajes de sus declaraciones, que el
recurrente transcribe; omisión que, dice indujo al fallador a un error en sus apreciaciones.
La Corte ha dicho en varios fallos que
"los Tribunales son soberanos en la apreciación de las pruebas" y que "la intervención de la Corte en casos de estimación de
la prueba se limita a aquellos en que es protuberante el error porque no se ajusta en
nada esa estimación a lo que el proceso narra". (G. J. números 2029, págs. 92 y 267).
Debe, por tanto, examinarse si la apreciación errónea de los testimonios que alega el
recurrente, es ~ROTUBERANTE o "aparece de modo manifiesto en los autos", como
dice el artículo 520 del C. J. (Casación Civil.
M~rzo 16 de 1951. T. LXIX. Nc:> 2098) .....
349, 1~
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-51CASAGION (Errónea ll;Preciación de
pruebas)
El Tribunal dedujo la falta de identificación del inmueble reivindicado, de la estimación conjunta de dos elementos de convicCión, cop1o son la inspección ocular y el dictamen rericial, por lo cual el ataque del recurrente . no debió circunscribirse, como se
ha hecho, a la primera sino que debió abarcar a ambos, y esa deficiencia en el planteamiento del cargo determina por sí sola su
ineficacia, según lo ha decidido la Corte en
constante jurisprudencia. (Casación Civil.
Marzo 7 de l951. T. LXIX Número 2098)
332, p y 2~
-52-.
CASACION (No procede en juicios especiales sobre b~enes vacantes o mostrencos)
El juicio especial para que .se declaren vacantes o mostrencos determinados bienes
puede convertirse en ordinario cuando se
presenta 'oposición, como lo estable.ce el artículo 842 del C. J., y entonces éste tiene por
oqjeto controvertir los derechos que el opositor alegue sobre el bien en cuestión.
La oposición es la causa determinante del
juicio ordinario; si no hay oposición o si se
desiste de ella, no hay lugar a él, por aquello de que no hay efecto sin causa.
Revela el expediente que en el caso de autos un tercero formuló oposición en la prime:¡;a instancia una vez vencido el término
del edicto emplaza torio; pero que aún antes
de vencerse el término de pruebas desistió
de su oposición, por lo cual el presente asunto no pudo legalmente seguir -como parece
que no siguió- los trámites del procedi- .
miento .ordinario, ya que éste' carecía de objetivo o finalidad.

~1!.2

Ello quiere decir que la sentencia recurrida no se profirió en juicio ordinario, y que,
por tanto, no procede contra ella el recurso
extraordinario de casación consagrado en el
artículo 519 del C. Judicial. (Casaciól). Civil.
Auto. Febrero 14 de 1951. T. LXIX. Números 2096-2097) ................ 60, 1a y 2a
1

-53-

CASACliON ('lréclllñca de)
El cargo fue mal formulado, ya que no se
indicaron los preceptos sustantivos violados,
que permitieran el estudio de: la cuestión.
Se limitó el recurrente a señalar el artículo
553 del C. J., que es de mero procedimiento,
y en cuanto a los artículos 705 y 721, inciso primero, si en verdad tienen cierta sustantividad en cuanto señalan el valor de una
prueba, no son en realidad sino un medio de
hacerse tangible en el proceso la existencia
y medida del derecho subjetivo, y sólo cuando éste se descónoce corno efecto de yerros
probatorios, se vulnera la norma sustancial
reguladora de la conducta de las partes fuéra del proceso y dirigida dentro de éste al
Juez, para que imponga a aquéllas su observancia. (Casación Civil. Febrero 24 de 1951.
T. LXIX. NQ 2096-2097) ........... 78, 2~
-54CASACliON (Técll1lica de)
Son deberes que a todo recurrente impone
el artículo 531 del Código. Judicial los de
expresar la causal que aduzca para pedir la
infirmación del fallo; citar los textos legales
que estime infringidos e indicar en forma
cla~a y precisa los fundamentos en que tal
causal se apoya. (Casación Civil. Abril 24 de
1951. ·T. LXIX. No 2099) ......... 545, 1~

-55CASACliON (Medios nuevos)
Los hechos o motivos en que se apoyan
las alegaciones presentadas ante h:. Corte
como fundamento de la demanda de casación, han de haber sido ya propuestos a los
jueces de fondo. Si son de aquellos que no
han sido materia de controversia en el juicio, se llaman nuevos, que no pueden ser admitidos en el recurso de casación. (Casación
Civil. Febrero 24 de 1951. T. LXIX. No 20962097) .............................. 79, 2"
-56CASACWN (Violación directa y violación
indirecta de la ley)
La demanda, base de la acción indemnizatoria, no plantea el problema en concreto ante la justicia, pues de sús términos, hie~• puede interpretarse que se quiso prop01~er la
una o la otra acción: la de responsabilidad
directa o la de responsabilidad indireda de
las entidades demandadas.
Entre los hechos que se enumeran como
fundamento de la acción, tampoco se precisa
la clase de responsabilidad exigida. De estos hechos, pues, bien puede pensarse que se
plantea cualquiera de las dos tesis.
No menos indeterminada se presenta la
cuestión si se examina la parte petitoria de
la demanda que se analiza.
El Tribunal se orientó, pues, con respecto a la responsabilidad deducible, por lo que
a su juicio resultó demostrado de las pru~
bas. Fue mediante su estudio como llegó a
la conclusión de que se demandaban perjuicios por culpa indirecta y como la demanda
se notificó vencidos los tres años que señala
para la prescripción de tal acción el artículo 2358, inciso 29 del C. C., consideró prescrita la propuesta.

GA\IOIE'.Irli\

·~o

.Jf1U][))JiCiiAiL

913

No. se trata, pues, de violación directa, sario que resulte demostrado de un modo
como lo dice la demanda de casación, sino evidente de esas pruebas, o de otros com•He violación indirecta si ella existió, por . probantes del proceso, que el juicio del TrierrÓf\ea apreciación de las pruebas, puesto bunal es contrario a la realidad de las cosas".
que fue de su estimación de donde el juz- (G. J. Tomo XXXI). (Casación Civil. Febregador dedujo que se trataba de una acción ro 24 de 1951. T. LX_IX. N 9 2096-2097) .....
indemnizatoria por culpa indirecta.
77, 1Q
Ha debido, pues, acusarse por error de
-58·hecho o de derecho en la apreciación de la
prueba, con señalamiento y determinación
de las mal apreciadas y de las disposiciones CASACION (Error de derecho en apreciación de pruebas)
violadas.
Era indispensable para la procedencia del
Como lo ha soste!ílido la Corte, no basta
cargo, que' el recurrepte hubiera alegado ~'
en
casación alegar la existencia de un error
demostrado, con la cita y determinación de
de
derecho
en la apreciación de las pruebas;
lo expresado en la demanda y de la prueba
es
necesario
demostrarlo cori la cita precisa
correspondiente, que el Tribunal incurrió en
de
las
que
se
dicen mal apreciadas, indicando
error al apreciarla, esto es que le atribuyó
un mérito aistinto del que legalmente le CO- el valor que a cada una le asigna la ley serresr:onde, que determina· el error de dere- ñalando las disposiciones sustantivas que a
cho, o que en ello se configuró un error de consecuencia del error se consideran violaCivil. Febrero 13 de 1951.
hecho que aparezca de manifiesto en los au- das. (Casación.
9 2096-2097) ............ 56, 2·)
LXIX.
N
T.
tos.
En definitiva, ha debido demostrarse el
-59error del Tribunal en la apreciación de las
pruebas, que lo llevó a considerar que se CASACION {Personería para interponer estrataba de una culpa indirecta, cuya acciÓ\1
te recurso)
prescribe en tres años. (Casación Civil. Fe~
brero 24 de 1951. T. LXIX. No 2096-2097).
Si la casación fundamentalmente difiere
77, 2a Y 78, la de la apelación, por su esencia, por su natura]eza, por su carácter, por sus fines, tanto
-57-·
como por la función que cumple el Tribunal al que está· atribuída, no puede jamás
CASACWN (Error evidente en la aprecia- considerarse que el poder que tenga el manción de pruebas)
datario, limitado a la sola segunda instancia, pueda autorizarlo para interponer este
Como lo dijo la Corte en sentencia de carecurso extraordinario. (Casación Civil. Aus~ción de 12 de agosto de 1924:
to. Febrero 2 de 1951. T. LXIX. NQ 2096:.
"Hay error evidente en la apreciación de
2097) ........................ 38, 1~ y 2ij
las pruebas -ha dicho la Corte- cuando la
sentencia da por establecidos, hechos que
-60claramente no aparecen en las pruebas invocadas en apoyo de ellos, o cuando están des- CASACXON (Requisitos de la demand~ de)
virtuadas evidentemente por otros documentos del proceso. En otros términos, es neceLa Corte ha dicho en varias ocasiones y
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es necesario repetirlo, que la demanda de
casación debe formularse de acuerdo con el
mandato del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo ordenado en el artículo 7o del Código de Procedimiento Penal, pues no siendo este recurso
extraordinario una tercera instancia, no se
puede proceder oficiosamente a revisar el
proceso.
Por otra. parte, no es admisible en la demanda de casación el sistema de dar por
reproducido lo dicho en otro lugar o por otra
persona, pues tales actuaciones tienen su vigencia sólo para el Juez y Tribunal respectivos, y caducan cuando son replicádas por
ellos en fallo definitivo. (Casación Penal.
Auto. Marzo 1Q de 1951. T. LXIX. N" 2098)
387, 2a
-61-
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respecto. (Casación Penal. Abril 13 de 1951.
T. LXIX. NQ 2099) ....... 605, 2a y 606, 1~
¡¡gr·'.
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-62CASACION (La pa~te civil no ¡puede :recllll·
rrir de sentencias absolutorias ¡por la responsabilidad)

Analizadas en su contenido jurídico las
normas de los artículos 556 559 del estatuto procesal penal, en relación con las funciones de las partes, especialmente con las de
la parte civil, ningún razonamiento podría
conducir a que el artículo 558, que omitió
la referencia aún tácita a esta parte, le otorgó el derecho a recurrir en casación contr~
aas sentencias (qondenatorias o l:llbsolu~o
iias) referidas en los artículos 556 y 557,
ni tampoco a que el derecho creado por el
artículo
559 ~n favor. de la parte civil pueCASACRON (Po:r errónea a¡p:reciació:u:n o inda
extenderse
a las sentencias absol11-torias
terpretació:u:n de los lhtechos)
en cuanto al delito y la responsabilidad. Es
El demandante debe puntualizar los he- una exclusión opuesta al concepto jurídico
chos a los cuales el fallador les atribuye un de parte y al objetivo por éste perseguible
valor. que no tienen, o les niega el que en. -es cierto- pero ·que de JURE CONDITO
realidad tienen, o demostrar aquellos que no puede subsanarse.
·-~La parte eivil, pues, por mandato expreso
no fueron valorados en la sentencia a pesar
de estar acreditados en el proceso, o deter- del artículo 559, sólo puede impugnar las
minar la contradicción deducida de los mis- sentencias penales de segundo grado ante
mos, siempre y cuando que esos hechos sean la Corte por los motivos por los cuales se
pruebas de convicción para 'determinar los impugna una sentencia civil, y mediante el
elementos constitutivos del delito o sirvan mismo procedimiento. Ello es una lógica
para probar las circunstancias eximentes o consecuencia de que el derecho de la parte
civil, en cuanto a la casación, está limitado
modificadoras de la responsabilidad.
La simple enumeración de las circunstan- al solo punto de la reparación de perjuicios
cias perjudiciales del fallo producidas por que la ley penal formal -aunque contra el
mala interpretación o~ errónea apreciación contenido que a tal cuestión dio la ley penal
de los hechos en relación con el problema material- consideró puramente civil. Esto
debatido, no es motivo suficiente para que tiene otra consecuencia: la de que la parte
prospere la causal, cuando por otra parte civil no puede alegar, en la casación por perno se han cumplido, respecto de la demanda, juicios, ninguna de las causales del artículas condiciones impuestas por 'el artículo 531 lo 567, ni -por lo tanto- puede presentar
objeciones que afectan la prueba de la ,resdel Código Judicial.
ponsabilidad
o del delito. (Casación Penal.
Esta es la jurisprudencia de la Corte al

a
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Junio 12 de 1951. T. LXIX. No 2100 y 2101). miento Civil, que al referirse a la sustancia748, 2~ ción del recurso de casación dice el inciso
-63.segundo:
"La demanda· puede remitirse a lá Corte
CASACION (Término para presentar Iá de- por la parte o por su apoderado desde el lumanda)
gar de su residencia, DE MODO QUE LLEGUE A LA SECRETARIA DENTRO DE
Se puede· aceptar que el escrito dirigido DICHO TERMINO". (Subraya la Corte).
a fundar la demanda de casación puede preEstatuye, pues, esta norma que la parte
sentarse ante una autoridad distinta de la
o su apoderado pueden remitir la demanda
que conoce del asunto, pero debe Ílegar a és- de casación desde el lugar de su residencia,
ta antes de expirar el término señalado por pero esta demanda debe llegar a la Secrela ley, para que pueda tenerla en cuenta en
taría dentro del término legal. En otras pael momento procesal correspondiente. Lo
labras, el envío de la demanda de casación,
esencial en estos casos, es que los escritos
cuando el interesado no reside en el lugar
lleguen al funcionario que debe resolver so- donde se sigue el negocio, puede hacerse
bre ellos dentro de los plazos fijados por la desde un lugar distinto, pero para que aquéley de procedimiento, a fin de' que hagan
lla surta sus efectos, es indispensable que
parte del proceso. Cuando ello no ocurre, el
llegue a la Secretaría . de la Corte dentro
deber legal del funcionario es acatar las disde los términos establecidos por la ley. (Caposiciones protesales que consagran la presación Ferial. Mayo 11 de 1951. T. LXIX. N 9
sunción de abandono del recurso, pues de no 2100 y 210f) .. · .......... 719, 2" Y 720, la
hacerlo~ incurriría no sólo en sanciones penales por· omisión en el cumplimiento de sus
-64deberes, sino también en sanciones disciplinar'ias por dejar correr sin actuar los térCASACION (Técnica de)
minos prescritos por la ley de procedimiento.
En casación no basta afirmar que se han
El artículo 359 del Qódigo de Procedimiento Civil sólo dice que la persona ausente del violad·o una o más disposiciones legales por
lugar del juicio que tenga que hacer la pre- haber sido indebidamente aplicadas, sino qu~
sentación personal de un escrito o de un me- es necesario exponer las ·razones o motivo.;;
morial, puede hacerlo personalmente ante que por qué han sido mal aplicadas esas
una autoridad distinta del Juez de la causa, disposiciones, pues esas afirmaciones sin nina fin de que le ponga la nota de presentación guna demostraci6n, sin exponer las razone::;
y lo envíe a su destino. Pero no dice esta o motivos de por qué han sido mal aplicanorma que respecto de los términos legales, das las disposiciones en cita, no son de reci- '
esa presentación del escrito o del memorial bo en tratándose de un recurso tan exigen1> ante otra autoridad, surta los mismos efec- te y de tan elevada categorfa jurídica,- como
tos que si hubiera sido presentado ante el es. el de casación. En estos casos no se reviJuez o funcionario del conocimiento.
sa la sentencia de un inferior, sino que se deAdemás, por virtud de lo dispuesto por el cide sobre una controversía entre la ley y
artículo 7o del Código de Procedimiento Pe- una sentencia de segunda instancia dictada
nal, al caso presente es aplicable por analo- por un Tribunal Superior de Justicia, y por
gía, para resolver el problema que se estu- ello, la demanda debe reunir no sólo requidia, el artículo 530 del Código de Procedí- sitos de forma, sino también de fondo. (Ca'-·

sacwn Penal. Mayo 11 de 1951. T. LXIX.
NQ 2100 y 2101) ................. 717, 1~
-65 ·-

CASO lFOR'l'UK'fO
Caso fortuito es el imprevisto a que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los
actos de autoridad ejercidos por un funcionario públ¿co, etc., dice el artículo 1o de la
Ley 95 de 1890. Un incendio puede constituir caso fortuito, cuando es imprevisto e
irresistible, como cuando por motivo de una
descarga eléctrica se incendia un depósito
de gasolina instalado de acuerdo con las reglas de policía. Pero el incendio en sí no es
caso fortuito. (Negocios Generales. Abril 6
de 1951. T. LXIX. NQ 2099) ......... 638, la
-66-

CAUSAL 1•• DJE CASACWN (Qué se entiende, para estos efectos por ley
smstantiva)
En repetidos fallos ha expresado la Corte
que el recurso de casación, buscando la finalidad principal de unificar 'la jurisprudencia nacional, se encamina en cada caso particular a estudiar y decidir si la ley sustantiva ha sido o no violada por la sentencia
de un Tribunal; la sentencia y la ley -sustantiva aparecen enfrentadas en el recurso,
y es defendiendo la ley, como la Corte casa
o no la providencia recurrida.
En tratándose de la causal primera, por
mandato del artículo 520 del C. J., la naturaleza ae la ley violada ha de ser sustantiva, entendiéndose por tal toda disposición
positiva que otorga o reconoce un derecho,
y cuyo imperio se extiende a toda la nación.
De donde se deduce que la violación de leyes meramente procesales no puede ser motivo de casación.

Las disposiciones del Código Judicial que
tienen PER SE el carácter de sustantivag,
como las referentes a mérito de las pruebas, tampoco por sí solas pueden dar baHe
para ·casar una sentencia, sino que es preciso que de la violación de uno dé tales preceptos· resulte infringida la otra norma sustantiva, por haberse aplicado erróneamente una disposición del C. J. Cuando se cita
apenas la norma procesal, el cargo queda
incompleto. (Casación Civil. Enero 20 de
1951. T. LXIX. N" 2096-2097) ... 4, 1~ y 2~
-67-

CAUSAJL la DJE CASACWN (Por errónea
apreciación de una prueba o por falta de
apreciació¡n de otra)
La expresión "error de hecho que aparece
d.e manifiesto en los autos", nada significa
en la técnica de casación. El segundo párrafo del numeral 1o del artículo 520 del C. J.
establece que "si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta ele
apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre
este punto, c).emostrando haberse incurrido
por el Tribunal en error de derecho o en
error de hecho, que aparezca de modo manifiesto en los autos". Tal es la violación indirecta de la ley, al través de una errada
apreciación -de la prueba, ya de hecho, ya de
derecho, y en tal caso, para la procedencia
de la demanda, es necesario que el recurrente alegue y demuestre, con la cita y determinación de la prueba correspondiente, que
el Tribunal incurrió en error de derecho al
apreciarla, esto es, que le atribuyó un mérito distinto al que legalmente le corresponde,
o en error de hecho que aparezca de manifiesto en los autos, es decir, que sobre las
pruebas, o por haber omitido su apreciación,
aceptó el juzgador la verdad de un hecho
cuya inexactitud aparece evidente en el pro-

GACIETA

ceso, y en todo caso, ha de señalarse el precepto o preceptos sustantivos infringidos.
(Casación Civil. Enero 20 de 1951. T. LXIX.
N9 2096-2097) ................. 5, 2a Y 6 1-'
"·~

-68CAUSAL P DE CASACION (Cuál es la ley
sustantiva)
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porque se aplicó una norma distinta a la que
debi<li aplica,rse, que es, jurídicamente, la
indebida aplicación de la ley.
Esta-causal -así aplicada- excluye toda
controversia sobre la existencia del delito,
que presupone acreditado en sus elementos,
tanto especiales como circunstanciales, porque lo que en élla ~e debate es si la norma
penal aplicada fue bien interpretada,· o si
ha debido aplicarse otra. (Casación Penal.
Abril 13 de 1951. T. LXIX. N 9 2099) .....
597, la y 2·~

Se ha dicho y sostenido por la Corte en
constante jurisprudenc~ia, que .el motivo de
casación previsto y definido en el numeral . ·
1o del artículo 520 del Código Judicial es el
-70de violación de la ley sustantiva; que por
ésta se entiende la que confiere derechos o
CAUSAL 1~ DJE CASACXON (En juicios por
impone obligaciones a las personas, y que
jurado)
las disposiciones legales que señalan el valor de las pruebas o la manera de apreciarLa invocación de la causal primera, por
las y estimarlas no tienen precisamente no haberse aplicado al deducir la sanción
aquella calidad, por lo cual su sola viola- principal determinadas disposiciones del Cóción, cuando en ella se incurre, no da fun- digo Perial, es un motivo subsidiario que sódamento para la casación de un fallo. Aún ~ lo puede ten~r viabilidad cómo consecuencia
demostrada esa violación, si el recurrente de la causal tercera, que es la prinCipal en
no cita la norma sustantiva que a consecuen- casos en que la sentencia se funda en el vecia del error se hubiere quebrantado, el car~ redicto del Jurado. (Casación Penal. Febrego queda a medio camino e inútil. Tal ocu- ro 20 de 1951. T. LXIX. "N"' 2096-2097) ...
rre en el presente caso, en que la disposición
178, 2~
que se indica como infringida es el artículo
701 del Código Judicial, que no tiene, por lo
-71dicho, el carácter de sustantiva en el senti'
do expresado. (Casación Civil. ,Abril 28 de CAUSAL 2o DE CASACWN EN MATJERIA
1951. T. LXIX. No 2099) ........... 553, 2~
CIVIL

-69CAUSAL

1~

DlE CASACWN

Mediante la causal primera puede objetarse una sentencia, o porque, aún, aplicando la norma penal que corresponde al delito,
no se fijó la pena en consideración a las modalidades específicas del delito, lo que equivale a una errónea interpretación de la ley
penal, o también se objeta (la sentencia)

A dos puntos básicos puede reducirse el
estudio de la segunda causal de casación
(numeral 29 del artículo 520 del C. J.) : a
las súplicas de la demanda y su contestación, por un lado, y a la parte decisoria de
la sentencia, por otro. Si de la confronta'
ción de estos elementos
procesales resulta
que el sentenciador "haya deducido una acción distinta de la ejercitada, variando los
términos de la demanda o que haya fallado
en más de lo pedido, o que hubiere dejado de

918
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desatar uno de los puntos sobre que versa
la controversia", extremos éstos e;_ u e son los
que la Corte ha· estimado como determinantes de la causal dicha, ésta debe prosperar,
porque es éste el sentido de los términos
del numeral 2" del artículo 520· del C. J. (Ca
sación Civil. Marzo 30 de 1951. T. LXIX. N~
2098) ........................... 384, la

nido el Jurado, porque cuando se presentan
esos motivos de divergencia entre las pruebas del proceso y el veredicto, sólo cabe la
declaración de contraevidencia de éste por
los .T ueces de instancia, corrio lo disponen los
a•'tículos 537 y 554 del Código de Procedir;:::ento Penal. (Casación Penal. Febrero 27
de 1951. T. LXIX. N" 2096-2097) ... 217, 2~

-72-

-74-

CAUSAL 2'' IDE CASACION

CAUSAL 2a 'DE CASACWN (En est,e rect~rso, no puede declararse contraevidente
un veredicto)

Dentro de la naturaleza y fint;s que legalmente corresponden a la causal por incongruencia del numeral 29 del articulo 520 del
Ha dicho la Corte que "Lo concerniente a
C. J., establedda en guarda de la forma esen- la apreciación de las pruebas sobre los elecial del enjuiciamiento que ordena que las mentos constitutivos del delito y de la ressentencias tengan consonancia con las de- ponsabilidad, así como de las circunstancias
manda5 y demás pretensiones oportunamen- que la modifican, especialmente, son cuestiote deducidas por la.s partes, carecen de pro- nes de la soberana competencia del Jurado;
cedencia y efecto las consideraciones que se y cuando éste se aparta de la evidencia prol:agan en derredor de la violación de la ley cesal, la sanción consiste en rechazar su vesustantiva. Sólo lo que esté dentro del con- redicto. y copvocar otro cuerpo de jueces
cepto fo::-mal de desarmonía entre lo de··· de conciencia. Pero esta facult¡td sólo la tiemandado y lo fallado es lo que puede fun- nen los juzgadores de instancia, y no la Cordar esta causal. Lo relacionado con el fondo te en el recurso extraordinario de casación,
de 1a cuestión controvertida que condu;,ca a al tenor de los artículos 537, 554 y 567 del
calificar legalmente las razones jurídicas del Código de Procedimiento Penal". (Casación
fallo no ruede tenerse en cuenta sino dentro Penai. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. Númede la causal primer~, que engloba todas las ros 2096-2097) .................... 179, 1~
formas de violación legal, por lo cual resul-75ta manifiesta la improcedencia de tales alegaciones dentro del motivo 2? del artículo
520 del C. J. (Casación Civil. Abril 24 de CAUSAl.. 2a Y CAUSAIL 1~ DE CASACITON
1951. T. LXIX. N? 2099) .. f.í43, 2a y 544, 1~
El Tribunal consideró en su sentencia que,
acuerdo con el caudal probatorio del prode
-73ceso, se trataba de un robo en los· términos
CAUSAL 2'' DE CASACWN (Si.t improce- del numeral 1o del artÍCulo 404 del Código
Penal, esto es en despoblado, ya que el ilíciden.cia en juicios por jurado)
to se consnmó en una "casa de campo". Este
La causal segunda de casación no pue- es un hecho que, como lo anota el señor Prode alegarse en el recurso . extraordinario de curador, influye en la responsabilidad de los
casación en los negocios en que ha interve- autores o partícipes del robo, para hacerla
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más grave, y en la determinación de la pena.
Por lo tanto, si el Tribunal, en la sentencia
recurrida, apreció erradamente ese elemento modificador del delito, el demandante en
casación debe atacarlo con base en la causal
segunda que es precisamente la que contempla el caso de la errada interpretación de lo::>
hechos, y no con fundamento en la causal
pr'imera, que se refiere a la violación de la
ley penal.
Esto indica que el demandante incurrió ·
en un error de técnica al formular el cargo ·
sobre el robo agravado sirviéndose de .]a
causal primera, en vez de la segunda que
'sería la procedente. (Casación Penal. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. N9 2096-2097) ...
172, 1~

CAUSAL 2~ DE CASACION (Es improcedente en juicios fallados por Consejos Verbales de Guerra)
N o acepta la Corte la tesis del señor Procurador Delegado en lo Penal en el sentido
de que la causal segunda sí es pertinente
en el recurso extraordinario de casació11
cuando se trata de procesos sometidos al
trámite de los Consejos de Guerra Verbales,
por el carácter mixto · que éstos tii:men de
Jueces de conciencia y Jueces de Derecho
y menos por la razón que aduce con base en
el artículo 45 de la Ley 153 de 1887, según
el cual "los casos dudosos se resolverán por
interpretación benigna".
Esa ley hace especial referencia al tránsito de legislaciones, y es en esos únicos
casos en donde el principio que se deja trans-·
crito tiene razón de existir. En el proceso a
estudio no se trata de ninguna cuestión de
esa índole y, por tanto, el argumento carece de eficacia en orden a ampliarlo hasta
llegar en virtud de él a servir de fundamento a una materia que no lo comprende.
D
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Es verdad que los Consejos de Guerra Verbales tienen una. característica propia y que
participan de una fisonomía mixta en cuanto los Vocales que dictan el veredicto son los
mismos que deciden en derecho en la sentencia que redacta el Asesor Jurídico. Pero
no se puede negar que la base de la sentencia es el veredicto rendido en conciencia y
que siendo ello así, participa de los elementos primordiales que le dan éatego~ía "sui
generis" del Jurado la libertad para apreciar
las pruebas procesales según el íntimo convencimiento de los Vocales que lo componen,
circunstancia que implica la creación de una
causal
casación que fue excluída de la
ley vigente, como es la declaratoria de injusticia del veredicto, porque a ello conduciría el examen de la causal segunda, aún
en los juicios sometidos a la justicia castrense por el procedimiento de los Consejos
de Guerra Verbales. (Casación Penal. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. W' 2096-2097)
201, 2a

ae

-77CAUSAL 2'·' DE CASACWN
La Corte, en numerosos fallos ha repetido
que la causal 2~· de casación no es .procedente alegarla en los juicios en que el Jurado interv1ene, por ser éste libre para apreciar las pruebas del proceso según su íntimo
'
convencimiento y porque el examen de esa::~
pruebas conduciría a una posible declaración de· injusticia del veredicto, que está excluída de las causales de casación en el Código de Procedimiento Penal vigente, según
lo dejó claramente establecido su Comisión
redactora. De tal suerte que la contraevidencia del veredicto en juicios con intervención del Jurado quedó, por lo tanto, como
problema exclusivo de los juzgadores de instancia. Y bien sabido es que el recurso extraordinario de casación en nada se parece a
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una tercera instancia. (Casación Penal. Ma··
yo 30 de 1951. T. LXIX. N 9 2100 y 2101) ...
731, 2a
-78-

CAUSAL 5~ DE CASACWN (Procede en
caso de impedimento manifestado)

A pesar de que en la literalidad del texto
del numeral 5" del artículo 520 del C. J. no
se habla sino de recusación fundada en cau.~a legal, la Corte ha entendido que· el motivo de casación allí definido no sólo es procedente cuando ha mediado recusación propuesta por uno de los litigantes, sino también cuando ha habido impedimento manifestado por el juzgador de segunda instancia. (Casación Civil. Febrero 20 de 1951.
T. LXIX. NQ 2096-2097) ............ 67, 1~

jurado, la responsabilidad aceptada por éste
dete quedar totalmente establecida y sobran
en consecuencia, nuevos análisis de una
prueba que fue hallada suficiente para es:tablecer la responsattilidad; del p'l'ocesado.
De manera que los hechos que se consideren probados no pueden ser otros que los
surgidos del veredicto, y siendo éste inmodificable, la .causal quinta no podría tener
vigencia en un caso así. (Casación Penal.
Junio 26 de 1951. T. LXIX. N" 2100 y 2101).
802, 2a Y 803, 1a

-80CAUSAL 6a DE CASACWN (nlegitimidad
de personería sustaltlltiva)

En casación no son atendibles las nulidades procesales, sino restrictivamente, las tres
que señala el numeral 69 del artículo 520 del
-79-.
C. J., en coordinación con el 448 del mismo
estatuto, comprendida entre ellas la proveCAUSAL 5a DJE CASACION (No procede niente de la ilegitimidad de la personería en
en juicios por jurado)
cualquiera de las partes. Esto 'porque cuando se presente este fenómeno procesal, el
Todo parece indicar que la causal quinta fallo carece de efi~acia, porque no vincula
del articulo 567 del C. de P. P. tiene especial ' ni obliga sino a los que activa o pasivamenaplicación en aquellos juicios que no se ven- te son titulares del derecho. (Casación Citilan con intervención del Jurado. Fue pen- vil. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. N 9 2096samiento de la Comisión Redactora del Es- 2097) .......
63, 2~
tatuto Procesal colocar en el lugar adecuado una disposición que diera un valor pro-81batorio al veredicto, susceptible de constituir plena prueba.
CAUSAL 6~ DJE CASACITON
Es cierto que no fue incluida esa disposición en los textos legales, pero es también
La acusación tiende a que se declare la
manifiesto que su espíritu rige en toda ma- improcedencia .de la acción contra algunos
teria probatoria en los juicios con interven- de los demandados y la consiguiente ilegición del Jurado, porque siendo éste libre timidad de su condena. El hecho fundamenp8ra apreciar la prueba y no estando sujeto tal del cargo es la carencia de la calidad o
a b pauta de la tarifa legal, su decisión no condición de cesionarios o subrogatarios de
rt:ede ser objeto de controversia sino en el los presuntos compradores, por falta de la
caso cie contraevidencia del veredicto. Pero prueba de un elemento esencial de la acción:
m;a vez declarada ésta y reunido un nuevo la legitimación en causa, pasiva. Cuestión
o
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sustantiva que se endereza a "esclarecer
quién o quiénes integran el sujeto pasivo de
la relación jurídica que se pretende deducir
en juicio y a determinar si la acción es viable, dirigida como está contra un grupo. de
personas que forman la parte demandada".
Esto demuestra que la causal 6a de casación
invocada, nada tiene que ver con el cargo
que el recurrente hace a la sentencia. (Casación Civil. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. N<?
2096-2097) ... ; .•................. 64, 2~

.,._

1
(

acreedor, en tanto que éste no manifieste, en
forma expresa. su aceptación y su voluntad
de dar por libre el primitivo deudor ..
f:n el particular, la doctrina se conforma
con el texto lega( en la exigencia de que la
voluntad del acreedor se manifieste de manera expresa y de que el tácito avenimiento
es ineficaz para vincularlo jurídicamente al
sustituto.
Las normas hacen indispensable la constancia inequívoca de esa voluntad del'acreedor, ya que d~ él depende en modo exclusi.:___ 82vo el renunciar a un deudor y .sustit,uírlo
por otro.
CESWN DE DEUDAS
No es dable al de~dor por. su exclusiva
En materia doctrinal no es· discutible que ·.voluntad imponer al acre~dor el cambio, en
a mérito de la evolución impuesta por el tanto que éste no se acepte, no habrá para.
desanollo económicO' y por las nuevas cos- el acreedor sino una "res ínter' alios acta",
tumbres adoptadas en el comercio humano, que no puede ligarlo, ni obligarlo.
el concepto rígido de subjetividad que inforLa cesión de derechos y la cesión de deu·
maba las obligaciones en el antiguo derecho das son dos nociones que se complementan:
ha sufrido una sustancial modificación Y un. en la primera, un element<i activ.o del padesplazamiento hacia el contenido objetivo trimonio pasa del haber del cedente· al cede las mismas. ·
sionario; en la segunda, un elemento pasi· t ac10n
·, se ded uce 1a po- vo se desplaza· del patrimonio del cedente,
De esa nueva onen
sibilidad jurfdica de la transmisión a título que se enriquece, al del cesionario, que se
particular de las deudas u obligaciones, como empobrece. o
fenómeno jurídico diverso en su esencia al
·Pero la cesión, en uno u otro caso, se prode la novación, ya que la primera deja en duce al amparo de fórmulas distintas: ·en la
vigencia la obligación ant~rior, al paso que de derechos, la cesión produce efectos conla segunda produce la extinción de la mism':l tra el deudor desde que se le notifique epara. dar origen a !lna obligación nueva. .
des.de cuando es aceptada por él y, si notiEn la noción moderna de la obligación ficado el traspaso, el deudor no lo acepta,
es posible ~l cambio del sujeto pasivo de la la cesión será siempre válida y surtirá sus
misma, sin que la obligación primitiva se efectos, con lá única salvedad de dejarle al
destruya.
cedido el derecho para oponer al cesionario
Pero, sea que ia sustitución del deudor se algunas excepciones que, como la campenopere a la luz de una u. otra institución, 'por ~ación por créditos anteriores· a- cargo del
uno u otro sistema, al amparo del concepto cedente (artículo 1718 del C. C.), no podría
moderno de la transmisión de la deuda sin- invocarse en el caso de aceptación.:
gular, dejando en vigor la obligación primi' En cambio, tratándose de la cesión de deutiva, o a la luz del antiguo sistema de la no- das y obligaciones y de los éontratos que las
•,
"
o
vac10n, es postulado jurídico el de que tal · contienen, la sustitución del deudor en que
sustitución carecé de efica,ci·a ~n frente del se traduce el endoso o traspaso, no tiene efi3 -Gaceta
·
cacia jurídica alguna en frente del acreedor,
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en tanto que éste no exprese su a·ceptación
explícita, puesto que dentro de los principios que informan la legislación al respecto, no es posible aceptar que el deudor tiene un derecho a sustituírse libremente por
otro.

.!TlUIDlllCl!&JL;

-83CIRCUN:STANCI.AS IDE MAYOR l?EUGROSIDAID (El tiempo, el Rugar, los instrumel!11.tos, etc.)
'

El numeral 6') del Artículo 37 del C. PeLa legislación positiva colombiana no con-- nal considera como circunstancia de mayor
templa o regula de modo· expreso, como ocu- peligrosidad, que agrava la responsabilidad
rre en otras legislaciones, tales la alemana del agente, el tiempo, el lugar, los instruy la suiza, la transmisión a título singular mentos o el modo de ejecución del delito,
de las deudas u obligaciones, pero, a falta cuando estos factores hayan dificultado la
de esta legislación expresa, habrán de bus- defensa del ofendido o perjudicado o sean
carse Ios efectos y eficacia de ella, a través demostrativos de una mayor insensibilidad
de las normas que en el Código Civil regu- moral en el mismo delicuente. Lo cual quiere
lan el fenórp.eno de la sustitución del deu- • decir que el tiempo, el lugar, los instrumendor.
tos o el modo de ejecución del hecho punible son los índices reveladores de la insenSegún el Código Civil, la sustitución del sibilidad moral del autor del hecho y dicen
deudor implica una novación de la obliga- relación directa al momento de su ejecución,
ción preexistente, caso previsto expresa- y no a un tiempo posterior, porque la norma
mente por las normas civiles (artículo 1690 habla de que' estas circunstancias hayan didel C. C). Pero, como "La sustitución de ficultado la defensa del ofendido perjudicaun nuevo deudor a otro no produce nova-· do o demuestren la existencia de una mación, si el acreedor no expresa su voluntad yor insensibilidad moral en el autor del
de dar por libre al primitivo deudor, a fal- hecho. De suerte que la circunstancia de mata de esta expresión se entenderá que el ter- yor peligrosidad que se examina no puede
cero es solam~nte diputado por el deudor deducirse de manifestaciones del agente pospara hacer el pago, o que dicho tercero se teriores a la realización del delito y que en
obliga con él solidaria o subsidiariam~nte, nada influyer"ou. en las condiciones de defensegun parezca deducirse del tenor o espíri- sa de la víctima. (Casación Penal. Mayo 18
tu del acto" (artículo 1694 del C. C.), s~gue: de 1951. T. LXIX: No 2100 y 2101)
se entonces que, sin el concurso. expreso de
764, 1~
la voluntad del acreedor que aceptase la
sustitución o cambio del deudor, no podía
~84operarse la novación, ni por lo tanto crearse a favor del cesionario una sustitución le- CIRCUNSTANqAjS DE MAYOR PELIgítima de las obligaciones y derechos del GROSIDAD (Las condiciones de inferioriprimitivo contratante, quedando éste libre.
dad del ofendido)
(Negocios Generales. Enero 17 de 1951. T.
1
LXIX. NQ 2096-2097) .... 223, 2a y 224, 1~
Los hechos delictuosos contra la vida que
se ejecutan con dolo de ímpetu no excluyen
la posibilidad de que se compute la circunstancia de I}J.ayor peligrosidad prevista en el
numeral 6° del artículo 37 del C. P., consis-
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tente en "abusar de las condiciones de in- clase de infracciones; y que, 'por lo mismo,
ferioridad personal del' ofendido o de cir- no se puede capitalizar de nuevo como circunstancias desfavorables al mismo", porque · cunstancia accesoria para agravar la pena.
"Lo innoble o lo fútil, como cualidades
precisamente esos hechos son susceptibles
del
motivo del defito -ha diCho ·la Corte_:_,
de producir por eso mismo el fenómeno de
no
siempre
coinciden con todos los delitos,
que la víctima de la agresión se· encuentre
hurto, por ejemplo, en los cuael
robo
o
el
desprevenida y esta misma desprevención
haga más difícil, -casi imposible, la defensa les más bien el motivo y el fin u objeto se
del ataque imprevisto que se le hace. (Casa- conft_mden, a menos que el agente hubiera
ción Penal. Junio 26 de 1951. T. ·LXIX. N 9 sido impelido a la sustracción no sólo por
2100 y 2101) ..................... 800, 2"' el propósito de lucro, constitutivo de hurto
Y. robo, sino por el más aún antisocial e innoble de represalia· o ·venganza contra los
-85perjudicados". (Casación. Penal. Febrero 20
Cli!RCUNSTANCliAS DlE MA YOIR lPJEU- de 1951. T. LX1X. NQ 2096-209'7) .... 174, 1~
GIROSlilDAD (Haber obrado por motivos innobles o fútiles)
-86~
La circunstancia de mayor peligrosidad
consistente eJ). "}laber obrado por motivos
innobles o· fútiles" se predica de un hecho
plenamente conocido. Por lo tanto, primero
hay que establecer la existencia del móvil
para luégo deducir de él su calidad social o
antisocial, noble o perversa. Si el móvil se
ignora; si lo principal falta, resulta imposible ·asignarle determinados atributos a Jo
inexistente. Las ci:Cunstancias de menor peligrosidad quje agravan la responsabilidad
del agente .(art. 37) son de la competencia
del Juez de derecho y, por lo tanto, deben
aparecer plenamente probadas, sin que sea
dado. su aplicación con base en simples conjeturas.
En el caso "sub judice", en manera alguna
aparece demostrado cuál fue el verdadero
móvil que llevó a ·cada uno de los procesados a
cometer el ilícito, pues, ni hubo confesión de
los· sindicados, ni hay otras pruebas que
orienten al juzgador en tal sentido. Por lo
tanto, desconociéndose, como se desconoce,
el verdadero móvil determinante del delito,
hay que presumir que éste obedeció simplemente al común "propósito de lucro, que es
uno de los 'elementos constitutivos de esta

CIJRCUl'JSTANCL"úS DJE , MAYOIR JPJEUGROSIDAD (Los motivos inobles o fútiles)
Fútil es to.do aquello que· carece de aprecio, de importancia, que es nimio y sin valor. Obrar, pues, por móviles fútiles no puéde ser otra cosa que ejecutar el hecho delictuoso de manera que aparezca .. claramente
la desproporción entre el acto cometido y 'el
motivo que lo produce. Es, en una palabra,
realizar el delito por una causa tan insigni- ·
Jicante, que haga resaltar en forma inmediata la falta de proporcionalidad entre el motivo y el hecho, dejando establecida por ello
mismo la gran peligrosidad que presenta el
sujeto que en tal forma obra. (Casación Penal. Junio 26 de 1951. •T. ·LXIX. NQ 2100 y
2101.) ............. : ........ 800, 1"' y 2~
-'87Cli!RCUNSTANCliAS DJE MAYOR JPJEUGJROSIDAD (No pueden computarse como
t~es, hechos que la le'Y señala como
agravantes de un delito)
El Tribunal situó la responsabilidad de los
procesados en uno de los casos previstos por
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el artículo 404 del Código Penal, por tratar- de esta última norma queda debidamente
. se de un robo en despoblado. Por otra parte, reprimido el robo en sus manifestaciones
el sentenciador de segundo grado encontró más graves, y sería aberrante y contrario a
que eran comunes a todos los acusados las la equidad hacer todavía otro aumento tecircunstancias de mayor peligrosidad enu- niendo en consideración las modalidades de
meradas en los ordinales 8°, 69 , 8Q, 9<? y 13 los artículos 398 y 399. Por eso el artícu1o
del artículo 37 del estatuto penal, y en cuan- 403 está colocado a continuación del 402, coto a uno de ellos, además, la prevista en el mo para no dejar duda del vínculo de deaparte 1Q. de la mismá dispqsición. Como ate- pendencia y conexidad que media entre ellos.
nuantes se reconocieron las contempladas
"Y tratándose de la agravación del delien los numerales 1o y 11 del artículo 38 ib'i~ to por razón· de la cuantía de lo sustraído,
dem, excepto también a uno de los acusadosJ resulta todavía más claro que el aumento de
a quien no se le abonó su buena conducta pena en esos casos se .refiere exclusivamenanterior, ·O sea la circunstancia contempla- te a la disposición genérica del hurto y el
da en el numeral 1Q citado. Con tales ele- robo, ·pues los arfíclilos 398', numeral 2•, y
mentos se fijaron las penas correspondien- 399 se remiten, de manera expresa, al ar- ·
tes.
tículo 397, o sea a la norma que fija la sanComo dice el señor Procurador, el carg.O ción base.
"En el presente caso, la circunstancia 6•¡
contra la sentencia recurrida de haber sido
está
contemplada en la figura específica del
dictada con violación del principio "non bis
art~culo
404, numeral 1<?, y en el artículo 398,
in idem", resulta comprobado, ya que al san ..
numeral
49 ; y las circunstancias s~ y 91\,
cionarse el delito al tenor del artículo 404
también
se
hallan previstas en el mismo ardel Código Penal, no era el caso de valorar
tículo
anterior
(398), nume.ral 5"". (Ca·
nuevamente, como circunstancia de mayor
sación
Penal.
Febrero
9 de 1951. T. LXIX.
peligrosidad,o aquellos hechos graves que están especialmente previstos en los artículos No 2096-2097) ; .............. 173, 1~ y 2~
398 y 399 del mismo estatuto.
"En ~fecto -dice el Procurador- el di-88cho artículo 404 réprime el robo ca~ificado,
o sea aquél que reviste -extrema gravedad, CIJRCUNS'fANCIAS MODlFXCADOlRAS Y
por las circunstancias especiales en que se
DE EXCUSA
consuma. De suerte que con esta figura específica no juegan las circunstancias modi- .
Ha sido doctrina de la Corte la de que las ,
ficadoras del hurto, a que se refiere el ar- causales que justifican o excusan de la resticulo 403 ·ibídem sino con la pena fijada ·al ponsabilidad deben aparecer plenamente
robo en general.
comproJadas en el proceso, como todo lo que
"Y ello es así, porque, genéricamente, el tiene que producir determinados efectos en
robo está sancionado con pena de prisión la vida de} derecho. Por :manera que cuando
en una escala cuyo máximo llega a seis quiera que- pueda pensarse en una circunsaños, conforme al Código, o a ocho años, con- tancia de jus'tificación o excusa, ella debe
forme a la Ley 4~ de 1943; en tanto que el aparecer como evidente, sin 'que la duda soartículo 404 consagra una sanción más enér- bre su existencia pueda ser valedera en fadel procesado. (Casación
'Penal. Mayo
gica y ejemplar en su calidad, o sea presi- vor
1
•
dio, y en su cantidad~ cuyo máximo es de 11 de 1951. Tomo LXIX. Nos. 2100 y 2101)
711, 2~ y 712, 1:¡.
catorce años. Por lo tanto, con la aplicación
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COMPlE'flENCIA (Por delitos conexos)
La conexidacj., que etimológicamente significa "enlazado con", implica un vínculo,
bien en~ré los distintos actos en la realización del. delito, ora entre los agent~s · mi::;mos que lo consuman. Esta vinculación exige necesaria~ente .la uniqad de jurisdicción
en un solq Juez a fín de que, como lo expresa Florián, no resulte· inoportuno y a
veces . perjudicial fraccionar el proceso en
distintos desenvolv,imientos, porque una valoraciÓI\ fragmentaria dejaría huir el con.junto con· el cual ·las responsabilidades. particulares reciben relieve y se colocan, máxime que con di~ha competencia resulta fácil evitar sustancial~s contrastes en los pronunciamientos judiciales, dá ligereza al procedimiento, procura una mejor comprensión
de· los diversos hechos y de la personalidad
del imputado o imputados, y lo que es todavía· más importante, permite una recíproca interferencia de las pruebas en relación a lps diversos hechos que se juzgan.
La mQltiple realidad de la vida procesal hace _que no sea póco frecuente el caso de que
los diversos motivos de competencia se presente!}· en1az.ados entre sí. .En esta razón se
funda el criterio de la conexión de los 'delitos, que pJ;"ácticamerite significa una derogación de la competencia en virtud de la materia o naturaleza del ilícito y d"el territorio
en donde se có,nsuma. ·
.
Bartoloni. Ferro, glosa;ndo a Stoppato, dice
al respecto· que "si a un hec'ho que la ley
penal reputa delito le han dado ·vida dos o
más personas, no quita ni a él ni a la lesión
jurídica su unidad; y no viene a menos, consiguientemente, la unidad del procedimiento
. para conocerlo y juzgarlo, aun cuando haya
pluralidad -de. sujetos pasivos, aunque sin
unidad de consumación en el lugar y en el
tiempo. Y si esa-unidad ata a las personas,
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cualquier¡¡. que séa su responsabilidad, y a
todas la:5 arrastra ante un solo Jttez, es lógico que también así suceda si los hechos
que constituyen delitos se manifiestan en
lugares diversos o en tiempos diversos, por
contenido histórico, ·pues se hallan unidos
por un víncuÍo real que a todos los refiere ·
a las mismas personas, como a su causa moral productiva; igual si esos hechos diversos
se hallan unific.ados por. relaciones de eficiencia o coeficiencia ·o correlación recíproca 'o coincid~ncia, que si esos hech¿s son diversos pero se hallan unidos en un jurídico
concurso de deUtos o de penas, por haber sido consumados por la misma persona, y su"rja la necesidad de que en un juiCio único se
cpmpongan esos diversos hechos, entre ellos
ligables, como exigencia de un procedimiento. ordenado con un fin de verdad y de justicía". ("El proceso penal y los Actos Jurídicos Procesales Penales", págs. 202 y 203).
·Si lo anterior se predica del concurso de
delicuentes,. con cuánta mayor razón cuando se trata de concurso de delitos, en cuyo
Úmómeno se hace más clara todavía la importancia de que sea un solo Juez en donde
se radique la competencia para el conocil)J.iento de los distintos hechos, porque siendo la conexid~d un fenómeno en virtud del
cual se enlazan o concatenan hechos encontrados de diversa naturaleza, corresponr'l,kntel;l a una misma finalidad, es mene~ter qne
la competencia sea atribuída a un mismo
Juez para que es_e enlace o concatenación
produzca los fines jurídicos que exige la
Ul}idad· del proceso. De esta manera se logra, aparte de la economía procesal, un conocimiento más cabal de ios delitos realizados, un examen más armónico de las pruebas y un mejor conocimiento· de la personalidad del delincuente en relación con los dis-'
tintos actos por él ejecutados. Con razón
dice el Procurador Delegado que en el fenómeno de. la conexidad existe una relación 0
vínculo derivado de las personas, de la plu-

Jurisdicción es la potestad reconocida a
ralidad de infracciones cometidas por éstas
los Jueces para administrar justicia, es como
y de las pruebas.
Siendo ello así, no cabe la menor duda de si se dijera la facultad propia de la rama
que es en la investigación y el juzgamiento jurisdiccional, la cual por medio de sus órde los delitos conexos cuando se radica la ganos de expresión (Magistrados y Jueces)
competencia en un determinado tribunal. ejerce la atribución de juzgar de acuerdo
Esta situación procesal en nad;:t se modifica · con la Constitución y las leyes de la Repúcuando, producido este juzgamiento, la de- blica~ La competencia es, en cambio, lJl licisión de los miembros de ese tribunal sus- · mitación de la jurisdicción en cuanto se re¡,
trae a determinados sujetos justiciables de fiere al ejercicio de ésta para determinados
la responsabiliaad que se les atribuyó en al- asuntos atribuídos por la ley a ciertos funguno de los hechos que constituyeron el fac- cionarios.
De estas definiciones se deduce que para
tor predominante para que se operara el feque pueda existir la nulidad por incompenómeno de la conexidad.
Desde el riwmento mismo en que se radicó tencia de jurisdicción, es ·indispensable esen un determinado tribunal la competencia tablecer que un Juez de la República decipara juzgar, circunstancias posteriores no dió .una controversia o conoció de un procepueden cambiar esta situación jurídica, por- so atribuído expresamente· a otro. Ello quieque el principio de la indivisibilidad penal re de~ir que, cuando, como ·en el caso en esy de la jurisdicción, lo mismo que la unidad tudio, no aparece establecido que la justicia
del proceso, implican que haya un conjunto militar carecía de jurisdicción y de compede actos coordinados y .dirigidos a un mismo tencia para conocer y juzgar a los responfin, que tiene que terminar mediante un fa- sables de los ilícitos conexos, que le dieron
llo emanado del mismo Juez que adquirió aquella atribución en virtud del Decretú
desde el principio del· proceso la jurisdic- Ejecutivo, el cargo fundado en que la decisión del Consejo de Guerra Verbal rompió
ción para fallar.
Con sobra de razón dice el Procurador la conexidad es inexacto, porque, por una
que "tanto la competencia pbr conexión, parte, la conexidad sigue teniendo eficacia
como la competencia en general para cono- jurídica en orden al juzgamiento de lo~ rescer de un negocio, la adquiere el Juez una ponsables, y no en considera.ción a la convez que están cumplidos los requisitos que dena de los mismos; que es fenómeno disla determinan, o sea la persona, la natura- tinto, ya que el Juez sobre el cual se radicó
leza del delito y el territorio en que se rea- una determinada competencia, bien puede ·
liza. Y a,dquirida la competencia, el Juez del tener atribuciones para juzgar de un delito
conócimiento tiene potestad legal para pro- aunque no sea él el competente, siempre que
nunciarse sobre todos los actos jurisdiccio- el vínculo de la conexidad de los hechos· le
nales que demanda el desarrollo de la acción otorgue aquélla, en virtud, v. gr., de la ma··
penal, hasta poner fin al proceso con la sen- .yor gravedad del hecho. Pero, si en virtud
tencia definitiva, sin que los resultados po- de la decisión de un tribunal. de conciencia,
sitivos o negativos de los hechos y los con- póngase por caso, el delito de mayor gravecernientes a la responsabilidad del autor o dad queda descartado, la misión del juzgapartícipe, o cualquier otra contingencia sur- dor es absolver por ese hecho pasando lasgida en el curso del asunto, menoscaben en diligencias a quien corresponda por el delito
nada' los poderes del funcionario compe- menos grave si de éste no tiene competencia.
tente".
Puede ocurrir también que un Juez ten-
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ga jurisdicción por un delito que se la otorgue en virtud de las peculiaridades que presenta en el momento de radicarse la competencia para juzgarlo por aquella ;:tutoridad,
como v. gr., cuando un Juez de Circuito ad- ·
quiere la competencia para juzgar un delito
de lesiones personales que· dejan consecuencias y cuya incapacidad pase de cinco días
(Decretor;número 3347 de 1950, octubre 31).
Si con posterioridad, en el término probato~
rio, la incapacidad se reduce y las consecuencias desaparecen, porque se produjo
una prueba que desvirtuó la del s·u~ario, en '
función de la cual se radicó l"a competeñcia
en el Juez de Circuito, este despacho no puede abstenerse de fallar invocando .carencia
de jurisdicción. Desde el principio ya se radicó en ese órgano juris!'l.iccional y cóntinúa
teniéndola hasta poner fin al proceso en la
sentencia definitiva.
Por eso ha dicho la Corte que la incompetencia de ] urisdicción no entraña nulidad
sino cuando la jurisdicción es, improrrogable.
Y la jurisdicción improrrogarble es la que
no puede salirse de 1¡:¡. esfera que le traza la
ley, como si los Jueces' y Tribunales conü"cieran de procesos no atribuídos a ellos,
"Ratjone materiae, ratione loci, ratione personae". Por eso, adquirida la jurisdicción,
no puede modificarse este hecho por circunstancias inherentes al fallo mismo, que
son distintas de las que radican la competencia. (Casación Penal. Febrero 20 de 1951.
T. LXIX. No 2096-2097) ...... 188, 2~, 189,
la Y 2~ y 190, 1~
90COMPLICIDAD (El error en la apreciación
de la participación criminosa es objeto de Ja
causal 2a de casación)
Para calificar la típica .participación criminosa de un sujeto, o sea, para reputarlo
· <;OVIO autor principal, cómplice necesario, o
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colaborador simplemente acc.esorio o secundario, es necesario ·acudir a ,las ,pruebas del
proceso, a fin de establecer cuál fue su verdadera participación en el delito. Y siendo
ello así, como efectivamente lo es, la causal
perti'nente que d'ebe invócarse en casación
es la segunda, y no. la primera. (Casación
Penal. Febrero 20 de 1951. T ... LXIX. Número 2096-2097) .................. 174, 2~

-91o

COMPUCIDAD

Las normas (artículos 19 y 20 del C. P,)
rigen el delito ,concursa! ~así llamadQ
por algunos expositores- vienen de la -revisión de las que, adoptadas por la Comisión
de ·1925, reprodujeron parcialmente las del
proyecto. de Ferri, especialmente en el primer inciso del artículo 17, aunque con alguna .modificación; fórmula ésta -la de la
Comisión de 1925- más ·sintética, más cla,_
ra y más acorde con la terminología penal.
Aquel estatuto, pues, con base en las justas críticas a la clasificación del antiguo,
tan opuesta a la técnica penal, y sin aventurarse en denominaciones . o definiciones
que d·esvían el criterio, sanciona la coparticipación en un delito materialmente ejecutado por otro u otros, desde el purito de vista de la intensidad o grado de eficacia en
. el delito, esto es, en cuanto decide o no de
su' ejecución. La actividad .de los copartícipés puede tomar, por lo tanto, una de estas
dos modalidades: o e¡¡ tan decisiva, que sin
ella el delito no se habría ejecutado, o no lo
es tarito, de modo que, aún sin ella, el delito
se hubiera ejecutado. La sanción, frente a
este lógico criterio, es igual a la de los ejecutores materiales en el primer caso, y menor-a l'a de los mismos en ·el segundo, con la
modificaeion que· el grado de peligrosidad
del copartícipe imponga. (Casación Penal.
Febrero 21 de 1951. T. LXIX. No 2096-2097)
209, 1$
qu~
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nimiento de la acción u oposición, y para
apreciar esas circunstancias, se ha consideCONDENA CONliHCTIONAL (No puede con- rado siempre por la jurisprudencia que los
cederse sino. el!] la sel!]tel!]cia)
Tribunales gozan de una absoluta libertad
de criterio, en atención a que la ley no presLa condena condicional no puede otorgar- cribe reglas para juzgar sobre los elementos
se lógicamente, según el pensamiento direc- subjetivos que crean la temeridad o la malitivo del estatuto penal, sino en la misma cia. Por este motivo y en atención también
sentencia, y no en providencia posterior, a que lo atanedero a la condenación en cos1:orque aquélla es la culminación del proce- tas no es materia del debate sino una conso, aunque en una forma especial. El mo- secuencia procesal de él, o un accesorio del
mento de otorgar ese beneficio es el del fa- derecho principal deducido en el pleito, la
llo detinitivo, puesto qué es entonces cuando Corte ha considerado· de manera invariable
se analizan y deciden, con supremo poder
qué las cuestiones relativas a su conocimienjurisdiccional, todos los objetivos de la in- - to son extremos que escapan al recurso ele
vestigación y se aprecia, en su plenitud; la casación. (Casación Civil. Abril 28 de 1951.
peligrosidad del delincuente, de 'la cual de- T. LX_IX. N" 2099) ........... 260, la y 2~
pende, en esencia, la suspensión de la con·
dena.
-94Proferido el fallo, símplemente ·o· con suspensión de la ejecución, que· lo segundo no
CONFIESWN (De agentes del Ministerio
es sino una modalidad de la sentencia conPúblico)
denatoria, ya no puede ser revisado por el
El principio de que los Agentes del Minismismo funcionario que la haya proferido,
porque a ello se opone el artículo 194 del terio Público, en la representación de las enCódigo de Procedimiento, que prohibe refor- tidades qe derecho público no pueden conmar o revocar la sentencia "al juez o tribu- fesar o aceptar he~hos que entrañan· una
nal que la hubiere dictado". Si se permitiera confesión (artículo 170 del C. J.), no llega
otorgar la condena condicional en fallo pos- hasta obligar a los particulares que litigan
terior, sencillamente se estaría reformando contra tales entidades a que ,p_rueben aú.n los ·
la sentencia, contra la expresa prohibición hechos de notoria evidencia que ni las parde la ley. (Casación Penal. Junio 26 de 1951. . tes ni nadie discute y que pertenecen al doT. LXIX; Nos. 2100 y 2101) ........ 794, 1~ ~inio público. (Casación Civil. Febrero 19
de 1951. T. LXIX. Números. 2096-2097) ...
-9333, la
CONDENA lEN COSTAS
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Según el sistema del Código, imperante
cuando se pronunció la sentencia recurrida,
la condena ert costas no se pronuncia automáticamente contra el vencido ~n juicio, por
el mero hecho del vencimiento, pues ella está
subordinada, además, a la temeridad o malicia con que se haya procedido en el soste-

CONFIESWN (Ase·veraciones hechas ¡por el
curador ad litem)
El curador ~'ad litem", designado en virtud de lo estatuído en ]os artículos 242 y 317
def Códígo Judicial, no Üéne la calidad ele representante legal de la persona respecto de
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la cual ejerce las funciones de curador "ad
litem", y como cuando no se trata de una
confesión sobre un hecho personal o propio
de quien la hace, la ley (artículo 607 del C.
J.) sólo le otorga validez en. ciertas condi~iones a la confesión que hace, entre otros,·
el "representante legal" de una persona, o
sea quien por ministerio de la ley en forma
general y permanente tiene en juicio y fuéra
de juicio la representación de otro, es claro
que las aseveraciones o de~laraciones que al
contestar la demanda. hubiese hecho el curador "ad litem", no tienen la calidad de·
confesiones ~n relación con el demandado
del cual es curador "ad litem", no perjudican
a aquél y no forman de consiguiente, por sí
solas plena· prueba en contra dei dicho demandado. (C~sación CiviL Febrero 5 de
1951. T. LXIX. Nos. 2096-2097) .... .40, 2~
-96-
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CONFIESWNES (El administrador de los
Ferrocarriles Nacionales no puede confesar)
Estima la Corte que lo dispuesto por el
artículo P del Decreto número 2645 de 1943,
en el sentido de que 'los ferrocarriles nacionales deben administrarse por el Consejo "sobre una base com~rcial", no es bastante para gue a dicho otgani'smo se le dé
un tratamiento similar al de las personas
de derecho. privado, en lo tocante a la con• fesión de sus representantes. "Hay servicio
público comercial -expresa Maree! Walin<;
en su Manual Elemental de Derecho Administrativo- cuando el legislador ha manifestado su vol~ntad de que un serviCio se
rija por el régimen del derecho privado, en
las mismas condiciones jurídicas que una
industria o un comercio ordinario, sin prerr9gativas de .poder público". Y como estos
_conceptos los comparte la Sala, hay que con-venir en que al Administrador de los Ferro~
carriles Nacionales más bien se le debe apli-

car por analogía el artículo 170 del Código
Judicial, comoquiera que el mismo Decreto
2645 de 1943 establece_, en· su artículo zo,
que el Consejo gozará en materias judiciales ·y administrativas de todos los privilegios concedid~s a la Nación. (Negocios Generales. Marzo 7 de 1951. T. LXIX. Número
2098) ... ·. '....... -............. 424, p y 2~
'
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CONSEJOS DE GUEJRRA (En los verbales
no son aplicables las normas del C. de P. P.
sobre .juzgamiento en contumacia)
En los procesos por Consejos de Guerra
Verbales ;no opera el trámite propio del juicio en contumacia que prevén los artículos
433 del Código de Procedimiento_ Penal y 51
del:tY-Iilitar,. sencillamente porque la naturaleza de taTes- negocios- '-encaminados a reprimir prontamente. el alzamiento y a restablecer sin demora la normalidad jurídi~a,
por medios extraordinarios y severos-, impide cumplir las lentas ritualiqades del procedimiento común".
-·
Podría agregarse a lo _anterior que el artículo 126 del Código de Justicia f>enal Mi- .
litar- expresamente rechaza para esta clase
de juicios todo pr_ocedhniento distinto del que
-el mismo texto señala respecto- de ·las prerrogativás que dicha -iey concede a los pro' cesados para su 'defensa, no estatuyendo diligencia alguna que demore o ret~rde la rápida expedición de la justicia. Por ello, como rezan la disposición citada y otras del
mismo Título, un~ vez instahido el Cons_ejo
de Guerra Verbal, en sesión permanente, notificad'o el auto de convocatoria, se hace saber al procesado que puede defenderse por
sí o designando un defensor militar, y en
caso contrario o cuando no seá hallado, se
le nombrará defensor de oficio.
·
Lo que quiere decir que la ley no autoriza demora alguna en la tramitación y di-
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ligenciamiento de este juicio sumarísimo,
y que los procedimientos propios de los juicios comunes, en orden a juzgar a los reos
en contumaCia, no tienen cabida en los juici6s castrenses de esta especialísima índole, sin duda porque la naturaleza peculiar d~
'ellos impide toda suerte de interferencia
una vez iniciados los Consejos' de Guerra
Verbales. (Casación Penal. Febrero 20 de
1951. T. LXIX. NQ 2096-2097) .... 200, 2a y
201, la
-98COR'l'lE (No ~s eom]pletente Jillar.a conocer en
única instancia de conhoversias sobre responsabilidad de Ya Nación ¡proveniente de un
contJt"ato de adlrnesión)
La Corte ha sostenido (Sala de Neg_ocios
Generales, septiembre 26 de 1947, G. J. nÚ··
meros 2053-2054, página 274) que cuando se
exige responsabilidad a la Nación en juicio
cuya causa petendi proviene de un contrato
de adhesión, entonces la competencia no le
corresponde .la Corte privativamente y en
una sola instancia (artículo 40 del. C. J.),
sino al Tribunal. respectivo en pri~era instancia (artíCulo 76 ibídem), y a ella en segunda por estimar que la riorma del artículo
40 citado es de excepción; que como tal es
de interpretación restrictiva, y que ello se
~efiere sólo a los contratos enmarcados dentro del. tipo tradicional y clásico, en que las
cláusulas y condiciones son pesadas, discutidas y establecidas durante el tiempo de la
contratación, y no a los.contratos por adhesión. (Casación Civil. Febrero 13 de 1951.
T. LXIX. No 2096-2097) ............. 54, la
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COR'l'E (AlcallllCe de SILH competencia cuando decide de la consUhncionaHdad de Reyes)
La Corte, cuando ejercita la función cons-
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titucional sobre exequibilidad, no tiene j urisdicción para dirimir cuestiones de derecho
privado. (Sala Plena. Marzo 15 de 1951. T.
LXIX. N. 2098) ................. 328, P
-lOO-

CORTE (No tiene competencia para juzgar
a Secretarios de las Gobernaciones eJrncan-gados de la evasión de los asuntos urgentes)
Que ef Secretario de una Gobernación encargado temporalmente de ta evasión de los
asuntos urgentes en ~usenaia del Gobernador, no es juzgable por la Corte, es un problema que en otras ocasiones lo ha resuelto
así la Corte Suprema de Justicia, pues el
Gobernador es solamente el funcionario cuyo nombramiento depende del Presidente de
la República y que toma posesión de su cargo ante la Asamblea o0 ante el TrThunal Superior, respectivos. (Casación Penal. Marzo
27 de 1951. T. LXIX. N" 2098) ... 412 .• 1'·'
-101CONTENC:WSO ADMINliS'l'RA'l'liVO (C1Ulálles actos de la Administmción caen dentro
de esta jurisdicción)
;
Afirma er' recurrente que, aún admitiendo que en el caso de autos exista el contrato
_por adhesión de que habla el Tribunal, los
jueces ordinarios no podrían derivar de allí
su 'competenCia, porque, según dice que lo
tiene ·decidido la jurisprudencia, "sólo los
contratos legalmente celebrados, es decir establecidos en cláusulas y con todos lbs requisitos legales, pueden fundar aquella competencia", pero no un acto de la naturaleza
de una lotería "que, sólo haciendo grandes
esfuerzos dialécticos, puede catalo~arse como contrato de adhesión. Los actos administrativos de esta clase caen bajo la jurisdicción del Consejo de Estado y de los Tri-
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bunales Administrativos, sin la menor duda".
El cargo no puede prosperar, porque el
Municipio demandado o la Junta Organizadora de la Lotería, que hacía sus veces en
el asunto a que se refiere el pleito, al dictar los artículos 7Q y 89 de la Resolución
número 2 de 6:-de mayo de 1942, por la cual
dispuso el pago del premio de gracia con des- o
cuento, no actuaba como persona pública,
por actos de autoridad o de,poder y en forma unilateral, sino como persona jurídica
de derecho privado, fijando las bases del
negocio de la lotería que se proponía celebrar, y conforme a las cuales debía pagarse
·el premio mayor en caso de que hubiere de
verificarse el sorteo de gracia de que tratan
_los mencionados artículos 79 y 8 9 • Es decir,
obraba con criterio y fina!'idad eminentemente contractual, lanzando al público' una
'( oferta en determinadas condiciones, que
constituían o .habrían eoonstituído en parte
las estipulaciones de un contrato aleatorio,
qÚe venía y vino a perfeccionarse en el momento en que los particul:'lres, y- concretaménte la demandante, adquirieron los billetes emitidos para la venta:" Sólo Jos actos de
poder de la administración, en cualquiera
de sus ~sferas, caen dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando so:
bre ellos lfa:y controversia (artículos 62, 63,
65 y concordantes de lq, Ley 167 de 1941),
pUes los otros a que acaba· de aludirse son de
competencia de la justicia ordinaria, cuandoquiera que con motivo u ocasión de ellos
surge una contención, que es de derecho
. privado (artículos 76, 78, 109, inciso 1o, 142
,,. y 143 del C. J. y 73, numeral lo, de la Ley
167 dé 1941).
Y no altera el propósito ni la índole contractual de· ·las referidas estipulaciones, la
circunstancia de que los fondos adquiridos
con el negocio de lotería, mediante la venta
de billetes, estuvieran destinados a fines del
servicio público, puesto que la naturaleza o

especie que por sí mismo tenga un contrato
entre personas de derecho público y particulares o.entre éstos, ya se trate, por ejemplo, de compraventa, de empréstito, de mutuo, o por adhesión, 110 la modifica, como es
obvio, el fin a que se destinen 'los recursos
que por medio de él se adquieran. (Casación
Civil. Febrero 13 de 1951. T. LXIX. Números 2096-2097) ............... 53, la y 2~
.-102-

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
cance de su competencia)

(Al-

Aun cuando la Ley 167 de 1941 o CÓdigo
Administrativo somete a su fuero no solamente las resoluciones y otros actos del Gobierno, los Minis.tros y demás funcionarios,
·empleados o personas administrativas, que
se consideren contrarios a la Constitución o
a la ley, sino también las acciones dirigidas
a obtener el restablecimiento del derecho
violado por razón de un hecho o de una operación administrativa, es entendido desde
luego que dicha jurisdicción, en cuanto 'a
esto's últimos se refiere, no puede en ningún
cáso comprender aquellos que naturalmente
· han de realizarse con un criterio análogo al
del derecho privado, o para los cuales la Administración utiliza, excepcionalmente, procedimientos de derecho privado, como exactamente acontece con las operaciones que se
realizan en lo ser-vicios públicos industriales y comerciales,. que el· aerecho reserva a
l~;t jurisdicción oldinaria. (Negocios Generales. Junio 7 de 1951. T. LXIX. N• 2100 y
2101) .............. ·..........
8361 la y 24
.
-103-

CONTJENCWSO ADMINISTRATIVO (Su
competencia para conocer de la exequibi.lidad de Decretos)
·
El artículo 216 de la Const!tución Nacio-
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nal (41 del Acto Legislativo de 1945) dice
que corresponde a l~ jurisdicción de lo éontencioso-Administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, cuando no
seq.n de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los ordinales 11 y ·12
del artículo 76, y el artículo 121· de la Constitución. Lo que quiere decir que corresponde a aquella jurisdicción e_l conocimiento de
los decretos que pueden llamarse comunes,
a que se refiere el artículo 120 del Estatuto
Naciona1. (Sala Plena. Junio 26 de 1951. '¡'.
LXIX. N 9 2100 y 2101) ............ 269, 2~
-104CONTRATOS ADMITNKSTRA'lnVOS (§.u
ii!UterpretadóJrn)

Son unas mismas las normas legales de
interpretación para los contratos entre particulares y los celebrados por éstos con la
Administración, no ya como personá jurídica, sino cuando obra como poder, esto es
para los llamados propiamente contratos de
·
derecho público?
Aunque algunos autores no ven en los contratos de esta clase sino una varieda9 de los
puramente civiles, o cuando más 1,ma especialidad dentro de estos últimos, y consideran, por tanto, que la índole jurídica de las
relaciones originadas de los primeros, no puede ni debe ser difeTente de las que son regu ·
ladas. por el Derecho Civil, otros autores, en
cambio, encuentran difere!lcias sustanciales
entre el contrato de derecho público o administrativo y el de derecho privado, en cuanto por el primero la voluntad de las partes
debe entenderse directamente subordinada a
las necesidades del·servicio público, en tanto
que en los segundos es el interés privado de
los contratantes lo que determina el .acuer
do de voluntades y la extensión de las obligaciones, pero sobre la base de la igualdad

jurídica de aquéllos. De donde, en opmwn
de los mismos tratadistas, surge esta otra
diferencia: que en los contratos privados, la -~¡
intención prevalece sobre las palabras del
contrato (Código Civil, .artículo 1618), in~
tendón que se deducirá de los actos de los
contratantes o de la aplicación práctica que
hubieran hecho de él. (Artículo 1622 ibídem); mientras que en los contratos administrativos la int!=nción se determinará por ·
el INTERES GENERAL O SERVICIO PUBLICO.
Sobre el particular dice Fernández de Velasco en su conocida obra "Los Contratos
Administrativos":
"El servicio público domina íntegramente a lá Administración, o de otra manera :
aqu-élla ·no tiene otra misión que asegurar
la reai.tzación de los servicios públicos, y de
ellos deriva todas sus facultades y para ellos :¡
las ejercita. Si todo contrato administrativo tiene por objeto un servicio público.
la idea de su realización doll).ina a la entidad administrativa, y, por tanto, será consecuencia ineludible la de que al contrato
habrá que darle 'toda la flexibilidad necesaria para que la Administración pueda cumplidamente, y con toda eficacia, realizar los
servicios públicos".

1

"Si la Administración -continúa el mismo tratadista -resulta subordinada al servicio, podemos admitir que el servicio se
subordina al contrato? El servicio es al)te~
rior y superior a todo contrato, y hallándose éste integrado por dos elementos .subjetivos, Administración y contratista: es claro
que ambos quedarán sometidos a la idea del
servicio".
Para J éze la analogía existente entre los
contratos administrativos y los civiles es solamente una apariencia, "En las relaciones
de particular a particular no se encuentra
un elemento esencial: el servicio público. Pe
a'quí que en estos casos no sea necesario

4
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aplicar los texto~ del Código Civil, de las leyes de derecho p:t;'ivado, sino que las normas
se han de atemperar y acomodar a la necesidad del funcionamiento regÚlar y continuo
del servicio público".
Según ~l mismo autor, "por contratos administrativos se entienden los realizados por
la Administración para asegurar el funcionamiento de un servicio público, y que se,
rigen por reglas especiales distintas a las
aplicables a l11s relaciones de los particulares entre sí.
Pero, como lo observa Duguit, "el acto de
concesión es, al propio tiempo, una conven- .
ción contrato y una convención ley, o, 'en
otros términos, comprende dos series muy
distintas de cláusulas: las contractpales y
las reglamentarias. Las primerás, las contractuales,
establecen obligaciones determiv_
nadas para las _partes y , la realización de
ciertas prestaciones recíprocas: Al-contrario,
aquellas cláusulas en que se determinan el
modo'- y las condiciones . de explotación del
servicio público concedido, verdaderamente
· constituyen la ley de este servicio. Esta parte de la convención no tiene nada de contractual, en orden a este génePo de relaciones,
a las que hay que a¡¿licar principios distintos que se fundan en la idea primordial del
servicio público, el cual ha de quedar asegurado de manera permanente y lo más favora-'
ble posible a los intereses del público que
usa de él".
De. acuerdo con -los. anteriores prmc1p10S,
considera la Sala que 'no son ni .pu~den ser
·.J. extrañas las reglas del derecho común para
interpretar en armonía con ellas el sentido
y alcance de las cláusulas y de la cláusula
tercera del contrato celebrado con All America Cables Inc., dado que la exención de impuestos y contribuciones estipulada en ella
no incide ni tiene relación alguna con las
demás estipulaciones reglamentarias del servicio público, concedido, o que regulán el mo-
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do y condiciones de su explotación. Es esa
una prestación pactada en beneficio exclusivo del concesionario y a cargo de la N ación,
y resulta apenas lógico aceptar que si las
partes no están acordes en el sentido literal
de esa cláusula, es preciso aplicar las normas d~l Código Civil, para demostrar la .verdadera intención de aquéllas, a falta de re- ·
glas especiales consagradas en el derecho .
a,dministrativo para la interpretación de los
contratos de esta clase. (Negocios Generales.
Marzo 10 de 1951. T. LXIX. Número. 2098)
457, 1" y-2~ y 458, 13
-

~105- ~

CULPA (Presunción de culpabilidad por ac- .
tivüdades ~pecialmente peligrosas)
La jurisprudencia ha sido unánime respectp de los requisitos que se deben acreditar para que prospere la acción de respon.sabilidad· civil extracontract.ual: una culpa .
radicada en cabeza del agente productor del
delito o hecho culposo; un daño ocasionado
a la· víctima y una relación de causalidad
entre el hecho y el daño producido.
Tratándose' del ejercicio de actividades
peligrosas, el artículo 2356 establece una
p'l-esunció:ó de culpabilidad a cargo del autor
del daño. Es decir, corresponde a la víctima
del ilícito en estos casos, la demostración
únicamente del hecho y de la relación de
,causalidad entre el hecho ejecutado y el daño producido; queda pues, r.elevada de probar la culpa del autor del ilícito, correspdndiéndole a éste probar, para descargar su
culpabilidád, que el hecho se produjo por
fuerza mayor, caso fortuito o intervención
de un elemento extraño, El manejo de explosivos entraña naturalmente el ejercicio de
una actividad peligrosa, por 'la cual, para el
éxito de su acción debe probar únicamente
el hecho
que causó el perjuicio
.
.
. y· la relación
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de causalidad entre ese hecho y el perjuicio, ración· del daño sufrido. (Sentencias de 15
o sea que el perjuicio se debió. o es conse- ·de mayo de 1946, G. J. Tomo LX; 27 de agoscuencia del hecho de determinada persona. to de 1947, G. J. Tomo LXII y 4 de agosto
(Negocios Generales. Febrero 21 de 1951. de 1950, G. J. Tomo LXVII). En todas esT. LXIX. NQ 2096-2097) ........... 264, 2~ tas sentencias, la Sala de Casación Civil· ha
considerado la imposibilidad legal de acep-106tar el ejercicio acumulado de la acción de
resarcimiento de perjuicios contráctuales y
CULPA (Concurreltl.cia de culpas)
extracontractuales dependientes de una misma relación jurídica, siendo una misma per·Hace ver el texto del artículo 2357 del C.
sona la· beneficiaria de la doble reparación
C. cómo aún mediando hasta cierto punto la
de los Perjuicios.
imprudencia de la víctima, no queda sin emEn el caso sub judice,. a] incorporar a la
bargo exonerada de responsabilidad la persona que debe pre1jtar las obligaciones coh- señ.ora Tránsito Rincón v. de Blanco densecuentes a la culpa. Subsistiendo entonces trd de los beneficiarios de la condena al
la obligación de indemnizar los perjuicios, pago de los p~rjuicios morales, se incurrió
la ley permite que se reduzca equitativa- en la parte resolutiva del fallo acusado en
mente el QUANTUM de la indemniz~ción. la anomalía de ac.eptar que siendo uno misLa ley deja al criterio del juzgador la apre- mo el sujeto pasivo del derecho, una misma
ciación de tales circunstancias para reducir la causa de donde se hace derivar la· respon- /
el monto de la indemnización, según los an- sabilidad y uno mismo el beneficiario de la
tecedentes y pruebas del hecho que da lugar · indemnización patrimonial y de· la moral,
a indemnizar. (Casación Civil. Febrero 24 de pueda obtener así una doble reparación de·
1951. T. LXIX. No 2096-2097) ...... 80, 2a perjuicios. Si ya se había condenado a la
empresa transportadora, por la violación del
contrato de 'transportes, al pago de los per-107juicios material~ a favor de la señora RinCUILPA (No JPI1l!eden acumularse acciones cón v. de Blanco, como heredera y reprepor culJPia contrachnal y po:r cul¡pa extra:con- sentante de la sucesió"n ilíquida del doctor
Roberto Blanco, no hay razón para que pros- ·
tractual)
~
pere la condena a la misma empresa al pago
Ha sido doctrina reiterada de la Corte la de los perjuicios morales subjetivos a favor
de que no son acumulables las acciones in- del mismo beneficiario de los perjuicios mademnizatorias de perjuicios .materiales pro-· teriales~ pretendiéndose tánto los unos como
venientes de violación de relaciones contrac- los otro's como derivados de una misma retuales y de perjuicios morales derivados de lacion jurídica: el Q.üntrato de transportes.
d
Lo que la ley quiere evitar no es la acula misma relación jurídica, sino cuando el
hecho configura para una persona violación mulación de acciones, sino la percepción de
de un contrato, y para otra una fuente de una doble re'paración de perjuicios, bajo los
indemnización extra·contractual, porque sien- conceptos de materiales y morales y con el
do unos mismos los sujetos activos y _pasi-· ejercicio de acciones que dependen de una
vos del derecho, y una misma la causa de misma relación jurídica, ya c'ontractual o
donde se hace derivar la responsabilidad, no extracontractu.al, con. el fin de que un mispuede prete:nderse obtener una doble repa- mo· beneficiario perCiba una doble indemni-
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zación, criterio que es' el fundamento de la
reiterada doctrina de la Corte, que se sintetiza asf :
·
"Ní la ley ni la doctrina autorizan el ejercicio de esta acción híbrida, según expresión de los expositores, porque la yuxtaposición de estas dos especies diferenciadas
de responsabilidad es imposible, ya que la
contractual, por su propia naturaleza, excluye la generada del delito.
.
"Doctrina ésta en· que está\ autorizada la
posibilidad de acumular las acciones provenientes de la indemnización de los daños materiales y morales causados, pero siempre
y cuando que ellos no provengan de una
misma relación jurídica, esto es, perjuicios
materiales y . morales originados én el in- .
cumplimiento de obligaciones contractuales
y daños moráles y materiales ·que se deriven en las fuentes de las obligaciones ext¡racontracfuade¡f'.. (Casaciói1 Civil. Marzo
30 de 1951. T. LXIX. W 2098) .... 378, 2'!
y 379, la y 2'
....:_ 108 CULPA (Compensación de)
La Sala no encuentra aceptable el argumento de que tratándose ~n este caso de
daños provenientes del ejercicio de dos actividades igualmente peligrosas entra en
juego qna presunción de culpabilidad simultánea contra las partes, que hace inoperante
la excepción relativa a la carga de la prueba
consagrada a :favor del demandante. (Negocios Generales. Junio 7 de 1951. T. LXIX.
·"- NQ 2100 y 2101) .................. 832, 1~

1

-109CULPA (éPrueba de)

Cuando se señala como fuente de una obligación la culpa extracontractual, ésta debe
establecerse plenamente en el juicio respec-
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tivo para que pueda obtenerse la consiguiente indemnización. La prueba de la culpa no
está legalmente limitada, y de consiguiente,
cualquiera de las comprendid~s en ra tarifa
probatd'riá del Código es. judicialmente acep- ,
table: (Casación ·Civil. Junio 22 de 1951. T.
L-X;IX. N" 2100 y 2101) ............ 703, 2~
~

110CULPA (Presunción de culpabilidad)
La doctrina de la Corte, expresada por
sus dos salas de Casación Civil y de Negocios
Generales, es la de· que la presunción de culpa, que se encuentra consagrada en el artículo 2356, opera en favor de la víctima pasiva del daño ocasionado por el manejo ,de
cosas caracterizadas por su peligrosidad, la
cual releva de la prueba de la existencia
de la culpa en el acaecimiento del accidente, a la víctima, quien demostrando el daño
·y la relación de causalidad entre éste y el
perjuicio, vierte sobre el autór de aquél la
obligación de acreditar una causa eximente
de la culpa, si aspira a libera;rse de toda res¡::onsabifidad.
Es obvio que al caso planteado en este
pleito es inaplicable el artículo 2356 del Código Civil en cuanto consagra la anotada
presunción de culpa, por cuanto que el daño
de que se habla en la demanda no ha sido causado en el ejercicio de una actividad que
pueda calificar~ como peligrosa. La acción
indemnizatoria que s.e ha propuesto está
gobernada por lo estatuído en los artículos
2341 y 2347 ibídem, y era imprescindible
para su .Prosperidad, entre otras cosas, que
el actor diera, con los medios ordinarios o
com\mes de convicción, la prueba plena y
concreta de la culpa o el delito que se dice
consumado por el empleado de· la entidad demandada. (Casación Civil. Abril 24 de 1951.
T. LXIX. NQ 2099) ............ 546, 1~ y 2~

93S

tractual la ley no lo presume. Sin d~1ño 'fehacientemente comprobado no nace a la viCULPA CONTRACTUAL
-da jurídica la obligación de indemnizarlo. Y
·conforme a las reglas generales de derecho
Las obligaciones se contraen para cumprocesal, es al demandante en la acción inplirse. Hay una presunción de culpa en quien
demnizatoria a quien corresponde demostrar
1:o las satisface en el modo y tiempo deen forma plena y completa la existencia del
bidos, porque el incumplimiento es un hedaño para que así sea posible 'imponer al
cho o una omisión que afecta el derecho ajedemandado, cuyo hecho delictuoso o culpono. El deudor puede destruir esa presunción
so lo ocasionó, ei deber consecuencia! de
probando quE:; su incumplimiento obedeció
repararlo. (Casación CiYil. Abril 28 de 1951.
a fuerza mayor o caso fortuito que sobr~vi
.T. LXIX. NQ 2099) ................ 261, la
no sin culpa y antes de estar constituido eri
mora (art:culo 1604 C. C.). Pero, como la
-IDculpa proviene de no obrar con la diligencia
o cuidado que la ley gradúa ségún la natu-118raleza de'í contrato (artículo 63 y primer.
inciso del 1604 C. C.), resulta que al deu- DECLARACIONES (Apreciación de las de
dor, para exonerarse de responsabilidad, no
parientes)
le basta probar el caso fortuito, sino también ql!e empleó la diligencia o cuidado deEn la búsqueda de la credibilidad de un.
bido para hacer posible la ejecución de su testigo, si bieri los vínculos efectivos deriobligación.
·
vados del grado de parentesco entre el deEsta consiste en realizar el resultado con- ponente y la víctima, v. gr., pueden influir
venido mientras no se haga imposible, y· en en la consideración de su sospechosa parciaponer diligentemente los medios para que la lidad, e~ta afirmación apriorística no puede
imposibilidad no, se presente. Si el resultado ser tomada como verdad axiomática que imera realizable y no se realizó, o si con cierta plique la obligación de desechar siempre esos
diligencia pudo evitarse que se hiciera im- testimonios para negarles todo crédito proposiole, el deudor és responsable. (Casación batorio.·
Civil. 'Junio 7 de 1951. T. LXIX. N" 2100 y
Sin duda alguna debe el Juez ser pruden2101) ........................... 688, 1~ te en el análisis y discriminación de tales
testimonios, pero procurar aÍ mismo tiempo
que un estudio ligero y superficial de. ellos
-112no lo lleve a rechazarlos como elementos de
CULPA EXTRACONTRACTUAJL (En de- certeza·. Debe, también, someterlos a un riguroso tratamiento en orden a pesar sus
mall1dante debe compmbar el perjuicio)
afirmaciones, comparándolas con otras fuenSegún la doctrina que consagran el artícu- tes de verdad que la investigaciqn aporte,
lo 2341 y demás disposiciones del título 34 para que una vez eliminadas las posibilidacid Libro IV del C. C., elperjuicio es uno de des de parcialidad del !testigo, lo dicho por
les elementos esenciales constitutivos de la éste r.ecobre todo el valor que es menester
resronsabilidad civil, sin cuya existencia y otorgarle como criterio de verdad. (Casación
den'iostración no dtbe · decretar indemniza- Penal. Mayo 15 de 1951. T. LXIX. W' 2100
ción alguna, porgue en el campo extracon- y 2101) .......................... 727, 1~
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-114DECJRJETOS (.Requisitos de forma de los)
El artículo. 27 de l~ Ley 9D de 1948, invistió al Presidente de la _República de facultades extraordinarias para adoptar como
norma permanente,_ entre otras, el Decreto número 2326 del mismo año, "por el cual
se hace extensivo el procedimiento de la Ley
48 de 1936 a varios delitos contra la propiedad y se dictan otras disposiciones".
A virtud de esta autorización el Gobierno dictó el Decreto 4137 de 1948, por el cual
se adopta el 2326, decreto aquél cuyo artículo 69 acusado es exactamente igual al art.
69 de este Decreto 2326 comprendido en la
Ley 90, sin otra diferencia que esta de lógica jurídica: que el artículo 69 se refiere a delitos cometidos con posterioridad al 12 de
• julio, qu.e es la fecha del Decreto número
2326 que se adoptaba.
·
·
N o hubo, como se ve, un nuevo mandato
legal, sino la reprodución de uno que ya
existía, reproducción que se hacía a virtud
de autorización dada al Presidente de la República. Y fue el Presi4ente, con su respectivo Minisb.:o, quien firmó el decreto adoptante, sin que éste necesitara entonces la firma de todos los Ministros. (Sala Plena. 26
de junio de 1951. T: LXIX. Na 2100 y 2101)
-666, 2~ y 667, 1~

-115DEFENSA (Alcance de la norma del artículo 26 de la Constitución Nacional)
El artículo 1o del Decreto 1426 de 1950,
que establece que a partir de la vigencia de
dicho Decreto "las personas que cometan
delitos contra la propiedad _,_excepci'Ón hecha de los contemplados en el Capítulo V,
Título XVI, Libro II del Código Penal- serán juzgadas por los Jueces competentes si~
4-Gaceta
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guiendo el procedimiento señalado en los ar. tículos 13 y. siguientes de la Ley 48 de 1936,
aunque no exista contra ellas comprobación..
de antecedentes judiciales o policivos", no
viola el artículo 26 de la Constitución Nacional, porque si una ley establece ciertos trámites para el conocimiento y castigo de unas
infracciones, no podrá decirse que con ello
se está violando el artículo 26 de la Consti. tlición, que establece que el juzgamiento de.
una persona se debe llevar por los trámites
señalados por ia ley preexistente, pues. precisamente lo que se ha hecho es dictar las
normas que han de servir parft ·ese juzgamiento y castigo, es decir, crear el estatuto
que debe ser observado para que no se viole aquella garantía constitucional, ~ por mejor decir, para usar los términos del artículo 26, se están creando "las formas propias
de cada juicio". (Sala Plena. Junio 26 de
1951. T. LXIX. NQ 2100 y 2101) ..... 667,
'
' . la y 2"
'

-116 - ·
DELITOS CONEXOS (Competencia para su
·
juzgamie~to)
La narracción de los hechos que se averiguan hace pensar en la posible comisión de
delitos co:v1exos: rapto y estupro. El prl.mero, porque mediante maniobras engañosas,
·el novia~go de un- sujeto casado, la promesa
de matrimonio, fue sustraída la mujer de la
tutela familiar, con el ·indudable propósito
de satisfacer un deseo erótico 'sexual (artículo 349 del C. P.); y esturpo, porque mediante las mismas maniobras engañosas y la
promesa formal de matrimonio, se obtuvo
el acceso carnal con la misma (artículo 319).
Siendo esos cargos los hechos al sindicaqo, debe. seguirse un solo proceso, aunque
el lugar de consumación de los delitos sea
distinto. Ocurrencia en la cual -como ya
lo ha resuelto esta Sala- debe señalarse la
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competencia por el sitio en que se realizó
el delito más grave, de acuerdo c~n los artículos 50 y 54 del código de procedimiento
(Auto de 2':{ de mayo de 1946, G. J. Tomo
LX, números 2032-2033, pág. 547) (Sala ·Penal. Marzo 6 de 1951. T. LXIX. N9 '2098) .
400, la y 401, P y 2'
o

nio 15 de 195,1. T. LXIX. N 9 2100 y 2101)
757, 2~ y 758,

o

1~

-118DEUTO lFJRUS'li'lRADO (Su dife:reli1lcia. coli1l

•

la tentativa)

-n7lllEU'li'O CON'JI'XNUADO

El delito continuado requiere que se trate de la infracción repetida de una disposición de la ley penal, que revele ser la ejecución del mismo designio, o sea, la pluralidad de acciones, la unidad de precepto violado y la unidad de propósito .delictuoso (art.
32 del C. P.).
Sobre el segundo y el tercer elemento dice
Alimena que "si las acciones violasen divers~s disposiciones legales, no podrían cons. tituir, aun cuando fuera como ficción, una
sola lesión jurídica, esto es, una sola objetividad, ni serían el resultado de una sola resolución. Al contrario, en la conciencia estarán todas representadas como acciones di. versas y, por tanto, como el resultado de
varias resoluciones aún formadas en un solo
instante".
Y sobre la unidad de propósito, clave del
delito continuado, anota el mismo autor que
la resolución debe ser única para que el dolo sea único y constituya un solo delito,
"porque no 'SOn más que las diversas y sucesivas partes de una sola consumación, que es
la actuación de un dolo único~'. El delito continuado es úi1ico subjetivamente -añade-'"porque la resolución es una sola, uno solo
es el dolo, y desde el primer instante se representa el delicuente todas las acciones su,cesivas; también es único objetivamente,
porque no importa que la cosa que se quiere
obtener se obtenga en una sola vez o en va·rias veces sucesivas". (Casación Penal. Ju~

••

o

Tanto la tentativa como el delito frustrado son formas del delito imperfecto, pero
se d~ferencian en que en aquélla se da principio a la ejecución, sin llegar a la consumación por causas ajenas .a la voluntad del
agente, mientras que en éste se ejecutan todos los actos necesarios o idóneos, pero no
se sigue el efecto querido por causas independientes de la voluntad y del modo de
obrar del culpable.
Esto trae como consecuencia afirmar que
los medios empleados, para el delito frustrado, han de ser IDONEQS, esto es, no sólo .,
los que el agente consideró o creyó necesarios, sino los que según el orden natural de
las c.osas debían ocasionar el efecto delic. tuoso pretendido. Según eso, cuando se cau-.
san unas heridas que no son por naturaleza
mortales, ora por falta de cálculo en los golpes, ya por no haberse escogido bien las regiones letalmente vulnerames, o también
por la inidoneidad del arma o medio empleado, no podrá hablarse de delito frustrado, sino de mera tentativa o también de delito imposible. (Casación Penal. Enero 16 de
1951. T. _LXIX. N 9 2096-2097) .... o. 94, 2a
'\
y 95, 1~
-119DELI'll'O MKLXTAJR (Cuándo tiem~~ este ca·
rácter las infracciones consumádas JPOr 11m
militar)

La Corte ha sostenido en repetidas ocasio:nes que para que se configure el delito
militar, es necesario que existan estos elementos:

«JJ & 10 IE '1l' &

a) Violación de la ley penal milita:r,
b) Que aquella violación sea relizada por
militares 0 civiles al servicio de las fuerzas
militares.
c) Que el ifícito sea cometido con ocasión
y por causa del servicio militar y en ejercicio de funciones inherentes al mismo.
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La denominación Alcalde Militar la trae -el
Decreto n. 744 de 1944, que amplía las. disposiciones del Decreto n. 1720 de 1943, pero
las funciones son las del Alcalde Municipal,
aunque. el cargo esté servido por un miembro del Ejército Nacional.

Por consiguiente, si el Gobernador haciendo uso de la faculÚtd que le confieren las
d) Que en el lugar donde el delito se con- leyes, designa para el cargo de Alcalde Musuma actúen o se hallen establecidas fue~zas · nicipal a un militar, éste acepta y toma pomilitares. .
sesión, automáticamente queda separado de
De suerte que, si en Ía ejecución del hecho las funciones como militar y asume las de
punible existen los presupuestos antes enu- Alcalde, porque en tiempo de paz ninguna
merados, se tipifica un delito mílitar y, Bn- persona o corporación pu~de ejercer simultonces, la, competencia para juzgar al res- táneamente las funciones de autoridad políponsable reside en la Justicia Castrense. Mas, tica o civil, la judicial y la militar, por expresi por el contrario, los requisitps anotados no sa prohibición constitucional.
se reúnen, el delito pierde su carácter de
En resumen, para resolver estos conflictos
y militar y, por lo mismo, queda bajo la ju- ' la lógica más elemental obliga a interrogar
risdicción de la justicia ordinaria.
en qué carácter delinque 0 puede delinquir
, Es evidente que el artículo 170 de la' Cons- el funcionario. Si lo hace en su carácter de
titución Nacional consagra un fuero especial militar, es evidente 'que el fuero castrense
para los militares en ~ervicio activo y que debe ampararlo·. Por el contrario, si lo hace
la Ley 31) de f945 amplía este privilegio a los como empleado administrativo y en ejercicio
civiles al servicio de las Fuerzas Militares, de funciones eminentemente civiles, porque
pero solamente para el juzgamiento de los en tiempo de paz no se pueden reunir atridelitos determinados en el Código de .Ju~ticia buciones civiles y militares en ,una ·misma
Penal Militar, que se cometan por razón del persona, resulta claro que no existe fuero alservicio en cumplimiento de funciones in- guno Y la competencia para el juzgamiento
herentes al mismo.
en tales casos corresponde a la justicia común.
El Alcalde MuniBipal es un empleado púPor otra parte, una cosa es que un grupo
blico agente del Gobernador y jefe de la adde §>Oldados en comisión de orden público
ministración municoipal. Su nombramiento
ejecute o pueda ejecutar infracciones, cuyo
proviene del Gobernador del respectivo Dej uzgamiento se haga recurriendo al fuero es.,. partamento y sus atribuciones están señalapecial de que gozan las fuerzas armadas, y
das en el Código de Régimen Político y Muotra muy distinta es que un miembro del
nic;ipal.
Ejército, en ejercicio de funciones civiles,
La ley ha conferido a los Alcaldes las atri- como son las del Alcalde, cometa un hecho
buciones necesarias para prevenir los delitos catalogado como delito de responsabilidad
y reprimir los estados· antisociales de peli- · por la calidad de funcionario del agente acgrosidad; para que se hagan respetar y obe- tivo mismo. (Casación Penal. Auto. Enero 23
decer, pero en manera alguna se les ha atri- de 1951. T. ~XIX. Números 2096-2097) ooo
buído facultad o autoridad de orden militar.
127, la y 2fJ
0
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DEMANJJJA (1Req¡11.llisñtoo de forma)
En la demanda es preciso enunciar los
hechos, para de ellos deducir el derecho en
vista de las pruebas, según los artículos 205
y 737 del C. Judicial, más concreto éste, que
dice 1 "La demanda en ju.icio ordinario, fuéra de las indicaciones que en general ordena el artículo 205, debe enunciar con claridad y precisión las peticiones que se hacen, y expresar los hechos en que ellas se
. apoyan, debidamente clasificados y numerados". Lo que quiere decir que si esos hechos no se han enunciado, ninguna base hay
para la consid_eración de lo pedido, aunque
por otra parte e incidentalmente se hagan
1?Ugerencias y alegaciones para tratar de suplir hechos que no quedaro~ consignados en
la demanda. (Negocios Generales. Marzo 10
de 1951. T. LXIX. No 2098) ....... : .439, 2')

de leyes que no inciden, al menos expresa y
directamente, en los derechos adquiridos por
los particulares, la declaración de exequibilidad, que no sólo es posible sino obligatoria
para la Corte, en nada podrá modificar la posición jurídica que aquéllos hayan tenido
antes de la expedición de la ley, si es que
ésta, conexionada con otras leye.s o con decretos del órgano ejecutivo o convenciones
privadas ya existentes, puede ·aparecer, aunque sólo sea en apariencia, en !mgna con tales derechos adquiridos.

Significa esto que, declarado exequib1e
el artículo acusado, en lo más mínimo podrán afectarse los derechos que pueda tener
el Instituto Nacional de Aguas y Fomento
Eléctrico y a que se .refieren las razones o
fundamentos de la demanda, porque si una
ley meramente formal, que de manera expresa <;Üntenga declaraciones de dominio o
imponga obligaciones a los particulares, desconociendo de ese modo derechos adquiri-·
-121dos, carece de eficacia para alterar situaciones jurídicas preexistentes y no op'era en
DEMANDA (1Req11.llisitos de la de casación) contra de los legítimos titulares del dereComo lo tiene establecido la Corte: "Para cho, mucho menos podrá tener semejante
que una demanda de cas~ción prospere y · virtud colectiva 1~ ley· que, no en sí misma,
sus causales sean dignas de estudio, no bas- sinO por conexión con otros actos, pueda
ta citar o enunciar las disposiciones que se aparecer violando indirectamente derechos
estiman violadas, sino ,que es necesario e de la calidad indicada, o modificando posiindispensable expresar en forma concreta ciones jurídicas amparadas por la Constitulos motivos, las razones o fundamentos de ción. (Sala Plena. Marzo 15 1de 1951. T.
orden fecnico y legal en que se apoya la LXIX. No 2098) ............. . . . . . 327, 2~
causal invocada, para que la Corte tenga
-123base suficiente sobre la cual hacer el estudio y resolver si es procedente o no el moDETENCION AJRBKTJRAJRllA
tivo alegado". (G. J. Tomo LXIII, números
2053-2054, pág. 177). (C~sación Penal. Auto.
Aunque la orden de captura no sea legal,
Marzo 1 de 1951. T. LXIX. NQ 2098) .....
si no se produce en realidad la privación de
387, la
la libertad de la persona cuya captura se ordena o si esa privación de la libertad obede-122ce a motivos· distintos de la orden del fun]])EJRECHOS ADQUlll!UDOS
cionario, éste no incurre en el delito de deCuando se trata, como en el presente caso, tención arbitraria, porque falta entonces el

1
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nexo de causalidad entre el mandato arbitrario y la injusta detención, nexo que e.s
necesario para configurar el delito conforme
al artículo 295 del estatuto represivo. (Sala
Penal. Abril 17 de 1951. T. LXIX. N 9 2099)
613, 1''

~
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se podría incurrir en la violación del principio NON BIS IN IDEM.
.
Por ello, existiendo una norma general
para el abuso dé autoridad, todos los demás
casos de arbitrariedad de un funcionario o
empleado público, contemplados en régla-::i
especiales -v. gr; el artículo 295- tendrían
-124que regirse por éstas, siempre que los elementos tipificadores. se encontraran en cada
DETENCWN AlRBKTRAllUA
caso demostrados en la actuación del funLa redacción primitiva del artículo 295 cionario.
Los elementos que integran la figura dedel C. P. contenía uria cláusula de este .tenor·: "que fuéra de los casos señalados por lictuosa contemplada en el artículo 295, son:
la ley", siendo en lo demás la disposición que el funcionario, con abuso de sus funcio'idéntica al texto. legal vigente, que es como nes, prive alguno de la libertad. Este últiuna continsigue: "Al funcionario o empleado público mo elemento viene a constituir
.
1
que a,_busando de sus funciones prive a al- gencia 'material, pues parece contener un
guno de su libertad, se le impondrá prisión· sentido corporaf o físico de la libertad, bien
como potestad de moverse de un lugo/" a
de seis meses a dos años".
·
otro, , bien en el de residir en determinado
La inclusión de ~tal cláusula originó la ob- lugar,, ora en la autonomía para poder ejerservación del comisionado doctor Rafael Es- cer libremente las actividades propias de su
callón, quien manifestó que en el 'texto del profesión u óficio o de la· satisfacción de
artículo así redactado, sobra una de estas sus propias necesid~des, sin que elemento
dos frases: "fuéra de los caso.s señalados por coactivo alguno limite esas prerrogativas.
la ley" y "abusando de sus funciones", pues
En cambio; el otro elemento enunciado,
"la última de las frases se ajusta más a la esto es, que el hecho de la privación de la
técnica qué la primera, y debería adoptarse libertad lo realice el empleado abusando de
en este caso". Agregó, · "que exigir ambas sus funciones, indica una contingencia subcosas a la vez es poner en peligro la apli- jjetiva que convierte ·el acto en elemento
cación del artículo, pues por ese medio po- típico de la ir'ifracción cuando aparezca que
efectivamente se consumó en circunstancia;:;
dría llegar a eludirse ·SU aplicación".
Lá razón, aparte de la expuesta -que es de ilicitud subjetiva, es decir que resulta
más aparente qÚe real -para suprimir del' palmaria su arbitrariedad.
Sin embargo, tal arbitrariedad no puede
artículo la primera de las frases antes enunciadas, talvez podría encontrarse en la cir- considerarse como consecuencia del acto miscunstancia de estructurar el Código una fi- mo del funcionario. Ella debe encontrarse
gura genérica de abuso de autoridad, en el en la actividad de éste, quien para viplar
Capítu1o VI del Título III, Lib.ro II del Có- la ley de tal manera, es menester que prqdigo Penal (Delitos contra la administra- ceda en forma caprichosa, de suerte que la
ción pública), artículo 171, en la cual la fra- privación de la libertad de la persona objeto
se "fuéra de los casos especialmente previs- pasivo no corresponda a los reglamentos letos como delitos", permite resolver situacio- gales, que exigen al funcionario o· empleado "
nes en que d'e aplicar esas normas, legales proceder dentro del cumplimiento de deter·-
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minados requisitos, los que pretermite, precisamente, porque no condiciona o acomoda
su conducta a 2.quellas exig'encias, sino que
sobrepasa sus atribuciones, desestima las reglas legales, viola en una palabra, los mandatos de éstas para dar pábulo a su propia voluntad, determinándose a proceder así, por
su propio capricho o bien por hacer de éste
su única norma, despreciando la regla legal
que le prohibe actuar de manera tan arbitraria y abusiva.
Pudiera decirse -como alguna vez lo sostuvo esta Sala- que no existe· un elemento
subjetivo propiamente dicho en la detención
arbitraria, pues sobran y son bastantes' para configurarlo legalmente, los objetivos y
normativos (fallo de 24 de mayo de 1949).
Mas sin modificar esta doctrina, talvez s·í
sería 'necesario aclararla en el sentido de
que si bien no es indispensable un dolo es, pecífico, no puede prescindirse, sin embargo,
del concepto de que la detención que se produce lleve el sello de lo arbitrario y por tener esta naturaleza específica, implique abuso lo que se ejecute pretermitiendo las normas que regulan la actividad de los funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones
Como la arbitrariedad debe tener una
causa determinante, es apenas natural que
de la investigación del motivo pueda surgir
un criterio que excluya de responsabilidad,
no precisamente por concepto del dolo específico por parte del agente, sino porque
el abuso a éste atribuído, no tuvo el sello
de lo aroitrario y abusivo, que es lo que
hace imputable al funcionario el acto de detención arbitraria. Casación Penal. Junio 22
de 1951. T. LXIX. No 2100 y 2101) ..... .
784, la Y 2;¡. y 785, la
-125-

ID lE'll'lEN CWN AJRB]['Jl'JRAl!UA ( ProUomgación:
de la detel1lldó1!11)
Se advierte en la discusión de que fue
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objeto el artículo 296 del C. P., que su espíritu está informado en ia idea de que en
estos casos deja el funcionario de cumplir
con las formalidades señaladas por la ley. Y
se adivina dicbo espíritu porque prolongar
indebidamente la detención ·de una persona,
a que hace referencia este articulo, por regla general constituye el incumplimiento de
requisitos legales a que tiene derecho el
ciudadano a fin de que su situación jurídica
en el proceso que se le siga sea resuelta en
debida oportunidad y todos aquellos términos que la ley de procedimiento señala para
que se ~umplan determinadas exigencias en
la tramitación del sumario, no sean objeto
de burla o violación alguna po.r parte. del
funcionario encargado de dicha investigación; que de ser de otra manera, podría ocurrir que la pretermisión de esas formalidades dejara al sindicado indefi~idamente privado de su libertad, sin que tuviera medio
alguno de evitar, o por lo menos, impedir
que su detención se prolongue más allá de
los justos límites que la ley señala.
Tan estricta es la ley sobre este particular, que aún para delitos que no admiten
excarcelación, obliga que ésta se ordene
cuando transcurran ciento ochenta días desde la detención del sincUca·do o sindic&dos
y a éstos todavía no se les haya resuelto su
situación legal con un auto calificador del
proceso.
La infracción que contempla el artículo
296 puede decirse que constituye una típica
omisión. (Casación' Penal. Junio 22 de 1951.
T. LXIX. No 21QO y 2101) ...... 786, 1;¡. y 2t
~
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DETJEN][IDOS

(C~ándo

puede1111. salill" alle
cárcell)

na

Los detenidos -según mandat9 del ·Decreto 1405 de 1934 sobre régimen carcelario- no pueden salir de la cárcel sino de-
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bidamente custodiados y cuando sean llamados en virtud de orden escrita del Juez o
investigador o cuando ocurran casos de suma gravedad para asuntos propios, con la
autorización de aquellos funcionarios. (Casacwn Penal. Auto. Enero 19 de 1951. T.
LXIX. N9 2096-2097) . . . . . . . .... . 109, 2:.t
··'
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DOCUMENTOS (Requisitos para que en
juicio civil puedan ser tenidos en cuenta los
agregados al expediente) ·

'-r

El auto del Tribunal que ordenó la agregación al expediente de tal documento carece de la formalidad· de la notificación a
las partes y por ende no surte ejecutoria.
Una prueba aducida en tales circunstancias,
sin anuencia de la contraparte y sin el lleno de las fornialidades propias del juicio, no
es posible tenerla en cuenta. La cita del artículo 598 del C. Judicial resulta así inoperante. (Negocios Generales. Febrero1 9 de
1951. T· LXIX. 2096-2097) ......... 235, 1,
-128-

DOCUMENTO PlRIV ADO (Su v:alor
probatorio)

~

El instrumento privado no hace fe en sí
mismo y puede ser objeto de impugnación
por la parte contra quien se invoca. Es necesario, por tanto, para que tenga valor en
juicio como prueba, que se haya demostrado
su autenticidad en alguna de las formas autorizadas por la ley. Los recibos que figu. ran en· el expediente, no reconocidos por
quienes los firmaron, no pueden aceptarse
como pruebas, no obstante que la contraparte no· los objetó. (Negocios Generales.
Junio 7 de 1951. T. LXIX. N 9 2100 y 2101).
823, 2a
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LJECUCION (Los fallos que reconocen una
obligación de n9 hacer no prestan por sí solos
mérito ej_ecutivo)
Si es indudable que el incumplimiento de
las obligaciones puede traducirse en indemnización de perjuicios, no lo es menos que el
Código Civil establece precisas diferencias
a este respecto, .según se trate de obligaciones de dar o hacer o de obligaciones d~
no hacer. Así, en el primer caso la indemnización se debe "desde que el deudor se ha
constituído en mora", y en el segundo, "desde el momento de la contravención"~ (Art.
1615).
Y como esta distinción no puede desconocerse, es apenas natural que tratándose de
obligaciones de dar o ~e hacer, los fallos en
que . se hace la condena puedan prestar mérito ejecutivo por perjuicios, pues de ellos
mismos puede deducirse si el deudor está
o no en mora·; no así cuando se trata de obligaciones de no hacer, ya porque en estos casos no puede hablarse propiamente de mora,
ya porque el hecho de la contravención no
puede constar en dichos fallos. (Negocios
Generales. Auto. Febrero 13 de 1951. T.
LXIX, N 9 2096-2097) ....•...... 253, 1~ 2a
-130-

EJECUTIVO (Naturaleza del juicio)
La naturaleza del juicio ejecutivo es tan
especial que, ni siquiera lo suspende el inci.dente de excepCiones. El único obstáculo
para el remate, de acuerdo con el artículo
1032 "del C. J.; es que el auto ejecutivo no
esté en firme. (Casación Penal. Auto. Enero 23 de 1951. T: LXIX. NQ 2096-2097) ...
119, 2'·'

,.
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EMJBAJR.GO (De bieRlles del Jlllrocesado)
De acuerdo con los artículos 128 y 129
del Código de Procedimiento Penal, sea que
el delíto dé lugar a detención preventiva o
· no, es indispensable para que se pueda decretar el embargo y secuestro de bienes, que
exista por lo menos una declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad o un indicio grave de que el procesado
es responsable como autor o partícipe del hecho que constituye la infracción. (Casación
Penal. Mayo 30 de 1951. T. LXIX. No 21QO
y 2101) .......................... 737, t~
-132 _.

EMJPJR.ESA
· Según el Diccionario de la Academia Española, una de las acepciones de la palabra
"Empresa" es la de "Sociedad mercantil o·
industrial para emprender o llevar a cabo
obras materiales, negocios o proyectos de
importancia". Y "Compañía" significa "sociedad o junta . de varias personas unidas·
para un mismo fin". Con estas mismas acepciones figuran ambos v;ocablos en ediciones
del diccionario castellano dirigido por otros
autores.
De tal manera que bajo la denominación
de "Empresa" se entiende o puede entenderse también la sociedad o junta de varias
personas que acomete un negocio o indus..: .
tria. Por extensión del significado, se da el
nombre de "Empresa" a · la misma industria o negocio. Én esta última acepción aparece empleada en el numeral 3° del artículo
552 del Código de Comercio, según el cual
ra escritura social debe expresar: "3° -La
empresa o negocio que la sociedad se pro. pone, y la del objeto de que toma su denominación, haciendo de ambos modos una

1

enunciación clara y completa".
En consecuencia, no es posible afirmar
como se sostiene en forma categórica por el
actor que tales dos palabras -,-Empresa y
Compañía- expresan conceptos distintos e
inconfundibles, porque, como está dicho el
uso general las hace s.inónimas, pudiendo
por tanto emplearse indistintamente la una
por la otra. -megocios Generales. Marzo 10
de 1951. T. LXIX. N 9 2098) ......... 458, 2
-133-
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ENCOMmNDA (No era título i!lle propiedad
de Ya tierra)
No hay duda de que fa encomienda era
una gracia o favor concedido a los conquistadores para ejercer su autoridad sobre los
indios, enseñarles la fe cristiana y darles su
protección a cambio de recibir de ellos un
tributo. Pero en ningún caso constituía la
·~ncomienda un titulo de propiedad sobre
. las tierras que habitaban los indígenas sometidos a ese régimen especial de gobierno.
(Negocios Generales. Junio 4 de 1951. T.
LXIX. NC?'2100 y 2101) ............ 817, la

.7"
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EJR.ROJR. DE DEJR.ECJHIO (ERll la apreciación
de ia prueba testimo1nial)
Como lo tiene dicho una constante jurisprudencia de la Corte, en el error de derecho se incurre cuando el sentenciador atribuye. ·a una prueba un valor que la ley no
le asjgna, o ·cuando le niega el que la mis- ...,.
ma le otorga.
En tratándose de prueba de testigos, ese
error se produce cuando, por ejemplo, existen en el proceso por ló menos dos cuyos
testimonios han sido pedidos y producidos
en tiempo y forma debidos; que expresan
razones conducentes sobre el conocimiento
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de los hechos que afirman, y que están conformes en éstos y en sus circunstancias de
tiempo, lugar y modo, y el Juez no les reconoce el pleno valor probatorio que les da
el artículo 697 del Código Judicial. (Casación
Civil. Febrero 5 de 1951. T. LXIX. N 9 20962097) ................. .' .......... 41, la
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EJRJROJR DE DERECHO (En la apreciación
de pruebas)
El error de· derecho supone una falsa noción de la ley al · estimar el mérito de la
prueba, o, en otros términos, que la ley imponga determinada fuerza probatoria al elemento desestimado en la sentencia o que le
quite ·eficacia al que sirvió de fundamento
al fallo. ·(Casación Civil. Febrero 26 de 1951.
T. LXIX. N 9 2096-2097) ............ 84, 1~

-136lES'I'AFA
En la estafa cualquier engaño del agente
basta para que el delito exista, o es necesa. rio un ardid tan ingenioso que produzca el
error en la persona más ptudente y avisada?
En esto, como en todo, el justo medio da la
· medida del. dolo, pues la ley no tútela a los
ingenuos que no saben precaverse de las
mentiras comunes toleradas en el comercio,
como tampoco puede descuidar las circunstancias contingentes y no fácilmente previsibles aún para personas \fe mediana disereción.
.Y un'a teoría muy práctica y aceptable,
alabada por Carrara, es la francesa de la
MISE EN SCENE, esto es, el ~mpleo, no
sólo de palabras o discursos mentirosos, si-
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no de actos exteriores, vale decir, manejos,
ardides, actitudes o maniob~as que inducen
a hacer creer lo que en realidad no existe
o lo que no es como se representa. "LA MISE EN SCENE, comenta Carrara, completa
el elemento subjetivo y el elemento objetivo de la criminalidad: EL ELEMENTO
SUBJETIVO, porque demuestra una mayor
¡lstucia, .una mayor pertinacia de la voluntad criminal, un hombre más temible para
la sociedad; completa el ELEMENTO OBJETIVO porque las apariencias EXTERIORES construídas · para acreditar la palabra
mendaz, nacen más excusable la credulidad
de la: víctima 'y agregan al hecho un daño
mediato que no surgiría respecto de quien
hubiera creído en la sola palab~a de un desconocido" (Programa, número 2345).
·ral teoría pare.ce ser también la del código, -pues no btra ~osa significan los términos "artifid'ls o engaños" como elementos
que hacen nacer el "error" en el estafado:
inducir "a una persona en error por medio
de artificios (i) engaños". Por consiguiente,
si el perjudicado simplemente creyó en las
meras palabras mentirosas del timador, sólo
debe quejarse de su ingenuidad, y. no de
estafa; pero si fue engañado, a pesar de su
pr:udencia, por virtud de las actividades del
agente, el hecho entra ya en los dominios
del derecho penal.
Además, el error, que es la representación
falsa de algo,· debe ser fruto del ardid empleado por e,! delincuente, pues que el error
propio de la estafa no es. si~o aquel que en
los actos civiles vicia el consentimiento y no
debe producir efectos válidos. De esta suerte, para que haya estafa, se necesita no un
error cualquiera, sin0 el que es capaz de determinar el consentimiento de la víctima de
tal suerte que sin él no hubiera entre~ado
la cosa. (Casación Penal. Abril 10 de 1951.
~· LXIX. No 2099) ......... 587, 2~ y 588, 1~

/
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JEXCEPCWN (De ]llletición de modo
indebido)

~)

En la sentencia acusada ante la Corte,
se acogió irregulaTil}ente ·la · excepción de
petición de modo indebido, con fundamento
en el hecho de haberse demandado para la
sucesión de Faustino Goyeneche, y no para
la sociedad conyugal Goyeneche-Otero. La
razón dada por el Tribunal para denegar en
su fallo la acción de simulación propuesta
por los herederos de Faustino Goyenec~e,
peca por contrariar los principios de derecho recogidos en nuestra legislación posi-.
tiva en los artículos 1008 y 1155 del Código Civil, porque coarta o restringe el derecho reconocido en tales disposiciones, a
los herederos para ejercitar las acciones patrimoniales que le corresponderían al causante si viviese.
Bien sabido es que cuando el heredero
ataca un acto dispositivo de su causante, su
pretensión puede asumir dos situaciones diferentes, según que ocupe el puesto que tendría el causante en vida, O que recla:q¡e cOmo lesionado en su derecho herencia! porque con la ficción se le haya privado indebidamente de todo o parte de su herencia.En este último caso, el heredero se presenta
como un tercero obrando PER SE que busca deshacer el agravio inferido. En el otro
caso, la acción que ejerce la encuentra entre los bienes. :.;rlictos del causante, y, de
consiguiente, como continuador de la personalidad del DE CUJUS, ejerce la acción que
éste habría ejercido por sí mismo frente al
adquirente fingido. En el caso SUB JUDICE,
bien establecido está que los demandantes
se presentaron al-· debate en su calidad de
herederos universales de Faustino Goyeneche y para su sucesión reclaman las resultas
del juicio.
Como aquí se pide,, invocando la calidad

hereditaria del vendedor simulante, para que
ciertos bienes regresen a ·su sucesión es título suficientemente justificativo de su CAUSA PETENDI, y en manera alguna puede
pensarse que su interés jurídico pueda quedar desplazado hacia otras personas o entidades capaces de pedir por y para sí, lo que
para ellos reclaman los actores. Pero, además,- debe recordarse que la sociedad con~·
yugal disuelta e ilíquida por el fallecimiento de uno de los cónyuges, entra en liquidación, convirtiéndose en cuanto a los bienes
en una mera comunidad, y que es precisamente dentro del juicio de· sucesión del cónyuge fallecido dentro del cual se procede en
primer término a liquidar tal sociedad, delirhitando así qué patrimonio· corresponde al
cónyuge muerto y cuál al supérstite, e incorporado como elemento constitutivo del haber
sucesora! del cónyuge muerto lo que por concepto <fe garl@,nciales hubiere de corresponderle en la liquidación del haber social.
Si es cierto que en el· caso en estudio. los
inmuebles vendidos ficticiamente por el marido, administrador con facultades dispositivas de los bienes sociales, fueron adquiridos dúrante la sociedad conyugal, y como
tales entraron a formar parte de su acervo
y debieron incorporarse en la liquidación
social producida con la muerte de la cónyuge Otero, no lo es menos que los representantes o herederos de ésta, inclusive el cónyuge supérstite asintieron conjuntamente
en aquella falta de inclusión, talvez porque
incurrieron en el error de considerar como
legalmente hechas las ventas, dada la calidad de titular aparente del derecho de propiedq,d del ,vendedor. Pero el hecho de la no
inclusión aplicada, por una u otra circunstancia, no enerva el derecho de los herede·ros de don Faustino Goyeneche, que son los
mismos de doña Otilia Otero, para el ejercicio de la acción de simulación,' porque por
lo menos tienen el derecho protegido por la
ley, para reclamar la cuota que sobre los 'in-
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muebles le correspondían a su padre como
ex-socio. de la sociedad conyugal, al declararse la simulación ·de las compraventas co- .
mo si vivies~, dada la prevalencia del acto
oculto sobre el público.
'En resumen la solución que del problema
plantea el Tribunal quedaría reducida a trabar nuevamente este pleito entre las mismas partes, por la misma vía, sobre los mismos bienes, con causa idéntica, pero variando en la demanda las expresiones relativas a
quien ejerce el derechQ de acción sin desplazarlo de los actuales demandantes, sin modi:ficar su posición petitoriá, ni la 'legitimación
de su causa. (Casación CiviL Abril 13 de
1951. T. LXIX. NQ 2099) ... 522, ·2~ y 523, la
y

-
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EXTJRADICION

a) Que la dem'anda se haya hecho por la
ví~ diplomática, y
b) Que junto con ella se hayan enviado
copias de esto~ documentos: del auto de detención con designación exacta del delito y
fecha de su ejecución, de las declaraciones
u otras pruebas en que tal auto se haya fundado, y de la norma penal aplicable. (Casación Penal. Marzo 6 de 1951. T. LXIX. N"
2098) .......................... . 396, 2a
-139EXTJRADICION

Como la solicitud· se hizo por la vía diplomática, la infracción ifuputada está incluída
en las leyes penales de los Estados contratantes con pena mayor de dos años (artículo 311 del estatuto .panameño y 362 del colombiano), los Jueces de Panamá tienen jurisdicc-ión para sancionar tal · delito, se ha
.decretado la detención y la acción penal no
ha prescrito, se colige qlfe se han ·cumplido
tanto los requisitos de orden sustantivo como formal ·para que la extradicíón pueda
concederse. (Casación Penal. Marzo 6 de
1951. T. LXIX. NQ 2098) ..... , .... 399, 2~

' Para que de conformidad con el Acuerdo Bolivariano de 1911, se pueda conceder la
extradición, se requieren dos órdenes de requisitos, unos· de carácter material o sustantivo, los otros de carácter formal o procesal.
Son requisitos de orden material o sustantivo, los siguientes:
a) Que e( hecho similar sea punibte por
-140la ley de la nación requerida (artículo VIII)
y esté incluído en la enumeración del artícuF ALSlEDAD
lo II;
b) Que las pruebas de la irÍfracción igualSiendo la falsedad una mutación o alteramenfe justificarían la detención si ella se ción de la verdad, el act'o de anular un prohubiera cometido en dicha nación (I);
yecto de auto mediante expresiones escritas
e) Que no se trate de delito político o he- sobre el cuerpo de la provjdencia, no conficho conexo con él (IV) ;
gura. tal infracción. (Casación P€nal. A ato.
d) Que el máximum de pe)la privativa de " Enero 23 de 1951. T. LXIX. No 2096-2097).
la libertad exceda de seis meses (V), y
118, 2~
e) Que la acción penal no haya prescrito
- 141
(V).

Las condiciones formales o adjetivas son
las siguientes (VIII) :

FEJRROCARRILJES N ACWNAL lES

Como lo dijo. la Corte en sentencia de diez
~
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;

de octubre de mil novecientos cincuenta,
después de hacer un análisis de las disposiciones que crearon y regularon el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, "dentro de las características que la
ley quiso asignarle a este establecimiento,
el Consejo Admnistrativo de los Ferrocarriles Nacionales, si dependiente del Estado en
cuanto a la forma y términos como cumple
su función puramente administrativa, es
sin embargo en el campo de la vida civil una
persona jurídica independiente y autónoma,
capacitada como tal para comprometer sólo
su personal responsabilidad en lQs bienes
que administra, mas no los de la Nación .en
el patrimonio general de que fue expresamente separado. Esta conclusión resulta todavía más clara, en tratándose de establecer una responsabilidad que ni siquiera se
origina en las funciones administrativas
qúe la ley confirió al Consejo de los Ferrocarriles, sino en la ejecución de estipulaciones .contractuales que éste podía válidamen- ·
te celebrar como persona jurídica autónoma,
a la manera que hubiera podido hacerlo cualquiera otra persona o entidad". (Negocios
Generales. Abril 6 de 1951. T. LXIX. Número 2099) ..................... 637, 1" y 2"
-142-

FOMENTO (Requisitos para que el Congreso a>ueda hacer el «lle ciertas empresas)
La ConstituCión de 1886 también colocaba
entre las atribuciones del Congreso la de
"fomentar las emJ1resas útiles o benéficas
dignas de estímulo y apoyo", pero no estable'Cía limitaciones de ninguna especie en
cuanto a la comprobación previa de las ca- ·
lidades de la empresa a la cual se daba protección o auxilio. El otorgamiento de esta
protección o auxilio, de acuerdo cori el sistema imperante bajo la vigencia de aqúello.s
principios constitucionales, implícitamente

contenía el concepto de los parlamentarios
sobre la conveniencia de fomentar determinadas empresas. La reforma de 1945, en el
artículo y ordin.al citados, cambió ese sistema y si bien conservó entre las facultades
de la Rama Legislativa del poder público la
de fomentar las empresas útiles o benéficas
dignas de estímulo y apoyo·, exigió que ello
se hiciera "con estricta sujeción a los planes y programas c'orrespondientes"·. Es deéir, que condicionó esa atribución del Congreso con la exigencia previa de un plan y
un programa general para el desarrollo de
la empresa que pretendía la protección del
Estado, con lo cual puso fin al sistema imperante de los auxilio~? desordenados e incontrolados, sometiéndolos así se tratara de
obras públicas o de empresas particulares, a
un criterio de· conveniencia nacional, resultante de planes y programas fijados previamente. En otros términos, la reforma del
año. de 1945 impone al legislador como una
de las condiciones indispensables para fomentar una empresa, que proceda con conocimiento de· causa y determine si la empresa que aspira al .fomento por parte del Estado es útil o benéfica y, por tanto, dign~1
de apoyo, P?r su seriedad y utilidad para la
economía general de la Nación. (Sala Plena.
Marzo 14 de 1951. T. LXIX. No 2098) .....
320, la y 2~
-143-

FUlEJRZA MAYOR
"El art'culo 19 de la Ley 95 de 1890 su ministra la noción del ~aso fortuito o fuerza
mayor, dándole equivalencia a los dos casos:
es lo imprevisto a que no es posible resistir.
El precepto ilustra la noción con los ejemplos
del naufragio, el terremoto, los mandatos
de autoridad, etc. ·
"Ciertamente hay varios hechos que como
cataclismos de la naturaleza, ostentan por

\
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sí mismos los caracteres de lo fortuito y te, no hay caso fortuito ni fuerza mayor.
pueden ser obstáculo invencible al cumpli- f)in duda, el deudor podrá verse en la impomiento de la obligación. El rayo y el terre- · sibilidad de ejecutar la prestación que le co.moto, por ejemplo, son acontecimientos sú- rresponde, mas su deber de previsión le perbitos, que avasallan el poder del hombre. Es mitía evitar encontrarse en semejante situaimposible escapar a sus efectos aniquilan- ción. El incendio, la inundación, el robo, el
tes y prever el fenómeno. Pero son pocos los hurto,_ la muerte de los animales, el daño de
casos de esta naturaleza que sean siempre y las cosas, etc., son hechos en. general previen todo supuesto causas de irresponsabilidad. sibles, y que por su sola ocurrencia distan
E.l naufragio, el apresamiento de enemigos, de acreditar el caso fortuito o la fuerza malos actos de autoridad; puestos en el artíe~lo yor, .cm;noquiera que dejan incierto si depenmencionado como ejemplos de casos fortui- den o no de culpa del deudor. Por lo tanto,
tos, no son siempre y en todo evento causas es racional que el deudor que alegue uno de
de irresponsabilidad contractual. Eso depen- estos o parecidos acontecimientos, pretende de las circunstancias y el cuidado que diendo libertarse· de. los efe¿tos del incumhaya puesto el deudor para prevenirlos. Si plimiento, deba no sólo acreditar el hecho,
el deudor a sabiendas embárcase en una na- sino demostrar ·también. las circunstancias
ve averiada qqe zozobra haciéndole perder que excluyen toda culpa antecede.nte o con
lo que debe; si temerariamente expónese a comitante".
la acción de sus enemigos o comete faltas
Y esto es precisamente lo que se ~cha de
que lo coloquen a merced de la autoridad; o menos en el presente caso, pues aún en. el
no toma las medidas adecuadas que hubie- supuesto· de. que el hecho probado' -de que
sen evitat;lo la inunda,ción de su propiedad, las precipitáciones lluviosas de la región de
sin embargo que se cumplen acontecimien- Samacá "'fueron bastante mayores que las
tos por naturaleza extraños y avasallantes, normales"- reuniera las características de
no configm;an el ca.so fortuit~ liberatorio del f imprevisibilidad e irresistibilidad propias del
deudor.
caso .fortuito, el demandado que lo alega y
"Es que los dos c::tracteres deleaso fortui- a quien incumbe probarlo, no ha demostrato son la imprevisibilidad e imposibilidad: do que observó parp. evitar sus efectos una
N o se puede prever su ocurrencia, y reali- conducta previsora y diligente, tal como se
zada domina completamente el poder del desprendería de que hubiera establecido qu'C
hombre.· Se está, pues, bajo el influjo de tomó e·n la construcción de la represa toda::;
lo fortuito cuando el deudor se imposibilita las precauciones que la técnica aconseja y
totalmente para cumplir lo prometido por ,que en su conservación y mantenimiento
causa de evento imprevisible. Pero cuando observó la diligencia propia de un buen pael acontecimiento es susceptible de ser hu- dre de familia. Esa ausencia de pruebas somana y normalmente previsto, por· más sú~ bre tales respectos deja una completa incerbito y arrollador que parezca, no genera ca- tidumbre sobre si el hecho inmediato del
so fortuito ni fuerza mayor.
daño -la rotura ele la represa- dependió
"Por ende, en tanto sea posible la reali- o no de una culpa deJ. demandado.
zación de un evento su~ceptible de oponerse a la ejecución del contrato y que este
En tales con~iciones, la circunstancia aleevento pueda evitarse con mediana diligen- __. gada no lo libera de responsabilidad. (Casacia y cuidado, cual lo haría el buen padre de ción Civil. Abril 28 de 1951. T. LXIX. Númefamilia, tipo del' hombre previsivo y diligen- . ro 2099) ................ 255, za y 256, 1a
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FUJEJRZA MA YOJR
Los elementos esenciale~ de la fuerza mayor o caso fortuito son lo IMPREVISIBLE,
noción que no es ni puede ser absoluta en
derecho, y lo irresistible, que sí tiene ese
carácter, pues no bastan dificultades más o
nienos graves, con las cuales tropieza a cada paso la actividad del hombre, sin que por
ello se justifique el incumplimiento de sus
compromisos.

A.

La imprevisibilidad ha de ser humana, en
el sentido ele que la previsión no esté al alcance de los medios orcli'narios de que dispone el obliga<;lo, y ha ele referirse ·a las circunstancias en que, sin su culpa, esté coloca~
do el agente. Porque, por ejemplo, una tormenta que sobreviene cuando el deudor está
· en camino y no tiene clóricle guarecer la mer··
cancía que lleva es para él un caso fortuito
o fuerza mayor, pero no lo será para quien,
antes de partir, pudo ver todas las señales
que la presagiaban, a pesar de lo cual se
aventuró imprudentemente l:t la travesía,
Del mismo,modo -y en otro ejempl-o- si la
conducta irregular o imprudente del deudor
le permite prever. la reacción .natural del
acreedor o de terceros, no podrá escudarse
c'n los actos de autoridad que sobrevengan
como consecuencia lógica de su inconsulto
proceder, pues él habrá dado ocasión a ellos.
Los expositores y la jurisprudencia están
acordes en que lo imprevisto ha de tener
una causa extraña al obligado, como lo es-tán en que lo irresistible ha de serlo absolutamente. La locución "a que no es posible
resistir", que emplea la definición legal del
caso fortuito, es tan expresiva que es inútil buscar otra que pueda tener un sentido
más exacto. Y aunque podría pensarse que Jo
irresistible en la acepción del Código, admite cierta relatividad en cuanto al sujeto
de la obligación, el texto legal no permite

J1UDlltCl!AlL

desviaciones acomodaticias. Mientras el agente tenga a su alcance medios que lo capacitan normalmente para afrontar lo imprevisto, no estará en presencia de un caso fortuito, pues la posibilidad ae cumplir, no obstante el suceso inesperado, excluye el elemento absoluto de la irresistibilidad. (Casa- ·
ción Civil. Junio 7 de 1951. T. LXIX. Númer.os 2100 y 2101) .............. 688, 2~·
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. GANANCIAl.JES (Renuncia de)
El artículo 1837 del Código Civil confiere
a la mujer mayor, o a sus herederos mayores en su caso, el derecho de renunciar los
gana~ciales, después de la disolución de la
sociedad conyugal (C. C. artículo 1820). ·
Como consecuencia de dicha renuncia se
confunden e identifican los patrimonios de
la sociedad y del marido, según el artículo
1889 del mismo Código, y de esta 'suerte, la
mujer o sus herederos se libertan sin más,
de modo absoluto y defin.itivo, de toda responsabilidad en las deudas sociales; sin quedar obligados a presentar para su defensa
en cada caso la prueba que exige el inciso
qel . artículo 1833 ibidem.
Esta renuncia de gananciales, además, tiene el carácter de esp.ecífica, y sólo puede
acogerse a ella, ele consiguiente, la mujer o
sus herederos a la disolución de la sociedad
cónyugal, con la finalidad particular indicada, de libertarse sin más, de manera absoluta y definitiva de toda responsabilidad
en el pasivo social; y es de esta suerte in'discutible que si éstos o aquélla no persiguen con la renuncia dicha finalidad especial sino una distinta, "la renuncia" constituye una figura jurídica diferente de la que
regula aquella disposición legal. (Casac.ión
Civil. Abril 9 de 1951. T. LXIX. N 9 2099)
510, 2a y 511, 1'1
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-146GOBERNADORES (Cuándo su juzga miento compete a la Corte)
Los Gobernadores, de acuerdo con el espíritu de la l~y (numeral 69 del artículo 42,
C. de P. P.), son juzgados por la Corte únicamente cuando se trata de responsabilidad
por hechos violatorios de la Constitueión o
de las leyes o por mal desempeño de sus
funciones, de modo que no todaR las infracciones imputadas a tales funeionarios implican el juzgamiento excepcional por la Corte
como, por lo mismo, hay otras que no lo .
implican, entre ellas -precisamente las que
afectan la integridad moral, ya que no es la
investidura oficial -corrio en casos análogos se ha afirmado..L lo que da a la Corte
competencia para juzgar a un funcionario
público, sino la naturaleza del hecho imputado. (Casación Penal. Auto. Enero 17 de
1951. T. LXIX. No 2096-2097) ..... 103, 2a

-H-147HERENCIA (Deudas de la)
Las deudas de que trata el artículo 1397
del Código Civil son, como se desprende de
su claro tenor literal, la,s que están'comprendidas dentro de la califkación de hereditarias y testamentarias. Esa norma no se refiere a las costas o gastos comunes del juicio sueesorio. (Casación Civil. Ju.nio 22 de
1951. T. LXIX. N9 210Q y 2101) . , .. 696, 2~
y 697, 1~
-148HEREDERO (Caso del que sustrae efectos
pe:rtenedentes a la sucesión)
La situación relativa al heredero o al le-
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gatario que sustrae efectos pertenecientes
.a una sucesión, está regl'lada por el artículo
1288 del C. C., a_sí "El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión, pierde la facultad' de repudiar .}a herencia, y no obstante su repudiaci(jn permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los objetos sustraídos.
"El legatario qn.e ha sustraído objetos
pertenecientes a una; sucesión, pierde los derechos qu,e como legatario pudiera ~ener
sobre dichós objetos, y no teniendo el dominio de ellos, será obligado a regtituir el duplo.
"Uno y otro quedarán, ad~más, sujetos
criminalmente a las penas que por el delito
correspondan".
Del inciso primero de la disposición transcrita se deducen las situaciones jurídicas siguientes: la ocultación supone una intención
fraudulenta que puede llegar a constituir un
delito penal; el heredero pierde el derecho
de repudiar la herencia y f?e considera como
aceptante de ella pura y simplemente, por
minister.io de la ley. En consecuencia, el aleance o efectos de la pcultación no son otros
que la consideración de que el heredero acepta
la herencia pura y simplemente, pierde su
parte en los bienes que con ella haya quendo
apropiarse, lo que supone la existencia de
otros herederos. Establece, pues, la disposi~
ción comentada dos clases de sanciones para el heredero que sustrae efectos de la su-,
cesión, si los oculta con la intención de apropiárselos: unas de carácter civil y otra penal.
Las primeras sanciones, las civiles, comprenden la pérdida del derecho. a la repu- .
diación y- el estado legal de que si lo pace,
se estima como heredero, y asimismo ·pierde, como se tiene dicho, el derecho que le
pueda coresponder en los objetos materia
de la sustracción u ocultaciÓn. La sanción
penal corresponde a la respectiva pena que
la ley tenga establecida para el delito específico que se haya cometido.
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Como la disposición no concreta lo que
constituye la sustracción, el juzgador tiene
facultad de apreciación para determinar en '
cada caso su ocurrencia. Lós expositores y
la jurisprudencia, particularmente la francesa, "han admitido ccm~.o principio que todo
f'·aede cometido, que tenga por objeto .impedir la legalidad de la partición, constituye ::;ustracción, cualesquiera que sean los
medios que se empleen para cometerlos. Lo
que tiene ocurrencia principalmente: Plrimero, cuando u.n heredero hace uso de un documento falso, para apropiarse el todo o pari-e de la sucesión, con perjuicio de sus coherederos; segundo, cuando el h~redero ha
empleado en su propio provecho valores que
c:l d.iftmto le había confiado a título de mandato; tercero, cuando el heredero del difunto, que recibió de éste una liberalidad bajo
forma de una condonación de una deuda,
afirma falsamente haber pagado ésta, para
1
"evitar la acumulación respectiva; cuarto,
cvando la sustracción resulta en veces del
simple silencio que el heredero guarde de
la fe de la existencia de un bien de la sucesión que se encuentre en su poder, y asimismo se acepta que el responsable de sustracción puede librarse de la sanción penal,
-entregando espontáneamente y antes de que
se haya entablado la acción respectiva, los
bienes sustraídos". (Casación Civil. Abril 13
de 1951. T. LXIX. No 2099) ....... 524, 2~
y 525, 1~
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deudos y amigos; y en que éstos y el vecin.
' general, lo hayan
darío
Cle su O.omieilio, en
reputado y reconocido como hijo legítimo
de tales padres, y de acuerdo con lo estatuído en el art'culo 399 ibídem, tal~s hechos
en que consiste la posesión notoria de dicho
estado deberán p'robarse "por un conjunto
de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable".
Es indiscutible que cuando se trata de estimar la prueba referente a la posesión notoria de un estado civil, el criterio que ha
de guiar al juez en la apreciación del "conjunto de testimonios~' que se aduzca para
demostrarla, ha de ·ser muy estricto, desde
luego que la ley expresamente estatuye que
se establezca "de un modo irrefragable", es
ü'ecir, que no se pueda contrarrestar. '(Casación Civil. Abril 28 dEl 1951. T. LXIX. No
2099) . , ,': .............. . 258, 2a y 259, la
-
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HIPOTECA (La venta dell illlmueble hipotecado no perjudica al acreedor)

Siendo la hipoteca un derecho real -IN
RE- (artículo 665 del C. C.), obvio es que
puede hacerse efectivo por su titular contra
quien quiera ·que posea el inmueble gravado y cualquiera que sea el título de la adquisición (artículo 2452 del C. C.).
Disposición sustantjva, ·creadora de un derecho que tiene su eficacia en las procesales complementarias -artículos 1198 y ss.
-149del C. J.-, que constituyen el aspecto prácHUO JLlEGliTliMO (Prueba' de la posesión no·- tico de aquel orden jurídico. De allí que
torña del estado· de. hija legitimo)
cuando se "transmite el dominio de un inmueble a cualquier título, _con un gravamen
La· posesión notoria del estado de hijo le- hipotecario pendiente, y se halla registrado
gítimo consiste, según lo enseña el artículo. o inscrito su título constitutivo con anterio397 del C. C., en que sus padres lo hayan ridad a aquel acto, sujeta o no la enajenatratadQ como tal, proveyendo a. su educa- ción a limitaciones, como a una condición
ción y establecimiento de un modo compe- resolutoria expresa o tácita, por ejemplo, la
tente y presentándole en ese carácter a sus mutación posterior del bien afectado no per-
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judica el derecho del acreedor hipotecario,
ni el de los terceros poseedores adquirentes,
• como secuela de la acción de venta o adjudicación de la cosa hipotecada. En este caso,
vendedor y comprador saben que la finca
queda expuesta a satisfacer el g'ravamep en
el momento en que se incumpla por el deudor o por su sustituto ·-tercero adquirente:_ el contrato a que accede la garantía hipotecaria. (Casación Civil. En'ero 23 de 1951.
T. LXIX. N 9 2096-2097) ...... ~1, 2q y 22, 1'·'

·'11,

-151lHIUIRTO (Momento consumativo)
En varias senten.cias la Corte ha acogido
la doctrina de Carrara·, según la cual para
que el hurto se consume ·no es necesario el
aprovechamiento de las cosas, ni el' perjui• cío efectivo, ni que hayan sido sacadas del
lugar donde se encontraban, sino que basta
el simple tocamiento de las cosas, seguido
de su desplazamiento del punto donde las ten;a su dueño o poseedor. ~'No es menester,
dice el maestro, que los objetos tomados se
hayan· dejado en lugares adyacentes a la
casa del dueño; por ejemlo, ni dentro de ella
misma, pero ni siquiera dentro de la habit::ición donde estuvieran, porque no es posible dudar ~de que el ladrón;· cuando ha traído oajo la propia mano aún por breves momentos, la cosa ajena, se ha apoderado de
ella', y no debe perderse
de vista que 'una
1
es la posesión de las cosas· y otra la de los
inmuebles en que aquéllas se encuentran".
(Programa, ilúmeros 201J a 2023):
·J

En las actas de la Comisión Redactora del
Código Penal, también se consideró el hurto
como un delito instantáneo y se dice que
para su perfeccionamiento. no hay necesidad
de que el objeto haya salido del sitio donde
lo había colocado su dueño, pues sólo basta
que tenga lugar la sustracción la qu_e tam5-Gaceta
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bién exige que la aprehensión -se verifique
sin el consentimiento de la víctima del hecho.
Al acoger la Corte la doctrina de que se
viene hablando, no ha derogado las disposi··
ciones penales que tratan del delito tentado
y de la frustración, porque es sabido que lo:;
delitos imperfectos no Úenen ocurrencia en
todas las figuras delictuosa~;J que contempla
la parte especial del Código Penal. Hay infracciones, que dada su naturaleza, no admiten las formas imperfectas, pues para que se
estructuren legal y jurídicamente exigen la
concurrencia total de sus elementos integrantes, de tal suerte que, .si falta alguno de
éstos, el hecho no se configura como delito,
v. gr., la falsificación documentaría y aquellos delitos en que la ley exig_e expresamente
el dolo específico; en otras, como resultado
de la modificación de alguno de sus elementos 1;0senciales, desaparecen las formas dé .la
tentativa y de la frustración, v. gr., en los
homicidios preterintencionales y por culpa;
hay algunos delitos, aquellos que se denominan delitos formales o de riesgo, en lo:>
que el solo propósito concreta.r;nente manifestado, de llevar a rea.Jiz~ción los fines antisociales prohibidos por la ley, o su simple
preparaCión, se sancionan como delitos perfectos, v. gr., la aso'ciación para delinquir
y algunas figuras contempladas en el Título VIII del C. P.; y finalmente, también
contempla nuestra legislación penal infracciones respecto de las cuales puede darse el
delito tentado, pero no la frustración, porqqe cuando ésta podría presentarse, el hecho ya se encuentra consumado, v. gr., la violencia carnal; y en ninguno de tales eventos,
habría fundamento jurídico ni legal . para
sostener la tesis de que con ello se violan las
reglas contenidas en la parte general del Código represivo, que tratan de los delitos imperfectos. (Casación PenaL Junio 12 de 1951.
T. LXIX. N'?. 2100 y 210~) .. 754, 2~ y 755, la
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ser semejantes, esto es, el apartar o sustraer
la cosa mueble ajena del ámbito patrimonial
JHIUJR'll'O Y JROJBO (Diferencias existentes de su dueño y apropiarse de eiia con ánimo
entre lll.lllo y otro deuto)
de lucro.
Este ánimo de lucro es menester presu-·
Tanto el Código de Justicia Penal Mili- mirlo, porque está implícito en la idea de
tar como el Código Penal común, al hacer apoderamiento y de sustracción como moreferencia al delito de robo no mencionan pa- · dalidades propias para la comisión misma
ra nada el ánimo de aprovechamiento de la del ·hecho, "desde iuego que el lucro o el ánicosa objeto del delito, como sí lo hacen al es- mo de lograrlo es inherente al ataque sin
tructurar el delito de hurto. En esta últim'a que quien lo realiza se proponga una finainfracción ambos estatutos emplean la pala- lidad lucrativa, a menos que pudiera debra "sustraer". En cuanto al robo se habla mostrarse con algún medio probatorio que
apenas del apoderamiento. ·como lo anota ese no fue-el propósito del delicuente, lci que,·
la Procuraduría, doctrin.ariamente las pala- por regla general, es improbable, ya que la
bras "sustraer" y "apoderar" no son equi- apropiación de las cosas ajenas, sin título
valentes, porque la _primera implica la idea alguno, no implica otra cosa que aumentar
física de apartar la cosa del lugar donde la injustificadamente
patrimonio propio a
tiene su dueño, poseedor o tenedor. Esta costa del ajeno.
es noción vinculada al lugar. En cambio,
Hay que entender el ánimo de lucro,·como
"apoderarse" implica no solam~nte remover de su misma acepción gramatical se deduel gbjeto del sitio en que está colocado, sino ce, no sólo como la adquisición de una cosa
quedarse con él, ponerlo bajo el dominio y útil, sino también como todo provecho que
la acción de quien lo toma. Por eso puede en cualquier sentido se espere o pueda redecirse que el apoderamien1lo contiene un portarse de la realización del hecho.
doble sentido: el acto material de desplazar
Por eso p.uede decirse que el apoderamienla cosa del lugar en donde se halla y el pro- to no consiste en otra cosa que en poner las
pósito de usurpar el poder sobre ella para cosas bajo un poder distinto del de quien
sacar cualquier ventaja o satisfacción en tér- las tiene a título de dJ.Ieño, poseedor o teneminos generales. De esta diferencia, surge dor, sustrayéndolas al mismo tiempo del luel modo de apreciar el momento consumati- gar o sitio en que se encontraban, lo que
vo del hL;rto y el robo.
envuelve, por sí solo, el propósito de aproCon todo, no es este elemento SUSTRAER vechamiento de las misrp.as.
el que señala una diferencia específica en:
Por otra parte, se explica que el legislatre los delitos de hurto y robo, porque, aun- dor- colom,biano, tanto en la ley penal de
que el Código emplee para el primero tal vo- Justicia Militar, como en el Código Penal
cablo, y para el robo se refiera al apodera- común, haya distinguido, en cuanto a la acmiento de la cosa, ello aptmas significa qw! ción física del agente, la SUSTRACCION
quien sustrae ura cosa ajena es porque se como elemento constitutivo del hurto, y el
apodera de ella, y siendo ello así, el factot APODERAMIENTO como elemento del misque determina frente a la ley penal la dis- mo carácter en relación con el robo, porque
tinción entre los dos ilícitos, no es otro que diferenciándose jurídicamente ambas infracla violencia que se emplea para consumar ciones en el empleo de la fuerza o violencia
el uno, lo que le dá fisonomía de robo, aun- que el. delicuente utiliza para la ejecución
que los medios físicos de ejecución rueden del hecho, ,aún siendo en los dos casos idén-
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tico el resultado propuesto, que es el propósito del lucro ilícito de la cosa ajena, resulta
·"t~,
manifiesto que la idea de sustracción se conjuga más exactamente con la modalidad del
hurto, porque en éste la acción encaminada
a la realización del acto implica algo que dice relación con el sujeto pasivo del delito, el
cual, por negligente o descuidado, dá ocasión a que. con la cautela propia del ladrón,
la. cosa sea sustraída. o quitada de su ámbito patrimonial.
En cambio, en el robo la acción de SUSTRAER no. aparece propia de ese hecho, que
exige para su estructura el empleo de la
fuerza o de la violencia o al menos de amenazas., modalidades todas éstas que armonizan mej·or con la acción APODERAMIENTO, porque esta misma palabra lleva implí-:
cito· en su contenido lexicográfico el concepto de algo que se quita no tan sólo por la
malicia ni la cautela del ladrón, ni el descuido o negligencia del dueño, sino por la
actividad arbitraria y violenta de quien no
roseyendo una cosa, se apodera de ella y
la arrebata dé esta suerte a su legítimo poseedor.
Gramaticalmente, apoderarse de algo.im¡::lica la acción o efecto de poner alguna cosa bajo el poder de quien la toma, mientras
que sustraer sólo. contiene la idea de apartar, separar o extraer, conceptos éstos que
armonizan mejor con la idea del hurto, por
las modalidades de ejecución· que este delito presenta. Ello indica que al definir el
Código el delito· de hurto con el elemento
sustracción de la cosa, esa. misma sustrac·J ción para el delito de. robo la equipara al
APODERAMIENTO, consecuencia lógica de
estructurar. los dos delitos, ya que entre ambos no hay otra diferencia que el empleo de
la fuerza en su consumación.
No es ~xtraña a esta interpretación la cireunstancia. de haber sido modificado el Código Penal preCisamente en ese particular
por la Ley 4a de 1943 (a<rt'culo 29 ). El esta-
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tuto, en el artículo 402, consagraba· como
elemento del robo "el ¡::ropósito de. aprovecharse" ~e la cosa ajena de que se apodera
el agente por medio de violencia a las personas o a las cosas o por medio de amenazas, La reforma indicada consistió en quitar aquel elemento, dejando los otros. do~,
violencia y amenazas, y creando uno nuevo: ·
el abuso de la debilidad de un menor, sin mo-·
dificar el concepto de apoderamiento, que
también dejó S}lbsistente. (Casación Penal.
Febrero 20 ae 1951. T. LXIX. N 9 2096-2097)
199, 1~ y 2~ y 200, p
][-

-153ILEGITIMIDAD DE ]">ERSONlElfUA
SUSTANTIVA
En la demanda se ha afirmado un parentesco de los demandantes con la víctima del
siniestro, y una representación de la peticionaria, quien habló en nombre de su menor hija, con base en el mismo parentesco;
y no se probaron durante el juicio todos lo<>
vínculos familiares invocados, lo que quiere
decir que no se ha establecido el interés jurídico de los demandantes. (Negocios Generales. Junio 26 de 1951. T. LXIX. No 2100 .v
2101) ................... 862, 2a y 863, .1 Q
-154-

IMPEDIMENTOS (No pueden confundirse
con la recusación)
No es posible confundir el impedimento
0
propiamente dicho con la recusación, auhque las causales como las estructura el Código sean idénticas. La recusación es privativa de las partes; en cambio, el impedimento es función que exclusivamente corresponde al Juez euandb en .su fuero mterno encuentra que existe alguno de los
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motivos de orden afectivo, econom1co o mo- que tales procesados deben ser juzgados en
ral que confluyen a restarle la imparciali- Distritos donde esas circunstancias desfavodad que es indispensable para el ejercicio rables no existan.
de su actividad como fallador. De manera
Significa lo anterior que si el Magistrado
que, correspondiendo a las partes recusar, ·
recusado hizo gestiones para que el proceno hay por qué exigirle al funcionario que
sado no fuera llevado a un lugar donde su
se declare impedido, ya que las dos formas
vida podía estar en peligro, ejecutó un acto
de separar a -un Juez de un determinado nelícito, sin ninguna de las características de
gocio obede_cen a impulsos diferentes, que
la amistad íntima, que en modo alguno lo
~parten de direcciones distintas y que no
priva de la competencia para intervenir ~n
pueden confundirse porque de otra manera
el proceso contra aquél. (Casación Penal.
se involucraría el procedimiento y, lo que
Auto. Enero 16. de 1951. T. LXIX. No ~096sería _peor, se podría incurrir en injusticia
2097) ................. : ............ 89, 2~
catalogando como infracción un hecho que
por corresponder a la parte presuntamente
-156agraviada, el Juez no tiene por ·qué ejerCÍ··
tar. (Casación Penal. Auto. Enero 19 de
INCIDENTE DlE UQUIDACION (Su
1951. T. LXIX.- NQ 2096-2097) ....... 114, 2''
alcance)
\

-155 - ·

IMPEDIMENTOS (Amistad ínth11a)
La ciencia enal h establecid normas
protectoras d/los pr:Ce~ados, co~o en seguida se explica.
El Derecho Penal Ejecutivo, concretado
en el Decreto-ley 1405 -que no se funda en
el anticientífico y anticristiano sist~ma de
la venganza y la expiación- garantiza la
vida, salud e integridad física de los detenidos y condenados: así, si uno de éstos constituye peligro para alguno de sus compañeros, sea por enfermedad grave contagiosa
que no pueda ser tratada en la cárcel donde
se halle, sea por otra causa, como enemistad, por ejemplo, debe ser trasladado a otro
estableciníiento. (Artículos 107 y 159).
El Derecho Penal Formal (artículos
y
59, C. de P.' P.) contiene también normas
protectoras de los procesados, y por esto la
Corte, cuando ha considerado que aquéllos,
por una u otra causa, carecen en un determinado medio de libre expresión y firme
protección de sus derechos, ha conceptuado
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Si lo que se pretende es que con motivo
de esta liquidación de perjuicios se definan
los derechos que alegan los reclamantes
. frente a los herederos de don Miguel Per· domo Fallq,, fundándose en la escritura número 121 de 1905, ·ello resulta de todo punto
de vista improcedente dentro de este incidente, cuyos límites están claramente previstos por el artículo 553 del Código Judicial. (Negocios Generales. Enero 19 de 1951.
~
T. LXIX. N" 2096-2097) ........... 227, 1
-156 bis-

INCONGRUENCIA (Cuándo configUira caUI·
sal de casación)
·Dentro ele la naturaleza y fines que legalmente corresponden a la causal por incongruencia del numeral 29 del artículo 520
del C. J., establecida en guarda de la forma
esencial del enjuiciamiento que manda· que
las sentencias tengan consonancia con las
demandas y ·demás pretensiones oportunamente 'deducidas por las partes, carecen de
procedencia y efecto las consideraciones que

r
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se hagan en derredor de la violación de la
ley sustantiva. Sólo lo que esté dentro del
concepto ·formal de desarmonía entre lo demandado y lo fallado es lo que puede fun-dar esta causal. Lo ·relacionado con el fondo
de la cuestión controvertida que conduzca a
califica.r legalmente las razones jurídicas del
fallo no puede tenerse en cuenta sino dentro
de, la causal primera, que engloba todas' las
formas de violación legal, por lo cual resul-.
ta manifiesta la improcedencia de tales alegacioJ'!eS dentto del motivo 2 9 del artículo
520 del C. J. (Casación Civil. Abril 28 de
1951. T. LXIX. No 2099) ....259, 2a y 260, 1~

1

-157INDAGATOllUA (Para recibirla a funciónarios públicos, no es necesaria la suspen ·
sión del empleo~)

• 1

El artículo 392 del Código de Procedimiento Penal autoriza la suspensión del empleo
que ejerzan los funcionarios públicos para
ser reducidos ·á prisión; es decir, cuando se
ha dictado auto de detención preventiva. La
sola indagatoria no puede considerarse respecto al procesado ·como una pé_rdida· de su
libertad, razón por la cual para su realización no es necesaria la suspensión del empleo que ejerza · el- fup.cionario sindicado.
de 1951. T. LXIX.
(Casación Penal. Junio
N 9 2100. y 2101) . ; ....... , ........ 792, 2a
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INDICIOS (Error en su valoración o
estimación) '
Cuando se trata de valorar o estimar la
prueba indiciaria, no se com,.ete por el juzgador error de hecho, sino en casos especiales
en que su interp~etación repugne a la evidencia clara y manifiesta que arrojan los autos. Se desprende esta tesis de las normas
¡·
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que regula el artículo 662 del C. J., que consagra el principio de que las presunciones
fundadas en pruebas incompletas o indicios,
tienen ·más o menos fuerza, según sea mayor o menor la conexión o relación entre los
hechos ·que los constituyen y el que se trata
de averiguar.
Deja de esta manera el derecho positivo
a la conciencia del Juez la valoración de la
prueba indiciaria, sin más restricción que la
subordinación d~ su criterio a las regl~s generales de la sana crítica en materia de pro. banzas, y sin que deba ajustarse en su decisión a una rígida y estrecha tarifa de pruebas. (Casación Civil. Enero 20 de 1951. T.
,LXIX. No 2096-2097) ............... 7, 2~
-159INDICIOS (Su apreciación)
Según reiterada jurisprudencia de la Corte, el fallador de instancia es soberano para hacer inducciones y valorarlas, y la Corte
respeta en casación esa soberanía del Tribunal en la valoración o justiprecio de la prueba indiciaria. (Casación Civil. Junio 22 de
1951. Tomo LXIX. N9 2100 y 2101)
704, 1<'
-160INDICIOS (Cuándo tin hecho puede ser tenido como indicio- Apreciación de indicios-Cuándo son plena prueba)
En los delitos contra la propiedad es muy
difícil -si no casi imposible- l9grar una
prueba·de la responsabilidad, distinta del indicio, medio de certeza que ,partiendo de la
existencia de un hecho conocido, lleva a la
convicción legal de que el desconocido, que
se trata de establecer, está demostrado, es
. decir, que una persona es autora de un delito, aunque contra ella no obre prueba di-
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recta, testimonial ni otra de aquella misma
naturaleza que la determine como tal.
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cial, una concatenación y enlace que los relacione y vincule con el hecho que se pretenªe acreditar por medio de ellos, los hechos mismos de donde surgen deben estar
plenamente probados .

Los delitos oontra el patrimonio ajeno,
por las mismas circunstancias de su reali.zación y por la índole de quienes los consuman, con audacia y cautela propicias a conEl estatuto procesal no contfene una norseguir el lucro del ilícito, sin el peligro del ma como la· que· incluía el artículo 1707 del
castigo, tienen en la prueba circunstancial derogado, según la cual, para formar la pleel más acabado medio de comprobación cuan- na prueba se requiere que los indicios sean
do reúnen las exigencias indispensables. pa·- diferentes, que estén enlazados, entre sí sin
ra producir la certeza en una categoría de depender uno de otro y concurran todos a
prueba que requiere de parte del fallador· demostrar el hecho principal. Pero es maniveraadera capacidad para apreciarlas y dar- fiesto que esta regla está presente como
les su exacto alcance, sin que sea el criterio fuente doctrinaria, porque mediante ese anásubjetivo de aquél el que les asigne un valor lisis es como puede el fallador desentrañar
que no tendrían en el supuesto de un cuida- la verdad que surge del proceso, cuando apedoso análisis de los factores que determinan la con pruebas indiciarias para procurar esla creencia o certidumbre que los indicios. tablecer la responsabilidad. (Casación Penal.
otorgan e:q. un caso dado.
Marzo 2 de 1951. T. LXIX. Número 2098)
391, 1~ y 2'~
Por ello, cuando, analizados en su conjunto, tienen los atributos de pluralidad, pre-161cisión, gravedad y conexión y sin equívoco
INEPTA DEMANDA (Excepdólnl dte)
alguno señalan a un responsable, puede afirmarse que los presupuestos lógicos que esa
Aun cuando en el común de los casos la
prueba contiene, están logrados, y la certeza legal surge como emanación de la verdad ineptitud adjetiva de la demanda suele apenas juzgarse a lá Íuz de fas previsiones conque afirman.
tenidas en el artículo 205 del C. J., no es
Dentro de la técnica moderna en materia menos cierto también que, establecida por
de pruebas judiciales, la teoría general de disposiciones posteriJres la observancia de
la prueba afirma la realidad de que en úl- otros requisitos de forma, como son los que
timo término todas ellas confluyen en el in- limitan el derecho del actor para acumular
dicio, porque en las diferentes modalidades diversas acciones dentro .de un mismo libeque tien~n para producir la certeza, opera lo, el desconocimiento o infracción de tales
siempre el criterio de una verdad que se ad- exigencias tiene que conducir forzosamenquiere mediante el proceso mental que, va te y por la naturaleza misma de las cosas, a
de lo conocido a lo desconocido, en un mé- idénticas consecuencias, y fundar, por lo
todo de deducción y análisis que conduce a tanto, la consiguiente excepción, .no ya conla certidumbre legal.
tra lo sustancial. del pleito, sino simplemente contra el procedimiento "para suspenderPara que el indicio sea tenido como tal, lo o mejorarlo". (Negados Generales. Sepaparte de que debe existir entre los distin- tiembre 11 de 1950. T. LXIX. NQ 2100 y
tos actos que forman la cadena circunstan- 2101) ...... .' ................ 866, 1a y 2a
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:U:NEPTA DEMANDA (Cuándo procede esta
excepción)
El artículo 333 del Código Judicial expresa que la excepción de intepta demanda
tiene cabida "cuando la que se propone no
reúne los requisitos legales". Términos éstos
~uy comprensivos, que no se pueden hacer
referir exclusivamente al artículo 205 del C.
Judicial, que señala las condiciones que debe cumplir una demanda, ni al artículo 737
del mismo Código, que complementa aquél,
tratándose de juicio ordinario. Esos ,requisitos se extienden también a otras condiciones exigidas por la ley procesal/ en relación
con la demanda, que igualmente debe tener
en cuenta el juzgador, como que han sido
establecidas para imprimir al juicio, desde
sus orígenes, una recta orienta9ióp. procedimental que facilite su desenlace y evite dificultades a las partes. (Negocios Generales.
Junio 28 de 1951. T. LXIX. N 9 2100 y 2101)
877, 1'~ y 2~
-163

~

][N'JI'EJR.VENCWN EN POL:n:TICA (Cuándo
configura delito)
El hecho de· que siendo el procesado Magistrado de un Tribu;nal Superior dirigió
una corresponsalía a un periódico de la capital de la República, aunque estuviera debidamente establecido, acorde con la opinión
del Ministerió Público, ese hecho, si bien es
incompatible con las funciones que desempeñaba el procesado, no alcanza a constituir
intervención en política y,_ en el fondo, no es
cosa distinta de una protesta por habérsele
e~torbado en forma indebida el ejercicio del
derecho de sufragio.
La ley penal sanciona como delictivo el
hecho de que un funcionario o empleado pú-
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blico forme parte de directorios políticos o
intervenga en debates de este carácter (artículo' l80 del C. P.). Es decir, que prohibe
que los empleados o funcionarios público:,;
.,sean miembros activos de los partidos políticos o inte!·vengan en debates electorales o
políticos, ya sea que esas actividades se refieran a actos preparatorios coetáneos o posteriores a esos debates. Toda otra actividad
relacionada con esa participación en campañas políticas, que Jo tenga conexión directa
eón esa clase de actividades prohibidas, puede ser censurable en el funcionario que así
procede, pero no es violato~ia de la ley penal.
(Casación Penal. Marzo 16 de 1951. T. LXIX.
N9 2098) ......................... 405, 1~
-164-

INvESTIGACION (Ca11ácter interlocutorio
de la providencia en que se decrete no
abrirla)
Si es cierto que en algunos casd's excepcionales se ha afirmado la doctrina de que
el Juez puede abstenerse de abrir una investigación si el hecho imputado carece de todos los elementos de .un delito, la providencia en que se decreta la abstenci,ón e$ de carácter interlocutorio y, si es el Tribunal la
autoridad de quien emana, debe firmarse por
todos los Magistrados de la Sala. (Casación
Penal. Auto. Enero 19 de 1951. T. LXIX. No
2096-2097) ................... f • •• 1_10, 2'~
-165-

IJR.A O INTENSO DOLOJR
Según doctrina de la Corte, la aplicabili- "
dad del artículo 28 del Código Penal, requiere la comprobación plena de todas las condiciones fijadas en la citada norma y no de
una o algunas: es decir, que haya habido
ofensa de la v'íctima al victimario, que esta
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ofensa haya sido simultáneamente grave e
injusta y capaz, por ello, de crear estados de
intenso dolor o de ira, que el delito se haya·
cometido como resultado de talés estados, y,
finalmente, que el jurado haya reconocido ex-.
presa y claramente tales elementos. Y la
Corte, de acuerdo con la ley, ha· adoptado esta doctrina, porque si el jurado no reconociere alguno de aquellos elementos, su unidad -la establecida por el artículo 28- quedar~a desintegrada, y la circunstancia dejar:a de tener el carácter de modificadora,
para adquirir otra .entidad, la de circunstancia de menor peligrosidad (numeral 3Q
del articulo 38). Casación Penal. Junio 12 de
1951. T. LXIX. N" 2100 y 2101) .... 750, la
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da como el Código la emplea en lo tocante
·a ejecuciones o· juicios ejecutivos.
"Pe esta suerte, las .relaciones entre la
administración pública y sus servidores
constituyen verdaderas relaciones de trabajo, y, por lo mismo, la ejecución que aquí
se demanda es del conocimiento de la justi.cia, del trabajo". (Negocios Generales. Marzo 7 de 1951. T. LXIX. Número 2098) ...
422, la y 2~
-167JUS1'KCIA MKU1'AR (ID~?litos de que colt1I.O·
, ce conforme al Decreto 1534)

La conexidad de que habla el artículo 29
del Decreto 1534 debe existir entre los de-Jlitos de homicidio (contra la vida) de quetrata el proceso con los demás delitos enu-166merados en aquel Decreto, para que tales
homicidios puedan juzgarse por los ConseJUS'fKClA DEL TRABAJO (Conoce de las jos de Guerra Verbales, y si no existe esa
col!ltroversias el!lt:re la AdmiJtUistracióJtU y sus· conexiOad, el conocimiento de esos homiciservidores, ¡por causa de .¡pago de sueldos, dios y de las demás infracciones corresponde
a la justicia ordinaria. (Casación Penal.
etc.)
Abril 13 de 1951. T. LXIX. Número 2099)
608, 1~
Como lo dijo la Corte refiriéndose a los
artículos 2° y 100 del Código Procesal del
-LTrabajo (Decretos 2158 de 1948 y 04133 de
1948), "Clarament~ expresan los textos
transcritos que la justicia del trabajo cono-168ce, en materia de juicios ejecutivos, de todas aquellas obligaciones EMANADAS DE
LlEGXTKMACKON lEN CAUSA
UNA RELACION DE TRABAJO, expresión
ésta cuyo sentido comprende la vinculación
La capacidad para ser parte en juicio se
que se forma por la sola prestación del tra- halla regulada por normas sustantivas del
bajo, cualquiera que sea la fuente jurídica c. c., no ~por las de procedimiento, y el elede· donde proceda. N o se puede identificar mento del presupuesto procesal de la legitiel concepto de relación de trabajo con el de mación €:m causa, activa o pasiva, es de los
contrato de trabajo, pues aquella expresión requisitos previos, que debe establecerse paes de un contenido mucho más amplio y na- ra conseguir una decisión. judicial definitida indica que se quisi~ra restringir su alcan- va de fondo. (Casación Civil. Febrero 20 de
ce, como se desprende de la manera reitera- 1951. T. LXIX. NQ 2096-2097) ....... 64, la
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-169-

LEY s·us'lf'ANTIVA (Cuál tiene este 'carácter para efectos. de~ recurso de casación)
La norma del artículo· 632 del C. J. regula'1el valor probatorio de ciertos documentos
que se reputan como auténticos, pero ello
no tiene la condición de ley sustantiva en
'el sentido que a esta calificaq'ión se da en el
numeral fo del art. 520 del C. J. es decir,
que otorga o establece derechos o impone"'
obligaciones a las personas, y cuya violación
es el motivo de casación allí consagrado y
definido. (Casación Civil. Febrero 13 . de
1951. T. LXIX. N 9 2096-2097) ....... 55, 1"

n~
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nitiva sobre su exequibilidad. (Saia Plena.
Marzo 15 de 1951. T. LXIX. 2098) ... 327, 2·'
-172-

LOTEll.UA
En fallo de 23 de octubre de 1931, la Corte (Sala de Negocios Generales), sostuvo en
resumen que el billete de lotería, completado con el acta del sorteo en que aparece
premiado, es un vale o pagaré simple que da
acCión ejecutiva por la cantidad que representa el premio, eri favor del portador y en
contra del Departamento empresario de la
lotería. (G. J. número 1882, páginas 401 y
404). (Casación Civil. Febrero 13 de 1951. T.
LXIX. ]'fo 2096-2097) ............... 54, 1'-'

-170-

LEYES (Su aplicación)

-M-

Las leyes sobre sustanciación y ritualidad
de los juicios deben prevalecer sobre las anteriores desde el momento de su vigencia.
(Casación Pen~l. Junio 19 de 1951. T. LXIX.
N" 2100 y 2101) .............. , .. 773, 1"

_:_ 173 ____:

-171-LEYES (Competencia de la Corte para decidir de la exequibilidad de todas las leyes)
Como ya lo dijo la Corte en sentencia de 9
de diciembre de 1946 (G. J. números 20422043 y 2044, páginas 622 y siguientes), "no
por carecer la ley de generalidad, escapa al
control jurisdicCional de' la Corte, previsto
en el artículo 214 de la Carta, pues las leyes
.pa1~ticulares y concretas también son susceptibles de contener man~atos inconstitucionales". Quiere esto decir que pueden ellas
ser acusadas de inconstitucionales por cua:Iquier ciudadano y que, si lo son, a la Corte
corresponde privativamente decidir en defi-

MANDATO (lF':acultades disposith~as del
mandatario general en relación con bienes
raíces)
Conforme a su letra, exige el Código Civil Colombiano, para que el mandatario general pueda enajenar bienes raíces del mandante, fuéra del giro ordinario de los nego'cios de éste, un poder o facultad especial,
esto es que en alguna parte del contrato se
·exprese que se faculta al apoqerado "especialmepte para que venda. . . los bienes raíces del otorgante"; y esta exigencia es idéntica en el fondo a la contenida en el Código
Francés, que requiere se exprese en el mandato esta especial facultad para que goce
de ella el mandatario. Nuestro Código determina que la facultad debe ser ESPECIAL
(y debe entenderse que EXPRESA) ; y el
francés, refiriéndose a esta ,facultad que es
de-naturaleza ESPECIAL, indica que debe
. expresarse.
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De lo anterior se deduce claramente que
es aceptable en nuestro país el concepto que
sobre el particular, en el recto sentido del
Código, exponen los tratadistas franceses
y entre ellos Planiol y Ripert, citado por el
Tribunal en· apoyo de su tesis; y que no es
por ningún aspecto equivoéada la jurisprudencia de la Corte que a continuación se inserta:

.

.

"Lo que se requiere para que el mandatario general pueda ejecutar actos de dispo/sición, como vender, permutar, hipotecar,
etc., es que se le otorguen expresamente, en
cláusula especial, cada una de esas facultades, aunque no se especifiquen los bienes
sobre los cuales puedan recaer tales actos.
Sólo para transigir se requiere también la
espe~ificación de los bienes, derechos y acciones sobre que haya de recaer la tnmsacción". (Casación de 14 de febrero de 1913).
"La locución PODER ESPECIAL del artículo· 2158, inciso 29, no debe entenderse en
el sentido de ser necesario individualizar el
negocio o negocios mismos a que se refiere
el ejercicio de la facultad conferida por el
mandante al mandatario para ejecutar de-.
terminados actos de disposición. La especialidad se refiere a la clase o naturaleza del
acto de disposición, como ·vender, hipotecar,
permutar, etc., no al negocio mismo que ha
de celebrar el mandatario". (Casación febrero 26 de 1913).
"En el poder donde se faculta al mandatario para vender bienes raíces del mandante, no es necesario especificar uno a uno los
bienes a que la facultad dispositiva se refiera; pero si .la autorización se confiere para
determinados bienes y no para otros, entonces sj es necesario expresar distintamente
los bienes del mandante cuya venta o hipoteca se autoriza" . (Casación, 26 de febrero
de 1913, Tomo XXII, pág. 301). (Casación
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Civil. Febrero 6 de 1951. T. LXIX. Números 2096-2097) : ............ .46, 2a y 47, 1••
-174MEJORAS (Las hechas en terreno ajeno no
c~mstituyen deuda para el dueño de la
tierra)
Por el golo hecho de existir en uno de los
predios de una sucesión mejora8 pertenecientes a un tercero plantadas c.on consentimiento del dueño del inmueble, no se ]JUede considerar que es una deuda hereditaria
el valor de ese bien. El inciso 2 9 del artícalo
739 del C. C. no dice que por el hecho de edificar o plantar en tierra ajena, el dueño
queda obligado al pago de la mejora, .sino.
que para recobrar éste su tierra, tendrá que
pagar el valor de lo edificado plantado o
s_embrado. (Casación Civil. Marzo 17 de
1951. T. LXIX. Na 2098) ........... 361, 1l'
-175MENORES (Competencia para juzgar delitos cometidos por ellos)
Como lo ha dicho. la Corte, "Cuando la infracción se realiza por un menor rie edad,
el hecho se relaciona directamente c0n la
personalidad del presunto delincuente para
efectos del juzgamiento y de la represión.
La edad -18. años- es el factor preponclerantf que separa las dos legislaciones, la especial ele menores y la común ordinari:.1".
No se 'puede, pues, prescindir de las normas sobre competencia y jurisdicción establecidas en el Código de Procedimiento ·Penal, alegando que el delicuente ha superado .
la edad ~de diez y ocho años señalada por la
ley, en la fecha en que se dictó la providencia. (Casación Penal. Marzo 16 de 1951. T.
LXIX. N 9 2098) ......... 407, 2~ y 408, 1'-'
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. - 176NULIDAD (Acción de nulidad de una venta)
N o teniendo limitación la expresión contenida en el precepto del artículo 29 de la
Ley 50 de 193-6, el acreed01:, demostrando su
interés como tal, puede demandar la nuli~lad del acto de su d'eudor, a virtud del cual
ha enajenado ciertos bienes, siendo ilicita
tal venta. (Casación Civil. Abril 17 de 1951.
T. LXIX. W 2099) ..... , .......... 535, l'.t
-177-

NULIDAD CONSTITUCIONAL
Nulidad en sentido propio del concepto,.
implica la existencia de un acto no realizado
conforme a la's reglas legales que lo regulan.
Significa la violación de -las normas procedimentales que deben cumplirse en cada caso, es como si se dijera que ha existido una
omisión de algo que. es indispensable para
la validez del acto.
Esto que se predica de las nulidades en su
sentido genérico, es decir, de aquellas consagradas taxativamente en la ley procedimental, puede afirmarse también cuando se
trata de una nulidad de las llamadas constitucionales, porque cuando se presenta una
irregularidad de esta índole, ello significa
que han tenido grave 'menoscabo la~ garantías consagradas en la Constitución, que dicen relación a la defensa del procesado y
éste ha sido juzgade s,in la amplitud de las
formas propias del juicio. Y, por tanto, los
actos procesales cumplidos con ese detrimento de las prerrogativas de la defensa, care- ·
cen de validez y es por consig·uiente necesario retrotraer el juicio para que se corrijan
y no se vulnere ningún derecho de los consagrados para la tutela individual de los sujetos justiciables penalmente. (Casación Pe-
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nal Junio 26 de 1951. T. LXIX. No 2100 Y
210.1) ........................... 798, 1a
-178-

NULIDADES (Culítl e..s la ilegitimidad de
personería q~e genera nulidad)
La ilegitimidad de la personería sustantiva de la parte demandada no génera nulidad del proceso, en virtud de que no es un
vicio del procedimiento, sino que ·es com;tjtutiva del elemento integrante del derecho
gae se reclama en el juicio o de ~a a.c?ió:•
que se ejercita en la demanda; la Ilegitimidad de la personería, que acaJ;"rea nulidad Y
a la que 'se refiere el numeral 6 9 del art. 520
del C. J., en relación con el inciso 29 del articulo 448 ibídem, "es la que dice relación
~on la facultad de representar en juicio, e
personería simplemente adjetiva, y no la
personería .sustantiva que tiene relación con
el ·fondo mismo de la cuestión debatida y
cuya ilegiti~idad :se confunde con la existencia del derecho demandado o de la acción
incoada. (Casación Civil. Febrero 20 de
1951. T. LXIX. N 9 2096-2097) ...... 64, 1a
-179NULIDADES (En casos de complicidad, no
es necesario que esté de~ostrado cuá! es el
autor principal)
No constituye causal de nuJidad el hecho
de que a una persona se le condene como
cómplice en la comisión de un delito cuyo
autor principal no ha podido descubrirse en
la investigación, porque la responsabilidad
en el campo de la justicia represiva es individual y divisible y cada copartícipe responde independientemente de su propia obra
criminosa, sin ser comunicable a los demás.
La coparticipación en el delito es real, y no
personal; accede al he~ho punible, y no a
la culpa del autor ·o .autores. PÓr eso la ig-
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norancia acerca de uno o varios responsables, jamás puede paralizar el ejercicio de la
acción penal respecto del sindicado descubierto en el curso de la investigación. (Casación Penal. Febrero 20 de 1951. T. LXIX.
'No 2096) .................. • · · . • · .179, 2~
-180-

cian y en la sentencia. (Casación Penal. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. No 2096-2097)
193, 2a
-182-

NUUDADlES (En procesos por Consejos
de Guerra Verbaies)

. N o es posible entender que no se incurra
en nulidad sustancial cuando en un proceso
que carece de un acto fundamental del juiSólo en la parte resolutiva del auto de cio penal, como es el auto de proceder, los
¡jproceder se d.efine la naturaleza jurídiCa. cuestionarios que lo sustituyen no contienen
. de la infracción en su concepto genérico. Por todos los elementos de configuración jt::r:dieso es a tal error en la calificación genérica ca que son indispensables para que los juedel hecho al que hace referencia el nume- ces de conciencia y de derecho, que son los
ral 89 del artículo 198. Con esto se pretende Vocales del Consejo de Guerra Verbal, pueque la demanda que el Estado formula al dan señalar con exactitud jurídica la verpresunto responsable en el momento de ca- dadera responsabilidad que corre.sponde al
lificar su imputación de. un acto que se le procesado o procesados y para que su verededuce como cargo por ser delictuoso, se dicto sea la expresión exacta y perfecta dd
sustente en una base ciert~, sin ningún equ1- hecho imputado, sin que ningún equívoco
voco ni eufemismo, a fín de que la defen- pueda crear complejidad en la sentencia ju.sa tenga exacto conocimiento del contenido dicial que ha de recaer sobre la decisión con,
·
jurídico del delito imputado y escoja con tenida en el veredicto. .
propiedad los medios que deba ·emplear en
De otra suerte podría la justicia ser víc~
favor del procesado. (Casación Penal. Fe- tima de una arriesgada interpretación de la
brero 20 de 1951. T. LXIX. No 2096-2097) respuesta del jurado, atribuyendo a su de193, 1~ cisión un contenido jurídico de que carece y
no otorgándole alguno que sí tiene y, en am-181bas ocurrencias, condenando o absolviendo
sin r¡recisar la fisonomía del delito, incuNUUDADJES (Por error en la denominación rriendo de esta suerte· en informalidad sus~
jurídica de la infraccióJtU cuaJtUdo el proceso tancial. (Casación Penal. Febrero 20 de
es por Cl;nsejos Verbales de Guerra)
1951. T. LXIX. No 2096-2097) ...... 197, 24
NULIDADES (lError eJtU la denominación jurídica de ~a infracción)

En los procesos ,que se siguen con ínter. vención de Consejos Verbales de Guerra,
de conformidad con la Ley 3~ de 1945, y en
los cuales no existe auto de proceder, debe
entenderse que se puede incurrir en la nulidad por error en la denominación jurídic~
de la infracción, en los cuestionarios que
se presentan a los Vocales del Consejó de
Guerra, en ~l veredicto que éstos pronun-

-183-

NUUDADJES (Por incompetencia de
j uri.sdicción)
(Véase "delitos conexos")
(Casación Penal. Febrero 20 de 1951. T.
LXIX. No 2096-2097) .188, 2" y 189, la y 2a

}'
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-184-

la inocencia o inculpabilidad del procesado;
e) La ley procesal, especial no excluye la
NUUJDADES (No hay nulidad constitucio- intervención del Ministerio Público, puesto
nal porque equivocadamente no se haya de- que es mandato constitucional; mas si por
jado inte·rvenir al Ministerio Público en pro- una equivocada interpretación se le impide
ceso seguirlo conforme a la Ley 48 de 1936) -como sucedió en la audiencia de este proceso- ello no vicia de nulidad el proceso;
Analizados en su contenido el artículo 19
d) La misma ·ley procesal, al ~liminar la
del Decreto 2826 de 1948 -adoptado por el división del proceso en sumario y juicio, no
Decreto :4137 del mismo año, en virtud de po<;J.:a prescribir el- procedimiento en ella selas facultades extraordinarias de la Ley 90 ñal~ do a un solo período -el juicio- sin
-también de aquel año----,-; el artículo 1i.l de determinarlo expresamente; y
la Ley 48 de 1986; el 'inciso tercero del citado
e) La Constitución Nacional no prescribió
artículo 13; el inciso cuarto del mismo ar- hormas esp~ciales sobre la estructura extertículo; el artículo 7o del Decreto 805 (re- na del proceso, ni sobre sus formas funda··
glamentario de la Ley 48) y los artículoe. 39 mentales ni accesorias, n~ estableció distiny 5<? de la Ley 153 de 1887, pueden sacarse ciones entre las diversas partes del proceso
las siguientes conclusiones:
(instrucción o sumario, juicio o debate), dea·) La investigación y sanción de los deli- jando a la ley la fijación de las normas pro··
tos de hurto y robo están sometidas a un pi as de cada juicio.
Entendido el juzgamiento como el cor.:¡:;rocedimiento especial, diferente al prescrito para la investigación y sanción de los de- junto de actividades procesales vinculadas
más· delitos, el que -precisamente por su entre sí y dirigidas a un fín concreto, como
carácter de especial prima so):¡re el general es la sanción o. absolución mediante sentencia; con sumisión a un ordenamiento lógico
señalado en el Código;
de norrnas preestablecidas, no puede afir-b) Tal procedimiento especial tiene caracmm·se que los procesados no h'ubieran sido
teristicas que lo distinguen esencialmente
juzgados mediante las formas propias del
del ordinario: desaparece la división del projuicio, esto es, de acuerdo ~on el procediceso en sumario y juicio, y, por consiguiente,
miento de la Ley 48, que es el prescrito. La
el sistema de calificación mediante el enjui-·
nulidad alegada, no tiene, en consecuencia,
ciamiento o sobreseimiento definitivo, probase jurídica. (Casación Penal.. Febrero 21
videncia típica que separa los dos períodos ·
de 1951. T. LXIX. N 9 2096..:2097) ..... 208,
o partes, descartando lógic.amente la notip- ·
1~ y 2~
cación personal del primero por sustracción
de la providencia; funde En una sola provi-185dencia la de la detención -que es la
que, al expresar los motivos o fundamentos, NplJDADES (El' que en los Consejos Verdetermina los c:;trgos- y. las que ordenan bales de Gue~rra no puedan intervenir perabrir a pruebas el proceso y fija día de la scnas yersadas en dere·cho no constituye nucelebr::idón de la audiencia, que en el ordi- ·
lidad constitucional)
nario inician períodos procesales distintos ;
y,, además, impone la obligación de "pronunEs indudable que la justicia militar prociar fallo" (no sobreseimiento) si antes de nunciada por los Consejos Verbales de Guevencerse el término probatorio se establece rra implica una modificación fundamental
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de las normas procedimentales que rigen para todos los demás procesos que se juzgan
por la justicia ordinaria. La turbación del
orden público o el estado de guerra interior
o externa pt:eden hacer necesario que en un
determinado momento muchas de las prescrirciones que garantizan la defensa de un
suj E:to incriminado tengan que ser restringidas por la índole misma de los asuntos que
se ventilan ante la justicia militar y por la
necesidad inaplazable de poner coto, con rapidez y aún con drastricidad, a hechos perturbadores que podrían ser de gravedad incuestionable si no fueran inmediatamente
eliminados.
Mas no puede decirse que porque a esos
Consejos no se permita asistir a personas
versadas en derecho y porque haya una cierta limitación de las pruebas, las formas propias del juicio cumplido mediante el procedimiePto de los Consejos Verbales de Gueri·a, imposibilite totalmente la defensa del
incriminado, hasta el punto de ser éste juzgado y vencido en juicio sin la plenitud de
bs formas que rigen para aquellos tribunales. Siendo esos tribunales de Guerra creación del mismo legislador por autoriiación
del COllstituyente, es entendido que su funcionamiento tiene todo el carácter jurídico
indispensable ])ara poder administrar jt:sticia en los casos que les están privativamer.te atribuídos. Luégo, por este aspecto
no pocría decirse que si se aplica el procedimiento que les es propió, todo lo que hacen y deciden está viciado de nulidad porque no se rigen por los principios que gobiernan los juicios ordinarios. De ser ello
as', entonces no ser.'a necesario crear tribunales espe~iales, de carácter "sui géneris''
ca épocas de turbación, de subversión o de
guerra, sino que la simple justicia común
bastar:a para defender a la sociedad en talEs ~11omentos. Y si la Constitución los au~oriza y la ley los crea, es porque consideran su necesidad inaplazable, necesidad que

conlleva también la limitación de las reglas
comunes que rigen el procedimiento, para
sustraer esos procesos a tales normas y hacer una justicia fundada en otros principios,
con procedimientos más rígidos y drásticos,
en forma sumaria, pero no por eso carente
de elementos y sistemas de defensa eso sí
acordes, éstos y aquéllos, con la: índole peculiar de los tribunales militares. (Casación
Tenal. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. Núme190, 2~ y 191, 1a
ros 2096-2097) ........
o

•

o

-186e

NULIIDAIDES

N o es posible declarar nulo lo actuado
por rio haberse aplicado las leyes de procedfmiento vigentes al momento de adelantar
el proceso, ct1ando con la aplicación de las
- anteriores no se ha menos<;abado el derecho
de defensa deol procesado, sino que, por ~l
contrario, las formalidades previstas en dichas leyes lo han garantizado más ampliamente aún que las nuevas normas legales.
(Casación Penal. Junio 19 de 1951. T. LXIX.
No 2100 y 2101) .. : . .
773, 1~ y 2~
o
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o

-187NULIDADES

El qee se haya omitido por el funcionario
de instrucción poner en el auto cabeza de
pioceso el nombre de la oficina que dictó esta providencia y el lugar y la fecha en que
fue dictada, no está consagrado por la ley
procedimental como causal de nulidad; es
una simple informalidad que en nada afee. ta el valor de las diligencias practicadas
- e:'- el sumario en orden a la probanza del delito investigado ni mucho menos las providencias dictadas en el juicio con la finalidad de sancionar al autor del hecho delictuoso. (Casación Penal. Mayo 11 de 1951.
T. LXIX. No 2100 y 2101) ......... 715, la
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-190OBRAS. PUBLICAS (Prueba de que una
obra se adelanta por cuenta de determina- ·
da entidad de derecho público)

La omisión de los interrogatorios del proComo lo dijo la Corte, en fallo .de la Sala
cesado ordenados por el Código de Procedide Casación Civil de 16 de julio de 1931 (G.
miento Penal en sus artículos 452 y 548 no
está prevista como causal de nulidad, ni es J. número 1880, página 183), ." . .'. en casos
ese.ncialmente lesiva de las garantías del como el que aquí se controvierte, basta la
acusado, pues 'los aludidos interrogatorios · publicidad de la obra y la notoriedad del casólo tienen por objeto que los juzgadores rácter oficial de los agentes para que pueda
adquieran ün mayór conocimiento del deli- aceptarse, sin temeridad, que determ,_inado
cuente, por percepción directa, y se formen trabajo se ejecuta por cuentá de la entidad
un juicio más real de su responsabilidad, sin de quien deP,enden tales agentes. Cuando no
que, .naturalmente., la ausencia de ese requi- se trata de empleados de la entidad, sino de
sito impida que los Jueces adquieran ese. co- peones y contratistas de ella, que no tienen
nocimiento por medio de los elementos pro- carácter oficial, se puede llegar. a la propia
batorios que les suministra; (Casación Pe- conclusión en virtud de la misma publicidad
nal. Mayo 11 de 1951. T. LXIX. NQ 2100 y de la obra y del notorio general convenci2101) .................... · ....... 713, 1a miento que haya acerca de que los operariod
·trabajan por cuenta y mandato de la entidad. Si rigurosmpente ·hubiera de exigírseks a ~os ciudadanos el conocimiento del
-0nombramiento y la posesión de los empleados públicos, se quedarían sin prueba muchos· hechos, ora en el orden penal, ora en
-- 189 ·_
el civil".· (Negocios Generales. Febrero 21 de
1951. T. LXIX. N" 2096-2097) .. 264, 1~ y 2'.1
· OBLIG4CIONES (Su extinción)
-191Cuando el cuerpo cierto perece, entre otros
casos, porque deja de estar en el comercio, OPINION (Cuándo configura impedimento)
se extingue la obligación (artículo 1729 C.
El que haya sido declarado nulo el auto de
C.), salvas las excepciones legales, entre las
cuales figura la del primer inciso del artícu- proceder dictado por un Juez, no e.s motivo
lo 1731: que la pérdida ocurra por culpa o suficiente para que éste no se halle impedurante la mora del deudor, caso en el cual dido para formar parte del Tribunal que en
la obligación cambia de objeto, disposición grado superior de jerarquía deba revisar la
ésta que, a su turno, sufre la excepción dei sentencia proferida en ese proceso, porque
inciso 2 9 : que el e u erro cierto, estando el ello no quiere decir que las opiniones y condeudor en mora perezca por caso fortuito ceptos de fondo emitidos por dicho funcioque también lo habría hecho perecer en ma- nario en la providencia anulada, dejen de
nos del acreedor. (Casación Civil. Junio 7 de tener para él la fuerza de' convicción que les
1951. T. LXIX. No 2100 y 2101) .... 691, 1'.1 otorgó cuando con fundamento en ellos die-

GACIE'll'A

S63

.

.IIU][)I.llChAlL

.

tó el auto de enjuiciamiento. (Casación Penal. Auto. Enero 30 de 1951. T. LXIX. NQ
2096-2097) ....................... 165, 2»
-192P1\RJENTJESCO (Su prueba ra:ra efectos
penales)
Y a ha dicho la Corte que si la comprobación del matrimonio debe subordinarse
"a las formas del derecho civil", ya se trate
del e1emento constitutivo del asesinato o de
otras infracciones que atacan la organización familiar, como el incesto Y, la bigamia,
el jurado puede aceptar "como prueba del
v:nculo la confesión del procesado y los testimonios". (Casación Penal. Febrero 9 de
1951. T. LXIX. NQ 2096-2097) ...... 168, 1'1.

-193P AJRJENTJESCO (Como causal de
imJI}edimento)
Para que sea fundado el impedimento con
base en el par'entesco que el Magistrado o
Juez que conoce del proceso tiene con el apoderado o defensor de alguna de las partes,
esta calidad de apoderado o defensor debe
existir al tiempo mismo en qué el Juez o Magistrado expresa el impedimento, pues así
se desprende claramente del empleo del verbo en infinitivo, SER, de ·que habla la causal 3a del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal ya que si es pretérita esa función, o en otros términos, si el apoderado o
defensor pariente del Magistrado o Juez que
alega el impedimento, tuvo aquel carácter y
lo perdió en un época anterior a la fecha
del impedimento, éste carece de base legal.
(Casación Penal. Abril 17 de 1951. T. LXIX.
N° 2099) ........................ 610, 2~.

-194PARTE CIVIL (Sus facultades)
La parte civil, además de las facultades
propias inherentes a la acción civil para la
re}Jaración de p€rjuicios, tiene todas las que
la ley procesal ha. dado al Ministerio Público y al procesado; así, entre otras, tiene las
siguientes:

e

a) La de "solicitar pruebas para el esclarecimiento de la verdad sobre el cuerpo del
delito, los autores o parUcipes, la responsabilidad penal de ellos y la naturaleza y cnantia de los perjuicios que se le hayan pcasionado" (artículos 123 y 28~ del C. de P. P.) ;
b) La de que no se practique prueba alguna solicitada por persona distinta a las
partes y sujetos procesales (207) ;
e) Las de conocer las pruebas durante el
sumario e intervenir en su práctica tanto en
aquél como en ~el juicio (209) ;

d) Las de pedir se revoque la providencia
de excarcelación ·cuando no existen o deja..
ron de existir las bases legales que la justificaron ( 416) ;
e) La de pedir y obtener la designación
de perito o peritos que deban avaluar los
daños y· perjuicios ocasionados con la infracción (artículos 24 y ~5 de la Ley 4~ de
1943) ;
f) La de intervenir en la audiencia pública en igualdad de circunstancias con las
otras partes (artículos 460, 465 y 470), y
g) Las de apelar contra las sentencia~ de
primer gradd y pedir pruebas en la segunda instancia de los juicios por jurado, pero
"exclusivamente las que se refieran a la
naturaleza y cuantía de los perjuicios civiles ocasionados por el deiito" (538 y 547).
(Casación Penal. Junio 12 de 1951. T. LXIX.
N 9 2100 y 2101) ................. 748, la

G

&

1[)

lE 'Ir

&

-195-

PAIR.TICWN
No e:xiste disposición expresa que ordene
o impida que al asignatario que atendió al
pago de todos los gastos sucesorales se le
adjudiquen bienes suficientes del acervo común para cubrírselos. De allí que deba seguirse la regla consagrada por el artículo
Sv de la Ley 153 de 1887, para aplicar por
analogía a ste caso lo estatuído por el artículo 1142 del Código Judicial sobre gastos
comunes de la división de bienes, en cuanto
prescribe que "el comunero que haga los
gastos que corresponden a todos, tiene derecho a que se le reembolse con parte .de
los bienes comunes o del producto de la venta".
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-hereditarios o testamentarios cuyos créditos
no han sido satisfechos antes de la partición,
asegurándoles ante todo el respectivo pago;
y además, a que sepan con toda certeza qué
bienes han sido especialmente separados del
caudal herencia! con ese fin; cuál es el valor de los mismos, y qué efectos pueden pers~guir, en caso ·de no cancelación. voluntaria
y oportuna de sus créditos, pará lograr el
pago compulsivo de ellos.
Pero esto no quiere decir que cuando por
haber pagado uno de los coasignatarios todas o algunas :de las deudas hereditarias, deba especificarse, al hacer la partición, cuáles bienes se le adjudican para pagarle su
haber herencia} y cuáles Pilra reembolsarle
el valor de los gastos hechos, pues esto carecería de todo objetivo jurídico y práctico, ya.
que· todos -esos bienes habrán de entrar al
mismo patrimonio. (Casación Civil. Junio
22 de 1951. T. LXIX. Números 2100 y 2101)
696, 1~ y 2~

De ot:ro lado, la posible igualdad de que
habla la regla 7a del artículo 1394 del Código Civil ha de guardarse en la distribución
e
de los efectos hereditarios, "adjudicando a
cada uno de los coasignatarios cosas• de la ¡' /
-197misma naturaleza y calidad que a los otros,
PJECULADO CULPOSO
o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible", y ese criterio legal de equidad que debe
La esencia del ilícito previsto en el arinspirar y encauzar la partición no se rompe
tículo
151 del Código Penal consiste en el
porque al heredéro que ha sufragado los .
abuso
y
la violación de la confianza pública
gastos del juicio de sucesión se le adjudidepositada
en el funcionario, en cuanto éste
quen del acervo común bienes suficientes,
traiciona
el
normal cumplimiento .de los desegún Ja tasación que los peritos hayan hecho en la diligencia de avalúo, para cubrír- beres oficiales relacionados con la custodid.
selos, desde luego que a ese heredero es al de los bienes que se le confían. El objeto
único a quien era posible enterársele bienes jurídico tutelado por la infracción, es pues,
en tal concepto. (Casación Civil. Junio 22 de el deber de probidad en el manejo de la3
1951. 'J'. LXIX. N<? 2100 y 2101) ..... 697, 1'' cosas que se recaudan o administran oficialmente.
Al decir el· artículo transcrito que la ac-196ción física del peculado consiste en hacer
P AJR.'ll'KCION
"uso indebido" de los caudales y otros obje'tos, está señalando igualmente el conociLa obHgación que tanto al partidor como miento y la conciencia de la ilicitud del ac·al albacea imponen los artículos 1343 y 1393 to, esto es, el dolo genérico del delito. Lo
del C. C.. tiende a amparar a los acree.dores cual es evidente, poraue el . "uso indebido'~
0----Gaceta

no es otra cosa que apropiación o destinación fraudulenta de los bienes puest'os bajo
· la guarda del funcionario público.
A su ve'z, el artículo 154 del Código citado,
crea la figura del peculado culposo para el
funcionario o empleado oficial, que, por
abandono o negligencia, "diere lugar a que
se extravíen o pierdan los caudales o efectos que tuviere bajo su custodia".
Sanciona aquí el legislador la pasividad
del funcionario o empleado que tiene el deber de vigilar los bienes o efectos puestos
a su cuidado, y, por su culpa, da lugar
a que un tercero consume el apoderamiento
illldebido de esos bienes. Se presenta en esto
el caso singular de una cooperación culposa
en el delito.
Los presupuestos de esta infracción son,
pues, los siguientes, según doctrina de la
Corte: 1" Que el sujeto activo del delito no
puede ser sino un funcionario público que
tenga a su· cargo caudales o efectos bajo su
custodia.
29-·Que exista un hecho de abandono o
negligencia inexcusable por parte d~l funcionario en lo referente a su deber de vigilar los caudales que están a su cargo. Dicho
abandono o negligencia han de ser inexcusables, es decir, no han de poder ser discul-,
pafios ni justificados. Semejante actitud de
descuido no ha de provenir de acuerdo, o
concierto con el que verifica la sustracción,
pues entonces el hecho sería imputable a dolo y constituiría un delito distinto, y
39-Que haya sustracción de aquellos caudales o efectos por parte de otra persona, la
cual al consumarla lo haga sin acuerdo con
el funcionario, pues si este acuerdo o concierto existiera, el delito para el último, no
sería culposo, sino doloso (GACETA JUDICIAL -Tomo LXV- nos. 2066-2067). (Casacwn Penal. Auto Enero 26 de 1951. T.
LXIX. N 9 2096-~097) ............. 153, la
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(H1111dividualizació~n i!lle lla)

El Tribunal, para fundamentar la pena
impu'esta al reo, analiza las circunstancias
en que se cometió el delito y las disposiciones legales que estima pertinentes para
sancionarlo, arguyendo que, puesto que el
hecho se consumó en despoblado, con armas
y ejerciendo violencia contra las personas,
debe ser aplicado el artículo 404 del Código
Penal, pero atendiendo a los artículos 36 y 39,
pues concurriendo también aquellas CiÍrcunstancias, no es posible imponer la sanción con
base en la cuantía mínima que señala el mismo artículo 404, no obstante el limpi9 pasado judicial de los sindicados y la buena conducta anterior. La razón de esto la da la misma Sala sentenciadora afirmando que "no
son igualmente graves los hechos que se relacionan con violación de la riorma del artículo 404, cuando, por ejemplo, concurre
en la .realización del delito una de las circunstancias que allí s·e citan, que cuando
concurren varias".
La Sala comparte la opinión del Tribunal,
porque considera que dentro de los factores
contemplados en el artículo 36 del Código
Penal, base de la individualización de la pena al delincuente con fundamento en la gravedad y modalidades del hecho delictuoso,
los motivos determinantes, las circunstancias de mayor o menor. peligrosidad que lo
acompañen y la personalidad del agente, norma genérica que gobierna el moi!lllll!S OJllle'lranndi en la aplicación de las sanciones en el estatuto pénal, no es posible prescindir de tenerla en cuenta en todos aquellos casos en
que una cualquiera, de aquellas circunstancias imponga elev:=tr la pena por ~l concepto
que se contiene en las distintas modalidades
que contempla dicho artículo 36.
Lo que la ley prohibe es que se computen
como circunstancias de mayor peligrosidad

9'lll

,
héchos previstos como modificadores o como ción, previstas en los incisos primero y seelemento:; constitutivos del delito, porque gundo del mencionado artículo 382, demuesello serí2. tanto como sancionar dos veces tren una menor peligrosidad en el responpor un mismo concepto, pero no impide que sable. Lo cual quiere decir que en el caso
cuando en un ilícito se presenten varias de este artículo pueden presentarse dos sicircunstancias agravantes, ellas se tomen en tuaciones distintas: que el responsable del
cuenta pli.ra el cómputo de la pena y para la homicidio o de las lesiones tenga derecho a
adaptación de la misffi:a al caso, teniendo en que se le reconozca la circunstancia atenuancuenta que una sola de aquéllas sería bas- te_ de la provocación de que tratan los incitante para el aumento de la sanción que se sos antes mencionados y, sin embargo, no
toma como base según la norma infringida sea acreedor a la gracia del perdón judicial;
(aquí el .artículo 404) y .las demás modali- o bien, que su situación jurídica permita
dades en concepto de la gravedad que impli- otorgarle no sólo la atenuante de la provocan como formas de la ejecución del delito. cación sino también el perdón, judicial, porAsí lo ha consignado esta· Sala de la Corte qqe las circunstancias especiales del hecho
al decir que "la gravedad y modalidades del acrediten su menor peligrosidad. (Casación
hecho delictuoso se han de tener en cuenta, Penal. Febrero 2 de 1951. T. LXIX. Númesobre todo, en los casos en que en la realiza- ros 2096-2097) ............. '...... 160, 2~
ción de un acto delictuoso se han reunido,
no sólo una, sino varias de las condiciones
-200previstas para ser reprimido con especial
severidad . Tal sucede, por ejemplo, en el
asesinato (artículo 363 del C. P.), en el robo. PJEJRDON JUDICIAL (Requisitos para que
pueda concederse)
(artículo 404), en el hurto (artículo 398),
en la violencia carnal (a~tíc.ulo 317), etcéEl perdón judicial es una gracia de caráctera. Sin que esto quiera decir, naturalmen- ter excepéional, que implica especiales conte, que en todas las infracciones no se condiciones para ser acreedor a ella. No sólo
temple ese factor de la mayor o menor en- requiere una· situación jurídica carente en
tidád dolosa de la infracción". (Casación Peabsoluto de circunstancias de mayor peligronal: Marzo 2 de 1951. T. LXIX. No 2098)
sidad, sino, aún más, que las modalidades
394, 2" y 3Q5, 1!L
especiales del hecho demuestren la carencia
absóluta de peligrosidad del responsable. Se
trata de un ·problema en cuya determinación
-199entran en mucho, no. sólo las comprobaciü"nes procesales, sino el concepto que se forme el juzgador acerca de la· personalidad de
l?JE~DON JUDICIAL (Cuá1t11.«llo puede coltll.quien va a disfrutar de aquella gracia, de
cedell.'se oo procesos por homicidio o por
sus
particularidades psíquicas., teniendo que
Iesio1t11.es)
hacer un verdadero pronóstico consistente en
De acue:rdo con la norma del. artículo 382 la previsión del futuro comportamiento cridel C. P., para que proceda el perdón judi- minal del sujeto favorecido con tal beneficial es ne<~esario que las modalidades espe- cio. (Casación Penal. Febrero 2 de 1951. T.
ciales del hecho de ho~icidio o de lesiones, LXIX. N 9 2096-2097) .............. 161, 1·'
cometido en las circunstancias de . atenua-

972

-201lP'lERIDON .liJJIDITCliAJL (No basta I!Jl1llHe se Jhta.a
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No es acertada la tesis que parece sostener el demandante, de que, porque el ve-:
redicto del Jurado hubiera reconocido al procesado la modalidad atenuativa de la provo. cación, contemplada por el artículo 382 del
Código Penal, en sus incisos primero y segundo, forzosamente debe otorgársele el perdón judicial de que trata el inciso tercero de
la misma disposición, pues las condiciones
requeridas por la ley penal para conceder
el perdón judicial son distintas de aquellas
que llevan al reconocimiento de la circunstancia de atenuación de que hablan los incisos primeramente citados, y lo uno no conduce necesariamente a 'lo otro. (Casación
Penal. Febrero 2 de 1951: T. LXIX. Números 2096-2097) ...... ·............. 161, 2a
-202-

La culpa civil que se imputa a la sociedad
demandada, se hace consistir en la negligencia, descuido o imprevisión en que hubiera podido incurrir en el acaecimiento del
insuceso de que dan cuenta los autos y a
consecuencia del cual se ocasionaron los perjuicios a que se refiere el actor. En consecuencia, sienao requisito indispensable para
que la acción tenga éxito, .1 que en el expediente aparezca plenamente demostrado que
el accidente ocurrió en tales circunstancias,
para que pueda configurarse la noción de
'culpa generadora de una responsabilidad,
demostrada, como está, ésta (la culpa), surge como consecuencia lógica y por efecto del
acto culposo, que es causa o fuente de obligaciones, la de la correspondiente indemni-

zación de perjuicios, por lo menos en abstracto.
Ahora bien, como de acuerdo con el artículo 1610 del C. C., el incumplimiento de
un contrato genera la respectiva indemnización de perjuicios, la que nace del hecho
mismo del incumplimiento, si se prueba la
celebración de aquél y se demuestra el ciaño causado con ese incumplimiento, debe
prosperar la acción indemnizatoria. (Casación Civil. Marzo 30 de 1951. T. LXIX. Nú-mero 2098) ...................... 381, la
-
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IP'JEJR.'fi!JITCITOS (Malllle:ra c®mo se a]lllllñerull ll!w
b.bllas a:lle Ga1ruulffa)

Para determinar la forma como debe liquidarse el valor oorrespondiente a lá. indemnización por tiempo futuro, la sentencia
de la Corte dispuso que se tuviera en cuenta
el procedimiento seguido para casos análogos por esta misma Corporación y por los
Tribunales del país. Y ese procedimiento no
es otro que el adoptado por Garuffa en sus
conocidísimas tablas, para fijar la cantidad
que debe pagarse anticipadamente, cuando
se conoce la cuota que periódicamente se
debe y el número de años a que se extiende la obligación. Consiste· él en multiplicar
la suma que necesitaría depositarse durante
el número de años a que se extiende la obligación periódica (vida probable), por ell
monto de la renta que debe pagarse en el
año, conforme a las tablas por él elaboradas. De esta suerte, el deudor viene a pagar
una cantidad igual a la que tendría que depositar en un Banco, para con su valor y el
de los intereses legales que ella debe producir, cancelar mensualmente la suma periódica debida durante el tiempo a que se extiende la obligación o sea, el de la vida probable. (Negocios Generales. Auto. Febrero
21 de 1951. T. LXIX. Números 2097-2098)
270t le
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el Ministerio Público ocupa una posición SUI
GENERIS dentro de las dependencias del
PJEJ!UUKCWS (lLa acción indemrntizatoria d.e Estado, lo que no permite que sus actos puelos ocasionados con el denuncio crimina! for- dan considerarse como actos estrictamente
mudado por un Agente del Ministerio Públi- administrativos.
En este sentido, y refiriéndose. a las funco, debe ejercerse ante la justicia
ciones ·esenciales del Ministerio Público, más
ordinaria)
o menos semejantes en los distintos países,
Fuéra de ciertos casos especiales previs- se expresa así el tratadista argentino Rafael
tos por el Código de lo Contencioso. Admi- Bielsa en sus Principios de Derecho Administrativo (ocupación o daño por razón de nistrativo:
trabajos públicos),· la justicia contencioso"El Ministerio Púbilco lo componen los
administrativa sólo conoce de los perjuicios funcionarios que defienden el imperio de la
o reclamaciones que provengan de actos de Jey cuando las transgresiones de· ellas inla administración que c.ausen estado, o de teresan directamente a la sociedad o al orhechos materfales cumplidos en ejecución de den público:
tales actos, como se desprende de los artícu"Ahora bien : si el Ministerio Páblioo conslos 67 y 68 del estatuto en referencia, mas tituye un organismo diferenciado del Poder
de los otros daños causados por los agentes ejecutivo y del Poder judicial, él debe ·ser
de la administración, en ejercicio de sus fun- orgaU:izado jerárquicamente en forma anáciones o con motivo de ellas, continúa cono- loga .a la de un poder del Estado".
ciendo la justicia ordinaria, de conformidad
De otro lado, la Ley 167 de 1941 no incluc10n las normas del Código Judicial (artículo ye expresamente los actos del Ministerio Pú76, ord. 1°).
blico entre aquellos de que conoce la justiAhora bien en el caso de la denuncia dada cia contencioso-administrativa, como, sí lo
por la Procuraduría contra un Juez Muni- hace con los actos de . otros organismos del
cipal, en que se fundan los perjuicios que Estado que se manejan con más o menos
. aquí se reclaman,_ se trata evidentemente de independencia del Gobierno, como los de la
actos jurídicos de funcionarios públicos; pe~ Contraloría General de la República, los de
ro si ello es así, podrán considerarse esos la Superintendenoia Bancaria y los de la Suactos como actos de la administración, como perintendencia de Sociedades Anónimas.
actos típicamente administrativos?
Es cierto que el artículo 62 de la Ley 167
Si bien es cierto que según el artíoulo 142 establece que podrán ser acusados ante la
. de la Constitución, el Ministerio Público se justicia contencioso-administrativa "los dee.jerce "bajo la suprema dirección del Go- cretos, resoluciones y otros actos del Gobierbierno", también lo es que la propia Carta no, los Ministros y demás funcionarios, emdispone que corresponde al Presidente de la pleados o personas administrativ1as ... ";pero
República, EN RELACION CON LA AD- si se prescinde de las personas administraMINISTRACION DE JUSTlCIA, "enviar a tivas, que desde luego están sometidas a mola Cámara de Representantes una terna para dalidade~ jurídicas especiales, fácQmente se
la elección de Procurador General de la Na- comprende que LOS DEMAS FUNCIONAción, y nombrar a los Fiscales de los Tribu- RIOS O EMPLEADOS a que alude la ley
nales, de listas prsentadas por el Procura- son aquellos que siguen ·a los Ministros en
dor General de la N ación". De donde se de- la escala descendente de la jerarquía guberduce· que desde el punto de vista orgánico, namental.
-204-
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De todo lo c.ual resulta que si en general
los actos del Ministerio Públjco escapan a los
recursos contencioso-administrati vos -salvo el caso relacionado con los nombramientos de que trata ·el artículo 189 de la Ley
167- los· perjuicios de que aquí se queja
el demandante sÓn del conocimiento de .la
justicia ordinaria, de acuerdo con los precv~ptos del derecho común. (Negocios Generales. Febrero 9 de 1951. T. LXIX. Números 2096-2097) ................... 240, 1:¡.
Nota.-La doctrina anterior fue modificada posteriormente por la misma Sala en lo tocante a
•-tdemnizaciones por trabajos públicos, sosteniendo la Corte que el conocimiento de estas controversias compete a la justicia ordinaria.
El Relator:

-205PlEJR.lfUKCWS ( Cullpa cmntmdual-Caso i!lle
<Illem&llWllas a favm· <Ille mua sucesióllll ilñqUJ.ida)

La edad del demandante en el momento
de suneder el hecho causa de los perjuicios
cuya indemnización se demanda y el tiempo
que hubiera podido sobrevivir la víctima, así
como el auxilio que de ésta recibiera el demandante, cuando se ejercita por éste la acción de responsabilidad contractual a favor
de la sucesión ilíquida de la víctima y en Jreo
presentación <:le la misma sucesión, ninguna
relación tienen con el alcance de los perjuicios patrimoniales causados al contratante
diligente con el quebrantamiento del oontrato de transportes. Cosa distinta sucedería si
la responsabilidad civil se hubiera hecho dep-ender c!2 la culpa extracontractual, porque
entonces se estaría en presencia de una ac-:ción indemnizatoria directa y personal de
quien aotúa como demandante. (Casación
Civil. Marzo 30 de 1951. T. LXIX. Número
2098) ........................... 384, 2a

-206P:ElRJUllCWS (Culpa i!lle lla vñctima)

La Corte rechaza la apreciación de la Procuraduría de que hubiera mediado culpa de
la víctima, porque ésta no había sido contratada ~omo asesor técnico para la preparación, entrenamiento y calificación de los
pilotos de la Fuerza Aérea, ni para intervenir en la expedición. de grados, nombramientos y ascensos de ese personal; y, además, por no aparec.er de manifiesto el conocimiento que tuviera de "las fallas personales del aviador", quien en cumplimiento
precisamente de órdenes emanadas de sus
superiores debía realizar el vuelo, para conducir a Neiva a la "Base Aérea Ernesto Samper" al infortunado mecánico, quien por tal
medio de transporte viajaba en comisión del
servicio. Cumplir órdenes superiores observando así la disciplina militar, no puede calificarse como un acto de imprudencia. (N egodos Generales. Febrero 13 de 1951. T.
LXIX. NQ 2096-2097) ............ 244, 2a
-207PlEJRJUlliCllOS

N o basta la simple condición de acreedor
alimentario en el demandante para que la
muerte por acmdente de un hijo legítimo suyo le cause un perjuicio actual y cierto, sino que se requiere además la demostración
plena de que aquél recibía la asistencia a que
por ese concepto le da derecho la ley, o que
cuando menos se encontraba en situación tal
que lo capacitara pa.ra demandarla y obtenerla y que lá víctima estaba en capac,idad
económica para suministrársela. (Casación
Civil. Abril 28 de 1951. T. LXIX. No 2099)
258, 1~

<G.&ClE'F.&
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PJER.JfUliCWS
La sola posibilidad de que con el transcurso del tiempo el ·~scendiente natural pudiera estar en necesidad de demandar alimentos de la víctima o de que ésta pudiera
tener capacidad económica para sumini.;otrárselos, no constituye un perj!.licio futuro
y cierto, sino uno eventual o hip0téti.co.- que
escapa, c.omo es sabido, a la obligac;ón indemnizatoria. (Casación Civil. Abril 28 de
1951. T. LXIX. N 9 2099) ........ :561, 2"
-;:- 209 -

PlERJUXCliÓS (Acción que tienen los herederos de la v!íctima en caso de incumplimiento de un contrato)
Como lo ha dicho la, Corte: "Quien contrata hace ingresar en su patrimonio todos los
derechos y acciones que nacen del pacto, así
como también está expuesto a ver disminuir
su patrimonio, por la violación del contrato,
cuando ésta se traduce en la indemnización
de perjuicios. Estos derechos y acciones entran ·en su patrimonio y, por consiguiente,
son transmisibles, de la misma manera que
las obligaciones del contratante pesan sobre
sus sucesores y_a sean éstos a título universal, ya a título particular, según los casos,
como por herencia en el primero , (artículo
1155-C. C.), como por cesión de los derechos
emanados de un contrato, en el segundo.
"Pero cuando la relación jurídica es la preexistente, los herederos de la víctima quedan colocados en la posición de ésta, respecto de los derechos y obligaciones emanadas
del pacto, por la razón ya expresada, o sea,
que al celebrarse un contrato entran al patrimonio de los contratantes los derechos
y obligaciones emanados de aquél, derechos
patrimoniales que se radican en 'la c~beza
de éstos y que son transmbibles a sus suce-
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sores. Entonces la accwn pertinente de los
herederos en caso de siniestro, es la emanada ctel contrato que celebró su causante, y· ·
como las acciones derivadas de aquél, del con
trato, habían entrado al patrimonio de éste,
del causante, -desde que se celebró el contrato, los demandantes demandan oomo herederos y para la sucesión de la víctima".
(Casación de agosto 26- de 1943, G. J. números 2001 a 2005, pág. 77)". -(Casación Civil. Febrero lo de 1951. T. LXIX. Números
2096-2097) ..... ' .......... 33, 21' y 34, 1~
-210-

PERJUICIO MORAL
Los artículos 2341 y 2356 del Código Civil
no disponen que cuando el daño -de cualquier naturaleza que él sea- proviene de la
muerte de una persona sólo puedan ser indemnizados los herederos de la víctima, pues
conform~ a su letra y a su espíritu dan derecho a cobrar y obtener la reparación a todo aquel a quien el delito o l:;t culpa le ha inferido daño. Generalmente las personas que
sufren el perjuicio moral son las ligadas con
el fallecido por vínculos muy próximos de
consanguinidad o afinidad, lo cual es muy
razonable y no origina dific,ultades, Plles como lo anotan conocidos autores, el grado de
parentesco désempeña respecto de ellos el
papel de una presunción, presunción que la
existencia de circunstancias especiales, por
. lo demás, puede siempre desvanecer". Es natural inferir que el padre siente honda pena,
verdadero e intenso dolor con la muerte trágica de su hijo, y que lesionado así en sus
más vivos sentimientos de afección, tenga
derecho a demandar de quien causó el daño
la reparación consiguiente; pero también hay
nec.esidad de admitir que es conforme a la
ley que todo aquel a quien el suceso ha herido positiva y hondamente en sus más puros
afectos y da de ello la demostación adecuada y plena, tiene _derecho a lograr la corres~

pondiente indemnización. La prueba será en sidad de poner a funcionar un "dolo:rímelo general difícil y deberá el juez ser riguro- tro", según la expresión gráfica de un disso y exigente en su análisis; mas dada la tinguido profesor de derecho colombiano.
comprobación del hech<f, la reparación se
Esto, porque si la indemnización patriimpone legalmente. Podría negarse, siguien- monial, como la no patrimonial, tienen
do el ejemplo de los autores aludidos, a quien más o menos el mismo fundamento juha criado, levantado, educado y mantenido a rídico, la diferencia estriba precisamente
otra persona, como si se tratara de su hi- , en su valuación externa, en la forma
jo propio, el derecho a reclamar indemniza- de su liquidación los bienes patrimonia:
ción por perjuÍcio moral de otro que por su niales tienen un valor de cambio ; los no pa-culpa le ha ocasionado la muerte? Indudable- trimoniales carecen de ese valor, no obstante
mente que no, aunque haya ausencia com- ser bienes principales de las personas, y aunpleta de vínculo legal de parentesco, porque
que invalorables, según la doctrina, deben esel caso queda comprendido dentro del alcantar sujetos a una representación pecuniaria,
ce de los artículos 2341 y 2356 del C. C., que
por el mismo motivo o razón que nos serviapenas exigen para la prosperidad de la acmos de ésta cuando no tenemos otro medio
ción reparatoria que la culpa o el delito
de alcanzar un fin jurídico.
infiera daño a otro. (Casación Civil
Abril
1
De aquí que el legislador, teniendo en
28 de 1951. T. LXIX. No 2099) . . . . . 561, 2~
cuenta aquella representaoión pecuniaria reclamada por los autores y la doctrina para
-211-los perjuicios morales, y con el concepto de
simple reparación expidiera las disposicioPlEll:UlUll:CKOS MORALJES
nes contenidas en el artículo 95 del C. P.,
fijando
su monto en cantidad reducJda, a
De la facult?d de que se habla en el arla
naturaleza
dé tales perjuicios y con el
tículo 95 del Código Penal puede hacerse uso,
fin
de
fijar
aquella
repre-sentación pecuniaen su caso, tánto por un Juez de primera
instancia como por un Tribunal de primera ria. Que es arbitraria la fijación en aquella
o de segunda instancia, porque éste también forma, lo más seguro es que así sea, pero
es Juez de la causa. (Casación Civil. Marzo lo cierto también es que todas las fijaciones
30 de 1951. T. LXIX. N<? 2098) ...... 38~, 2a de cuantías o de representaciones pemmiarias por parte del legislador casi nunca re3ponden al fin perseguido con ellas y adole....:._ 212cen siempre de esta anomalía: son determiJPJERJTlUll:Cll:OS MORAI.lES SlUBJlE1'll:VOS
nadas más o menos caprichosamente, y de
aquí que en muchos· casos resultan señala(ITmcomlllllCe])]cia de lla j¡}l'U.l.<eba periciall para
das en un cifra muy alta, como puede sucecomprobarr ]a cnJiamtía de la h1demnización
der lo contrario, es decir, que la fijación sea
debida porr este comcepto)
una cifra muy baja. (Casación Civil. Marzo
30 de 1951. T. LXIX. No 2098) .... 382, 2'' y
La prueba pericial, como lo ha sostenido
383, 1~
la Corte, es medio probatorio inaceptable,
prueba ineficaz para demostrar o estable--213cer una cosa imposible de acreditar como es
P'lERJUll:CKO MORAL OBJJE'R'll:V AJDO
la equivalencia monetaria de un dolor de
Como lo ha dicho la Corte (sentencia de
afección, puesto que para ello habría nece-

y
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20 de febrero de 1946, Tomo LX, números
2029 a 2031, página 289): "El perjuicdo moral objetivado se concreta en las repercusiones de carácter económico que experimenta
la víctima del daño y la disminución patrimonial sufrida a consecuencia de él debe
.aparecer dethostrada suficientemente en el
juicio. para poder de.cretar su reparación.
No es por eso aceptable ia tesis de que siempre que existe el daño moral éste se presenta en su doble aspecto -subjetivo y objetivado- y que a ambos debe extenderse el
·amparo indemnizatorio. Por el contrario -y
·esto es lo que aCJusa la realidad social en la
·cual se desenvuelve la actividad de los jueces- ocurre que si una persona recibe un
ag¡;avio en s¿ o en su honra el perjuicio' moral aparece mexorabJemente "1 tiene el carácter de indemnizable; pero si la lesión o
la ofensa apenas produce el dolor o la aflic-ción, sensacd{in de men0scabo en la reputación social, pero no unct disminución de la
capacidad productiva habitual, entonces no
·cabe hablar del daño moral objetivado. Por
lo cual, lo primero qu~ es indispensable comprobar en los casos judiciales en que tal,es
problemas se ventilan es que ha sobrevenido una merma patrimonial, expresada concretamente, y que esa merma tiene su origen en la pena o el dolor que por su intensi·dad sea capaz de inhibir la voluntad para el
trabajo o reducir los rendimientos qu~ el
damnificado deriva de él". ( Casacdón Civil.
Abril 28 de 1951. T. LXIX. Número 2099).
. 257, 2~
-214-

1PEJR.SONJEJRJA (Diferencias existentes entre la sustantiva .Y la adjetiva)
Es bien sabido que las dos clases de per..
sonería -la sustantiva y la adjetiva- tienen muy diverso origen en su estructura jurídica y muy diversa trascendencia en el
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campo de la técnica procesal, porque la primera se relaciona con el derecho mismo, y
la segunda mira a una cuestión rituaria, como la representación en juicio. La sustantiva
forma parte de la esencia o sustancia de la
cuestión debatida y aebe ser resuelta en el
fallo definitivo de instancia~ La adjetiva puede ocasionar una excepción dilatoria, que
tiende a conservar la integridad legal del
procedimiento, para suspenderlo o mejorar-·
lo, y por esa circunstancia ,da lugar, en su
caso, a un recurso excRptivo que exige previo y especial pronunciamiento. (Casación
Civil. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. N 9 20962097)\ ................... ·. . . . . . . . . 63, 2•

-215-

PEJR.SONJEJRJA JURIDICA (No puede ser
conferida por ordenanzas de las Asambleas
o por Aclllerdos de los Concejos)
Los servicio:;; públicos departamentales o
municipales no pueden adquirir autonomía
jurídica sino de acuerdo con lo que disponga
la ley del soberano, y no simplemente por
actos de las Asambleas o de los Concejos. Estas entidades, como gestores autónomos de
su respectivo patrimonio, bien pueden cr.ear
organismos de administra,ción independiente para determinados ramos del servicio, a
efecto de facilitar la realización de cderto~
fines, generalmente de orden económico, que
es'tán dentro de la función; pe'ro carecen de
toda potestad para dar a dichas organizaciones una: personalidad jurídica en el campo civil, que permita ver en sus funciones
actos propios y personales suyos, susceptibles de comprometer su partic,ular responsabilidad, en vez de actos del servicio que obligan la responsabilidad de la persona moral
por quien actúan. (Negocios Generales. Enero 17 de 1951. T. LXIX. N ros. 2096-2097).
222, 2a

-216-
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PlE'll'lROlLEOS (}Requisitos para que prospel!'~
unta oposiciónt a ]¡n·opuestas de exjpilloracñóllll
y explotación de petrólleos Inl&CÜoJrnales)

Si la perturbación funcional que no se
prolonga más allá de la incapacidad se confunde con'' ésta, la perturbación que tiene
mayor duración que la incapacidad no puede
confundirse, y entonces -siendo la perturbación más grave que la incapacidad- se
sanr,iona la primera por mandato de la ley
(Art. 377 C. P.). En otros términos, cuando
la incapacidad termina, la perturbación comienza. (Casación Penal. Abril 13 de 1951.
T. LXIX. N 9 2099) ............... 598,.2~
-217JPE'll'JROLEOS

El estado probatorio que describe el concepto de la Sección Técnica del Ministerio,
no recibió modificación alguna en el curso
del juicio ante la Corte, en donde el interesado se abstuvo de allegar ninguna prueba
encaminada a establecer estos dos hechos
fundamentales a la viabilidad de toda oposición: el otorgamiento de un título originario anterior al 28 de octubre de 1873, en
que se estableció la reserva petrolífera del
subsuelo en favor del Estado; y la indentifi·cación adecuada del inmueble sobre cuyo subsuelo se alega dominio privado, a efecto
de comprobar la superposición del lote de la
propuesta sobre el que dichos títulos amparan.
En consecuencia, y no habiéndose demostrado dominio privado anterior al 28 de octubre de 1873 sobre parte ninguna de los terrenos que forman el objeto de la propuesta,
la oposición debe desecharse. (Negocios Generales. Febrero 16 de 1951. T. LXIX. Números 2096-2097) ................ 258, 1~

Se trata de una oposición, f14ndada, según
se alega, en la propiedad privada del petróleo, derivada de la adjudicación que se hizo
de unas minas.
De esta suerte, corresponde a la Sala estudiar la cuestión por dos aspectos:_ el que
se puede llamar técnico o de hecho, y el legal o de derecho.
'
El primero se refiere especialmente a la
individualización del objéto de la oposición,
;:tquí de las minas, que comprende la localización de éstas sobre el terreiw para identificarlas por los linderos de sus títulos; y
se refiere a la colocación de ese ente individualizado sobre la zona de la propuesta, para saber si en realidad, aquél se afecta con
la propuesta cuestionada. Todo esto, como
se ve, es motivo de pruebas no simples.
El segundo. aspecto de la cuestión, el de
derecho, para el presente caso abarcaría un
estudio sobre titulación de las minas, época
en que los títulos fueron expedidos, registro de ellos, pago de impuestos, etc.
Pero, naturalmente, esto es lo segundo y
aquello lo primero. Antes de todo, es preciso hallar la rtOsa, aquí las minas, y después
examinar sus condiciones ante la ley. Sobraría estudiar estas condiciones, si aquella cosa no estuviera individualizada. (Negocios
Generales. Febrero 28 de 1951. T. LXIX. N9
2096-2097) .................. 299, 1~ y 2c
-219lPE'll'lROILlEOS

Cualesquiera que fueran las razones que
tuviera el comisionado para proceder como
lo hizo, las expresadas diligencias de "men-
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sura, deslinde y amojonamiento" fueron
aprobadas por el Gobernador y Comandante
Gen~ral de la Provincia de Santa Marta, por
decreto de tres de noviembre de mil setecientos n¿venta. Y además, y principalmente, la merced de que se trata fue confirmada después por el Virrey de Santa Fé por
providencia de treinta y uno d'e octubre de
mil setecJentos noventa y uno, con conocimiento de la mensura practicada y mediante concepto favorable del señor Fiscal, para
quien las facultades concedidas a S. 'Excelencia por la Real Cédula de 1754 eran "superabundantes para confirmar tierras concedidas a las poblaciones".
;

En estas. condiciones, considera la Sala
que hoy sería improcedente entrar a definir
si estuvo bien o mal hecha la mensura dé
las tierras concedidas a la Villa de Tenerife,
ya que si el Virrey de Santa Fé confirmó la
merced después de dicha mensura, lo natu:
ral es aceptar que por ese acto se le dió entera firroeza a la actuación anterior, tanto
más cuanto que tal confirmación, de acuerdo con la Real Instrucción de 1754, era requisito indispensable para la validez de las
adjudicaciones hechas con posterioridad al
año de 1700. (NegocJos Generales. Abril 12
de. 1951. T. LXIX.
N 9 2099) .... 655, la y 2~
'
-
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PE'FlROlLlEOS (Valor prohatol-io del registro
i1rnstituído por la lLey de 11 de octubre de

1821)
1

..\1

En cuanto al argumento de que la propiedad privada del suelo y subsuelo de los terrenos de la Comunidad del Carmen Q Malemba se halla probada, por otra parte, por el
.. hecho de haber sido, como lo fue, debidamente registrada conforme al mandato del
artículo 13 de la Ley de 11. de octubre de
1821 por el Agrimensor A valuador de Hacienda .de Cartagena el 7 de febrero de 1834
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a solicitud de Juana María Suárez, según
consta en la escritura de 28 de diciembre
de 1833. (venta de Bias José de Llanos a la
Suárez),. cabe observar lo siguiente:
El certificado no expresa el origen de la
v.ropiedad que allí se registra, esto es, si
proviene de merced o composic,ión o de títulos corridos entre particulares con anterioridad a dicha ley. De expresar lo primero, estaríase en presencia de un documento
indicativo de la existencia del primitivo título emanado del Estado, y de la prueba de
la. propiedad privada, conforme al regimen
de la propied'ad en la época colonial.
·Pero allí no se dice ·ni lo uno ni lo otro,
porque no era de rigor. La finalidaq del registro en cuestión, como lo ha declarado esta Corte, fue levantar el empadronamiento
de la propiedad en los primeros días de la
independencia, esto es,' el registro fue ordenado con un fin exclusivamente estadístico,
sin implictación alguna respecto del reconocimiento del dominio privad'o de los bienes
raíces materia del mismo.
. Partiendo de la base que el origen de la
propiedad inscrita por Juana María Suárez
proviniera de "compras sucesivas u otros títulos", es de observarse que el legislador
a.J expedir la Ley 200 de 1936 fijó los efectos jurídicos de la ley de 11 de octubre de
1821, a1 disponer que la propiedad privada
de un determinado bloque de tierra sólo podrá acreditarse, entre otros documentos, con
la exhibición "de un título traslaticio de dominio otor.gado con anterioridad al 11. de
octubre de 1821" (artículo 4°), y al declarar
en el artículo 6Q que "las disposiciones ·de
la presente
ley se refieren exclusivamente a
1
la propiedad territorial superfic.iaria, y no
tienen aplicación alguna ·respecto del subsuelo".
La Corte, en fallo de 25 de octubre de
1940 hizo idéntica declaración: "De manera
que si la ley 200 le creó determinado efecto

jurídico a la ley del año de 1821, de que antes carecía, como ya se vio, tuvo buen cuidado de limitarlo a la superficie de los te-rrenos, dejando así el subsuelo, especialmente el petrolífero, sometido a la sola fuerza de las disposiciones que se han dicta_do
para regular la propiedad.
"También se puede considerar que la ley
200 fijó un punto de partida, el que estimó
más adecmado, para darle efecto de prueba
de la propiedad privada, pero en relación con
el suelo nada más, cualquier título traslaticio de dominio que se exhiba anterior a la
época indicada". (G. J. número 1961, página 285).
De lo cual resulta que el simple registro
o inscripción del título de 28 de diciembre
de 1833 de que se ha venido tratando, hecho de conformidad con lo ordenado en el
artículo 13 de la ley de 11 de octubre de
1821, título que, como se ve es posterior a la
expedición de dic.ha ley, no implica el reconocimiento por parte del Estado de la propiedad particular del subsuelo objeto de este
debate. (Negocios Generales. Marzo 12 de
1951. T. LXIX. Número 2098) ... 478, 2~ y
479, 1~ y.2~

Por eso, si tal determinacdón no s.e establece en forma satisfactoria, la oposición carece de objeto y no puede prosperar". (Negocios Generales. Febrero 27 de 1951. T. LXIX.
No 20~6-2097) ................... 290, 2~

,tr
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lPllETIROLJEOS (Necesidad de I!J!Ue esté ftd.enntificado

~l t~rrelll.o)

La indeterminación de linderos que el señor a~ogado de la entidad opositora considera de ningún influjo en la decisión del negocio, dadas las deficiencias generales con
que en épocas pretéritas se singularizaba la
propiedad inmueble, constituye sin embargo
una falla fundamental dentro de las exigencias de la ley, que expresamente exige la
exacta identificac,ión de la propiedad, a efecto de conocer la forma y alcance como los
terrenos de la propuesta pueden invadir los
que se pretenden del dominio particular. (Negocios Generales. Febrero 16 de 1951. T.
LXIX. No 2096-2097) ............. 260, 1a
-223-

PlETIROLlEOS

La controversia dentro de este juicio no
versaba sobre la validez de los títulos coJPJETIROLJEOS (ID~be:res dei opositor a un11a loniales, que. desde mucho há se había reconocido por la Corte; tenía por objeto, más
Jlllll"O]llluesta)
exactamente, la localización de las tierras
Como ya lo dijo la Corte en sentencia de de que a virtud de tales mercedes, se había
27 de septiembre de 1948 (G. J. números desprendido el patrimonio de la Corona, pa2068-2069) : "En materia de oposición a la ra establecer si en realidad había o no la
· contratación nacional de petróleos, uno de superposic,ión que los opositores sostienen
los principales deberes del opositor es de- respecto del terreno de la propuesta. Pero,
mostrar que el terreno cuyo subsuelo pre- como sobre estos particulares nada se intentende, constituye un bien concretamente in- tó siquiera establecer en el curso del juicio,
dividualiz-ado o determinado, no sólo porque. forzoso es llegar a la misma conclusión negaaspira a que se excluya de las concesiones toria de las anteriores oposiciones, y declaque otorga el Estado, sino también porque rar por tanto 1nfundada la de que aquí se
resultaría imposible definir derechos sobre trata. (Negocios Generales. Marzo 8 de 1951.
una cosa imprecisa y falta de objetividad. T. LXIX. Número 2098) ....... 435, 1a y 2~
-221-
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-224POSlESJION (Su J!llrueba)

La confesíón es prueba pertinente para
acreditar el hecho de la posesión material
de un inmueble cuya reivindicación se persigue. (Casación Civil. Mayo 16 de 1951. T.
LXIX. N 9 2100 y 2101) ........... 678, 2ij
-225PIRJESCJRJIPCJION (llnterpretació~m de] artícu-

no 313 del

!C.

de Comercio)

Desarrollando el texto del numeral 49 del
artículo 313 del C. de Co., que rigió en el Estado de Panamá, se tiene que los seis meses
se referían al Estado de Panamá, y el año
se refería a otro Estado de la misma Unión,
o al extranjero.
La paridad entre un Estado y otro como
componentes de la entidad nacional, y la
contraposición entre esta entidad y el extranjero, se relieva más, si se quiere, en
otro texto del mismo Código del Estado de
Panamá, pues dice, refiriéndose a una libranza protestada por falta de pago : "Siendo pagadera en una plaza de otro .Estado de
la Unión, o de país extranjero ... ". Se dice
otro Estado en paralelismo con el propio
Estado de Panamá; y se dice extranjero, en
contraposición a Unión.
Y a la fecha, ¿qué significa el término Estado ael Código de Panamá, y el término
Unión, que' allí se usaba?
El mismo Código de Comercio qiferenciaba estos dos términos, pues dice al hablar de
efectos de comercio: Los títulos de m'édito
contra el Estado o contra la Unión (art. 93).
Y ese mismo Código mostraba el significado geográfico del término extranjero, pues
dice en su artículo 202 : "Todos los actos
concernientes a la ejecución de los contratos celebrados, en país extranjero, y cum-
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plideros en el Estado de Panamá, son regidos por la ley del Estado".
Por último, el mismo Código expresaba
que cuando se hablaba de Unión, se refería
a la Unión Colombiana, h(')y República de
Colombia, pues se lee en el artículo 203 que
c,uando en un contrato se estipulaban monedas extranjeras, serían éstas reducidas a
las monedas ·legales de la Unión Colombiana.
Y ai final del Código, en su artículo 959
se habla del Gobierno de la Unión, para distinguirlo del Gobierno del Estado, del cual
se habla en el artículo siguiente, el 960.
La Ley 57 de 1887, sobre adopcdón de Códigos, dijo en su artículo 39 : "En el Código
de Comercio de Panamá se entenderá República donde se habla del Estado de Pana-má". Pero como esto no abarcaba sino unos
muy pocos artículos del Código en que se
habla del Estado de Panamá, y no se refería a muchos artículos donde se habla simplemente de Estado, vino un nuevo texto a
referirse ya a todos los Códigos adoptados,
a fin de que no quedara duda de que donde
se dice Estado, debe entenderse Departamento. La"'.Ley 153 del,mismo año <;le 1887,
dijo ya en forma general y precisa, abarcando todos los Códigos : "En los Códigos
adoptados, las denominaciones Estados Unidos de Colombia, Estado, Territorio, Prefec-to, Corregidor y las demás que a virtud del
c.ambio de instituciones requieran sustitución técnica, se aplicarán a expresiones a
las cuales correspondan pa,ralela y lógicamente" (artículo 324). Y' desde entonces,
Unión o Estados Unidos corresponde a República de Colombia, y Estado corresponde
a Departamento. La Constitución de 1886
dijo en su artículo 202. que pertenecen a la
República de Colombia los bienes, rentas,
etc., que pertenecían a la Unión Colombiana; y que pertenec.€n también a la República los baldlos, minas y salinas que pertenecía~ a los Estados. En cuanto a minas, dice
el artículo 1o del Código del Estado -de An-
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tioquia, también adoptado, que pertenecen pone se deriva de culpa propia o direota que
a la N ación las de esmeraldas y sal gema, se imputa al demandado, el fenóm~no de la
y al Estado, las de oro, plata y otras. Y esta prescripción está gobernado por las dispoenticfad llamada Estado es el Departamento siciones generales sobre la materia, y no po1·
de Antioquia, sin que a nadie se le haya la norma de excepción contenida en el inciocurrido decir que es la República de Co- so 29 del artículo 2358 ibídem, que dispone
lombia. Sobre esto es por demás ilustrativo que las acciones reparatorias del daño que
puedan ~jercitarse contra terceros responsael artículo 49 de aquella Constitución.
Lo que, pues, el numeral 4<? del artículo bles, prescriben en tres años contados des313 del C. de Co. está diciendo, sin lugar a de la perpetración del acto, lo que supone
la menor o duda, es que se trata de prescrip- nec~sariamente la existencia en el heciho
ción de seis meses cuando el transporte se culposo que origina la obligación de resarrefiere a un solo Departamento, y de un cir el perjuicio, de un agente material y de
año cuando se refiere a más de un Depar- ótra persona, obligada a responder por él en
tamento o al extranjero. Prescripción oorta, virtud de ciertos vínculos que la ley ha escuando las cosas se realizan en casa, por tablecido en el título 34 del C. C.
decirlo así, y prescripción más larga, cuanSi ~l recurrente entiende que en la acción
do se realizan en casa ajena, o sea en otro propuesta se le atribuye responsabilidad inDepartamento o en el exterior .. Hay de por directa o que es ésta la que aparece demosmedio una cuestión de distancia que influye trada de las pruebas traídas al expediente,
en el conocimiento: dentro del mismo De- debe, para que el cargo resulte siquiera forpartamento, el perjudicado supo p~onto dei malmente viable, acusar la sentencia por
siniestro o de las condiciones del transpor- error en la apreciación de la demanda o en
te; mas ya cuando el transporte cubre ·va- 'la estimac.~ón de las pruebas, alegándolo y
rios Departamentos o comprende a país o demostrándolo a la vez, como ·lo enseña el
países extranjeros, ·el oonocimiento es más numeral 19 del artículo 520 del C. J. (Casatardío y el término de la prescripción es ma- ción Civil. Abril 28 de 1951. T. LXIX. N"
yor. (Negocios Generales. Abril 6 de 1951. 2099) .................. 256, 2a y 257, 1~
T. LXIX. N• 2099) .... 639, 1~ y 2" y 640, la
. -228-226lPJRESC!fUPCWN (Cómo debe JllillOcederse
JPliRJESICl!UPICl!ON {KI!1lterr1lllJPCiól!11 de la Jllienal)
cuanuio la Jllie1!11all se ha col!1lsumado antes iile
Cuando el auto de proceder queda ejecuiniciar ell Jlliroceso)
toriado antes de que se cumpla el tiempo
necesario para la prescripción de la acción
La declaración de prescripción de la acpenal, ésta se interrumpe. (Casación Penal.
ción penal, de conformidad con el texto de
Mayo 11 de 1951. T. LXIX. NQ 2100 y 2101)
la ley y con la doctrina, requiere dos con713, 2"
diciones, una material o sustantiva y otra
formal o procesal, que haya transcurrido el
-227tiempo fijado por el Código y que se haya
iniciado la acción· penal.
JPJRlESICJRl!JPClfON (ID~ lla acdól!11
La Corte, en varios estudios sobre aplica·
limlleml!1lb:atoJLia) .
ción del art. 153 del C. de P; P. en relación\
Cuando la acción que en el pleito se pro- con el art. 10 del mismo Código, ha adopta-

''
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do, entre otras, la tesis de que cuando el funcionario antes de abrir la investigación; deduce con plena convicción que la acción no
debe iniciarse porque ella ya ha prescrito,
debe rechazar la denuncia por medio de un
~uto en que exponga las razones por las cuales· así se procede. Este auto es de carácter
interlocutorio, indudablemente, como que resuelve algo trascendental, definitivo e insubsanable y, por lo tanto, debe tener apelación para ante el superior. (Casación Penal. Auto. Enero 23 de 1951. T. LXIX. · Nv
2096-2097) ....................... 121, 1a

'<1,

)

-229-

.n:'RES'll'ACIONES SOCIALES (Competenda para conocer de controversias relacionadas cpn prestaciones de los servidores
públicos)

'

·~
'·

Dice el artículo 29 del Código Procesal
del Trabajo (Decretos 2158 y 04133 de
1948): "Artículo 2°. Asuntos de que conoce
esta jurisdicciÓn. La jurisdiccdón del trabajo está instituída para decidir los conflictos
jurídicos que se originen directa o indirec.:
tamente del contrato de trabajo.
"También conocerá de la ejecución de
obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fuero .sindical;
de los permisos a menores para ejercitar
acciones; de la calificación de huelgas; de
la ·cancelación de personerías, disolución y
liquidación de asociaciones profesionales; de
las controversias, ejecuciones y recursos que
le atribuye la legislación sobre seguro social, y de la homologación de laudos arbitrales".
Y en concordancia con este precepto, dice
también el artículo. 100 del Código, en el
capítulo sobre juicios ejecutivos:
"Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimjento de toda obligación originada en

una relación de trabajo .que conste en acto
o documento que provenga del deudor o de
su causante o que emane de una decisióp
judicial o arbitral firme.

"

"

Claramente expresan los textos transcri- ·
tos que la justic!a del trabajo. conoce, en
materia de juicios ejecutivos, de todas aquellas obligaciones emanadas de una RELACION DE TRABAJO, expresión ésta cuyo
sentido. comprende la vinculación que se forma por la sola prestación del tr-abajo, cualquiera que sea la fuente jurídica de donde
proceda. N o se puede identificar el concep.to de relación de trabajo con el de contrato
de trabajo, pues aquella expresión es de un
co~tenido mucho más amplio y nada indica
que se quisiera restringir su alcance, c1omo
se desprende de la manera reiterada como el
Código la emplea en lo tocante a ejecuciones o juicios ejecutivos.
De esta suerte, las relaciones entre la administración pública y sus servidores con:;tituyen verdaderas relaciones de trabajo, y
por lo mismo la ejecución que aquí se demanda es del conocimiento de la justicia del
trabajo. (Negocios Generales. Auto. Febrero 27 de 1951. T. LXIX. Números 2096-2097)
297, p y 2~
.--230-

PRESUNCWN DE CULPAJBH.JDAD (Prueba de la culpa concurrente de la víctima)
La presunción dé culpabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, se desvirtúa
con la prueba de la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un elemento extraño, como puede serlo la culpa de la propia víctima.
En sentencia de diez y ocho de noviembre
de mil novecientos c1uarenta, dijo la Corte:
"Corresponde al actor del daño descartar
la presunción que pesa sobre él, demostrando

GACIE'll.'.&

·,¡ ,~,~~
a su vez que el daño obedece a caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento
E:;Xtraño; cualquiera de estos factores destruye la referida presunción. Dicho sea de
paso, que la imprudencia con que el damni·ficado se haya expuesto al daño se debe tomar, según el artículo 2357, como intervención de elemento extraño". (GACETA JUDICIAL, números 1964-65. pág. 439).

.V1IJl!Jil!CliAIL

a sabiendas de que lo es, o un hecho negativo; o sea la renuencia, negativa o retardo
en ejecutar un acto que, según sus funciones, debe ejecutarse, hecho éste condicionado a sentimientos de simpatía y antipatía hacia las partes del proceso, respectivamente. ·

y

El abuso de autoridad -que se diferencda
del prev!lricato por el dolo- comporta tamSegún el artículo 2357 citado, "la aprecia- bién dos formas: una positiva y otra negación del daño está sujeta a reductdón, si. el · tiva: o es el acto arbitrario o injusto contra
que lo ha sufrido se expuso a él imprudente- una persona o contra una propiedad,· o es la
mente". Así pues, según este precepto y co- omisión, negativa o retardo de un acto oblimo lo ha entendido la jurisprudencia, en la gatorio para el funcionario. (Casación Pesentencia en que se fije la indemnización, nal. Auto. Enero 19 de 1951. T. LXIX. N'>
si se ha establecido culpa concurrente de la 2096-2097) ....................... 106, 11!,
víctima, debe discriminarse proporcionalmente la. cuantía de ella.
-232Es de advertir que el conocimiento o aviso del riesgo o peligro, es un elemento sub- l?JREV AJRH.:!A'll'O (Errónea interjp)retación de
"'
na ley)
jetivo indispensable para deducdr o no la cul_pa de la víctima, y ese elemento· entraña en
Para que el error en que incurra un Juez
cada caso una cuestión de hecho que debe esal
interpretar una ley configure infracción
timarse ante las pruebas del proceso y que
penal,
se requiere que sea el resultado de
no permite sentar ninguna regla general souna
intención
dolosa, y no basta que se trable el particular, porque cada caso entraña
te
simplemente
de una equivocada o mala
por su naturaleza una cuestión distinta y por
apreciación
de
la
ley, porque .en este caso
lo tanto, una causa diversa. (GACETA JUfalta
el
.elemento
psicológico
del ilícdto, o sea
DICIAL, número 1958, pág. 42).
el
propósito
de
obrar
contra
derecho. (CasaEn la materia, pues, el Juez tiene una am:ción
Penal.
Junio
26
de
1951.
T. LXIX. Núplia facultad de apreciadón, que no puede
desestimarse en casación, sino cuando apa- meros 2100 y 2101) ............... 792, 2c.
rezca un error évidente de hecho en la valo-233ración probatoria. (Casacdón Civil. Febrero
24 de 1951. T. LXIX. Números 2096-2097)
l?lRIVliLEGIO (La exel11ld3111l d.e impU!estos
76, 1~ y 2~
otorgada por ley el!1l favor de uma jp)ersol11la d.eo
terminada, 111lo es ]p)rivil~gio)
-{ ,,
-231lP'JRJEVAJRliCA'll'<O (Sus diferel!1lcias con eli
abunoo llll~ autoridallll)

El prevaricato requiere o un hecho posi..:
tivo, como sería una providencia contraria
a la ley expresa o manifiestamente injusta,

La inconstitucionalidad de un privilegi<ilJ
resulta del hecho de que se den a una persona o entidad derechos exclusivos y facultades que la Carta consagra a favor de mu- ·
chos ciudadanos. Por lo tanto, se viola ]~&
constitución si se otorga a una persona o en-

\
GA\.CJE'lr.&

985

.JJl[J]DlJ!Cl!A\.L

tidad el goce exclusivo de una actividad in~
dustrial descartando a los demás del ejer-cicio de la misma industria, caso en el cual
se violaría el derecho de libertad de indus- .
tria, protegido por la Constitución en su Título III, que trata "De los derechos civiles
y garantías sociales".
De acuerd9 con el inciso tercero del artículo 31 de la Carta, hay privilegios cons~
titucionales e inconstitucionales. Son constitucionales los que se refieren a inventos útiles y a vías de oomunicación, e inconstitu- _.
cionales los que se refieren a otros objetos.
En relación con las industrias, por ejemplo,
sería inconstitucional un privilegio que no
se refiriese a un invento útil, y con las vías
de comunicación, el que se otorgue para la
explotación exclusiva de una vía que no sea
el resultado del trabajo del hombre.

-234JPlllUVlllLEGW (Qué se entiende por tal de
conformidad con 'la prohibición
constitucional)

Se consigna como argumento fundamental, tanto en la demanda como en el concepto ·de la Procuraduría General de la Nación,
para pedir la inexequibilidad de la ley acusada, que en ésta se decretan e4enciones de
impuestos a la "Flota Grancolombiana, S.
A.", que tienen carácter de exclusividad, lo
cual · Ciünstituye un privilegio que no está
permitido por la Constitución NacionaL
Y a se ha dicho que el privilegio en un
sentido estricto no es sino una de las formas
de fomento. La Constitución en sus artículos
31 y 76, inciso 39 y ordinal 20, respectivamente, con la finalidad de propender por
el desarrollo económico del país, consagra
Y para el caso de la "Flota Grancolom- por vía de fomento dos medidas distintas: .
biana, S. A.", no puede afirmarse que la ley ia concesión de privilegios para l~s inventos
que le otorgó exenciones de impuestos, con- útiles y para las vías de comunicación; y
, sagre para ella. un privilegio, porque no hay el otorgamiento de gracias, prerrogativas o
en esa reglamentación legal disposición nin- · auxilios por vía directa o indirec.ta, y para
guna que le otorgue la exclusividad en la ex- las empresas útilés o benéficas.
La ley tachada de inconstitucionalidad,
plotación de la industria de transportes marítimos con los puertos c10lombianos. Es evi~ hay que estudiarla, según 'se ha expresado
dente que se le favoreció por vía de fomen- ya, no sólo en presencia de la orde.nación
to y de estímulo con exenciones de impues-"' contenida en el inciso tercero del ·artículo
tos, pero esta situación de favor no consti~ 31 de la' Carta, sino también a la luz del
tuye exclusividad para la explotación de esa precepto constitucional consignado en el orindustria.
dinal 20 del artk1ulo 76. Lo que es prohibido de acuerdo con la disposición primeraPor consiguiente, la ley demandada de in- · mente citada, es la concesión .de privilegios
~ constitucionalidad, no es contraria al precep- a objetos distintos de los inventos útiles v
to de la Carta gue reglamenta el otorga- de las vías de comunicación, pero las gr~
miento de privilegios, pues la exenciones de cias o prerrogativas que consagre una ley
impuestos que en aquélla se establecen, ape- con miras a fomentar las empresas útiles o
nas se dirigen a fomentar una empresa, y benéficas, si se cm:pplen ciertos y d~termi
Bn estas condiciones, por este aspecto n.o hay nados requisitos, son permitidas y caen baj(}
fundamento· alguno para declararla inexequi~ Ia reglam~ntación consagrada por el menble. (Sala Plena. Marzo 14 de 1951. T. LXIX. cionado ordinal 20. del precitado artículo 76
N 9 2098) ............... 317, 2" y 318, 1;¡. del Estatuto Fundamental .
7-Gaceta

P~unque el privilegio, se repite, no es sino
la misma industria con los puertos colomuna de las formas de fomento, constitl).cio- bianos ni en ella existe prohibición alguna
nalmente existe diferencia entre la gracia o que impida la formación de empresas de la
prerrogativa que con ese nombre estatuye misma índole, las cuales, llegado el momenel inciso tercero del artículo 31 de la. Carta, - to, pueden solicitar y obtener el apoyo y
y las gracias o prerrogativ~s que con la de- estímulo por parte del Estado, si llenan las
nominación de fomento se consagran eu el condiciones exigidas por las normas constinumeral 20 del artículo 76 de la misma_. Lo tucionales.
primero es una merced que el Estado· otorEsto quiere decir que no es' aceptable la
ga a los autores de inventos útiles y a quie- razón principal aducida por el demandante
nes constrúyen vías de comunicación, para y respaldada por el Procurador, de que la
e:{plotar unos y otras en su provecho per- exención de impuestos a la empresa favosonal, con exclusión de toda otra persona. o recida con esta medida, c.onstituye un prientidad que pretenda beneficiarse con el mis- vilegio. (Sala Plena. Marzo 14 de 1951. T.
mo invento o con la construc.ción de la mis- LXIX. N9 2096-2097) .. 316, la y 2a y 317, 1·~
ma vía; lo segundo radica en el auxilio o pro-235tección que se da a las empresas útiles o
benéficas con el fin de asegurar sus buenos :·esultados en orden al mejoramiento de JPROVOCACWN (Di.ferell.1ldas ell.1lt.re los arts.
28 y 382 del C. lP.)
J
la economía del país, pero la empresa favm·ec:da no tiene la prerrogativa para exTanto el artículo 28 como el 382 del códiplotar económicamente el objeto propio de
go
penal, contemplan situaciones semejanesa industria, excluyendo a las demás personas o empresas que quieran beneficiarse tes de provocación, pero la una requiere ape, nas condiciones generales, mientras que la
con la misma explotación.
'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otra exige circunstancias más particulares.
En el caso de la ley demandada, se exi~
El artículo 28 se refiere a la provocación
mió a la "Flota Grancolombiana, S. A." del con caracteres de injusta Y de grave que
pago del impuesto sobre la renta y sus coro- ocasiona en el ofenido un estado de ira o intenso dolor a consecuencia del cual reaccioplementarios de patrimonio y exceso de utina cometiendo un delito, que generalmente
lidades· y también del pago de dereclws pores de homicidio o lesiones.
tua~·ios. Esta medida, de acuerdo con las
ideas expuestas, no es el fomento que con o El artículo 382 se refiere al homicidio o
el nombre de privilegio establece el inciso lesiones que causan e1 cónyuge, padre o ma- ·
- -'se:rcero del articulo 3: de la Carta, pues a la dre, hermano o hermana, contra el cónyuge,
empresa foverecida con la exención de im- hija o hermana de vida honesta, a quienes
puestos, no le otorga la ley acusada. la pre- sorpreiÍ.de en ilegítimo acceso· carnal, o ~on- -1
rrogativa de explotar el transporte maríti- tra el c.opartícipe de tal acto, o al homicidio
mo con los pue::tos colombianos, con exclu- o lesiones cau.sados por los citados cónyuges
sión de las demás empresas de la misma es- o parientes, ·no en el momento de sorpre11der
pecie que existan 0 puedan fundarse en el al cónyuge, hija o hermana en el acto carnal,
futu:co. No hay en la mencionada ley nin- pero sí en estado de ira o de intenso dolor,
gún prec.epto que impida a las demás empre- determinados por tal ofensa. Se necesita,
sas de transporte marítimo, diferentes de la además, según el artículo 383, que no se tra"Flota Grancolombiana, s. A.", ocuparse de te de cónyuges divorciados, o de padre, ma-
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-237rido o hermano que hubieren abandonado el
hogar.
Sobre estos preceptos caben dos comentarios; el uno sobre el tiempo o momento de PIRUE.BAS (De hechos no controvertidos)
la reacción, y· el otro sobre la vida honesta
de que habla la ley. En cuanto al primero,
En el caso presente no se está discutienno es necesario siempre ·que el cónyuge, pado si el Municipio es dueño o no del tranvía
dres o hermanos, sorprendan nl cónyuge, himunicipal, porque ese presupuesto procesal
ja o hermana en flagrante coucúbito, pues ·
no es materia del litigio, y está aceptado por
también está en las circunRtancias del códiambas partes, y esa aceptación es procedengo el que procede determinado por ]P. ira o
te, por cuanto se repite, no se trata de una
el dolor que le produce Út certeza de la ofenacción ,de dominio, ni demostración de la prosa contra el honor; y en cuanto a la segun. piedad sobre el tranvía y tal es el error funda, lo necesario y suficiente es que no se
damental de la sentencia. La parte demantrate de un consentidor, de quien no sopordante si,enta como base que el tranvía que
tando sino aceptando y quizás has~a ·disfrues un bien del munkápio le causó daños. La
tando del agravio, se convierte en lo que Siparte demandada, o sea el Municipio, no obghele llamó "contrabandista de la moral" v
jeta el hecho incontrovertible y se limita a
de repente reacciona, no por la ira o el d~defenderse de los cargos que se le hacen, y
'" lor que le produce el hecho, sino por cualcomo no se trata. de una cuestión de domiquier ~tro motivo ajeno al honor o a la mor~.
.
. nio, sino de uü hecho que por demás es público Y notorio como lo reconoce el mismo
Tribunál,
no tratándose de una cuestión de
En el proceso de que se trata, lo importante no· es saber lo acreditado en el expe- derecho, en cuanto el asentimiento de ambas
diente, pues los hechos fueron calificados partes a la cuestión de hecho hacía inofic,;_opor el jurado, sino saber qué dieron a en- so por los actores traer las pruebas sobre la
t,ender en su veredicto los juec.es de·concien- propiedad por· parte del demandado, de la
cia, pues ya pasó la oportunidad de decla- empresa culpable del daño cuya reparación
rarlo como contrario a la evidencia de los s'e solicita.
hechos. (Casación Penal. Enero 16 de 1951.
T. LXIX. No 209~-2097) ............ 96, 1'-'
-236PIROXENE'n§MO

'

El proxenetismo requiere, de acuerdo con
el artículo 327 del C. P.: la inducción de
una persona honesta al comercio carnal o a
la prostitución, el ánimo de lucro de quien
induce y la satisfacetión de los deseos de otro.
(Casación P.enal. Auto. Enero 26 de 1951. T.
LXIX. N" 2096-2097) ............. 146, 2~

En varias ocasiOJ¡es la Corte se ha pronun·ciado -;obre la innecesidad de la prueba de
_los hechos no discutidos.
Así, pues, no por ser simplemente de notoriedad pública, la propiedad, por parte c\pl
Municipio, del tranvía municipal, sino por
la terminante razón de ser un hecho no d::scutido, ni controvertido en forma alguna poi·
el representante de la entidad demandada,
la Sala considera que hubo error de dere','1o
en la apreciación de los hechos señalaros.
(Casación Civil. Febrero 19 de 1951. T. LXTX.
NI.> 2096-2097) . , ... , . , ......... 32, 1'-' y 2a

-238-

-240-

PJRUEJBA JINCOWillP'lLE'li'A

IP'JRUEJBAS (JR.equnisitos Jlll2llr& l[]l\llle Jlllunemlallll ser
estimadas ellll Ullll juicio !Civil nas l[]lune ~1luall1l
ellll en Jllllt"Oceoo)

El Código de Procedimiento Penal no señala taxativamente cuáles son las pruebas
completas sin duda porque sus principios se
informan en· la teoría general de las pruebas, según la cual todas ellas podrían reducirse al indicio. Sin embargo, como lo observó un miembro de la Comisión Redactora del
Código, no era indispensable que aquella
obra comprendiera una definición de esa clase de prueba. Porque debe entenderse -son
sus palabras- que toda prueba que no es
completa, es incompleta. Así la que no está
catalogada en la ley CIÜmO plena, es incompleta. (Casación Penal. Junio 19 de 1951.
T. LXIX. N 9 2100 y 2101) .......... 777,1~
-- 239-PlíUJEBAS (lEllll 1\):rocesos ¡¡Denalles)

No de otra manera que sobre las pruebas
aducidas al proceso ·le es dable al sentenciador proferir su decdsión respecto de los
hechos conducentes que generan el derecho
controvertido, pruebas que deben servir de
base también a los peritos para fundamentar 'debidamente su dictamen.
Pero para que aquellas pruebas puedan
ser estimadas, es de rigor, de acuerdo con
el precepto contenido en el artículo 597 de1
C. J., que hayan llegado al proceso por uno
de los medios allí mism-o taxativamente señalados.
Esta norma elemental en el procedimiento <:Onsagra la garantía del derecho que las "
partes tienen para intervenir. en la producción de los medios de defensa, el cual no
puede ser desconocido por el juzgador sin
incurrir en una evidente violación del artículo 597 citado, y ele otro principio también
primordial, cual es el ele la igualdad de laa
partes ante la ley. (Negocios Generales. Octubre 31 de 1950. T. LXIX. NQ 2096-2097)
230, 1 a

Cuando en el proceso penal puede allega~
se un elemento probatorio no definido o catalogado en la ley como plena prueba, sin
embargo puede ser apreciado siempre que
su existencia haga imposible la no existencia del hecho delictuoso. Y esta demostra-JRción no podría hacerse sin que se hayan eliminado todas las hipótesis que expliquen el
-241-hecho, hasta que sólo quede una sola ·que lo
explique lógica y satisfactoriamente. Elimi- JRECONS'li'JR.llJCCl!ON DE JfUl!Cl!O§ (N~ se
nación que, por lo demás, no será posible- requiere. poder especiaR ¡¡Dam qune eTI ap0mle~
sin que el fallador consiga estableoor que
rado ldlell demamia.rrnte na llll1liell1lie)
"'
uno o varios hechos comprobados no conducen a demostrar una determinada responsaEl artículo 2° del decreto 1683 de 1948
bilidad criminal, porque conllevan a afirmar dice:
.
'
que se ha cometido una infracción penal y
"En los asuntos contenciosos civiles, el
el procesado es responsable de ella. (Casa- demandante o representante, por conducto
ción Penal. Junio 19 de 1951. T. LXXX. No del abogado que hubiere actuado últimamen2100 Y 2101) ..................... 777, 2a te en el juicdo, hará un pedimento al Juez o
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Magistrado que hubiere estado conoc:lendo
últimamente del negocio, ratificado bajo juramento en el mismo acto de la presentación para invocar el juramento del demandado o de su representante acerca·de quién
fue el abogado que lo representó últimamen.,.
te en aquél y para invocar el juramento de
este apoderado judicial sobre los siguientes
hechos".
No dice esta disposición que el abogado
que hubiere actuado últimamente en el juicio necesite poder especial, como lo c.ree el
Tribunal, para iniciar la reconstrucción.
Es lógico que .§i el abogado que actuaba
al producirse la destrucción del juicio tenía
el carácter de apoderado judicial del demandante, pueda provocar la reconstrución del
juicio que estaba tramitando sin nect;sidad
de nuevo poder, pues ello se entiende como
una gestión hecha en ejercicio y con ocasión de los poderes que le fueron conferidos primitivamente.
Al decir la disposició:t;J. transcrjta: " ... el
demandante o su representante, por conducto del-abogado que hubiere actuado últimamente en el juicio ... " no puede entenderse:
el demandante o su representante otorgará
nuevo poder especial al abogado que hubiere actuado últimamente en el juicio con el
fin de que se inicie la reconstrucción.
Y esta observación está de acuerdo con
lo que dispone el artículo 27 del C. C., sobre interp1;etación de los textos legales, el
cual dice que cuando el sentido de la ley sea
claro no se desatenderá su tenor literal a
pretexto de consultar su espíritu.
Pero si se tachara de oscura la disposición del artículo 2° del decreto _1683, al tenor
de lo que expresa el inciso 29 del citado artículo 27 tendríase 'que recurrir a la intención o espíritu del decreto, claramente ma-·
nifestados en él o en la historia fidedigna de
su establecimiento y así se encuentran los
considerando de esa ordenación concebidos

en los siguientes 'términos: "Que es necesario proveer la manera de reconstru!~ los expedientes que estaban en curso A FIN DE
FACILITAR LA CONTINUACION DE LOS
JUICIOS". (Se subraya). (Negocios Generales. Marzo 6 de 1951. T. LXIX. N 9 2098)
419, 2\l y 420, 1~
-242-

"

RECURSO DE JH!ECJH!O
El Tribunal no denegó el reC~urso de casación, sino que, simplemente, considerando,
errada. o acertadamente, dudosa la cuantía
para los efectos de la concesión de este recurso extraordinario, ordenó su fijación pericial.
Y es claro que no habiéndose denegado el .
recurso, sino sometídose su concesión o negación a un previo dictamen pericial, no proClede el recurso de hecho que está exclusivamente consagrado para el caso de denegación de los recursos de apelación o casación,
y no para las providencias secundarias que
se dicten antes de resolverse si debe o no
aceptarse el recurso. (Casación Civil. Junio.
7 de 1951. T. LXIX. N 9 2100 y 2101) ....
694, 1\l y 2'-'
-243RECUSACWNES (Por demoras en
tratnitacióllll.) .

na

Por la disposición del artículo 1o del Decreto 3346 de 1950, se establece una nueva
mtusal de recusación, que en tratándose de
procesos penales, se suma a las que el Código de Procedimiento consagr-a en el artículo 73, la cual tiene ocurrencia cuando el funcionario ante quien se tramiten asuntos penales, deja vencer sin actuar los términos
señalados por la ley. ·
Según la misma disposición, la causal de
recusación por demoras, empezó a tener vi-
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g2ncia en primero de enero del año en curso, siendo, por tanto, condición indispensaJ)e ¡:;a:·a su existencia cnmo motivo de recusación, que la .demora en la actuación haya
tenido lugar con posterioridad a aquella fecha.
Además de lo anterior, es necesario que
los términos fijados por la ley para la evasión de los asuntos, se hayan dejado vencer sin actuar, con la sola excepción de que
ello haya ocurrido por fuerza mayor o ca1SO
fortuito, eventos en los que las demoras no
son imputables. (Casación Penar. Abril 3 de
1951. T. LXIX. N9 2099) ...... 574, la y 2a
-244-

Entre las condiciones negativas· que integran la reincidencia se encuentra la de que
la sentencia anterior no verse sobre contravenciones. Pero en estos casos, es indispensable distinguir si tales providencias tienen
por objeto reprimir estados antisociales propiamente dichos o verdaderos delitos, pues
en la Ley 48 de 1936, se eontemplan también
hechos que entrañan verdader~s delitos y no
simp!es contravenciones.
Esta tesis ha sido sostenida por la Corte·
en varios fallos, Y entre ellos en el de fecha
24 de octubre de 1947, donde se lee:
"La Ley 48 de 1936 en sus puntos esenciales se funda en el decreto-ley N" 18 63 de
1926. Sus normas se encaminan principalmente a reprimir estados antisociales Y de
peligrosidad, pero no por esto se puede afirmar que todos los hechos por ella sancionados son constitutivos de estados antisociales. Existen disposiciones que en forma expresa y concreta señalan hechos que no tienen el carác.ter de contravenciones sino de
delitos;' pues' la circunstancia de que esas
infraccidnes de la ley penal estén contenidas en el decreto, no les quita el carácter de

.VlUDllCllAJL

delitos para convertirlos en simples contravenciones.
"El artículo 2o del decreto-ley, en sus numerales 19 , 29 , 3° y 49 d·a el calificativo de rateros a las personas. que hubieran sufrido
tres o más condenas de policía, por deUtos
etontra la propiedad, por hurtos o robos cometidos en casas, habitaciones, almacenes o
tiendas.
"Los hechos sancionados en virtud de estas disposiciones son verdaderos delito8 y
no pierden su entidad aunque la sentencia
que los reconoce y declara haya sido dictada
por un funcionario de policía en desarrollo
de las normas del decreto-ley, porque tá:nto
en la vigencia de los códigos anteriores, como en los actuales, la polic.ía tiene competencia para conocer de los delitos contra la propieda~, y estos fallos, por reprimir delitos,
deben tenerse en cuenta para efectos de
computar la reincidencia". (Casación Penal.
Mayo 18 de 1951. T. LXIX. N" 2100 y 2101)
763, 211- y 734, loJ..
-245JRJEHVHNDHCACHON

Cuando el terreno objeto de la reivindka· ción está ocupado por obras de servicio pú- .
blic.o, no puede ordenarse su restitución sino que lo prÓcedente es decretar su pago,
para evitar así Jos perjuicios que podrían
derivarse para el funcionamiento del servicio. (Negocios Generales. Mayo 23 de 191>1.
T .L XIX . N 0 2100y2101) ......... 812,.1~
-246-

1 Como la sentencia rec1urrida reprodu.::e
y acoge las consideraciones en que fundó la
absolución el sentenciador de la__primera instancia, sobre que el actor no demostró el
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y

poco puede concederse la apelación que lo
derecho de dominio quE) alega tampoco, le
haya
sido como subsidiaria del otro recurso
bastaba al recurrente p·ara que el recurso
y
en
ei
mismo acto de la notificación, por~
prosperara, atacar un.a de las razones en que.
que
si
la
alzada lo fue con carácter subsise apoya el fallo acusado, como es la reladiario,
es
claro que resulta innocuo concetiva a la identidad del inmueble reivindicado, puest0 que aquélla es por sí sola su- derla mientras no se estudie el punto prinficiente para sostenerlo, desde luego que cipal (la reposición), pues si prospera la
tanto la demostración ciel derecho de domi- principal, deja de tener efec1to la petición
nio que se alega c.omo la identificación del subsidiaria. (Casación Penal. -Abril 1~ de
inmueble son dos de los varios requisitos 1951. T. LXIX. N<? 2099) ...... 600, la y 2a.
indispensables para ~l éxito de la acción rei-248vindicatoria. (Casación Civil. Marzo 7 de'
1951. T. LXIX. N9 2098) ......... 332, 2~
RESPONSABILIDAD ClVliL (No pueden
-247intolucrarse la contractual y la ,
extracontractual)
IREPOSKCWN (No puede interponerse ellU el
acto de lá notificación)
Como lo ha sostenido reiteradamente la
Corte, la involucración _de ia doble responDe conformidad con el artículo 185 del C. sabilidad, la contractual y la generada por
de P. P., "el recurso de repos~ción se inter- el hecho culposo, es un procedimiento que
pone de acuerdo con lo establecido en los ni la ley ni la doctrina autorizan, pues de
artículos 487 a 489 del C. de P. Civil", pero lo contrario, 'se llegaría· así a una injusta
es entendido que estas· dos disposiciones e injurídica dualidad en la repat:::tción del
guardan, como es natural, inmediata rela- perjuiciq. (Casación Civil. Febrero 1° de
ción con el artíc1ulo 324 del mismo Código 1951. T. LXIX. N 9 2096-2097) ..... ~ .33, 1'~de 1>. 'Civil, el cual llena el vacío que se advierte en el de Procedimiento Penal, y di-249cha disposición dice así : "En el acto de la
notificación no se admite al notificado otra · RESPONSABILIDAD CIVIL (Cuándo· es
manifestación que la del asentimiento a lo directa y cuándo indirecta la de las persoresuelto o la ratificación de lo actuado, o el
nas jurídicas)
allanamiento en <:aso de que el Juez esté
impedido-. Puede también hacer cualquier
Las personas jurídicas obran por intermenombramiento o interponer el recurso de dio de sus órganos y funcionarios directivos,
apelación".
y los actos de éstos obligan y comprometen
Está claro, pues,. que en la diligencia de su responsabilidad civil. Mas esta responsanotificación no puede interponer el notifi- bilidad puede ser. directa o Tndirecta, distincado el recurso de reposición, lo que impli- ción que tiene especial interés, entre otros
ca que de tal derecho debe hacerse uso por efectos, en cuanto a la determinación ~e la
separado, y esto es así dada la naturaleza clase de prescripción de la acción que del
del recurso.
hecho cmlpable pueda desprenderse.
Si, por tanto, en un, caso determinado se
La responsabilidad es directa, en las pex·rechaza la reposición por no haber sido in- sonas morales o jurídicas, cuando los actos
terpuesta en el acto de la notilimtción, tam- que se realizan, o sus omisiones se deben a

.
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la persona de sus directores o gerentes, o a
otras que ejecuten expresamente su voluntad; en los demás casos, :a responsabilidad.
es indirecta.
"Habrá órganos de la persona moral -ha
rlicho esta Corte- cuando en la persona física que lo ejerce se halla el asiento de la voluntad que la dirige, y en los demás casos,
de personas que no encarnan esa voluntad,
ellas serán apenas sus agentes, representan-tes, dependientes, mas no sus órganos".
Hay, pues, una cuestión que dilucidar en
cada o-stso particular, de lo demandado y probado en el respectivo proceso. (Casación Civil. Febrero 24 de 1951. T. LXIX. Números
2096-2097) ........................ 77, 2'-'
-250IROÍBO ( Cuáll]do existe :robo concurrente con
i!llellito connt:ra la vida o ia iJnteg:ridad
pe:rsonnal)

Para que exista robo concurrente con un
delito contra la vida o la integridad personal, este último ilícito debe ser el medio para
realizar el propósito perseguido por el agen-te, siendo entonces aquel hecho lo que caracteriza el delito fín. Entre ambos debe haber
una relación de causalidad como la que existe entre el medio y el fin, pudiendo ser é_ste, en algunos casos, el propósito de luc.ro
o cualquiera otra circunstancia que implique el ánimo del agente de lograr un aprovechamiento ilícito de los bienes ajenos que
consigue por aquellos medios. (Casación Penal. Febrero 20 de 1951. T. LXIX. Números
2096..:2097) ...................... 194, 1~

.JT1U~l!Cl!A.IL

norma como la que imagina el demandante,
de que el reconocimiento se lleve a cabo en
un establecJmiento de castigo o detención·.
Ese estatuto apenas exige que "la diligencia
de- reconocimiento se practicará poniendo a
la vista del que hubiere de verificarlo la
persona que haya de ser reconocida, vestida,
si fúere posible con el mismo traje que llevaba en el momento en que se dice fue cometido el delito, y acompañada de seis o más·
personas de circunstancias exteriores semejantes".
Es verdad que el artículo 373 parece indicar indirectamente que sea en dichos establecrimientos en donde se practique el reconocimiento, y hasta la . misma expresión
vulgar "en rueda de presos" da ocasión para
entenderlo así. La circunstancia de que eBto
sea lo más. frecuente no da margen p::;.ra
elevarlo a regla absoluta. De otra suerte, se
llegaría a hacer imposible ese reconocimiento en aquellos sitios en donde no hubiese establecimientos de detención o castigo, o donde habiéndolos, no se completare el número mínimo de. seis personas que exige la
ley. Con razón observa el colaborador, que
el Código de Procedimiento Penal no exige .
que la diligencia de reconocimiento se lleve a término en un establecimiento c.areelario y por lo mismo, el investigador puede
practicarla en el lugar que estime más aé~e
cuado al caso, con tal que se llenen los requisitos que el precepto señala". (Casación
Penal. Marzo 2 de 1951. T. LXlX. Número
2098) .................. 392, 2~ y 393, la
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-251SlEN'lrENCliAS
IR1UlEIDA IDJE lP'lRJE§Q§ (ED nconnocimie1111to
¡]))Mei!ll!E! hace1rse

Runr,-a::r l!l!isHnt~ l!l!e un1111a
cá:rcell)

IE!n

1

El Código Procesal Penal no contiene una

El principio de quela fuerza obligatoria
de una sentencia se encuentra en la parte
resolutiva y no en la motiva, sufre exce:pción cuando aquélla ha de explicarse nece-

993

sariamente por las razones de orden objetivo que le sirvieron de· fundamento, es decir, (mando se hace necesario conocer el motivo para determinar el alcance o el sentido de 1a parte resolutiva. (Casación Civil.·
AbriL 24 de 1951. T. LXIX. Número 2099)
544, la y 2~

por tanto, sujeta al recurso extraordinarjo
de casación. (Casación Civil. Auto. Marzo 7
de 1951. T. LXIX. N" 2098) ..... 333, 2~ y
334, 1~
-254-

SIMULACKON (Naturaleza de la acción de)
-253-

·SENTENCIA (Qué se entiende por talCuáles resoluciones ¡¡le los juicios ordinarios
. son acusables en casación)

En los juicios ordinarios, las únicas resoluciones acusables en casación son las sentencias de segunda instancia de los Tribunales Superiores, en negocios cuya c1uantía
alcance al límite legal (artículo 519 C. J.).
-255·Y para que una resolución judicial sea sentencia se requiere que decida "definitivamente sobre la controversia que constituye SIMULACION (Acción eJercida por herederos del simulante)
la materia del juicio o sobre lo principal de
éste", según los términos precisos del ordiCuando el acto ostensible no se celebró
nal 1 del artículo 466 del mismo Código.
por escrito, los herederos del que lo celebró,
De manera que el ser definitivo, es decir,
.. así como éste mismo, pueden contraprobar
que termine o ponga fin al juicio o a algupara demostrar el acto oculto que altera el
na de las etapas o grados de que éste e8
ostensible, por todos los medi9s de prueba,
susceptible, es una de las mtracterísticas
tal como lo hubiera podido el c;ausante si viesenciales de toda sentencia judicial, como
viera.
lo es también que la decisión recaiga sobre
Pero, cuando el acto ostensible consta por
lo principal de. aquél, requisitos sin los cuaescrito, sus herederos, al ejercitar la acción
les la resolución de que se trate no puede
de simulación en los mismos casos en que su
ser una sentencia (artículos 471 y 472 C. J.),
causante la hubiera podido y querido ejerpor más que tenga formalmente la aparienoitar, es decir, para ejercer la acción herecia de tal y que como tal haya sido publidada, están . obligados, como éste, a dar la
cada y notificada.
prueba del acto oculto por escrito, o por un
En el caso en estudio, el Tribunal, en luprincipio de prueba por escrito, o por la congar de fallar el negocio en el fondo, como
fesión de la otra parte; el principio de prueha podido y debido haCi9rlo, limitóse a reba por escrito se puede completar por testivocar el fallo apelado, para el solo efecto ·
gos, indicios y todo medio probatorio.
de que el inferior lo dicte de nuevo tenienCaso distinto es que los herederos quieran
do en cuenta sus observaciones. La decisión
probar un fraude de sus derechos de herendel Tribunal no ha recaído sobre lo princi- ·
cia, o mejor dicho, que el acto aparente se
pal del pleito; no es una sentencia y no está,
Q

\·

La acción de simulación es constitutiva;
la declaración que a tal ac.ción corresponde
no conlleva en manera alguna declaración
de dominio, y sólo persigue hacer volver las
cosas al estado que tenían antes de la celebración del contrato impugnado, como si éste no hubiese existido nunca. (Casación Civil. Abril 13 de 1951. T. LXIX. N 9 2099) ...
523, 2a

G&<CIE'F&
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celebró en fraude de esos sus propios· aerechos de he~·encia, porque entonces ya no
ejercitan la ao~ión derivada de su causante,
sino otra en nombre propio, tal como la de
menoscabo de sus legítimas; entonces los
herederos o el heredeTo vienen a ser un terce:;.·o respecto <iel causante y del otro contratante, quien defraudó su propio patrimonio heredado o que tenían derecho de heredar, en la misma forma que son terceros
respecto de los mismos actos los acreedores
personales del contratante que aparentemente disminuye el patrimonio con una enajenación ficticia que lo sustrae a la prenda
común de todos los acreedores.
La prueba que entonc.es los herederos defraudados pueden usar para demostrar la
existencia del acto oculto, ya no se limita
solamente a la contraprueba escrita (la del
pacto privado), ni a la confesión del otro
contratante, ni al principio de prueba por
escrito complementada en este caso por todo otro medio probatorio; entonces pueden.
acudir también a la prueba indicia!, y es lo
más corriente, testigos, presunciones, etc.
(Casación Civil. Abril 13 de 1951. T. LXIX.
No 2099) ..................... 522, 1<> y 2~

entrañe una declaración de dominio e~1 favor del donante· o de su sucesión. Por tanto si al declarar la simulación y la restitución del bien simuladamente vendido, resultare que el vendedor no era dueño del
bien, la declaración de restitución de aquel
bien, no le conferiría al simulado vendedor.
o a su sucesión, mejor derecho del que huUiere .tenido con anterioridad a la venta
simula-da.
Con razón dicte el opositor: "La· 'simulación Y. la nulidad declaradas plantean como
es obvio el sencillo problema de volver las
cosas .al estado anterior, ya del acto jurídico que se anula, ya del que prevalece, y entonces no se trata de reivindicar, sino c1e
una declaración de pertenencia y de ahí las
prestaciones mutuas que el juez decreta consiguientemente a la acción principal, y solamente para que estas acciones principales
obren contra terceros hay lugar a una acción reivindicatoria, prevista en los artículos 1548 y 1934 del Código Civil". (Casaci6n
Civil. Enero 24 de 1951. T. LXIX. N 9 2098~
339, :2a

-256-

SKMUlLACWN (NaturraHeza y aHcaJrnce dle Kas
pr~suncion~s conicaJnidas ~1!11. ell aurt. 66 dle i&

STIMIUJLACWN (No ~s r~livliJrndicaiCió1!11. la fesilitUllció1!11. co:Q.siguñ~m:te a mana i!l!edaracióJrn de
slimuHacióJrn)

La presente causa se refiere a la declaración de simulación relativa de unos contratos, es decir, se trata de u'na acción esencialmente personal, y no real, como la reivindicatoria.
Se pide, es verdad, que las cosas vuelvan
a su estado anterior, es decir que el inmueble a que los c,ontratos simulados se refieren vuelva a la sucesión del donante, porque ello es una consecuencia legal de la declaración de simulación, pero sin que eso
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lLey 63 de ].938)
Las presunciones que establece el artículo 66 de la Ley 63 de 1936 son únicamente
de carácter fiscal, como lo tiene areptaClo
la jurisprudencia. En sentencia de casación
del i2 de junio de 1943 dijo la Corte: "La.s
presunciones establecidas por el artículo 66
de la citada ley, como el resto de sus dispo. siciones (artículo 93), no tienen vigor y aphcación sino única y exclusivamente para los
efectos del impuesto sobre la masa global
hereditaria, asignaciones y donaciones, ]}ero
en manera alguna respecto de la naturaleza
intrínseca de los actos jurídicos ni para to-
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derecho ajeno, en ejercicio del derecho· de
dominio definido por el artículo 669 del C.
C." Que la disposición se hiciera por conducto· del marido, administrador directo de
los bienes, en el antiguo régimen patrimonial del matrimonio, no es razón para deducir que éstos pertenecen a persona distinta de ·la sociedad conyugal, o ya sea que se
haga por uno u otro cónyuge en el nuevo
régimen. Disuelta la sociedad conyugal por
muerte de uno cualquiera de los cónyuges,
"no puede el ex-socio supérstite disponer
arbitrariamente, contra derecho ajeno, de
un acervo en que apenas tiene acciones".
Pprque cumplida la disolución, el "verdade-258ro dueño" . capaz de entregar eficazmente
los bienes de esa masa autónoma e .ilíquida,
SOClilEDAD CONYUGAJL
no es el cónyuge sobreviviente ni alguno de
quienes heredan al cónyuge difunto. N o. El
La ficc_ion .que el artículo (1806 del C. C. \verdade;ro dueño es la socdedad conyugal·
establece en beneficio de terceros y que con- disuelta e ilíquida, dentro del sistema de la
siste en que el marido es respecto de ellos personalidad prolongada; o son conjuntadueño de los bienes sociales, como si éstos y mente el cónyuge· sobreviviente y los heresus propios bienes formasen un solo patri- deros del difunto, como condueños de una comonio, dura únicamente mientr;;ts exista la sa universal, dentro del sistema de la cosocdedad conyugal. Ocurrida la disolución de munidad pura y simple". (G .J. Tomo XLIla sociedad, sea cual fuere la causa que la bis, número 1934). Principio éste que tiene
determine, se acaba esa ficción. Los bienes aplicación tanto en el antiguo régimen del
sociales continúan siendo de la sociedad con- Código 9ivil, como en el nuevo de la ·Ley 28
yugal disuelta, sea que se le reconozca cier- de 1932, en relación con el artículo 19 de la
ta personalfdad jurídica para los efectos de Ley 68 de 1946, por cuanto que los derechos
la liquidación, o sea que se le tenga como. patrimoniales de la sociedad conyugal nacen
una comunidad pura y simple. (Casación Ci- a la vida jurídica, precisamente, con la divil. Abril 13 de 1951. T. LXIX. Na 2099) ..
solución de la sociedad, como lo tiene pre526, 1~ visto la jurisprudencia. (Casac.ión Civil. Mayo 16 de 1951. T. LXIX. NQ 2100 y 2101) ...
-259679, 2a

dos los efectos civiles, que determinan las
leyes. Desde el punto de vista de \la existencia jurídica, no hay. en l)Uestro derecho presunciones de simulación. Por el contrario, no
siendo legalmente necesayia la expresión de
la Cl":tusa de las obligaciones (artículo 1524
del C. C.), lo que la ley présume es la existencia y la licitud de la causa, de modo que
es aquel que alegue que el contrato no tiene
causa o que la 'tiene distinta o la tiene ilícita, el q~e debe dar la prueba plena de su
afirmación". (GACETA JUDICIAL, Tomo
·LV, p. 5'42) (Casación Civil. Enero 24 de
1951. T. LXIX. W' 2098) ......... 340, 2:¡.

SOClilEDAD CONYUGAJL

Los bienes adquiridos a título oneroso por
cualquiera de los c,ónyuges entran a formar
parte del haber social de la sociedad conyugal, la ·sociedad goza y dispone de ellos arbitrariamente, "no siendo contra la ley o
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(Quédeudas constitqyen su pasivo y cómo responden de ellas los
herederos)

Propiamente el pasivo de una sucesión
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consta de las obligaciones que en vida había ta las obligaciones hipotecarias y las indicontraído el difunto, las cuales se llaman visibles.
Las obligaciones son divisibles o individeudas hereditarias; de las que impone en su
testamento a su patrimonio por medio de sibles, según tengan o no tengan por objeto
a::;ignaciones a título singular o legados, los ·una cosa susceptible de división, sea física,
cuales se denominan deudas testamentarias", sea inteiectual, o de cuota. La obligac::ón
y de los gastos necesarios para seguir el jui- de pagar una .suma de dinero es divisible
cio de sucesión, como ho.norarios de aboga- (artículo 1581 del C. Civil).
Ahora bien: el Tribunal, sin entrar al fondos, papel sellado, impuestos fiscales, presdo de la cuestión, sin dilucidar si estaba o no
cindiendo de las asignaciones forzosas.
Establece el artículo 739, inciso 2°, del Có- probada la existencia de mejoras plantadas
digo Civil, que si se ha ed:lfic.ado, plantado , por don Gonzalo en vida de sus padres, y
o sembrado a ciencia y paciencia del dueño si éstas lo fueron a ciencia y paciencia de
del terreno, será éste obligado para reco- los mismos, y que no habiéndose inventariabrarlo, a pagar el valor del edificio, planta- do por separado como bienes de terceros, al
. verificarse la partición, en el supuesto de
ción o sementera.
En este mismo orden de ideas, si se ha que tales mejoras fueran una realidad, su
sembrado en terreno ajen o a ciencia y pa- vaJor ser~a una deuda herencia}, de ellas
ciencia del dueño, si al fallecer éste, sus he- se habrían aprovechado los partíc.ipes de la
rederos se distribuyen el bien, y con él la herencia y tomada como deuda de la misma,
cada her-edero estada sólo obligado "a resmejora, serán obligados al pago de ésta.
ponder a prorrata de su cuota hereditaria",
El artículo 1411 del C. C. expresa que "las resultado que sería el mismo si se considedeudas hereditarias se dividen entre los he- ra la obligación nacida simplemente del farederos a prorrata de sus sucesores. Así, el llo, al tenor del artículo 1583, inciso 1Q, 1del
heredero del tercio no es obligado a pagar C. Civil. De donde concluye el Tribunal q·Je,
sino el tercio de las deudas hereditarias". habiéndose omitido uno de los obligados, la
Según el artículo 1155, los herederos res- cuota que se dejó de cobrar a éste grave. a
ponden de todas las obligaciones transmi- los demás, de lo cual toma base para declasibles del difunto y de las c.argas testamen- rar, como lo hizo, que está evidenciada la
tarias que no se imponen a determinadas excepción de petic.ión de modo indebido.
personas. Luego, de una manera general,
Conclusión errónea, porque siendo en sí
puede decirse que son 'los herederos quienes la obligación de tal naturaleza divisible, eodeben satisfacer las deudas hereditarias.
moquiera que se cobra una suma de dine:ro,
:Sstas deudas son una carga de la univer- lo legal hubiera sido 'distribuir su monto ensalidad que constituye el patrimonio d~ una tre los diversos herederos a prorrata de su
sucesión, pero no de cada objeto en particu- .cuota herencia!, dejando insoluta la correslar de los que ésta comprende. De ahí, que pondiente al heredero no demandado .. Si el
todos aquellos que tienen derecho a los bie- demandante pide más de lo que se le debe,
nes de 2.quella universalidad, es decir, al ac- el Juez sólo le declara el derecho a lo que
tivo de ella, que son los herederos, deban pruebe que se le adeuda, y lo condena a papagar las deudas de que se trata, que for- gar al demandado las constas, etc. (artícuman el pasivo sucesora}, proporcionalmente lo 210, C. Judicial). (Casación Civil. Marzo
a la parte o cuota que les corresponda del 17 de 1951. T. LXIX. No 2098) .. 360, 1<> y 2~
activo. Naturalmente, deben tenerse en cuenY 361, la
/

/
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cuentra una importante modificación que
le hace perder a la t~rifa legal toda la rigi- 261 _..:._
dez que pudiese tener en su aplicación, para
convertirla en un instrumento de lógica ju']['JEJR.MliNOS (Restitución de)
rídica en seguimiento de la certeza legal, sobre el fqndamento racional de que las prueEl artículo 372 del C. J. contempla la res- bas en materia criminal no se cuentan sino
titución de un término que se extinguió y· que se valoran, o en otros términos, se apredel cu~l no se hizo uso, con el objeto de ob- cian en forma cualitativa y no cuantitativa,
tener su reposición como si no hubiera co- CiOmo sucedía en la legislación procesal de-.
rrido el primero. Pero, para que este efecto rogada.
se produzcá, es necesario que la fuerza maDe manera que aunque no está consagrayor o el caso fortuito se demuestren plena- do en su integridad en la legislación penal
mente. (Casación Penal. Mayo 11 de 1951. colombiana el sistema de la persuasión raT. LXIX. N 9 2100 y 2101) .... : ... 720, 1~ cional del Juez en relación con algunos medios probatorios que el Código señala, no
-262puede sin embargo desconocerse que el fallador tiene ciertas prerrogativas en orden a
']['JE§']['liMONJIO (lError de derecho en Slll!
una mayor amplitud, en el sentido de bus·apreciación)
car la convicción, sujetándose tan sólo a
cumplir los preceptos legales que le fijan
Los que cita el recurrente son dos testideterminadas normas para lograr, de congos hábiles que concuerdan en los hechos . y
formidad con esos medios probatorios, la
en sus cimunstancias de lugar, tiempo y mocertidumbre
que busca.
do y que dan f~ de los mismos por el conoCon todo, en la apreciac~ón del testimocimiento personal y directo que de ellos adnio sí puede afirmarse que la legislación
quirieron. Si a eso se añade que la prueba
consagra
un sistema de más elasticidad, que
testifical es legalmente idónea para establese acerca al criterio de la persuasión raciocer esos hechos, es claro que sobre éstos se
nal, pues si bien en otras categorías de prueaportó al proceso una plena prueba, tal cobas, como los indicios, los documentos, la
mo lo enseña el artículo 697 del Código Juinspección ocular y la prueba pericial, el Juez
dicial, y que al no estimarlo así, el Tribunal
en cierta ·forma está constreñido a valorar
incurrió en error de derecho. (Casación Cilos elementos de juicio producidos c.on sujevil. Enero 31 de .1951. T. LXIX. N9 2096ción a uria t.arifá prefijada, de conformidad
2097) ............................ 27, 1~
con las normas que rigen cada uno de esos
medios
de convicción, en el campo de la apre-:--- 263 :_
ciación probatoria del testimonio, el criterio del juzgador tiene un radio más amplio
']['JE§']['KMONJIO (Cr·ítica del)
de valoración, sólo limitado por las circunsEn el sistema probatorio consagrado por tancias que señala el artículo 224, según. el
el Código Procesal vigente, si bien rige el cual toda persona sana de mente es hábil
principio de la tarifa legal de pruebas, co-. para rendir testimonio, correspondiéndole al
mo se man.ifiesta en la frase "se aprecJarán Juez aprecJar razonadamente su credibilipor su estimación legal", que emplea el ar- dad, que como dice Carrara, "depende de la
tículo 204, la realidad es que tal sistema en- razón compuesta DE SU NUMil]RO, de su
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CONTEXTUALIDAD, de sus buenas cualidades .PERSONALES y de la VEROSIMILITUD de sus deposiciones", concepto éste
que guarda íntima analogía con lo prescrito en el mentado artículo 224, porque también de acuerdo con este texto, las condiciones personales y sociales del testigo, las condiciones del objeto a que se refiere su testimonio, las circunstancias en que haya sido
pere.ibido y aquellas en que rinda la declaración, son instrumentos que prestan al Juez
la mejor manera de hacer en un caso dado
una verdadera ·discriminación de la prueba
testimonial, para valorarla con el criterio de
la persuasión racional, que, como queda di<:ho, en cuanto al testimonio no está limitada ~omo en otras categorías de pruebas
de las que el Código se ocupa, afirmación
que surge precisamente de la extensión con~
tenida en el mentado texto legal.
Se dice lo anterior, porque si bien es verdad que en la apreciación de los indicios, de
la inspección ocular, de la prueba pericial y
la documental y de la confesión, la legislación procesal p€rmite mayor autonomía al
Juez para su valo:cación, de la que tenía
cuando regía la · legisll::.ción derogada que
consagraba un rígido sistema tarifario, Jo '
cierto es que el fallador no puede desatender ciertas normas que determinan la manera 'de justipreciar una cualquiera de aquellas categorías probatorias, cuya aplicación
es indispensable para que la prueba contenga los elementos requeridos, a fin de que
corresponda al.límite señalado por el legislador, cual es el de que sean valoradas de
conformidad c.on "su estimación legal".
Esta forma de estimación indica qt{e cada
categoría probatoria tiene su correspondiente valoración en la ley y a ella no puede
desabmder el Juez. l\'Ias, cuando es el mismo legislador el que otorga a una prueba
especial, v. gr. al testimonio, un amplio margen de apreciación, fijando apenas una pauta surgida de los p:cincipios de la psicología
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para determinar su fuerza de convicción, es
porque esa categoría de prueba le permite
un más elástico y expansivo desenvolvimiento, no limitando su capac.idad de certeza a .
un número dado de declarantes, por ejemplo,
o señalando otras limitaciones a su apreciación, sino por el contrario permitiendo que
ésta tenga tanto alcance como para aceptar
que por aquel medio, probatorio el fallador
adquiera la persuasión que lo conduzca a la
certeza.
En la valoración del testimonio la inteligencia recorre todo un proceso lógico, en el
que ·se haoen presentes todas las posibles hi,pótesis que pueden explicm· en un caso dade>,
mediante la observación, la suposición y :.a
verificación de un hecho sensible, cuál de
aquellas hipótesis resulta ser la única racional que explique la declaración de un testigo. A la preguntit: ¿dijo la verdad el declarante?, deberá responder aquel análisis lógico: sí, porque no tenía el testigo interé¡;
alguno en mentir. Pero formulada todavía
una hipótesis distinta, v. gr., si el declarante se equivocó en la percepción de los hechos, una vez descartada esta segunda suposición, la primera cobra fuerza, a meno::;
que surja otra posibilidad: que la declaración sea producto de la mitoman~a del declarante. Establecido que tampoco esta hipótesis resulta comprobada, no queda sinÓ una
realidad, cual es la de que el testigo fue fiel
a l9s hechos, los narró 9e conformidad co:r¡
sus propias percepciones y, por c.onsiguiente, que ninguna tacha de falsedad· puede encontrarse para dar a su testimonio el verdadero valor que tiene m orden a establecer
la certeza legal.
De esta suerte la lógica jurídica conduce
a la inteligencia a ·la conclusión de una determinada evidencia, evidencia tanto más
fuerte cuanto que los fact~res o elementos
probatorios conduzcan al Juez a C.e~ostrar
le la imposibilidad de que los hechos c.omprobados en el proceso no pudieron pTodu ..
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cirse sino porque existe una responsabilidad penal ~n un determinado delito y que éste fue cometido por la persona o personas
que la investigación señala como responsables.

Si como lo afirmó uno de los miembros
de la Comisión Redactora del Código Procesal Penal, comentando. la frase del artículo 204 del estatuto, según la cual las pruebas "se aprecian por su estimación legal",
aunque es verdad que, consagra el pr~ncipio
de la tarifa legal de pruebas, también es
cirto que introdujo una apreciable y fundamental diferencia con el sistema que regía anteriormente. Ello es que en el antiguo
estatuto regía una tarifa CUANTITATIVA
y el nuevo c.onsagra una tarifa CUALITA..:
TIVA.

J •'
y·

Quiere decir lo anterior que el Juez, dentro del último sistema no puede conformarse con encontrar la prueba y su estimación
legal en el proceso, únicamente por su cantidad o por su número, sino que tiene un
campo más extenso de acción, que lo conduce a justipreciar el valor del testimonio, no
porque encuentre que dos testigos coinciden en el tiempo, lugar y c.ircunstancias del
hecño, sino porque los acontecimientos narrados están tan precisamente discriminados, son tan concretos, otorgan tanta sensa-:
ción de verdad, que a la mente del fallador
llevan la convicción intima de que las cosas
sucedieron así y no de otra mapera, sin ·que
el número de los declarantes intervengan en
la formación de esa certeza, que surge únicamente de las conaiciones que para valorar
el testimonio consagra el artíc.ulo 224 de la
obra citada). (Casación .Penal. Mayo 15 de
1951. T. LXIX. No 2100 y 2101) ... 724, 2~,
725, 1" y 2a y 726, 1a y 2~

-264TESTIMONIO
Sucede a menudo que un declarante en el
primer testimonio olvide un detalle, que después puede resultar útil a la investigación.
Una circunstancia cualquiera incita su atencljn o revive su memoria sobre él y por encontrarlo conveniente y susceptible de enru'tar la comprobación del hecho, lo r.arra en
una diligencia posterior. .
N o es posible negar credibilidad a ese testimonio ni quitar su valor· a esa afirmacoi.ón
porq11~ ,aquella contingencia .ocurra. (Casación Penal. Mayo 15 de 1951. T. LXIX. Números 210Q y 2101) .......... 728, 1'-' y 2~
-265TRABAJOS PU:RUCOS (Competencia para
conocer de indemnización por dafios)
En varios fallos ha aceptado la Sala de
Negocips Generales de la Corte que la justicia ordinaria es competente para conocer de
la acción declarativa de dominio sobre terrenos ocupados por razón de trabajos públicos, pero agregando, en algunos de esos
fallos, que no lo es par~ conoc.er de la indémnización o pago de tales terrenos, con
fundamento en que esta última acción le está atribuida a la justicia contenciso-administrativa, de acuerdo con especiales disposiciones de la Ley 167 de 1941.
Todos estos antecedentes juri$prudenciales y los muy importantes alegatos de las
partes, llevan ahora a la' Sala a plantearse
los siguientes interrogantes:
¿Es acaso cóng;ruente que la justicia ordinaria pueda declarar el dominio privado sobre terrenos oc.upados por la administración
para trabajos públicos, pero que no .pueda
deducir ninguna de las consecuencias inherentes a ese derecho?

ser necesaria para servicios de utilidad pública o interés sociaL
En efecto, el artículo 30 de la Carta establece que la enajenación forzosa de una
propiedad por motivos de utilidad pública
o interés social no puede realizarse sino mediante SENTENCIA JUDICIAL E INDEMNIZACION PREVIA. Y el artíc.ulo 33 estatuye que "en caso de guerra y sólo pa:ra
atender al restablecimiento del orden públiPlanteado así el problema, estima la Sala
co, la necesidad de una expropiación podrá
que la cuestión de competencia suscitada por
ser decretada por autoridades que no pertela Procuraduría no puede desatarse a la luz
nezcan al orden judicial ... "; agregando,
de las simples normas legales, sino tomando
además, de modo expreso, que en tal ca:;o
especialmente en cuenta los preceptos consla propiedad sólo puede ser tell1poralmen:e
titucionales que garantizan la propiedad p·riocupada, y que la Nación será siempre resvada frente a la administración, como en
ponsable por las expropiaciones que el Goseguida ha de verse.
bierno haga por sí o por medio de sus agenDice el artíc.ulo 76 del Código Judicial que
tes.
los Tribunales Superiores conocen en primeDe todo lo cual se deduce que la Constira instancia "de los asuntos contenciosos en
tución ha querido que a nadie se pueda prique tenga parte la Nación y en que se ventivar de· su propiedad por razones de interés
len cuestiones de derecho privado ... ", enpúblico sino con intervención del poder juditre las cuales indudablemente están comcial o justicia ordinaria, en el sentido de qu.e
prendidas las que se relacionan con la prosea ésta la que dec.rete el traslado de la propiedad; pero como la Ley 167 de 1941, que
pie.dad y la consiguiente indemnizació~; Jo
es posterior a dicho Código, establece que
que además implica que para la Carta cualla justic.ia contencioso-administrativa conoquier acción que tienda a que se respete pc-r
ce privativamente de las indemnizaciones a
la administración esa propiedad privada,
cargo de la administración por causa de trabien sea en forma específica o en su valor
bajos públicos, incluyendo de modo expreso
(indemnización o pago de ella), debe ser del
el pago de las zonas ocupadas por este moconocimiento de la justicia común.
tivo (art. 33, ord. 2<?; art. 52, ord. 7o y CaNi es extráño que sea una misma la jurit~
pítulo XXII del Código de lo Contencioso),
dicción que debe conocer de estas cuestiode ahí se ha venido deduciendo que la justines, tratándose. de un país en que la propiecia común no tiene hoy competencia para ordad privada se impone por igual al respeto
denar el pago de esas zonas.
de la administración y de los particulares ;
'Pero estudiando más a fondo el asunto, circunstancia que ha servido para que en
juzga ahora la Sala que esta conclusión se otros países se llegue a una solución análoga
opone a los principios constitucionales que en estos casos, como respecto de FranciD lo
se desprenden de los artículos 30 y 33 de la anota Jean Appleton en los siguientes térCarta, conforme a los cuales es al poder ju- minos:
dicial o justicia ordinaria a quien correspon·"La jurisprudencia_.ha deducido de la comde conocer de las cuestiones relacionadas con petencia reconocida por la ley a la autorila propiedad privada, en cuanto ésta pueda dad judicial en materia de expropiaciones

Y más concretamente todavía: Si se demuestran los 'hechos necesarios para la reivindicación pero se llega a la conclusión de
que ésta no puede decretarse por razones
superiores de interés público, es posible que
la justicia ordinaria carezca de competen·cia para ordenar el pago de los terrenos ocupados de hecho por la administración, aún
habiéndosele pedido subsidiariamente?

(
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por causa· de utilidad pública, una consecuen~
c.ia importante: esa competencia se ejercerá
en lo tocante a indemÍ1i1ación siempre que
la administración, por un medio cualquiera
y sin consentimiento del propietario, haya
anexado a su dominio un bien, desposeyendo
definitivamente a su legítimo dueño. En
efecto, si con el fin de proteger la propiedad
la competencia judicial se ha instituído
cuando la desposesión definitiva y total se
opera
en provecho de la administración en
1
condic;iones regulares y·con las formalidades
protectoras de los derechos privados, dicha
c.ompetencia debe existir A FORTIORI cuan~
do tales formalidades se han omitido". (Cur~
so Elemental de lo Contencioso Administra~
tivo, pág. 163).
Así, pues, para la Corte es incuestionable
la competencia de la justicia común para
,.. conocer de las distintas acciones ejercitadas
en el presente juicio, a pesar de las dispo~
siciones del Código de lo Contencioso; y ello
porque estando estas disposiciones, como se
ha visto, en oposición a cJaros principio::;
constitucionales, es apenas natural que sean
éstos los que deban prevalecer, máxime
cuando el artículo. 76 del C. J. establece, en
armonía con tales principios, que los Tri~
bunales Superiores conocen en primera ins~
tancia "de todos ios asuntos contenciosos en
que tenga parte la Nación y en que se ven~
tilen cuestiones de derecho privado". (Nego~
cios Generales. Mayo 23 de 1951. T. LXIX.
N 9 2100 y 2101) ... 80~, la y 2~ y 809, 1'-' y 2~
-266-
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La transacción, según el artículo 2469 del
C. C., es un contrato bilateral por el cual las
partes contratantes, renunciando cada una a
parte de sus pratensiones, o haciéndose concesiones recíprocas, terminan un litigio exis~
tente, o precaven uno por nacer.
8-Gaceta

Tal contrato es simplemente consensual y
para· su perfeccionamiento basta el acuerdo
de las partes.'
Demostrado como aparec.e ·que las partes
en litigio .llegaron a una transacción cumplida conforme a la propuesta formulada por
el demandante, sin que por éste se hayan
aducido pruebas eficaces para desvirtuarla.
procede el reconocimiento de la excepción
perentoria que entraña tal hecho. (Negocios
N9
Generales. Marzo 13 de 1951. T. LXIX.
.
2098) ....................... 483, 1~ y 2a
_:_ 267'flRANSPOJR'll'E (Obligaciones del
transportador)

Las disposiciones del Código de Comercio.
y las del Código Civil referentes al transport~ dan las bases para relievar las siguientes
notas características:
Es un contrato ·bilateral, principal, consensual, oneroso, conmutativo y que genera
obligaciones entre dos partes, en virtud del
consentimiento y mediante un flete o precio.
Como inherentes del contrato de transportes, ha encontrado 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 fa persona o
personas u objetos. transportados, oonduciéndolos sanos y salvos o carentes de averías, etc., en su caso, mediante el empleo
de la diligencia, cuidado y J:l'ericia 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 los negocios.
Al efecto la Corte dice:
"Las entidades públicas o privadas que
tienen a su cargo los servicios de transpor-.

\

JI.®®:!:

te de personas, adquieren con éstas la obligacoión de conducirlas a su destino, en las
mismas condiciones en que las reciben, y si
ello no acaece, entonces se hacen responsables de los perjuicios que se e~msen, conforme se desprende de los mandatos contenidos
en los artículos 2072 del C. C. y 322 del Código de Comercio".
Responsabilidad de la que solamente la
empresa o entidad transportadora se libra
cuando demuestra que tomó la dligencia y
cuidado suficientes, o que el accidente su- .
frido tuvo su origen en la fuerza mayor o
C~aso fortuito, o que se debió a culpa de la
víctima, de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 1604 y 1557 del C. C. ·
Se trata de una relación jurídica preexistente, que, rota o incumplida por una de las
partes, la coloca en una situación de responsabilidad civil, por la infracción de la ley
del contrato. (Casación Civil. Febrero 1Q de
1951. T. LXIX. No 2096-2097) ... 33, 1a y 2<~

modific.ar la graduación de su responsabiLidad, pero, . claro está, sin eliminarla, pues
si esto ocurriera, se pasaría a. condición exonerativa, que es jurídicamente inaceptable.
Las reglas anteriores se puden aplicar a
toda clase de contratos, y aún al de tranilporte por empresarios no públicos; pero hay
uno, el de transporte por empresa pública,
acerca del cual hay disposición especial.
Efectivamente, el artículo 89 de la Ley 52
de 1919, sobre varias disposiciones relacionadas c.on transportes, dice: "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;
aunque las hagan constar no por eso quedarán exentos de indemnizar a los. cargadores
por las pérdidas, faltas o averías que comprueben haber sufrido en sus cargamentos'''.
Principio éste que desde tiempo atrás ten::a
fundamento en el artículo 329 del C. de Co-268mercio, que dice: "Los billetes impresos que
entregan los empresarios con cláusulas liT~ANSIP'O~'JL'lE (~es~oimSabilii!llad de las emmitativas de su responsabilidad a una deter~resas ~Úlbiicas)
minada cantidad, no los eximen de indemnizar cumplidamente a los pasajeros y carSegún doctrina y jurisprudencia, en los
gadores las pérdidas que justificaren haber
llamados contratos de adhesión puede haber
sufrido". (Negocios Generales. Abril 6 de
.cJáus'ulas exonerativas de responsabilidad
y cláusulas limitativas. Las primeras no són 1951. T. LXIX. No 2099) .. 640, 2(1. y 641, 1~
aceptables, con fundamento en el artículo
-2691535 del C. C., conforme al cual ''son nulas
las obligaciones contraídas bajo una condi- T~ANSPO~TJE (Pérdida i!lle cosa qune estaba
ción potestativa que consista en la mera vo· " asegurada)
luntad de la persona que se obliga". Con respecto a las segundas, tienen apoyo en el inNinguna razón legal puede invocarse para
ciso 4o del Código Civil, que después de regu- enervar la acción de quien demanda por ur.a
lar la responsabilidad del deudor, expresa: cosa que ha perdido y que tenía asegu;rad:;;.
"Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin Quien así obra, cuenta con dos derechos que
perjuicio de las disposiciones especiales de no tienen conexión: un der~ho contra ·el
las leyes, y de las estipulaciones expresas de deudor de la cosa, y un derecho contra el
las partes".
asegurador, pero sin que esos derechos estén
Esto quiere decir que las partes pueden sometidos a prelación legal, y sin que de

(

ninguna manera opere la subrogación automática, por desplazamiento de derechos ha) cía el asegurad0r, a fin de que éste sea el
demandante por la cosa perdida.
De acuerdo con el artículo .677 del Código
de Comercio, si el asegurador paga la cantidad asegurada, puede exigir del asegurado
"cesión de los derechos que por razón del
siniestro tenga contra terceros" ; lo que está
diciendo que el asegurado puede éjercitar
acciones en relación con la cosa asegurada,
independientemente . del reclamo que tenga
contra el asegurador.
Además, sin necesidad de que la subrog~
ción se establezca, puede el asegurador demandar daños y perjuiciós a los autores del
siniestro, según lo preceptúa el incJso segundo de aquel artículo 677; lo que quiere de-.
cir que tanto el asegurador
como
el dueño
.
1
.,. de la cosa pueden demandar, sin que, como
se ha dicho, prime la una acción sobre la
otra. (Negocios Generales. Abril 6 de 1951.
T. LXIX. N<.> 2099) ....... 635, 2,. y 636, 1~

¡

U-270USUJRJP ACWN DE FUNCWNES (No con-

figura delito)
'
El hecho
de la; usurpación de funciones
no se encu~tra previsto en la ley como delito, pues de conformidad co:q doctrina de
la Cort~ al respecto, el artíc,ulo 182 del Có' ., digo Penal sólo reprime "a quien simula ser
'r-~mpleado, sin título alguno para ello,. a quien
¡
se finge con facultades para el desempeño
de , funciones públicas careciendo en absoluto de toda investidura que pudiera servir
·de base a tales funciones, a quien se hace
pasar por funcionario, no siéndolo". (G. J.
número 1980, pág. 671). (Casación Penal.
Mayo 16 de 1951. T. LXIX. N9 2098) . 407, 2a

-V-271-

' tiene quien compra
VENTA (Acciones que
cosa arrell'\ldada)
En virtud de la compra de la cosa arrendada, seguida de la tradición inscrita, cuando de bien raíz se trata, el comprador tiene el derecho no la. obligación, de demandar
la restitución del arrendatario cuyo contrato ha terminl'!:do o no está obJigado a respetar, pero no pierde por ello la acción de entrega de lo vendido contra su vendedor derecho que es correlativo de la obligación de
éste. (Casación Civil. Junio 7 de 1951. T ..
LXIX. N 9 2100 y 2101) ....... 691, 1~ y 2~
-272VENTA (.Jfuicio de)
El juicio de v1enta o ~djudicación de bien
hipotecado persigue el pago· de una obligación garantizada mediante hipoteca. Este
juicio, como el ejecutivo, puede terminar por
c.ualquiera de los medios de extinción de las
obligaciones, entre ellos el de pago ; de modo
que si el ejecutado, antes del secuestro, avalúo y remate, ofrece pagar y consigna el va·lor del crédito con sus intereses, los honorarios y costas judiciales, aquellos actos -secuestro, avalúo y remate- pierden su eficacia jurídica, ya qÚ.e, dé acuerdo con la ley
material o sustantiva el pago extingue la
obligación y, consecuencialmente, el derec.ho
de acción deducido de su incumplimiento.
Si el Juez, pues, en virtud de estos elementales principios de Derecho Procesal, ordena la liquidación del crédito y su pago
con el dinero consignado por el deudor y se
abstiene de secuestrar, avaluar y rematar
el bien hipotecado, no infringe el artículo .
1193 del Código de Procedimiento Civil y

no comete delito de prevariooto. (Casación
Penal. Mayo 11 de 1951. T. LXIX. N9 2100
y 2101) ................. 707, 2~J y 708, l~J

dilatoria, cuya promoción en la fecha de Im
sentencia era extemporánea. (Casación C:iG
vil. Febrero 20 de 1951. T. JLXIX. No 201HI2097) ............................. 64, le

-273-275VlEN'll'A ( Accióltll illle eltllh·egm de lla cnsa
ailllq¡UJiñrirrlla)

N o ·sería razón para desechar la demanda en que se exige la entrega del bien materia de la compraventa, como obligación dependiente del contrato, el hecho de que el
vendedor no tenga la tenencia de la cosa, por
hallarse ésta en posesión de terceros, porque
bien pudo el vendedor ejercitar contra ellos
las acciones correspondientes, o entenderse
personalmente con los mismos y desembarazar la propiedad de los inconvenientes que
le impiden c.umplir con su obligación de entregar.
El contrato de venta sólo da al comprador
un derecho personal a la c.osa, JUS AD~
REM, esto es, el derecho de exigir del vendedo¡· que efectúe la entrega de la cosa. Tratándose de una obligación de hacer, su incumplimiento se traduce en la indemnización de perjuicios. (Casación Civil. lEnero
20 de 1951. T. LXIX. No 2096-2097) ... 8, 1a
-27-;1-

VENTA JDJE JDERECJH[ü§ lHIJEIRlEIDIT'll'ARITO§
(§UJI ¡¡rll"üeba e111. j1111i.d~)

El Tribunal, en la sentencia recurrida,
consideró erradamente. que la ausencia en
los autos de las escrituras en las cuales debió hacerse constar el hecho de las v¡entas d'e
los derechos hereditarios quedó subsanada
legalmente por haber los supuestos compradores asumido en el debate la calidad de cesionarios de los herederos vendedores y haberse traído al pleito sin protesta inicial que
hubiera dado margen para una excepción

En los juicios en que interviene el jurado,
la sentencia debe dictarse de acuerdo con
la calificación que éste dé a los hechos sobre
los cuales ha versado el debate, pues precisamente con esa finalidad se ha instituído
(artículo 480 del C. de P. P.). El Juez de
derecho, sin abusar de sus funciones, no pUE!de c.alificar los hechos, pues esa misión no
le corresponde, ·sino que ha de aplicar las
sanciones según los haya definido el tribunal
popular (artículo 499 ibídem).
Eso no quiere decir que un veredicto no
deba interpretarse, pues lo expresado por
medio del lenguaje puede no traducir con
entera claridad el pensamiento. Mas, para
no suplantar a los jueces de conciencia en
esa atribución propia, la interpretación debe
ser muy restringida, como lo ha expresad.o
la Corte:
También ha dicho que, como el veredicto
es el resultado de la audiencia públioo, l.o
expuesto por los interesados en ella es .la
mejor pauta de interpretación; y que corr..o
el cuestibnario ha de hac;erse de acuerdo con
el auto de proceder, habrá de acudt?se a él,
en caso de que todavía quede moti~o de duda en el fallo del jurado; y más aún, si no Be
ha llegado a comprender el veredicto, las
pruebas del proceso, de las cuales no puede
salirse el enjuiciamiento, podrán en caso extremo aclarar el sentido del fallo de los jueces populares.
Pero, como el veredicto no se compone solamente de la respuesta, sino también d.e
la pregunta o preguntas que se le hagan ni

1

-<1-
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jurado, surge la dificultad de saber cómo se modifiquen la responsabilidad o eximan de
ésta; que esto compete al fallador en dere-·
le formulan.
La ley responde diciendo que debe redac7 cho, quien, sin invadir la jurisdicción del Jutarse el cuestionario "conforme al auto de raoo ni sustituirlo en sus funciones, puede
proceder". Mas, como los delitos se clasifi- interpretar el veredicto teniendo en cuenta
can en géneros y especies; como existen ade- las tesis controvertidas en el proceso y "aplimás, ciraunstancias que modifican el hecho carla ley penal, de acuerdo con la tesis que,
sin hacerlo variár de,especie; ·y como el ju- por exclusión de las demás, haya tenido corado puede apartarse de la calificación es- mo la más real y verídica-ei Jurado". (Capecífica y circunstancial, consignada en di- sación de 8 de febrero de 1949, G. J., Tomo
cha providencia, puede dudarse de si debe LXV, Nos. 2068-2069, pág. 434).
interrogarse al jurado solamente sobre el
'
género del delito, o también sobre la espeEsta doctrina tiene aplicación c.uando el
cie y las circunstancias modificadoras.
veredicto del Jurado se presta a dificultades
Ya resolvió el problema la Corte diciendo acerca del verdadero pensamiento de los jueque al jurado debe interrogáisele sobre los ces de conciencia sobre la responsabilidad
hechos "tal como los describe el código es- del procesado. En estos casos, el Juez de depecíficamente, pero sin darles denominación recho puede interpretar el veredicto, claro
jurídica, y también sobre las circunstancias está que con criterio restringido, consultanmodificadoras que se han dado por acredi- do las alegaciones de las partes en la audientadas en ei auto de proceder, si no han sido -oia pública y, si subsiste la obscuridad, apedesvirtuaaas en el término probatorio del -· lar a los hechos que se consideraron probajuicio, y por las que luégo se demuestren dos en el auto de proceder o, finalmente,
dentro de. la misma oportunidad. De otra buscar el querer del tribunal popular en
suerte, no ordenaría lá ley expresar esas cir- aquellos elementos de convicción que dieron
cmnstancias en el auto de proceder y no ten- lugar al llamamiento a juicio. (Casación Pedría objeto la práctica de pruebas después nal. Febrero 6 de 1951. T. LXIX. No 2096de dictado el enjuiciamiento" (artículos 28 2097) ............................ 164, 1$
de la ley 4;¡. de 1943 y 499 y 431 del C. de P.
-277P.) (Casación Penal. Enero 16 de 1951. T.
LXIX. N° 2096-2097) ...... 93, 2;¡. y 94, 1$
VJEJRJEDKC'Il'O
-276En un veredicto, ya se pronuncie sobre
VJEJREDKC'Il'O (Cu.l.ándo .puede hacerse y có- mi hecho consumado en vigencia del antiguo Código Penal, o ya sobre uno realizado
Mo debe realizarse la interpretación del veen la vigencia del actual, debe contenerse
redicto del jurado)
el elemento psíquico de la infracción, no sóEn varios fallos, la Corte ha fijado su pen- lo porque sin él no existe hecillo punible, cualsamiento acerca del significado y alcance quiera que sea el sistema doctrinario adop.
del artículo 480 del 9· de P. P., y ha soste- tado, sino porque es necesario que el Juez
nido que el Jurado, al emitir su veredicto, pueda aplicar las sanciones que corresponno está obligado a adoptar expresiones téc- den según la especie declarada por el jurado
nicas para designar los elementos esenciales en su veredicto. (Casación Penal. Abril 6 de
de la infraoción · o las circunstancias que 1951. T. LXLX. N9 2099) .......... 581, 2a

G.&<OlET.&
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VJEJRJEDliCTO CONTJRADliCTOJRliO (Cuándo
lo es un!11l verediict~)

J1IJITDll<Ollli\.lL

tradictorio ni de inconciliable en el pensamiento del tribunal de conciencia. (Casaeión
Penal. Febrero 27 de 1951. T. LXIX. Números 2096-2097) .................... 218, 2a
-279-

En tratándose de un veredicto, lo contradictorio resulta de la presentación de dos
t~rminos, uno negativ;o y otro positivo, que
se anulan y destruyen. En estos casos, hay
imposibilidad de conciliar el contenido de las
proposiciones negativas y afirmativas, puesto que no pueden ser verdaderas y falsas al
mismo tiempo. Pero en el caso de autos, no
se presenta esa situación, porque el Jurado
afirmó la responsabilidad del procesado, negando aquella circunstancia que daba· al hecho la calidad de asesinato, y, consecuencialmente, en esa respuesta nada hay de con-

VliDA HONESTA (Quné se entiende por ta]
¡para los efectos den art. 382 den C. 1?.)
La "vid.a honesta" de que habla el código
hay que entenderla, no en el sentido de que
la mujer no esté faltando, sino en el de que
el marido c;onsidere o orea que es honrada,
que no sepa que le es infiel, y que por su
parte cumpla como esposo, padre o hermano con sus deberes hogareños. (Casación Penal. Enero 16 de 1951. T. LXIX. NQ 20962097) ............................ 96, 2'1-
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DE LAS DISPOSICIONES INTERPRETADAS, CITADAS O ALUDIDAS POR LA
CORTE EN EL PRESENTE TOMO LXIX DE LA "GACETA JUDICIAL"
NOTA-Las cifras que se hallan bajo la columna de "números" corresponden a los
apartes de doctrina que componen este Indice
&rtículos

Números·

l
CONSTITUCION DE 1886
89
11

ACTO LEGISLATIVO NQ 1
DE 1945

41

11

103

1

CONSTITUCION NACIONAL
VIGENTE
11

~j
~

23
24
26
27
28
30
31
33
40
76, num. 11 y
'76, ord.20
120
121
142
170
214
216
Tit. III

1~

1

184
39
39
39; 115
39
12; 39
265
233; 234
265
1
103
234
103
103
204
119
171
103
233

1

CODIGO CIVIL

27
31

l

168
173
241

f. 1

&rtículos

Números

34
63
.397
665
669
739, inciso 2•
1008
1155
1288
1343
1393
1397
1411
1524
1535
1546
1548
1557
1581
1583, inciso 19
. 1604
1608, num. 1
1609
1610
1615
1618
1622
1690
1694
1718
1729
1731
1806
1820
1833
1839
1882
Q

227
111
149
150
259
174; 260
137
137; 209 ; 260
148
196
196
147
260
257
268
17
256
267
260
260
111; 227
31
17
202
129
104
104
82
82.
82
189
32; 189
258
145
145
1 145
r 17

1

(
].Cl)IJ

G A
Artíictlllos

10 lE

'.Ir

A

NllÍlmeros

1888
1930
1934, regla 7a
1934
2005
2007
2035
2072
2158, inciso 29
2341
2347
2356
2357
2358
2358, inciso 29
2452
2469
2488

1

17
17
195
256
32
31; 32
31
267
173
110; 112; 210
110
105; 110; 210
106; 230
56
227
150
266
14

¡
1

1

1

Libro IV, Tit. 34

112

CODIGO PENAL

1
11

12
19
20
28
29
32
.36
37
37, num. so
38, num. 39
39
95
151
154
171
172
179
180
182
295
296
317
319
327

" 152; 170
12
25·
25
91
91
165; 235
24; 25
117
33; 198
.85
83; 84
165
198
211; 212
1
197
1
r 197
5; 6; 8; 10; 12;
1
124
1 4; 5
3
163
270
123; 124
125
198
1 116
T 191; 236

j

.lf1U]])l!IOTI A

TI..

Artñclltlos

Nuimeros

349
362
3~3

377
379
382
383
398
398, num. 49
.398, n.um. 5o
398, num. 89
398, num. 99
399
402
404 -num. 1Q
404

11
1

1
.1

Tit. VIII
Lib. 11, Tít. 111,

llS
139
33; 198
216
33
199; 201; 235
235
87
87
87
87
87
87
.152
75
87; 198

~

151

1
.

1

1

Cap. VI

i 124

Lib. 11, Tit. XVI,
Cap. V·

11
11

115

1

CODIGO DE COMERCIO

93
202
306
313
322
329
552, num. 3o
677
959
960

225
225
267
225
267
268
132
269
225
225

CODIGO JUDICIAL
1

40
76
78
109, inciso 1"
142
143
170
202

1

1
1

1

2; 66
98
98; 101; 265
101
101
101
5; 101
94; 96
19

c_$

®&<VIE'lr&

Números

· .&ll'ticulos

)

y

-205
209
210
.242
317
324
333
359
372
375
397
398
'398, num. 4Q
438
448
471
472
482
487 a 489
494
519
520
520, num. 1Q
520, num. 2°
520, núm. 59
520, num. 69
530
531
553

·.\)

'597
598
·607
632
636
662
697
7Q1
705721
737
842
981
1032
1104, ord .. d)
1142
1193
1198

¡
1

1
1
1
1
1
1
1

1

120; 161; 162
19; 20
260
95
95
247
163
63
261
28
20
20
20
5
80
253
253
18
247
27; 49
253
50; 66; 67

1
1
1
1
1

t
1
1

j
1
1

i
1
1

·r

1

1
1
1

68;
71;
78
80;
63
54;
53;

169; 227
72; 156
178
60
156

240
127
95
169
45
158
134; 262
68
44; 53
53
120; 162
52
6
130
31
195.
272
150

Números

A.:rticulos

¡
1

Jl009

¿JliJ~l!<[)ll.A\JL

~

1

CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL

175; 238
18; 60; 63
228
146
11
116
116
1
155
.r 155
243
1
193
22; 23
1
.,1 194
131
131
228
1
247
1 92
1

7
'10
42, num. 69
50
54
58
59
73
73, num. 3Q
73, núm. 59
123
128
129
153
185
194
198, num. so
204
207
209
224
282
346
373
376
379
383
384
392.
416
431
433
452
460
465
470
480
499
537
538
547
548
554
556,a 559
567
567, num. 59
570

1

1

iso

263
194
194
111
263
194
1
39
1
251
1
40
1
39
1
39
1
39
1
157
1
194
1
275
1
97
188
194
194
1
194
275; 2·76
275
1
73; 74
194
194
188
73; 74
1 62
62; 74
79
j 24

1

11

r
1

j
11

1Wll0
.&rticlllllos

Números

l 39

637

Númcr@s

1

Ley6r~;28

1

CODIGO DE JUSTICIA
MILITAR

'

Artñculos

9 a 12

1

152
1 97

51
126

1

Ley 28 de 1932

1 259

97

1

Ley 48 de 1936

CODIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

33, ord. 29
52, ord. 7•
62
63
65
67
68
73, num.l 9
789

1
1
1

1

Cap. XXII

102
265
265
101; 204
101
101
204
204
101
204
265

1

13
13 y sigts.

1

1 .

2

66

4-

1

JlM
1

i
1
1

5

1

1

1
1

65; 143

268

220

36

1
Ley 3 de 1945

119; 181

1 /

Ley 52 de 1919
1

1

1

1

1
1

25

Ley 5 de 1943

Ley 95 de 1890
.1

1

Ley 4 de 1943
1
1 87
1
152
1 194
194
275
1

Ley 153 de 1887

'

.

Ley 200 de 1936

1 225

184'
195
76

1

1
1

Ley 57 de 1887

5
8
45

257

Ley 95 de 1936

1

3

1
1
1

1

3

176

Ley 63 de 1936

Ley de 11 de· octubre de 1821
220

1
1

LEYES ESPECIALES

t

114; 245
184
115

Ley 50 de 1936

l

13

1
1

Ley 69 ·de 1945
12

1

1

34

_,

1'

G&<[)JE'll'&
Números

Artículos

¡

1

Ley 68 de 1946
1

1

259

1

Decreto 2158 de 1948
2
100

Ley 90 de 1948
1

27

11

1
1 .

1

166; 229
166; 229

1
1

114
184

1
DECRETOS

Números

&rtículos

1

'
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.JT1UIDJI<[)Jl&IL

Decreto 2326 de 1948
1

l

114
184

11
1

Decreto 1863 de 1926
2, nums. 1Q a 4Q

Decreto 4137 de 1948
1

245

1

114; 184

11
1

Decreto 1405 de 1934
1

107
109
160

126
155
1
155
1 7

l

·~

Decreto 1426 de 1950
1

.4'

7

1

Decreto 3346 de 1950
1

184

1
1

1

1
1

11

96
96
1 .
Decreto 744 de 1944

1

1
1

1,

138

1

CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL DEROGADO

1

Decreto 1683 de 1948

1 241

219

ACUERDO BOLIVARIANO DE
1911

1

1 119

2

89

REAL CEDULA DE 1754

119

1

\

243

r

Decreto 2645 de 1943
2

1

1

Decreto 1720 de 1943

1

1

Decretq 3347 de 1950

1
11

115

1

Decreto 805 de 1936
1

1
1

1707

1

1

160
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lE"~gs.

Bola.~~~ ~~~~~~~i~~· ~~~~~~~ p.~r ~~~~c.i~~~~

-AAcevedo Gómez Roberto. Juicio sumario contra él por faltas en el ejercicio de la abogacía ......................................
Acuña Martín. Sumario contra él por cargos
de responsabilidad como Juez Civil del Circuito de Barranquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agudelo Alvarez Arturo. Casación por homicidio y delitos "contra funcionarios públi"
cos" .....................................
Agudelo Gil Luis Arturo. Proceso contra él
por homicidio. Recusación del Magistrado
Dr. Cayetano Rengifo Illera . . . . . . . . . . . .
-Alvarez Pedro Luis. Sobreseimiento definitivo en su favor por intervención en política como Magistrado del Tribunal Superior
de Quibdó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·D' Andreis Lanao Rafael. Auto de proceder
contra él por cargos de abuso de autoridad
como Juez del Circuito de Ciénaga .......
Arango Mejía Dionisia. Se conmemora el centenario de su nacimiento ..............
Arango Mesa Rafael contra la Nación. Juicio
ordinario sobre perjuicios . . . . . . . . . . . . . . .
Arellimo Rengifo Rosa María y otros contra
Raúl Arellano Rengifo. Juicio ordinario sobre simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arellano Rengifo Rosa María y otros contra
Raúl Arellano Rengifo. Solicitud de aclaración de la sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aristizábal V ..Aureliano contra el Departamento de Caldas. Juicio ejecutivo .. '.....

857

116

731

88

402

122
493
236

335

343
421

- B Barthel Juana Llano de y otros contra la Nación. Juicio ordinario sobre propiedad de
unos terrenos y de unos yacimientos petrolíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
Bedoya, Florentina Gaviria de, contra José Vicente Gutiérrez Santamaría y otro. Juicio
ordinario sobre carencia de valor legal entre las partes contrat~ntes, de un act¿ escrituraría
9
Benavides Octavio- y otra contra la Nación.
Incidente de liquidación de perjuicios . . . 822
Blanco, Tránsito Rincón v. de, contra Sociedad
Colombo Alemana de Transportes Aéreos
(Scadta). Juicio ordinario sobre perjuicios
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·'· ............. 365
Bogotá Luis Emilio y Alfredo y otros. Casación por homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
•••••••••••••••

o.

o

••••

o

••••

o

••••

.
..
.. ..
177 (
Botero Valencia Roberto. Casación por homi ..
cidio .............................· ........ 580
Buesaquillo Francisco. Casación por homici ..
dio ..................................... . 166

-eCadavid Sarrázola Heriberto. Casación por
falsedad y abuso de confiam;a ............ 756
Caldas Rodríguez Jorge Enrique. Casación por
homicidio y delitos "contra los funcionarios
públicos" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Caldas Rodríguez Jorge. Casación por homi ..
cidio etc. Aclaración de la sentencia . . . . 766
Caldas T. Moisés contra F. F. C. C. Naciona ..
les. Juicio ordinario sobre resolución de un
contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Camargo Juan y otros. Casación por robo ... 203
Camargo Sierra Ricardo. Recusación de este
Magistrado para conocer de un proceso con.. ·
tra el encargado del Juzgado '2Q Penal de:[
Circuito de Cartaéma, por demoras . . . . . 573
Caniquí Marco Tulio y otros. Proceso contra
ellos por robo. Impedimento del Magistra..
do del Tribunal Superior de Cali, Dr. Al ..
fonso Ayala Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Cano Germán. Objeciones a una partición
en la sucesión de Ismael Cano . . . . . . . . . . 695
Cárdenas Diomédes. Cambio de radicación de
un proceso contra él por homicidio ....... 571
Castaño Loaiza Cristóbal y Daniel Bedoya
Carmona~ Casación por robo . . . . . . . . . . . . 388
Castaño Hermilda y otros contra Luis Car..
los Ocampo. Juicio ordinario sobre nulidaé:
de un contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Castellanos Herrera Esteban contra Plácido
Ortiz. Juicio ordinario. Inadmisibilidad de;_
(
recurso de casación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 l
Castro Augusto. Sobreseimiento definitivo er..
su favor por cargos de abuso de autoridao.
como Juez del Circuito de Villavicencio .. 793
Cerquera Balbino y otra. Casación por robo
. ........ '.' ... '" ........................ 604
Compañía Anglo-Colombiana de Petróleo~.
contra el Municipio de Sabanalarga . . . . . . 518
Compañía Explotadora de Petróleos S. A
Oposición a la propuesta n. 410 sobre explo ..
ración y explat'ación de petróleos de propie ..
dad nacional, formulada por Allan Dexter
Graves .................................. 2!!8

GA.<CJE'li'A.

!P'ágs.
Compañía Explotadora de Petróleos S. A. Oposición a la propuesta n. 180 sobre exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional, formulada por la Compañía de Petróleos del Pacífico . . . . . . . . . . . . . 623
Compañías Unidas de Transportes, S. A. contra la Nación. Juicio ordinario. Apelación
de un auto ............................ 835
"Comunidad de Tierras de El Carmen o Malemba" contra la Nación. Juicio. ordinario
sobre propiedad de unos yacimientos petrolíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Copete Belisario contra Leonor Copete Arce.
·Juicio ordinario sobre reiv-indicación . . . . 82
Cotes Miguel. Proceso contra él por hurto de
ganado mayor. Recusación de un Conjuez

J

86
Cuervo Sánchez Gustavo y otros contra la
Nación. Juicio ordinario sobre perjuicios .. 860
Cuervo Sánchez Gustavo y otros contra la
Nación. Solicitud de aclaración de la sen864
tencia
••••

o

•••••

o

•••••••

o

••••••••••••••••

o

•••

o.

-DDecreto 1600 de 1945 (art." 8'?) sobre directiva de la Caja Nacional de Previsión, acusado como inexequible . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto 4137 de 1948 (art. 6'?), acusado como
inexequible ....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto 1426 de 1950 (art. lo), acusado como
inexequible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delgado Rivera Luis Carlos contra Luis Felipe Campo. Juicio ordinario sobre ineficacia de la renuncia de unos gananciales . . .
Departamento de Antioquia contra Antonio
Castrillón H. Juicio ejewtivo. Apelación de
un auto .......................... '. . . . . .
Departamento del Tolima contra The Dorada
Railway Company. Juicio ejecutivo. Repo-

J

n:!~~; ::n~~Y a~~ m~~~~-. (Th~·)· .~~~t~~ ·Í~

j

0

669
665
665

500

827

248

Nación, el Departamento del Tolima y otros.
Excepciones de inepta demanda y de. cosa
juzgada ................................. 865
Dorada Railway Company (The) contra la Nación, el Departamento del Tolima y otros.
Súplica del auto anterior . . . . . . . . . . . . . . . 870

-E Echeverri Sánchez Aníbal. Sobreseimiento
definitivo en su favor por cargos de prevaricato y detención arbitraria como .Juez
Promiscuo del Circuito de Manzanares ... 616

10:8.3
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!P'ágs•.
Estrada F. Bernardo contra la sociedad ''Vega
de los Boteros" y otros. Juicio ordinario sobre que el causante de unos demandados
estaba obligado a dar al demandante y a
otra la cuarta parte de una mina que tituló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 66;

- F Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato (Fabricato), S, A. 1::ontra F. F. C. C. Nacionales. Juicio ordinario sobre perjuicios ... 629
Fallan Diego de J. Juicio sobre vacancia de
un bien. Inadmisibilidad del recurso de casación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Flórez Guillermo. Sumario contra él por usurpación de funciones como Juez Penal del
Circuito · de Zipaquirá ........ : . . . . . . . . . 406

- GGarcía H. Andrés contra la Nación. Juicio
ordinario sobre perjuicios por trabajos públicos ................................... 804
García Gentil contra el Departamento del/
·Magdalena. Juicio ejecutivo ............. 296
García Gómez Mario y otros. Sumario contra ellos por prevaricato y abuso de autoridad , , ................................... 105
Garr'ido Anastasia. Solicitud de extradición . . 396
Gedeón Nasib contra Juan Manzur y otro.
Juicio ordinario. Recurso de hecho· ....... 693
Glausser Amalia Pira v. de, y otros contra la
NaciÓn. Juicio ordinario sobre perjuicios . . 242
Gómez Ro,dríguez Alberto. Sobreseimiento definitivo en su favor por cargos de prevaricato como Juez del Circuito Civil de Chiquinquirá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Gómez Rodríguez Alberto. Sobreseimiento definitivo en su favor por cargos de detención arbitraria, y llamamiento a juicio en
su contra por prolongación indebida de la
• detención, como Juez Penal del Circuito
de El Cocuy ........................... , 781
González Miranda Rufino y Municipio de Pedraza. Oposiciones a la propuesta n. 239
sobre exploración y exprotación de petróleos de propiedad nacional, formulada por
la Compañía de Petróleos "Las Vegas de
Colombia" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Goyeneche Carlos Saúl y otra contra Ramón
Otero y otro. Juicio ordinario sobre simulación .................................. 516
Guzmán Tavera Carlos. SobreSeimiento definitivo en su favor por cargos de abuso de
autoridad y prevaricato como Juez Penal
del Circuito de Chaparral . . • . . . . . . . . . . . . 5~3

:l. OllA!

JP>mgs.

- H Hernández José Antonio. Casación por homicidio ..................... · .. · · · · · · · · · · · 157
Herrera de la Torre Evaristo contra la Nación. Juicio ordinario sobre perjuicios .... 276
Hoyos Ripoll Gilberto y otros. Sobreseimiento definitivo en su favor por cargos de abuso de autoridad y prevaricato como Magistrados del Tribunal Superior de Barran742
quilla ...................... · · · · · · · · ·

- I Informe de los Magistrados Dres. Gómez Prada y Vásquez Abad sobre el Decreto 2326
de 1948 ................................. 563
Isaza Cadavid Jaime. Sumario contra él por
cargos de responsabilidad como Juez Superior de Medellín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

IP'ilgs.
cargos de responsabilidad como Juez Penal del Circuito de Sopet:cán ............. 599
Londoño Ruiz Octavio. Proceso contra él. Impedimento de un Magistrado ............ 41'5
López Pablo A. contra Elisa y Tulia Arizabaleta. Juicio sobre entrega de la cosa vendida .................................... 68·i

(

- LLLlanos Argemiro. Casación por lesiones personales. ~ecurso desier.to. Reposición
718

- M-

Magistrados elegidos para los Tribunales Superiores en el período de 1951 a 1955 ...... 497
. Márquez Santos Pedro Antonio. Casación por
hurto de ganado mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
Martínez Berta contra Encarnación Alvarez.
Juicio mdinario sobre filiación natural . . . 26
- J Mejía Clemencia Castrillón de, contra Tulia
Jiménez J. Benjamín y otros contra el MuMaya de Castrillón. Juicio ordinario sobre
nicipio de Bogotá. Juic!.o ordinario sobre
reforma de uri testamento. Recurso de heperjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
cho
.................................... 333
.Jiménez José Ignacio. Casación por lesiones
Méndez Lozano María o Rosa Elena. Casapersonales ................... ~,. . . . . . . . . . 596
ción por lesiones personales. Recurso deJouve Antonio y Miguel contra Clemencia
sierto
.................................. 386
Uribe de Escallón y otros. Juicio ordinario
Mompós (Municipio de) y otros. OposiCiones
sobre reivindicación ...................... 42
a la propuesta n. 1~3 sobre exploración y
Jurado de la Rosa José Félix. Sobreseimienexplotación de petróleos de propiedad nato definitivo en su favor por cargos de rescional, formulada por Hernando Velásquez
ponsabilidad como Gobernador de Nariño . 148
Mejía
.................................. 283
Montes Jesús Antonio contra Jesús M. Va-K lencia. Juicio ordinario sobre perjuicfos .. 70J
Kamashta Juan contra la Magdalena Fruit
Montoya
Marta contra Alfredo Murillo y otra.
Company. Juicio ordinario sobre cobro de
Juicio 'Ordinario sobre reivindicación ..... 676
una suma de pesos ...................... 345
Morales Juan de Jesús y otra contra José Ma- L ría Iregui. Juicio ordinario sobre entrega
Larrota Pablo Emilio contra la Nación. Incide la cosa vendida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
dente de liquidación de perjuicios . . . . . . . . 272 1V10reno Alcides y otro. Casación por le:>wnes
Leal Díaz Justiniano. Casación por lesiones
• personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72'>.
personales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 Muñoz Gonzalo contra Josefina Valencia de
Ley 7 de 1945 (arts. 47 y 48), acusada como
Hubach y otros. Juicio ordinario sobre painexequible
............................ 309
go de unas mejoras ...................... 354
Ley 10 de 1946, sobre "Flota Mercante Grancolombiana", acusada como inexequible .. 311
- N Ley 10 de 1946. Se ordena estar a lo resuelNación (La) contra la sociedad "Hijos de Juan
to en la sentencia anterior . . . . . . . . . . . . . . 322
Francisco Pardo Rache". Reconstrucción
Ley 23 de 1947 (art. 89), acusada como inedel juicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
xequible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Nación (La) contra All América Cables and
Leyva Jorge. Sobreseimiento definitivo en su
Radio Inc. Juicio ordinario sobre interprefavor por cargos· de detención arbitraria
tación de las cláusulas de un contrato . . . . 44S
como Gobernador de Cundin;1marca ...... 601
Nieto Leonor Triviño de, contra la Nación.
Londoño Ramón E. Sumario contra él por
Incidente de liquidación de perjuicios .. , 228

(

ll.@l5

!P'ágs.
Nieto Leonor Triviño de, contra la Nación
· Recurso de reposición ................. . 233
Niño Espejo Plutarco. Sobreseimiento definitivo en su favor pür cargos de prevaricato, abuso de autoridad y concusión, como
Juez Promiscuo del Circuito de Arauc¡¡. .. 734
Noguera Alberto contra el Municipio de Barranquilla. Juicio ordinariü sobre perjuicios
540

Noguera M. Fernando y otros. Juicio ordinario sobre perjuicios ..................... . 261
Núñez José Antonio y otros. Casación por
170
robo

!P'ágs.
Pulido Rodríguez María Luisa contra el Municipio de Cartagena. Juicio ordinariü sobre pago de una suma de pesos . . . . . . . . . . 48
Puyo Riveras Marcos. Sumario contra él por
cargos de responsabilidad como Juez del
Circuito Civil de Pitalito ............... 141

- QQuevedo Floresmilo. Casación por homicidio
162
Quintero Delgado Alberto. Impedimento para conocer de un proceso contra el Juez 29
Militar de Bogotá ................ ~ .... 610

-oOlarte Cuervo Julio Enrique. Cambio de radicación de un proceso contra él por detención arbitraria ......... ! •.•.••••••••.••••
Ordóñez Santibáñez Albino. Colisión de competencias para conocer de un proceso contra él por homicidi-o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ortega M. Horacio. Sumario contra.él por calumnia. Incompetencia de la Corte . . . . . .
Ospina Rodríguez Arturo. Colisión de competencias ·para conocer de un proceso c-ontra
él por abuso de autoridad ..............
1

-

- R 591

409

103

125

p -

Patiño Rosario y otra contra Silverio Galeano y otros. Juicio -ordinario sobre reivindicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Payares Juan N. Sobreseimiento definitivo en
·su favor por cargos de calumnia e injuria
como Juez Primero Superior de Barranquilla ................................... 769
Perdomo Alcides. Casación por lesiones personales ................................. ; 710
Perdomo Leocadio. Casación por hurto de
ganado mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
Perdomo Falla Miguel (Herederos de) contra
la Nación. Incidente de liquidación de perjuicios. Reposición de un auto ............. 226
Pérez Luis Alfonso y otros. Sumario por cargos de responsabilidad .................. 108
Pombo Mackenzie Rafael. Impedimento del
Fiscal Dr. Aníbal Pérez Sotomayor para conocer- de un proceso contra aquél,. por robo ...................................... 614
Porras Niño Angel o Angel Niño. Extradición

396
Posada Concepción Ramírez de, contra los
dueños de la Empresa de Energía Eléctrica de Jericó y otros. Juicio ord~nario sobre
per~uicios
............................. .

Ramírez Luis Eduardo. Casación por tenta ..
tiva de homicidio ........... , . . . . . . . . . . . 91
Ramírez Luis Tesalio. Sobreseimiento definitivo en su favor por cargos de abuso de
autoridad como Juez 1° Penal del Circuito de Cúcuta ...................· .... : . . 573
Reina Salinas Crisóstomo. Sobreseimiento definitivo en su favor por cargos de responsabilidad (ejercicio de la abogacía), como
Juez del Circuito de La Dorada .......... 739
Rengifo Porras Agustín. Sobreseimiento definitivo en su favor po·r cargos de responsabilidad, como Juez del Circuito Penal de
144.

~a M~~~~~- Alf~~-s~·- ·S~b~~~~lr~;i~~t~· d~~
~~en

su favor por cargos de abuso de
autoridad, como Gobernador de Antiüquia .
Restrepo Suárez Guillermo. Sobreseimiento
definitivo en su favo.r por cargos de abuso
de autoridad, como Juez del Circuito Penal de Yarumal ....................... .
Ríos Gómez Manuel Antonio. Casación por
homicidio .............................. .
Rocha Riaño Rafael. Sumario contra él por
concusión, como Magistrado del Tribunal
Administrativo de Tunja .............. :.
Rodríguez Castillo Eduardo. Sobreseimiento
definitivo en su favor por cargos de detención arbitraria, como Gobernador de Boyacá
.................................. .
Rodríguez Castellanos Virgilio contra F. F.
C. C. Nacionales. Incidente de liquidación
de perjuicios ........... ·.................. .
Rojas Gerardo contra F. F. C. C. Nacionafes.-Juicio ordinario.-Apelación de un auto ...................................... .

- S 69

Saavedra Rosa María Santacoloma de, contra

411

791
129

576

584

267

423

------------·~
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Su~ilgs.

_lF'ágs.
de eleg1'r M, agistrados
lu' Tribun¿:i,;s
Soledad Santacoloma Ramíre:e: y · otros. J m1
cio ordinario sobre reivindicación . . . . . . . . 330
periores · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 9 :1:
Salamanca Porras Hernán. Sobreseimiento
.
Tropical Oil Company contra lat ~~ciónd. J'licio ordinario sobre interpre acwn e un
definitivo en su favor por cargos de pre,
varicato, como Juez 19 Penal del Circuito
contrato · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 83 1
706 Tubal Soto Rodolfo o José. Casación por hurde Chiquinquirá . · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
75Y
Salvamento de voto de los Magistrados docto
·····································
tores Luis Gutiérrez Jiménez y Angel Mar- U tín Vásquez, a la sentencia de la Sala de
Ujueta Antonio y ·Manuel J. contra la NaCasación Penal proferida en el recurso de
ción. Juicio ordinario sobre propiedad de
casación de·· Manuel Antonio Ríos Gómez,
unos yacimientos petrolíferos . . . . . . . . . . . . 436
por homicidio .... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13 6 Ujueta Manuel y otros. Oposiciones a la proSalvamento de voto del Magistrado doctor
puesta n. 143 sobre exploración y explotaRodríg,¡ez Peña a la sentencia de la Sala
ción de· petróleos de propiedad nacional,
de Negocios Generales en el juicio de Evaformulada por la Compañía de Petróleos
risto Herrera de la Torre contra la Nación . 282
Tolipla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Salvamento de voto del Magistrado doctor
Uribe Estrada Antonio José y Arango Ferrer
Luis Gutiérrez Jiménez a la sentencia de la
Dionisia. Sumario contra ellos por cargos
Sala P! ~m que decidió de la exequibilidad
de responsabilidad c~mo Gobernadores de
del artícuJ.o 89 de la Ley 23 de 1947 ..... 329.
Antioquia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g¡¡·
Salvamento de voto de los Magistrados docto·Uribe Jaramillo Arnold contra José J. Jarares Bnno y Gómez Prada al auto de la Samillo A. y otros. Juicio ordinario sobre rela de Ca~qción Penal en e1 proceso contra
solución de un contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.
el doctor Alberto Gómez Rodríguez por deUribe Truque Jorge. Sumario contra él por
tención arbitraria ...... · · .. · · · · · · · · · · · · · 788
cargos de responsabilidad con;1o Juez SuSandoval Perfecto y otro, contra Jorge Abraperior de Bogotá ........................ 12C·
ham Pérez. Juicio ordinario. p.ecurso de
Uribe Correa Rafael. Casación. Recurso de-

Sa~~~~~uz ·R~~¿:l· ivi~~i;,. Pbr·~,. ~~~t~~. i~ .. ~ ·u::::~í Úw~~i~i~i~ · ct~)· ·~~~t~~ · ·1~· · N;~iÓ~·.
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